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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo con el propósito de esta investigación, incluiré en esta segunda parte del tomo II, el 

análisis de lo acontecido en la Baja Edad Media, que abarca desde el siglo XI al XV, Plena Edad 

Media o Etapa Feudal y (crisis de la Edad Media), cuando acontecen los tres hechos claves 

siguientes: 

 

a) Caída de Constantinopla - Imperio Romano de Oriente- en manos de los turcos, en 1.453; 

b) Invención de la imprenta de tipos móviles, en 1.455; 

c) Colonización de América a partir de 1.492. 

 

Caracteriza a la Baja Edad Media, la relación entre las distintas religiones y el islamismo, que 

pretende apropiarse de todos los territorios, esclavizando a las poblaciones que no se conviertan, 

apropiándose de todos los bienes y la expansión del Imperio Turco, islamizado. 

 

En este contexto, es que surgen expediciones militares, llamadas Cruzadas, a fin de liberar 

Jerusalén, denominadas así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. 

 

Se realizaron en total ocho cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas (1) también les sirvieron a 

los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos 

mercaderes y banqueros. 

 

Como consecuencia de las mismas, se reinició el contacto cultural y comercial entre Oriente y 

Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y 

comerciales de Italia, como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente 

diezmado en las guerras contra los turcos y debilitado por el auge del comercio, decayó 

notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y los reyes. 

 

Los últimos siglos del Medievo (2) fueron un período de grandes innovaciones, tanto desde el punto 

de vista político como desde el bélico. A partir del siglo XIV se produjo en toda Europa una 

progresiva expansión de ciertas entidades territoriales, que al mismo tiempo se consolidaron hasta 

alcanzar estructuras de Estado. Este fenómeno se produjo a gran escala en Francia y en Inglaterra, 

donde ambos reinos se refuerzan notablemente y extienden sus fronteras. En Italia, el mismo 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/1161.htm
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proceso produjo una situación más articulada y fragmentada, traducida en el nacimiento de 

numerosos señoríos, en lugar de un Estado nacional. Los señoríos más fuertes recogieron parte de la 

herencia de las viejas comunas y se expandieron hasta alcanzar dimensiones y poderes 

considerables, como sucedió en los casos de Milán, Florencia, Siena o Venecia.  

 

Para alcanzar estos resultados, para ganar territorios y afirmarse a expensas de sus adversarios, 

reyes y señores se enzarzaron en una interminable serie de guerras. Para tener idea cabal sobre el 

fenómeno, recuérdense: la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 

y 1453, o la Guerra de las Dos Rosas, que enlutó a las casas de Lancaster y de York entre 1455 y 

1487.  

 

En el ámbito de la sociedad occidental, la guerra era omnipresente en la vida cotidiana, (y no ha 

dejado de serlo, en la actualidad, y no solamente en la sociedad occidental) pero algo cambió en la 

composición de los ejércitos: entraron en escena las compañías de mercenarios, grupos de soldados 

profesionales formados para responder las grandes necesidades de la guerra de la época. En 

realidad, los mercenarios habían existido desde la Antigüedad, pero las nuevas condiciones políticas 

estimularon su crecimiento y difusión por toda Europa. En Italia, por ejemplo, se recurrió cada vez 

con mayor frecuencia a las tropas mercenarias guiadas por un condotiero, un jefe que firmaba con 

las autoridades un contrato de naturaleza militar.  

 

El arte de la guerra se profesionalizó cada vez más y, a finales de este período, nacieron ya los 

primeros ejemplos de ejércitos permanentes financiados y mantenidos por los Estados, incluso en 

los períodos de paz. Estos ejércitos, controlados por el aparato estatal, fueron la respuesta a las no 

siempre fiables compañías de mercenarios, dando seguridad y solidez a los nacientes Estados de 

Europa.  

 

La nueva época también afectó al equipamiento de las tropas, sobre todo en lo referido al 

armamento defensivo: fue en este momento cuando nació y se desarrolló la armadura de láminas 

metálicas, que cubría por entero el cuerpo del soldado.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. http://www.elhistoriador.com.ar/aula/medieval/cruzadas.php 

2. http://www.artehistoria.com/v2/contextos/8860.htm 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/1169.htm
http://www.elhistoriador.com.ar/aula/medieval/cruzadas.php
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/8860.htm
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SEGUNDA PARTE: BAJA EDAD MEDIA - 

EUROPA 

 

Esta segunda parte del tomo II, la voy a dividir dado la amplitud de la misma en Europa (sin el 

Imperio Bizantino, ya que abarcando el sureste de Europa, el suroeste de Asia y el noreste de 

África, lo voy a desarrollar en el tomo siguiente)  y Resto del Mundo, me voy a ocupar de la 

división más reciente, que es la denominada la Baja Edad Media, y dentro de ella, al igual que lo 

hice en la primera parte, dividiré los capítulos por continentes, y dentro de estos analizaré los 

distintos reinos, que formaron parte de las naciones que conformaron cada continente. 

 

Europa, a partir del siglo XI sufre grandes crisis debido a la irrupción del Islam, a las guerras 

permanentes entre los distintos reinos y dentro de ellos las guerras civiles para tomar el poder y en 

consecuencia el manejo de las distintas zonas. 

 

Al debilitamiento del Imperio Bizantino, hasta llegar a su desintegración y derrumbe en manos de 

los turcos, a epidemias y condiciones climáticas desfavorables, las devaluaciones monetarias, a 

través de la disminución de la moneda debido a aleaciones con otros minerales de menor valor, lo 

que conlleva a la inflación y el sufrimiento de los pueblos, igual que en nuestra época, ya que nada 

ha cambiado. 

 

Al final de la Alta Edad Media, con el ―descubrimiento y la colonización de América a partir de 

1.492, consiguen los países europeos, mediante la expoliación de las riquezas y el 

aniquilamiento de las civilizaciones originarias obtener recursos de tan envergadura, nunca 

pensados, que por supuesto malgastan. 

 

A partir del siglo XI los territorios rurales empiezan a urbanizarse, y así se establece un nuevo 

grupo social llamado burguesía urbana. Estas comunidades se denominaban burgos. 

 

Algunos miembros de esa burguesía se dedicaban a fabricar artesanías y comerciarlas. 

 

Se inventan los molinos, que aumentan las producciones. Además, los molinos permiten liberar 

mano de obra, y de esta manera la gente podía dedicarse a otras actividades. 
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Los campesinos y siervos mejoraron sus vidas gracias a la adquisición de derechos. 

 

En esta época, debido al auge del comercio, aparecieron muchos mercaderes, que traían productos 

exóticos de Oriente y los vendían a la gente en las ferias de las ciudades. 

 

En casi toda Europa, el sistema feudal se disolvió en el siglo XIV, debido a una etapa de guerras, 

hambrunas y rebelión de los campesinos. 

 

Durante este mismo periodo de tiempo, (3) empezó a crecer y asentarse el poder de las monarquías, 

provocando además como resultado el nacimiento de las modernas naciones-estados, en 

contraposición al sistema feudal anterior. Los reyes disponían del poder ejecutivo e instituyeron las 

cortes reales. Vivían del dinero que producían sus tierras y de los honorarios e impuestos de sus 

vasallos. 

 

El concilio real fue un grupo de vasallos que le aconsejaban en asuntos de estados, lo que acabaría 

en la formación de departamentos de gobierno, antecesores de los modernos ministerios. 

Igualmente, cuando representantes de las ciudades empezaron a introducirse en los consejos reales, 

podemos empezar a hablar de la creación de primitivos parlamentos. 

 

Estos parlamentos no tenían poder sobre el rey, pero podían dictar agravios, sobre los cuales el rey 

tenía que actuar. Esta es una forma básica de legislación moderna. 

 

Además estos parlamentos llevaron al establecimiento de los llamados tres estamentos. El primero, 

formado por el clero; el segundo, formado por grandes terratenientes y la nobleza; y el tercer 

estamento, formado por la burguesía. Inglaterra tuvo dos sedes parlamentarias, la cámara de los 

lores y la cámara de los comunes, a la que podían acceder pequeños terratenientes. 

 

Debemos tener en cuenta, además, como refiere Jesús Paniagua Pérez (4) que cuando aparece 

América en el horizonte europeo en 1492, el hombre europeo debe recomponer sus esquemas 

mentales y que lo hará bebiendo la modernidad de la época, pero también arrastrando su historia 

medieval. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

3. https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_Europa/Las_crisis_de_la_Edad_Media  

4. Paniagua Pérez, Jesús, (2008) Los Mirabilia medievales y los exploradores y conquistadores de 

América, Universidad de León, España. 
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REINOS DE EUROPA MEDIEVAL EN LA BAJA 

EDAD MEDIA: 

 

 

 

La imagen que ante4cede se encuentra en https://clistenes.files.wordpress.com/2010/04/europa-ano-

1000.png 



 

10 

 

Entre los siglos XI y XIII, gran parte de Europa (5)  había experimentado un vertiginoso 

crecimiento, tanto demográfico como económico. Alrededor de 80 millones de habitantes, en ese 

momento el mayor número de población en la historia de este continente, no padecían mayores 

problemas de alimentación gracias a una eficiente agricultura que se había beneficiado con nuevos 

cultivos (cebada, centeno), innovaciones técnicas para trabajar la tierra (arado metálico, malla) y la 

sustitución del buey por el caballo que permitió agilizar la roturación de los campos. 

 

A estas mejoras hay que agregar el creciente poderío económico de las ciudades italianas, que 

monopolizaron el comercio con Oriente y permitieron a los europeos acceder a mercancías como las 

especias (pimienta, clavo de olor, canela, etc.), cobre, oro y seda. Predominaba el optimismo y era 

previsible una expansión hacia lugares cuya existencia recién se estaba conociendo. 

 

Sin embargo, durante el siglo XIV, los jinetes del Apocalipsis parecían apoderarse de la vieja 

Europa. Malas cosechas privaron del pan de cada día a millones de personas; crueles enfermedades 

arrasaron con poblados y ciudades enteras; interminables guerras intestinas consumieron a 

generaciones de hombres jóvenes y al mundo campesino.  

 

Era la contracción europea, que interrumpió las comunicaciones y los intercambios que se venían 

realizando desde hace varios siglos con regiones extra europeas, como el Oriente Medio, China o el 

norte de África. La contracción postergó toda posible aventura más allá de las fronteras del Viejo 

Mundo y sus efectos marcaron profundamente a la Europa de la expansión. 

 

La trilogía mortal, hambre-peste-guerra, condujo al europeo a una situación límite. ¿Qué hacer 

entonces?, se preguntaban los sobrevivientes. Tal como sugiere el historiador Pierre Chaunu, se 

planteó la necesidad de "huir hacia adelante", abandonar las malolientes ciudades y los arruinados 

campos y buscar fortuna en las fuentes de la riqueza que estaban en África y Asia. Para poder 

adueñarse del comercio de esclavos, oro y sal se requería perfeccionar los medios técnicos y 

emprender la exploración de las costas atlánticas. A estas motivaciones de tipo económico se 

sumarían otras de índole psicológica, relacionadas con las dificultades materiales propias de la 

Europa de estos años. Así, el proceso de expansión europea recibió también su impulso con la 

contracción del siglo XIV. 

 

Entre los siglos X y XIII, gran parte del territorio europeo permaneció fragmentado en poder de 

múltiples señores feudales, quienes rivalizaban con los antiguos monarcas. Si bien los reyes no 

javascript:Paginas(%22p140_1.html%22,%22p1403.html%22)
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p1202.html
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p1203.html
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p1204.html
javascript:AbreVentana(%22p12051.html%22)
javascript:Paginas(%22p210_1.html%22,%22p2103.html%22)
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desaparecieron, su influencia había disminuido en beneficio de la nobleza feudal (condes, duques, 

marqueses). Sin embargo, esta situación comenzaría a cambiar bruscamente a partir del siglo XIV. 

 

Por una parte, el creciente poderío de las ciudades sustrajo a muchas personas de las áreas rurales, 

que se liberaron de los lazos de vasallaje y por lo tanto, de la tutela de sus señores. Esto debilitó a la 

sociedad feudal y permitió el surgimiento de nuevos tipos sociales, como burgueses, artesanos y 

villanos. Por otra, esa gran empresa colectiva que fueron las Cruzadas, unió a la Cristiandad contra 

los "infieles" y motivó el traslado de numerosos contingentes armados, dirigidos por sus señores, 

hacia el Oriente. Los sangrientos combates contra los turcos selyúcidas significaron una merma 

poblacional aún mayor y en especial la desaparición de muchos nobles feudales. 

 

En este contexto, las viejas casas monárquicas comenzaron a resurgir. Hacia el siglo XIV, los reinos 

de Inglaterra, Francia, Portugal, Castilla, Aragón, Hungría, Polonia, entre otros, habían recobrado 

tierras que habían quedado vacantes, robusteciendo de esa manera el poder de los reyes. También se 

despojó a nobles por la fuerza. Así, progresivamente el Estado monárquico se separó del mundo 

señorial y se impusieron las grandes unidades territoriales a los más pequeños feudos. Como señala 

Maurice Crouzet, el Estado monárquico "por el debilitamiento político y económico de los antiguos 

cuadros sociales, como en el apoyo de las burguesías y de las nuevas noblezas, encuentra los 

medios de reducir a la obediencia a los miembros del cuerpo social y de convertirlos en súbditos". 

 

Ya a partir del siglo XV, los Estados monárquicos consolidaron su poder. Las mayores unidades 

políticas de la Europa occidental de esta época eran Francia, el Sacro Imperio Romano-Germánico, 

Inglaterra, España y Portugal. Para dominar regiones cada vez más extensas, los reyes concentraron 

las tareas administrativas en su persona, donde fueron secundados por un grupo de consejeros 

letrados. La autoridad monárquica se vería reflejada en los Consejos del soberano, como por 

ejemplo, el de Hacienda, el de Guerra o el de Tesoreros que vigilaba las finanzas y la recaudación 

de impuestos. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

4. http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/index.html 

javascript:Paginas(%22p140_1.html%22,%22p140.html%22)
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1_3.html
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ESPAÑA 

 

CALIFATO DE CÓRDOBA - REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

 

El omeya Hisham III (6) sería el último califa de Córdoba entre los años 1027 y 1031 y era hermano 

del califa ‗Abd al-Rahman IV. Tras su derrota en el año 1018, Hisham se refugió en los dominios 

del señor de Alpuente, ‗Abd Allah ben Qasim. Los cordobeses, que habían depuesto a Yahya al-

Muhtal, se pusieron de acuerdo con las gentes de la frontera en proclamar a un califa y eligieron a 

un omeya. Hisham fue proclamado califa en la fortaleza de Alpuente, el 4 de junio de 1027 pero no 

acudió a Córdoba hasta fines del año 1029. 

 

Hisham III fue depuesto el 30 de noviembre del año 1031. La causa parece ser que fue que su visir, 

Hakam ben Said, llamado Abu-l-Así, tomaba caudales de los comerciantes cordobeses y se 

mostraba generoso con los bereberes, lo cual era odioso a ojos de los cordobeses. Los cordobeses 

acordaron su asesinato. Un primo de Hisham, Umayya ben ‗Abd al-Rahman, aprovechó la situación 

para levantarse y optar a ser califa. Mientras tanto la plebe saqueó el alcázar.  

 

Los notables de Córdoba, a cuyo mando estaba Abu al-Hasan ben Yahwar, acordaron deponer a 

Hisham III y pregonaron la total abolición del califato y la expulsión de los omeyas, volviendo el 

gobierno a los visires. Se puso así fin al califato de Córdoba, abriéndose el periodo de los reinos 

taifas. 

 

http://www.condadodecastilla.es/personajes/hisham-iii
http://www.condadodecastilla.es/personajes/abd-al-rahman-iv/
http://www.condadodecastilla.es/personajes/abd-allah-i-ben-qasim-nizam-al-dawla/
http://www.condadodecastilla.es/personajes/yahya-ben-ali-ben-hammud-al-muhtal/
http://www.condadodecastilla.es/personajes/yahya-ben-ali-ben-hammud-al-muhtal/
https://es.wikipedia.org/wiki/Taifa
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La imagen que antecede y corresponde a la Península Ibérica en el año 1030, se encuentra 

enhttps://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_Iberian_Peninsula_1030-es.svg 

 

Las taifas fueron hasta treinta y nueve pequeños reinos en que se dividió el califato de Córdoba 

después del derrocamiento del califa Hisham III (de la dinastía omeya) y la abolición del califato en 

1031. Posteriormente, tras el debilitamiento de los almorávides y los almohades, surgieron los 

llamados segundos (1144 y 1170) y terceros reinos de taifas (siglo XIII). El origen de todas las 

dinastías de las taifas era extranjero, salvo el de los Banū Qasi y los Banū Harún, que era muladí. 

 

El 2 de diciembre del 1022 fallece la primera mujer de Alfonso V y en 1023 contrajo matrimonio 

con Urraca Garcés, hija de García II Sánchez de Pamplona. Los últimos años de su reinado trató de 

aprovecharse de la debilidad de los dominios musulmanes, que se estaban desintegrando en taifas.  

 

En el año 1027 estaba asediando la ciudad de Viseo y allí falleció al ser alcanzado por una flecha, 

accediendo al trono su hijo de tan solo 11 años Bermudo III, quien reinó del año 1028, a través de 

una regencia, siendo su primera aparición el 15 de noviembre de 1028. 

 

Se establece un consejo de regencia encabezado por su madrastra Urraca, hermana de Sancho III de 

Pamplona. La influencia navarra en esos momentos es importante en la corte leonesa y puede que 

influyera en el enlace entre Sancha, hermana de Bermudo III, y el conde de Castilla García 

Sánchez, cuñado de Sancho III. Y también en la boda del propio Bermudo con la infanta Jimena 

Sánchez de Pamplona. Pero García Sánchez es asesinado en León en 1029. De esta forma Sancho 

III se hace con el gobierno efectivo de Castilla, aunque fuera un territorio leonés. Finalmente 

Sancha se casó con Fernando, hijo de Sancho III. 

 

Bermudo III alcanza la mayoría de edad en el año 1032 y se desprende de Urraca y sus consejeros 

pamploneses. Trata de recuperar los territorios entre los ríos Cea y Pisuerga, que habían sido 

ocupados por tropas navarras aunque formalmente se habían cedido a Castilla. Ese mismo año 

Sancho III se apoderó de Zamora y Astorga y en el 1034, apoyado por Fernando Gutiérrez de 

Monzón y Fernán Laínez ocupa León. Bermudo III tiene que refugiarse en Galicia. 

 

Pero Sancho III muere en el año 1035. Bermudo III recupera León. Desde ese momento trata de 

recuperar las tierras entre los ríos Cea y Pisuerga y ataca a Fernando Sánchez, conde de Castilla. 

Fernando pide ayuda a su hermano, el rey navarro García Sánchez III.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hisham_III
https://es.wikipedia.org/wiki/1031
https://es.wikipedia.org/wiki/Almor%C3%A1vides
https://es.wikipedia.org/wiki/Almohades
https://es.wikipedia.org/wiki/1144
https://es.wikipedia.org/wiki/1170
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Qasi
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Harun
https://es.wikipedia.org/wiki/Mulad%C3%AD
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A Sancho III, le sucede su hijo natural, Ramiro I, quien obtuvo Aragón con el título de rey, y anexó 

ante el asesinato de su hermano González, el Estado de Sobrade y García Sánchez III, heredó de su 

padre Pamplona, Álava y gran parte del Condado de Castilla (La Bureba, Trasmiera, Montes de 

Oca, Las Encartaciones y Castilla Vieja).  

 

Ambos ejércitos se enfrentan en el año 1037 en la Batalla de Tamara o Tamarón, cerca del río 

Carrión. Durante el combate Bermudo III fue herido mortalmente. Fernando Sánchez, casado con 

Sancha, hermana de Bermudo III, reclamó su derecho a reinar en León. Y fue coronado como rey 

de León ese mismo año. 

 

Indica J. Alvar, (7) que ―La forma ibérica de organización política no pasa por la monarquía 

territorial -no hay una burocracia al servicio del rey-, sí más por la aristocracia, de la que pueden 

surgir régulos con mayor o menor poder, en función del apoyo asambleario. El fundamento del 

poder reside en la propiedad de los bienes inmuebles, coincidiendo con la pertenencia a una gens o 

grupo social de la misma sangre; lo cual nos hace ver dos esferas en el ejercicio de ese poder: 

control ideológico y control del aparato militar‖, por ello surgen las taifas.   

 

Las Taifas fueron las siguientes, según determina Felipe Maíllo Salgado (8): 

 

TAIFAS: 

 

TAIFA DE ALBARRACÍN: 

 

Del año 1011 al año 1104 fue un pequeño reino establecido alrededor del municipio de Albarracín y 

de su sierra y según indica Miguel Ángel Motis Dolader (9) que Albarracín constituyó, a lo largo 

del siglo XII fundamentalmente, la capital de una poderosa taifa, gobernada por la familia bereber 

de los Beni Razín, llegada en los primeros años de la conquista de al-Ándalus. Su amplia 

demarcación –que no constituyó una gran circunscripción territorial o Cora, pero que poseía 

personalidad propia por su especial enclave geopolítico– se extendía, en el sentido de los 

meridianos, desde Calamocha hasta Castielfabib, y, siguiendo el trazado de los paralelos, desde 

Orihuela del Tremedal hasta las proximidades de Teruel, siendo la columna vertebral del territorio 

la cuenca alta del río Guadalaviar…. En torno 1012 ó 1013, aprovechando la crisis abierta en el 

Califato por las luchas civiles, uno de ellos, Hudail, hijo de Jalaf ben Razín, se proclama 

independiente en su castillo (hisn) –dos años antes se había declarado en rebeldía frente al califa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_%C3%81lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Bureba
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasmiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Oca_(comarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Oca_(comarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Encartaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Merindades
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Albarrac%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Albarrac%C3%ADn
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Hixem II–, mandando construir (o reconstruir) la ciudad a su alrededor…. Hudail, que gestiona los 

tributos que antes engrosaban las arcas cordobesas, era, a tenor de los testimonios cronísticos, un 

gobernador justo y un estricto observante y mantenedor de la ley… 

 

Le sucedió en la jefatura del Estado su hijo Abdelmélic (1045-1103),… que se vio obligado a 

pagar parias a Alfonso VI de León y Castilla para mantener su autonomía hasta 1086, año en que, a 

consecuencia de la derrota del rey castellano-leonés en la Batalla de Zalaca, Abd al-Malik dejó de 

pagar las mismas.  

 

La Historia Rodericiaporta datos de interés, ya que su destino político se vinculará a los 

acontecimientos vividos en el Levante, protagonizados por Rodrigo Díaz de Vivar, quien, tras la 

caída de Toledo, acampó y se fortificó en Calamocha con sus mesnadas en ruta hacia Valencia, 

aviniéndose a pagar, dado el peligro de invasión que se avecinaba, un tributo de diez mil dinares. 

Incluso cuando Sagunto (Murviedro) pasa a manos de Abdelmélic, en noviembre de 1092 –su señor 

natural lo permutó a cambio de una pensión y medios de vida en Santa María–, éste le rinde 

vasallaje y se compromete a avituallar a sus ejércitos, respetando el Campeador sus dominios.  

 

En sus últimos años en el poder romperá en varias ocasiones esta alianza, hecho que pagará caro. 

Así el señor de la Sahla quebrantó el vasallaje cuando el Cid sitiaba Valencia, ofreciendo a Pedro I 

una elevada cuantía y algunas fortalezas a cambio de que le auxiliara para tomar la ciudad. La 

inhibición del monarca aragonés se tradujo en que aquél –noticioso de sus pretensiones– 

desencadenara una campaña de castigo en otoño de 1093, destruyendo cuanto encontró a su paso 

(cosechas, ganado, etc.) y tomando numerosos cautivos. Aunque el caballero castellano no culminó 

la empresa, al caer en una emboscada y ser gravemente herido de una lanzada en el cuello, las aguas 

volvieron a su cauce y firmó un nuevo pacto de vasallaje. Una posterior desavenencia–ocasionada 

esta vez por su decantación en favor de los almorávides– trajo como consecuencia que después de la 

conquista de Valencia el castellano ocupara Murviedro en junio de 1098, desvinculándolo de Santa 

María, falleciendo poco después, el 10 de julio de 1089. 

 

No será hasta 1104 cuando los almorávides incorporen a su imperio los dos únicos reinos de taifas 

que permanecían sin someterse en al-Ándalus: el de los Banū Razín y el de los Banū Hud –linaje 

árabe yemení de los Yudam, cuya dinastía fue fundada por Sulaymán Ibn Hud– de Zaragoza. El 6 

de abril depondrán a Yahya benAldelmélic (1103-1104), que había sucedido a su progenitor, 

hombre de escaso alcance y muy dado a la molicie, según plasma la Crónica de los Reyes de Taifas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parias_(tributo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n_y_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1086
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Zalaca


 

16 

 

representante de la tercera y última generación –que desaparece para siempre del escenario político-

, dejando una pequeña guarnición militar. 

 

Tras el dominio ejercido por cadíes nombrados por los gobernadores almorávides desde Valencia, al 

ser expulsados éstos en 1145, Albarracín pasó a manos de diversos reyezuelos moros de Valencia y 

Murcia, que lucharon entre sí, hasta que transcurridos dos años todo el Levante fue sometido por 

Abu Abd Allah Mohamed ben Mardanis, llamado el rey Lobo de Murcia. 

 

TAIFA DE ALGECIRAS: 

 

En 1013 la Cora de Algeciras (10) se proclamó reino taifa, poco después, Sulaymán al-

Musta‘in asume el califato de Córdoba y concede la Cora de Algeciras a los hamudíes en 

recompensa por el apoyo brindado por estos para hacerse con el poder, los hamudíes, dinastía 

amazigh fundada por Alí ben Hamud al-Nasir, originarios de Marruecos, llegaron a  Al-Ándalus a 

finales del siglo X, desembarcando en Algeciras, para más tarde tomar Málaga y ya en Córdoba, y 

fruto de la política califal por la que se distribuía el poder territorial entre las familias poderosas,  

los hamudíes adquirían un gran poder, siendo el fundador de los hamudíes gobernador de Ceuta, 

decide asaltar el poder califal, duraría mucho el califa en el poder, el propio Alí ben Hamud al-

Nasir lo mandaría decapitar y asumía el Califato.  El primer soberano de Algeciras fue Al-Qasim al-

Mamún, que más tarde sería califa de Córdoba. Su sobrino Yahya al-Muhtal anexionó el reino a la 

Taifa de Málaga en 1026, hasta que Abu Hegiag proclamó emir de Algeciras en 1035 a Muhammad 

ben al-Qasim, hijo del primer emir.  

 

La política de los hamudíes  se basaba en la igualdad entre las distintas etnias, donde el poder 

político se asentaba por igual entre imazighen, eslavos, árabes y muladíes, pero la pretensión al 

trono cordobés por parte de los omeyas, daría un cambio en la política, rodeándose y distribuyendo 

el control político entre los imazighen.  En 1055 Muhammad ben al-Qasim, ante el asedio de al-

Mutamid, se ve obligado anexionar su reino a la poderosa taifa de Sevilla. 

 

TAIFA DE ALMERÍA: 

 

Su origen se debe al eslavo Afta, quien se impuso al bereber Ibn Rawis en el control de Al-

Mariyyat, la actual ciudad de Almería. A Afta le sucedió en el trono Jayrán quien consolidó el reino 

taifa. Durante su reinado la ciudad de Almería experimentó un gran desarrollo y desbordó el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Algeciras
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http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Qasim_al-Mamun
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http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_M%C3%A1laga
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aftah&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bereberes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Rawis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jayr%C3%A1n
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perímetro fortificado, motivo por el cual Jayrán amplió sucesivamente sus murallas defensivas. La 

explosión demográfica se debió al desarrollo económico basado en dos productos fundamentales: 

el mármol de las minas de Macael y los tejidos de lujo de seda, oro y plata, que se exportaban por 

todo el Mediterráneo. 

 

La ciudad se convirtió (11) en la capital de uno de los reinos de taifas que se formaron tras la crisis 

del Califato. Su paz y su prosperidad, en un periodo de guerras internas generalizadas, actuó de 

imán para multitud de personas de otros reinos. Así, con el crecimiento demográfico, surgieron 

nuevos arrabales que los reyes almerienses hubieron de amurallar. Jayrán (1012-1020) cerco el 

arrabal oriental de la Musalla (Oratorio) y Zuhair (1028-1038) el arrabal occidental de Hawd 

(Aljibe). De esta forma, Almería paso a convertirse, después de Córdoba y Toledo, en la ciudad 

hispano musulmana más poblada y su Alcazaba en el máximo exponente del esplendor de la ciudad. 

Al Mutamín edifica entonces en el segundo recinto un magnifico palacio, sede de una corte en la 

que se congregaban muchos de los poetas, escritores, médicos, científicos y filósofos de la época. 

 

Bajo el reinado del sucesor de Jayrán, Zuhair, la taifa almeriense se extendió abarcando Murcia, 

Jaén, zonas de Granada y Toledo e incluso la antigua capital del califato, Córdoba, aunque pronto 

empezaría la decadencia y la pérdida de territorios que culminaría con el siguiente reinado.  

 

En 1038, bajo el reinado de Abú Bark al-Ramini la taifa de Almería fue conquistada por Abd ‘al-

Malik Ibn Abd ‗al Aziz, rey de la taifa de Valencia y nieto de Almanzor, quien nombró gobernador 

a Ma‘n ben Muhammad, que se independizó en 1044, inaugurando un nuevo período taifa bajo el 

gobierno de la dinastía de los Banū Sumadih, que conoció la época de mayor esplendor económico 

y cultural de la taifa bajo el gobierno de Abu Yahya Muhammad al-Mutasim, también conocido 

como Almotacín, el rey poeta, quien llegó a formar en Almería uno de los núcleos culturales más 

importantes de al-Ándalus, atrayendo a poetas a los que asignaba pensiones en plata. 

 

El 1085 Alfonso VI de Castilla conquista Toledo, ciudad que los musulmanes consideraban 

inexpugnable. Alarmados por la fortaleza de los cristianos los reyes de Sevilla, Granada y Badajoz 

decidieron pedir ayuda a los almoravides a almeriense. Obligado a tomar las armas y a colaborar 

con los nuevos ejércitos musulmanes llegados del Norte de África y con los reyes vecinos, 

Almotacín vivió amargado sus últimos años, falleciendo en 1092. Su hijo y sucesor Ahmed Mu´izz 

al- 

Dawla apenas consiguió reinar unos meses, siendo depuesto por los almorávides. 
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Estos eran una especie de monjes-guerreros provenientes de las tribus nómadas del Sur del Sahara 

que pastoreaban sus ganados entre los ríos Senegal y Níger. Convertidos al Islam, adoptaron una 

interpretación rigorista de la doctrina de Mahoma, e iniciaron la conquista hacia el Norte hasta 

llegar al Atlas y al Mediterráneo. Crecieron rápidamente por la adhesión sucesiva de las tribus que 

habitaban en las tierras por las que se iban extendiendo. 

 

Respondiendo al llamamiento de las taifas peninsulares, un ejército de 100.000 almorávides al 

mando de Yusuf ben Tashufin atravesó el Estrecho, se apodero de Algeciras y derroto a Alfonso VI 

en la Batalla de Zalaca, cerca de Badajoz, en octubre de 1086. Al comprobar la fragmentación y la 

debilidad en la que se encontraba Al- Ándalus y su riqueza, decidieron conquistarla, lo que no les 

costó gran esfuerzo. 

 

El cambio de dinastía gobernante no supuso grandes transformaciones en la ciudad, que continuó 

con su actividad económica floreciente y con su autonomía, dentro de lo que los historiadores han 

llamado Segundos Reinos de Taifas. 

 

Esta prosperidad queda interrumpida con la conquista de Alfonso VII en 1147.Tras los 55 años de 

gobierno almorávide, esta conquista cristiana de la ciudad para saquear sus riquezas y acabar 

con su florecimiento significo una inflexión en su historia y el inicio de su decadencia. Solo 

diez años duro su dependencia de Alfonso VII, pero ya no volvería nunca más a vivir el esplendor 

de los 200 años anteriores. Casas y edificios públicos fueron destruidos, el barrio del Aljibe quedo 

arrasado y la base económica recibió un golpe mortal.  

 

En 1145 los almohades habían desembarcado en la península e iniciaron una guerra religiosa 

(yihad) contra los cristianos, a los que acabaron derrotando en Alarcos, pero también contra todos 

los musulmanes que se opusieran a su intento de unificar las taifas y de instaurar un nuevo orden 

basado en la pureza de la fe. Su intento fracasó estrepitosamente por la contundente derrota de su 

califa Muhammad An-Nasir en las Navas de Tolosa, y la resistencia de las poblaciones locales. 

 

La conquista almohade de Almería en 1157 y su vuelta a un régimen islámico, suscito una cierta 

esperanza de recuperación. Al menos acabo el expolio sistemático a que había sido sometida por los 

ocupantes cristianos, pero la desolación y destrucción que dejaron tras de sí era difícilmente 

recuperable. Los nuevos gobernantes impusieron además su fanatismo religioso, y presionaron a la 

población local con elevados impuestos para financiar los fines de sus campanas. Esta asfixia 
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material y espiritual suscito la desafección total de los almerienses hacia los recién llegados. Todo 

ello opuesto a lo que había sido la norma de convivencia en la ciudad durante dos siglos. Por las 

mismas razones, la oposición de la población autóctona hacia los almohades fue general en todo Al 

Ándalus. Por todas partes se originaron revueltas y levantamientos que degeneraron en nuevos 

intentos de secesión contrarios al intento de unificación promovido por los invasores. Por el 

contrario las taifas se desmembraron con la autonomía de los señores locales. Estos Terceros 

Reinos de Taifas resultaron más irrelevantes que los anteriores. 

 

En la taifa de Almería no solo la capital, sino también los señores de Berja, Dalias, Finana o Vera al 

frente de sus poblaciones se levantaron contra los almohades, intentando constituir una especie de 

feudos independientes. Esta situación los debilito y los hizo extremadamente vulnerables, siendo 

incorporados al incipiente Reino Nazarí de Granada. Abu-i-Abbas fue nombrado valí (gobernador) 

e intento revitalizar la ciudad y recomponer su maltrecha economía basándose en la agricultura, 

pero sus esfuerzos fracasaron definitivamente por una prolongada sequía en 1237. 

  

Almería entro en una crisis de varios siglos en los que la Alcazaba continúa presidiendo y 

defendiendo con éxito la ciudad, como ocurrió en 1309 en que sufrió el asedio de las tropas de 

Jaime II. 

 

El comercio y todas las actividades de la ciudad fueron paralizándose progresivamente. En poco 

tiempo el movimiento en su puerto quedo reducido a unos pocos barcos de cabotaje y de pesca. Esta 

situación se prolongó durante el resto del siglo y los dos siguientes, hasta que fue por fin 

conquistada por los Reyes Católicos el 26 de diciembre de 1489. Abú `Abd Allah Muhammad al-

Zagal, tío del rey Boabdil, que gobernaba la ciudad, capituló pacíficamente. 

 

TAIFA DE ALPUENTE: 

 

Establecida en la actual comarca de los Serranos en el interior de la provincia de Valencia,(12) a 

partir de un antiguo asentamiento bereber, de los Banū Qasim, de la tribu Cutama, quien aprovechó 

el caos reinante en el califato de Córdoba, en el año 1031, para proclamarse soberano independiente 

de Al puente, adoptando el título honorífico de Nizam al-Dawla, tratando en todo momento de 

mantenerse al margen de las luchas intestinas que desmembraron el califato, para ello intentó 

permanecer siempre en los límites de su reino sin llevar a cabo ninguna incursión militar más allá 

de sus fronteras, la que siendo un pequeño y alejado lugar, pudo realizarlo, permaneciendo en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Alpuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Serranos
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poder por más de 20 años y serían reyes de 1009 hasta el año 1089, cuando fue la plaza tomada por 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, para a partir del año 1236 ser conquistada por Jaime I.  

 

 

La imagen que antecede corresponde a los Reinos Taifas en 1037 y se encuentra en: 

http://www.lahistoriaconmapas.com/europa/espana/los-reinos-de-taifas-1031-1094/ 

 

TAIFA DE ARCOS: 

 

La familia bereber de los Banū Jizrun, (13) perteneciente a la confederación zenata, encabezada 

por Muhammad I, se hizo con el poder de la Cora tras expulsar al gobernador omeya que la regía, 

proclamando su independencia y dando lugar al reino taifa de Arcos en 1012, con capital en la 

actual ciudad de Arcos de la Frontera, considerada una taifa menor, terminó siendo conquistada e 

integrada en la gran Taifa de Sevilla, en el año 1069.A partir del año 1143, la conquistaron los 

almohades. 
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TAIFA DE BADAJOZ: 

 

Fue fundada por Ibn Marwan en el año 875 (14) y la primera Taifa de Badajoz se creó en el 

año 1013, tras la desintegración del Califato de Córdoba, por el liberto Sabur 1013–1022, de etnia 

eslava y antiguo esclavo o cliente de Al-Hakem II, dominando gran parte de la antigua Lusitania, 

incluida Mérida y Lisboa. 

 

Al morir Sabur en 1022, y a pesar de tener dos hijos, le sucedió en el poder su visir, Abd Allah Ibn 

al-Aftas, bereber de origen andalusí, que no respetó la sucesión de Sabur, huyendo los hijos de 

Sabur a Lisboa, donde se hicieron fuertes creando la Taifa de Lisboa, que cayó al poco tiempo al ser 

reconquistada por la de Badajoz.  

 

Abd Allah creó su propia dinastía, los Aftasíes, sucediéndole hasta cuatro de sus miembros. Tras la 

muerte de Abu Bakr, estalló la guerra civil entre sus hijos, Yahya y Abu Bakr, siendo la victoria 

para este último.  

 

Combatiría junto a los almorávides, que habían desembarcado en Algeciras el 30 de julio de 1086, 

contra las tropas cristianas en la Batalla de Zalaca, acontecida muy cerca de Badajoz. Tras la 

victoria de las huestes musulmanas, y viendo que los almorávides deseaban el poder, se alía 

con Alfonso VI. En el año 1094 los almorávides ocupan Badajoz y le matan junto a dos de sus 

hijos, desapareciendo la Taifa.  

 

Uno de sus hijos, Umar Ibn Muhammad al-Mutawakkil, consiguió huir Montánchez proclamándose 

como Al-Mansur III para entregarse definitivamente a Alfonso VI en 1096. Tras la invasión 

almorávide, desaparecería la primera Taifa de Badajoz. 

 

Sus Emires fueron los siguientes: 

 Sabur (Abu Muhammad Abd Allah ben Muhammad el-Sapur al-Saqlabi): 1013–1022 (de 

origen eslavo) 

 Aben Muhammad Aben Maslama ben Abd Allah Ibn el-Aftas: 1022–1045 (dinastía aftasí) 

(Almanzor I de Badajoz) (Entre los años 1027 y 1034, Almanzor I perdió el poder de la 

taifa, que pasó a manos de la Taifa de Sevilla; en el año 1034 restaura su poder y gobierna 

por segunda vez). 

 Abu Bakr Muhammad al-Mudaffar: 1045–1067 (Mudaffar I de Badajoz) (dinastía aftasí) 
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Yahya ben Muhammad al-Mansur: 1067–1073/1079 (Almanzor II de Badajoz) (dinastía aftasí) 

 Abu Muhammad Omar al-Mutawakkil ben al-Mudaffar: 1073/1079–1094 (dinastía aftasí) 

(En el año 1094 pierde el poder en manos de los almorávides, que controlarían la taifa hasta 

el año 1144). 

 Umar Ibn Muhammad al-Mutawakkil 

 

La segunda Taifa apenas duró diez años, durante los cuales se sucedieron dos gobernantes: Aben 

Hacham y Sidrey. Este periodo terminaría con el advenimiento al poder de los almohades. 

 

Sus Emires fueron los siguientes: 

 Aben Hacham: 1144–1145 

 Controlado por la Taifa de Al-Gharbía (Algarve) 1145–1146 

 Sidrey 1146–1151 

 Dominio almohade: 1151–1169 

 Control portugués: 1169–1170 

 Dominio almohade: 1170–1227 

 

A partir de este momento ocurre la conquista cristiana del Reino de León, en la parte occidental, 

incluyendo Badajoz, y el Reino de Castilla en la oriental. 

 

TAIFA DE BAEZA 

 

La Taifa de Baeza(15) fue un reino musulmán que surgió en al-Ándalus después la derrota de los 

almohades a manos de los ejércitos cristianos en la Batalla de las Navas de Tolosa, librada en 1212. 

El reino Taifa de Baeza, se mantuvo entre los años 1224 y 1226 y formó parte cronológicamente de 

los terceros reinos taifas. Su único rey fue al-Bayyasi, quien fue vasallo de Fernando III el Santo, 

rey de Castilla y León, a quien apoyó en diversas campañas contra otros reyes musulmanes. 

 

En 1225 el rey de Baeza entregó a Fernando III el Santo, entre otros, los castillos de Jaén, Andújar y 

Martos, encomendando a continuación al rey la tenencia, cuyas rentas ascendían a 50.000 

maravedíes alfonsíes, de las fortalezas de Andújar y Martos a Álvaro Pérez de Castro "el 

Castellano", al tiempo que en la zona se asentaban tropas de las Órdenes de Santiago y Calatrava, 

pasando a convertirse la localidad de Martos en el centro del dispositivo cristiano de defensa en la 

zona. 
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Desde el momento en que tomó posesión de la tenencia de ambas fortalezas, Álvaro Pérez de Castro 

"el Castellano" comenzó a realizar incursiones de devastación y saqueo en las tierras que rodeaban 

sus castillos y que permanecían leales al gobernador almohade de Sevilla, quien reunió un ejército 

con tropas reclutadas en Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y Tejada, y que fue derrotado por 

Álvaro Pérez de Castro en una batalla campal en la que produjo graves pérdidas a los almohades, lo 

que ocasionó que la mayoría de las villas situadas entre Sevilla y Córdoba, a fin de evitar los 

ataques cristianos, reconociesen al rey de Baeza como a su señor, pues era aliado del rey de Castilla.  

 

Poco después de su victoria los musulmanes sitiaron y tomaron el castillo de Garcíez, en el que se 

hallaba un caballero llamado Martín Gordillo, a pesar de que Álvaro Pérez de Castro acudió en su 

socorro. Pero no llegó a tiempo de impedir que fuera tomada por los almohades, lo que provocó que 

Fernando III el Santo, acompañado por varios magnates y prelados se dirigiese hacia Andújar, lo 

que sorprendió a Álvaro Pérez de Castro, que se hallara en la ciudad de Córdoba en compañía del 

rey de Baeza. Una vez reunidos el rey de Baeza y Fernando III en Andújar, acordaron que el de 

Baeza entregaría al soberano castellano otros tres castillos, y que hasta que le fuesen entregados el 

castillo de Baeza sería ocupado por tropas castellanas, instalándose en él a continuación los 

Maestres de las Órdenes de Santiago y de Calatrava, y mientras tanto Fernando III sitiaba la 

localidad de Capilla, situada en la actual provincia de Badajoz, al tiempo que, en el mes de julio de 

1226, el rey de Baeza, conocido como "el Baezano", era ejecutado por traición por los almohades en 

la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. 

 

La ejecución del rey de Baeza provocó que el gobernador de Jaén atacase la guarnición cristiana 

que se hallaba en el Alcázar de Baeza, la cual resistió en el interior del alcázar, a pesar de que los 

musulmanes dominaban el resto de la ciudad. A pesar de ello, el gobernador de Jaén, temeroso de 

que acudiesen a la zona refuerzos cristianos, abandonó la ciudad sin haber sitiado el alcázar, 

provocando con ello que la población musulmana de las localidades de Baeza, Martos y Andújar, 

entre otras, abandonasen sus ciudades a finales de 1226, quedando desocupada Baeza de 

musulmanes en el segundo semestre de ese año. 

 

En 1227 Fernando III el Santo nombró a Lope Díaz de Haro teniente de Baeza, los primeros 

pobladores cristianos comenzaron a llegar a las localidades de Baeza, Andújar y Martos, al tiempo 

que en ésta última la tenencia de Álvaro Pérez de Castro se vio reforzada por la presencia de Tello 

Alfonso de Meneses, hijo de Alfonso Téllez de Meneses y sobrino de Tello Téllez de Meneses, 

obispo de Palencia. 
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TAIFA DE BALEARES O MALLORCA: 

 

Antonio Ortega Villoslada, indica que Mallorca, cayó en manos de la Taifa de Denia,  (16) Al-

Muwaffaq quien envió una poderosa flota en el año 1014 que conquistó las Islas Baleares y 

convirtió estas islas en pieza clave de sus operaciones navales en el Mediterráneo. Mallorca y las 

Baleares estuvieron ligadas al destino de Denia, hasta que este reino fue conquistado a su vez por 

la Taifa de Zaragoza en el año 1076. 

 

Entre los años 1076 y 1086 se constituyó Mallorca en Taifa independiente que extendió su 

jurisdicción por todas las Islas Baleares, y tuvo una existencia independiente de unos cuarenta años, 

marcada por una coyuntura precaria de falta de alimentos, que forzaba a sus habitantes a 

dedicarse a la piratería.  

 

El primer rey de la Taifa de Mallorca fue Ibn Aglab al-Murtad que reinó hasta 1093. Su sucesor, el 

rey Mubassir (1093-1114), fue el que construyó las murallas de Madina Majurqa. Las continuas 

acciones de piratería de la taifa contra los países cristianos ribereños del Mediterráneo Occidental, 

forzaron finalmente que en 1114 se organizara una expedición cristiana contra la isla.  

 

Esta expedición tuvo un carácter de cruzada ya que fue bendecida por el papa y fue llevada a cabo 

de forma conjunta por catalanes y pisanos. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, comandó 

la expedición y los cristianos invadieron Mallorca e Ibiza, sitiaron Madina Majurqa durante 8 meses 

y finalmente tomaron la ciudad en 1116, liberando a 30.000 prisioneros cristianos (según indican las 

fuentes de la época) y haciéndose con un gran tesoro, del que parte se conserva aún hoy en día en la 

ciudad de Pisa. 

 

El rey de Mallorca, Abu-l-Rabbi el Burabé fue hecho prisionero en la toma de la ciudad y la 

invasión pisano-catalana significó el fin de la piratería balear y el de la independencia de las islas.  

Sin embargo el archipiélago no quedó bajo control cristiano ya que Ramón Berenguer tuvo que 

retirarse al continente a luchar contra los almorávides y estos aprovecharon su retirada para hacerse 

con el control de las islas, que quedaron integradas en el Imperio Almorávide sin apenas resistencia. 

Mallorca fue la última taifa de Al-Ándalus en caer en manos de los almorávides. 

 

TAIFA DE BEJA Y ÉVORA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Denia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Muwaffaq&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Muwaffaq&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1014
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/1076
http://es.wikipedia.org/wiki/1076
http://es.wikipedia.org/wiki/1086
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Aglab_al-Murtad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1093
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mubassir_de_Mallorca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1114
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Berenguer_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibiza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madina_Majurqa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1116
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu-l-Rabi_Sulayman_de_Mallorca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almor%C3%A1vides
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus


 

25 

 

Fue un emirato(taifa) en Portugal desde 1144 hasta 1150, cuando fue finalmente conquistada por los 

almohades de Marruecos. La taifa consistió en incluir las ciudades de Beja (árabe: Baja) y Évora 

(árabe: Yabura).Poco se sabe acerca de esta taifa. 

 

TAIFA DE CALATAYUD: 

 

Formó parte de la Taifa de Zaragoza (1019), (17) de la que se separó en el 

año1046 bajo Muhammad ben Suleiman, hijo de Al-Musta'in I y hermano de Al-Muqtadir, se acuñó 

moneda. Gobernaron los Tuyibí y Hudí (oriundos del Yemen). 

 

Pasa a formar parte de la Taifa de Zaragoza a partir del año 1055 y  hasta el año 1120 que es 

conquistada para el Reino de Aragón por Alfonso I. 

 

TAIFA DE CARMONA: 

 

Tras el hundimiento del Califato de Córdoba, (18) se apoderaron de Carmona los hamudíes, líderes 

del partido bereber en al-Ándalus, pero Yahya b. Allí b. fue derrotado por una coalición de los Banū 

Birzal, y los sevillanos, perteneciente a la dinastía zenata, encabezada por Abd-Allah ben Ishaq se 

hizo con el poder de la Cora de Carmona y la Cora de Écija, expulsando a los 

gobernadores omeyas que las regían, proclamando su independencia y originando el Reino Taifa de 

Carmona en el año 1013. 

 

Considerada una taifa menor, terminó siendo conquistada e integrada en la gran Taifa de Sevilla. 

 

En el año 1027 Muhammad ben Abd-Allah atacó al rey sevillano Abú al-Qasim en apoyo de los 

hamudíes, sin embargo sólo tres años después en el año 1030, pasaría a apoyarlo en su 

enfrentamiento con la Taifa de Badajoz. 

 

Los cambios de postura frente a la Taifa de Sevilla volvieron a producirse bajo el reinado de 

Muhammad. En el año 1035 este rey fue expulsado del poder de Carmona por el rey hamudí de 

la Taifa de Málaga, pero lograría recuperar el trono gracias a la ayuda del sevillano Abú al-Qasim, 

al que sin embargo Muhammad derrotó en el año 1039 con la colaboración con la Taifa de 

Granada y la Taifa de Almería. 
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Bajo el reinado de Ishaq ben Muhammad continuaron los enfrentamientos con Sevilla, gobernada 

por Al-Mutadid, al acudir el rey de Carmona en ayuda de la Taifa de Badajoz.  

 

En el año 1067, bajo el reinado de Al-Aziz ben Ishaq la Taifa de Carmona fue absorbida por la 

Taifa de Sevilla, aunque Al-Aziz intentó llegar a un acuerdo con Al-Mamún, rey de la Taifa de 

Toledo, ofreciéndole su reino de Carmona a cambio del gobierno de un castillo en los territorios 

toledanos. 

 

Los almorávides, se apoderaron de la ciudad, y en 1160, las tropas del emir Andaluz Ibn Hamuzk, 

se apoderaron de Sevilla y también de Carmona, pero por un acuerdo en 1161, volvió a ser dominio 

almohade. 

 

En 1247, Fernando III ocupó la ciudad y se acordó en las condiciones de entrega que los habitantes 

árabes pudieran seguir viviendo en la ciudad. 

 

TAIFA DE CONSTANTINA Y HORNACHUELOS 

 

La Taifa de Constantina y Hornachuelas era una taifa medieval, reino que existió, en lo que hoy es 

el sur de España, a partir de alrededor de 1143 hasta 1150, cuando fue conquistada por los 

almohades. 

 

TAIFA DE CÓRDOBA: 

 

Como centro del poder y sede del Califato fue la última Cora (19) en declarase independiente. Tras 

la abdicación del último califa y su huida de Córdoba, la ciudad se quedó sin liderazgo. Un consejo 

de notables de la ciudad decidió dar el poder al jeque más prominente, Abu‘l Hazm Yahwar bin 

Muhammad.  

 

Éste desarrolló pronto un sistema de gobierno pseudo - republicano, con un consejo de estado de 

ministros y jueces, con el cual consultaba antes de tomar cualquier decisión política.  

 

Así, bajo Abu‘l Hazm, Córdoba fue gobernada por una élite colectiva en lugar de un solo emir, 

como era común en otras taifas. Abu‘l Hazm gobernó la ciudad desde el año 1031 hasta su muerte 
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en el año 1049, cuando fue sucedido por su hijo Abu‘l, quien continuó el gobierno benevolente de 

su padre durante otros 21 años.  

 

A medida que se fue haciendo mayor, Abu‘l Walid comenzó a ceder el poder de la República de 

Córdoba a sus dos hijos: Abd al-Rahman de Córdoba y Abd al-Malik de Córdoba.  

 

Los dos hermanos pronto se enfrentaron, hasta que Abd al-Malik consiguió arrebatar todo el poder a 

Abd al-Rahman.  

 

El enfrentamiento fraternal desestabilizó la república y Abd al-Malik recurrió al emir de 

Sevilla, Abbad II al-Mutadid.  

 

La cooperación entre Córdoba y Sevilla alarmó a al-Mamún, emir de la Taifa de Toledo, quien 

mandó un ejército para sitiar Córdoba y capturar a Abd al-Malik.  

 

La ocupación toledana de Córdoba duró hasta que Muhammad Ibn Abbad al-Mu'tamid sucedió a su 

padre como emir de Sevilla en el año 1069.  

 

Al-Mu'tamid derrotó al ejército toledano en el año 1070, pero en lugar de liberar Córdoba la capturó 

y la anexionó a la Taifa de Sevilla. Abd al-Malik fue hecho prisionero y posteriormente exiliado a 

la Isla Saltes, lo que marcó el fin de la República Cordobesa. 

 

TAIFA DE DENIA: 

 

Fue creada en el año 1010, por el eslavo muy arabizado Muyahid al-Amirí al-Muwaffaq al frente de 

un grupo de afectos a Almanzor, dando lugar a la dinastía reinante en Denia: los Amiríes.  

 

En el año 1011, se convirtió en la primera taifa en acuñar moneda, en una ceca propia en la 

actual Elda, aunque para hacer legítima su dinastía, reconoció formalmente a uno de los califas 

omeyas en litigio durante la fitna de Al-Ándalus, 'Abd Allah al Mu'ayti, a quien acogió en Denia 

hasta que fue expulsado en el año 1016. 

 

El reino musulmán de Denia era pequeño, incluía algunas comarcas muy fértiles y ciudades entre 

las que se encontraba Bayrén, Orba, Altea, Callosa, Sagra, Cocentaina y Bocairent. 
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En el año 1015, al mando de una poderosa flota naval, se hizo con las Baleares y desde allí 

emprendió la conquista de la isla de Cerdeña —con ciento veinte naves y mil soldados según 

noticias de Ibn al-Jatib—, sobre la que mantuvo soberanía durante un año, del 1015 al 1016.  

 

El verano del año 1016 el papa Benedicto VIII convocó a las flotas de Pisa y Génova, que 

reconquistaron Cerdeña e hicieron prisioneros a la mujer y el príncipe heredero de Muyahid, Allí 

Iqbal al-Dawla, que no pudo ser rescatado hasta el año 1032.  

 

Durante los años siguientes, su escuadra con base en Denia y con apoyo en los fondeaderos de las 

Baleares, realizó diversas incursiones en las costas de Génova, Pisa, la Toscana y Lombardía. 

 

Tras este episodio del mar Mediterráneo, Muyahid de Denia aprovechó la muerte de los dos 

corregentes de la Taifa de Valencia, Mubarak y Muzaffar, para obtener la parte sur de Valencia 

durante dos años hasta el año1020, quedando el norte de la rica taifa en manos del rey eslavo 

de Tortosa Labib.  

 

A fines de los años 1020 apoyó la rebelión de Ibn Jattab contra Ibn Tahir de Murcia.  

 

Ya elevado al trono de Valencia Abd al-Aziz Ibn Amir, entró en enfrentamientos constantes con él, 

tomando las plazas de Murcia, Lorca, Orihuela y Elche, y extendiendo su reino hasta el Segura,  

hasta que, con la mediación de Sulaymán Ibn Hud de Zaragoza, selló las paces con Valencia en el 

año 1041. 

 

A la muerte de Muyahid al-Muwaffaq en el año 1045, se hace cargo del poder su hijo 

primogénito Allí, nacido de madre cristiana. Supo mantener el legado de su padre durante treinta y 

un años, iniciando un periodo de paz y de bonanza económica, fundamentada en la importante flota 

comercial que Denia había reunido. 

 

En el año 1050 el gobernador de Baleares Abd Allah Ibn Aglab comenzó en estas islas una política 

de autonomía respecto de Denia que conservó solo sus territorios peninsulares, territorio que 

comprendía a la conquista por parte de Al-Muqtadir de Zaragoza en el año 1076, mientras la Taifa 

de Mallorca emprendió una existencia independiente hasta que en el año 1116 los almorávides 

consiguieron conquistarla. 
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El reino Taifa de Denia fue conquistado por el rey Al-Muqtadir en el año 1076, pasando a formar 

parte de la Taifa de Zaragoza. Los territorios insulares formaron la Taifa de Mallorca. 

 

Del año 1082 al 1092, formó parte de la Taifa de Tortosa, la que a su vez formó parte de Marruecos 

hasta el año 1224, en que es conquistada por los almohades, hasta el año 1227, con el gobernante 

Abu Zayd 'Abd ar-Rahman, y a partir del año 1227, forma parte del reino de Aragón. 

 

Indica Rafael Azuar Ruiz, (20) que ―El Califato Omeya de Al-Ándalus consiguió durante el siglo X 

controlar el comercio del Mediterráneo Occidental, gracias al poder desplegado por su potente 

armada naval; de tal forma que pudo comerciar con los puertos del norte de África, último estadio 

de las rutas del oro y del marfil centroafricano y Fatimí y con Egipto, desde cuyo puerto de 

Alejandría salían los productos provenientes de Oriente y de la ruta de la seda; igualmente mantenía 

contactos con las rutas comerciales del Mar Negro a través de las buenas relaciones diplomáticas 

establecidas con el gobierno de Bizancio. Es innecesario insistir en la intrínseca vinculación 

existente, durante todo el siglo X, entre la Península y el comercio del Mediterráneo, así como con 

las rutas de Oriente. Por las fuentes árabes se sabe que Al-Ándalus no sólo importaba sino que 

exportaba tejidos de seda y lino a Egipto y de allí a La Meca y al Yemen, según Ibn HawqaK. A 

estos mismos puertos egipcios arribaban otros productos como el mercurio, el azufre o el polvo 

comestible de las minas de Magán en Toledo, por citar algunos ejemplos. Esta actividad comercial 

decaerá sensiblemente al adentrarse en el siglo XI, según la opinión desarrollada recientemente por 

O. Remie, en base al evidente decrecimiento del número de mercantes andalusíes aparecidos en los 

diccionarios bibliográficos de la época. Ahora bien, ¿de qué forma se imbricaron los nuevos 

gobiernos independientes o Taifas, en la dinámica comercial del mediterráneo? En la actualidad no 

disponemos de suficientes estudios sobre la actividad comercial andalusí en esta época; si acaso, se 

subsana esta deficiencia con la consulta de la clásica y monumental obra que es, sin lugar a 

dudas, la escrita por S.D. Goitein sobre la sociedad mediterránea, en base a los riquísimos fondos 

documentales de la Genizah del Cairo, en la que se constata un mantenimiento de los contactos 

comerciales con Egipto, pero ahora, sólo a través de los puertos andalusíes de Sevilla, Almería y 

Denia... 

 

Resulta prematuro avanzar un cuadro definitivo de los rasgos y características de la Taifa de Denia 

en el concierto económico del mediterráneo del siglo XI, pero si podemos aventurar unos ejes sobre 

los cuales valorar su peso e importancia específica. La limitada documentación escrita y 

arqueológica conocida hasta el momento, nos define un Estado que impregna todos los niveles de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Muqtadir
http://es.wikipedia.org/wiki/1076
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Saraqusta
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Mallorca


 

30 

 

actividad comercial y particularmente la marítima, de tal forma que jurídicamente controla el 

puerto, establece los impuestos ya sea sobre los viajeros, musulmanes o no musulmanes, sobre las 

mercancías y seguramente se reserva el derecho sobre la exportación de determinados productos. 

Estructura sus ingresos en base a los siguientes ejes: por un lado, con su armada de guerra apoya y 

fomenta la piratería y el corso sobre los barcos y puertos de los estados feudales de la cuenca norte 

del Mediterráneo, pero siempre dentro del arco que conforman las costas catalanas, francesas, las de 

Génova y Pisa y las islas de Córcega y Cerdeña y con los que no mantiene relaciones comerciales.  

Por otro lado, seguramente, utilizaba sus barcos para reservarse el control de un posible comercio 

regular de exportación de seda, tejidos de lino y metales en estado bruto a los puertos de larga 

distancia, es decir con Egipto, que era la puerta con Oriente.  

 

En menor escala, permitía y cobraba impuestos sobre las escasas importaciones, seguramente 

"casuales" y llevadas a cabo por barcos o marinos extranjeros que en número creciente se fueron 

asentando a lo largo de este siglo en la ciudad. 

 

El control estatal del puerto y una política económica basada en el apoyo a la piratería sobre los 

gobiernos feudales y la exclusividad sobre las exportaciones regulares, así como una alta fiscalidad, 

favorecerían el documentado crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad, así como un aumento 

controlado de los grupos dominantes urbanos vinculados al comercio a lejanos países, que en 

nuestro caso de Denia podrían ser seguramente el compuesto por determinados miembros de la 

aljama judía; pero en conjunto, toda esta política no explica en su totalidad la formación y 

consolidación, dentro del modelo de sociedad tributaria conformada durante el califato, de esta 

importante Taifa y en particular de la ciudad de Denia , cuya justificación no hay que buscarla sólo 

en la dinámica experimentada a lo largo del siglo XI por las ciudades mediterráneas de Mallorca, 

Valencia, Almería, Málaga, etc., al ritmo del comercio mediterráneo, cuyo peso dentro de la 

fiscalidad del Estado está por demostrar según opinión de M. Barceló, sino sobre todo, en su 

interrelación con un territorio de campesinos que nunca vieron el mar‖. 

 

 

TAIFA DE GRANADA: 

 

La primera vez (21)  que se forma un Reino en torno a Granada será en el siglo XI, cuando se 

desintegra el Califato omeya con sede en Córdoba y los territorios de al-Ándalus quedan divididos 

en distintos reinos o taifas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Granada
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Desde 1013 hasta 1090 Granada se erige como un reino independiente bajo el poder la familia 

beréber de los Ziríes. Una Taifa que comprendía Granada, parte de Córdoba, Málaga, Jaén y 

Almería. 

 

Una de las primeras acciones que emprenden los Ziríes es el traslado de la capital desde el núcleo 

cercano de Elvira a lo que hoy es la ciudad de Granada, un emplazamiento sin demasiada 

importancia entonces, heredero de la Iliberis romana y prerromana. 

 

Así habla en el siglo XI Abd Allah, el último soberano de la dinastía zirí, en sus Memorias sobre el 

cambio de capitalidad: 

Por decisión unánime se resolvieron a escoger para su nueva instalación una altura que dominase 

el territorio y una posición estratégica de cierta elevación en la que construir sus casas y a la que 

trasladarse todos, hasta el último; posición de la que harían su capital y en cuyo interés 

demolerían la mencionada ciudad de Elvira. [...]. Y contemplaron una hermosa llanura, llena de 

arroyos y de arboledas, que como todo el terreno circundante, está regada por el río Genil, que 

baja de Sierra Nevada. Contemplaron asimismo el monte en el que hoy se asienta la ciudad de 

Granada, y comprendieron que era el centro de toda la comarca.  

 

Víctor Rabasco García, (22) califica el gobierno de esta familia durante su estancia en la Península 

como un periodo de cierta estabilidad a nivel de sucesión. Zawi Ibn Zirí, hijo del fundador de esta 

dinastía de origen argelino, llegó a al-Ándalus durante la fitna como parte de la oposición beréber a 

los califas omeyas. 

 

Zawi situó su bastión en la ciudad de Granada en 1013, trasladando allí la capitalidad de la Cora 

desde Elvira y dándole independencia del poder central cordobés. Desde entonces el ejercicio de 

poder pasó de manera generacional sin sucederse alzamiento alguno o guerras intestinas, como sí 

ocurrió en otras taifas del momento, siendo uno de los ejemplos más conocidos el de la taifa 

malagueña bajo el poder hamudí. Debido al cambio de capital Zawi tuvo que adecuar la antigua 

ciudad romana de Iliberri a las nuevas necesidades del momento, dotándola de una potente muralla 

y otras construcciones militares, civiles y religiosas que permitieran la protección y el desarrollo de 

su población, partiendo para ello desde el original núcleo de vivienda situado en el actual Albaicín. 

 

En 1019, Zawi dejó Granada con la intención de hacerse con el gobierno de Ifriquiya, región 

norteafricana de la que era oriundo, aprovechando que el rey había fallecido y su heredero era 
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menor de edad. Esta decisión le supuso la pérdida del trono granadino a manos de su sobrino Habús 

ben Maksan y la muerte por envenenamiento. 

 

El reinado de Habús ben Maksan supuso un gran desarrollo político, cultural y económico de la 

Taifa de Granada, en el que tuvo un gran protagonismo el judío Samuel ben Nagrela, que 

en 1030 fue nombrado visir y que progresivamente se convirtió en el verdadero gobernante de la 

taifa hasta su muerte en 1057. En este periodo, el territorio de la taifa se extendió hacia el norte, 

abarcando buena parte de la antigua Cora de Yayyan. 

 

A Habús ben Maksan le sucedió en el trono su hijo Badis ben Habús, aunque una parte de la corte 

granadina apoyó a su sobrino Yaddair ben Hubasa, quien organizó una conjura para hacerse con el 

trono, que fracasó gracias a Samuel ben Nagrela, que al avisar al rey logró reforzar su posición en el 

reino. 

 

En 1038 el enfrentamiento de Badis ben Habús con Zuhair, rey de la Taifa de Almería, permitió al 

monarca zirí hacerse con parte del territorio de la taifa almeriense. Al año siguiente logró frenar las 

ansias expansionistas de Abú al-Qasim, rey de la Taifa, al derrotarlo en Écija en coalición con 

la Taifa de Málaga y la Taifa de Badajoz. 

 

En 1057 conquistó la Taifa de Málaga anexionándola a su reino y colocando como gobernador a su 

hijo primogénito Buluggin ben Badis, quien sin embargo no llegaría a suceder a su padre al frente 

de la taifa granadina, ya que murió envenado en 1064 al parecer por orden de José ben Nagrela, 

quien había sucedido como visir a su padre Samuel. La muerte del primogénito colocó a su segundo 

hijo Maksan ben Badis como heredero al trono, pero nuevamente las intrigas del visir José ben 

Nagrela hicieron que Maksan fuera desterrado a Jaén donde se declaró rey independiente. José 

siguió conspirando contra Badis ben Habús y, en 1066, llegó a un acuerdo con el rey de la Taifa de 

Almería, Muhammad ben Ma‘n al-Mu ‘tasin para que éste se hiciera con Granada. La conspiración 

llegó a oídos del pueblo que se levantó asesinando al visir José y a la mayor parte de población 

judía de la ciudad. 

 

Tras la muerte del visir José, el cargó fue ocupado sucesivamente por el árabe Al-Naya y tras el 

asesinato de éste por el mozárabe Abú-l-Rabí, quien maniobró con éxito para que Badis ben 

Habús no nombrará sucesor a su hijo Maksan, quien ya había perdido Jaén a manos de los 
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sevillanos y que se encontraba refugiado en la Taifa de Toledo, sino a su nieto Abd ‗Allah ben 

Buluggin. 

 

A la muerte de Badis ben Habús en 1073, descartado como sucesor su hijo Marksan, los dos 

aspirantes al trono fueron sus nietos Tamim y Abd ‗Allah. Este último sería quien lograría el trono, 

ya que a pesar de ser más joven que su hermano Tamim, su juventud lo hacía más fácilmente 

manejable por el visir. Además Tamim residía en Málaga, donde se declaró rey independiente al no 

conseguir el trono granadino. El reinado de Abd ‗Allah se inició sufriendo la presión que ejercían 

sobre la taifa granadina tanto Alfonso VI de León y Castilla como Al-Mu'tamid, el rey de la Taifa 

de Sevilla, que unieron sus fuerzas cuando Abd ‗Allah se negó a pagar las parias al rey castellano-

leonés. La toma de Córdoba en 1075 por Al-Mamún, rey de la taifa de Toledo, supuso un alivio en 

la presión militar que estaba sufriendo la taifa de Granada. No obstante está presión volvió a 

acrecentarse tras la conquista de Córdoba por Al-Mu'tamid en 1077, que llevó a Abd ‗Allah a 

aceptar el pago de parias a Alfonso VI en 1078. 

 

En 1082 la Taifa de Granada sufrió una nueva agresión desde la Taifa de Málaga, gobernada por 

Tamim ben Buluggin. Abd organizó un fuerte ejército y tras tomar numerosos castillos sitió la 

propia ciudad de Málaga, obligando a su hermano a pedirle perdón y haciéndose con parte del 

territorio malagueño. 

 

En 1085 Alfonso VI tomó Toledo, provocando esto que Abd ‗Allah y los reyes de las Taifas de 

Sevilla y Badajoz, solicitaran el auxilio de los almorávides, quienes entraron en la Península 

Ibérica en 1086 a través de Algeciras, derrotando al rey castellano-leonés en la Batalla de Zalaca. 

Tras la victoria, viendo los almorávides la gran debilidad de las taifas causada por sus continuas 

disputas, se enfrentaron a ellas, siendo conquistada la de Granada en 1090. 

 

La imagen que se encuentra a continuación, se ubica en Los Almorávides, el futuro viene de África, 

de Soha Aboud-Haggar, La Aventura de la Historia nro. 156. 
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Soha Aboud Haggar (23) indica que en la región del valle del Senegal, en el extremo norte de 

África, Abd Allah Ibn Yasin, organizó el movimiento almorávide bereber, y a partir del año 1048 

lanzó la llamada yihad contra las tribus rebeldes a su autoridad, y terminó en el año 1054 dando tres 

días de dura batalla, contra una tribu no islámica, unificando el Magreb. Dado las incesantes 

llamadas de socorro de las Taifas musulmanas en España, que eran atacadas por los reyes cristianos, 

le impulsaron a emprender el papel de salvador de los andalusíes sunitas, contra el invasor cristiano, 

llamando a la yihad. 

 

Entró dos veces a la Península con sus fuerzas, volviéndose al Magreb, en el año 1086, cuando 

acudió  en ayuda de los reyes de las Taifas de Sevilla y Badajoz, con la participación de los reyes de 

Granada y de Málaga y representantes de Almería, para hacer frente a la toma de Coria por Alfonso 

VI, derrotándolo en Zalaca. 
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Y en el año 1088, que cruzó personalmente el estrecho, para que terminaran con el dominio que 

tenían los cristianos de la estratégica fortaleza de Aledo, que no pudo dominar, volviendo a África y 

retornando en el año 1090, deportando a los reyezuelos de las Taifas al Magreb, a fin de unificar el 

territorio que había sido de al-Andaluz bajo su órbita, dejando a su primo Sir b. Abī Bakr, como 

encargado de incorporar todas las tierras a su imperio, pudiendo someter nueve de las más 

importantes Taifas. 

 

Como Reino, el Zirí será el antecesor inmediato del Reino Nazarí de Granada, aunque entre uno y 

otro se suceden casi 150 años (entre 1090 y 1232), correspondientes a las épocas de los 

Almorávides y Almohades. 

 

El Reino Nazarí (1232-1492) significará el epílogo de al-Ándalus, y dejará como herencia un 

legado cultural y artístico inconmensurable. Hoy por ejemplo es posible pensar en la ciudad de 

Granada sin la Alhambra. El territorio del Reino Nazarí de Granada, extendido por Almería, 

Granada, Málaga o Cádiz, ha quedado jalonado con vestigios de esta época. El Reino Nazarí de 

Granada finaliza en 1492, con la conquista de los Reyes Católicos Isabel y Fernando. 

 

Muhammad I (en Arjona 1232-1244)................. 1237-73 

Muhammad II al-Faqih............................. 1273-1302 

Muhammad III al-Maijlu ........................... 1302-1309 

Nasr Abu-l-Yuyus ................................. 1309-1314 

Isma‘il I ........................................ 1314-1325 

Muhammad IV...................................... desde 1325 hasta 1333 

Yusuf I Abu'l-Hajjaj............................. 1333-1354 

Muhammad V al-Gañí..............................1354 hasta 1359 d. 1.391 

Isma‘il II ....................................... 1359/60 

Muhammad VI Carmesí.......................... 1360-1362 

Muhammad V al-Gañí (restaurada).................... 1362 a 1391 

Yusuf II......................................... desde 1391 hasta 1392 

Muhammad VII al-Musta'in ......................... 1392-1408 

Yusuf III ........................................ 1408-1417 

Muhammad VIII el Pequeño.......................... 1417-1419 d. 1429 

Muhammad IX del zurdos ...................... 1419-1427 d. 1453/4 

Muhammad VIII el Pequeño (restaurada) ............... 1427-1429 

Muhammad IX el Zurdo (restaurada)........... 1429-1432 d. 1453/4 



 

36 

 

Yusuf IV Ibn al-Mawl .................................. 1432 

Muhammad IX el Zurdo (re-restaurada)........ 1432-1445 

Muhammad X el Cripple................................ 1445 

Yusuf V .......................................... 1445-1446 

Muhammad X el Cojo (restaurada) ................ 1446-1447 

Muhammad IX el Zurdo (re-re-restaurada)..... 1447 a 1453 con ... 

Muhammad XI del Tiny............................. 1451-1455 oposición de  

Sad Ciriza...................................... 1454/64 la oposición de ... 

Yusuf V .......................................... 1462-1463 

'Allí Abu-l-Hasan el conocido .................. 1464-1482 d. 1485 

Muhammad XII Boabdil el Pequeño .................. 1482-1483 d. 

1533 

'Allí Abu-l-Hasan el conocido (restaurada) ....... 1483 a 1485 

Abu 'Abd Allah el Pastor-Boy ................... 1485-1488 

Muhammad XII Boabdil el Little (restaurada) ....... 1486/92  

 

 

La tabla que antecede, contiene los mandatarios nazaríes del período 1237 a 1492 y  se encuentra en 

Bruce R. Gordon. Ándalus‖. Cronologías de reinado. 

 

TAIFA DE GUADIX Y BAZA: 

 

La Taifa de Guadix y Baza fue un reino que existió desde 1145 hasta 1151, con Ahmad como rey,  

de la dinastía Malyanid, cuando fue conquistada por la Taifa de Murcia. 

 

TAIFA DE JAÉN: 

 

Fue un reino medieval que existió durante dos períodos de 1145 a1159 con el reinado del almohade 

Abu Ahmad Zafadola Dja'far, siendo conquistada por la Taifa de Murcia del período 1159 a 1168, 

en que nuevamente los almohades, la obtienen con el emir Ibrahim Hamuskid, pero ese mismo año 

es reconquistada por la Taifa de Murcia hasta el año 1232, que pasa a formar parte de la Taifa de 

Arjona, hasta el año 1246, que es conquistada por el Reino de Castilla. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Ja%C3%A9n
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dja%27far_Ahmad_Zafadola&usg=ALkJrhg6QaItNt0-MyrGCPZz3EI3lESdxA
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TAIFA DE LORCA: 

 

Se creó en el año 1042, (24) al declarar su independencia del Emirato de Valencia. El 

gobernador, Ma'n Ibn Sumadih, creó el estado que se extendía desde la ciudad de 

Lorca hasta Jaén y Baza. 

 

Los Banū Lubbun, una importante familia de la ciudad, controlaron el poder político de este extenso 

territorio, y a través de éste impulsaron diferentes iniciativas encaminadas a la prosperidad y 

bienestar de sus habitantes.  

 

Destacan las actividades culturales que se desarrollaron durante aquellos años, donde cobró especial 

protagonismo el poeta e intelectual lorquino Aben Alhag. 

 

En el año 1244, (25) siendo rey de Castilla y León Fernando III, su hijo y heredero, el príncipe 

Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, conquistará Lorca (la torre del homenaje de la fortaleza de 

Lorca se llama Torre Alfonsina en honor al rey castellano), y la ciudad continuará, como en época 

árabe, su papel de cabeza de una rica comarca agrícola y de importante actividad artesanal, pero la 

frontera dificultará el desarrollo económico. 

 

Durante la Baja Edad Media, Lorca fue una peligrosa ciudad fronteriza, punta de lanza del cristiano 

Reino de Murcia (perteneciente a la corona castellana) frente al Reino nazarí de Granada.  Así, 

Lorca va a ser la llave del reino, pero también la base de partida para incursiones a territorio 

enemigo. 

 

Será la Batalla de los Alporchones, en el año 1452, la que dé fin a los enfrentamientos en la frontera 

lorquina en el reinado de Juan II, quien diez años antes concedió a Lorca el título de noble ciudad. 

Concluida la Guerra de Granada y desaparecido el peligro musulmán, la ciudad cambia de 

fisonomía; se llevarán a cabo reformas urbanísticas y se desarrollará el comercio y la explotación 

del campo de forma continuada. 

 

TAIFA DE MÁLAGA: 

 

Surge como reino independiente en el año 1026, (26) cuando Yahya I al-Mu‘tali, bereber de la 

dinastía hamudí que fuera noveno Califa de Córdoba, tras ser expulsado del trono cordobés unió 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/1042
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%27n_Ibn_Sumadih
http://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Baza_(Granada)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahya_al-Muhtal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_bereberes
http://es.wikipedia.org/wiki/Califato_de_C%C3%B3rdoba
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bajo su mandato la Cora de Málaga y la Algeciras. Desde el primer momento Yahya I al-Mu‘tali 

contó con el apoyo de los Ziríes de la Taifa de Granada y se adjudicó el título de califa, que a partir 

de entonces utilizaron los reyes taifas malagueños exclusivamente.  

 

Su reinado se caracterizó por el enfrentamiento con los reyes abadíes de la Taifa de Sevilla, que 

cristalizó en conquista de la Taifa de Carmona, que debido a su posición estratégica, suponía una 

amenaza directa sobre la Taifa de Sevilla, que en breve la reconquistó.  

 

En 1035 la muerte de Yahya I supuso la división del territorio en dos entidades independientes: la 

propia Taifa de Málaga, que pasó a ser gobernada por su hermano, Idris I al-Muta'ayyad, y la Taifa 

de Algeciras, que quedó en manos de su sobrino Muhammad ben al-Qasim.  

 

Durante este reinado siguieron las luchas contra los abadíes sevillanos, logrando derrotarlos 

en Écija en 1039 con el apoyo de las Taifas de Almería, Granada y Carmona. 

 

A Idris I le sucedió en el trono malagueño Yahya II al-Qa'im, quien se mantuvo en él solo un año, 

ya que en 1040 fue desplazado por su tío Hasan al-Mustansir, quien a su vez perdería el trono 

en 1042 a manos del eslavo Naya al-Saqlabi, con lo que la dinastía hamudí se vio interrumpida 

durante un breve período.  

 

El asesinato de Naya ese mismo año y la entronización de Idris II al-Allí, hermano de Hassan, 

supuso la vuelta de la dinastía hamudí.  

 

Idris II reinó hasta 1047, cuando fue depuesto, encarcelado y sustituido en el trono por su 

primo Muhammad I al-Mahdi, que se mantuvo en el trono hasta que fue envenenado y sustituido 

por su sobrino Idris III al Sami, en 1052 o 1053, según las versiones, quien se mantuvo en el trono 

sólo durante un año, ya que asimismo fue asesinado y sustituido por Idris II, quien ocupó de nuevo 

el trono, en una segunda etapa que se prolongó hasta su muerte en 1054 o 1055.  

 

El trono pasó entonces a su hijo Muhammad II al-Musta'li y después al hermano de éste, Yahya III 

al-Mahdi, quien sufrió la conquista de la taifa malagueña en 1057 a manos de Badis ben Habús, rey 

zirí de Granada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cora_de_Rayya
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Carmona
http://es.wikipedia.org/wiki/1035
http://es.wikipedia.org/wiki/Idris_I_al-Muta%27ayyad
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Algeciras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ben_al-Qasim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cija
http://es.wikipedia.org/wiki/1039
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Almer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahya_II_al-Qa%27im
http://es.wikipedia.org/wiki/1040
http://es.wikipedia.org/wiki/Hasan_al-Mustansir
http://es.wikipedia.org/wiki/1042
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naya_al-Siqlabi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idris_II
http://es.wikipedia.org/wiki/1047
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_I_al-Mahdi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idris_III_al_Sami&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1052
http://es.wikipedia.org/wiki/1053
http://es.wikipedia.org/wiki/1054
http://es.wikipedia.org/wiki/1055
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_II_al-Musta%27li&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya_III_al-Mahdi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahya_III_al-Mahdi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1057
http://es.wikipedia.org/wiki/Badis_ben_Hab%C3%BAs
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Desde la conquista de Málaga en 1057 por Badis ben Habús de Granada, la taifa malagueña fue 

gobernada durante diecisiete años por un único rey dependiente de la Taifa zirí de Granada. 

 

A la muerte de Badis en 1073 esta situación cambió, cuando sus nietos se repartieron el reino, 

correspondiendo a Tamim ben Buluggin ben Badis la taifa malagueña y a su hermano Abd Allah 

ben Buluggin ben Badis la taifa granadina. 

 

Inmediatamente se produjo un enfrentamiento entre los dos hermanos, y una primera petición de 

ayuda a los almorávides por parte del malagueño Tamim, que no dio resultado. 

 

Años más tarde, en 1085, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, varios reyes taifas recurrieron 

también a los almorávides para hacer frente al avance cristiano. Tras desembarcar éstos en 

Algeciras los almorávides derrotaron al rey castellano-leonés en la Batalla de Zalaca, tras la misma, 

viendo la debilidad que tenían los reinos taifas por sus continuas disputas internas, se enfrentaron a 

ellos, conquistando la Taifa de Málaga en 1090. 

 

Abu-l-Hakam al-Husayn, rey perteneciente a la dinastía Banū Hassun, tras un período de 

dominación almorávide de casi cincuenta años, aprovechó una revuelta popular para expulsarlos y 

hacerse con el trono. Su impopular política tributaria y las alianzas con reinos cristianos en contra 

de los almorávides, hicieron su reinado muy impopular, provocando la llegada de los almohades y 

su suicidio en 1153, luego de ocho años de gobierno. 

 

El trono fue ocupado por Ibn Zannun, miembro de la dinastía Banū Zannun, durante nueve años, 

cuyo fallecimiento en 1238 supuso la definitiva desaparición de la Taifa de Málaga, que quedó 

incorporada al Reino nazarí de Granada. 

 

TAIFA DE MELILLA: 

 

Ahmed Tahir, (27) indica que en Melilla y alrededores, en parte de lo que hoy es Marruecos, fue 

declarada Taifa, en el año 1019, por un descendiente del emir omeya al-Hakam I, de nombre Abd 

al-Aziz, que se proclamó califa, sin poder mantenerse mucho tiempo en el cargo,  ya que en el año 

1063, los habitantes de Melilla y sus alrededores, nombraron califa a Muhammad b. Idris al-

Musta‘li, quien había sido expulsado de Málaga y pertenecía a la dinastía hamudí, y en el año 1079 

el Imperio Almorávide la invadió. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1073
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamim_ben_Buluggin_ben_Badis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd%E2%80%99Allah_ben_Buluggin
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd%E2%80%99Allah_ben_Buluggin
http://es.wikipedia.org/wiki/Almor%C3%A1vide
http://es.wikipedia.org/wiki/1085
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n_y_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembarco_almor%C3%A1vide_en_Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembarco_almor%C3%A1vide_en_Algeciras
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Zalaca
http://es.wikipedia.org/wiki/1090
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu-l-Hakam_al-Husayn_ben_Hassun_al-Kalb%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almohade
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/1153
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Zannun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1238
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Melilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/1079
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Almor%C3%A1vide
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José Rodríguez Marín, expresa que, después del hundimiento de los almorávides, (28) Melilla en el 

año 1141, cae en poder de las huestes de Abd Al Munin, jefe de las tribus del Atlas y Califa de los 

almohades, que al trasladar en el año 1146 la corte a Sevilla, pasa la ciudad de Melilla a depender 

de nuevo de la España ocupada por los musulmanes, que en el año 1204 reedifican la ciudad 

reparando sus murallas incorporando a ellas una torre de forma octogonal. 

 

Con la decisiva derrota ante los cristianos en Navas de Tolosa el 16 de julio del año 1212, comienza 

la decadencia y desaparición de los almohades, sustituidos por tribus nómadas miembros de los 

Banū Merines, que son denominados benimerines, procedentes del Norte de África, de un territorio 

situado entre el este de la actual ciudad de Taza y la frontera con Argelia, algunas fuentes sostienen 

que los benimerines procedían desde el mismo Fez y ayudados por mercenarios cristianos y árabes 

a los que se sumaron rifeños, derrotaron a los debilitados almohades en el río Nekor, ocupando las 

posiciones de estos en el Norte de África y entre ellos seguramente Ceuta, donde en el año 1227 

perecieron mártires por negarse a abjurar de la fe cristiana y convertirse al Islam los ceutíes: Ángel, 

Daniel, Dónulo, León, Nicolás, Ugolino y Samuel. 

 

Los almohades en el año 1248 desde Fez se extendieron por Argelia y ocuparon Túnez donde 

declaran el reino del mismo nombre. 

 

Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio retomó el proyecto de su padre Fernando III, el Santo, de 

continuar la Reconquista por el Norte de África, inició contacto diplomáticos con distintos 

reyezuelos africanos y en el verano del año 1260, envió una flota al mando del almirante Juan 

García de Villamayor, pero no se emprendió una invasión a gran escala, se limitaría a la captura de 

algunas plazas en las zonas costeras con incursión a Salé, la toma y saqueo de Rabat. Pero no se 

cumpliría el objetivo más importante de la campaña que era la toma de la ciudad de Ceuta, que 

permaneció en manos islámicas. 

 

Los benimerines, en el año 1274 cruzan el estrecho en ayuda del rey moro de Granada, ocupan 

Málaga, Marbella, Algeciras y ponen sitio a la plaza de Tarifa (1294), donde Guzmán el Bueno, 

ascendiente del Duque de Medina Sidonia, defiende la ciudad, que niega entregar a cambio de la 

vida de su hijo prisionero del enemigo, arrojando incluso su puñal para que si fuera menester 

hicieran uso del mismo en el asesinato de su propio y sacrificado hijo. 
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En 1291, se firma el Tratado de Monteagudo de las Vicarias, entre las Coronas de Castilla y 

Aragón, en el que entre otros acuerdos Ceuta pasaría a ser dominio de los castellanos y en 1309 

Ceuta sería conquistada por el reino de Fez. 

 

El día 29 de octubre del año 1340 en la Batalla del Salado Alfonso XI de Castilla derrota 

estrepitosamente al Sultán negro benimerín Abu el Hassan, que muere en el año 1351, 

sustituyéndole su hijo Abu Inan, pero, con su asesinato en el año 1358, la dinastía desaparece y el 

reino de los benimerines se fractura en múltiples ciudades estados y en pequeños reinos, surgiendo 

de nuevo los reinos de Fez y el liberado de Tremecen, y ambos se disputaban de nuevo la ciudad de 

Melilla. 

 

El hecho de que los reinos de Fez y Tremecen se la disputaran, este argumento puede ser prueba 

inequívoca de la independencia que disfrutaba la ciudad y sin lugar a dudas y temor a equivocarnos, 

añadiremos que Melilla era independiente. 

 

Las continuas razias y saqueos que hacían padecer y que sufría Melilla se intensificaron a partir del 

año 1382, contribuyendo paulatinamente a la decadencia de la ciudad, que con el transcurso del 

tiempo y sin que se conozca la fecha con exactitud fue abandonada y destruida por sus moradores 

cansados de tantas desgracias y penalidades, huyendo de los horrores de la guerra, optaron por 

incendiarla y abandonarla después de destruirla totalmente. Quedando completamente deshecha 

como tierra asolada, y así la ciudad permaneció abandonada, porque estaba muerta y aunque en sus 

alrededores se pudieran asentar gentes no lo hicieron en sus ruinas. 

 

Melilla fue una ciudad muerta. Quienes  la devolvieron a la vida fueron los castellanos y resucitó 

cuando definitivamente fue ocupada y fortificada por españoles. 

 

El empuje de los cristianos decididos a arrojar a los moros al mar, es el motivo por lo que muchos 

musulmanes y judíos, huyendo en masa se trasladaran al Norte de África con preferencia al reino de 

Fez. 

 

Enrique III de Castilla en 1399 atacó y ocupó Tetuán, para proteger sus barcos de los piratas y 

corsarios que habían hecho su refugio en las costas cercanas de esa región. 
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El 21 de agosto del año 1415, los portugueses conquistan Ceuta y en 1437 arrasan la ciudad de 

Tetuán, en tanto Melilla parece olvidada y totalmente abandonada. 

 

Por aquella época, además de los reinos independientes de Fez, y Tremecen, surgió el pequeño 

reino de Vélez de la Gomera al oeste de los límites de Cazaza y enfrente del Peñón que lleva su 

nombre, existían: también las consideradas tribus incontroladas en algunas zonas del Rif, que eran 

residuos del antiguo Macro ducado de Tansaman, como algunas cabilas de la Guelaya fronterizas a 

Melilla y en la parte más occidental del norte de África al reino de Portugal, pertenecía además de 

Ceuta toda la comarca de Tánger desde 1471 y desde el 24 de agosto de mismo año añadió a sus 

dominios la ciudad de Arcila, y en el año 1488, la ciudad de Safí. Entre tanto el reino de Marruecos 

ni existía, ni los ascendientes mercaderes alauitas, lo proyectaban.   

 

El día 2 de enero de 1492 se produce la capitulación de Granada, al poco tiempo desaparece de 

España el último vestigio musulmán al embarcar Boabdil en Adra, rumbo al norte de África después 

de desembarcar en 1493 al oeste del cabo de Tres Forcaz en las proximidades de Cazaza, fue 

acogido por el rey de Fez, donde definitivamente instalaría su residencia. 

 

Los Reyes Católicos y el pueblo, miraban con recelos al sur, el origen de continuas invasiones y 

pillajes, lo que empujaron a sus gobernantes a interferirse en el Norte de África. 

 

Y no cabe duda que el salto, al otro lado del Mediterráneo esta vez de forma definitiva, por los 

dueños de la Península Ibérica y cristiana, tuvo su influencia en las constantes agresiones que la 

península tuvo que soportar durante siglos, lo hicieron: los fenicios instalados en Sidón y Tiro lo 

que hoy es el Líbano y en la costa de Siria en Asia; los cartagineses en Cartago hoy Túnez y otros 

tantos que hallaron en la Península Ibérica, el auténtico Eldorado, las preciadas materias primas, 

como estaño, cobre, oro y sobre todo plata que esquilmaron a sus antojos.  

 

En los años 1493 y 1494 los exploradores enviados por los Reyes Católicos para conocer la 

situación en que se encontraba Melilla a fin de valorar su ocupación, atestiguaron el abandono de la 

ciudad totalmente deshabitada y la demolición de las torres y murallas, aunque en los alrededores 

habían gentes merodeando, la misión parecía difícil y a pesar que el Tratado de Tordesillas del 7 de 

junio de 1494, reconocía la influencia de España y Portugal en el Norte de África, parecía que los 

monarcas españoles estaban indecisos, algunos pensaron que abandonaban el proyecto. 
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La apatía o el abandono por parte de los Reyes de España en la ocupación de Melilla, fue el pretexto 

que aludió el Duque de Medina Sidonia para hacerlo propio y fue en el año de 1496 cuando encarga 

a su comendador Don Pedro de Estopiñán y Virués la preparación del desembarco en Melilla, éste 

personalmente acompañado del mercader Francisco Ramírez de Madrid, visitan de incógnito la 

ciudad y zona aledaña tomando nota con un detallado reconocimiento con tan exactas mediciones, 

que gracias a estas anotaciones y al pleno convencimiento de la gran fiabilidad del proyecto, se 

prepararon todos los artilugios necesarios para la expedición, cuya escuadra rumbo a Melilla partió 

el 15 de septiembre de 1497 desde Sanlúcar de Barrameda, con el consentimiento de los reyes, y 

provistos de toda clase de avituallamiento (alimentos, armas, herramientas y materiales) y como 

llegaron de día a las cercanías de la ciudad, optaron por esperar a que anocheciera. 

 

Se estaba gestando la hazaña de posesionarse en la zona oriental del Norte de África, la nueva 

Melilla española, estaba a punto de resucitar en tierra de nadie. 

 

TAIFA DE MENORCA 

 

La Taifa de Menorca, en las Islas Baleares, fue  un pequeño reino musulmán, que abarcó del año 

1231 al 1287, que era tributario de la Corona de Aragón. 

 

Surgió a raíz de la conquista cristiana de Mallorca por parte del rey aragonés Jaime I el 

Conquistador entre 1229 y 1230. Antes de la conquista, todo el archipiélago balear pertenecía al 

Imperio Almohade, aunque estaba gobernado de forma semi-independiente por el gobernador Abu 

Yahya. La conquista de Mallorca fue una campaña sangrienta, en la que la población musulmana de 

la isla fue asesinada, esclavizada o huyo a África. 

 

Tras conquistar Mallorca, el monarca aragonés se vio incapacitado para conquistar Menorca debido 

a que se produjeron divisiones internas dentro de su ejército aragonés por el reparto del botín, se 

redujeron las unidades de su ejército debido a unas malas decisiones y proseguía la lucha contra 

grupos musulmanes refugiados en la Sierra de Tramuntana; aun así, el monarca consiguió que la 

isla de Menorca le rindiera un vasallaje, rubricado por el Tratado de Capdepera, por el cual los 

musulmanes menorquines aceptaron su soberanía (1231). 

 

Poco después de ser conquistada Mallorca por Jaime I de Aragón en 1229 (29) Menorca fue hecha 

tributaria. Era imposible una resistencia armada, por parte de los musulmanes menorquines, que se 
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avinieron a pactar con el rey de Aragón. Éste se hallaba de nuevo en Mallorca en 1232 realizando 

una campaña para someter a los moros que habían quedado en las montañas. 

 

Como cuenta la Crónica del rey Jaime I, desde Mallorca envió una embajada a Menorca compuesta 

por Berenguer de Santa Eugenia, don Assalid de Gudar y Ramón de Serra, comendador de los 

caballeros templarios, con el fin de obtener la sumisión de esta isla. Llegaron a Ciudadela en tres 

naves, fueron bien recibidos y agasajados y al exponer sus pretensiones los moros les suplicaron 

que aguardasen hasta el día siguiente para dar su respuesta. 

 

Al atardecer el rey estaba en las costas de Capdepera, que está enfrente a Menorca, con unos pocos 

hombres a su servicio. El rey hizo encender unas fogatas que desde Menorca parecían un gran 

ejército. Los moros de Menorca, atemorizados ante el inminente peligro de una ocupación guerrera, 

se avinieron en hacerse tributarios del rey de Aragón. 

 

Además de los tributos anuales que tenían que pagar los musulmanes menorquines al Reino de 

Aragón, los aragoneses adquirían el derecho de estar en Ciudadela y en "la colina donde está el 

castillo mayor de la isla" (Santa Águeda). 

 

La Taifa de Menorca tuvo dos reyezuelos o gobernantes, (30) que respondían al cargo de 

almojarifes (administradores) Abu Sa'id Utman ben Hakam (1229-1281) y su hijo Abu 'Umar ben 

Abu Sa'id ben Hakam (1281-1287). La capital se situaba en Ciudadela, conocida por aquel entonces 

como Medina-Menurka (Ciudad de Menorca). Los aragoneses se reservaron derecho a establecer 

una guarnición en Ciudadela. 

 

En 1261, por el testamento del rey Jaime I, el vasallaje de Menorca pasaría a ser del Reino de 

Mallorca, de tal forma que cuando su hijo Jaime II de Mallorca heredó este reino a la muerte de su 

padre (1276), los menorquines tuvieron que rendir vasallaje a este nuevo rey en vez de al rey de 

Aragón como hasta entonces. Durante el reinado de Abu Sa'id Utman (1229-1281) las relaciones de 

Menorca con sus dominadores cristianos fueron pacíficas, pero cambiaron con el reinado de su hijo. 

 

Jaime II se enemistó con su hermano mayor Pedro el Grande, rey de Aragón, cuando el segundo 

obligó al primero que le rindiera a su vez vasallaje. En 1282 Pedro de Aragón lanzó una campaña 

contra las ciudades costeras africanas musulmanas haciendo su flota escala en el puerto menorquín 

de Mahón. El rey aragonés fue agasajado y bien recibido por los menorquines, que eran de forma 
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indirecta vasallos suyos (eran vasallos de su hermano Jaime II que a su vez era vasallo de Pedro); 

pero las autoridades moras avisaron a las ciudades de África de que una expedición aragonesa se 

dirigía contra ellas, por lo que la expedición aragonesa fracasó. 

 

Los enfrentamientos que tenían el rey de Aragón con el rey de Mallorca, provocaron que Alfonso 

III de Aragón, hijo de Pedro el Grande lanzara una campaña de conquista contra Mallorca, para 

arrebatársela a su tío. Tras conquistar la isla, en 1286 decidió lanzar una campaña contra Menorca, 

para vengar la afrenta que sufrió su padre, por un lado; hacer efectivo el vasallaje de la isla y 

encauzar los ánimos de la nobleza en una empresa de conquista. 

 

Las tropas aragonesas desembarcaron el 17 de enero de 1287 en Menorca y entablaron batalla con 

los musulmanes. Estos últimos, derrotados, se refugiaron en el castillo de Sent Agayz, donde 

capitularon el 21 de enero de 1287. Por la capitulación de Sent Agayz, la isla pasó a ser propiedad 

del rey de Aragón y la población musulmana de la isla fue esclavizada (excepto el almojarife y sus 

allegados que fueron deportados a Berbería). La isla sería colonizada por catalanes (como antes 

fueron colonizadas Mallorca o Ibiza) y aunque permaneció un gran contingente de musulmanes en 

la isla, estos serían deportados años más tarde. 

 

Vencido en Llucmajor el último rey de Mallorca, en el año 1343 fueron las Baleares 

definitivamente incorporadas al reino de Aragón por Pedro IV. 

 

TAIFA DE MÉRTOLA 

 

Fue un pequeño emirato musulmán surgido en Al-Ándalus hacia 1033, donde fue rey Ibn Tayfur y 

que perduró hasta el año 1044, cuando fue conquistado por Al-Mutadid de Sevilla, se extendía a 

ambos márgenes del río Guadiana, en la zona oriental del actual distrito portugués de Beja, 

alrededor de la ciudad de Mārtulah, hasta el año 1091, que la conquistan los almorávides, hasta el 

año 1144. 

  

Durante el segundo período de taifas, tras la caída del Imperio Almorávide, surgió de nuevo en 

Mértola una taifa independiente que duró de 1144 a 1151, con un breve período intermedio en que 

estuvo anexionada a la Taifa de Badajoz, que fue del año 1145 al 1146. Su gobernante fue Abu-Ibn 

Qasim. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_III_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_III_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1286
https://es.wikipedia.org/wiki/1287
https://es.wikipedia.org/wiki/1287
https://es.wikipedia.org/wiki/Berber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_M%C3%A9rtola
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/1033
http://es.wikipedia.org/wiki/1044
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mutadid
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundos_reinos_de_Taifas
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Almor%C3%A1vide
https://es.wikipedia.org/wiki/1144
https://es.wikipedia.org/wiki/1151
https://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Badajoz


 

46 

 

Los almohades la conquistaron en el año 1151. 

 

Indica H. R. Lyon (31) que a partir de los años 1143 y 44, se inició una sublevación en contra de los 

almorávides, debido al creciente peso de la fiscalidad, la intolerancia de los alfaquíes malequíes, 

que provocó la expulsión de los mozárabes y la persecución de los judíos, y el relajamiento moral 

de la clase dirigente, generaron un clima adverso al dominio almorávide…. En 1143 se produjo un 

brote de insurgencia en Mértola, que se extendió a Silves y Niebla. Unos meses más tarde Córdoba 

se alzó en armas, era un movimiento político que lideró el cadi de la ciudad Hamdin Muhammad, y 

pronto se sumaron a la rebelión, Murcia, Málaga y Valencia. Hacia el año 1150, el poder de los 

almorávides se había diluido, siendo reemplazada por el gobierno de las banderías o taifas 

dominantes en cada ciudad, siendo que Ibn Qasim, sentó las bases de la Taifa de Mértola. Las 

luchas entre sus reyes y los conflictos internos que se desataron en cada una de ellas, favorecerían la 

penetración de los almohades y la integración de buena parte del al-Ándalus en su imperio. 

 

TAIFA DE MORÓN DE LA FRONTERA 

 

Fue un reino independiente musulmán que surgió en 1014  y que desapareció en 1066 cuando se 

integró en la Taifa de Sevilla, perteneciendo cronológicamente a los primeros reinos de taifas. 

 

La familia bereber de los Banū Damnar, perteneciente a la dinastía zenata, encabezada por Nuh ben 

Abī Tuzirise hizo con el poder de la Cora de Morón y, tras expulsar al gobernador omeya que la 

regía, proclamó su independencia y originó el Reino Taifa de Morón en 1014.  

  

La Taifa de Morón estuvo a punto de desaparecer como entidad independiente en 1053 cuando Al-

Mutadid hizo encarcelar en Sevilla a Muhammad ben Nuh 'Izz al-Dawla, junto a los reyes de las 

Taifas de Ronda y Arcos, circunstancia que aprovechó su hijo Manad ben Muhammad ‘Imad al-

Dawla para hacerse con el poder, que ejerció hasta que en 1066 Al-Mutadid, rey de la taifa 

sevillana, conquistó la Taifa de Morón 

 

La reconquista cristiana la llevó a cabo Fernando III (32) el Santo en el año 1240. Tras ello, Morón 

vive durante más de dos siglos como ciudad fronteriza, hecho al que debe parte de su denominación 

actual.  
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En 1253, Alfonso X el Sabio entrega el castillo y la villa morones al Ayuntamiento de Sevilla como 

término de la ciudad hispalense, a condición de que mantuviera la defensa de su castillo. Más tarde, 

al no poder mantener los gastos, el Ayuntamiento sevillano reintegró Morón a la Corona, a la que 

perteneció hasta 1285, año en que el rey Sancho IV lo da en señorío a la Orden de Alcántara. La 

villa de Morón estuvo bajo el poder de esta orden hasta 1378, cuando fue devuelta a la Corona de 

Castilla, durante el reinado de Enrique II. Éste la cedió como señorío a su hijo del mismo nombre, 

nacido fuera del matrimonio con doña Beatriz Ponce de León. Al morir éste sin sucesión, Juan I 

cede de nuevo la villa a la Orden de Alcántara. 

 

En 1461, esta orden permuta Morón, el Castillo de Cote y Arahal por otras propiedades. De este 

modo, la villa morones pasa a pertenecer a los Téllez Girón, condes de Ureña, de cuyo linaje 

proceden los duques de Osuna. Éstos la controlarían hasta el siglo XVII, en el que se abolen los 

señoríos. 

 

TAIFA DE MURCIA 

 

Antonio Gómez y Villamón Buendía indican que, las guerras civiles entre árabes y bereberes 

ocasionaron (33) la desintegración del Califato de Córdoba en el año 1031. Al-Ándalus se 

fragmentó en una treintena de reinos de Taifas independientes. Las Taifas más importantes eran las 

de Zaragoza, Toledo, Badajoz, Valencia y Sevilla por su extensión territorial. Los territorios de la 

actual Región de Murcia quedaron divididos en tres Taifas diferentes: el centro y el sur pasaron al 

Reino de Murcia; el norte al Reino de Denia y el suroeste al Reino de Lorca. La taifa lorquina 

extendía sus fronteras por el Oeste hasta las ciudades de Baza y Jaén y tuvo un periodo corto de 

vida. 

 

Muhammad Ibn Tahir fundó el Reino de Murcia, en la antigua Cora o provincia de Tudmir, tras la 

caída del Califato. Su territorio mantenía fronteras al Norte con la Taifa de Denia y al Sur con la de 

Almería. La capital del reino se estableció en Medina Mursiya, ciudad fundada en el siglo IX por 

Abderramán II. La dinastía Ibn Tahir mantuvo la independencia del Reino de Murcia hasta su 

anexión por la Taifa de Sevilla en el año 1078. Esta conquista suponía la culminación del 

expansionismo territorial del reino sevillano. 

 

Los reinos cristianos aprovecharon la debilidad militar de las Taifas musulmanas para expandir el 

proceso de la Reconquista de la Península Ibérica. El Reino de Navarra avanzó hasta el río Ebro con 
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la anexión de Calahorra y el Reino de Castilla y León trasladó la frontera del Duero al Tajo con la 

reconquista de Toledo en el año 1085. Además, las huestes castellanas del Cid Campeador ocuparon 

el Reino de Valencia y el capitán García Jiménez consiguió una cabeza de puente en el corazón de 

Al-Ándalus con la toma de Aledo en el año 1086. La fortaleza de Aledo sirvió de lanzadera para  

expediciones de saqueo y destrucción en el territorio murciano. El avance imparable de la 

Reconquista cristiana, simbolizado en la recuperación de la antigua capital de los visigodos 

(Toledo), alertó a las Taifas islámicas. El Reino de Sevilla reclamó la ayuda militar de los 

almorávides para frenar el proceso reconquistador. 

 

Los almorávides eran un pueblo nómada, de etnia bereber, procedente del Norte de África. Sus 

integrantes creían en la ortodoxia del Islam y en la necesidad de luchar contra la relajación moral de 

los creyentes. Las tribus almorávides fundaron un Imperio norteafricano, con capital en Marrakech, 

mediante la conquista del Sáhara Occidental y el Magreb en la mitad del siglo XI. El fundador del 

Imperio Almorávide, Yusuf ben Tashufin, envió a sus tropas a Al-Ándalus atendiendo la llamada de 

socorro del rey de la Taifa de Sevilla. 

 

Los almorávides frenaron la expansión de la Reconquista castellana con sus victorias frente al rey 

Alfonso VI en las Batallas de Sagrajas (1086), Consuegra (1097) y Uclés (1108). Además, el 

ejército almorávide logró la anexión del Reino de Murcia en el año 1092 con la retirada castellana 

del castillo de Aledo después de tres asedios. Los almorávides completaron la unificación de Al-

Ándalus con la conquista del resto de las Taifas musulmanas.   

 

Los almorávides dominaron Al-Ándalus entre el final del siglo XI y la mitad del siglo XII. La 

progresiva Reconquista cristiana provocó la crisis del poder almorávide en la Península Ibérica. El 

Reino de Castilla y León trasladó la frontera portuguesa al Tajo con la conquista de Lisboa (1147) y 

estableció una cabeza de puente en Al-Ándalus con la toma de Almería.  

 

El Reino de Navarra culminó la Reconquista de su territorio con la ocupación de Tudela. El Reino 

de Aragón trasladó la frontera oriental al río Ebro con la recuperación de Zaragoza (1118), al igual 

que el Condado de Barcelona con la anexión de Tortosa y Lérida (1148). Ramiro II fundó la Corona 

Aragonesa con la unión del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, mediante el matrimonio 

de la infanta Petronila con el conde Ramón Berenguer IV. 
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Además, los almohades conquistaron el Imperio almorávide del Norte de África tras la ocupación 

de la capital, Marrakech, a mediados del siglo XII. Los almohades conformaban una secta religiosa 

originaria del Sur de Marruecos. Su fundador, Muhammad Ibn Tumar, era un fervoroso creyente en 

la ortodoxia del Islam y en la unicidad de Alá. Los almohades criticaban la relajación moral de los 

almorávides en la práctica religiosa. 

 

El avance de la Reconquista cristiana y la caída del Imperio Almorávide provocaron la 

desintegración de Al-Ándalus en los segundos Reinos de Taifas (1147-72). Los almohades cruzaron 

el Estrecho de Gibraltar para reemplazar el poder almorávide en la Península Ibérica. El almohade 

Abd al-Mumin lideró la conquista de las Taifas andalusíes entre 1145 y 1155.  

 

El Reino de Murcia lideró la resistencia anti almohade en la segunda mitad del siglo XII. El 'Rey 

Lobo', Muhammad Ibn Mardanish, encabezó la revuelta desde Mursiya, la nueva capital de Al-

Ándalus. Las tropas del 'Rey Lobo' expandieron las fronteras del Reino de Murcia mediante la 

conquista de Albacete, Granada, Jaén, Úbeda, Baeza y Carmona. Los reinos cristianos alentaron la 

resistencia del 'Rey Lobo', convirtiendo al Reino de Murcia en un protectorado de la Corona de 

Castilla. 

 

La ciudad de Mursiya experimentó un gran desarrollo durante los segundos reinos de Taifas. La 

población de la capital creció hasta los 28.000 habitantes, y la ciudad se desarrolló fuera de las 

murallas con la creación del Arrabal de La Arrixaca. El rey Ibn Mardanish impulsó la construcción 

de una muralla de 15 metros de altitud, con antemuralla, foso, 95 torreones, 6 puertas de entrada, un 

alcázar (Al-Kabir) junto al río y el palacio real en el actual Convento de las Claras. 

 

El monarca completó el cinturón defensivo de Mursiya con las fortificaciones del Puerto de la 

Cadena por el Sur y la construcción de tres castillos por el Norte, para defender la Huerta. El 'Rey 

Lobo' convirtió el Castillo de Monteagudo en residencia real de verano, y los del Castillejo y 

Larache en pabellón de recreo el primero y, según hipótesis, en explotaciones hortopecuarias el 

segundo.  

 

Además, Ibn Mardanish incrementó la seguridad del Reino de Murcia con la construcción de un 

alcázar (Los Alcázares) en la costa del Mar Menor, y el castillo de Blanca para dominar el Vega 

Alta y el Valle de Ricote.  
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La economía del reino murciano alcanzó un gran auge con el desarrollo de la agricultura (cereal, vid 

y olivo) y del comercio con la exportación de la cerámica de reflejos metálicos a las Repúblicas 

Italianas.  

 

Los intercambios comerciales se realizaban con la moneda oficial, el dinar de oro, fabricada en la 

ceca de Mursiya. 

 

La consolidación del poder almohade en la mitad Sur de la Península Ibérica amenazaba la 

independencia del Reino de Murcia. El líder almohade Yusuf I consiguió refuerzos militares del 

Norte de África para someter la Taifa de Murcia. El ejército almohade arrebató a Ibn Mardanish los 

territorios occidentales del Reino y protagonizó dos asedios frustrados frente a Mursiya en 1165 y 

1171.  

 

La muerte del 'Rey Lobo' supuso el final de la resistencia murciana. Sus descendientes entregaron el 

Reino de Murcia a los almohades en el año 1172 a cambio de privilegios políticos y económicos 

para la familia mardanisí.  

 

El Papado de Roma elogió en el siglo XIII la figura de Ibn Mardanish con la frase "el rey Lope, de 

gloriosa memoria". 

 

Los almohades unificaron Al-Ándalus mediante la conquista de los Reinos de Taifas y consolidaron 

su poder hegemónico en la mitad sur de la Península Ibérica entre la mitad del siglo XII y principios 

del siglo XIII (1145-1212). La victoria frente a los cristianos en la Batalla de Alarcos (1195) 

permitió a los almohades el traslado de la frontera del Guadiana al Tajo y el establecimiento de un 

cerco a las ciudades de Toledo, Madrid y Guadalajara. La llegada de refuerzos militares, 

procedentes del Magreb, para los almohades suponía la amenaza de un nuevo avance musulmán 

hacia el Norte de la Península Ibérica. El Papa Inocencio III reaccionó ante el peligro con la 

predicación de una cruzada contra el Islam en España.  

 

El mapa de la página siguiente recoge las principales poblaciones del Reino de Murcia durante la 

etapa de dominación islámica en Al-Ándalus entre los siglos VIII y XV y se circunscribe al actual 

territorio de la Región. El Reino de Murcia abarcaba los territorios de la provincia de Murcia, la de 

Alicante y parte de la de Albacete en la Edad Media, y se encuentra en  
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Los reyes Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra unieron sus 

ejércitos para derrotar definitivamente a los almohades en la Batalla de las Navas de Tolosa, en 

1212. La victoria de los cristianos supuso el avance de la frontera hasta Sierra Morena y la 

desintegración del poder almohade en los terceros reinos de Taifas. 

 

El Reino de Murcia constituyó la Taifa islámica más importante de la primera mitad del siglo XIII.  

El caudillo Ibn Hud protagonizó un levantamiento contra los almohades en el castillo de los 

Peñascales de Ricote en el año 1228. Ibn Hud expulsó a los almohades del poder en el reino de 

Murcia e inició una campaña militar para la reunificación de Al-Ándalus. El ejército murciano de 

Ibn Hud consiguió su propósito, temporalmente, mediante la conquista de las ciudades de Almería, 

Granada, Jaén y Málaga. El Califato de Bagdad premió las hazañas de Ibn Hud con el 

nombramiento de gobernante de Al-Ándalus. 

 

La estabilidad de Al-Ándalus duraría poco tiempo. La reconquista cristiana de Córdoba (1236) y la 

relación de vasallaje de Ibn Hud con la Corona de Castilla, mediante el pago de tributos, fueron las 
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causas de la sublevación del señor musulmán de Arjona, Muhammad Ibn Nasr, instigador del 

asesinato del rey de Murcia Ibn Hud en el año 1237. El levantamiento de Ibn Nasr provocó el 

nacimiento del Reino de Granada (1238) y el declive imparable del Reino musulmán de Murcia.   

 

El avance de la Reconquista y el acoso de los reinos islámicos vecinos propiciaron el declive del 

reino murciano. El Rey musulmán de Valencia aprovechó la debilidad de la Taifa de Murcia para la 

anexión de Caravaca en 1232. El jefe del ejército islámico pidió al sacerdote Ginés Pérez Chirinos 

una demostración de una misa cristiana. El cura caravaqueño buscó sin éxito un crucifijo para 

oficiar la liturgia y, en ese momento, una pareja de ángeles dejó una cruz milagrosa en el altar. El 

milagro de la Vera Cruz provocó la conversión de los musulmanes al cristianismo. 

 

Tras la muerte de Ibn Hud, sus descendientes optaron por la capitulación con Castilla ante el acoso 

militar del Reino musulmán de Granada. El Pacto de Alcaraz (1243) suponía para los musulmanes 

la entrega del Reino de Murcia a la Corona de Castilla, "con la ciudad de Murcia e todos sus 

castillos, que son desde Alicante fasta Lorca e fasta Chinchilla", y el pago de impuestos a cambio 

de la conservación de autonomía en el poder político, de los cargos públicos, de los bienes y 

propiedades, de la religión islámica y de sus costumbres y tradiciones. 

 

Las tropas del infante don Alfonso reconquistaron el Reino de Murcia con la única resistencia de las 

ciudades de Cartagena, Lorca y Mula. La Reconquista castellana de Murcia supuso el final de la 

dominación islámica tras cinco siglos, la restauración de la diócesis de Cartagena, el 

establecimiento de la Virgen de la Arrixaca como patrona del Reino de Murcia y la construcción de 

la Catedral de Santa María en la ciudad costera. La culminación de la Reconquista en los Reinos de 

Murcia y Valencia planteó el problema de la delimitación de la frontera entre Castilla y Aragón en 

el Levante.  

 

El Tratado de Almizra (1244), firmado entre el infante don Alfonso y Jaime I 'el Conquistador', 

fijaba la frontera en una línea comprendida por las poblaciones de Biar, Sax, Villena y Villajoyosa. 

Alfonso X estaba casado con Violante de Aragón, hija de Jaime I 'El Conquistador'. Al final de su 

reinado, Alfonso X concedió al Reino de Murcia cinco coronas para su escudo y la ofrenda de su 

corazón en muestra de su profundo agradecimiento por la fidelidad y la lealtad demostrada por sus 

súbditos murcianos. 
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Los mudéjares del Reino de Murcia desencadenaron una Revuelta en el año 1264 contra el Rey 

Alfonso X 'El Sabio', debido al supuesto incumplimiento del Pacto de Alcaraz por la Corona de 

Castilla. La Revuelta de los Voluntarios de la Fe islámica se extendió a Andalucía con el apoyo del 

Reino musulmán de Granada.  

 

Alfonso X derrotó a los mudéjares sublevados en Andalucía; expulsó a los rebeldes de la campiña y 

repobló la región con cristianos del Norte de la Península Ibérica. Ante la importancia de la revuelta 

mudéjar en el Reino de Murcia, Alfonso X reclamó la intervención militar de la Corona de Aragón. 

El monarca Jaime I 'El Conquistador' era suegro del Rey de Castilla, casado con la infanta doña 

Violante de Aragón. 

 

El Rey Jaime I de Aragón conquistó el Reino de Murcia en 1266 y devolvió la soberanía del 

territorio a Castilla, en cumplimiento del Tratado de Cazorla (1179) y el Pacto de Almizra (1244).  

 

Además, Jaime I ordenó la consagración al culto católico de la Mezquita Mayor de Murcia, para 

convertirse en la Catedral de Santa María. La recuperación del reino de Murcia supuso 

arrebatar el poder político a los musulmanes, el repartimiento de sus propiedades en la huerta 

y el campo a caballeros castellanos y aragoneses y la emigración masiva de los musulmanes al 

Reino de Granada. El Estado nazarí constituyó desde el siglo XIII el último bastión del Islam en la 

Península Ibérica. 

 

La Corona de Aragón aprovechó la minoría de edad del Rey de Castilla Fernando IV y la 

neutralidad del Reino musulmán de Granada, para culminar su expansión en el Levante peninsular. 

 

La frontera levantina entre Castilla y Aragón estaba fijada en la línea comprendida por Biar, Sax, 

Villena y Villajoyosa desde el Pacto de Almizra (1244). El Rey Jaime II de Aragón violó el acuerdo 

mediante su ataque al Reino castellano de Murcia a finales del s. XIII. El ejército aragonés 

conquistó las ciudades de Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, Cartagena y Lorca entre 1296 y 1302. 

 

La invasión aragonesa del Reino de Murcia, a finales del siglo XIII, conllevó la modificación de la 

frontera en el Levante peninsular mediante la firma de la Sentencia Arbitral de Torrellas en 1304 

entre Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón. El pacto suponía la devolución del Reino de 

Murcia a Castilla, a excepción de las plazas de Cartagena, Orihuela, Elche y Alicante, que pasaban 

a Aragón. Castilla consiguió la recuperación de la ciudad de Cartagena mediante la reforma de la 
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Sentencia de Torrellas en el Tratado de Elche de 1305. Los cambios en la frontera levantina entre 

las Coronas de Castilla y Aragón durante el siglo XIV significaron para el Reino de Murcia la 

pérdida definitiva del territorio de la actual provincia de Alicante.  

 

Castilla delegó el gobierno del Reino de Murcia en el Adelantado Mayor. Este cargo real sustituía al 

Merino Mayor en la gestión de la frontera. El Reino de Murcia constituía una entidad fronteriza con 

la Corona de Aragón y el reino de Granada. El primer Adelantado Mayor de su Historia fue Juan 

García Villamayor. El linaje de los Manueles convirtió este cargo de elección real en un monopolio 

de carácter hereditario a partir del infante don Manuel de Borgoña. Don Juan Manuel, hijo del 

infante don Manuel y sobrino del rey Alfonso X, heredó el Adelantamiento Mayor del Reino de 

Murcia y el señorío de Villena, y poseía atribuciones para el nombramiento de los alcaldes y 

regidores de los concejos. El infante don Juan Manuel tenía el poder hegemónico en el Sureste 

peninsular, ejemplificado en un ejército privado de un millar de caballeros y en la acuñación de 

moneda propia. La acumulación de poder causó enfrentamientos diplomáticos entre el infante don 

Juan Manuel y los monarcas de Castilla Fernando IV y Alfonso XI. La reconciliación con la 

monarquía llegó con la devolución de los bienes al infante por parte de Alfonso XI y con la 

participación de don Juan Manuel en la Batalla del Salado contra los musulmanes. Además, don 

Juan Manuel destacó en el campo literario con la publicación de 'El conde Lucanor', la obra cumbre 

del siglo XIV. 

 

El Rey Pedro I 'El Cruel' concedió al Reino de Murcia la sexta corona de su escudo e incluyó en él 

castillos y leones para reforzar su pertenencia a Castilla, en reconocimiento por los servicios 

militares prestados durante su guerra contra la Corona de Aragón (1357-64). La causa del 

enfrentamiento fue el apresamiento de un buque genovés en el puerto de Sevilla por parte de la flota 

aragonesa. El conflicto terminó con la firma de la paz entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de 

Aragón. El acuerdo significaba la devolución de las plazas anexionadas por ambas partes. Entre 

1366 y 1369, el rey Pedro I y el infante don Enrique de Trastámara lucharon por el trono de Castilla 

en una guerra civil. Los linajes nobiliarios se dividieron entre los dos bandos. En el Reino de 

Murcia, los Fajardos apoyaron a Pedro I y los Manueles al infante don Enrique de Trastámara. La 

victoria de Enrique de Trastámara conllevó también el triunfo del linaje de los Manueles. 

 

El Rey Juan I nombró Adelantado Mayor a Juan Sánchez Manuel, pero designó como lugarteniente 

a un rival suyo, Alfonso Yáñez Fajardo, para lograr la paz social en el Reino de Murcia. "De este 

modo, mientras Juan Sánchez Manuel conservaba el Adelantamiento, aunque alejado de Murcia, el 
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poder efectivo quedó en manos de sus oponentes, ante la incapacidad del monarca para reconducir 

la situación por otros derroteros", destaca el historiador Miguel Rodríguez Llopis. A la muerte de 

Juan Sánchez Manuel, Juan I eligió Adelantado Mayor a Alfonso Yáñez Fajardo en 1383. De esta 

manera, el poder político del Reino Murcia pasaba definitivamente del linaje de los Manueles a los 

Fajardos a finales del siglo XIV. 

 

El linaje de los Manuel monopolizó el Adelantamiento con carácter hereditario entre el final del 

siglo XIII y el del XIV. La familia de los Fajardo reemplazó a la familia de  Manuel, en el cargo a 

partir del reinado de Juan I de Castilla. El adelantado Alonso Yáñez Fajardo I (1383-1424) 

emprendió la primera Guerra contra el Reino de Granada debido al robo de ganado y la captura de 

esclavos cristianos por las tropas nazaríes en territorio murciano. El conflicto se resolvió con la 

firma de una tregua. El Rey de Castilla recompensó al adelantado con la concesión de los señoríos 

de Alhama y Librilla. El adelantado Alonso Yáñez Fajardo II (1424-44) conquistó al Reino Nazarí 

las plazas de Xiquena, Tibieza, los Vélez y parte del valle de Almanzora. 

 

La Corona premió a este adelantado con la entrega de los señoríos de Molina la Seca y Mula. El 

adelantado Pedro Fajardo Quesada(1444-82) triunfó en la Guerra Civil contra su primo, el alcalde 

de Lorca Alonso Fajardo 'El Bravo', por el control del poder en el Reino de Murcia. Las tropas del 

adelantado derrotaron al líder rebelde con el apoyo de las tropas reales de Enrique IV de Castilla. 

En compensación, el monarca donó a Pedro Fajardo el señorío de Cartagena. El guerrero Fajardo 'El 

Bravo' destacó en la lucha contra el Reino de Granada. El alcalde lorquino lideró la victoria 

cristiana en la Batalla de Los Alporchones el 17 de marzo de 1452 (día de San Patricio). El Papa 

Clemente VII encargó la construcción de la Colegiata de Lorca sobre la antigua iglesia de San 

Jorge, para la conmemoración del triunfo, y San Patricio se convirtió en el patrón del Reino de 

Murcia. El ilustre Lope de Vega ensalzó la figura del legendario guerrero Fajardo 'El Bravo'. "Si 

viérades a Fajardo, aquel de la cruz bermeja, aquel alcaide de Lorca del que tantas cosas cuentan, 

aquel que de ver su sombra, tiemblan los moros de veras". 

 

El Rey de Granada Muley Hacen respondió mediante un contraataque contra el Reino de Murcia en 

1477. Las tropas nazaríes saquearon Caravaca, el Valle de Ricote y Cieza. El escudo de Cieza 

conmemora esta tragedia bélica con la inclusión del lema 'Por pasar la puente nos dieron la muerte'. 

El ejército invasor aniquiló a los defensores ciezanos que esperaban su llegada al otro lado del 

puente. Abarán necesitó una repoblación de musulmanes procedentes de Hellín (las familias 

Gómez, Cobarro, Yelo y Molina, entre otras) ante el despoblamiento causado por la incursión 
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granadina. El adelantado Pedro Fajardo Chacón era hijo de Juan Chacón y Luisa Fajardo. Su padre, 

Juan Chacón, ordenó la construcción de la capilla de los Vélez (1490) en la Catedral de Murcia, 

símbolo de la ostentación de poder del linaje familiar de los Fajardo en el reino de Murcia. Pedro 

Fajardo colaboró en la Reconquista de la parte Oriental del Reino de Granada mediante la anexión 

de Vera, Baza y Guadix (1489). 

 

La capitulación del Rey Boabdil conllevó la entrega pacífica del Reino de Granada a los Reyes 

Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, el día 2 de enero de 1492 bajo condiciones 

honrosas y ventajosas para los musulmanes. "Los moros podrán mantener su religión y sus 

propiedades. Que los moros serán juzgados por los jueces bajo su ley. Que no pagarán más 

tributos a los reyes cristianos que los que pagaban a los moros. Que podrán conservar todas sus 

armas excepto las de pólvora. Que los Reyes solo pondrán como gobernantes a gente que trate con 

respeto y amor a los moros. Que los musulmanes tendrán derecho a gestionar su educación y la de 

sus hijos". 

 

La rendición del Reino musulmán de Granada supuso el final de la Reconquista Cristiana de la 

Península Ibérica y Baleares, tras ocho siglos de dominación islámica. Los Reyes Católicos 

culminaron la unidad política de España con su proyecto de unificación religiosa, mediando la 

aprobación del decreto de expulsión de los judíos, el 31 de marzo de 1492, "por subvertir y sustraer 

de la santa fe católica a los fieles cristianos", y la promulgación de la Pragmática del 14 de febrero 

de 1502, para la conversión forzosa de los mudéjares (musulmanes) en cristianos nuevos, 

denominados moriscos, bajo pena de expulsión. El pontífice Alejandro VI, ex-obispo de la diócesis 

de Cartagena (1482-92) hasta su elección como Papa, premió la fidelidad religiosa de Isabel de 

Castilla y Fernando de Aragón mediante la concesión del título de "Reyes Católicos" en la bula 'Si 

convenir' de 1496. 

 

TAIFA DE NIEBLA 

 

Al final del Califato de los Omeya, (34) se produce una fitna o desmembración del mismo y la 

dinastía de los Beni-Yahya se hace con el poder de la ciudad, convirtiéndose Yahsopi en rey taifa 

independiente en el año 1.019.  

 

El ejército de Niebla destaca como aliado de los reinos Taifas de Mértola y Silves que, junto con el 

de Badajoz se enfrentan al de Sevilla por el dominio de Al-garb. Pero, finalmente, la ciudad acaba 
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rindiéndose a Al-mutadid, dejando de ser independiente al ser absorbida por el Reino de Sevilla en 

1051.  

 

Los emires de esta primera etapa, pertenecientes a la Dinastía Yahsubid, fueron los siguientes: 

 Abu'l-Abbas Ahmad: 1023/4-1041/2 

 Muhammad al-Yahsubid Izz ad-Dawla: 1041/2-1051/2 

 Abu Nars Fath: 1051/2-1053/4 

 

En una segunda etapa, las constantes luchas internas entre emires, provocan la venida de ciertas 

tribus del Sahara, conocidas como los almorávides. En 1091, éstos dominan todo Al-Ándalus y 

Niebla deja de depender de Al-Mutadid de Sevilla. La ciudad alcanza un alto grado de desarrollo, 

en el que, gracias a la tolerancia islámica, se mantiene un buen grupo de cristianos que conservan su 

fe y sus costumbres y las iglesias con sus obispos y cultos. La ciudad florece y llega a tener 40.000 

habitantes. 

 

En 1145, con la llegada de los almohades, que saquean la ciudad, se inicia un nuevo período. Niebla 

se rebela poco después contra estos invasores y, en 1154 Abu Zarcaya-Ben-Yumar, enviado por el 

emir almohade a pacificar Al-Garb, toma Niebla por asalto, pasa a cuchillo a todos los varones que 

la habían defendido y vende a las mujeres y niños como esclavos. Enterado el emir de su crueldad, 

lo manda llamar y encarcelar, y trata de repoblar y restaurar Niebla, restableciendo la dinastía de los 

Beni-Yahya.  

 

Con la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el poder de los almohades decae. El último rey 

independiente de Niebla, Aben Mahfot, se proclama rey del Algarve y fija su residencia en Niebla 

haciéndola capital de su reino y acuñando monedas con su nombre. 

 

En 1262 Niebla es tomada por el rey Alfonso X el Sabio. El asedio no es fácil ni para los sitiadores 

ni para los sitiados, ya que, por la importancia de las defensas de la ciudad, éste duró nueve meses y 

medio, teniendo que rendirse por hambre. En el asedio estuvo el mismo Rey en persona, que 

concede a Niebla fuero Real como a Sevilla, al ser la primera ciudad que conquista. La conquista de 

Niebla es también un hito histórico porque es la primera vez que se usa la pólvora en España, como 

está recogido en las crónicas de Alfonso X el Sabio. 
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Por algunos años, Niebla es Villa Realenga, hasta que Alfonso X el Sabio la dona con su territorio a 

su hija Doña Beatriz. Muerta ésta, Don Pedro I el Cruel da el territorio a su hijo D. Fernando y, a la 

muerte de Don Pedro, a manos de su hermano D. Enrique de Trastámara (Enrique II). Don Enrique, 

en recompensa por los servicios prestados por Juan Alonso Pérez de Guzmán, descendiente de 

Guzmán el Bueno, tercer señor de Sanlúcar, y como dote a su esposa doña Juana, sobrina del rey, 

les entrega la Villa de Niebla con sus tierras y aldeas (1369). En 1445, la casa condal de los 

Guzmanes se une a la ducal de Medina Sidonia en la persona de Juan de Guzmán, tercer conde de 

Niebla. 

 

Tan sólo el IV conde de Niebla, Enrique de Guzmán, apodado ―el Bueno‖ por su caridad con los 

hijos de Niebla, vive algún tiempo en la ciudad, ya que los Condes eligen como residencia Sanlúcar 

de Barrameda, lo que lleva a Niebla a perder protagonismo paulatinamente. A él se deben la 

construcción del crucero de la iglesia de Santa María y la de la torre del homenaje del Alcázar. En 

1.508, reinando Fernando el Católico, Niebla es saqueada por las tropas del alférez Mercado, por 

negarse el gobernador Pedro Girón a entregar la ciudad sin autorización del Conde. Este saqueo 

marca el inicio de su definitivo ocaso histórico. 

 

TAIFA DE RONDA 

 

La familia bereber de los Banū Ifrēn, (35) perteneciente a la dinastía zenata, encabezada por Abu 

Nur Hilal se hizo con el poder de la Cora de Takurunna y tras expulsar al gobernador omeya que la 

regía, proclamó su independencia y originó el Reino Taifa de Ronda en 1015. 

 

En 1053 la taifa rondeña estuvo a punto de desaparecer como entidad independiente cuando Al-

Mutadid hizo encarcelar en Sevilla a Abu Nur Hilal, junto a los reyes de las Taifas de Morón y 

Arcos, circunstancia que aprovechó su hijo Badis ben Hilalpara hacerse con el poder, que ejerció de 

una forma despótica hasta que Abu Nur Hilal fue liberado, recuperó el trono e hizo ejecutar a su 

hijo en 1058.  

 

En esta segunda etapa de su reinado Abu Nur Hilal sólo ocupó el trono durante apenas un año, ya 

que falleció en ese mismo 1058 pasando el trono de la Taifa de Ronda a otro de sus hijos, Abu Nars 

Fatuh, a quien Al-Mutadid hizo desaparecer al emparedarlo en uno de los baños de su palacio, tras 

lo cual anexionó la taifa rondeña el 10 de febrero de1066. 
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TAIFA DE LA ISLA DE SALTÉS Y HUELVA 

 

Mohammad-ibn-Ayub era el gualí (gobernador) (36) de la ciudad de Huelva en los últimos años del 

Califato de Córdoba. Cuando éste desaparece, muchos de los gobernadores de las distintas ciudades 

que lo formaban se proclamaron independientes, convirtiéndose en reyezuelos de los conocidos 

como Reinos de Taifas, era el año 1011. 

 

El Reino Taifa de Huelva tenía como límites aproximados, el río Guadiana por el Oeste, el arroyo 

Candón por el Este (siendo frontera con el Reino de Niebla) y por el norte llegaría a la Sierra, hasta 

algún punto no bien delimitado, siendo frontera con el Reino de Badajoz. La capital era la ciudad de 

Huelva, junto con la ciudad de Saltes, situada en la isla del mismo nombre y que disponía de 

alcazaba y puerto. 

 

Durante unos años, este reino floreció con el comercio y las ciudades de Huelva y Saltes crecieron 

en importancia, pero muy pronto llegó el final.  

 

El rey de Sevilla Al-Mutadid comenzó una campaña de expansión de su reino y fijó sus miras en el 

pequeño Reino de Huelva una vez había sido conquistado el de Niebla.  

 

Abdul-Aziz, intentando evitar la guerra, le ofreció al sevillano el reino y la ciudad de Huelva, a 

condición de que se le respetase la isla de Saltes junto con sus naves. Poco tiempo después, Abdul-

Aziz abandonaba también la isla de Saltes y huía a Córdoba para evitar ser asesinado por el rey de 

Sevilla y correr la misma suerte que otros reyes que se habían rendido. Era el año 1053 y de esta 

forma desaparecía este pequeño reino. 

 

TAIFA DE SANTA MARÍA DEL ALGARVE 

 

Rachid El Hour, indica que a pesar de los factores generales que lo unen (37) con el resto del 

territorio andalusí, el Algarve gozó de sus propias singularidades, que le diferencian de otras zonas 

de al-Ándalus. En primer lugar, el factor geográfico, que hizo que la zona estuviese lejos del control 

de la administración central. Como consecuencia "la población asentada en el occidente islámico, 

lejos de sentirse súbdita directa del poder central, provocó movimientos en contra de aquel sistema 

gubernamental, denunciando las condiciones impuestas según los intereses del estado, persiguiendo, 

por lo tanto, la autonomía territorial y política". En segundo lugar, esta zona se escapaba con 
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frecuencia del poder central, beneficiándose de ese mismo factor geográfico. En este sentido, las 

fuentes árabes ofrecen datos interesantes acerca de distintos levantamientos que tuvieron lugar en la 

zona occidental de al-Ándalus desde los inicios de la presencia árabe-musulmana en al-Ándalus. 

 

La descomposición del Califato de Córdoba en el siglo V/XI (422/1031) favoreció, tal y como 

aconteció en el resto del territorio andalusí, la aparición de varios estados independientes desde 

todos los puntos de vista. En lo referente al Algarbe, aparecieron varias taifas, incluso durante la 

guerra civil que acabó con el califato omeya. Entre las más destacadas encontramos la de Santa 

María de Algarbe con los Háruníes y Silves con los Muzayníes. Sin embargo, hemos de tener en 

cuenta que no se pueden analizar los mecanismos políticos de la zona al margen de la política 

llevada a cabo por el importante y decisivo estado de Taifa de Niebla, especialmente si tenemos en 

cuenta que Niebla pudo extenderse aprovechando la debilidad de los reinos vecinos. En poco 

tiempo fueron incorporados Huelva, Silves, Mértola, Santa María de Algarbe, Ronda, Carmona, 

Arcos, Córdoba y Algeciras. Pero la aparición de al-Mutadid (434-460/1042-1068) puso en peligro 

el futuro de Niebla'', y fue la Taifa de Sevilla quien puso final al estado de Niebla, convirtiéndolo en 

una de sus dependencias hasta la llegada de los almorávides, que consiguieron unificar el territorio 

andalusí a finales del siglo V/XI. 

 

Sabemos que el califa Sulaymán al-Musta'in "entregó el gobierno de Santa María del Algarbe y su 

región a un hombre oriundo de Mérida, llamado Sa' id b. Harún, cuyo linaje se desconoce, por lo 

que sería autóctono, naturalmente arabizado y por el nombre islamizado, es decir tendría 

ascendencia muladí. Con la muerte del califa al-Musta'in, Ibn Harún se independizó en el territorio 

que le correspondía, cuya capital era Santa Mariyyat. 

 

Parece ser que la Taifa de Santa María no duró mucho, ya que las fuentes manejadas nos informan 

sólo de dos miembros de la familia de los Banii Harún. Por una parte, encontramos a Abu `Utman 

b. Sa‘ id b. Harún, que se independizó tras el asesinato de al-Musta`in en 437/1046 y de su hijo 

Muhammad, que se tituló al-Mu ‘tasin, del cual sabemos que "los días de su gobierno eran de los 

mejores, por su sentido político, su modo de arreglar todo, su dignidad y su justicia, hasta que le 

hostigó al-Mutadid con guerras, matanzas y combates. Ambos libraron campañas y ofensivas, y su 

poder menguaba mientras el de al-Mutadid se robustecía.  
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Sucedió a su padre en el gobierno de la ciudad hasta 444/1052, fecha en que fue destronado por al-

Mutadid, rey de Sevilla y renunció a la ciudad en su favor a cambio de una vida tranquila y 

acomodada en Sevilla. 

 

Como la mayor parte de las ciudades de la zona occidental de al-Ándalus, la Taifa de Santa María 

del Algarbe sufrió la política expansionista de la Taifa de Sevilla en la época de al-Mutadid, que 

puso fin a la existencia política de esta taifa en 444/1052. 

 

Cuando los almorávides se hicieron con el poder en al-Ándalus, la convirtieron en una de las 

provincias de su unificado imperio, hasta que perdieron su control a causa de las diversas derrotas 

internas y externas, lo que causó de nuevo la decadencia del estado. A continuación apareció una 

nueva situación caracterizada por la extrema división política y la propagación de pequeños estados 

distribuidos por todo el mapa político y geográfico andalusí. 

 

No cabe duda de que Santa María de Algarbe durante la época de los Banū Harún,  disfrutara de una 

independencia político-administrativa, por lo que podemos deducir que incluso la administración 

judicial funcionaba según mecanismos locales. El nombramiento de funcionarios de esta ciudad, los 

cadíes en particular, dependía, según creemos del gobernador de la ciudad. 

 

TAIFA DE SEVILLA 

 

Fue una de las últimas en constituirse como tal, debido a que la Cora de Sevilla (38) gozaba de 

cierta autonomía respecto al califato cordobés y a que en ella no intervinieron ni 

bereberes ni eslavos, como sucedió en la formación de otros reinos taifas. 

 

Esa autonomía sevillana se plasmó en un triunvirato formado por el alfaquí Abu Abd‘ Allah al 

Zubaydi, por el visir Abu Muhammad Abd ‗Allah ben Maryam y por el cadí Isma‘il Ibn Abbad. 

Este último debido a que sufría cataratas terminó delegando en su hijo Abu al-Qasim, quien acabó 

haciéndose con el poder absoluto tras la muerte de su padre en 1019, neutralizando paulatinamente 

a los otros dos triunviros. 

 

A la muerte de Abu al-Qasim en 1042 le sucedió su hijo Al-Mutadid, quien reforzó inmediatamente 

su posición frente a las taifas bereberes, al contraer matrimonio con la hija del rey eslavo de la Taifa 

de Denia. 
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Durante su reinado al-Mutadid continuó la expansión territorial iniciada por su padre contra la Taifa 

de Carmona.  

 

Con el objetivo de extender su reino hacia el oeste, atacó a las Taifas de Niebla y Mértola, lo que 

provocó que otros reyes taifas formaran contra él una coalición a la que se sumaron las Taifas 

de Badajoz, Algeciras, Granada y Málaga, iniciándose así una Guerra entre los abadíes de Sevilla y 

los Aftasíes de Badajoz, que duró varios años a pesar de los intentos de mediación de la República 

de Córdoba, y de la que Al-Mutadid saldría victorioso, logrando anexionarse las Taifas de Mértola 

(1044), Huelva (1051), Algarve (1051), Niebla (1053) y Algeciras (1055).  

 

En 1060 decide deshacerse del pseudo-Hisham II anunciando su muerte y que le había nombrado 

sucesor y emir de al-Ándalus. Entonces decidió conquistar Córdoba en contra de la opinión de su 

hijo primogénito, Isma‘il quien organizó un complot contra su padre, que tras fracasar llevó a Al-

Mutadid a ordenar la decapitación de su heredero.  

 

Este suceso supuso un punto de inflexión en el reinado de Al-Mutadid, ya que aunque aún logró la 

conquista de las Taifas de Silves(1063), Ronda (1065), Morón (1066), Carmona (1067) 

y Arcos (1069), se vio obligado a pagar parias al emergente rey cristiano Fernando I. 

 

La ejecución de Isma‘il, hijo primogénito de Al-Mu'tamid permitió que éste fuera sucedido por su 

segundo hijo, Al-Mutadid, quien ejercía como gobernador de la conquistada Taifa de Silves.  

 

 Al-Mu'tamid  continuó con la expansión territorial de Sevilla, anexionándose Córdoba en 1070, 

ciudad que perdería a manos de rey de la Taifa de Toledo en 1075 y que volvería a recuperar 

en1077.  

 

Al año siguiente, 1078, su maestro, amigo y ministro, el poeta Ibn Ammar (Abenamar) conquistó 

la Taifa de Murcia, logrando la taifa sevillana su mayor extensión territorial. Sin embargo Ibn 

Ammar acabó traicionándolo por lo que finalmente fue ejecutado por Al-Mu'tamid. 

 

Al-Mu'tamid intentó evitar pagar las parias que su padre habían pactado con el Reino de Castilla, lo 

que llevó a Alfonso VI a sitiar Sevilla.  
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Este hecho junto con la toma de la Taifa de Toledo en 1085 por el rey castellano-leonés, llevó a Al-

Mu'tamid, junto a otros reyes de taifa, a solicitar la ayuda de los almorávides que desembarcaron en 

la península en 1086 y se instalaron en la plaza de Algeciras, que les había sido cedida por el rey 

sevillano.  

 

Sin embargo, tras frenar y derrotar a las tropas cristianas en la Batalla de Zalaca, los almorávides 

terminarán por conquistar los reinos taifas, cayendo el sevillano en 1091, tras lo cual Al-Mu‘tamid 

fue exiliado al Magreb donde fallecería. El adalid Sīr Ibn Abī Bakr, conquistador de Sevilla, 

gobernaría esta demarcación hasta 1114.  

 

La ciudad pasa a la Corona de Castilla por obra del Rey Santo Fernando III que la conquista en 

1248. La ciudad ve reconvertidas sus mezquitas en lugares de culto cristiano y la misma suerte 

corrió la Gran Mezquita. Pero siglo y medio después el estado ruinoso de la misma hace tomar al 

Cabildo Eclesiástico la decisión de derribarla y construir en aquel mismo lugar la Catedral, símbolo 

indiscutible de la Sevilla Cristiana. De la etapa medieval es preciso recordar al Rey D. Pedro que en 

el recinto amurallado del viejo Alcázar islámico construye un Palacio Mudéjar (siglo XIV). 

 

TAIFA DE TOLEDO 

 

Independizada al producirse las guerras civiles de comienzos del XI, (39) allí se adueñaron del 

poder algunos personajes de la ciudad, entre ellos el cadí Abu Bala Yais Ibn Muhammad y algunos 

otros, entre los cuales citan las fuentes también a un Ibn Mazara, a un Abd al-Rahmn y a Abd al-

Malik Ibn Matiyo. Posiblemente descontentos los toledanos con los desacuerdos entre ellos y, en 

especial, del mal gobierno de este último, decidieron ofrecer el gobierno de la taifa al señor 

de Santaver, Abd al-Rahman Ibn Dil-Nun, que les envió para hacerse cargo del poder a su 

hijo Isma‘il al-Zafir en torno a 1035. 

 

Isma‘il al-Zafir fue el primer monarca de este linaje hasta 1043, luchando contra los cordobeses 

para mantener la independencia. Luego reinó Al-Mamún de Toledo, quien solicitó la ayuda 

de Fernando I de León y Castilla contra Sulaymán ben Hud al-Musta'in de Zaragoza; veinte años 

más tarde, los toledanos, atacados por Fernando, compraron su tranquilidad mediante el pago 

de parias. 
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Atacado a su vez Abd al-Malik ben Abd al-Aziz al-Mansur, régulo de Valencia desde 1061 prefirió 

pedir auxilio a Al-Mamún de Toledo antes que aceptar el control castellano, pero el rey de Toledo 

aprovechó para deponer al valenciano y anexionarse la Taifa de Valencia en 1064, con la 

aquiescencia de Fernando I. 

 

Toledanos y sevillanos aspiraban a unir a sus dominios la antigua capital del califato, que será 

agregada a la Taifa de Sevilla en 1070.  

 

El nuevo rey, Alfonso VI de León y Castilla, siguió una política de apoyo a todos contra todos en su 

exclusivo beneficio: con la ayuda de al-Mu‘tamid de Sevilla derrotó al granadino Abd Allah y le 

obligó a pagar parias (1074), al tiempo que apoyaba a Al-Mamún de Toledo para que ocupara 

la Taifa de Córdoba en 1075. 

 

Al-Mamún de Toledo se convirtió así en el rey más importante de la Taifa de Toledo, que 

en 1075 incluía Córdoba y Valencia, y ese mismo año fue envenenado en Córdoba y su nieto Al-

Qádir asumió el gobierno de Toledo. 

 

Al-Qádir en el 1075, se consideró lo suficientemente fuerte en sus dominios de Toledo-Córdoba-

Valencia como para prescindir del castellano y expulsó de Toledo a los partidarios de la 

colaboración-sumisión con los cristianos; pero estos provocaron una revuelta en Valencia, que se 

declaró independiente bajo el mando de Abd al-Aziz, y Toledo, sin el apoyo de Castilla, perdió las 

tierras cordobesas en 1077, así como las provincias del sur de la región, y vio atacado su territorio 

por al-Mutawakkil de la Taifa de Badajoz. 

 

Al-Qádir se vio, pues, forzado a pedir nuevamente la ayuda castellana y con ella se enajenó el 

apoyo de una gran parte de la población: por un lado estaban los musulmanes, que eran partidarios 

de una ruptura de la alianza con Castilla, y un acercamiento a los otros reinos musulmanes y por 

otro, los mozárabes y judíos, partidarios de la alianza con Castilla e, incluso de la anexión.  

 

Así Al-Mutawakkil de Badajoz entró en la ciudad en 1080, mientras Al-Qádir se refugiaba 

en Cuenca. 
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Al-Qádir recuperó el trono en 1081 ya que Alfonso VI de León y Castilla decidió ayudarle a 

recuperar las tierras toledanas y valencianas a cambio de que Valencia fuese para Al-Qádir y 

Toledo para Alfonso. 

 

Ante este acuerdo, los toledanos opuestos a la colaboración Alfonso-Al-Qádir (los musulmanes) 

solicitaron el apoyo de Al-Muqtadir de Zaragoza, Al-Mutamid de Sevilla y Al-Mutawakkil 

de Badajoz; mientras otra parte de la población, cansada de las continuas guerras (mozárabes y 

judíos), aceptaba la entrega de Toledo a Alfonso VI, siempre que este simulara tomarla por la 

fuerza, para evitar que los toledanos fueran acusados de traicionar la causa musulmana, conscientes 

de la pérdida de prestigio que supondría para el Islam la cesión de Toledo. 

 

El cerco de la ciudad no impidió a Alfonso VI atacar las Taifas de Zaragoza, Valencia y Sevilla, y 

el 6 de mayo de 1085, después de cuatro años de «asedio», Toledo se rendía pacíficamente, tras 

obtener garantías los musulmanes de que se respetarían sus personas y bienes y de que se les 

permitiría seguir en posesión de la mezquita mayor.  

 

Por su parte, los toledanos se comprometían a abandonar las fortalezas y el alcázar. 

 

El 25 de mayo de 1085, Alfonso VI de León y Castilla entró en la ciudad. En aquel momento, 

el reino de León y Castilla, considerado el heredero del reino visigodo de Toledo, tenía la intención 

de recuperar para sí la capital del antiguo reino visigodo. La conquista de la ciudad de Toledo dio 

pie a la inversión de fuerzas entre cristianos y musulmanes en la península, lo que llevaría 

finalmente a la conquista almorávide de las taifas tras solicitar estas su intervención como último 

recurso ante el poderío cristiano. 

 

TAIFA DE TORTOSA 

 

Fue ocupada por los musulmanes en 714. (40) Inicialmente, hacia 1031, el poder de la taifa estuvo 

en manos del amerita Labib Al ‗Amirí Al-Fatá. 

 

En 1061 pasó a estar bajo el poder de Al-Muqtadir, rey de la Taifa de Zaragoza, y posteriormente 

pasó ser gobernada por Al-Mundir Imad ad-Dawla, emir de la taifa de Játiva. 

 

En el siglo XII pasó a manos de los almorávides.  
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La ciudad fue tomada en 1148 por Ramón Berenguer IV de Barcelona. 

 

TAIFA DE VALENCIA 

 

Anna Kawalec, (41)  indica que ―Aprovechando la inestabilidad política en Córdoba muchas 

regiones de la Península Ibérica se liberaron de la soberanía del califato y se convirtieron en 

pequeños reinos. Después del año 1010 se creó la Taifa de Valencia. Sus primeros gobernantes 

fueron Anbaru Mubarak y Tahúr Mudaffar - dos eunucos que entonces eran los administradores de 

las aguas de riego en Valencia (Coscollá Sanz 2003: 29). 

 

Su independencia en el ejercicio del poder avanzó hasta el punto de tener derecho a acuñar sus 

propias monedas (Retamero 2006: 422). Las fechas de la muerte de los dos gobernantes y las 

circunstancias no se conocen con exactitud, fueron probablemente entre los años 1017-1018. En 

1021 asumió el reinado de Abd al-Aziz Ibn Amir.  

 

Durante su mandato Valencia prosperó y se convirtió en una referencia de la primera mitad del siglo 

XI. Se construyeron las murallas, un puente sobre el río Turia, las escuelas, templos y baños 

(Coscollá Sanz 2003: 31). Abd al-Aziz Ibn Amir también construyó un palacio real - Almunia, el 

cual Henri Pérez describe: " comprendía un gran jardín plantado de árboles frutales, flores y un río 

que lo atravesaba. En el centro se encontraba el palacio con pabellones ricamente decorados que se 

abrían al jardín" (Pérez 1983: 100).  

 

Abd al-Aziz murió entre diciembre 1060 y enero 1061, lo sucedió su hijo Abd al-Malik Mudaffar 

Hidam ad-Daula. Éste casado con la hija del rey de Toledo, decidió ayudar al suegro - Yahya al-

Mamún en una guerra contra el Rey de Sevilla. Aprovechando la debilidad de carácter del yerno, al-

Mamún, le privó de su trono y mandó a Abd al-Malik a Cuenca en 1065 donde ejerció de 

gobernador.  

 

Él mismo se declaró rey e incorporó el reino de Valencia a la Taifa de Toledo. Este estado se 

mantuvo hasta la muerte de al-Mamún, es decir hasta el año 1075 o 1076 (Coscollá Sanz 2003: 33). 

 

Después de 1076 el control sobre la Comunidad Valenciana lo tomó Abu Bakr ben Abd al-Aziz, 

quien era el segundo hijo de Abd al-Aziz Ibn Amir. Gobernó hasta el año 1085. Durante este 

período, por afinidad matrimonial, Valencia estaba incluida en dos Taifas principales: la de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1148
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Zaragoza y de la Toledo. Después de Abu Bakr ben Abd al-Aziz gobernó su hijo - Utman ben Abu 

Bakr (1085 - 1086). Con él acaba la dinastía Amirí al mando de la taifa de Valencia. 

 

En los años 1086-1092 en Valencia gobernaba Al-Qádir - anteriormente el rey de Toledo y cadí 

(juez) de Valencia. Fue asesinado durante los disturbios en la ciudad. Después el poder cayó en 

manos de Yafar ben Abd Allah Ben Yahháf, manteniéndolo hasta el año 1094 (Maíllo Salgado 

1991: 50-54). 

 

Al mismo tiempo Rodrigo Díaz de Vivar conocido como El Cid, tomó Yugadla (El Puig) en julio de 

1093 y así preparaba un posterior ataque a la ciudad de Valencia. Veinte meses duró la lucha por la 

ciudad agotando a ambas partes. 

 

Finalmente de Vivar y Ibn Yahháf firmaron el documento de capitulación compuesto por doce 

puntos. Una de las disposiciones más importantes era la garantía de seguridad de los musulmanes 

que optaron por quedarse en la ciudad, bajo condición de pagar un tributo anual. Al resto se les 

permitió salir con sus pertenencias con seguridad. 

 

El 15 de junio 1094 las tropas de Vivar entraron a la ciudad. El Cid no pudo disfrutar mucho de un 

reinado apacible ya que en octubre de 1094 hizo acto de presencia un ejército de Almorávides - la 

dinastía reinante en el norte de África, que extendió su influencia en el sur de la Península Ibérica. 

 

El 21 de octubre hubo una Batalla en Quart, la cual ganó el ejército de Vivar (Coscollá Sanz 2003: 

40-41). Rodrigo Díaz de Vivar murió en el 1099. Su mujer Jimena, tratada por el ejército como la 

Señora de Valencia trató de defender la ciudad contra los Almorávides hasta 1101. Consiguió ayuda 

del rey de León - Alfonso VI, pero él, al no ver ninguna posibilidad de victoria, ordenó la 

evacuación y la quema de la ciudad. 

 

Después de la salida del ejército cristiano el 05 de mayo de 1102, a la ciudad entró el general 

Mazdalí. De esta manera Balansiya fue incorporada al imperio de los Almorávides. 

El califa Yusuf Ibn Tašufín nombró a Mazdalí gobernador. Posteriormente esta función la llevaron: 

a ‘Abd Allah Ibn Fátima (desde 1104) y Abu Tahir (desde 1107), quien recibió la orden de poner 

fin a los opositores.  
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En mayo de 1108 tuvo lugar una Batalla con los ejércitos de Alfonso VI en Uclés. Unos 20.000 

cristianos perdieron la vida luchando igual que el hijo de Alfonso VI - Sancho. 

 

En los años 1121 - 1145 intentaron recuperar Valencia de las manos de los Almorávides, pero sin 

éxito (Coscollá Sanz 2003: 43-46). En el año 1144 en Al-Ándalus comenzó una rebelión contra los 

Almorávides y en 1145 esta revuelta se propagó hasta Valencia.  

 

El gobernador Yahya Ibn Ganiya tuvo que refugiarse en Xátiva. Otro gobernante Abu Malik 

Marwan Ibn ‗Abd al-‗Aziz no fue capaz de mantener el gobierno y dejó la ciudad. Su lugar lo 

ocupó Abd Allah Ibn Sano'd Ibn Mardanis.  

 

Mientras en Murcia, en el año 1147 Muhammad Ibn Sad al – Gazamí Ibn Mardanis fue proclamado 

rey y rápidamente extendió sus posesiones hasta Valencia. En la historia se le conoce como el Rey 

Lobo (Coscollá Sanz 2003: 47-48). El período de su reinado (1147-1171) se llama segunda Taifa. 

 

Fue una época marcada por la lucha con los Almohades – una dinastía marroquí que ganó influencia 

en Al-Ándalus. Como capital del reino Muhammad Ibn Mardanis estableció Murcia. Como 

gobernador de Valencia nombró a su hermano Abu al-Hajjaj. Este intentaba frenar los intentos de 

los reyes de Aragón y Cataluña para conquistar el reino de Valencia pagándoles tributos (Reilly 

2007: 396-400). 

 

En el año 1172 Valencia se quedó en manos de Almohades. En el mismo año murió Muhammad 

Ibn Sad al – Gazamí Ibn Mardanis. En el 1174 el califa Abu Yaqub Yusuf tomó como esposa a la 

hija querida de Muhammad - Zaida. El puesto del gobernador de Valencia lo ocupo el tío de Zaida - 

Abu al-Hajjaj. 

 

En el año 1179 en Cazorla, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso el Casto de Aragón firmaron un 

pacto sobre el repartimiento de las tierras que planeaban recuperar de las manos musulmanas. 

 

Según este documento el Reino de Valencia había sido asignado al gobernante de Aragón (Coscollá 

Sanz 2003: 49). La conquista de las tierras valencianas por el ejército cristiano comenzó en 1210 

cuando Pedro II de Aragón tomó Castielfabib, Ademuz y Sertella, llegando casi a la capital. Esto 

causo la movilización de las fuerzas almohades y en el año 1212 en las Navas de Tolosa tuvo lugar 
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una Batalla donde las fuerzas combinadas de los gobernantes de Castilla, Aragón, Navarra y 

Portugal obtuvieron una victoria sobre ejército del califa Yaqub Ibn Yusuf.  

 

Sin embargo, Valencia se mantuvo en manos de los Almohades. El último gobernador fue Zayd 

Abú Zayd. En el año 1227 en las ciudades: Murcia, Orihuela, Denia, Bayrén, Xátiva y Alcira se 

inició una rebelión en su contra. Sintiéndose amenazado Abú Zayd firmó un pacto con Jaime I de 

Aragón en el 1229, en el cual se comprometió a dar a Jaime I varias fortalezas (incluyendo 

Peñiscola) a cambio de ayuda en la recuperación de ciudades perdidas durante las rebeliones. La 

historia nos muestra que Jaime I no cumplió estas disposiciones (Coscollá Sanz 2003: 50 – 51). 

 

En el año 1233 comenzó la conquista del Reino de Valencia por el ejército cristiano. En julio 

tomaron Burriana. En el 1234 fueron claudicando ciudades: Vinaroz, Benicarló, Xivert, Cervera, 

Pulpis, Traiguera, Chert, Rosell y Oropesa. Después de un año, en la primavera de 1236 Jaime I 

tomó el Puig. A la conquista de las tierras valencianas se unió el papa Gregorio IX, promulgando 

una bula donde otorgó carácter de cruzada a la conquista de Valencia. Por lo tanto, los militares de 

Jaime I fueron no sólo los voluntarios de Navarra, Cataluña, Castilla, sino también desde sur de 

Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania (Coscollá Sanz 2003: 53; Giner Boira 1997: 19; Sanz Ruiz 

2006: 77). Después de la conquista de El Puig, Jaime I dejó la guarnición al mando de su tío 

Bernardo Guillem y corrió a los pueblos vecinos con el fin de buscar aliados. Mientras tanto, en 

agosto de 1237 las tropas de Abu Zayd llegaron al Puig. El comandante Guillem persiguió a los 

árabes hasta el Río Sec (Barranco de Carraixet).  

 

El ataque de los cristianos a Valencia comenzó el 20 de abril del 1238. El asedio duró cinco meses. 

Finalmente el coordinador de la defensa Abú-l-Hamlek (sobrino de Abu Zayd) propuso 

negociaciones. La rendición de la ciudad se firmó 29 de septiembre en Walaŷa. En virtud de sus 

disposiciones la población musulmana tenía derecho a permanecer en la ciudad (Coscollá Sanz 

2003: 54-58). Se estima que unos 160.000 musulmanes y judíos decidieron quedarse en la capital 

(Giner Boira 1997: 19). Los demás recibieron 20 días para salir de Valencia. El 09 de octubre del 

1238 Jaime I de Aragón cabalgó triunfalmente a la ciudad (Coscollá Sanz 2003: 58). 

 

TAIFA DE ZARAGOZA 

 

Respecto a la información volcada respecto a esta Taifa, voy a utilizar bibliografía de diversas 

fuentes, tal lo indicado en (42). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Zaragoza
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Mundir I fue el primer rey taifa de Zaragoza y comenzó a ejercer su poder en el año 

1018 titulándose hayib, o "mayordomo de palacio", que era el rango que ostentaron Almanzor y sus 

descendientes, y que adoptaron los primeros reyes de taifas para significarse en su poder 

independiente. 

 

Quiso Mundir dar a Zaragoza categoría de gran corte y para ello, comenzó a remozar edificios 

como la mezquita aljama de Zaragoza (emplazada donde hoy está la Catedral), que fue ampliada, y 

a construir unas nuevas termas. Además se rodeó de secretarios-poetas entre los que destacan Ibn 

Darray y Said al-Bagdadí. 

 

El gobernador de la Taifa de Lérida, Sulaymán (que veinte años después sería proclamado rey de 

Zaragoza, iniciando la dinastía hudí) en general acató su poder, aunque hubo entre ellos algunos 

enfrentamientos incitados por Sancho el Mayor, su mayor enemigo exterior, que incluso le arrebató 

algunas plazas. Para contrarrestarles, Mundir I se alió con Barcelona y Castilla, logrando mantener 

en paz su reino. Murió entre 1021 y 1023. 

 

Hacia 1022 a Mundir le sucedió Yahya al-Muzaffar, su hijo, que continuó las hostilidades contra 

Sancho el Mayor. Emprendió una campaña contra Nájera, logrando cautivos y botín. Se casó con la 

hermana de Isma‘il, Rey de Toledo a partir de 1028. Fruto de este matrimonio nacería Mundir II 

(Mu'izz al-Dawla) que le sucedería a su muerte en 1036. 

 

Mundir II fue el último rey taifa de la dinastía tuyibí, al morir asesinado en 1038 por su primo Abd 

Allah Ibn Hakam, que aspiraba a ocupar el trono. 

 

Abd Allah solo mantuvo el poder durante veintiocho días, aunque llegó a acuñar moneda a su 

nombre, puesto que los notables de la ciudad comenzaron pronto a conspirar contra él apoyándose 

en Sulaymán ben Hud, hasta entonces gobernador de Lérida, que, comprendiendo la posibilidad de 

obtener el reino, acudió a Zaragoza. Abd Allah fue finalmente puesto en fuga y, tras violentas 

agitaciones, Sulaymán Ibn Hud fue proclamado rey iniciando una nueva dinastía: la de losaban. 

 

La dinastía hudí, iniciada con Sulaymán Ibn Hud al-Musta‘in I de Zaragoza, se mantuvo al frente de 

la taifa zaragozana durante tres cuartos de siglo, desde el año 1038hasta 1110. Con los hudíes, 

dinastía de origen árabe arraigada en la región desde la conquista del siglo VIII, el reino de 

Zaragoza llegó a su máximo esplendor político y cultural. 
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Sulaymán ben Hud al-Musta'in destacó en el ejército de Almanzor y durante el periodo tuyibí estaba 

al frente de los gobiernos de Tudela y Lérida, solo relativamente sometido al rey de Zaragoza. En 

una época de disturbios y vacío de poder, el prestigio de Sulaymán en la zona hizo que fuera bien 

acogido en la Zuda, el alcázar del gobernador de Zaragoza, aprovechando la circunstancia para 

ganarse el afecto de los zaragozanos. Asumió el poder en toda la zona y se lo aseguró instalando a 

sus hijos como gobernadores de los distritos de Huesca, Tudela y Lérida. 

 

Se alió con Fernando I de León para intentar extender sus territorios a zonas de la actual provincia 

de Guadalajara, ante la oposición de la Taifa de Toledo, que buscó como aliado a García de 

Pamplona, siendo estos respectivos aliados cristianos hijos de Sancho el Mayor. Estas alianzas 

eran conseguidas a cambio de pagos anuales, por lo que tanto Toledo como Zaragoza 

comenzaban a pagar parias a los reinos cristianos, circunstancia esta que iría debilitando 

progresivamente su poderío económico, militar y político en beneficio de los reinos del norte. 

 

El primer rey hudí de Zaragoza murió en 1047, pero ya antes comenzaron a advertirse las 

tendencias separatistas de sus cinco hijos, que acabaron por independizarse y acuñar moneda 

propia: en Lérida Yusuf al-Muzaffar, en Huesca Lubb (Lope), en Tudela Mundir, 

en Calatayud Muhammad y en Zaragoza Ahmad al-Muqtadir, que finalmente impondría su poder en 

estas guerras fratricidas. 

 

Al-Muqtadir consiguió reunir bajo su mandato las tierras disgregadas tras el reparto de los dominios 

de Zaragoza entre sus hermanos hecha por su padre Sulaymán ben Hud al-Musta'in. Solo Yusuf, 

gobernador de Lérida, resistió durante más de treinta años los intentos de reintegración de su 

hermano hasta que fue hecho prisionero en el año 1078. 

 

Con de la anexión de la Taifa de Tortosa (que ya había sido distrito de la Marca Superior) a 

Zaragoza en el año 1060, se inicia el apogeo militar político y cultural de esta, que, en la segunda 

mitad del siglo XI, solo tuvo igual en la Sevilla de Al-Mutamid.  

 

Sus fronteras llegaron hasta el sur de levante cuando, a partir del año 1076, sumó a su dominio la 

Taifa de Denia y obtuvo el vasallaje de Valencia, gobernada por el reyezuelo-títere impuesto 

por Toledo, Abu Bakr. 
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A pesar de ello Zaragoza siempre estuvo en una posición delicada, involucrada en interminables 

luchas por las tierras limítrofes de la Extremadura navarra y castellana, en las zonas de influencia de 

Tudela y Guadalajara, y amenazada gravemente en el norte por el Reino de Aragón de Ramiro 

I hasta el año 1063 y Sancho Ramírez después. 

 

Ramiro I de Aragón intentó repetidas veces apoderarse de Barbastro y Graus, lugares estratégicos 

que formaban una cuña entre sus territorios. En el año 1063 sitió Graus, pero Al-Muqtadir en 

persona, al frente de un ejército que incluía un contingente de tropas castellanas al mando 

de Sancho el Fuerte, que contaba entre sus huestes con un joven castellano llamado Rodrigo Díaz 

de Vivar, consiguió rechazar a los aragoneses, que perdieron en esta Batalla de Graus, a su 

rey Ramiro I.  

 

Poco duraría el éxito, pues el sucesor en el trono de Aragón, Sancho Ramírez, con la ayuda de 

tropas de condados francos ultra pirenaicos, tomó Barbastro en el año 1064 en lo que se considera 

una de las primeras llamadas a la cruzada. 

 

Al año siguiente, Ahmad al-Muqtadir, reaccionó solicitando la ayuda de todo al-Ándalus, llamando 

a su vez a la yihad y volviendo a recuperar Barbastro en el año 1065. Este triunfo le permitió tomar 

al rey de Zaragoza el sobrenombre "Al-Muqtadir Billah" ("el poderoso gracias a Alá"). 

 

De todos modos, el Reino de Aragón era una fuerza emergente y, ese mismo año de 1065, toma el 

castillo de Alquezar.  

 

Para oponérsele Al-Muqtadir firmó tratados entre los años 1069 y 1073 con Sancho el de Peñalén, 

rey de Pamplona, por los que obtenía la ayuda navarra a cambio de parias. Sin embargo esta 

fructífera alianza duraría poco, pues Sancho IV de Pamplona fue asesinado en Peñalén en el 

año1076 víctima de una conjura política urdida por sus hermanos. A su muerte Sancho Ramírez de 

Aragón fue proclamado también rey de Navarra y la unión de estos reinos se prolongaría durante 

casi 60 años. 

 

Tales conflictos obligaron tanto a Al-Muqtadir como a Yusuf de Lérida a pagar nuevas parias a sus 

vecinos cristianos, en especial al poderoso Alfonso VI de León y Castilla. No bastó esta política de 

alianzas, pues su sucesor, Al-Mutamán se hubo de servir de un mercenario castellano que había sido 

desterrado por su señor natural: Rodrigo Díaz de Vivar, conocido más tarde como "El Cid", que 
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deriva del árabe andalusí "síd" (señor). Este tratamiento de respeto, que con el tiempo se convertiría 

en apelativo, pudo tener su origen en sus cinco años de servicio (desde el año 1081 hasta el 1086) al 

frente de las tropas de la Taifa de Zaragoza. 

 

Rodrigo Díaz de Vivar, "El Cid", derrota en el año 1079, en la Batalla de Cabra, a las tropas 

combinadas del emir Abd Allah de Granada y su aliado García Ordoñez.  

 

En cuanto al levante, Valencia estaba gobernada por Abú Bakr de Valencia. Era un reino débil, 

subordinado hasta el año 1075 a Al-Mamún de Toledo y luego a Alfonso VI, quien ambicionaba la 

conquista de Toledo y Valencia. El rey de Zaragoza consideraba a Valencia un territorio estratégico 

importantísimo y tras obtener Tortosa en el año 1060 y Denia en el año 1076, decidió apoderarse 

de Valencia, pues era vital para conectar sus territorios. Tras la exitosa expedición a Denia, Al-

Muqtadir se presentó con sus huestes para dominar Valencia. Abú Bakr salió a recibirlo y, ante el 

alarde zaragozano, se declaró su vasallo, con lo que Zaragoza consiguió conectar sus posesiones. 

 

Sin embargo, para conseguir la neutralidad de Alfonso VI, Al-Muqtadir hubo de pagar parias al 

leonés, que ya había pensado ocupar Toledo. El plan incluía compensar a su expulsado rey con 

la taifa de Valencia. Todo ello gravaba aún más la balanza de la política exterior de la taifa 

zaragozana. Por todo ello, Zaragoza no pudo ejercer su poder de hecho, y tuvo que mantener al rey-

títere Abú Bakr en Valencia, estableciendo su dominio por medio de un pacto de vasallaje. Hay que 

tener en cuenta además que una conquista militar y una ocupación directa del poder valenciano 

podría originar la reacción de todos los reinos, tanto cristianos como musulmanes, que aspiraban a 

conseguir Valencia en este difícil juego de diplomacia, recelosos del excesivo poder que acumularía 

Al-Muqtadir. 

 

Su sucesor, Almutamán heredó de Al-Muqtadir en 1081 la parte occidental de la Taifa, que 

comprendía las demarcaciones de Zaragoza, Tudela, Huesca y Calatayud, quedando su 

hermano Mundir con la zona costera del reino (Lérida, Tortosa y Denia). Es esta la época en que 

está bien documentado el servicio del Cid en la corte hudí. Este había sido desterrado en 1081 de 

Castilla por llevar a cabo Razias en territorios de la Taifa de Toledo en contra de los intereses de 

Alfonso VI, del que Toledo era entonces tributario. 

 

En el año 1081 el empuje del rey aragonés Sancho Ramírez era considerable, amenazando las 

fronteras de la Taifa de Zaragoza desde el norte. Para resistirlo, Almutamán contó con los servicios 
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de las tropas mercenarias de El Cid, que ya había estado al servicio de Al-Muqtadir en sus últimos 

años de vida. 

 

El de Vivar recibió además el encargo de reincorporar a Zaragoza los territorios orientales de su 

pariente Mundir de Lérida, aliado con Aragón. Los enfrentamientos en la franja fronteriza fueron 

constantes, pero ninguno de los dos hermanos logró reunificar el territorio paterno. 

 

El Cid seguiría al servicio de Al-Mutamán (o Al-Mutamín) hasta 1086, momento en el que 

Zaragoza fue asediada por Alfonso VI. Si el Cid rompió los lazos con Al-Mutamán debido a un 

conflicto de intereses personal entre la defensa de Zaragoza y el servicio a su señor natural, o si fue 

condonado su destierro, al apreciar Alfonso la utilidad de tal caballero en su ejército, es algo que 

todavía no se ha dilucidado en su totalidad. 

 

Rodrigo contuvo a los aragoneses hasta 1083, año en el que Sancho Ramírez tomó posiciones 

importantes de la línea de fortificaciones que protegían las ciudades de la Taifa de Saraqusta, como 

Graus (que amenazaba Barbastro) en la zona oriental; Ayerbe, Bolea y Arascués (que ponían en 

peligro a Huesca), y Arguedas, que apuntaba a la conquista de Tudela. 

 

Las relaciones de Zaragoza con su protectorado, Valencia, vasallo de Zaragoza desde 1076, se 

estrecharon mediante alianzas matrimoniales, casando Al-Mutamán con la hija de Abú Bakr de 

Valencia. Celebrados los esponsales en enero de 1085, las alianzas matrimoniales duraron poco, 

pues Abú Bakr moría en junio y Al-Mutamán en otoño. Esto, sumado a que Alfonso VI tomaba ese 

mismo año Toledo, inutilizaba el pacto de vasallaje que se había establecido con Zaragoza. Así, el 

Reino de Zaragoza quedaba roto, sin conexión con su posesión de Denia y se interrumpía, por otro 

lado, el eje de comunicación natural (Zaragoza-Calatayud-Guadalajara-Toledo) con el resto de al-

Ándalus. 

 

A la muerte de Al-Mutamán, le sucede su hijo Ahmad Al-Musta‘in II. Son años en los que el 

avance de los aragoneses Cinca abajo y en las comarcas de Huesca es ya muy importante y a esto se 

suma el hecho de que el resto de las taifas, enzarzadas en guerras intestinas, y debilitadas tras la 

conquista de Toledo por el poderoso Alfonso VI, no podían prestarle apoyo. Ante esta situación, Al-

Mutamid de Sevilla pidió a los reyes de Badajoz y Granada que se unieran a él para solicitar la 

intervención de Yusuf Ibn Tašufín, emir de los almorávides, que acudieron en ayuda de 

las taifas hispanas y consiguieron vencer a la coalición de reinos cristianos, encabezados por 
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Alfonso VI en el año 1086en la Batalla de Sagrajas. Esta derrota libró a Zaragoza de la presión de 

los cristianos por un tiempo, pues en 1086 la ciudad estaba sitiada por Alfonso VI, que tuvo que 

levantar el cerco para enfrentarse a los almorávides. 

 

En 1090 el imperio almorávide reunificó las taifas como protectorados sometidos al poder central 

de Marrakech y destituyeron a todos los reyes de taifas excepto a Al-Musta‘in, que conservó buenas 

relaciones con los almorávides. Gracias a ello y a que Zaragoza suponía una avanzada de al-

Ándalus frente a los cristianos, Al-Musta‘in II se pudo mantener como rey independiente. 

 

Por el norte Aragón continuaba su avance. En 1089 cayó Monzón, en 1091, Balaguer y 

en 1096, Huesca, ya que las tropas de Sancho Ramírez ponen sitio a la ciudad de Alcoraz cerca de 

Huesca, pero las tropas musulmanas de Zaragoza rompen el cerco y Sancho Ramírez muere en el 

combate, en la Batalla de Alcoraz. Para intentar oponerse al Reino de Aragón, Al-Musta‘in debía 

pagar fuertes parias a su protector, Alfonso VI. 

 

Entre los años 1092 y 1094, ocurre el Asedio y la Toma de Valencia, por parte del Cid Campeador, 

a los almorávides. 

 

En 1108, los almorávides derrotan a los castellanos, en la Batalla de Uclés y asesinan a Sancho, hijo 

y heredero al trono de Alfonso VI de Castilla. 

 

Al-Musta‘in II consiguió mantener un difícil equilibrio político entre dos fuegos, pero en 1110 fue 

derrotado y muerto en la Batalla de Valtierra, cerca de Tudela, frente a Alfonso I el Batallador, que 

ya había tomado Egea y Tauste. 

 

Abdelmalik, el nuevo heredero, adoptó el título honorífico de "Imad al-Dawla" (Pilar de la dinastía), 

pero ya no pudo mantener la presión ante cristianos y almorávides. Para defenderse llegó a ser 

prácticamente un vasallo de Castilla. El partido almorávide, más integrista que los 

hispanomusulmanes, no vio bien tal situación. Así, el mismo año de 1110, los partidarios de los 

almorávides les entregaron la ciudad. Abdelmalik huyó a refugiarse en la inexpugnable fortaleza 

de Rueda, donde permanecerá acosando al gobierno almorávide. Acababa con ello la 

dinastía hudí en la taifa independiente de Zaragoza. 
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El bando almorávide de Zaragoza recurrió a Muhammad Ibn al-Hayy, gobernador de Valencia, para 

asumir el gobierno de la ciudad, lo que hizo tomando posesión de la Aljafería en 1110. Con ello se 

llegó a la máxima expansión del imperio almorávide, cuya frontera norte seguía aproximadamente 

los cursos de los ríos Tajo y Ebro. Muhammad Ibn al-Hayy gobernó de 1110 a 1115, intentando 

contrarrestar el avance de Alfonso I el Batallador. 

 

Le sucedió dos años el emir Ibn Tifilwit, que se rodeó de un ambiente de poetas y filósofos que 

huían del integrismo del sur para dedicarse a la vida cortesana. El último de los gobernadores sabios 

nombró a Avempace gran visir, lo que equivaldría al actual jefe de gobierno. A la muerte de Ibn 

Tifilwit en 1117, la regencia de Zaragoza fue gestionada durante unos meses por el gobernador de 

Murcia. 

 

En marzo de 1118, Alfonso I el Batallador, con la ayuda de cruzados franceses y órdenes militares, 

puso sitio a Zaragoza desde algunas posiciones avanzadas, como el castillo de Miranda, el castillo 

de Juslibol y El Castellar, fortificadas anteriormente por Pedro I. El asedio culminó a finales de año. 

Aragón conquistaba así la añorada Zaragoza. 

 

Alfonso I El Batallador, en el año 1120, en la Batalla de Cutanda, derrota a los almorávides 

mandados por Ibrahim Ibn Yusuf. 

 

Cuando el dominio almorávide empezó a decaer, surgieron los llamados segundos reinos de taifas 

(1144-1170), que fueron posteriormente sometidos por los almohades, que habían sucedido a los 

almorávides en su dominio del norte de África. 

 

Victoria almohade sobre las tropas de Castilla, en el año 1195, en la Batalla de Alarcos. 

 

Tras el fin del periodo almohade, marcado por la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), hubo un 

corto periodo denominado terceros reinos de Taifas, que terminó en la primera mitad del siglo 

XIII con las conquistas cristianas en el Levante de Jaime I de Aragón (Valencia, 1236) y en Castilla 

de Fernando III el Santo (Córdoba,1236 y Sevilla, 1248) y perduró en Granada con la fundación del 

reino nazarí, que no capituló hasta el 2 de enero de 1492, fecha que pone fin a la Reconquista. 
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REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

 

Según indica Modesto Lafuente (43) ante la caída del Califato de Córdoba, los Reinos Cristianos, 

obtuvieron, no solamente el material ensanche de territorio, porque además, pudieron reparar y 

reponerse de las pérdidas y desastres causados por Almanzor, y lo que fue más importante todavía, 

dieron grandes y avanzados pasos hacia su reorganización religiosa, política y civil, en sus 

territorios. 

 

Alfonso V. de León, ya en su menor edad bajo la tutela y dirección del conde Menando de Galicia y 

su esposa, y de su madre doña Elvira, y después de haber alcanzado la mayoría, se consagró con 

ahínco y afán a levantar León de sus ruinas, emprendiendo enérgicamente obras de reparación y 

construcción, dictó oportunas medidas para atraer nuevos pobladores, y no perdonó medio para 

hacerla recobrar en lo posible su grandeza y esplendor primitivo, ya que se encontraba en 

deplorables condiciones, casi asolada y yerma, debido a las irrupciones de Almanzor y de 

Abdelmalik. 

 

Las desavenencias entre el rey de León y su tío el conde Sancho de Castilla debieron comenzar de 

1012 en adelante, puesto que aquel año se ve al rey don Alfonso hablar del conde con el afecto de 

deudo, y en 1017 le trata de inicuo, de desleal, de enemigo que no piensa ni de día ni de noche sino 

en hacerle daño. Acaso fue la causa de estas escisiones la protección que el castellano solía dar a los 

criminales que del reino de León pasaban a sus dominios, de cuyo comportamiento se vengó el 

leonés despojándole de algunas posesiones que aquel tenía en su reino transfiriéndolas a sus leales 

servidores y las disidencias y resentimientos con el conde castellano duraron hasta su muerte. 

 

No estorbaron al monarca leonés estas discordias ni le sirvieron de embarazo para congregar una de 

las más importantes asambleas que en la época de la restauración se celebraron en España, y de las 

que más influjo ejerció en su reorganización política y civil. Hablamos del concilio de León del año 

1020; asamblea político-religiosa, que nos recuerda las famosas de Toledo del tiempo de los godos, 

y la primera de los siglos de la reconquista en que se hizo un código o pequeño cuerpo de leyes 

escritas que nos hayan sido conservadas después del Fuero Juzgo, denominándose, Fuero de León. 

 

En el año 1026, con motivo de la guerra que hacía por las fronteras cristianas el último califa Hixem 

III, pasó el monarca leonés el Duero, y prosiguiendo hacia el Sur fue a poner sitio a Viseo en la 

Lusitana. La plaza estaba ya casi a punto de rendirse, cuando un día, hostigado el rey por el calor 
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excesivo para aquella estación (5 de mayo de 1027), se puso a hacer un reconocimiento a caballo 

alrededor del muro, sin coraza y sin otro abrigo ni defensa que una delgada camisa de lino: en esto 

que una flecha lanzada de lo alto de una torre por mano de un musulmán, vino a clavársele en el 

cuerpo, y cayendo del caballo sucumbió a muy poco tiempo de la herida. Así murió Alfonso V de 

León, a los 33 años de edad y 28 de reinado, dejando dos hijos jóvenes, Bermudo y Sancha, los que 

heredaron el reino. 

 

Relata Juan de Mariana (44) que Bermudo, de pocos años cuando su padre falleció, fue alzado y 

coronado rey, presentes los grandes del reino y los obispos, el año de 1028, en que falleció además, 

don Sancho, conde de Castilla, después que tuvo el gobierno de Castilla por espacio de veintidós 

años, sucediéndole, don García, su hijo, quien fue muerto alevosamente dentro el primer año de su 

gobierno. Tenía don García dos hermanas, doña Nuña y doña Teresa. Doña Nuña, casó sin duda con 

don Sancho, rey de Navarra, y de él tenía ya por este tiempo estos hijos: don García, don Fernando 

y don Gonzalo. Doña Teresa, o en vida de su padre, o luego después de su muerte, casó con don 

Bermudo, rey de León; de este matrimonio tuvieron un hijo, llamado don Alfonso, que murió muy 

niño. 

 

Don García con trece años cuando iba a casarse con la hermana de Don Bermudo de León, llamada 

Doña Sancha, fue muerto por los hijos de don Vela, (a quienes su padre, había expulsado del 

condado), delante de doña Sancha, que no llegó a casarse. 

 

Don Sancho, rey de Navarra, que en los arrabales de León estaba con sus tiendas que tenía 

levantadas a manera de reales, heredó el principado de Castilla, cuyo título y armas de conde mudó 

él en nombre e insignias reales, por donde su poder comenzó a ser sospechoso y poner espanto al 

rey de León. Los traidores huyeron y se metieron en Monzón, por ventura con esperanza que Fernán 

Gutiérrez, ofendido contra los príncipes don García y el rey don Sancho por las plazas que le habían 

quitado, fácilmente se juntaría con ellos y aprobaría lo hecho. Pero, o que él los entregase, o por 

diligencia del rey don Sancho que los siguió por todas partes, fueron presos y quemados. 

 

Don Bermudo no tenía hijos, y la sucesión del reino, conforme a las leyes, forzosamente recaía en 

doña Sancha, su hermana, se recelaban los de León que por esta vía, como suele acontecer cuando 

las hembras heredan, no entrase a reinar algún príncipe forastero. Deseaba el rey, deseaban los 

naturales acudir a este daño y peligro que amenazaba. Sintió esto don Sancho, rey de Navarra, como 

era fácil. Atreviéndose, engañando, moviendo y enlazando unas guerras de otras suelen los reyes 
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hacerse grandes. Una y la más principal causa de mover guerra es la mala codicia de mando, 

poder y riquezas. Juntó pues un grueso ejército de sus dos estados, con que entró haciendo daño 

por el reino de don Bermudo. Le tomó todo lo que poseía pasado el río Cea, y parecía que con el 

progreso próspero de las victorias sojuzgaría toda la provincia y tierras de León. Don Bermudo, 

avisado por estos daños, y a persuasión de los grandes, que querían más la paz que la guerra, se 

inclinó a concierto y pleitesía. 

 

Las condiciones fueron estas: que doña Sancha se case con don Fernando, hijo segundo del rey de 

Navarra, en el año 1032. Désele en dote de presente todo lo que en aquella guerra quedaba ganado; 

para adelante quede su esposa nombrada por sucesora en el reino. Partido desaventajado para los 

leoneses, pero de que en toda España resultó una paz muy firme entre todos los cristianos, y casi 

todo lo que en ella poseían vino a poder y señorío de una familia. 

 

Mientras así obraban los soberanos (45) de León y de Castilla durante la disolución del imperio 

muslímico cordobés, el conde Ramón Borrell de Barcelona, no menos celoso de la prosperidad y 

engrandecimiento de su estado que los castellanos y leoneses, después de su expedición a Córdoba 

como auxiliar de Mohammed, y de regreso de las batallas de Akbatalbacar y del Guadiaro, redobló 

sus ataques contra las fronteras musulmanas, en unión con los prelados, abades, vizcondes, 

caballeros y todos los hombres de armas, conquistando fortalezas y castillos hacia el Ebro y el 

Segre, y proveyéndolos de alcaides y gobernadores de probado valor. Así descendió el noble conde 

al sepulcro (25 de febrero de 1018), dejando por sucesor del trono condal a su hijo Berenguer 

Ramón, joven de tierna edad, bajo la tutela de su madre la condesa doña Ermesindis, que en las 

ausencias de su esposo había quedado siempre gobernando el condado, y de saber dirigir los 

negocios públicos con fortaleza, discreción y buen consejo había dado multiplicadas pruebas. Mas 

esta misma intervención en el gobierno del estado a que se acostumbró en vida del conde su esposo, 

las excesivas facultades con que este quiso dejarla favorecida en su testamento, y la corta edad e 

inexperiencia de su hijo, despertaron en la condesa viuda tan desmedida ambición de mando, que el 

hijo Berenguer Ramón I, tuvo que luchar después constantemente contra las exageradas 

pretensiones de su madre, se originaron disturbios graves en la familia, acaso las catástrofes 

sangrientas que luego sobrevinieron tuvieron en estas discordias su principio y causa, y el hijo tuvo 

por fin que pactar con la madre sobre el imperio como se pudiera pactar entre dos rivales y extraños 

poderes. 
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A Berenguer, debieron en 1025 los moradores de Barcelona, la primera confirmación histórica de 

todas sus franquicias y de la libertad de sus propiedades. 

 

Relata Ascagorta (46), que poco sobrevivió don Sancho a esta capitulación, dividiendo entre sus 

hijos sus dominios, falleció en 1033. Desembarazado Don Bermudo de su poderoso rival, pensó en 

recobrar las posesiones cedidas en el tratado con la mayor repugnancia a su cuñado y hermana, y 

con efecto les despojó de algunos pueblos; pero no le permitió pasar muy adelante Don Fernando. 

Las huestes castellanas y navarras unidas vinieron a las manos con las leonesas en el valle de 

Tamara, cerca de Carrión, en el año 1057 y enardecido Don Bermudo en lo más recio del combate, 

rompió por los escuadrones enemigos, buscando a los dos reyes hermanos, pero solo encontró la 

muerte en una lanza, que le atravesó de parte a parte. Quedó el campo y el reino de León en un 

momento por Don Fernando, como marido de Doña Sancha y de este modo se extinguió la segunda 

línea masculina de los reyes godos, que traía su origen de Don Pelayo y de Don Alonso el Católico, 

que habiendo trabajado incesantemente por espacio de más de trescientos años en libertar a España, 

del yugo sarraceno, apenas había recobrado en tan dilatado tiempo la mitad de lo que en cinco años 

ocuparon los mahometanos. 

 

En Fernando I empieza pues la dinastía de los reyes de Castilla, nombre que tomó sin duda esta 

hermosa provincia de los castillos que la poblaban, y sirvieron de asilo a varios señores españoles, 

para resistir los esfuerzos de los mahometanos al tiempo de la invasión. 

 

Fernando I,  en el trono de Castilla y de León, reformó las leyes godas, sustituyendo otras nuevas 

más conformes a las circunstancias, procuró dulcificar los ánimos exasperados de los grandes poco 

adictos a su servicio y creció de tal modo su poder, que excitó la envidia de su hermano 

Don García III, rey de Navarra, quien puso en prisión a Fernando, cuando este fue a visitarlo, y 

resolvió  firmar un nuevo tratado de división y repartimiento de estados, para reparar el perjuicio 

que suponía estar sufriendo. 

 

Fernando I, huyó con disimulo y Don García, viendo malogrado el golpe, sabiendo que estaba 

enfermo, y con pretexto de pagarle la visita, se presentó en Burgos para desvanecer sus recelos y 

recobrar su confianza; pero conociendo Fernando, le hizo arrestar en el castillo de Cea, cuyas 

prisiones, demasiado sensibles a la corrosiva lima del oro, le proporcionaron fácilmente la evasión y 

lleno de furor y el deseo de venganza, y resuelto a lavar el agravio con la sangre de su mismo 

hermano, reunió todas las fuerzas de su reino, además, con la alianza de los régulos de Zaragoza y 
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Tudela y a la manera de un toro agarrochado rompió por los dominios de Castilla, acampando en el 

valle de Atapuerca, donde ya le esperaba apercibido el ejército castellano. 

 

Sin embargo, Fernando, despachó varias personas recomendables al campo de su hermano, 

ofreciéndole partidos razonables; pero García, se arrojó con furor sobre las huestes castellanas, 

arrolló, derrotó, e hizo pedazos cuanto se le oponía, y ya casi gustaba el funesto placer de la 

venganza, cuando cayó atravesado de una lanza enemiga. Su muerte, ocurrida en el año de 1054, 

decidió la victoria, quedando todo, el reino de Navarra a merced del vencedor; Fernando, coronó al 

huérfano Don Sancho, como rey de Navarra. 

 

Ascagorta (46), indica que, Fernando, convirtió sus fuerzas contra los mahometanos, que intentaron 

una invasión en Galicia, o por lo menos provocarían la guerra con algunas correrías por sus 

fronteras. Fernando, entró por Extremadura  y se apoderó de casi todas las plazas que ocupaban 

entre el Tajo y Duero, posteriormente, se puso en marcha, para detener a los moros en la provincia 

de Cartagena y reino de Zaragoza que infestaban con sus correrías las fronteras de Castilla, nueva 

guerra, nuevos triunfos. Se hizo dueño de San Esteban de Gormaz, Vado del Rey, Berlanga, 

Aguilera, Santamaría, con otras muchas fortalezas. Asegurados los confines de su reino  por aquella 

parte, dirigió sus armas victoriosas contra la provincia de Castilla la Nueva. Cayeron en su poder 

Salamanca, Uceda, Guadalajara, Alcalá de Henares, y Madrid y la misma suerte hubiera sufrido 

Toledo, si su rey Almamon, conociendo la debilidad de sus fuerzas, no hubiese pedido con la mayor 

sumisión la paz al vencedor, ofreciéndose a mantener el reino en feudo de Castilla. 

 

Admitió Fernando la proposición, aunque bien pronto halló motivos para arrepentirse de su 

confianza y benignidad. Tan señaladas acciones le granjearon el título de emperador, con que le 

aclamaron sus vasallos. Esto significó, un insulto hecho a su dignidad, por parte del emperador de 

Alemania Enrique II y logrando hacer entrar en sus miras a la corte de Roma, fortalecido con 

solrayos del Vaticano, intimó al rey de Castilla que renunciase aquel dictado y se reconociese 

feudatario suyo. 

 

A tan injustas proposiciones respondió Fernando con un ejército de diez mil combatientes, que, a 

las órdenes del famoso Cid Ruiz Díaz de Vivar, pasó los Pirineos y penetró hasta Tolosa, donde 

consiguieron detenerle un legado del papa y los embajadores del imperio. Allí se examinó 

jurídicamente la causa, se ventilaron los derechos de ambas potencias y se declaró a la monarquía 

española exenta del vasallaje de todo príncipe extranjero. 
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Debido a la guerra en la frontera,  intentaron los sarracenos feudatarios sacudirse el yugo. Se 

declaró independiente el rey moro de Toledo y se previno a sostener su rebelión con crecidas 

fuerzas. Por otra parte los mahometanos de Zaragoza, Murcia, Valencia y Mancha entraron por sus 

tierras esparciendo el terror y la muerte. Las circunstancias del reino de Castilla eran demasiado 

críticas, ya que estaba exhausto el erario con tan repetidas campañas y recargados los vasallos con 

excesivas contribuciones, la resistencia acaso hubiera sido imposible si no hubiese Doña Sancha, 

vendido sus joyas, sus pedrerías, y las rentas de sus propiedades, enajenadas, o empeñadas, por lo 

que se puso en pie un ejército florido y numeroso, que conducido por Fernando, quien, extendió sus 

dominios, y redujo a los vasallos sarracenos. Concluida esta expedición, le sorprendió una aguda 

enfermedad y distribuyó entre sus hijos sus estados. 

 

Murió en el año 1065, habiendo adjudicado el reino de Castilla a Sancho, su primogénito, el de 

León a Alfonso, ya García el de Galicia, dejando a Urraca por señora soberana de Zamora y de Toro 

a Elvira, teniendo funestas consecuencias de esta división, ya que apenas falleció la reina Sancha en 

el año 1067, empezó a manifestar abiertamente Sancho su resistencia a la desmembración dispuesta 

por su padre, como que le privaba de una herencia, que en su concepto le pertenecía exclusivamente 

por ser primogénito. 

 

Resuelto pues a despojar de cualquier modo a sus hermanos, se puso inmediatamente en marcha 

contra los estados de León. Salió Alonso a su defensa y si en la Batalla de Llantada le abandonó la 

fortuna, auxiliado de su hermano García consiguió abatir en la de Volpejar el orgullo de Sancho. 

Sin embargo su poca precaución y las huestes castellanas, aprovechándose del descuido en que 

yacía su vencedor, le acometieron con denuedo al amanecer del día siguiente, esparciendo el terror 

y el desorden por el campo, Alonso tuvo que retraerse a la iglesia de Carrión, donde fue preso y 

conducido a Burgos. Medió, la infanta Doña Urraca y obtuvo el perdón de su infeliz hermano; pero 

bajo la condición de que se retirase en el año 1071 al monasterio de Sahagun, poco se detuvo en él y 

a persuasión de Urraca, pasó a Toledo, donde el rey Almamon se declaró protector suyo. 

 

Ocupado el reino de León marchó Don Sancho contra la Galicia, del que se apoderó sin resistencia. 

Huyó a Sevilla el destronado García  y propuso a su rey Abenhamet, le auxiliase contra su hermano, 

ofreciendo conquistar para el moro el reino de Castilla. Pero este le respondió: « Quien no ha sabido 

conservar su reino, mal podrá quitar a Don Sancho los de Castilla y León. » Desahuciado por esta 

parte, pasó Don García a Portugal y con un corto número de moros portugueses y algunos vasallos 

que se le agregaron, se determinó a probar fortuna, emprendiendo la reconquista de algunas plazas 
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fronterizas de su reino; pero acudió Don Sancho con sus tropas, le acometió cerca de Samaren y 

Don García quedó vencido y preso. 

 

Ya no le faltaba al ambicioso Don Sancho para entraren el goce de la vasta monarquía de su padre, 

sino apoderarse de Zamora y Toro, reducido patrimonio de sus dos hermanas. Marchó contra 

Zamora y la sitió; pero encontró una resistencia que no esperaba y que mortificó bastante su amor 

propio. Encerrada dentro de sus muros la infanta Doña Urraca, sostuvo con un corto número de 

tropas escogidas y las disposiciones acertadas de su gobernador Arias Gonzalo, un empeñado sitio, 

qué terminó con la funesta muerte del sitiador. Engañado astutamente por un supuesto desertor con 

la promesa de descubrirle el paraje más débil de la plaza, se alejó de los suyos con tan poca 

precaución, que el supuesto fugitivo logró asesinarle, refugiándose en Zamora inmediatamente, en 

el año 1072.  

 

Inmediatamente recobró Don Alonso sus estados, le amaban sus vasallos con extremo, y veían con 

júbilo que hubiera tenido reintegrados todos sus derechos; pero Castilla, que por muerte de Don 

Sancho recaía en su poder se resistió, a menos que jurase no haber tenido parte en el asesinato de su 

rey. Delicadeza afectada y peligrosa, que solo podía tener por objeto manifestar el disgusto con que 

se sometía. Contemporizó sin embargo Don Alonso, pasó a Burgos y en presencia de toda la 

nobleza castellana prestó por tres veces, en manos del famoso Cid, aquel solemne juramento, con lo 

cual quedó reconocido por soberano de Castilla y de León. 

 

Además, la prisión y la muerte de Don García allanaron todos los obstáculos, y Don Alonso pasó a 

gobernar Galicia. 

 

Desembarazado de competidores Don Alonso y pacífico poseedor de las tres mayores coronas de 

España, empleó su robusto poder en la defensa del generoso Almamon, que se hallaba acometido 

por el rey de Córdoba. Había encontrado Don Alonso en su corte asilo, ya que Almamon le había 

colmado de favores y franqueado sus tesoros cuando los necesitó y mediaba entre ambos un tratado 

de alianza, que no podía olvidar el reconocido Alfonso; pero muerto Almamon, Hissem, su hijo, se 

consideró ya libre del empeño contraído y fuese por su propio interés, o a instancias de los 

toledanos, exasperados con la tiranía del nuevo soberano, formó la resolución de conquistar un 

reino tan poderoso. 

 

Inmediatamente se reunieron bajo de sus banderas infinitos guerreros, que ansiosos por hallarse en 

esta memorable jornada, acudieron de Aragón, Navarra, Francia, Italia y Alemania. El hambre, la 
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muerte y la desolación fijaron por espacio de siete años su mansión horrible en los pueblos 

comarcanos de la capital, que después de un obstinado asedio se rindió a discreción del vencedor. 

A la toma de Toledo se siguió la de diferentes plazas fuertes. Talavera, Malqueda, Santa Olalla, 

Arganza, Madrid, Guadalajara, Consuegra, con otras infinitas desde el Tajo hasta Guadiana, vieron 

tremolar sobre sus muros las banderas de Castilla. 

 

Alfonso era alentado y guerrero, pero nada político y cuando no dirige la prudencia los ímpetus de 

un espíritu belicoso, es muy difícil conservar en todo su esplendor la gloria de los triunfos. 

Muertas sin dejarle sucesión sus tres primeras mujeres, Inés, Constanza y Berta, casó de cuartas 

nupcias con Zaida, hija de Abenhamet, rey de Sevilla, cuyo enlace ensoberbeció de tal manera al 

moro, que concibió el proyecto de apoderarse de toda la España sarracena. La empresa no aparecía 

difícil ni arriesgada en aquella sazón. Divididos los moros españoles en tantos reinos diferentes 

como ciudades considerables ocupaban; enflaquecidas con esta división sus fuerzas y disminuido 

considerablemente su número en tantos años de continua guerra, solo débilmente podrían resistir el 

yugo que les quisiese imponer un poderoso vencedor. 

 

Empeñado Alfonso por las instancias de su mujer Zaida, dicen que entró en las miras de su 

ambicioso suegro y que se despachó una embajada a Jucef Tefin, rey de los almorávides africanos 

pidiéndole un respetable ejército auxiliar y aunque no se le ocultaban al príncipe castellano las 

consecuencias de tan imprudente paso, no estaba su corazón acostumbrado a defenderse de los 

encantos del bello sexo. Llegó efectivamente el socorro a las órdenes de Allí, juntaron las fuerzas 

mahometanas con las españolas, pero tuvieron desavenencias ambos caudillos, de manera tal que 

lucharon por el poder ambos. 

 

Abenhamet perdió la vida en el combate y quedó por Allí, a cargo de lo que Abenhamet había 

poseído en España; y envanecido con la prosperidad de este suceso, se erigió en señor 

independiente y juzgó que le sería fácil subyugar a los cristianos. 

 

Entró por el reino de Toledo a fuego y sangre y las campiñas, las aldeas, las ciudades fueron 

abandonadas al saqueo y a la desolación. Alfonso le salió al encuentro; pero dos veces fue 

derrotado, solo con su constancia pudo conseguir arrojarle de todos sus estados, penetrar hasta 

Sevilla, sitiarle en su misma corte, y obligarle a reconocer el señorío de la corona de Castilla, 

satisfaciendo los gastos de la guerra. 
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Un nuevo acontecimiento, que era como consecuencia de su desacierto, le impidió gozar 

tranquilamente la gloria de sus triunfos. Irritado Tefin contra el rebelde Allí, desembarcó en España 

con un poderoso ejército, le sitió en Sevilla, le obligó a entregarse y le hizo cortar la cabeza. Temió 

Alfonso que por último descargase aquella tempestad sobre sus pueblos, procuró apercibirse; y con 

el auxilio de varios príncipes obligó a Tefin a guarecerse en el interior de sus estados y finalmente  

embarcarse para el África. 

 

Raimundo, conde de Tolosa, otro Raimundo, que lo era de Borgoña y su deudo Enrique, se 

distinguieron por sus servicios, que reconoció el rey de Castilla, casando a los dos primeros con sus 

hijas Elvira y Urraca, la cual llevó en dote el condado de Galicia y dando al tercero la mano de 

Doña Teresa, hija también suya y el condado de Portugal en calidad de feudo de la corona de 

Castilla. 

 

Carlos Sánchez Marco, indica que (47) los hermanos García y Fernando no se habían visto desde la 

solemne inauguración, el 12 de diciembre de 1052, de la basílica y monasterio que el rey García 

había levantado en Nájera. Según los escritos del monje de Silos - que no siempre eran imparciales - 

García padecía celos por las conquistas de sus hermanos. A pesar de su ímpetu guerrero, su única 

conquista había sido Calahorra en el 1045, mientras que Ramiro prácticamente sin esfuerzo había 

más que duplicado su territorio en muy poco tiempo. Fernando entretanto extendía sin cesar el suyo 

a costa de los moros. 

 

Refieren algunas crónicas que García, en ocasión de una visita que le rindió su hermano Fernando a 

Nájera cuando García padeció una grave enfermedad, intentó éste atentar contra la vida de su 

hermano. Y que luego, arrepentido o para disimular su frustrado crimen, vino a Burgos a verle. 

Fernando lleno de ira y rencor al ver a su hermano lo cargó de cadenas y lo encerró en una torre de 

Cea de donde pudo escapar pronto y volver a Nájera. Esta afrenta y otros hechos pudieron explicar 

la Guerra que García planteó en el año 1054 a Fernando en Atapuerca - ―tres leguas al oeste de 

Burgos‖ - muy cerca de la frontera entre el reino de Pamplona y Nájera y el condado de Castilla. 

 

Pero el conflicto seguía siendo la pretensión que mantenía García desde la batalla de Tamarón 

contra Bermudo III (1037) de recibir en compensación por su ayuda a Fernando todo el condado de 

Castilla en vez de unos pocos territorios en la frontera oriental de Oña y del río Nervión. 

 

http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0368.htm
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Fue Fernando el que con tropas castellanas y leonesas atravesó la frontera y entró en territorio 

navarro para salir al encuentro del ejército de su hermano García, el que fue muerto, como dijimos 

anteriormente en la batalla. 

 

Todo queda ahora solventado. Fernando victorioso, pudo haber ido sobre el reino de su hermano 

García y tomarlo por derecho de conquista. Pero no lo hizo. En el campo de batalla, ante el rey 

García muerto, reconoció Fernando a su sobrino adolescente Sancho - Sancho IV Garcés - rey de 

los reinos de Pamplona y Nájera de su padre García, con la excepción de la Bureba y la Vétula 

Castilla. Su sobrino, el nuevo rey en Pamplona y en Nájera, aceptó allí mismo estos términos - que 

no se ejecutaron de inmediato - y fue proclamado rey. ―En este año fue muerto el rey don García en 

Atapuerca, el día de las calendas de septiembre, y allí mismo fue levantado por rey de Pamplona su 

hijo Sancho‖, refiere el padre Moret de una donación que hizo el conde Ramiro de Aragón al 

presbítero Jimeno. 

 

A partir de entonces Fernando utiliza abiertamente el título de ―rey de Castilla‖ - aun cuando vivía 

su madre la condesa Mayor de Castilla (1067) - lo que en vida de su hermano García no lo había 

hecho abiertamente sino principalmente en la calendación de algunas escrituras y otros actos y 

documentos. Será conocido como Fernando I ―el Magno‖, rey de Castilla, hasta su muerte en el año 

1065. 

 

Navarra no perdió entonces los territorios en donde se libró la batalla de Atapuerca y que habían 

sido tomados por Sancho el Mayor al condado de Castilla. Dejó de ser territorio navarro únicamente 

la parte norte de la Bureba, toda la Vieja Castilla y la Asturias de Santander, volviendo la frontera a 

la ría del Nervión en el actual Bilbao. La guerra continuaba, no con carácter general sino en forma 

de enfrentamientos fronterizos, entre los propietarios y magnates al margen de los entendimientos 

entre los reyes. También perdió Navarra algunas plazas que estaban situadas y aisladas en el interior 

del condado de Castilla. 

 

Los cerca de 20 años de reinado del primogénito legítimo García están marcados por su incapacidad 

para mantener a sus hermanos - ―la familia regis‖ - cohesionados alrededor de la ―potestas regia‖ 

que le había sido transmitida por su padre Sancho ―el Mayor‖. 

 

Los tres primogénitos de Ramiro, García y Fernando, hijos de Sancho III el Mayor, se llamaron 

Sancho y se enfrentarán entre ellos. La historia los conoce como ―los tres Sanchos‖: 
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 Sancho II Fernández h. (Castilla y León) 1038-1065-1072 

 Sancho IV Garcés ―el de Peñalén‖ (Navarra) 1039-1065-1076 

 Sancho Ramírez I(Aragón) 1042-1063-1094 

 

Sancho II de Castilla había calificado de claudicación el pacto que suscribió su padre Fernando con 

su primo Sancho IV de Navarra en el campo de batalla de Atapuerca (1054). Habiendo heredado su 

hermano Alfonso el reino de León, Sancho tenía solamente Castilla y quiso ampliar su reino. Pocas 

semanas después de la muerte de su padre, el rey Fernando I (1065), marcha contra Sancho de 

Navarra a quien ayuda su primo Sancho I Ramírez de Aragón, quien también ha perdido a su padre 

Ramiro I en el año 1063. Busca el castellano con esta acción recuperar la plaza estratégica de 

Pancorvo, el territorio de la Rioja - sueño secular del condado de Castilla - y hacerse con la 

influencia sobre el rey moro de Zaragoza, con quien los tres Sanchos mantienen una extensa línea 

fronteriza. 

 

El 18 de enero del año 1067 Sancho II de Castilla se encuentra en el monasterio de San Millán con 

sus hermanas Urraca de Zamora y Elvira de Toro. Finalmente es frenado en el “Campo de La 

Verdad” de Viana por el ejército aragonés de Sancho Ramírez. Pero en la paz que entonces 

conciertan los tres Sanchos, el de Castilla consigue restablecer la frontera con Rioja donde se había 

acordado en 1016 entre el conde Sancho García y su yerno Sancho III el Mayor de Navarra. 

Belorado, Atapuerca, Pancorvo, Grañón, Pazuengos y Cerezo entre otros, pasan entonces a ser 

castellanos. Navarra queda solamente con los territorios riojanos conquistados por Sancho I Garcés 

a principios del siglo X y los de la zona de Calahorra conquistados en el año 1045 por el rey García 

―el de Nájera‖. 

 

En su afán de conquistas Sancho II de Castilla muere el año 1072 en la traición de Vellido Dolfos 

en el asedio de Zamora, sucediéndole su hermano Alfonso VI ―el Bravo‖ que había heredado el 

reino de León y ahora lo unirá al de Castilla. Reinicia Alfonso la guerra con los navarros en el año 

1074. San Millán de la Cogolla oscilará constantemente entre Castilla y Navarra pero el fratricidio 

de Sancho IV de Navarra el 4 de junio del año 1076 en Peñalén pone fin a la contienda y desata las 

ambiciones de los reyes vecinos. 

 

Un día de caza, el 4 de junio del año 1076, en los cortados del poblado de Peñalén - entre el último 

lugar del reino navarro Funes y la frontera del rey moro Al-Muqtadir de Zaragoza, donde se juntan 

los ríos Arga y Aragón - Ramón y Ermesinda arrojan a su hermano el rey Sancho IV al vacío 
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muriendo en la caída. Ramón se refugia con el rey moro, probablemente en el castillo de la peña de 

Milagro, apenas distante menos de una legua del lugar del regicidio, y Ermesinda lo hace en la corte 

de Alfonso VI de Castilla. 

 

La rápida presencia del ejército castellano de Alfonso VI en las fronteras de Navarra y la protección 

que otorgó a la fratricida Ermesinda han hecho pensar que el rey castellano pudiera haber sido 

cómplice al menos de entendimiento o incitación para hacerse con el reino navarro, aprovechando 

la minoría de edad de los infantes Sancho y García, hijos de Sancho IV. El rey aragonés Sancho 

Ramírez conduce también sus tropas hacia Pamplona por Ujué. Ante la presión de ambos reinos, 

Castilla y Aragón, los grupos nobiliarios navarros se habrían dividido en sus lealtades, los linajes de 

Vizcaya y Álava apoyando las pretensiones castellanas y los pamploneses las del rey aragonés. 

Las tierras del antiguo reino de los pamploneses se ponen bajo la autoridad de Sancho Ramírez de 

Aragón, que desde entonces usará abiertamente el título de ―rex‖ de los pamploneses y de los 

aragoneses. Estos territorios serán conocidos en el reino de Castilla como el ―condado de Navarra 

―que en el año 1087 Alfonso VI los reconoce legitimados bajo la autoridad del rey de Aragón y por 

los que recibe vasallaje como primogénito de la línea legítima. En cambio, el condado de Álava, los 

señoríos de Vizcaya y Guipúzcoa, los territorios riojanos conquistados por Sancho I Garcés a los 

Banū Qasi a principios del siglo X y la zona de Calahorra conquistada en el año 1045 por García ―el 

de Nájera‖ al rey moro de Zaragoza, se ponen bajo la autoridad de Alfonso VI de Castilla. 

 

Los historiadores no han llegado a aclarar el motivo que movió al fratricidio del rey navarro. Es 

posible que sus relaciones con el rey moro de Zaragoza pudieran estar en el origen remoto de 

alguna discordia de Navarra con Aragón y Castilla. 

 

Murió Jucef Tefin, (48) dejando la corona y los estados a su hijo Alí, el cual aprovechándose de las 

revoluciones de los tiempos, desembarcó en España con un prodigioso ejército, que engrosaron 

todavía más los moros españoles. La Castilla fue el sangriento teatro en que dos partidos rivales y 

enconados se disputaron obstinadamente el dominio y la libertad y no permitiéndole a Alfonso sus 

achaques ponerse al frente de sus tropas, envió al mando a su hijo único Don Sancho,' joven de 

corta edad, acompañado del conde Don García de Cabra y de otros seis condes, soldados de mucha 

reputación. Caminaba victorioso el sarraceno por entre un montón de ruinas y cadáveres, precedido 

del espanto y de la muerte y avistó al castellano en las cercanías de Uclés, le embistió con furor le 

arrolló y quedaron tendidos en el campo de batalla el malogrado Sancho con los siete condes y una 

multitud de cristianos. Alfonso, inconsolable por la muerte de su hijo, en quien fundaba todas sus 
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esperanzas y enardecido en deseos de vengarla, sobreponiéndose a su ancianidad y dolencias, 

volvió a aparecer a la cabeza de un ejército no despreciable y entrando por Andalucía a sangre y 

fuego, persiguió a sus enemigos hasta las murallas mismas de Sevilla y se retiró cargado de 

riquísimos despojos. Murió en Toledo, el año de 1109, dejando los estados de Castilla y de León a 

su hija Doña Urraca, viuda ya del conde Raimundo de Borgoña.  

 

En el año 1084 Sancho Ramírez (49) conquista las fortificaciones de Arguedas atacándola desde las 

Bardenas. Más tarde toma el castillo de Cadreita (1093) y su hijo Pedro I la peña de Milagro(1098). 

Estas conquistas habrían de preparar la posterior de Tudela el año 1119. Es la época en que Castilla 

conquista Toledo (1085), desde donde se prepara para conquistar Zaragoza con el claro intento de 

adelantarse a Sancho Ramírez y mantenerlo enclavado contra las montañas del Pirineo. Lo que no 

conseguiría pues será finalmente su hijo Alfonso I el que tome Zaragoza en 1118 para la España 

cristiana. La llegada de los almorávides por el sur obligó al rey castellano a cambiar sus planes 

teniendo incluso que solicitar la ayuda navarro-aragonesa para contenerlos. En esa ocasión, en el 

año 1087, se fijan entre Sancho Ramírez y Alfonso VI sus respectivas jurisdicciones, 

confirmándose el reparto de territorios navarros llevado a cabo tras el fratricidio de Peñalén(1076). 

 

En el año 1096 Pedro I toma también Huesca y finalmente Barbastro(1100), con sus respectivas 

comarcas musulmanas, dejando preparado el camino para la conquista de Zaragoza. La conquista de 

Huesca permitió a los reyes de Aragón salir por fin de los estrechos territorios pirenaicos y 

dominios por las tierras del Somontano aragonés, lo cual constituyó un paso previo para la 

conquista de las fértiles tierras del valle del Ebro. 

 

El 15 de julio del año 1099 cruzados francos toman al asalto Jerusalén y la repercusión emocional 

de este hecho sacude la cristiandad en Europa, lo que no habría pasado inadvertido en el reino de 

Aragón, el aliado del papado. Pedro I, que en el año 1101 quiso haber tomado la cruz para ir a la 

cruzada, se encuentra entonces inmerso en el desafío de la conquista de Zaragoza lo que no le 

permitió ausentarse del reino. Todavía el Ebro es musulmán de Arguedas a Tortosa. 

 

Alfonso I el Batallador sucede a su medio hermano consanguíneo Pedro I en el año 1104. Al año 

siguiente toma de los moros Ejea y Tauste(1105). Los almorávides son ahora una fuente constante 

de peligro, lo que se agrava en el año 1109 con la muerte de Alfonso VI de Castilla, dejando este 

reino sin sucesión masculina. Su hija Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña desde el año 1107, 

hereda el reino castellano y en segundas nupcias casa con Alfonso I el Batallador, matrimonio que 
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ya había sido concertado en vida de su padre Alfonso VI, a la que repudia, posteriormente, 

conservando para el reino navarro territorios perdidos en ocasión del regicidio de Peñalén (1076), 

los territorios de La Rioja, Álava, Vizcaya y una parte de la Bureba. 

 

Además de su nueva ocupación por los asuntos de Castilla, Alfonso recibe en 1109 el encargo del 

conde Toulouse de proteger su condado durante su ausencia en las Cruzadas y también en el año 

1112 del vizconde de Bézier. Estas circunstancias y los embates almorávides contra Castilla, 

detienen temporalmente los intentos reconquistadores de Alfonso el Batallador en el valle del Ebro. 

En el año 1110 los almorávides se hacen con el poder en Zaragoza, lo que llevará la ―guerra santa‖ 

al valle del Ebro. 

 

Hacia el año 1116, Alfonso el Batallador se encuentra organizando la toma de Zaragoza. Tras siete 

meses de violentos ataques y contraataques, Zaragoza capitula el 18 de diciembre de 1118. 

Tudela(25 febrero 1119) y las villas vecinas, Cabañillas, Fustiñana y otras como Tarazona, quedan 

aisladas y se someten también al rey aragonés así como Borja, Epila, Rueda y numerosas villas del 

valle del Ebro. Seguirán luego las llanuras del Jiloca y del Jalón en donde tomará Calatayud(1120) 

y Daroca. 

 

En el año 1125-1126 Valencia, Denia, Murcia, Guadix y otras correrías por Andalucía oriental hasta 

Granada, incluso Córdoba. Vuelve de sus expediciones del sur con un gran contingente de nuevos 

pobladores mozárabes para el valle del Ebro que se estima en varias docenas de miles. Aragón se ha 

convertido en la dominante en el norte de la Península y su influencia y prestigio se extiende 

deslumbrante al otro lado de los Pirineos, desde Bayona hasta Toulouse. 

 

A la muerte de doña Urraca en Saldaña en marzo del año 1126, Alfonso el Batallador acuerda con 

su hijastro y heredero, el borgoñón Alfonso VII, el difícil problema de las fronteras para evitar 

dirimirlo por las armas, pues algunas luchas fronterizas habían comenzado en varios lugares. En las 

―Paces de Támara‖ - en las que actuaron Gastón IV de Bearn y Centule de Bigorre como 

embajadores del rey de Aragón y de Navarra en julio de 1127, el rey aragonés devolvió a Alfonso 

VII las plazas que todavía retenía en el condado castellano pero, saliendo Navarra aventajada, se 

mantenía la oriental de Castilla aproximadamente allí donde se encontraba a la muerte de Sancho el 

Mayor en el año 1035. Así, los señoríos de Vizcaya y Guipúzcoa, el condado de Álava y una parte 

de la Bureba y de la Vieja Castilla continuaban con Navarra y así seguirían hasta que fueran 

arrebatados por Alfonso VIII de Castilla a Sancho VII el Fuerte, el año 1200. 
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Durante el asedio de Bayona en el año 1130, Alfonso el Batallador redacta un testamento que se 

conoce en 1134 tras la muerte del rey el 7 de septiembre en Poleñino (comarca de los Monegros), a 

unos 30 kilómetros de Huesca, por las heridas sufridas en el ataque de su ejército a Fraga para 

desalojar a los almorávides. Inopinadamente, dejaba sus reinos en el testamento a las tres órdenes 

militares establecidas en Jerusalén: Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén y el Templo de Salomón 

de Jerusalén. Su caballo y sus armas debían entregarse al Temple. 

 

Los nobles navarros y aragoneses no aceptan este inesperado testamento, procediendo a dividir la 

herencia entre Ramiro II ―el Monje‖ por Aragón - hermano de Alfonso el Batallador y que se 

encontraba en el monasterio de Viejo de Huesca - y García V Ramírez ―el Restaurador‖ por 

Navarra, sobrino nieto por línea directa ilegítima de Sancho IV ―el de Peñalén‖. 

 

Alfonso VII, en el año 1133, (50) emprendió importantes campañas militares, llegó hasta Jerez y 

saqueo las campiñas de Córdoba y Sevilla. 

 

Alfonso VII de Castilla y León, hijastro de Alfonso el Batallador, pretende entonces el trono de 

Aragón y de Navarra y aunque no lo consigue, su reclamación le valió para obtener los territorios 

riojanos, la posesión temporal de Zaragoza - una larga aspiración de Castilla - y el vasallaje del 

nuevo rey de Navarra, del conde de Barcelona y de varios señores del Midi francés, proclamándose 

entonces emperador (1135). 

 

―Consolidaron los bereberes Sinhaya (51) en el norte de África, desde mediados del siglo 

XI, un Imperio que por su orientación religiosa ortodoxa, defensora de los valores espirituales y a la 

vez de los territorios del Islam, se denominó de los almorávides. 

 

Su instalación en al-Ándalus fue conjunción de dos factores complementarios: la fuerza expansiva, 

propia del movimiento almorávide, y la urgencia sentida por los andalusíes de contrarrestar la 

permanente ofensiva de los reinos cristianos. 

 

Así llegan, en 1086, un año después de la toma de Toledo por Alfonso VI, y tras comprobar la 

inseguridad de la fragmentación en los existentes reinos de taifas, empiezan a conquistarlos desde 

1090 (primero, Granada) hasta 1116 (las Baleares). 
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Los almorávides dominan a al-Ándalus con sus ejércitos y con la colaboración de los letrados 

andalusíes, pero esas tropas traídas del Magreb no logran contener los avances cristianos y en las 

gentes de al-Ándalus pronto rebrota la berberofobia, cuando advierten la decadencia doctrinal, 

político y militar de los almorávides, sobre todo desde la segunda década del siglo XII. Alzándose 

contra este Imperio, minado además en el Magreb por los almohades, los andalusíes se alzan de 

nuevo en taifas, desde 1142, hasta ir pasando al dominio del nuevo Imperio magrebí, de los 

almohades. 

 

Junto a tanta inestabilidad política y militar, se aprecia en al-Ándalus un esplendor cultural y 

científico, un amplio desarrollo urbano y una notable pujanza económica‖. 

 

Alfonso VII, en 1128 (52) se casó con Berenguela hija de Raymundo Berenguer III, conde de 

Barcelona y en el año 1135  juntó las cortes de todos sus estados y se hizo coronar emperador, 

falleciendo en el año 1157, sus hijos Sancho y Fernando, de su primera mujer, se dividieron los 

estados y su hija Sancha, de su segunda mujer Richilda, se casó con Alfonso II, rey de Aragón. 

 

Fernando había sido reconocido rey de León, de Asturias y de Galicia y Sancho de Castilla, pero en 

1158 muere Sancho y Fernando entró en Castilla con mano armada, y se apoderó de muchas 

ciudades para gobernarlas en calidad de tutor, dado que su sobrino era un niño. 

 

En 1147, ocurre el Asedio a Lisboa y los cruzados capturan la ciudad. Y en 1160, en una batalla 

desbarató a los señores de Lara, que fomentaban disensiones en Castilla. En 1163, concertó con su 

sobrino Alfonso, dar a los caballeros de San Juan la Villa de Uclés, como barrera del reino de 

Toledo contra los musulmanes. Muere Fernando en el año 1187, dejando de su primera esposa, 

llamada Urraca, a Alfonso, que le sucedió y de la segunda a Sancho y García. 

 

Castilla solamente sobrevive un año a su padre Alfonso VII, (53) muriendo el año 1158. Su hijo 

Alfonso VIII - sobrino del rey Sancho ―el Sabio‖- tiene tres años al morir su padre y reinará en 

Castilla durante 58 años. 

 

Una tía de Alfonso VIII, Constanza de Castilla, había sido reina de Francia desde el año de su 

matrimonio con Louis VII en la primavera de 1153 hasta su muerte en el año 1160. Una hija de 

Constanza y Louis VII, de nombre Marguerite, había casado con Henri ―the Young‖ - hijo del rey 

de Inglaterra Henri II (1133-1154-1189) y Leonor de Aquitania - que murió anteriormente a su 
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padre en el año 1183 siendo el trono heredado por su hermano menor Ricardo I ―Corazón de 

León‖(1157-1189-1199). 

 

También Alfonso VI de Castilla había casado en primeras y en quintas nupcias con Agnès y con 

Beatriz hijas del duque Guillermo VIII de Aquitania, bisabuelo éste de Leonor de Aquitania. 

Todo esto nos está indicando que el joven rey castellano Alfonso VIII habría tenido la ocasión de 

relacionarse con su prima hermana Marguerite en la corte de Inglaterra en donde habría conocido a 

la extraordinaria reina y duquesa Leonor de Aquitania que va a condicionar de manera sorprendente 

las relaciones entre Francia e Inglaterra. No es aventurado pensar que el matrimonio de Alfonso 

VIII cuando tenía 15 años de edad con la princesa Leonor Plantagenêt - hija de los reyes ingleses 

Henri II y Leonor de Aquitania y que tenía solamente 8 años al casar en el año 1170 - surgiría de 

estos círculos familiares. Leonor Plantagenêt daría a Alfonso VIII 12 hijos.  

 

Esta boda entre Alfonso VIII y Leonor habría inquietado sin duda al rey Sancho de Navarra pues la 

princesa Leonor aportaba en dote a su matrimonio el ducado de Gascuña - frontera norte con 

Navarra - surgiendo así una peligrosa alianza familiar entre la dinastía de Castilla y la francesa 

Plantagenêt de Inglaterra que dominaba toda la Aquitania, que ya comprendía el ducado de 

Gascuña. La fecha de la boda es el año 1170 y ocurre poco después del tratado de amistad de 

Sahagún entre los reyes castellano y aragonés…. 

 

La princesa Plantagenêt había aportado en dote a su matrimonio con Alfonso VIII de Castilla en 

1170 el importante ducado de Gascuña, siendo Burdeos su capital y extendiéndose desde el río 

Garona hasta los Pirineos. Pero fue previsto en las capitulaciones matrimoniales que no podría 

hacer uso del ducado en vida de la Duquesa, su madre Leonor de Aquitania. El ducado estaba 

dividido en una serie de vizcondados y señoríos que rendían vasallaje al duque de Aquitania. Uno 

de ellos era Labourd que había sido constituido en favor del rey navarro Mayor por su tío el duque 

Guillaume principios del siglo XI (1023). Pero con la reunión de los ducados de Gascuña y 

Aquitania a la muerte del duque Eudes de Aquitania(1039) había quedado sin efecto la relación de 

dependencia de Labourd con Navarra. 

 

Le Goff Jacques (54) indica que, la emigración francesa se orienta sobre todo hacia España. En 

efecto, una de los grandes logros de la expansión cristiana entre los siglos X y XIV es la conquista 

de casi toda España a los musulmanes llevada a cabo por los reyes cristianos ayudados por los 

mercenarios y los caballeros, en su mayoría franceses, llegados de allende el Pirineo. Entre esos 
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auxiliares de la reconquista los monjes cluniacenses franceses, que también mantuvieron viva la 

llama de la peregrinación a Santiago de Compostela, desempeñaron un papel de primera 

importancia. La reconquista no fue una secuencia de sucesos ininterrumpidos. Conoció también 

reveses —como la destrucción de la basílica de Santiago de Compostela en el 997 por el famoso Al-

Mansur, el Almanzor de las canciones de gesta—, éxitos sin futuro, como la efímera toma de 

Valencia por Fernando I en 1065, vuelta a tomar en el 1094 por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 

Campeador, y largos períodos de descanso. Pero las etapas decisivas tienen lugar en el 1085 con la 

toma de Toledo por Alfonso VI de Castilla y la conquista de todo el país entre el Duero y el Tajo, 

en el 1093, mediante la toma de Santarem, Cintra y Lisboa, perdidas y nuevamente reconquistadas 

en el 1147. La fecha más importante es la del 16 de julio de1212. Ese día los reyes de Castilla, de 

Aragón y de Navarra obtienen frente al califa de Córdoba una sonada victoria en las Navas de 

Tolosa. Sin embargo los frutos de esta victoria, que quebró la resistencia musulmana, no se 

recogerán hasta más tarde. En el 1229 Jaime I de Aragón conquista Mallorca, en el 1238 Valencia, 

en el 1265 Murcia. Para aragoneses y catalanes se abre desde entonces un gran futuro marítimo, 

hecho que queda confirmado por la toma de Sicilia en 1282. En el 1248 los castellanos se apoderan 

de Sevilla. A finales del siglo XIII los musulmanes de España quedan confinados en el pequeño 

reino de Granada que brillará con resplandor singular en el siglo XV con el embellecimiento de la 

Alhambra. La reconquista española va de la mano con una labor sistemática de repoblación y de 

rehabilitación de un país devastado. La población acompaña cada etapa de la conquista. Esta ofrece 

un terreno especialmente favorable para la instalación a los españoles del norte, a los cristianos 

extranjeros yante todo a los franceses. Desde mediados del siglo XI la reconquista española iba 

envuelta en un ambiente de guerra religiosa desconocida hasta entonces que preparaba el camino a 

las realidades militares y espirituales de la cruzada. 

 

Posteriormente a la conquista tiene lugar el proceso de repoblación (55): la ocupación efectiva y su 

puesta en explotación económica de los territorios conquistados. Estas formas de ocupación del 

territorio durante la reconquista han marcado durante siglos la estructura de la propiedad en España 

y Portugal. Distinguen diferentes tipos en las diversas fases de la reconquista: 

 

1. Presura o Aprisio, en la repoblación del valle del Duero o de la plana de Vic (zonas casi 

desérticas). Los campesinos, a veces pero no siempre, dirigidos por un noble o un clérigo, ocupan 

de forma libre la tierra. El rey sanciona posteriormente la legalidad de la propiedad. Esta 

repoblación genera una sociedad de campesinos libres basada en la pequeña propiedad. Estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presura
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campesinos se hallan comprometidos en la defensa militar de la tierra conquistada (como fue el 

caso de los campesinos-villanos castellanos) 

 

2. Repoblación concejil, en los valles del Ebro y el Tajo. La repoblación se basa en la creación de 

concejos y ciudades con su alfoz, a las que se les dota de Fueros o Cartas Pueblas. Estos fueros 

otorgan libertades y privilegios a sus habitantes para atraer a la población a una zona peligrosa de 

frontera. La caballería villana queda encargada de la defensa y se configura como el grupo social 

hegemónico en los nuevos núcleos de población. Esta repoblación fue dirigida por el rey y 

configura una sociedad basada en la mediana propiedad. En las zonas como Toledo o Zaragoza, la 

abundante población musulmana fue expulsada al campo o a las zonas de los arrabales de las urbes. 

 

3. Repoblación de los valles altos del Júcar-Turia y el Guadiana: La repoblación se basó en 

repartimientos a las grandes Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa 

(Aragón).Esta repoblación creó una zona caracterizada por los grandes latifundios ganaderos 

jalonados de fortalezas para la defensa del territorio de frontera. 

 

4. Repoblación de Extremadura, valle del Guadalquivir y fachada levantina: Los reyes 

otorgaron grandes territorios a los nobles y soldados que participaron en la conquista militar: 

donadíos (grandes latifundios en manos de la gran nobleza) o heredamientos (propiedades más 

pequeñas). El nuevo tipo de estructura agraria se basó en la gran propiedad. En las ciudades se 

organizaron concejos. La mayor parte de los musulmanes tendieron a huir al reino de Granada. En 

los regadíos levantinos, sin embargo, muchos permanecieron trabajando para la nobleza cristiana. 

En Baleares, hubo repartimientos entre la nobleza, siendo la población musulmana diezmada o 

expulsada. Pese a estos diferentes modelos de repoblación, el modelo de sociedad feudal se 

consolidó a lo largo de toda la península con sus instituciones típicas como el vasallaje, el señorío 

territorial y señoría jurisdiccional. 

 

Sociedad jerarquizada organizada en estamentos: 

 

Nobleza (los que guerrean). Grandes propietarios de la tierra (señorío territorial y señoría 

jurisdiccional). Grupo privilegiado pero heterogéneo (alta nobleza, hidalgos, caballeros villanos) 

 

Clero (los que oran). También poseen tierra y señoríos. También es un estamento heterogéneo 

(Alto y bajo clero) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fueros
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_militares_espa%C3%B1olas
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Campesinado (los que trabajan). Normalmente no son propietarios y están sujetos a la 

dependencia de sus señores (derechos señoriales). 

 

Desde el siglo XI, el desarrollo urbano propiciará el desarrollo de las ciudades y de un nuevo grupo 

social: la burguesía. Aunque perteneciente al grupo no privilegiado (pagan impuestos) 

consiguieron una cierta autonomía en el gobierno de las urbes (concejos) y participación en Cortes. 

También nos encontramos con minorías religiosas y étnicas marginadas: los judíos, 

mayoritariamente urbanos, y los mudéjares, que viven preferentemente en el campo. 

 

En 1187 Alfonso IX, hijo de Fernando II, sucedió a su padre (56) tuvo dos matrimonios, el segundo 

con Berenguela, hija del rey de Castilla, con la que tuvo 5 hijos, Fernando el mayor, fue su 

heredero. En 1230, le quito al rey moro de Granada, Merina, lo que facilitó la toma de Badajoz, 

muriendo ese mismo año. Fernando, pasó a ser rey de Castilla y de León, y desde ese momento 

fueron reyes de Castilla. 

 

Álvaro Fernández de Córdova, (57) expresa que, lo que sucedió en las estribaciones de Sierra 

Morena el 16 de julio de 1212, cuando los ejércitos coaligados de los reyes de Castilla, Aragón y 

Navarra se enfrentaron a las tropas almohades fue algo insólito. Inusual desde el punto de vista 

militar, pues la ≪batalla campal≫ era un fenómeno extraño en esa guerra tejida de incursiones, 

cercos y golpes de mano que desarticulaban y reinventaban las fronteras ibéricas. Era extraordinario 

que en los estandartes enarbolados en aquella batalla figuraran los signos de un cristianismo que a 

partir del año mil había esmaltado un movimiento de paz sin precedentes para acabar con el 

fenómeno endémico de la guerra feudal. Finalmente, la última paradoja acabo por manifestarse en 

una historiografía que desdeñaba los acontecimientos militares como meras agitaciones en la 

superficie, y acabo por preguntarse por la profunda huella que aquellos hechos dejaron en la 

memoria colectiva de pueblos y sociedades….Las Navas anunciaron con su victoria el proceso que 

se irá decantando durante las centurias siguientes: la apuesta de las sociedades ibéricas por una 

opción católica y europea, fecundada por un Islam que se filtra a través de lo mudéjar. Una 

impregnación cultural nueva que transformo el patrimonio intelectual de Occidente. No nos 

engañemos. La España y la Europa que conocemos no hubieran sido las mismas sin ocho siglos de 

coexistencia e interacción con el Islam. 

 

Indica Lafuente (58) que parece un drama interminable el de la unidad española. La reconquista, 

aunque lenta y laboriosa, avanza sin embargo más que la unión. No se cansan los españoles de 
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pelear contra los enemigos de su libertad y de su fe; se cansan pronto de mirarse como hermanos. 

No los fatiga una guerra perpetua; los fatiga subordinarse entre sí. El genio altivo, independiente y 

un tanto soberbio heredado de sus mayores, los hace infatigables para la resistencia a las agresiones 

y dominaciones extrañas, los hace indóciles, sordos a la conveniencia de la disciplina, de la 

concordia y de la fraternidad. Por eso los ilustres príncipes que al cabo de siglos lograron hacer de 

tantos pueblos españoles un solo pueblo español, gozarán de eterna fama y renombre, y antes faltará 

la España que falten alabanzas a los autores de tan grande obra. 

 

En 1213, los cruzados franceses liderados por Simón de Monteforte, en la Batalla de Muret, 

derrotan a las tropas de Aragón y Cataluña y asesinan al rey Pedro II de Aragón, en lo que es el fin 

de la intervención aragonesa en el Languedoc. 

 

Fernando III, hijo de Alfonso IX, (59) rey de León y de Berenguela, hija de Alfonso III, rey de 

Castilla, fue reconocido a los 17 años, rey de Castilla, pues su tío Henrique I, había fallecido en 

1217 y su madre abdicó la corona a su favor. 

 

En 1224, Fernando III, (60) ordenó la guerra contra los infieles y los de Cuenca, Huete, Moya y 

Alarcón, oída la voz del rey, por sí mismos y sin aguardar orden ni nombrar caudillos que los 

gobernaran, se arrojaron de tropel por tierras de Valencia, de donde volvieron cargados de 

despojos. 

 

En el mismo año, emprendió su marcha con su ejército y traspuso a Sierra Morena. De buen agüero 

fueron los primeros resultados de la expedición. El emir de Baeza, Mohammed envió embajadores a 

Fernando ofreciéndole homenaje, y aún socorro de víveres y de dinero y se ajustó el pacto en 

Guadalimar. 

 

Los moros de Quesada, se resistieron, pero los defensores de la fortaleza fueron pasados a cuchillo, 

y la población quedó arrasada y «llana por el suelo», dice la crónica. Aconteció otro tanto a un 

castillo de la sierra de Víboras. Varios otros pueblos fueron desmantelados: el país quedaba yermo, 

y sólo el rigor de la estación avisó a Fernando que era tiempo de volver a Toledo, donde le 

esperaban su madre y su esposa, y donde se celebraron con fiestas y procesiones sus primeros 

triunfos. 
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En cuatro años se fue apoderando sucesivamente de Andújar, de Martos, de Priego, de Loxa, de 

Alhama, de Capilla, de Salvatierra, de Burgalimar, de Alcaudete, de Baeza, y de varias otras plazas. 

El emir de esta ciudad que antes le había ofrecido homenaje,  se hizo vasallo suyo. Tal conducta 

costó a Mohammed la vida, muriendo asesinado por los mismos mahometanos. El conde don Lope 

de Haro con quinientos caballeros de Castilla entró en la ciudad por la puerta que se llamó del 

Conde y la tomó en 1227. 

 

En el año 1231, en la Batalla de Jerez, Castilla derrota a las fuerzas musulmanas de Abu Yafar Ibn 

Hud. 

 

Fernando III, sitió y tomó  Úbeda, una de las plazas fronterizas más fuertes de la comarca, en 1234, 

ya que sus pobladores se rindieron. 

 

En 1236, (61) tomó Córdoba a los moros. En 1246, Aboud-Said rey de Granada, se hizo su vasallo 

y le entregó el Jaén. Después de 15 meses de asedio en 1248, tomó Sevilla por capitulación y 

mandó salir 3000 mahometanos. En 1250, se hizo dueño de Jerez, de Cádiz y de San Lucar. Muere 

en 1252 y le sucede Alfonso, hijo de su primera mujer. 

 

Ana Rodríguez (62), para explicar la crisis de los reinos cristianos hispánicos, indica que se debe 

tomar en consideración no sólo la crisis demográfica, empeorada por la guerra y la inestabilidad 

política, sino también el incremento de precios, la reducción de las áreas de cultivo, la reducción de 

la producción cerealícola y el incremento de los costos de producción.  

 

Expresa que no obstante, hay circunstancias específicas en los reinos hispanos que conforman una 

realidad medieval aparentemente muy diferente a los demás reinos cristianos –quizás con la 

excepción de las tierras orientales de Europa– y que resultan fundamentales para analizar sus 

modelos de crecimiento económico y de crisis en la Baja Edad Media. Se trata de las derivadas del 

proceso de ―Reconquista‖, esto es, la extraordinaria expansión territorial de los reinos cristianos del 

norte frente a los musulmanes de al-Ándalus entre los siglos XI y XV, cuyos diversos ritmos 

marcaron las formas en que los nuevos territorios se fueron integrando en ellos, creando 

condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas particulares. Al crecimiento económico 

e institucional de los siglos XI-XIII, muy semejante al que se estaba produciendo en el resto de 

Europa occidental, se añadió –y ello le confirió su especificidad– un extraordinario crecimiento 

territorial, jalonado por las conquistas cristianas de Toledo (1085), Zaragoza (1118), Córdoba 
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(1236), Valencia (1238) y sobre todo Sevilla (1248), un parón de más de medio siglo y la 

recuperación del ritmo conquistador en los primeros decenios del XIV. La explotación de los 

nuevos espacios y la reorganización del poblamiento adoptaron diversas modalidades en función de 

su diferente cronología, las formas de concesión por parte de la autoridad real y las estructuras 

demográficas y económicas preexistentes. 

 

Las diferentes fases de asentamiento y puesta en cultivo de los amplios territorios conquistados a 

los musulmanes configuraron aspectos fundamentales relativos a la propiedad de la tierra, a las 

formas señoriales, a la sujeción de los campesinos y a la proporción de tierras en manos de los 

reyes, los nobles y las comunidades campesinas y entiende que las condiciones fueron cambiando 

con el paso del tiempo y en particular la implantación desde el siglo IX-X de grandes monasterios 

benedictinos y cistercienses transformaron las relaciones sociales. 

 

Por su parte, la historiografía catalana distingue tradicionalmente entre las formas señoriales en 

Cataluña Vieja, donde la culminación de un proceso de violencia señorial (siglos XI y XII) y de 

legitimación jurídica (siglo XIII) había reforzado el sometimiento de los campesinos –que pagaban 

rentas elevadas y estaban sometidos a servidumbre (los remensas) y sujetos a los malos usos–, y los 

campesinos de la Cataluña Nueva, quienes, gracias a las cartas de población y franquicia que se 

otorgaron para el poblamiento y organización del territorio a lo largo del siglo XII, pagaban rentas 

más livianas y no conocían la servidumbre. En ambos ámbitos, la propiedad eclesiástica era la más 

abundante. 

 

En el reino de Valencia, la situación era muy distinta. En virtud de los pactos de capitulación y del 

goteo constante, pero débil, de pobladores catalana-aragoneses a las nuevas tierras, una gran parte 

del agro valenciano siguió siendo trabajado por musulmanes (mudéjares), quienes a fines del siglo 

XIII constituían la mayoría de la población del reino. 

 

Asume como rey de Castilla y de León, en 1252 Alfonso X, (63) el sabio, título que le mereció su 

amor a las ciencias, en especial la astronomía, hijo de Fernando III. En 1257, entró en el Algarbe, 

donde se apoderó de muchas plazas de los moros, y en el mismo año, fue electo Emperador de 

Alemania, por una parte de los electores, (Alfonso pertenecía, por ser hijo de Beatriz de Suabia, a la 

familia alemana de los Hohenstaufen, que alegaba ser la depositaria de los derechos al 

Imperio),pero no llegó a tomar posesión del cargo debido a los disturbios en su reino. En 1259, su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_de_Suabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
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hermano Henrique se rebeló, y fue derrotado, debiendo huir a Túnez, junto con el rey moro de 

Niebla, que se le había unido, por lo cual sus estados fueron incorporados a la corona. 

 

En 1262, se coligaron los reyes moros de España en su contra y lo encontraron desprevenido, 

tomándole muchas plazas, pero en el año 1263, derrotó a los reyes de Granada y Murcia en una gran 

batalla y en 1266, tomó posesión del reino de Murcia, que había conquistado Jaime I rey de Aragón 

en calidad de aliado suyo.  

 

En el año 1274, se reunió en Francia con el Papa en Bocaire, respecto a sus pretensiones del 

imperio, de las que renunció, aprovechando su ausencia el rey de Marruecos para entrar en sus 

estados y tomarle muchas plazas, ganando dos batallas. El príncipe Fernando marchó al encuentro 

de los infieles, muriendo en el camino, en 1275, sabiendo su hermano el infante don Sancho de su 

muerte, salió a cubrir Andalucía obligando al rey de Marruecos a retirarse. 

 

En la última etapa de su vida, Alfonso X (64) tuvo que afrontar diversos fracasos y desgracias, 

rebeliones de nobles y en el seno de su propia familia, fracaso del intento de conquista de Algeciras 

(1278), invasiones benimerines. En 1272 la gran mayoría de los nobles, encabezados por el infante 

Felipe (hermano de Alfonso X) y Nuño González de Lara, plantearon una serie de reivindicaciones 

al monarca. Éstas podrían resumirse en: la petición de más ingresos percibidos de la Corona por los 

«ricoshombres»; la renuncia a la política autoritaria y centralizadora del soberano; y la derogación 

de las leyes que éste había impuesto para llevarla a cabo. Al hacer Alfonso oídos sordos a estas 

protestas, los aristócratas se «desnaturalizaron» y se exiliaron en Granada junto a sus ejércitos 

feudales, provocando graves daños a su paso. Entre 1272 y 1273 el infante heredero, Fernando de la 

Cerda, negoció la reconciliación con los rebeldes en un difícil contexto de guerra contra nazaríes y 

benimerines. Finalmente, el príncipe logró la paz con ellos y con Granada. 

 

En 1276, en las Cortes de Segovia, (65) Alfonso hizo declarar heredero de la corona a Sancho, en 

perjuicio de los hijos, de su primer hijo Fernando, que había fallecido, su mujer, Violante, hija del 

rey Jaime I de Aragón, con la que tuvo 5 hijos (tuvo dos más extramatrimoniales), enojada por 

haber despojado a sus nietos del trono, se retiró con ellos y su nuera a Aragón. 

 

Posteriormente, en 1282, Sancho, que se casó con María, hija del Sr. De Molina, coligado con el rey 

de Granada, usurpó el gobierno, siendo coronado en Toledo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras
https://es.wikipedia.org/wiki/Benimerines
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%B1o_Gonz%C3%A1lez_de_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_Cerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_Cerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Benimerines
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Su padre, quien falleció en 1284, después del enojo, lo perdonó.  

 

Juan Torres Fontes, (66) relata que , en el año 1282, se produjo el llamado "ayuntamiento" de 

Valladolid y en el cual el infante don Sancho, los nobles, el clero y Órdenes militares le despojaron 

"oficialmente" de la potestad real, y que sólo Sevilla y Murcia, a las que se añadió posteriormente 

Badajoz, mantuvieron con firmeza su lealtad a Alfonso X. Desde entonces hasta 1284, el infante 

don Sancho intentó de varias formas hacer prevalecer su mandato en el reino de Murcia y 

especialmente sobre el Concejo capitalino, lo que no consiguió de forma alguna, porque tanto el 

adelantado Ramón de Rocafull como el Concejo siguieron firmes en su decisión y en la que incluso 

continuaron después de la muerte de Alfonso X el 4 de abril de 1284, pese al envío de un emisario 

oficial, portador de "cartas blancas ―y que nada pudo hacer en sus intentos para que Murcia 

reconociera a don Sancho. La reacción de éste ante tal actitud sería rápida y hábil'. Tras conocer la 

muerte de su padre y coronarse en la iglesia de Santa María de Toledo, don Sancho se dirigió hacia 

Sevilla, en donde permanecían los más afectos al Rey Sabio. Es así que, en escaso tiempo, se 

conjuntan tres hechos íntimamente relacionados: Una disposición testamentaria, un leal servidor 

alfonsí y una inteligente decisión de don Sancho -desinteresado de cuanto afectaba al entierro de su 

padre- buscando medio efectivo para lograr la aceptación murciana a su soberanía, hasta entonces 

no acatada mediante el nombramiento de García Jufré, (quien era el Copero Mayor de Murcia), en 

quién se concentraban estos tres hechos. Logrando su propósito de ser aceptado como rey. 

 

En el año 1285, en la Batalla de Formigues, la flota aragonesa comandada por Roger de Lauria 

derrota a la flota francesa.  

 

Durante todo el reinado de Sancho IV (67) hubo luchas internas y peleas por alcanzar el poder. Uno 

de los personajes que más discordias provocó fue su hermano el infante don Juan y a su causa se 

unió el noble don Lope Díaz III de Haro, VIII señor de Vizcaya, en 1292. Su hermano pasó a África 

y pidió tropas al rey de Marruecos, sitiando Tarifa, pero la brava defensa del gobernador Alfonso de 

Guzmán, salvó la plaza. El rey Sancho hizo ejecutar al de Haro y mandó encarcelar al infante. 

Sancho falleció en el año 1292, asumiendo como rey su hijo, Fernando IV, quien asume con tan 

solo 9 años de edad, ocupando María de Molina, su madre, el cargo de tutora. 

 

César González Mínguez, (68) indica que inició la acción de gobierno con dos medidas de carácter 

popular, como fue la confirmación de los fueros y privilegios a las villas y la supresión de la sisa, 

impuesto que gravaba el consumo y que venía recaudándose desde 1293. El efecto fue saludable en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Castilla_el_de_Tarifa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_D%C3%ADaz_III_de_Haro
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Vizcaya
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la población pero no en la nobleza. Los nobles comenzaron a levantarse, en el mismo año 1295, ya 

que el infante Don Juan, hermano de Sancho IV, con la ayuda de Granada, pretendía proclamarse 

rey de Castilla y León, y Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X, con el apoyo de Jaime I de 

Aragón, pretendía lo mismo. Lo que llevó a una larga Guerra Civil, desde el inicio del reinado de 

Fernando IV, hasta la sentencia arbitral de Torrelas de 1304. 

 

En 1296, un ejército aragonés invade Castilla, y realiza el cerco de Mayorga de Campos, levantado 

por una grave epidemia de peste. Don Dionís de Portugal ingresó con numerosas huestes hasta las 

proximidades de Valladolid. Y en el mismo año en el sitio Paredes de Nava y al año siguiente en 

Ampudia hubo una ofensiva castellana. 

 

En 1299, Juan Núñez de Lara fue derrotado entre Alfaro y Araciel, y posteriormente hubo un 

asedio, en 1300 a Almazán, y las victoriosas campañas de Jaime II de Aragón en Murcia con graves 

pérdidas territoriales. 

 

María de Molina, había conseguido a cambio de la cesión de unos pequeños territorios, a través del 

Tratado de Alcañices, de 1297, la rectificación de la frontera entre Castilla y Portugal, y la 

ratificación del compromiso matrimonial entre Fernando IV y la infanta Constanza hija del rey de 

Portugal, Dionís. Negoció en Vitoria en 1301, también con el reino de Navarra, que pretendía 

ocupar el espacio que llevaba a Atapuerca. 

 

En 1301, obtuvo del papado una bula con la dispensa del matrimonio María de Molina, con Sancho 

IV y por lo cual Fernando IV, podía acceder al poder legítimamente como rey y desaparecía uno de 

los fundamentos de la guerra civil. Lo hizo a los 16 años.  

 

La guerra civil se debilita desde el punto de vista bélico, y tras un largo y sinuoso proceso de 

negociación, se llega a la sentencia arbitral de Torrellas de 1304, que pone término a la guerra civil, 

estabiliza la situación de los infantes de la Cerda, define la frontera en el sudeste peninsular, la que 

fue ratificada a través del tratado de Elche de 1305, trayendo la paz con Aragón. 

 

La debilidad política de la monarquía tiene su paralelo en el plano económico. La guerra en sus 

variadas manifestaciones, absorbe ingentes cantidades de recursos, a lo que hay que añadir el costo 

de las destrucciones que ocasiona en el tejido productivo y que luego es necesario reparar. Los 

ingresos normales de la hacienda regia son siempre insuficientes, incluso sumando los recursos 
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extraordinarios o los obtenidos a través de préstamos. Los gastos militares, las soldadas pagadas a 

los nobles, el incremento del costo de mantenimiento del aparato administrativo, etc. Mantienen la 

hacienda regia en un constante deficit, y ello a pesar de los llamamientos que hacen desde las Cortes 

para que se mantuviera un control del gasto, de forma que este quedara equilibrado con los ingresos. 

 

Esto influyó junto con la debilidad de carácter de Fernando IV, para que la nobleza vieja tomara las 

riendas del poder. 

 

En 1309, entró triunfante en Gibraltar, (69) arrojando de allí a los moros, muriendo en el año 1312, 

dejando dos hijos, Alfonso, su sucesor y Eleonor, que se casó con Alonso IV, rey de Aragon. 

 

Alfonso XI, (70) subió al trono sólo con un año de edad por lo que se decidió nombrar un consejo 

de tutoría, pero hasta que estuvo designado, el rey niño fue depositado para su custodia en la iglesia 

de San Salvador de Ávila. Eran dos los bandos que, para aumentar sus influencias en la política 

castellana, trataron de ejercer la tutoría del rey: por una parte el infante don Pedro, su tío, que contó 

con el apoyo de la reina doña Constanza; por otra, el infante don Juan, tío del anterior y afecto a don 

Juan Núñez de Lara. Ambos consiguieron importantes apoyos nobiliarios (y militares) para su 

causa. En 1313 se celebraron en Palencia dos reuniones de cortes paralelas, en las que los 

procuradores de cada una de ellas eligieron tutores del rey a aquellos cuyo partido seguían. Para 

evitar la guerra civil, doña María de Molina, viuda de Sancho IV, y don Pedro enviaron a León al 

obispo de Ciudad Rodrigo para que pactase, a lo que se negaron los partidarios de don Juan. La 

muerte de la reina doña Constanza coadyuvó al acuerdo; las negociaciones se firmaron en 

Palazuelos en agosto de 1314 y por ellas se entregó la custodia del niño a su abuela, doña María de 

Molina, que se estableció con Alfonso en Toro. A pesar del acuerdo, el reino no fue pacificado 

hasta finales de año y se convocaron unas Cortes en Burgos para ratificar el acuerdo de Palazuelos. 

 

La mayoría de edad de Alfonso XI fue decretada en las Cortes de Valladolid de 1325 y el rey 

comenzó a gobernar, siendo una de sus primeras acciones la de reorganizar su corte y consejo. El 

principal consejero del rey fue don Alvar Núñez de Osorio, pero también formaron parte de su 

consejo Garcilaso de la Vega, Nuño Pérez, abad de Santarem, Martín Hernández de Toledo y el 

maestre don Pedro. Casi todos los anteriores habían militado en el bando del infante don Felipe 

durante la minoridad del rey, lo que despertó los recelos de don Juan de Haro y de don Juan 

Manuel, que pactaron entre ellos y acordaron el matrimonio de doña Constanza, hija del segundo, 

con el Tuerto. El rey y su consejero, para evitar la guerra, ofrecieron a don Juan Manuel el 
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matrimonio entre el rey y su hija; don Juan Manuel aceptó, abandonando la alianza con don Juan y 

el matrimonio entre don Alfonso y doña Constanza se celebró en Valladolid en noviembre de 1325; 

el yerno del rey recibió el adelantamiento mayor de la Frontera. Don Juan trató de reconciliarse con 

el rey, pero la intervención de don Juan Manuel, que aseguró al monarca que el vizcaíno pensaba 

actuar contra él, bastó para que Alfonso XI ordenase su muerte y confiscase sus territorios, con 

parte de los cuales recompensó a sus consejeros. 

 

En 1326 Alfonso XI comenzó una ofensiva por mar y tierra contra el reino de Granada. El almirante 

mayor de la mar, don Alfonso Jufré Tenorio, consiguió una importante victoria contra las tropas 

africanas que habían venido a socorrer al rey de Granada. En verano el ejército castellano conquistó 

la villa y castillo de Olvera, el castillo de Pruna, Aimonte y la Torre de Alfaquín. 

 

Pronto se levantó don Juan Manuel contra el rey, cuando supo que Osorio alentaba al monarca para 

que solicitase la nulidad de su matrimonio con la jovencísima doña Constanza, a quien el rey mandó 

trasladar a Toro (noviembre de 1327). El rey de Castilla recibió del de Portugal, Alfonso IV, la 

oferta de casar con su hija doña María y el castellano aceptó. Cuando don Juan Manuel lo supo 

ofreció sus servicios al rey de Granada y juntos comenzaron a hostilizar el reino castellano. La 

reacción del rey le permitió recuperar el alcázar de Cuenca y el castillo de Huete, al tiempo que 

sitiaba la villa de Escalona, que pertenecía al rebelde. Don Juan Manuel respondió poniendo sitio a 

Huete en marzo de 1328. Sucedió entonces un hecho que precipitó el valimiento de don Alvar 

Núñez de Osorio: corrió un rumor de que el valido se iba a casar con la infanta doña Leonor, 

hermana del rey, lo que hubiese incrementado enormemente su influencia, y los habitantes de 

Valladolid retuvieron en la ciudad a la infanta; don Alfonso levantó el sitio de Escalona y viajó a 

Valladolid, donde una asamblea de caballeros le convenció para que ordenase a Alvar Núñez 

abandonar la corte y devolver los lugares y castillos que tenía por el rey. El conde buscó entonces la 

alianza con don Juan Manuel, y aunque hubo acuerdos, éstos no se llevaron a la práctica debido al 

asesinato de Osorio. 

 

Aunque el papa aún no había anulado el matrimonio de don Alfonso con doña Constanza, el rey 

acudió a Portugal y se casó en Alfayates con doña María de Portugal (julio de 1328). En octubre el 

rey se encontraba en Salamanca cuando ultimó con Gonzalo García, consejero del rey de Aragón, el 

matrimonio del último con la infanta doña Leonor. Alfonso XI resolvió la insurrección de Alvar 

Núñez de Osorio ordenando su asesinato y confiscando posteriormente sus tierras y bienes. 

Para justificar su acción, el rey mandó buscar el cuerpo de su antiguo privado y le acusó de traición, 
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ordenando después quemar su cadáver. Un nuevo intento de reconciliación con don Juan Manuel 

fracasó a finales de año y después el rey viajó a Tarazona para acudir al enlace de su hermana, la 

infanta doña Leonor, con Alfonso IV de Aragón. 

 

En abril de 1330 el rey ultimó su campaña contra Granada al conseguir apoyos militares del rey de 

Portugal. Desde Córdoba partió con sus tropas y en agosto ya había conquistado la villa de Teba y 

las torres de Cuevas y Ortejícar. A finales de año, en Sevilla, el rey de Castilla recibió del de 

Granada la petición de un año de tregua a cambio de rendir vasallaje a Alfonso y pagarle parias. 

Alfonso aceptó, no sólo por el beneficio económico que le proporcionaba la tregua, sino porque con 

ella se privaba además a don Juan Manuel de un posible aliado, en un momento en que su 

connivencia con los Núñez de Lara le convertía en una amenaza. 

 

En mayo de 1331 Alfonso XI recibió de su tío, Alfonso de la Cerda, la renuncia a todos sus 

derechos sobre el reino de Castilla. El rey premió este acto con la entrega a su tío de varias villas en 

heredad. Y mientras esta renuncia y la completa absorción del señorío de Álava dentro de la órbita 

del realengo un año después fortalecían jurídica y territorialmente la potestad de Alfonso, en su 

entorno se seguían desarrollando intrigas: el rey de Portugal se comprometió con don Juan Manuel 

a deshacer el matrimonio de don Pedro, heredero de Portugal, con doña Blanca, hija del infante don 

Pedro de Castilla, y casarlo con doña Constanza, la hija de don Juan Manuel. Tampoco quiso el rey 

de Granada, Muhammad IV, prorrogar la tregua firmada con el castellano y buscó el apoyo de don 

Juan Manuel mientras esperaba refuerzos del emir meriní de Fez para combatir al castellano. Ante 

tan crítica situación el rey volvió a ofrecer la concordia al levantisco don Juan Manuel y éste volvió 

a rechazarla. 

 

Alfonso XI se hizo coronar rey en Burgos en verano de 1332, después de haber recibido en Santiago 

de Compostela las órdenes de caballería. Y durante todo el año se enfrentó a don Juan Manuel y a 

don Juan Núñez de Lara, que llegaron a apoderarse del castillo de Avia.  

 

En febrero del año siguiente Muhammad IV retornó a las hostilidades contra Castilla, en esta 

ocasión con la ayuda de Abd al-Malik, hijo del emir meriní Abul Hassan, que con un ejército de 

cinco mil hombres cercó el castillo de Gibraltar. Aunque el rey mandó a socorrer la plaza al 

almirante Alfonso Jufré, a los maestres de Calatrava y Alcántara, a los concejos de Córdoba y 

Sevilla y a don Vasco Rodríguez, adelantado mayor de la frontera, no quiso acudir en persona a la 

defensa de la ciudad, por no dejar indefenso el reino ante las correrías de don Juan Manuel, a quien 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=alfonso-iv-rey-de-aragon
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de nuevo ofreció la paz en ventajosas condiciones si además colaboraba en la defensa de Gibraltar. 

En esta ocasión don Juan Núñez de Lara y don Juan Manuel accedieron a colaborar con el rey a 

cambio de la concesión de la soberanía sobre sus respectivos señoríos. Alfonso se negó y se 

entrevistó en Peñafiel con don Juan Manuel para pedirle que intercediese ante Núñez de Lara, que a 

la sazón, se encontraba realizando incursiones en la Tierra de Campos. Después de tres meses de 

asedio de Gibraltar la situación era tan desesperada que el rey reunió su consejo e hizo 

llamamientos a todos aquellos ricoshombres que quisieran acudir a liberar la plaza.  

 

En junio de 1333 se reunió en Sevilla con un importante contingente formado por las Órdenes 

Militares, los concejos y un gran número de ricoshombres y caballeros. No obstante, Gibraltar no 

resistió y se rindió antes de recibir los refuerzos. El ejército cristiano tomó posiciones frente a la 

ciudad y, después de recibir las necesarias provisiones por mar (desde Sevilla), Gibraltar fue 

totalmente rodeada y un buen número de las galeras musulmanas que se encontraban fondeadas en 

su puerto, fueron hundidas mediante potentes catapultas. Pero el propio rey de Granada acudió a 

socorrer a su correligionario, lo que volvió a equilibrar las fuerzas. Alfonso se vio forzado a firmar 

una salida al conflicto debido a la gravedad que tomaban los acontecimientos en Castilla.  

 

Abandonó el asedio de Gibraltar el 24 de agosto de 1333. Al día siguiente Muhammad IV fue 

asesinado. 

 

Mientras el rey se encontraba en el sitio de Gibraltar don Juan Manuel y don Juan de Haro habían 

intentado ganar la alianza de Alfonso IV de Aragón para luchar contra el castellano; ante la negativa 

del rey aragonés, los dos Juanes se dedicaron por su cuenta a realizar correrías por el reino 

castellano y a apoderarse de numerosas villas y lugares de realengo, sobre los que llegaron a 

imponer tributos cuatro veces superiores a los que se satisfacía al rey. 

 

Los acontecimientos en Marruecos hicieron que Abul Hassan firmase una tregua de cuatro años con 

Alfonso XI. Por otra parte, el nuevo rey de Granada, Yusuf I se unió a la citada tregua, dejando a 

Alfonso las manos libres para actuar en Castilla.  

 

Desde abril de 1334 el rey trató de prender a don Juan Núñez de Lara y ante la imposibilidad de 

conseguirlo atacó directamente sus tierras en Vizcaya y dejó tropas frente a Lerma, donde se 

refugiaba el rebelde. Al verse atacado por varios frentes, don Juan solicitó al rey una avenencia y el 
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rey consintió, sometiendo al vizcaíno a su vasallaje y neutralizando así uno de sus principales 

enemigos.  

 

Para someter a don Juan Manuel, el rey le fue privando de sus apoyos, atacando las posesiones de 

sus vasallos. Por última vez el rey propuso a don Juan Manuel que cesasen las hostilidades entre 

ellos, y en ésta ocasión aceptó don Juan, a cambio de que el rey reconociese el matrimonio de su 

hija doña Constanza con el infante don Pedro de Portugal. 

 

Las luchas del rey con la nobleza habían puesto de manifiesto la debilidad del monarca, que fue 

aprovechada por los navarros para apoderarse del monasterio de Fitero y disponerse para atacar 

Castilla, reforzados por tropas aragonesas. Ante la inhibición de Alfonso IV de Aragón y de don 

Juan Núñez de Lara, a quien el monarca había solicitado su concurso para detener a Enrique de 

Soli, gobernador de Navarra, don Alfonso consiguió vencer a la coalición navarro-aragonesa y 

recuperar Fitero, por medio de un ejército encabezado por don Martín Fernández de Portocarrero. 

La mediación del obispo de Reims en las negociaciones de paz con Navarra trajo el fin de una 

guerra que en absoluto interesaba al monarca castellano, porque una nueva coalición nobiliaria, en 

la que se encontraban sus dos antiguos enemigos, don Pedro de Castro, don Alfonso de 

Alburquerque y el rey de Portugal, se preparaba contra él. 

 

Desde la primavera de 1336 el rey se dedicó a debilitar la liga nobiliaria, pactando por separado con 

algunos de los insurrectos, a los que entregó tierras a cambio de que abandonasen la rebelión. En 

junio sitió en Lerma a don Juan Núñez de Lara, mientras que las tropas de las Órdenes Militares 

inmovilizaban a don Juan Manuel para evitar que acudiese en socorro del primero. Pero el rey de 

Portugal reaccionó poniendo cerco a Badajoz. La victoria de los castellanos sobre Alfonso IV de 

Portugal permitió a Alfonso XI emprender el asalto definitivo sobre Lerma. Juan Núñez se rindió 

ante el rey el 4 de diciembre. Durante los meses siguientes Alfonso planeó concienzudamente la 

Guerra contra Portugal, cuyas primeras escaramuzas tuvieron lugar en marzo de 1337. Entre junio y 

septiembre el rey se encontró enfermo, pero las huestes castellanas consiguieron importantes 

victorias sobre los ejércitos de Alfonso IV.  

 

Alfonso XI firmó la paz con el portugués el 27 de diciembre de 1337, gracias a la intervención del 

papa y el rey de Francia. En junio del año siguiente, y esta vez mediante propuesta de don Juan 

Manuel, se firmó en Cuenca la amistad entre éste y el rey. Alfonso aprovechó además el ascendente 
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de don Juan Manuel sobre Pedro IV de Aragón (sucesor de Alfonso IV) para conseguir el fin de las 

hostilidades que en los años anteriores se habían desarrollado entre ambos reinos.  

 

El siguiente peligro provenía de África, ya que la afluencia de tropas meriníes había hecho recelar 

también a Pedro IV, que, ante la posibilidad de que Abd al-Malik invadiese el reino de Valencia, se 

ofreció a aliarse con Alfonso XI para hacer frente a los musulmanes. El rey de Castilla convocó 

unas cortes en Madrid para 1339, en las que solicitó subsidios para acometer la inminente guerra. 

En marzo comenzaron los ataques por parte de ambos bandos. La muerte de Abd al-Malik en una 

algarada precipitó la llegada a la Península de su padre, el emir de Fez, que intensificó los 

preparativos para invadir la Península Ibérica, reuniendo bajo su mando a las principales tribus del 

norte de África. 

 

Los benimerines, que se encontraban en Algeciras, aprovecharon el hecho de que el rey se 

encontraba sofocando la rebelión del maestre de Alcántara, don Gonzalo Martínez, para atacar las 

tierras de Arcos, Jerez y Medina Sidonia, obteniendo numerosos prisioneros y ganados como botín. 

Los castellanos lograron detener las algaradas musulmanas, pero la llegada de una importante 

escuadra africana no pudo ser evitada por el almirante Alfonso Jufré Tenorio, que fue derrotado y 

muerto en una Batalla Naval (8 de abril de 1340), que dejó el Estrecho en manos de los meriníes.  

 

El rey recibió la noticia de la derrota en Sevilla y en la misma ciudad supo que Alfonso IV de 

Portugal estaba dispuesto a enviar naves para la defensa del Estrecho. Alfonso XI ganó además la 

alianza de genoveses y de Pedro IV de Aragón. Poco después recibió de la Santa Sede la Bula de 

Cruzada. Abul Hassan puso sitio a Tarifa, defendida enconadamente por don Juan Alfonso de 

Benavides y en octubre un ejército formado por castellanos y portugueses se movilizó para liberar 

la ciudad. Según las crónicas las fuerzas musulmanas eran muy superiores a las cristianas, pero mil 

quinientos jinetes pudieron socorrer a los defensores de Tarifa; juntos constituyeron la retaguardia 

de la Batalla Campal que tuvo lugar el lunes, 28 de octubre, en los Vados del Río Salado y que se 

resolvió con una flamante victoria cristiana y la huida de Abul Hassan y de Yusuf I de Granada. 

 

La victoria de la Batalla del Salado permitió que don Alfonso consiguiese nuevos subsidios para 

continuar la Guerra contra Granada en las cortes que para tal efecto convocó en diciembre de 1340 

en Llerena. La primavera siguiente el rey acometió la toma de Alcalá de Benzayde (Alcalá la Real). 

El mayor problema que se planteó fue el abastecimiento de los sitiadores. El asedio fue largo y 

complicado, pero finalmente la ciudad se rindió y Yusuf I solicitó una tregua que el castellano no 
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aceptó. En los meses siguientes Alfonso XI conquistó Pliego, Rute y los castillos de Cartabuey, 

Benamejí y la torre Matrera. 

 

Si el cariz militar de la guerra no podía ser más alentador para los castellanos, en cambio la 

situación económica de los consejos era alarmante, sometidos como habían estado a constantes 

exacciones para financiar la guerra durante los años anteriores. A finales de 1341 llegó a oídos del 

rey la noticia de que Abul Hassan preparaba un nuevo ejército para invadir la Península. Alfonso, 

no pudiendo recurrir ya a las ciudades para conseguir dinero, instituyó un nuevo impuesto de 

carácter temporal, la alcabala, que gravaba las mercancías y por tanto era soportado por todo el 

reino. No fue suficiente y el rey se vio obligado a solicitar empréstitos a la Santa Sede y a los reyes 

de Portugal y Francia.  

 

A principios de 1342 don Alfonso expuso en Burgos la necesidad de tomar Algeciras, como medio 

para controlar el Estrecho y evitar la invasión. Consiguió las alcabalas de los habitantes de la ciudad 

y después lo hizo de los de León y la Extremadura. Durante el mes de mayo el almirante Egidio 

Bocanegra infligió varias derrotas a las naves meriníes y granadinas cuando éstas trataron de 

romper el bloqueo del Estrecho. Después el rey ordenó al almirante que bloquease Algeciras y a 

finales de julio partió de Jerez a poner sitio a la ciudad. Desde el comienzo el rey comprendió que la 

conquista iba a ser larga y se dispuso a pedir ayudas económicas a los reyes de Portugal y Francia y 

al papa, y a establecer la guerra de desgaste. Pero el desgaste era mutuo y el rey hubo de recurrir a 

esquilmar su propio tesoro y a pedir préstamos a distintos magnates del reino. En la primavera de 

1343 más de cien naves bloqueaban el Estrecho para evitar cualquier abastecimiento de Algeciras; 

se construyeron todo tipo de ingenios para derribar los muros de la ciudad.  

 

En julio el rey estuvo a punto de levantar el asedio, dada la circunstancia de que Yusuf I había 

solicitado la paz a cambio de las necesarias parias. Finalmente triunfó entre el consejo del rey la 

opción de continuar con la conquista, en un momento en el que además las huestes cristianas se 

vieron incrementadas por la afluencia de caballeros castellanos, navarros, alemanes, ingleses y 

borgoñones. Pero en el mes de septiembre los ingleses y franceses abandonaron la campaña y el rey 

de Navarra Felipe III, esposo de Juana II, que había acudido en cabeza de sus tropas, murió en 

Jerez. En octubre Algeciras pudo ser abastecida gracias a la dispersión del ejército cristiano y un 

mes después los cristianos apenas tenían víveres. Sin embargo Alfonso estrechó el cerco de la 

ciudad y cuando estaba dispuesto para el asalto final recibió de Abul Hassan una carta de rendición 
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a cambio de que respetase las vidas de los defensores. El rey aceptó y los acuerdos se firmaron el 26 

de marzo de 1344. 

 

El rey viajó por Aragón, Castilla y Sevilla, donde a comienzos de 1349 comenzó a preparar la 

conquista de Gibraltar. El asedio al peñón se inició a comienzos de verano y poco después llegó a 

Castilla la gran peste que el año anterior había diezmado la población europea. Alfonso enfermó y 

murió sin abandonar el sitio de la ciudad, la primavera siguiente. Fue sucedido por su hijo Pedro, 

que reinó como Pedro I. 

 

El 25 de octubre de 1349, en la Batalla de Lluchmayor, el rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, 

derrota a Jaime III de Mallorca, incorporando el archipiélago a sus dominios.  

 

Ana Rodríguez (71), indica que en febrero de 1348 la Peste Negra entró en la Península Ibérica a 

través de Mallorca y llegó a las costas aragonesas en mayo, causando estragos. Algunas de las 

medidas de las Cortes de Valladolid de 1351 como los ordenamientos de precios y salarios, la 

necesidad de revisión de cabezas fiscales o los casamientos en segundas nupcias antes del año de la 

muerte del primer marido, responden a los problemas planteados por la mortalidad que puede 

atribuirse sin duda al primer brote de peste en Castilla. En los años siguientes a 1348 se despoblaron 

en la Corona de Aragón las aljamas y los barrios judíos de ciudades como Zaragoza, se aplazaron 

las Cortes, los reyes concedieron moratorias a los deudores y se arruinaron los arrendadores de 

peajes. 

 

Una de las carestías mejor narradas es la que sufrió el ejército castellano durante el asedio de 

Algeciras en el otoño de 1343. Las fuentes describen la dinámica de los precios, las causas del 

encarecimiento de los cereales y el papel de otro tipo de alimentos. Por una parte, la carestía de 

grano provocó que los hombres se alimentaran de productos de calidad inferior: garbanzos, habas, 

higos secos o incluso de los caballos que habían muerto de hambre. Por otra, los precios 

experimentaron una gran subida. 

 

Explica, además, que el gobierno de Barcelona, ante la magnitud del desabastecimiento, tomó 

medidas de fuerza y armó una nave para desviar hacia la ciudad las embarcaciones que penetraran 

en sus aguas con cargamentos de grano. Los cuadernos de Cortes de Castilla y Aragón contienen 

pocas referencias directas a las carestías –excepto en 1345 y 1348– pero se encuentran alusiones 

indirectas a sus efectos, al endeudamiento y a la pobreza: moratorias de deudas, protección de los 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pedro-i-rey-de-castilla-y-leon


 

111 

 

animales de labor, restricción de las exportaciones, prohibición de bloquear la circulación interna de 

los géneros alimenticios. Las grandes ciudades catalanas no siempre pudieron afrontar su política 

frumentaria, y tuvieron que acudir al crédito y a la emisión de deuda pública. Con esta costosa 

combinación de normas de ordenación y de intervención en el mercado, los consejos catalanes 

lograron, a costa de un creciente endeudamiento, atenuar las secuelas de las malas cosechas, 

erradicar las revueltas de hambrientos y acentuar su control sobre la población. 

 

La población de los reinos hispanos no sólo disminuyó debido a las epidemias. Los siglos XIV y 

XV fueron de gran conflictividad política, tanto en violencias de alcance regional como en guerras 

entre los distintos reinos. En el siglo XV se produjeron importantes episodios de violencia, 

protagonizados por grupos campesinos de muy diversa riqueza y estatus social, milites 

empobrecidos y nobleza de tipo local, y señores que intentaban reforzar la dependencia de los 

cultivadores de sus tierras. Según los propios rebeldes, años de malas cosechas y plagas fueron la 

causa de la Revuelta Irmandiña en Galicia entre 1467 y 1469. La Guerra Civil Catalana (1462-

1472) marcó, por su parte, el desarrollo político de la Corona de Aragón en el siglo XV. 

Coincidiendo con ella, estalló la Revuelta de los Campesinos de Remensa contra los señores, 

conflicto que no se cerró hasta 1486, cuando se abolieron los llamados ―malos usos‖ que habían 

reforzado la dependencia del campesino y su sujeción a la tierra. El mundo urbano no se había 

mantenido al margen de los conflictos. En la década de 1450, se habían producido Enfrentamientos 

entre distintos grupos urbanos en la ciudad de Barcelona: rentistas e importadores (la biga) frente a 

artesanos y exportadores (la busca). La especial conflictividad que vive Cataluña a lo largo del siglo 

XV es una de las razones que han llevado a explicar su decadencia frente a los demás territorios de 

la Corona de Aragón, la sustitución de Barcelona por Valencia como el mayor centro comercial de 

la región y la caída brusca de su población, lo que impidió que a lo largo de la centuria se produjera 

allí la recuperación económica y demográfica que caracteriza a los demás reinos peninsulares. 

 

Entiende que la conflictividad de la época no es la causa de la crisis pero es un factor exógeno 

importante, además de un síntoma de profundos desequilibrios sociales y económicos que afloran a 

la superficie de forma violenta. Las campañas militares influyeron en el colapso demográfico del 

siglo XIV, como evidencia el desplazamiento de comunidades como consecuencia de la guerra y el 

número de muertos durante las incursiones y ataques. 

 

El impacto de la guerra en la situación económica no se limitó estrictamente a la agricultura. Por un 

lado, los éxitos militares pudieron alterar las cantidades de dinero en circulación como consecuencia 
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de los saqueos y de las parias; por otra parte, la necesidad de pagar los gastos generales y los 

salarios obligó a los monarcas a hacer devaluaciones monetarias. Se ha comprobado un aumento 

general de la presión fiscal en Castilla como consecuencia de la guerra y la mayor fuente de 

inseguridad para las comunidades campesinas fue con frecuencia la violencia nobiliaria debido al 

intento de los señores de quedarse con sus dominios. 

 

A partir de la década de 1460, fue perceptible la recuperación general y sus causas fueron 

principalmente endógenas. El crecimiento tuvo enormes implicaciones. Para ese momento, los 

castellanos ya habían comenzado una expansión atlántica que en pocas décadas los llevaría a 

América. 

 

Y podemos agregar a lo expuesto, a América a la que esquilmaron, expoliaron, hispanos y el resto 

de los países de Europa, destruyendo y doblegando a su población autóctona, despojándola de todos 

sus derechos. 

 

Pedro de Borgoña, hijo de Alfonso XI de Castilla, llamado Pedro I, (72) el cruel, comenzó su 

reinado entre tempestades y lo acabó asesinado. La muerte del rey en 1350 a causa de la peste, 

cuando solo contaba 40 años, entregó la Corona de Castilla a un imberbe Pedro I. Hasta entonces, el 

joven príncipe había estado aislado lejos de la Corte, donde sí estaban sus hermanos bastardos. La 

herencia envenenada de su padre, que también había tenido un gobierno convulso, consistía en su 

poderosa amante y en sus diez hijos bastardos, que acaparaban la mayor parte de los cargos y títulos 

de Castilla.  

 

No obstante, al inicio del reinado fue su madre, María de Portugal, y el favorito de ésta, Juan 

Alfonso de Alburquerque, quienes ejercieron el poder efectivo. Y su primera decisión fue encerrar a 

la amante de su marido, la hermosa e influyente Leonor de Guzmán, cuando viajaba a Sevilla en el 

cortejo fúnebre del rey. Desde su cautiverio, Leonor conspiró para convertir en rey a su hijo 

Enrique, a la postre, fundador de la Casa Trastámara.  

 

Cuando Leonor de Guzmán concertó en secreto un matrimonio entre Enrique y la hija de Don Juan 

Manuel, un poderoso noble, el rey ordenó recluirla en el Castillo de Carmona, y poco después 

ejecutarla en Talavera de la Reina. Fue el primer acto señalado como cruel de su reinado, pese a que 

en realidad los historiadores han precisado que la decisión corrió directamente a cargo de su madre. 

 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pedro-i-rey-de-castilla-y-leon
http://www.abc.es/espana/20141216/abci-fernando-catolico-pudo-fallecer-201412152004.html
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Sin el apoyo de los grandes nobles pero sí de la prominente comunidad judía y de ramas nobiliarias 

emergentes, como la Casa de Alba, Pedro I aumentó el comercio de Castilla con Flandes, 

reorganizó la administración de la justicia, fomentó la agricultura y la ganadería, y buscó soluciones 

a las dificultades para encontrar mano de obra como consecuencia de la Peste Negra. Tras superar 

en 1350 una grave enfermedad que estuvo a punto de acabar con su vida, Pedro convocó las 

polémicas Cortes de Valladolid, donde tomó medidas en contra de los privilegios de los nobles 

castellanos. Aquellas cortes iban a ser el germen de una rebelión masiva por parte de la nobleza. 

 

Para apagar aquella rebelión, Pedro I no pudo contar con Juan Alfonso de Alburquerque, o al menos 

no en su bando. El rey marginó al noble a raíz de su «malograda» boda con Blanca de Borbón. Tan 

solo dos días después de casarse, Pedro I abandonó a su esposa a causa del incumplimiento de las 

exigencias económicas por parte de Francia –el pago de 300.000 florines– y el desinterés mutuo 

entre los contrayentes. Además, la influencia de la amante del Monarca, María de Padilla, hija de un 

noble castellano de baja alcurnia, jugó a favor de la decisión de renegar de la francesa. 

 

El encierro de Blanca de Borbón en el Alcázar de Toledo provocó la ruptura de las relaciones con 

Francia, el acercamiento con Inglaterra, la caída de Alburquerque y una rebelión en Toledo, que 

pronto se extendió a otras ciudades con la ayuda de los hermanastros del rey. Sin embargo, Pedro I 

terminó en 1356 con estos primeros levantamientos y ejecutó a muchos de los líderes rebeldes. Su 

antiguo valido, Juan Alfonso de Alburquerque, falleció poco después de tomar Medina del Campo 

para su bando, probablemente envenenado por orden del Pedro I. Fue entonces cuando las crónicas 

afines le titularon «El Justiciero», mientras que las de su adversario y hermanastro, Enrique de 

Trastámara, empezaron a usar el apodo de «El Cruel».  

 

Como la violencia suele engendrar todavía más violencia. Las luchas, lejos de extinguirse ahí, se 

extendieron en forma de feroz Guerra Civil. La alta nobleza tomó partido por Enrique, frente a las 

oligarquías municipales que lo hicieron por el rey. Además, el enfrentamiento entre Pedro y su 

hermano Enrique cobró dimensión internacional con la intervención de fuerzas militares de 

Inglaterra y Francia, que todavía mantenían abierta la célebre Guerra de los Cien años.  

 

La guerra se trasladó al Reino de Aragón en 1357, a causa del apoyo de estos a Francia en la Guerra 

de los Cien años. Enrique, junto con otros castellanos, tomó partido a favor del rey aragonés Pedro 

IV; y el Infante Fernando, hermano del aragonés, ayudó a Pedro I. Durante el choque entre los 

reinos hispánicos, que se inició con la conquista castellana del Castillo de Bijuesca y de Tarazona, 

http://www.abc.es/espana/20141123/abci-primer-duque-alba-ambicioso-201411211814.html
http://www.abc.es/espana/20150120/abci-falsificacion-testamento-carlos-enigma-201501191941.html
http://www.abc.es/espana/20150120/abci-falsificacion-testamento-carlos-enigma-201501191941.html
http://www.abc.es/internacional/20150126/abci-misteriosa-muerte-lucky-luciano-201501251843.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20140427/abci-leyenda-negra-julianjuderias-luisespaniol-201404262123.html
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la fama de cruel de Pedro I crecía al mismo ritmo que la senda de ejecuciones que dejaba a su 

espalda.  

 

De vuelta a Sevilla, el rey profanó los sepulcros de Alfonso X «el Sabio» y de la reina Beatriz de 

Suabia en busca de las joyas de sus coronas para poder continuar la campaña militar. Pedro estaba 

dispuesto a arriesgarlo todo por mantener la Corona, incluso el reino. 

 

Con la ayuda de mercenarios ingleses, el rey arrebató a Aragón importantes ciudades como Teruel, 

Caudete o Alicante y sembró de odio el conflicto con más muertes de nobles. Fadrique Alfonso –

hermano gemelo de Enrique de Trastámara– acudió en 1358 a Sevilla en busca del perdón real, 

donde fue prendido por sorpresa. Fadrique Alfonso logró huir hasta el patio del Alcázar, donde se 

alojaba, pero allí fue alcanzado por los soldados del rey, quien, según algunas crónicas, dio muerte a 

su hermanastro con sus propias manos. Poco después quitó la vida al Infante Juan de Aragón y 

Castilla –hijo de Alfonso IV de Aragón–, y, como venganza contra otro Infante de Aragón, 

Fernando, por desertar de su bando, hizo matar a su madre, doña Leonor de Castilla en el Castillo 

de Castrogeriz.  

 

Así y todo, la guerra pareció cambiar de color con la llegada de Bertrand du Guesclin, uno de los 

mayores estrategas de Europa, y la contratación de mercenarios franceses, las llamadas «Compañías 

blancas», en apoyo de Enrique de Trastámara. El nuevo rumbo quedó patente con la proclamación 

de Enrique como Rey de Castilla en Calahorra (1366) frente a la fuga de Pedro a Guyena, entonces 

una posesión inglesa al sur de Francia. Allí, Pedro obtuvo el auxilio del Príncipe Negro –el 

primogénito del Rey Eduardo III de Inglaterra– que se comprometió a pagar los gastos de la 

campaña a cambio del señorío de Vizcaya y la villa de Castro Urdiales, y el del Rey de Navarra, 

también a cambio de territorios castellanos. 

 

El 3 de abril de 1367, el Príncipe Negro ganó la Batalla de Nájera, en la que cayó prisionero 

Bertrand du Guesclin y Enrique tuvo que huir hacia Aragón. Con el ajusticiamiento de muchos de 

sus enemigos y la derrota de su hermanastro, el final de la guerra parecía por fin posible. Pero nada 

más lejos de la realidad, el Príncipe Negro, viendo que el rey no cumplía sus promesas de pagos, 

salió de la Península Ibérica en agosto de ese mismo año. El avance de las tropas reales no tardó en 

perder empuje. 

 

http://www.abc.es/cultura/20150203/abci-gafe-origen-insulto-201502021816.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140122/abci-historia-alcazar-toledo-201401221221.html
http://www.abc.es/espana/20141021/abci-pais-vasco-anexion-castilla-201410141745.html
http://www.abc.es/20120507/estilo-gente/abci-principe-enrique-inglaterra-quiere-201205071607.html
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En 1369, cuando la guerra volvía a favorecer al bando de Enrique, las tropas de Pedro I fueron 

sorprendidas en las cercanías del castillo de Montiel por las de su hermano, a quien acompañaban 

Bertrand du Guesclin y sus «Compañías Blancas». Tras ser derrotado, en la Batalla de Montiel, 

Pedro se encerró en la fortaleza. Y durante un intento de fuga, donde fue engañado por Bertrand du 

Guesclin, el Rey de Castilla acabó frente a la tienda de Enrique, siendo muerto. 

 

Con la muerte de Pedro I terminó el reinado de la Casa de Borgoña en Castilla y empezó el de la 

Casa de Trastámara, que casi dos siglos después llegaría a su final con la muerte de Fernando «el 

Católico». 

 

Asumiendo, Enrique, llamado a la posteridad «el Fratricida». Un apodo igual de crudo que el de su 

hermano. Ambos, no obstante, mataron a hermanos y mostraron inusitados grados de violencia, 

incluso para el belicoso Reino de Castilla, durante la guerra que les enfrentó. Ambos pudieron 

recibir el apodo de su contrincante de ser otros los cronistas.  

 

Enrique nació (73) fruto de los amores entre el rey Alfonso XI de Castilla "El Justiciero" y doña 

Leonor de Guzmán Ponce de León, su amante preferida y que le dio nada menos que una decena de 

hijos. 

 

Fue adoptado por Rodrigo Álvarez, conde de Trastámara, adquiriendo un señorío de grandes 

extensiones en el norte de la Península. Probablemente la enemistad y los celos surgieron entre 

Pedro y Enrique en los últimos años del reinado de Alfonso XI como consecuencia de los favores 

que Leonor conseguía para sus hijos. Para mejorar aún más su posición, Enrique contrae 

matrimonio con Juana Manuel, hija del poderoso infante don Juan Manuel. 

 

Tras la muerte de Alfonso, se inician los enfrentamientos, persecuciones y efímeras paces entre 

Enrique y Pedro, hasta que Enrique se subleva con otros nobles contra Pedro I, ya entronizado, 

iniciándose una guerra marcada por el odio fratricida. 

 

El nuevo reinado de Enrique II, tan anhelado y perseguido por él y sus seguidores, no fue un camino 

de rosas. Para empezar, sólo Francia le apoyaba, mientras que el resto de reinos peninsulares 

cristianos (Portugal, Aragón y Navarra) estaban contra él, además de Inglaterra. Esta alianza con 

Francia fuerza al monarca a posicionar a Castilla como colaboradora de los intereses franceses en la 

Guerra de los Cien Años. 

http://www.abc.es/espana/20141026/abci-origenes-remotos-dinastia-borbones-201410251352.html
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En el año 1372, la flota castellano-francesa derrota a la flota inglesa, en la Batalla de La Rochelle, 

perdiendo así los ingleses el dominio de los mares que poseían hasta entonces. En este sentido, hay 

que recordar que el regicida, antes de sentar cómodamente sus reales en el trono castellano, tuvo 

que acabar con las reclamaciones de dos nuevos aspirantes a su recién estrenado reino: el portugués 

Fernando I, por ser biznieto de Sancho el Bravo, y a Juan de Gante, duque de Lancaster, por su 

matrimonio con Constanza de Castilla (hija del difunto Pedro I). 

 

Además, Enrique II tuvo que aplicarse en desarrollar políticas conducentes a la regeneración de un 

reino castigado por las calamidades y las guerras, aunque para ello tuvo el lastre de los pagos a 

los ejércitos mercenarios y las concesiones de títulos, rentas y favores a la facción de nobles 

que le había ayudado. 

 

Otra de las prioridades de Enrique fue estabilizar la monarquía y la nueva dinastía de los Trastamara 

mediante el apoyo de las cortes y el impulso de una nueva legislación. Enrique fallece en 1379, 

heredando el reino su hijo Juan, que reino como Juan I. 

 

El triunfo de dos dinastías bastardas en Castilla y Portugal en 1369 y 1383 provocó un intenso 

debate sobre los fundamentos de la legitimidad a ambos lados de la frontera, porque se ventilaba 

algo tan importante como el ejercicio del poder y su transmisión hereditaria, por lo cual Enrique de 

Trastámara, (74), se enfrentó por la cuestión sucesoria en dos campañas militares con resultados 

poco claros, llamadas las Guerras Fernandinas y finalmente sería el papa Gregorio quien mediara 

poniendo de acuerdo a todas las partes. 

 

Varios nobles castellanos apoyan inicialmente al monarca portugués; entre otros Men Rodríguez de 

Sanabria, quien al inicio de la campaña aporta ochenta escuderos. La Primera Guerra Fernandina, 

de 1369 a 1370,  acaba con la Batalla del Puerto de los Bueyes, cerca de Lugo en marzo de 1371; la 

derrota de Fernando de Castro supone la caída del último reducto petrista en el reino de Castilla, 

derrota a la que sigue la firma del Tratado de Alcoutim. 

 

Las condiciones del Tratado de Alcoutim de 1371, por el que se restableció la cuestión sucesoria de 

Pedro I, incluyeron el matrimonio entre Fernando y Leonor de Castilla, hija de Enrique. Pero antes 

de que la unión se celebrase, Fernando se enamoró apasionadamente de Leonor Téllez de Meneses, 

la esposa de uno de sus propios cortesanos, y consiguiendo la anulación del primer matrimonio de 

Leonor, no dudó en hacerla su reina. Aunque internamente provocó una insurrección, la afrenta no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Castilla
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tuvo gran efecto sobre las relaciones con Enrique, quien rápidamente prometió su hija al rey Carlos 

III de Navarra. 

 

La paz acordada pronto volvió a ser puesta en peligro debido a las intrigas del duque de Lancaster, 

quien convenció a Fernando para que participase en un acuerdo secreto por el que ambos pretendían 

expulsar a Enrique de su trono. 

 

Nobles castellanos petristas, que tras la Primera Guerra Fernandina se habían refugiado en Portugal, 

como Fernando Alfonso de Valencia y Men Rodríguez de Sanabria, invaden Galicia desde el norte 

de Portugal con el objeto de atacar al monarca castellano por el noroeste de su reino. De nuevo, las 

plazas fronterizas volvieron a ponerse del lado de los legitimistas y Rodríguez de Sanabria, junto 

con Juan Alfonso de Zamora, consiguió el control temporal de las tierras de Valdeorras y Verín, así 

como del valle del río Támega, en el límite entre Portugal, León y Galicia, cerrando así los accesos 

que desde Castilla había hacia el sur de Galicia. Es el comienzo de la Segunda Guerra Fernandina, 

de 1372 a 1373. Sin embargo, la superioridad de Enrique es incontestable y los petristas vuelven a 

ser vencidos: Enrique invade de nuevo Portugal en diciembre de 1372 y a las puertas de Lisboa, 

impone la firma del Tratado de Santarém en la primavera del año siguiente (1373).En el propio año 

1373 volvió sus armas contra el reino de Navarra a quien venció imponiendo la paz de Briones. 

 

El mencionado Tratado de Santarém supone el final del petrismo y de la resistencia legitimista en 

Portugal. El rey castellano Enrique impone al soberano portugués, además de la expulsión de los 

petristas de Portugal, un sistema de alianzas matrimoniales entre las dos familias. Ello supone una 

auténtica diáspora de los exiliados castellanos, lo que supondría su final como grupo de presión con 

aspiraciones a apartar al bastardo Enrique del trono de Castilla. 

 

El papel de la reina Leonor se hizo cada vez más influyente y su intervención en las relaciones 

políticas exteriores la hicieron cada vez más impopular. Aparentemente, Fernando se mostraba 

incapaz de mantener un gobierno fuerte y el ambiente político interno se resentía con constantes 

intrigas cortesanas. 

 

En 1375 el Tratado de Almazán (75) ponía fin a las discordias con Pedro IV de Aragón. Castilla 

recuperó comarcas que se habían pasado a la obediencia aragonesa, como el señorío de Molina, y al 

mismo tiempo se acordó el matrimonio del heredero de Enrique II, el príncipe Juan, con una hija del 

Ceremonioso, Leonor. A raíz de aquella paz, la hegemonía de la Corona de Castilla en el concierto 
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de los reinos cristianos peninsulares parecía incuestionable. En el terreno internacional, la alianza 

de Castilla con Francia derivó en la participación de aquella en la Guerra de los Cien Años, una vez 

que se reanudó el conflicto. Así las cosas, la Marina de Castilla, aliada a la flota francesa, 

obtuvieron un resonante éxito frente a los ingleses en La Rochela (1372). Poco tiempo después el 

almirante castellano Fernán Sánchez de Tovar saqueaba la isla de Wight y la costa sur de Inglaterra. 

La fuerza naval de Castilla había quedado plenamente demostrada. 

 

Por cada uno de estos tratados de paz, Enrique II estableció alianzas matrimoniales entre sus hijos y 

los de los reyes de Portugal, Navarra y Aragón, iniciando así el afianzamiento y la expansión de su 

dinastía. Como parte de su reinado, impulsó la reconstrucción del país, dañado por las guerras, sin 

embargo al final de este enrumbó su vida nuevamente a la guerra al recibir el ataque de Inglaterra y 

de Navarra en 1377 quienes se encontraban aliadas. Poco antes de morir en 1379, firmó el Tratado 

de Navarra conocido como la Paz de Santo Domingo de la Calzada. 

 

Al morir Enrique en 1379, el duque de Lancaster reclamó una vez más sus derechos; y de nuevo 

encontró un aliado en Fernando. Pero según algunos historiadores el inglés se mostró tan ofensivo 

con Fernando como con sus enemigos y finalmente Fernando pactó la paz con Castilla en el Tratado 

de Badajoz de 1382. En las condiciones de la paz se estipuló que Beatriz, la heredera de Fernando I 

de Portugal, casara con el rey Juan I de Castilla. Esta unión significaba de facto la anexión de 

Portugal por la corona de Castilla y no fue bien recibida por la nobleza portuguesa. Y fue el 

comienzo de la Tercera Guerra Fernandina, de 1381 a 1382. 

 

En el año 1381, en la Batalla de Saltés, la flota castellana de Tovar derrota a la portuguesa de Tello, 

apresando a 22 de sus 23 galeras.  

 

Y en el año 1382, en la Batalla de Roosebeke, las fuerzas francesas y castellanas lideradas por el rey 

Carlos IV de Francia derrotan a las fuerzas flamencas e inglesas.  

 

Posteriormente, en el año 1384, el general portugués Nuno Álvares Pereira derrota a las tropas de 

Castilla, en la Batalla de Atoleiros. 

 

Prosiguiendo la guerra entre Portugal y Castilla, el ejército enviado por Juan I de Castilla es 

derrotado por los portugueses, en el año 1385, en la Batalla de Trancoso, logrando la independencia 
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del reino de Castilla, el 14 de agosto de ese mismo año, en la Batalla de Aljubarrota, y Juan I de 

Portugal establece el comienzo de la dinastía Avis.  

 

Juan I de Portugal, quien falleció en el año 1390, (76) continuó la tarea de fortalecimiento del poder 

regio, creando un Consejo Real que se convirtió ante todo en un organismo de carácter técnico, 

puesto totalmente al servicio de la centralización política y del robustecimiento del poder regio. Por 

lo demás, Juan I prosiguió la pugna con los epígonos Trastámara, cuya cabeza visible en esos años 

era el conde de Noreña. En el orden internacional, el rey de Castilla mantuvo su fidelidad a la 

alianza con Francia.  

 

El problema más agudo con que hubo de enfrentarse Juan I surgió en tierras portuguesas. Viudo de 

su primera esposa, el monarca castellano, según lo acordado en la paz de Elvas de 1382, casó en 

segundas nupcias con la princesa lusitana Beatriz, hija del rey de Portugal, Fernando I. Al morir 

éste, en 1383, quedaba como heredera del trono portugués Beatriz.  

 

Juan I se dirigió entonces al país vecino para tomar posesión de aquel reino en nombre de su esposa. 

Pero ya se había formado allí un bando hostil a Castilla, encabezado por el maestre de la Orden de 

Avis. Bando que estaba alentado básicamente por la burguesía de las ciudades marítimas y que 

contaba, en el orden internacional, con la ayuda de Inglaterra.  

 

Abiertas las hostilidades militares, los castellanos llegaron a poner sitio a Lisboa (1384), pero 

tuvieron que abandonarlo ante la propagación de la peste. Al año siguiente, pese a que a su lado 

combatieron numerosos miembros de la nobleza lusitana, los castellanos fueron derrotados, primero 

en Troncoso, en el mes de mayo, y en agosto, de manera estrepitosa, en Aljubarrota. Mientras en el 

trono de Portugal se asentaba Juan de Avis, cabeza de una nueva dinastía, Juan I de Castilla sufría 

un duro golpe a sus aspiraciones.  

 

Más no todo concluyó en Aljubarrota. El duque de Lancaster, Juan de Gante, casado con una hija de 

Pedro I, desembarcó en Galicia en 1386. Su finalidad era ocupar el trono castellano, que aseguraba 

correspondía a su esposa. Juan I, que había reunido a finales de 1386 las Cortes de Castilla y León 

en la ciudad de Segovia, pronunció ante ellas un brillante discurso en el que justificaba sus 

legítimos derechos al trono, al tiempo que rechazaba las pretensiones del duque de Lancaster. En el 

discurso, por lo demás, lanzó duras acusaciones contra los ingleses, los cuales siempre "dieron favor 

en los cismas que fueron en la Iglesia de Dios... por lo cual Dios les puso ciertas mansillas en sus 
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cuerpos". Era un alegato de indudable carácter xenófobo, con ribetes asimismo de un incipiente 

nacionalismo.  

 

Las tropas de Juan de Gante prosiguieron hacia tierras leonesas, pero encontraron una resistencia 

tenaz, como se vio en la localidad de Valderas en 1387. Finalmente, Lancaster optó por retirarse. Al 

año siguiente, 1388, se llegó al acuerdo de Bayona, en el que se estipuló el matrimonio del heredero 

de Castilla, Enrique, con una hija del inglés, Catalina.  

 

De esa manera, al unirse en matrimonio descendientes de Pedro I y de Enrique II, se daba por 

resuelto el pleito por la sucesión de Castilla, que se arrastraba desde los días de la guerra fratricida. 

 

Enrique III, (77) poco después de su nacimiento fue prometido a la heredera del trono portugués 

Beatriz de Portugal en virtud de un tratado de paz que Castilla y Portugal firmaron durante una 

tregua en las guerras fernandinas, pero este matrimonio no llegó a  hacerse efectivo, pues al quedar 

viudo su padre en 1382, fue éste y no Enrique quien se casó con Beatriz. 

 

En 1388, en virtud del tratado de Bayona, se casó en la Catedral de San Antolín de Palencia con 

Catalina de Lancáster, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y de Constanza de Castilla, por lo 

tanto descendiente de Pedro I el Cruel; esto permitió solucionar el conflicto dinástico tras la muerte 

de Pedro el Cruel, afianzar la Casa de Trastámara, y establecer la paz entre Inglaterra y Castilla. 

Simultáneamente a su boda, con el beneplácito de las cortes de Briviesca, recibió el título de 

Príncipe de Asturias, siendo el primero en llevar dicho título, pues anteriormente los primogénitos 

de los reyes castellanos se habían llamado infantes mayores. 

 

La muerte de Juan I, en plena juventud, dejaba como heredero del trono a un niño, Enrique III 

(1390-1406). La pugna por controlar el Consejo de Regencia, que finalmente se constituyó en las 

Cortes de Madrid de 1391, fue de una gran dureza, ya que los grandes del reino entendían que su 

papel quedaba diluido en un Consejo multitudinario. Protagonismo especial tuvo en aquella ocasión 

el arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, partidario del estricto cumplimiento del testamento de Juan 

I. Sería precisamente aquella coyuntura la que propició el Estallido, en junio de 1391, de Violentos 

Ataques a la comunidad judía de Sevilla.  

 

Desde que Enrique III se hizo cargo efectivo del poder se agudizó la pugna contra los Trastámara. A 

la postre los principales integrantes de ese grupo, en su mayoría parientes del rey, como el conde de 
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Noreña o don Fadrique, duque de Benavente, fueron derrotados. Son muy significativos, a ese 

respecto, hechos tales como que el duque de Benavente fuera hecho prisionero o que el conde de 

Noreña tuviera que huir de la Península.  

 

Enrique III pacificó a la nobleza y restauró el poder real, apoyándose en la pequeña nobleza y 

desplazando así a sus parientes más poderosos (como Alfonso Enríquez y Leonor de Trastámara). 

Derogó privilegios concedidos por sus predecesores a las Cortes de Castilla, como la alcabala y el 

derecho de asistir al Consejo Real, impulsó la figura de los corregidores en las ciudades, y saneó la 

economía del reino. Disminuyó las persecuciones contra los judíos, promulgando varios edictos 

contra la violencia, que había sido particularmente grave en 1391. 

 

Durante su reinado, la flota castellana obtuvo varias victorias contra los ingleses. En 1400 envió una 

flota de guerra que destruyó la base pirata de Tetuán, en el África del Norte. En 1402 comenzó la 

colonización de las Islas Canarias, enviando al explorador francés Jean de Béthencourt. Detuvo una 

invasión portuguesa, iniciada en 1396 con un ataque a Badajoz, estableciendo finalmente una tregua 

con el acuerdo firmado con Juan I de Portugal el 15 de agosto de 1402. 

 

Apoyó las pretensiones pontificias de Benedicto XIII y reanudó la campaña contra el reino nazarí 

de Granada, alcanzando una importante victoria en batalla de los Collejares, librada en 1406, 

aunque no pudo completarla porque le sobrevino la muerte. También envió a dos embajadas a 

Tamerlán, estando la primera encabezada por Hernán Sánchez de Palazuelos y la segunda por Ruy 

González de Clavijo.  

 

Con su salud afectada, en sus últimos años había delegado parte del poder efectivo en su hermano 

Fernando de Antequera, quien sería regente durante la minoría de edad del hijo de Enrique III, Juan 

II de Castilla, cuando Enrique III falleció en la ciudad de Toledo el 25 de diciembre de 1406, 

cuando preparaba una campaña contra el reino de Granada. 

 

Juan II, (78) tenía sólo dos años de edad cuando murió su padre, en 1406. Los regentes fueron su 

madre y su tío paterno, Fernando de Antequera, que llegaron a un acuerdo que dividía el reino en 

dos partes. 
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En el año 1409, en la Batalla de Sanluri, el Reino de Aragón derrota a la Judicatura de Arborea, el 

último reino independiente de Cerdeña. El reino de Portugal conquista de Ceuta en 1415 y 

comienza la exploración de la costa africana. 

 

Durante su minoría de edad se reanudó la Guerra contra el reino nazarí de Granada (de 1410 a 

1411) y hubo acercamientos a Inglaterra en 1410 y con Portugal en el año 1411. Tras el 

Compromiso de Caspe (1412), el regente Fernando abandonó Castilla, pasando a ser rey de la 

Corona de Aragón con el nombre de Fernando I, dejando en su lugar a varios lugartenientes: el 

obispo Juan de Sigüenza, el obispo Pablo de Santa María de Cartagena, Enrique Manuel de Villena, 

y Per Afán de Ribera el viejo, adelantado mayor de Andalucía. Catalina de Lancaster moría el 2 de 

junio de 1418 y en el mes marzo de 1419, Juan fue declarado mayor de edad, cuando tenía catorce 

años, en las Cortes celebradas en la villa de Madrid. 

 

La flota castellana derrota a la flota de la coalición anglo-hanseática, en el año 1419, en la Batalla 

de La Rochelle. 

 

Poco después Juan II contrajo matrimonio con su prima hermana María de Aragón (1396–1445), 

hija de su tío Fernando I. El matrimonio se celebró en Ávila el 4 de agosto de 1420, mismo año en 

el que concedió el título de «Ciudad» a Villa-Real, actual Ciudad Real. 

 

En esta fase, Juan II deposita su confianza en Álvaro de Luna, teniendo tanta influencia sobre el rey 

que incluso, en 1422, éste llegaría a nombrarle condestable de Castilla a pesar de la oposición de la 

nobleza. Esto provoca el enfrentamiento con los intereses de los Infantes de Aragón y los nobles 

castellanos coaligados con ellos, con episodios como el fracasado golpe de Tordesillas de 1420.  

 

El apoyo de Alfonso V de Aragón a sus hermanos, los infantes, traería la Guerra entre Castilla y 

Aragón (1429–30). Se resolvería con la victoria de Álvaro de Luna y la expulsión de los infantes. 

 

Jacopo Caldora y Micheletto Attendolo por el Reino de Nápoles derrotan a Braccio da Montone por 

Alfonso V de Aragón, en el año 1424, en la Batalla de LÁquila. 

 

En 1445 falleció María de Aragón y Juan, en segundas nupcias, casó con Isabel de Portugal (1428–

1496). El matrimonio se celebró en Madrigal de las Altas Torres el 17 de agosto de 1447. 
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Alfonso V de Portugal, en 1449, en la Batalla de Alfarrobeira, derrota a los rebeldes liderados por 

Pedro de Portugal, duque de Coímbra. 

 

La reina infundió en Juan II un desapego creciente con el condestable Álvaro de Luna, quien fue 

arrestado, juzgado y ejecutado por degollamiento en la Plaza Mayor de Valladolid el 3 de junio de 

1453. 

 

Juan II de Castilla falleció un año después, el día 22 de julio de 1454, en la ciudad de Valladolid, 

diciendo en el momento de su muerte: «Naciera yo hijo de un labrador e fuera fraile del Abrojo, que 

no rey de Castilla». Fue sucedido en el trono por su hijo Enrique IV de Castilla. 

 

Enrique IV (79) fue rey de Castilla y León, apodado el Impotente. Su prolongado reinado (desde el 

año 1454 al 1474) estuvo marcado por su falta de cualidades como monarca y por la gran oposición 

que encontró dentro de las filas de la nobleza más poderosa de su reino, lo cual provocó un período 

abierto de guerras civiles, que contrastan claramente con el orden establecido por sus sucesores, los 

Reyes Católicos, circunstancia que ha contribuido poderosamente en lo mucho que ha sido 

desprestigiada su figura por la historiografía posterior. 

 

Siendo aún príncipe de Asturias, el infante y heredero al trono, Enrique, comenzó a actuar 

activamente en la turbulenta y complicada política del reino castellano, siempre apoyado por su 

gran amigo y favorito don Juan Pacheco, marqués de Villena, favoreciendo con sus múltiples 

intrigas el desenlace fatal del todopoderoso valido de su padre, don Álvaro de Luna. El 23 de julio 

del año 1454, dos días después de la muerte de su padre Juan II, Enrique fue proclamado rey de 

Castilla y León en el monasterio vallisoletano de San Pablo. Por su edad ya avanzada (veintinueve 

años) y por la dilatada experiencia que atesoraba en cuestiones de gobierno, el inicio de su reinado 

fue saludado por todos los estamentos del reino con muy buenos ojos, que hacían recaer en sus 

espaldas las esperanzas del pueblo de que se pusiera fin al período de guerras y enfrentamientos 

acaecidos durante gran parte del reinado de su padre, que habían agotado casi en su totalidad al 

reino de Castilla y León. 

 

Los primeros años del reinado de Enrique IV, reconocido en el trono por todos, intentó la paz con 

los reinos cristianos vecinos, y especialmente con Portugal y Francia, amistades primordiales para 

contrarrestar la excesiva influencia aragonesa en Castilla; y, por último, el reinicio de la guerra 
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contra la Granada nazarí, proyecto más ambicioso y entusiasta del nuevo monarca, pero que a la vez 

fue el que primero levantó serias protestas y la más generalizada oposición. 

 

En marzo del año 1455, Enrique IV convocó una de las contadas convocatorias de cortes, 

celebradas en Cuéllar, con el objeto de transmitir a los estamentos del reino el nuevo programa 

político de la corona, además de para recaudar los consiguientes impuestos.  

 

Como se dijo antes, la proyectada Guerra de Granada se convirtió en el primer y más adecuado 

caldo de cultivo para el desarrollo del nuevo y complejo germen opositor hacia el monarca. El 

mismo año de la celebración de las cortes de Cuéllar, Enrique IV llevó a cabo dos acciones militares 

contra Granada, en las cuales si bien se adjudicó la victoria de forma brillante, fue a costa de un 

enorme esfuerzo económico y humano debido a la táctica de ―guerra de desgaste‖ impuesta por el 

monarca. 

 

Tanto la nobleza como el alto clero castellano-leonés, encabezado por el primado de Toledo, el 

arzobispo Alfonso de Carrillo, acusaron al rey de malversación y uso indebido de los subsidios 

recibidos en las cortes de Cuéllar, a lo que se sumó los gravísimos cargos de inmoral e irreligioso. 

Nobleza, clero y ciudades (esquilmadas económicamente por parte del rey) empezaron a dar 

muestras fehacientes de descontento hacia la persona y actitud de Enrique IV, quien se había 

preocupado anteriormente el Consejo Real de nobles poderosos para colocar a sus partidarios y 

fieles colaboradores, siempre liderados por el ambicioso marqués de Villena, el único miembro de 

la alta nobleza auténticamente protegido por el rey. Contra el marqués de Villena y su grupo se 

dirigieron directamente los ataques posteriores de la oposición nobiliaria hasta que éste abandonase 

el poder directo, en el año 1463. 

 

En el año 1457, el marqués de Villena se hizo seguidamente con los asuntos directos del reino, 

dando comienzo una Guerra abierta con la facción nobiliaria liderada por el arzobispo Carrillo y el 

conde de Haro, entre otros. El marqués de Villena, en su esfuerzo permanente por mantenerse en lo 

más alto del poder, procuró durante el tiempo que estuvo en el gobierno desmontar la poderosa 

facción creada contra Enrique IV y, por consiguiente, contra su propia persona. 

 

Los mecanismos utilizados por el marqués de Villena para neutralizar la oposición fueron múltiples. 

Uno de ellos fue forzar a Enrique IV a buscar una alianza aragonesa, concretamente con Juan de 

Navarra, hijo del monarca aragonés Alfonso V el Magnánimo, y futuro rey de Aragón. Ambos 
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monarcas se entrevistaron entre las localidades de Corella y Alfaro en el año 1457, en el que 

firmaron un pacto de colaboración por el que Enrique IV dejó de apoyar al hijo de éste, Carlos de 

Viana, en sus pretensiones al trono navarro, mientras que Juan II se comprometió a no apoyar ni dar 

cobertura en su reino a cualquier posible liga o confederación nobiliaria contra su persona. 

 

Otro mecanismo defensivo practicado por el marqués de Villena fue la búsqueda y posterior 

obtención del respaldo papal. Tanto Calixto III como su sucesor, el culto papa Pío II, legalizaron la 

acción de gobierno de Enrique IV, y sobre todo, mediante sendas bulas, le autorizaron a distribuir 

los fondos del impuesto de cruzada como él quisiera, eliminando de ese modo las posibles quejas 

del partido nobiliario en cuanto a la distribución y gastos del impuesto. 

 

La tercera vía que practicó el marqués de Villena fue hacerse con un equipo de personas adictas a su 

persona, como hiciera el rey, que le apoyasen en sus decisiones. La persona clave en su gobierno 

fue su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava, junto con los condes de Plasencia y de Alba, 

fieles siempre a la corona. Por último, otro argumento de la actuación del marqués de Villena para 

consolidar a Enrique IV y a él mismo en el poder, fue el incremento de su propio patrimonio, 

bien practicando la directa apropiación de las fortunas de los nobles rebeldes, bien gracias a 

la práctica de una política matrimonial bien planificada. 

 

La reacción de la liga nobiliaria contra Enrique IV y su valido, cada vez más rico, prepotente y 

poderoso, no se hizo esperar. La adhesión a esta liga de Juan II de Navarra y Aragón dio más fuerza 

a la decidida oposición regia, cambiando totalmente de significado la evolución del reinado de 

Enrique IV. Juan II de Aragón fue proclamado rey de Aragón desde mediados del año 1458, por lo 

que rompió el pacto de amistad firmado con el monarca castellano, toda vez que ya no necesitaba de 

su apoyo una vez que se vio seguro en el trono aragonés para enfrentarse a las pretensiones de su 

hijo Carlos de Viana. 

 

Enrique IV, tras su inicial arranque de protagonismo, se había dejado llevar por la política impuesta 

por su favorito, el marqués de Villena. Pero tras el espectacular protagonismo que iba aglutinando 

la liga nobiliaria, decidió atacar de frente al movimiento opositor, circunstancia que frenó el 

marqués de Villena, quien a escondidas del rey entabló negociaciones secretas y ambiguas con los 

principales cabecillas de la liga nobiliaria. Así pues, en agosto del año 1461, el marqués de Villena 

convenció a Enrique IV para que firmase una paz onerosa con la facción nobiliaria, a la vez que se 

vio obligado a permitir el acceso al Consejo Real a relevantes personalidades de este partido 
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rebelde. El año siguiente, 1462, significó un importante punto de inflexión en el reinado de Enrique 

IV. El deterioro del orden público y la ralentización de la justicia fueron un hecho más que 

evidente, con el consiguiente e irreversible declive de la monarquía representada por Enrique IV, 

coaccionado por la omnipresencia del Consejo Real, dominado tras el vejatorio pacto del año 1461. 

 

Enrique IV contrajo segundas nupcias, en el año 1455, con doña Juana de Portugal, tras declararse 

nulo su anterior enlace con doña Blanca de Navarra. Del nuevo enlace nació una hija, en el año 

1462, la infanta y heredera doña Juana (apodada como la Beltraneja) y que en un futuro sería la 

causa de la guerra civil por la cuestión sucesoria al trono. Enrique IV, más seguro de sus propias 

fuerzas, comenzó a distanciarse de sus colaboradores más directos, en concreto del marqués de 

Villena, por lo que buscó el apoyo de otros nobles, como los Mendoza y don Beltrán de la Cueva, 

quien ocupó el puesto vacante dejado por el marqués de Villena, tras la pérdida de confianza del rey 

a raíz de la cuestión catalana. Beltrán de la Cueva y Pedro González de Mendoza entraron a formar 

parte del Consejo Real, neutralizando la influencia de la facción pro aragonesa. 

 

Con la caída en desgracia del marqués de Villena, acaecida en el año 1464, y la entrega del poder a 

los Mendoza, Enrique IV desató nuevamente la guerra civil en Castilla y León. Es importante 

resaltar el hecho de que los nuevos partidarios del monarca en ese año eran los mismos que diez 

años antes conformaron el primer núcleo nobiliario de oposición al rey. 

 

El 6 de mayo del mismo año, el defenestrado marqués de Villena, junto con Alfonso de Carrillo y 

su hermano Pedro Girón, invitaron al resto de nobles a constituir una nueva coalición contra el 

monarca para evitar, según sus propias palabras, que el hermanastro del rey, el infante don Alfonso, 

fuera asesinado por el propio rey. 

 

El éxito de la llamada a la rebelión fue considerable, por lo que Enrique IV se vio obligado a 

negociar con los rebeldes, encabezados esta vez por su anterior servidor, el marqués de Villena, 

circunstancia que no hizo sino resquebrajar aún más la autoridad regia. Con el apoyo, otra vez, de 

Juan II de Aragón, la liga se reunió en asamblea, el 28 de septiembre de ese año, en la ciudad de 

Burgos, donde se nombró como príncipe heredero al infante Alfonso y se negó el reconocimiento de 

la hija del rey como heredera legítima al trono, a la que achacaron su paternidad al nuevo valido del 

rey, don Beltrán de la Cueva, en un claro intento por desprestigiar a Enrique IV y a su 

descendencia. 
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El rey castellano trató de arreglar el asunto concertando el matrimonio de su hija con su 

hermanastro, pero la liga nobiliaria no aceptó la solución dada por el monarca castellano, revelando 

la proyección de un vasto programa político, basado principalmente en tres puntos: política de 

fuerza contra el ascenso en la corte de los conversos y judeoconversos que copaban todos los 

puestos de relevancia que según los nobles les correspondían a ellos por su linaje y estirpe, es decir, 

acometer con urgencia todo un plan de limpieza religiosa; respeto y defensa del status de los nobles; 

y, por último, libertad plena para las ciudades a la hora de la elección de sus propios procuradores 

en cortes.  

 

Las diferentes reivindicaciones de la liga fueron llevadas al delegado papal y firmado por todos sus 

componentes más relevantes a mediados de mayo del año 1464, en la localidad castellana de Alcalá 

de Henares. Enrique IV, sumamente debilitada su posición política, acabó por claudicar ante las 

peticiones de la nobleza, reconociendo a su hermanastro Alfonso como príncipe heredero a la 

corona y permitiendo la celebración de una comisión compuesta por personas de ambos partidos, 

encargada de pacificar el reino. De la celebración salió la sentencia de Medina del Campo, firmada 

el 16 de enero de 1465, claramente desfavorable para Enrique IV. 

 

Enrique IV, refugiado en Zamora, decidió combatir a los rebeldes, así que solicitó la ayuda 

portuguesa, acelerando las negociaciones matrimoniales entre Alfonso V de Portugal y su 

hermanastra, la princesa Isabel, con la que hasta el momento no había contado ningún miembro de 

la nobleza. La posterior anulación de la sentencia de Medina del Campo por parte de Enrique IV dio 

comienzo un nuevo capítulo de la Guerra Civil. Lentamente, los nobles más relevantes del reino, 

adheridos en un primer momento al bando real, fueron pasándose al bando nobiliario. Los rebeldes, 

en una ceremonia oprobiosa que tuvo lugar en las afueras de Ávila, el 5 de junio del año 1465, 

depusieron a Enrique IV, representado por un muñeco, y nombraron como nuevo monarca al infante 

don Alfonso. Entre los cabecillas nobles, aparte del intrigante y ambicioso marqués de Villena, se 

encontraban prácticamente todos los grandes linajes del reino, don Álvaro de Zúñiga, conde de 

Plasencia; don Alfonso Carrillo Albornoz, arzobispo de Toledo; don Rodrigo Pimentel, conde de 

Benavente; don Diego López de Zúñiga, y tantos otros. El espectáculo pasó a conocerse como la 

llamada ―Farsa de Ávila‖. 

 

Pese a todo, Enrique IV pudo reaccionar gracias al apoyo de la Hermandad General y de algunos 

nobles poderosos adictos a su persona, como el linaje de los Mendoza y los Alba, lo cual permitió a 

Enrique IV levantar un ejército fiable que derrotó en varias ocasiones al ejército rebelde de los 
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nobles, bastante disperso y descoordinado por los diferentes intereses de sus miembros. La cruenta 

guerra civil entre ambos hermanos y sus respectivos partidarios se prolongó tres años, hasta la 

providencial muerte del pretendiente don Alfonso, en julio del año 1468. 

 

No obstante, los últimos años del reinado de Enrique IV estuvieron dominados por el problema 

sucesorio, anteriormente aludido. En el año 1468, mediante el Pacto de los Toros de Guisando, 

Enrique IV reconoció oficialmente a su hermana Isabel como heredera al trono, en claro perjuicio 

de los legítimos derechos de su hija doña Juana. Pero el matrimonio de Isabel con el príncipe 

heredero aragonés, Fernando, celebrado en Valladolid, en octubre del año 1469, disgustó a Enrique 

IV, que decidió anular lo pactado en Guisando, proclamando inmediatamente después como 

heredera a su hija doña Juana.  

 

El acto de re-afirmamiento de los derechos sucesorios de su hija doña Juana entrañó, a su vez, la 

lógica anulación de todos los derechos de su hermana Isabel, así como el juramento público de 

Enrique IV y de Juana de Portugal sobre la legitimidad de su hija. La facción nobiliaria, muy 

reforzada tras los múltiples enfrentamientos con la monarquía en los que se vio envuelto a lo largo 

de todo el siglo, se desinhibió por el momento del asunto dinástico, sin entrar en liza directa en 

defensa de uno u otro bando. Pero lo cierto es que, entre los años 1471 y 1473, tanto enriqueños 

como isabelinos se prepararon a conciencia para la irreversible guerra que se iba a producir sin 

remisión una vez que Enrique IV falleciese, circunstancia que se produjo el 11 de diciembre del año 

1474. Tras la muerte del rey Enrique IV, el reino en su totalidad se vio envuelto nuevamente en una 

tremenda Guerra Sucesoria, entre Isabel y Fernando por una parte, y los partidarios de doña Juana 

―la Beltraneja‖ por otra. 

 

En un olvidado Manifiesto de 1475 firmado por Juana de Castilla, (80) hija y heredera del rey, más 

conocida como la Beltraneja por sus detractores. Un apodo despectivo de la época, perpetuado hasta 

hoy, que la calificaba de ilegítima, apuntando a Beltrán de la Cueva, noble y favorito de Enrique, 

como su verdadero padre. 

 

En el documento, que consta de cuatro páginas escritas por las dos caras con apretada letra 

cortesana, que fue un relato marginado durante siglos, Juana de Castilla acusa además a su tía y 

madrina, no ya de usurpadora, sino de asesina, de dar veneno, a su padre el rey Enrique IV. 
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Es también el desesperado intento por desterrar el bulo de su ilegitimidad durante la Guerra de 

Sucesión Castellana (1475-1479) que siguió cuando Isabel se autoproclamó Reina de Castilla a la 

muerte de Enrique IV, en 1474, de la que saldría vencedora y reina. 

 

El original del documento, existe, y se encuentra en el Archivo Histórico de Zamora, tras ser 

descubierto a principios del siglo XX por José Fernández Domínguez [lo transcribió en una modesta 

edición de 1929 titulada La guerra civil a la muerte de Enrique IV, Zamora, Toro, Castronuño]. 

De la posible ponzoña o veneno --arsénico decía G. Marañón-- que pudo acabar con la vida de 

Enrique IV, tan repentina que no le dio tiempo a hacer testamento (circunstancia que benefició a 

Isabel), sólo queda el Manifiesto de Juana, con esa firma de niña que, entre tanta manipulación y 

propaganda, se erige sin duda como lo único incuestionable. Tenía 13 años y el reino perdido. 

 

Isabel I de Castilla, (81) fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 

1469 y de Aragón desde 1479, por su matrimonio con Fernando de Aragón. Es llamada «la 

Católica», título que les fue otorgado a ella y a su marido por el papa Alejandro mediante la bula 

si convenit, el 19 de diciembre de 1496. Es por lo que se conoce a la pareja real con el nombre de 

Reyes Católicos, título que usarían en adelante prácticamente todos los reyes de España. 

 

Se casó en 1469 con el príncipe Fernando de Aragón. Por el hecho de ser primos segundos 

necesitaban una bula papal de dispensa que solo consiguieron de Sixto IV a través de su enviado el 

cardenal Rodrigo Borgia en 1472. Ella y su esposo Fernando conquistaron el reino nazarí de 

Granada y participaron en una red de alianzas matrimoniales que hicieron que su nieto, Carlos, 

heredase las coronas de Castilla y de Aragón, otros territorios europeos y se convirtiese en 

emperador del Sacro Imperio Romano.  

 

Isabel y Fernando se hicieron con el trono tras una larga lucha, de1475 a 1479 en la Guerra de 

Sucesión Castellana contra los partidarios de la otra pretendiente al trono, Juana. Isabel reorganizó 

el sistema de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes ostentaban los 

nobles; reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para 

reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro, y predecesor en el trono, Enrique 

IV. Tras ganar la Guerra de Granada los Reyes Católicos expulsaron a los judíos de sus reinos y, 

años más tarde, también a los musulmanes. 
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Isabel concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias occidentales, lo que llevó al 

descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendría como consecuencia la conquista de las 

tierras descubiertas y la creación del Imperio Español. 

 

Al morir Enrique IV, Isabel se proclamó Reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, 

basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. Estalló entonces la Guerra de 

Sucesión Castellana (1475-1479) entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juana. El 

Tratado de Alcaçovas puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de 

Castilla a cambio de ciertas concesiones a Portugal. Tras la guerra Isabel mandó construir el 

Monasterio de San Juan de los Reyes.  

 

Las tropas portuguesas derrotan a las españolas en Guinea, en el marco de la Guerra de Sucesión 

Castellana, en 1478 en la Batalla Naval de Guinea. 

 

Instruyó a sus hijos en que tenían unas obligaciones por su rango de hijos de reyes, y que debían 

sacrificarse mucho por ese motivo. Los llevó consigo durante las campañas militares, pero también 

veló siempre por su bienestar, como lo prueba su valor ante el Motín que tuvo lugar en el Alcázar 

de Segovia en 1476. Allí tenían instalada los reyes la corte y allí vivía, en el alcázar su primogénita 

Isabel bajo la protección y cuidado de su amiga Beatriz de Bobadilla y de su esposo, el alcaide 

Andrés Cabrera. Éste era de origen judío, lo que en aquella época era fuente de tensiones raciales, y 

se le acusaba de querer aprovecharse de la confianza que los reyes le tenían, además de acusarle de 

malversación de fondos y de tiranía. El tumulto se convirtió en motín cuando unos provocadores, 

disfrazados de campesinos y con armas ocultas, arengaron a la población para destituir al alcaide. 

Hacia el Alcázar se dirigió una masa de gente furiosa, armada con herramientas de campesinos, 

palos y piedras. La reina se encontraba con el cardenal Mendoza cuando se enteró de lo ocurrido, 

pero ni uno ni otro tenían tropas suficientes para defender la plaza. Temerosa del riesgo que podía 

correr su hija, la reina subió a su caballo y, acompañada por tres guardias, cabalgó 60 kilómetros 

hasta Segovia. A la entrada, el obispo intentó detenerla por el gran peligro que corría, pero Isabel 

desoyó el consejo y avanzó hasta el Alcázar. Entró y dejó las puertas abiertas para que entraran 

todos los amotinados para exponerle sus quejas. Tras estudiar las quejas, mantiene en el puesto a 

Andrés Cabrera. El pueblo de Segovia le guardó fidelidad a partir de ese momento.  

 

Durante las campañas militares de Fernando, la reina estuvo siempre en la retaguardia, acompañada 

de sus hijos y pendiente de proveer lo necesario. Su ayuda fue decisiva para la victoria castellano-
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aragonesa en la Guerra de Granada, como lo demuestran los hechos de la rendición de Baza 

(Granada). Sucedió que la ciudad llevaba cercada bastante tiempo pero la población no quería 

rendirse y los soldados cristianos comenzaban a desmoralizarse por el largo asedio. El rey Fernando 

pide a su mujer que se presente en el campo de batalla para levantar la moral de las tropas. Así lo 

hace Isabel, haciéndose acompañar de varias damas y de su primogénita Isabel. El impacto de su 

presencia fue inmediato, no sólo para las tropas cristianas, sino para la población asediada que 

inició su rendición, pero no ante el rey guerrero, sino ante la valerosa reina. Además, Isabel fue la 

precursora del Hospital de campaña, al hacerse acompañar de personal médico y ayudantes para 

atender a los heridos en el campo de batalla. 

 

Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas 

adversas de la Corte y los científicos. Durante el reinado común con Fernando se produjeron hechos 

de gran trascendencia para el futuro del reino, como el establecimiento de la Inquisición (1480), la 

creación de la Santa Hermandad, la incorporación del Reino Nazarí de Granada, así como la 

unificación religiosa de la Corona Hispánica, basada en la conversión obligada de los judíos, so 

pena de muerte o expulsión (Edicto de Granada, 1492) y más tarde de los musulmanes. 

 

Tras el descubrimiento de América en 1492 comenzó el proceso de evangelización de los 

pobladores autóctonos confiándoles esta tarea a los monjes paulinos húngaros que se marcharon a 

las nuevas tierras en los próximos viajes de Colón. Los reyes se preocuparon por la conversión y el 

trato justo de los amerindios. Limitaron la esclavización de los indígenas iniciada por Colón a los 

casos previstos en las leyes castellanas de la época y prohibieron, con poco éxito, el repartimiento 

de indios entre los españoles asentados en el Caribe. Tras el fallecimiento el gobernador Ovando 

aprovechó el vacío de poder para instaurar la institución de la encomienda en la isla Española.  

 

Isabel y Fernando firmaron con Portugal el Tratado de Tordesillas (1494) que delimitó sus esferas 

de influencia en el océano Atlántico. Por deseo de los comerciantes urbanos creó la Santa 

Hermandad, cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho 

más seguras para el comercio y la economía. 

 

Para sus campañas militares contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba (El Gran 

Capitán), que intervino en la conquista de Granada (1492), en las dos primeras Guerras de Italia y 

en la toma de Cefalonia (1500). 
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Dada la histórica implicación de la Corona de Aragón en Italia y por otra serie de razones (sus 

virtudes cristianas, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y la cruzada contra los 

musulmanes), Fernando e Isabel recibieron el título de Reyes Católicos otorgado por el Papa 

Alejandro VI, mediante la bula Si convenit, de 19 de diciembre de 1496. El papa Alejandro VI le 

concedió la distinción honorífica de Rosa de Oro de la Cristiandad en 1500. 

 

Al final de sus días, las desgracias familiares se cebaron con ella. La muerte de su madre Isabel, su 

único hijo varón y el aborto de la esposa de éste, la muerte de su primogénita y de su nieto Miguel 

(que iba a unificar los Reinos de los Reyes Católicos con el de Portugal); la presunta «locura» de su 

hija Juana (que desafió abiertamente a su madre en Medina del Campo) y los desaires de Felipe el 

Hermoso; la marcha de su hija María a Portugal, tras casarse con Manuel I de Portugal y la 

incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte de su esposo inglés, la sumieron en una profunda 

depresión que hizo que vistiera de riguroso luto el resto de su vida. 

 

En su testamento la reina estipuló que, si bien la heredera del trono era su hija Juana, el rey 

Fernando administraría y gobernaría Castilla en su nombre al menos hasta que el infante Carlos, 

primogénito de Juana, cumpliera veinte años. Después de los hijos de Juana la línea sucesoria 

pasaría a María, la hija menor de Isabel, y solo después a Catalina. 

 

Sin embargo la nobleza castellana no apoyó a Fernando y este optó por retirarse a Aragón. El 

gobierno de Castilla quedó entonces para el rey Felipe I, esposo de Juana, pero a los pocos meses 

murió repentinamente y ello llevó a que Fernando fuese nombrado de nuevo regente. Juana fue 

encerrada en Tordesillas por su padre, que gobernó Castilla hasta su muerte en 1516. Le sucedió 

Carlos, hijo de Juana y nieto de Isabel y Fernando. 

 

Indica Ascagorta (82), que en el año 1482 se dio principio a la guerra con algunas hostilidades. En 

el siguiente perdió el rey de Granada Boabdil una famosa batalla, cerca de Loja, quedando 

prisionero; y aunque rescató poco después su libertad, se halló imposibilitado de mantener la 

campaña. Una tras de otra fueron sitiadas todas sus ciudades, mandando los sitios por lo regular 

ambos esposos con tal intrepidez, que llenaban a sus tropas de entusiasmo. Nueve años emplearon 

sin embargo  y otras tantas campañas fueron necesarias para estrechar a los moros dentro de su 

misma capital, ocupando las plazas que les servían de barrera; pero últimamente, dueños de Loja, 

Almería, Málaga, Vélez, Guadix, Baza, Sahara, Cartama y de otras muchas ciudades, villas, pueblos 
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y fortalezas al parecer ¡inexpugnables, consiguieron cortar enteramente la comunicación con África, 

privando por consiguiente a los sarracenos de los medios de reforzarse y reparar sus pérdidas. 

 

Ya no quedaba a los moros más que la capital; pero estaba bien fortificada y defendida. La 

benignidad de su clima, la fecundidad de su suelo y la cultura de sus habitantes, habían atraído una 

multitud de africanos, que aumentaron su poder al paso que su población. A la primera señal podían 

poner más de cien mil guerreros sobre las armas todos valientes, todos arrestados, especialmente 

cuando se trataba de su exterminio; y a haber sabido sofocar la división que reinaba entre sus hijos 

en el momento mismo en que debían estar más unidos para la defensa común, Granada sola quizá 

hubiera triunfado de todo el poder castellano. Pero los granadinos, confiados en sus propias fuerzas, 

y no bien persuadidos sin duda del inminente peligro de su patria, se abandonaban imprudentemente 

a sus particulares resentimientos  y ayudaban a sus mismos enemigos a completar la ruina de un 

imperio consolidado con la respetable antigüedad de cerca de ocho siglos. 

 

Albohacen, rey de Granada, después de irritar a los Abencerrajes con el pérfido asesinato de 

algunos sujetos principales de esta valerosa tribu, se había hecho generalmente odioso a todos sus 

vasallos por el repudio de Aixa y por la inhumanidad con que hizo perecer a los hijos de esta por 

facilitar el trono a los que tenia de Zoraida, cristiana renegada, a quien amaba con pasión. Uno solo  

Boabdil, el primogénito de Aixa, se libró de su crueldad; y poniéndose al frente de los 

Abencerrajes, marchó contra su padre, le arrojó de Granada, y se ciñó la corona. El destronado 

Albohacen pudo juntar en Baza algunos parciales, se introdujo en Granada a viva fuerza, se apoderó 

del Alhambra, e hizo una sangrienta carnicería; pero al fin prevaleció el partido de Boabdil, y tuvo 

que retirarse con Zoraida y sus hijos a una fortaleza inmediata. Boabdil cayó después, como hemos 

dicho, en poder de los cristianos, y Albohacen volvió a ocupar el solio granadino. Recobró aquel su 

libertad y la guerra civil, fomentada en secreto por los castellanos, prosiguió con igual 

encarnizamiento. En medio de estas agitaciones falleció Albohacen; y Abohardil, su hermano, tuvo 

destreza para formarse un partido, e intentó usurpar el trono a su sobrino. 

 

Y como dijimos anteriormente, capitularon el asedio, y asumieron los reyes cristianos en el año 

1492. 

 

Dueños ya Don Fernando y Doña Isabel de casi toda España; dueños de una gran parte del reino de 

Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, y de la costa de Berbería, hasta donde llevaron igualmente sus 

armas victoriosas; más poderosos dentro y fuera de España que cuantos reyes les habían precedido 

desde la fundación de la monarquía goda; y cuando parecía que habían arribado a la cumbre del 
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poder, les descubrió la providencia otro nuevo mundo, cuyo imperio destinaba para ellos y para sus 

augustos sucesores. 

 

Descubrió Colon la isla de Cuba, La Isla Española, la de Puerto Rico, y las costas de Tierra Firme, 

que corren de norte a sur: trazó un mapa, tomó posesión de todas ellas en nombre de los reyes 

Católicos, y se restituyó a España cargado de inmensas riquezas. Tan prósperos sucesos despertaron 

la envidia de Portugal y con el pesar de que otro lograse las ventajas que había estado en su arbitrio 

disfrutar primero, quiso prohibir a Castilla la continuación de ulteriores descubrimientos, con el 

pretexto de pertenecerle por bulas pontificias. De aquí se originaron varias contestaciones entre 

ambas cortes, las cuales terminaron en un compromiso a la decisión del papa; y este, tirando sobre 

el globo una línea divisoria de polo a polo por el meridiano de Canarias, contentó al portugués con 

el hemisferio oriental, que ya surcaban sus flotas, asignando a Castilla el de occidente en plena 

propiedad. 

 

Aprovecháronse ventajosamente los reyes Católicos del descubrimiento de estas llamadas Indias, 

aplicando las grandes cantidades de oro y plata que sacaban de ellas al desempeño de los crecidos 

empréstitos a que les habían precisado tantas y tan gloriosas conquistas. 

 

Quitando dichas riquezas a sus verdaderos dueños, los pueblos originarios de América y sus 

descendientes, a los que esclavizaron y destruyeron sin piedad. 
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REINO DE PORTUGAL 

 

El Reino de Portugal, que se localiza en la Península Ibérica, se encontraba invadido, casi en su 

totalidad, en la Baja Edad Media por los moros y formaba parte como Condado de la Corona de 

León, los poblados que les fueron reconquistados a los musulmanes. 

 

De este condado, que poseía gran autonomía surgió el Reino de Portugal, indicando Manuel de 

Faria y Souza que  (83) Alfonso Enríquez, o Alfonso I, fue el primer rey de Portugal, a partir del 

año 1139 y hasta el año 1185.  

 

 

La imagen que antecede se encuentra en  

http://www.sabuco.com/historia/images/Politica%20interior%20de%20los%20RRCC.jpg 
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Alfonso I,  fue conocido como el conquistador, pues duplicó el condado heredado de su padre, 

Enrique de Borgoña. Previo a su reinado y como conde entre 1137 y 1138, intenta extender su 

dominio contra el conde de Traba y ataca sin éxito Tuy, por lo cual renueva el vasallaje a Alfonso 

VII de Castilla y León, en 1138.  

 

Fue coronado rey, después de una gran victoria contra un contingente de combatientes del Imperio 

Almorávide en la Batalla de Urique que se libró el 25 de junio de 1139. Los almorávides en 

venganza destruyen la ciudad de Leira, el mismo año. 

 

Se renueva la guerra contra León entre 1139 y 1140 y en 1143 Alfonso I, obtuvo la protección 

pontificia a cambio de un pago anual de onzas de oro, por lo cual, comienza una tregua, y luego de 

una entrevista con Alfonso VII, este reconoce el Reino de Portugal. 

 

Estando el rey resuelto a conquistar la Villa de Santarem, poblado entonces por musulmanes, 

comienza en 1145 a juntar tropas y la conquista, junto con Lisboa en 1147 tras el sitio de Lisboa y 

la Batalla de Sacavém. 

 

En 1158 conquista después de un asedio de casi dos meses Alcacer Do Sal y en 1162 sus partidarios 

se apoderan de Beja. 

 

En 1166, Alfonso I se había apoderado de Alentejo, Serpa, Moura, Acónchela y Évora. 

 

Despachó a Ciudad Rodrigo, un ejército mandado por su hijo, el infante heredero Sancho, en 1168, 

pero  Fernando II de Castilla y León, su yerno, envió tropas y derrotó a las tropas portuguesas las 

puso en completa derrota, haciendo gran número de prisioneros.  

 

Despechado Alfonso I, entró por Galicia, se apoderó de Tuy y de otros muchos castillos, y en el año 

1169 acometió primero la plaza de Cáceres, posteriormente Badajoz poseída por los sarracenos, 

pero que pertenecía, en caso de conquista según el Tratado de Sahagún, a la monarquía de León, y 

casi lo logra, ya que los musulmanes habían sido encerrados en un extremo de la población, cuando 

Fernando II de León, se presentó con sus huestes. 

 

Alfonso I, que conoció la imposibilidad de sostener la lucha, quiso huir a uña de caballo, pero al 

pasar la puerta pegó contra uno de los hierros que la guarnecían y se rompió un muslo, siendo por 
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consecuencia capturado por Fernando. Esta campaña dio por resultado un tratado de paz entre 

ambos reyes, en virtud del cual Alfonso recobró la libertad, en cambio de devolver al leonés las 

plazas de Cáceres, Badajoz, Trujillo, Santa Cruz de Paniagua, Montánchez y Monfragüe que en sus 

dominios le usurpara. 

 

Alfonso I llegó a Portugal, imposibilitado para la guerra, y en 1171 cuando fue sitiado por los 

generales almohades de Abu Yaqub, en la ciudad de Santarem, Fernando II, su yerno, acudió a 

socorrerlo, por lo que los musulmanes sólo se retiraron. 

 

En 1178, en vista de una invasión de Fernando II a Castilla, Alfonso I apoyó a Alfonso VIII de 

Castilla y envió en su auxilio a un ejército comandado por su heredero Sancho, alcanzándose la paz 

en 1180 entre Fernando II y Alfonso VIII. 

 

El 23 de mayo de 1179 el papa Alejandro, a través de la bula Manifestus Probatum, reconoció a 

Alfonso el título de rey y a Portugal como reino independiente y como vasallo de la Iglesia. 

 

Sancho I, su hijo y sucesor, logró en 1184, una victoria en la Ciudad de Santarem, contra los 

almohades, dirigidos por Aben Jacob Miramamolín de Marruecos, quien con un ejército formidable, 

salió derrotado después de cinco días de combates, y herido fue a morir a la orilla del río Tajo, 

asumiendo Sancho I, como rey después de la muerte de su padre en 1185, a los 91 años de edad. 

 

Segundo rey de Portugal, llamado el Poblador, nació en Coimbra el año de 1154, empezó a reinar a 

la edad de 31 años. Se había casado con doña Aldonça, o doña Dulce, hija del conde de Barcelona.  

 

Con Coímbra como centro del país, Sancho I no continuó las guerras fronterizas por la posesión de 

Galicia y se volvió contra los musulmanes localizados al sur. En 1186 incorporó Gonveia y 

Covilhá, Viseu, Avó y Bragança en 1187. 

 

En 1188, junto con una flota de Holanda, Frisia y Dinamarca, que pararon en Lisboa, atacaron el 

reino de Algarve, una  región al sur de Portugal y conquistó Silves. Esta ciudad era importante 

centro económico y administrativo con una población estimada de 20.000 personas. Sancho ordenó 

fortificar la ciudad y la construcción de un castillo que se conserva hoy en día.  
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Hambre terrible y pestilencia, sucedió a la bonanza en todo el reino, y el Miramamolín Aben Josep, 

hermano del muerto en Santarem, juntó 400.000 combatientes con los reyes de Córdoba y Sevilla, 

para hacerle la guerra y reconquistar Silves, lo que hicieron en 1191. 

 

Al final de su reinado, entre 1209 y 1211, conquistó la villa de Palmera, la ciudad de Elvas, y le 

tomó al rey de León, su yerno Tuy. 

 

Falleció en 1211, a los 57 años después de efectuar testamento dos años antes y lo sucedió Alfonso 

II, el gordo, tercer rey de Portugal.  

 

Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por los violentos enfrentamientos internos 

entre Alfonso y sus hermanos y hermanas, debido a su oposición a la entrega de bienes a ellos, ya 

que decía pertenecían a la corona y no eran propios, que se resolvieron al confiscar dichos bienes, 

por las armas y el exilio a Castilla de la mayoría de sus hermanos. 

 

El reinado de Alfonso II se caracterizó por un nuevo estilo de gobierno, contrario a la tendencia 

belicista de los reyes precedentes. Alfonso II no protestó por las fronteras con León ni intentó la 

expansión hacia el sur, pero sí consolidó la estructura económica y social del país. El primer 

conjunto de leyes portuguesas es obra de este rey y conciernen principalmente a temas como la 

propiedad privada, el derecho civil y la acuñación de moneda y se enviaron embajadas a diversos 

países europeos con el objetivo de establecer tratados comerciales. 

 

En 1217, entraron en el río Tajo con dos flotas los reyes de León y Portugal, para castigar a los 

moros de Silves y Lisboa, logrando su objetivo y reconquistando la villa Alcacer do Sal, que se 

encontraba nuevamente en manos de los musulmanes. 

 

Pero en el Puerto de Setúbal, el ejército portugués, capitaneado por Mateo, no pudiendo penetrar  en 

el lugar dado la resistencia de los moros, (en el primer combate hubo muchos muertos de ambas 

partes) los moros avisaron a los reyes de Badajoz, Sevilla y Córdova, quienes acudieron en ayuda y 

cayeron sobre los cercadores con ochenta mil hombres en quince mil lanchas.  

 

Pero junto a los portugueses luchaban treinta y seis navíos de Holanda al mando del general Enrique 

de Umenser, los que ofrecieron batalla a los tres reyes, derrotándolos. 
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Por lo cual los reyes de Sevilla y de Jaén, atacaron la ciudad de Elvas, en el año 1219, pero el rey en 

persona, los derrotó, en una batalla campal, pasando todo a fuego y sangre, retornando triunfal con 

la opulencia del despojo de los ejércitos vencidos y tierras afloradas. Dice el autor que con esta 

hazaña, los bárbaros nunca más regresaron al lugar. 

 

Los moros pusieron cerco en 1220 a las villas de Moura y Serpa y el rey salió a defenderlas y en el 

combate casi le sacaron ahogado por ser muy corpulento y por la opresión del peso de las armas, 

pero desbarató al rey de Badajoz, y murieron treinta mil infieles. 

 

Alfonso II, aprobó leyes para resguardar la libertad individual y las propiedades, abolió los 

impuestos más onerosos, dispuso respecto de los derechos civiles de los habitantes y fijó las 

facultades del clero, lo que le significó la excomunión, ya que la iglesia no lo aceptó. 

 

Alfonso II murió en 1223 y lo sucedió Sancho II de Borgoña, apodado el Capelo o el Piadoso, su 

hijo, a la edad de 20 años, muriendo en 1248, sin dejar descendencia, por lo cual fue sucedido por 

su hermano Alfonso de Boulogne. 

 

Cuando ascendió al trono de Portugal, Sancho II, se encontraba envuelto en un conflicto 

diplomático con la Santa Sede, debido a la fijación por parte de su padre de las facultades del clero. 

 

Sancho II, a fin de solucionar el problema, firmó un tratado de 10 puntos con el papa, al que  prestó 

poca atención a su cumplimiento.  

 

Su prioridad fue la Reconquista de la parte sur de la Península Ibérica a los musulmanes. A partir de 

1236, Sancho II conquistó diversas ciudades en el Algarve y en Alentejo, asegurando la posición 

portuguesa en la zona. 

 

Sancho II, que tenía su vigilancia solamente en los asuntos militares, no se preocupaba por la 

administración del reino, por lo cual se facilitaron las disputas internas. La nobleza estaba 

descontenta con la conducta del rey e inició una conspiración en su contra, junto con  la clase media 

de los mercaderes, quienes se enfrentaban con frecuencia con el clero sin que el Rey interviniera, 

por lo cual en 1244 se inició una Pueblada, encabezada por los nobles, cuyo objetivo era su 

destitución y la elevación al trono de Alfonso de Boulogne.  
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La multitud ingresó en el palacio de Coimbra y se tomó como rehén a la reina, quien fue trasladada 

a Castilla, donde murió. En 1245, el papa Inocencio IV, excomulgó a  Sancho II; don Alfonso tomó 

el título de regente y desembarcó en la Península Ibérica con un ejército, recibiendo la adhesión del 

sur del país; la nobleza del norte, a pesar de las designaciones pontificias, permaneció fiel a don 

Sancho y opuso resistencia a don Alfonso, sobre todo a través de uno de los validos del rey, Martin 

Gil. Pero, tras dos años de guerra civil, ante la crítica situación, Sancho II abandonó Portugal y 

viajó a Castilla, donde recibió la ayuda del infante don Alfonso, que intercedió ante Inocencio IV 

para que revocase la excomunión. Poco después murió Sancho II, y a su muerte fue designado rey 

su hermano, Alfonso III. 

 

Alfonso III, Quinto rey de Portugal, llamado el Restaurador, comenzó a reinar en 1246, se casó con  

Dona Mathilde de Boloña, de quien no tuvo sucesión, muerta esta, se casó con Doña Beatriz, hija de 

Don Alonso X rey de Castilla; murió en Lisboa año de 1279 de edad de 69 años, sucediéndolo 

Dionís I, el justo, su hijo. 

 

Los viejos adeptos del rey anterior tuvieron que emigrar de Portugal y el nuevo monarca confiscó 

sus tierras y las entregó a sus afines, algunos partidarios que permanecieron en Portugal, pactaron 

con el rey, su permanencia. 

 

Normalizó las relaciones con Castilla, firmando una tregua de cuarenta años con Fernando III, 

después de una campaña en 1252, que no tuvo sus frutos, obteniendo el reconocimiento del dominio 

del Algarve, a través del Tratado de Badajoz de 1267, que determinaba que la frontera sur entre 

Portugal y Castilla se establecía en el río Guadiana. 

 

Decidido a no cometer los mismos errores que su hermano, Alfonso III prestó atención a la clase 

media compuesta por los mercaderes y los pequeños propietarios de tierras. 

 

Entro en guerra con las comunidades musulmanas del sur, consiguiendo la reconquista de su 

territorio para 1249. 

 

Dionís I, el justo, sexto rey de Portugal, desde 1279, fue rey a la edad de 18 años, se casó con  

Isabel, hija de Pedro III, rey de Aragón, murió en Santarem, villa de Extremadura, el año de 1325, a 

la edad de 64 años, sucediéndolo Alfonso IV, su hijo. 
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Tuvo una disputa por herencia con su hermano menor Enrique Alfonso, apoyado por parte de la 

nobleza, que casi lleva a una guerra civil, pero llegaron a un acuerdo. 

 

Dionís firmó un acuerdo con el Papa y juró proteger los intereses de la iglesia en Portugal, asiló a  

los caballeros templarios perseguidos en Francia y creó la Orden de Cristo, designada a ser la 

continuación de la Orden del Temple. 

 

Tuvo contienda con Castilla por las posesiones de Serpa y Moura, que se saldó con Sancho III el 

bravo, de Castilla a través de casamientos entre los infantes de ambas coronas. 

 

Su hijo Alfonso, futuro rey, se levantó dos veces contra su padre, dado la debilidad de este por los 

hijos ilegítimos, pero su madre intercedió las dos veces y no se llegó a una guerra civil. 

 

Alfonso IV, séptimo rey de Portugal, empezó a reinar en 1325, a la de edad de 34 años, se casó con 

Beatriz hija de Sancho IV rey de Castilla y murió en Lisboa el año 1357, a la de edad de 66 años, 

sucediéndolo Pedro I, su hijo. 

 

Desterró a Alfonso Sánchez, su hermanastro, a Castilla y lo despojó de todas las tierras y posesiones 

que su padre le había heredado, pero este desde Castilla, intentó usurpar la corona, no lográndolo, 

ambos hermanos firmaron un tratado de paz, arreglado por la reina madre Isabel. 

 

Alfonso IV era cruel con sus pueblos y llegó a la guerra de 1328 a 1332, con su yerno Alfonso XI 

de Castilla, debido al tratamiento que este le dispensaba a su hija, pero por el pedido de esta última 

llegaron a un acuerdo y firmaron la paz. 

 

En 1335 surgió un conflicto entre Don Juan Manuel y Alfonso XI, rey de Castilla, en el que se vio 

involucrado Juan Núñez III de Lara, señor de Lara y Vizcaya. Algunos años antes se había 

concertado el matrimonio de Constanza Manuel de Villena, hija de Don Juan Manuel, con el infante 

Pedro de Portugal, hijo de Alfonso IV de Portugal. No obstante, a dicho enlace se oponían los reyes 

de Castilla y Aragón, pues el infante Pedro de Portugal se hallaba comprometido con Blanca de 

Castilla, hija del difunto infante Pedro y de María de Aragón. Pero, debido a una enfermedad que 

aquejaba a Blanca, ni Alfonso IV de Portugal, ni su hijo Pedro deseaban que se celebrase ese 

matrimonio. 
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En junio de 1336, el rey Alfonso XI de Castilla sitió la localidad de Lerma, donde se hallaba Juan 

Núñez III de Lara, al tiempo que otros ejércitos suyos sitiaban Torrelobatón, Busto y Villafranca, 

ordenando además a los Maestres de las Órdenes de Santiago y Calatrava que se pusiesen a la vista 

del castillo de Peñafiel con sus tropas, donde se hallaba don Juan Manuel, a fin de impedir que éste 

socorriese a sus aliado, Juan Núñez III de Lara. 

 

La villa de Torrelobatón capituló pronto ante las tropas del rey, imponiéndosele la condición de que 

nunca volviese a poder de Juan Núñez III de Lara. 

 

En 1336 cuando el rey de Portugal tuvo conocimiento de que Alfonso XI se negaba a levantar el 

asedio de Lerma, invadió con sus tropas el reino de Castilla y pusieron sitio a la ciudad de Badajoz, 

pero poco después fueron derrotadas por el ejército castellano-leonés en la Batalla de Villanueva de 

Barcarola, librada el mismo año, lo que obligó al monarca lusitano a regresar al reino de Portugal 

junto a su ejército, pues tenía conocimiento de que varios ejércitos castellanos, que le superaban en 

número, se aproximaban a él. 

 

Durante su regreso a su reino, el rey Alfonso IV de Portugal atacó las tierras de Alcántara, siendo 

perseguido durante el trayecto por las milicias de la Orden de Alcántara, pues el soberano portugués 

estaba devastando sus territorios. 

 

En 1339 se firmó un tratado de paz en Sevilla; ese mismo año, las tropas portuguesas, auxiliaron a 

Alfonso XI, a pedido de la hija del rey, María, para combatir las tropas de Alí Boacem de 

Marruecos conjurado con el de Granada contra España y desempeñaron un importante papel en la 

victoria de la Batalla del río Salado contra los benimerines. 

 

Retuvo y llevó consigo al hijo de uno de los reyes mahometanos llamado Abohamo, consiguiendo 

un muy buen rescate por el mismo. 

 

Hubo en 1344 un terremoto en Lisboa y la peste en 1348, que diezmó la población. 

 

La última etapa del reinado de Alfonso IV estuvo marcado por las intrigas políticas, y mandó a 

Álvaro González y Pedro Coello, cortesanos, matar a Inés de Castro, y a sus hijos en 1355, primero 

amante de su hijo Pedro y luego del fallecimiento de su primera mujer, en 1349, casada con este en 

secreto. Tres de los hijos lograron escapar. 
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Lleno de ira, el propio Pedro se puso al frente de un ejército y devastó el país entre los ríos Duero y 

Miño antes de reconciliarse con su padre a principios de 1357. Alfonso murió poco después en 

Lisboa. 

 

Pedro, hizo buscar, una vez asumido rey a Álvaro González y Pedro Coello, asesinos de su esposa e 

hijo, y luego de tormentos los hizo asesinar. Fue sucedido por su hijo Fernando I, en 1367. Hizo 

coronar reina, en 1360 a Inés de Castro, a fin de que los hijos que había tenido con ella, fueran 

legales. 

 

Persiguió a gente de todas las clases sociales y realizó reformas institucionales para liberar a la 

corona portuguesa de la intervención papal y de la Iglesia. 

 

Fernando I, el gentil, noveno rey de Portugal, nació en la ciudad de Coimbra el año de 1340. 

Empezó a reinar en 1367 a la de edad de 27 años. Se casó con Leonor, hija de Don Martin Alonso 

Tello, señor portugués. Murió en Lisboa, el año de 1383 a la de edad de 43 años. A su muerte hubo 

un interregno, con disputa entre Beatriz de Portugal y Juan I de Castilla contra Juan de Avis. 

 

El inicio de Fernando I estuvo marcado por la política externa, ya que desde 1369, con la muerte de 

Pedro I de Castilla abanderó el legitimismo dinástico frente a la usurpación de Enrique II de Castilla 

en las tres Guerras Fernandinas, que se encuentran desarrolladas en el capítulo anterior. 

 

La reina Leonor muy influyente con su marido y su papel en las relaciones políticas exteriores del 

reino, la hicieron cada vez más impopular, junto con la influencia de su favorito, Xoán Fernández 

de Andeiro, un exiliado hidalgo gallego premiado por Fernando I, por sus servicios en la alianza 

entre Inglaterra y Portugal, con honores como el condado de Ourém.  

 

Fernando se mostraba incapaz de mantener un gobierno fuerte y el ambiente político interno se 

resentía con constantes intrigas cortesanas, perdiendo el afecto de sus cortesanos. 

 

Al nacer su hija Beatriz, se estipuló la paz con Castilla y en abril de 1383, en Salvatierra de Magos, 

se establecieron unas capitulaciones matrimoniales con el rey Juan I de Castilla, por las cuales, a la 

muerte de Fernando I sin hijos varones, la corona pasaría a Beatriz, y su marido se intitularía rey de 

Portugal, sin mezclar los reinos de Castilla y Portugal. 
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Fernando muere en 1383 y Leonor, su viuda, conforme al tratado de Salvatierra de Magos y el 

testamento del rey difunto, se encargó la regencia y el gobierno en nombre de su hija. Pero, Juan I 

de Castilla asumió el título de rey de Portugal por derecho de su esposa y emprendió una 

intervención militar en Portugal, a lo que se añadía una oposición a la regencia y el temor de la 

integración de Portugal en Castilla, pues se generó una rebelión popular que dio lugar a una guerra 

civil, en la que el gran maestre de la Orden de Avís y hermano bastardo de Fernando, Juan, fue 

aclamado como defensor del reino, y en 1385, fue proclamado como primer rey de la Dinastía de 

Avís. 

 

La crisis de 1383-1385 fue un periodo de guerra civil en la Historia de Portugal, que comenzó con 

la muerte del rey Fernando I, que carecía de herederos varones. Este periodo terminó con el ascenso 

al trono de Juan I en 1385 tras la Batalla de Aljubarrota. 

 

Juan I, el vengador, nació en Lisboa en el año 1357. Empezó a reinar en 1385 a la edad de 28 años, 

se casó con Felipa hija de Eduardo III, rey de Inglaterra, murió en Lisboa el año de 1433, a la de 

edad de 76 años, siendo sucedido por su hijo Eduardo I. 

 

Juan I de Portugal obtuvo el control de zonas que aún le eran hostiles. Desde Santarem, comenzó el 

mando de la región al norte del Duero donde se encontraban nobles portugueses fieles a Beatriz y a 

Juan I de Castilla y fueron capitulando Villareal de Pavees, Chaves y Bragança a finales de marzo 

de 1386, y Almeida, a principios de junio de 1386. 

 

El 9 de mayo de 1386, Portugal e Inglaterra establecieron una alianza por el tratado de Windsor por 

la que Portugal apoyaba las reivindicaciones legitimistas de los descendientes de Pedro I el Cruel: 

su hija Constanza y su marido Juan de Gante, que se intitulaban como reyes de Castilla desde 1372. 

 

En la tregua de Monçao del 23 de noviembre de 1389, Castilla y Portugal restauraban al adversario 

las plazas ocupadas, quedando pendientes las reclamaciones dinásticas que alargaron el sistema de 

treguas con Castilla hasta la paz definitiva en 1431. 

 

Juan I, conquistó Ceuta, en el norte de África en el año 1415, y comenzaron los grandes 

descubrimientos marítimos, gracias a la labor de su hijo el infante Enrique el Navegante. 
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A su muerte debida a la peste negra en 1433 fue sucedido en el trono por su hijo Eduardo, quien 

mostró interés por conseguir un consenso interno. 

 

Se expandió a través de las exploraciones marítimas en África y posteriormente en América, a 

través de su hermano, Enrique el Navegante quien fundó una escuela de navegación marítima en 

Sagres y que fue el iniciador de numerosas expediciones; entre ellas la de Gil Eones que en 1434 

rodeó por primera vez el cabo Bojador, a quienes financió. 

 

En 1437, los hermanos del rey, Enrique y Fernando, persuadieron a Eduardo para que lanzara un 

ataque en Marruecos para conseguir una base mejor con vistas a las futuras expediciones africanas.  

 

La expedición no contó con un apoyo unánime ya que algunos nobles se mostraron en contra. El 

ataque a Tánger fue un éxito pero costó un gran número de bajas entre los soldados y nobles del 

reino. El hermano menor de Eduardo, Fernando, fue hecho prisionero y murió poco después en la 

prisión de Fez.  

 

Eduardo falleció en 1438, de peste negra, lo sucedió Alfonso V, a la edad de 6 años, bajo la 

regencia de su madre Leonor de Aragón y Alburquerque. 

 

Siendo extranjera la reina, al año siguiente, las Cortes decidieron reemplazar en la regencia a la 

reina por Pedro, duque de Coímbra, tío del joven rey. La política de Pedro se centró en limitar las 

grandes Casas nobles, reinos dentro del reino y en concentrar el poder en la persona del rey. El país 

prosperó bajo su gobierno, pero no de una forma pacífica, ya que sus leyes se enfrentaban con las 

ambiciones de los nobles poderosos. 

 

El 9 de junio de 1448, al alcanzar el rey su mayoría de edad, Pedro tuvo que entregar todo su poder 

a Alfonso V. El 15 de septiembre de ese mismo año, Alfonso V anuló todas las leyes y edictos que 

se habían aprobado durante la regencia. La situación se volvió inestable y, en los años siguientes, 

Alfonso declaró la guerra a Pedro y derrotó a su ejército en la Batalla de Alfarrobeira. En la 

contienda, su tío y a la vez suegro falleció. 

 

Alfonso centró su atención en el norte de África, y el ejército del rey conquistó Alcazarseguir, en 

1458, Tánger, entre 1460 y 1464 y Arcila en 1470. El rey dio apoyo a la exploración del Océano 
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Atlántico, lideradas por su tío, el infante Enrique el Navegante pero, tras la muerte de Enrique en 

1460 dejó de prestar atención a estas expediciones.  

 

Alfonso V se casó en Plasencia el 25 de mayo de 1475 con su sobrina Juana, a la que consideraba 

legítima heredera al trono, siendo allí aclamados como reyes de Castilla. Pero al año siguiente, en la 

Batalla de Toro, Alfonso fue derrotado por su primo Fernando el Católico, esposo de Isabel, 

hermana de padre de Enrique IV, mientras las tropas de su hijo, el príncipe Juan, destrozaron el ala 

derecha castellana y quedaron en posesión del campo de batalla. 

 

La batalla de Toro fue una victoria política muy grande para los Reyes Católicos, arruinando 

definitivamente las posibilidades de Juana de alcanzar el trono castellano, ya que sus últimos 

partidarios castellanos se trasladaron al partido isabelino. 

 

Alfonso V se trasladó a Francia buscando la ayuda del rey Luis XI pero, decepcionado con el 

monarca francés, regresó a Portugal en 1477. Ante las noticias que se habían recibido de Francia 

acerca de que Alfonso V había abdicado, en noviembre de 1477, fue proclamado su hijo Juan II 

como rey de Portugal, pero cinco días más tarde Alfonso V regresó a Portugal y su hijo le cedió la 

corona.  

 

Por su parte, las flotas portuguesas suplantaron a las castellanas en el Atlántico y posesiones 

ultramarina,  la expulsión de una armada castellana de 25 carabelas enviada por Fernando para 

conquistar Gran Canaria con la pérdida de 5 navíos y 200 hombres en 1478, la captura de una 

armada de 35 carabelas con un enorme cargamento de oro en la batalla naval de Guinea, también en 

1478 y la reconquista de Ceuta - recuperada a los 5000 castellanos del duque de Medina Sidonia por 

una armada comandada por el propio rey Alfonso en 1476, en el de correr de su viaje a Francia. 

 

El tratado de Alcaçovas del 4 de septiembre de 1479, puso término al conflicto, siendo reconocidos 

los derechos de los Reyes Católicos al trono castellano, así como la hegemonía portuguesa sobre 

casi todos los territorios atlánticos y africanos disputados, descubiertos o por descubrir - incluso el 

monopolio del comercio de Guinea (oro, esclavos, marfil y pimienta meleguina) -, con la excepción 

de las islas Canarias. Portugal recibió también una sustancial indemnización de guerra en forma de 

dote del matrimonio entre don Alfonso, heredero de la corona portuguesa, y doña Isabel, 

primogénita de los reyes católicos en oro.  
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En sus últimos años de vida, Alfonso se retiró a un monasterio en Sintra, en el que murió en 1481. 

 

Juan II de Avís, el Príncipe tirano, hijo de Alfonso V, fue rey de Portugal, en 1477 cuando su padre 

se retiró a un monasterio y se convirtió en rey en 1481, hasta 1495. 

 

En su reinado fueron ejecutados nobles y expropiadas sus propiedades, por supuestas 

conspiraciones contra el rey. 

 

Durante su reinado se reiniciaron las exploraciones en África, América y otros lugares del planeta. 

 

En esa época se iniciaron una serie de disputas entre Portugal y Castilla sobre el control del mar. La 

rivalidad marítima entre ambos reinos les llevó al Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 

1494. Este tratado, que definía el meridiano de Tordesillas, establecía que Portugal se quedaría con 

la zona este del mundo, mientras que Castilla y Aragón se encargarían de la exploración de la mitad 

oeste. 

 

El rey Juan II murió sin dejar un heredero varón, el 25 de octubre de 1495. Le sucedió en el trono su 

primo y cuñado, Manuel. 
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FRANCIA 

 

 

Asume en el año 986 como rey de Francia Luis V, hijo de Lotario, quien a la cabeza de un ejército 

fue a socorrer al Conde Borrell de Barcelona, en su lucha contra los moros, muriendo en el año 987. 

Por la muerte de este príncipe, ultimo de su estirpe, el reino de Francia le tocaba, por derecho a su 

tío, Carlos, duque de la Baja Lorena, pero por su conducta, los franceses no lo querían y en su lugar, 

proclamaron rey a Hugo Capeto, duque de Francia, comenzando la dinastía de los Capetos del año 

987 al 1108. 

 

La Francia de esa época era enteramente feudal, ya que estaba dividida en feudos hereditarios, por 

lo cual Hugo Capeto, duque de Francia y de Neustria, conde de París y de Orleans, se hace 

proclamar rey por una asamblea de pares en Noyón, los que apresuraron en asegurar el feudalismo 

sobre la monarquía, reinando hasta el año 996, en que asume su hijo Roberto el piadoso, como 

descendiente. 

 

Tuvo como competidor a Carlos, duque de Lorena, quien tomó las armas, para reivindicar su 

derecho, apoyado del duque de Aquitania, Guillermo IV, quien luego de perder una batalla, aceptó 

como rey a Hugo Capeto y traicionó al duque de Lorena, quien fue confinado a una cárcel hasta su 

muerte, pacificándose el reino y terminando la guerra civil. 

 

A su muerte, en el año 996, asume como rey su hijo, Roberto, quien ya había sido coronado por su 

padre en Orleans, sin opositores, quien fue excomulgado por el papa Gregorio V, porque había 

declarado nulo su matrimonio con Berta, por consanguinidad. Viéndose desamparado de sus 

vasallos y hasta de los sirvientes de palacio, aterrados con las censuras papales, se separó de su 

mujer y volvió a casar con Constancia, hija del conde de Tolosa. 

 

En 1002, se apoderó del ducado de Borgoña en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo Henrique, 

quien, luego de la muerte de su hermano mayor Hugo, fue asociado al trono y en el año 1031, luego 

de la muerte de su padre, le sucedió. En el año 1022, condenó a fuego a los cabecillas de una secta 

denominada Maniqueos. 

 

La imagen que se encuentra a continuación se encuentra en Map_France_1030-fr.svg: Zigeuner - 

Map_France_1030-fr.svg 
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DUCADO DE BORGOÑA 

 

El Ducado de Borgoña (84) fue uno de los Estados más importantes de la Europa medieval, 

independiente entre 880 y 1482. El feudo del duque de Borgoña correspondía aproximadamente con 

la región actual francesa de Borgoña. Gracias a su riqueza y vasto territorio, el ducado fue tanto 

política como económicamente muy importante. Técnicamente eran vasallos del rey de Francia, 

pero los duques de Borgoña supieron mantener una política propia. 

 

La dinastía inicial de los duques de Borgoña se extinguió en 1026, con la muerte sin descendientes 

del heredero de la casa, el duque Otón Guillermo de Borgoña. Pero el ducado ya había sido 

anexionado en 1016 por Enrique I, que se convirtió en duque en 1016. Enrique concedió el ducado 

a su hermano Roberto, que funda la rama de la dinastía de los Capetos. 

 

De esta línea descendiente proviene Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal. El último 

representante de la casa fue Felipe de Rouvres, que murió de peste en 1361. El ducado pasó a la 

corona francesa. 

 

DINASTÍA DE LOS CAPETOS 

 

La Dinastía de los Capetos, (85) es el nombre del linaje dinástico de los reyes que gobernaron 

Francia desde el 987 hasta 1328. En el año 987, tras la muerte de Luis V, el último de los monarcas 

Carolingios de Francia, Hugo Capeto, duque de Francia y conde de París, fue elegido rey por la 

nobleza y el clero. El dominio feudal del linaje de los Capetos era el área en torno a París. Los reyes 

Capetos fortalecieron de forma notable el poder real en Francia al reafirmar los principios de la 

herencia, la primogenitura y la indivisibilidad de las tierras de la Corona. Muy poco después de que 

Hugo fuera nombrado rey, nació su hijo Roberto (coronado como Roberto II y conocido como el 

Piadoso).  

 

Hugo asoció al trono a Roberto, y esta práctica de que el primogénito fuera co-gobernante junto a su 

padre fue mantenida hasta finales del siglo XII. Los más grandes reyes Capetos fueron Felipe II 

Augusto, Luis IX (San Luis) y Felipe IV. La dinastía se aseguró el señorío directo sobre casi la 

totalidad de Francia, al incorporar feudos adicionales a sus propios territorios. En 1328, cuando 

Carlos IV murió sin dejar un heredero varón, los Capetos fueron sustituidos por los Valois, una 

rama más joven del linaje, quienes gobernaron Francia hasta 1589. 
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REYES DE LA DINASTÍA: 

 

Hugo I "Capeto", Duque de Francia, 941-996, Rey de Francia de 987 a 996, (86) era nieto de 

Roberto, rey de Francia y fue proclamado rey en Noyón,  Carlos duque de Lorena, tomó las armas 

para vindicar su derecho al reinado, desde el año 988 al 991, apoyado por algunos grandes entre los 

que estaban Guillermo IV, duque de Aquitania, pero después de perder una batalla, en el año 991, 

que le permitió la conquista de Laon, junto a su hijo, que lo acompañaba, por lo que se le reconoció 

como rey y Carlos traicionado, fue confinado a prisión, donde murió, terminando la guerra civil. 

 

Francia se encontraba definitivamente separada del Imperio y el primer Capeto, como sus 

sucesores, puso toda su energía en crear una dinastía continua, consolidando su poder sobre sus 

dominios y asociando al trono a su hijo Roberto II el Piadoso en el año 987, quien lo heredó  tras su 

muerte en el año 996. 

 

Se comienzan a entrever los elementos de una nación, a fines del siglo décimo (87) y la prueba es 

que desde esta época tienden a aproximarse todos los elementos sociales, a asemejarse y a formarse 

en grandes moles, a labrarla tendencia hacia la unidad nacional  y por esto el carácter dominante y 

el grande hecho de la historia de la civilización francesa, se dirige hacia la unidad política. 

Han sido necesarios cinco siglos para que pudiesen reunirse estos elementos y formarse esta fuerte 

y poderosa agregación que se llama Francia. Durante estos cinco siglos, privado el trono de todos 

sus derechos útiles, reducido a vanos títulos y a la posesión de unos dominios menos extensos y 

menos ricos que la mayor parte de los grandes feudos, quedó mucho tiempo adormecida y olvidada 

de sí misma, hasta que Luis VI y Felipe Augusto la sacaron de su entorpecimiento para hacerla 

luchar contra los grandes vasallos. El trono triunfó desde Felipe Augusto hasta Felipe de Valois, 

cubrió Francia con sus empleados, atrajo a él casi todas las jurisdicciones feudales y se creó 

finalmente un poder central y único, ejerciendo libremente y sin temor su acción absoluta por toda 

la superficie del territorio. Entonces comienza la guerra contra Inglaterra; entonces suceden los 

desastres de Crecy, de Poitiers y de Azincourt; y los descendientes de Hugo Capeto, vencido, 

prófugo y destronado, se encuentran, como los últimos Carlovingios, dueños tan solo de algunas 

ciudades: entonces comienza también un nuevo feudalismo y todos los vasallos poderosos que 

quedaban todavía, recobran sus derechos perdidos y reproducen sus pretensiones: los príncipes de la 

sangre desmiembran el territorio, y los principados feudales vuelven a comparecer, como cuatro 

siglos antes, más formidables y más hostiles al trono; porque aspiran a la independencia y a los 

ejercicios de los mismos derechos. Pero la nación, que se ha conocido así misma en esta lucha de un 
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siglo contra los Ingleses, el enemigo común que ha marchado bajo la bandera real a la restauración 

del territorio, no puede consentir ya, para satisfacer algunas ambiciones privadas, una nueva 

división de Francia: así pues ayuda al rey en su lucha contra la nueva aristocracia, y un reinado 

bastó, el de Luis XI, el compadre de los vecinos de Paris, para restablecer de un modo durable el 

poder absoluto del trono. 

 

 

Roberto II "el Piadoso", Rey de Francia de 996 a 1031, (88) fue asociado al trono desde 987 y 

asistió a su padre en asuntos militares. Su sólida formación supervisada por Gerberto de Aurillac en 

Reims, le permiten ocuparse de cuestiones religiosas de las que se convierte en garante (dirige el 

Concilio de Verzy en 991 y el de Cheles en 994). Desde 996 continúa la política de su padre, 

manteniendo la alianza con Normandía y Anjou para contener las ambiciones de Eudes II de Blois. 

 

Luego de una larga lucha que comienza en abril de 1003, conquista el ducado de Borgoña cuyo 

duque anterior Enrique I de Borgoña -su tío sin descendencia legítima- había cedido a su hijo 

natural Otón-Guillermo. 

 

La imagen que antecede se encuentra en La formación de Francia, (2012) Isaac Asimov, Editorial 

Alianza, España. 
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Los desórdenes conyugales de Roberto fueron los siguientes: 

 

Luego de unos tres o cuatro años de casado (en torno a 991-992), el joven Roberto repudia a Rozala 

-con quien se había tenido que casar a instancias de su padre-, por la diferencia de edades y al ver 

que no era probable que le diera un heredero. Ella vuelve a sus dominios de Flandes junto a su hijo 

el conde Balduino IV y Roberto retiene el puerto de Montreuil, que era parte de la dote de Rozala y 

era un punto estratégico en el Canal de la Mancha. El divorcio de Roberto constituye un desafío a 

su padre, quien, como después de varios años la unión no daba herederos, Hugo Capeto y sus 

consejeros no se oponen al divorcio. 

 

A principios del año 996, probablemente durante la campaña militar contra Odón de Blois, conoce a 

la condesa Berta de Borgoña, esposa de Odón. Ella es la hija del Borgoña Conrado y de Matilde 

de Francia, hija de Luis IV de Ultramar. Hugo Capeto se opuso a esta relación debido a la rivalidad 

con la casa de Blois cuyas posesiones rodeaban el dominio real en la Isla de Francia. Además de 

razones sentimentales, Roberto tenía interés en los territorios que Berta aportaría al dominio real. 

Cuando Odón muere en marzo y Hugo Capeto en octubre de 993, el camino al matrimonio se 

empieza a despejar. 

 

Según Michel Rouche, la reina Adelaida de Aquitania favoreció esta alianza política, buscando 

debilitar el cerco que amenazaba la casa y en particular sus dominios en la Isla de Francia. En 

efecto, los territorios de Odón comprendían Blois, Chartres, Melun y Meaux. La pareja espera los 

nueve meses reglamentarios tras la muerte de Odón, de manera que otro de los motivos es tener 

hijos legítimos que aseguren la sucesión y Roberto aún no tiene. 

 

Pero existían dos aspectos que obstaculizaban la unión. Por una parte la consanguineidad: Hedwige 

de Sajonia, madre de Hugo Capeto y la abuela materna de Berta, Gerberga de Sajonia, eran hijas del 

emperador Enrique el Pajarero y de Matilde y por tanto Hugo y Berta eran primos en segundo 

grado, con lo que se requería una dispensa papal. Por otra parte, Hugo era el padrino de Teobaldo, 

el hijo mayor de Berta. Según el derecho canónico, el casamiento era imposible. Entretanto, 

comienza una relación carnal y Roberto pone bajo su control una parte del condado de Blois. Toma 

a su conde la ciudad de Tours y toma Langeais a Fulco Nerra, rompiendo así la alianza con Anjou, 

hasta ese momento fiel sostén del difunto rey Hugo Capeto. Con este comienzo de reinado, las 

alianzas se invierten. 
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La pareja no tuvo inconvenientes en encontrar obispos complacientes que los casara; lo hicieron 

entre noviembre y diciembre de 996 por Archambaud de Sully, arzobispo de Tours, con el 

desacuerdo del papa Gregorio V. Para restablecer las buenas relaciones con la Santa Sede, el joven 

monarca anula la sentencia del concilio de Saint-Basle, libera al arzobispo Arnulfo de Francia y lo 

restaura en la sede episcopal de Reims. Gerberto de Aurillac se ve obligado a pedir refugio en la 

corte de Otón III en 997. Sin embargo el papa no cede y llama al orden a Roberto y Berta por lo que 

considera una «unión incestuosa». Los concilios reunidos en Pavía (febrero de 997) y Roma (verano 

de 998) confirmaron la posición del papa y los condenaron a hacer penitencia por siete años, en 

caso de que no se separaran, se expondrían a la excomunión. Pero al cabo de cinco años de unión, 

Berta y Roberto no habían tenido descendencia: sólo engendraron un hijo, que nació muerto. La 

elección de Gerberto al pontificado (Silvestre II) en abril de 999 no cambia nada la situación; luego 

de un sínodo el nuevo papa confirma la condena del rey de Francia, quien debe asumir su 

«perfidia». Finalmente, los siete años de penitencia se cumplen durante 1003. 

 

Se casa por tercera vez entre 1003 y 1004 con una princesa lejana a quien no conocía para evitar 

todo tipo de parentesco. Constanza de Arlés tiene 17 años y es hija de Guillermo I, conde de 

Provenza y Arlés y de Adelaida de Anjou, con quien tuvo seis hijos. Al fin de su reinado se 

evidencia la debilidad del mismo, debiendo enfrentar la revuelta de Constanza de Arles y de sus 

propios hijos (Enrique y Roberto) entre 1025 y 1031. 

 

El rey Roberto define una política clara: recuperar la función condal para su beneficio, ya sea 

apropiándosela o designando para ella a obispos afines; la victoria más resonante de Roberto es 

la adquisición del ducado de Borgoña. 

 

Borgoña era un rico ducado, que incluía varias ciudades importantes como Dijón, Auxerre, Langres, 

Sens. La rivalidad entre Hugo I de Calón, obispo de Auxerre que era partidario del rey Roberto con 

el conde Landry de Nevers, quien era yerno y aliado natural de Otón Guillermo además de tener 

derechos naturales sobre Auxerre, desencadena la intervención armada de Roberto. Éste, junto a 

Ricardo II de Normandía, juntan sus tropas y penetran en Borgoña en la primavera de 1003, pero 

son detenidos frente a Auxerre y Saint-Germain d‘Auxerre.  

 

En 1005, Roberto y sus tropas vuelven con más éxito y toman Avallon en pocos días de combate y 

después Auxerre. Durante el asedio a Auxerre, Otón Guillermo se encuentra en el bando del rey, 

por lo que debió mediar un tratado. Con la mediación del obispo Hugo de Chalón, el conde Landry 
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se reconcilia con el rey reconociéndole los condados de Avallon y Auxerre. Tras los acuerdos de 

1005-1006, Otón Guillermo reconoce que el título ducal y el conjunto de las posesiones del anterior 

duque Enrique I revierten al dominio de Roberto. La ciudad de Dijón permanece en posesión del 

irreductible obispo de Langres, Bruno de Roucy, que no quiere que Roberto se asiente a ningún 

precio. 

 

En Sens se desarrolla una lucha entre el conde Fromondo II y el arzobispo Leotherico por el control 

de la ciudad. Leotherico, que es cercano al rey se opuso a la construcción de una importante torre 

defensiva ordenada por el conde. En 1012, Renardo el Malvado sucede a su padre Fromondo en el 

condado y la situación empeora por el vínculo con el obispo de Langres, Bruno de Roucy, con el 

nuevo conde, que es su tío maternal y enemigo del rey Roberto. El arzobispo de Sens, aislado, apela 

al rey, quien deseaba intervenir por múltiples razones: Sens era una de las principales sedes 

episcopales del reino, era el camino obligado para entrar en Borgoña y porque con su posesión 

partía en dos los dominios de Odón II de Blois.  

 

El conde es excomulgado y atacado por las tropas reales que toman Sens el 22 de abril de 1015. 

Reinardo que es aliado de Odón de Blois, propone un acuerdo a Roberto: continuar ejerciendo el 

cargo condal y que a su muerte este revirtiera a la corona. Reinardo muere cuarenta años más tarde, 

pero Roberto ya había puesto el condado bajo su control, integrándolo definitivamente al dominio 

real. Una vez terminada la conquista de Sens, Roberto se dirige a Dijón para terminar la conquista 

de Borgoña.  

 

Según la crónica de la abadía de San Benigno de Dijón fue el abad Odilón de Cluny quien con su 

intervención conmovió al rey quien renuncia al asalto, aunque su retirada también pudo haber 

estado motivada por la presencia de Humberto de Mailly y Guy le Riche, dos bravos lugartenientes 

del conde de Dijón, quienes dirigían la defensa de la ciudad. 

 

El obispo de Langres, Bruno de Roucy, muere a fines de enero de 1016. Días más tarde vuelven las 

tropas reales a Dijón y Roberto instala a Lambert de Bassigny como obispo de Langers, a cambio de 

que le entregue Dijón y su condado. 

 

Así, después de casi quince años de campañas militares y diplomáticas, el rey logra retomar la 

posesión del ducado de Borgoña que había pertenecido a su abuelo. El título ducal se le entrega a su 

hijo menor, Enrique, pero dada su corta edad el rey mantiene el gobierno y el control del ducado en 

sus manos.  
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La muerte en 1025 de Hugo de Francia, hermano menor de Enrique, hace que éste sea finalmente el 

heredero de la corona real y el título ducal pasa a manos de su hermano siguiente Roberto, 

posteriormente llamado de Borgoña o el Viejo, cuya descendencia regirá Borgoña hasta mediados 

del siglo XIV.  

 

Enrique I, fue rey de Francia de 1031 a 1060, (89) uno de sus primeros actos es haber cedido el 

ducado de Borgoña a su hermano Roberto, y algo más tarde donó a Godofredo Martel la soberanía 

del Vendomois.  

 

Tuvo que sostener algunas luchas con su madre, la reina Constanza, pero esta se sometió en 1033. 

Aquel mismo año Enrique, que había celebrado una entrevista con Conrado en Deville-sur-Meuse, 

concertó su matrimonio con Matilde, hija de Conrado, pero la princesa murió sin haberse efectuado 

la boda, probablemente los dos soberanos concluyeron una alianza contra Eudes, conde de 

Champagne.  

 

Enrique I declaró la guerra a Eudes conde de Champagne el cual había estado apoyando a la reina 

Constanza. Eudes era uno de los nobles más importantes del reino, hasta el punto de que sus 

posesiones podían ser comparadas con las del propio rey; poseía los condados de Champaña, Brie, 

Blois, Chratres y Tours. Enrique I conquistó la mitad de Sens, pero tuvo que ceder el Vexin francés 

a Roberto el Diablo, el cual posteriormente lo cedería a su hijo Guillermo I, rey de Inglaterra.  

 

Enrique marchó a poner sitio a Sens, pero fracasó, vengándose después por una victoriosa campaña 

contra Eudes, al cual tomó la plaza de Geurnay-sur-Marne. Eudes tuvo que ceder la mitad de Sens, 

en cambio el dominio real quedó disminuido por la cesión del Vexia francés a Roberto el Diablo, 

que le donó a su hijo Guillermo el Bastardo en 1034.  

 

Muerto Eudes de Champagne en 1037, el francés trató de desposeer a sus hijos Esteban y Tibaldo.  

 

En el año 1043 Enrique I celebró una conferencia, en Yvois, con Enrique III, emperador de 

Alemania, y entre otros términos, se concertó su matrimonio con Matilde, sobrina del emperador. El 

concilio de Reims, celebrado en 1049, proporcionó a Enrique la ocasión de manifestar su voluntad 

de mantener la independencia del clero francés y los derechos del poder civil para con la Santa 

Sede.  
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El papa León IX convocó el citado concilio para septiembre de 1049 y el rey de Francia prometió su 

asistencia, pero, llegado el momento, pretextó una expedición militar para impedir que sus obispos 

abades concurriesen al concilio. De aquí una frialdad de relaciones entre la corte de Francia y la 

corte de Roma que duró hasta la consagración de Felipe I.  

 

A partir del año 1047, Francia y Normandía estuvieron casi constantemente en pie de guerra; el 

Valle de Aose, por donde pasaba la línea demarcadora de ambos Estados fue el principal teatro de 

las operaciones militares.  

 

En el año 1051 contrajo Enrique nuevo matrimonio con Ana de Kiev, hija de Joraslao príncipe de 

Kiev. De este enlace nacieron Felipe en el año 1052, Roberto, muerto en la infancia y Hugo, más 

tarde conde de Vermandois. 

 

En el año 1053 la lucha recrudeció entre Enrique I y Guillermo el Bastardo. Enrique formó contra 

este una formidable liga en la que entraban los señores de Borgoña, de la Auvernia, de la 

Champaña, de la Aquitania y de la Gascuña. Enrique I y Godofredo Martel arrasaron las cercanías 

de Evreux, Eudes, hermano del rey, devastó los países de Bray y de Caux. 

 

La derrota en Mortemer llenó de desaliento al rey, que a principios del año 1056, concluyó la paz 

con el duque Guillermo. Aquel mismo año celebró una nueva conferencia con el emperador Enrique 

III, y de nuevo en Yvois. Enrique le echó en cara al emperador el que retuviese injustamente la 

Lorena, que había sido feudo de Francia.  

 

La discusión llegó a términos tan violentos, que el emperador desafió al rey de Francia en singular 

combate. Enrique huyó durante la noche con todo su séquito.  

 

La paz entre el rey y el duque de Normandía no fue de larga duración. En el año 1057 Enrique se 

presentó en Anjou con el objetivo de que el conde Godofredo Martell le ayudase en su empresa 

contra el duque Guillermo; poco después, habiéndose apoderado de Soissons, a la muerte del conde 

de Rainaud y de su hijo Guido, donó esta importante villa al refugiado normando Guillermo Busae, 

luego, en el año 1058, invadió la Normandía, penetrando hasta las inmediaciones de Bayeux; pero 

una nueva derrota le esperaba en Vareville. Desalojó la Normandía y dio la vuelta a Thimert 

poniéndola sitio.  
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La paz pudo concluirse en 1060, hacia las Pascuas, y Enrique tuvo que restituir la villa de Tillieres 

al duque Guillermo. Ya en el año 1059, y siguiendo la costumbre de sus predecesores, había hecho 

consagrar en Reims a su hijo Felipe como heredero directo de la corona. Al morir en el año 1060, 

dejó la tutela a la reina Ana y Bladuíno, conde de Flandes.  

 

Le sucedió su hijo Felipe I, de 1060 a 1108, (90) a los ocho años de edad, bajo la regencia y tutela 

de Baduino V conde de Flandes, en el año 1071, hizo una guerra desgraciada, para defender 

Flandes, y para poner paz entre los hijos de Balduino V, los cuales a su muerte se disputaban los 

estados paternos. Felipe I se puso de parte de Balduino VI contra su hermano Roberto I el Frisón, 

pero este logró derrotarlo, por lo que Felipe I solicitó la paz y para ratificarla contrajo matrimonio 

con Berta, hija de Roberto I. 

 

Sus primeras medidas como soberano fueron la anexión al territorio francés de Chateau-Landon y 

del condado de Gatinais, con las cuales se unía el valle del Sena y del Loira, lo que benefició la 

comunicación entre los estados de la fragmentaria monarquía francesa. 

 

Repudió a su esposa Bertha, después de tener con ella 4 hijos, casándose con Bertrada, quien estaba 

casada con el conde de Anjou, le trajo la indignación de los obispos y la excomunión del papa 

Urbano II, por ese motivo no intervino directamente en la Primera Cruzada, que tuvo lugar en 1095. 

 

Felipe reprimió revueltas provocadas por el hambre que se extendió en todo el territorio bajo su 

control.  

 

En el 1076 Inglaterra declaró la guerra a Francia, al año siguiente se firmó la paz, pero 

posteriormente se retomaron las hostilidades debido a que Felipe I acogió en su reino a Roberto, 

hijo de Guillermo I de Inglaterra, al cual su padre había expulsado de la isla tras haberse rebelado 

contra él. Finalmente el 18 de mayo de 1080 se concluyó la paz entre Roberto y Guillermo por la 

mediación de Felipe I. En 1087 volvió a estallar la guerra entre Felipe I y Guillermo I, pero esta 

vez, Guillermo no actuó como rey de Inglaterra sino como duque de Normandía, ya que el conflicto 

fue por la posesión de la región francesa de Vexin. El 15 de agosto de ese mismo año, Guillermo 

tomó la ciudad de Nantes, la cual resultó arrasada en la contienda. El rey inglés resultó herido en la 

batalla y pocos días más tarde falleció. 
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Guillermo II el Rojo, rey de Inglaterra atacó Francia con la idea de apoderarse del condado de 

Vexin, pero el delfín Luis el hijo de Felipe I logró rechazar la invasión en 1098.Falleció en 1108, 

sucediéndolo Luis, hijo de Bertha. 

 

Luis VI "el Gordo", rey de Francia de 1108 a 1137, (91) llamado el Gordo o el Batallador, hijo de 

Felipe I y de Berta de Holanda; nacido probablemente en París hacia finales de 1081 y muerto en la 

misma ciudad el 1 de agosto de 1137. 

 

Se educó en la abadía de Saint-Denis donde conoció al oblato Suger, y desde muy joven dejó clara 

su predisposición para las armas y su buen hacer como militar. Tuvo un destacado papel en la lucha 

contra los ingleses, pero debido al odio de su madrastra Bertrada, segunda mujer de Felipe I, la cual 

hizo todo lo posible para separar a Luis de su padre y para que nunca llegase a sucederle en el trono, 

se retiró al condado de Ponthieu. 

 

En 1100 fue asociado al trono por su padre, y al año siguiente se puso al frente de una expedición 

de castigo contra los señores de Montmorency, de Beaumont y de Mouchy. Pese a contar con la 

confianza de su padre, durante los siete años siguientes tuvo que defenderse continuamente de los 

ataques de su madrastra, que nunca cejó en su empeño. Pese a todo, en 1108 a la muerte de Felipe I, 

nadie pudo impedir que Luis se hiciese con el trono, ya que su expediente militar y su fama por todo 

el reino era enorme. Se proclamó rey ese mismo año. Desatendió una petición de ayuda realizada 

por el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, acosado en sus territorios por los almorávides. 

 

Su principal preocupación como monarca consistió en debilitar los lazos del feudalismo y 

sustituirlos por un mayor poder regio. Reforzó el poder de la monarquía centrado sobre la Île de 

France. Luchó contra el poderoso conde de Blois, Tibaldo IV, durante 24 años, tras los cuales 

acabaron por ser aliados. Entre 1109 y 1128 mantuvo una serie de enfrentamientos casi continuados 

contra los ingleses y los normandos. Luchó por la Normandía contra Enrique I, rey de Inglaterra, 

que le venció en Greeneville en 1119 y le obligó a firmar la paz en Gisors. En 1124 expulsó los 

ejércitos imperiales de Enrique V que habían invadido Francia a instancias de los ingleses. 

 

Mantuvo excelentes relaciones con el papado y con el clero francés, al que benefició de forma 

extraordinaria con la concesión de permisos constantes para el establecimiento de órdenes 

religiosas. En 1130, cuando se produjo el enfrentamiento entre Inocencio II y Anacleto, convocó el 

concilio de Estampes en el que reconoció como papa a Inocencio. 
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En su continua lucha contra los nobles y a favor de la monarquía, realizó una serie de importantes 

concesiones a los grupos populares, concedió privilegios a un buen número de villas y creó nuevos 

pueblos en los que facilitó el asentamiento de colonos, con lo que perseguía que cada vez el número 

de sus vasallos directos fuera mayor y el de los nobles fuera decreciendo. Fundó hospitales y 

enfermerías en sus territorios para atraer a la población de los señores feudales. 

 

Tanto por las medidas que tomo en perjuicio de los nobles y en beneficio de la iglesia y de los 

grupos menos favorecidos, como por su fama de buen militar y caballero justo, Luis VI gozó de una 

inmejorable fama en su época. 

 

De su matrimonio con Adelaida, hija de Humberto II, conde de Saboya, tuvo siete hijos: Felipe, que 

fue nombrado su sucesor en 1129 pero que falleció dos años más tarde debido a una caída de 

caballo; Luis, asociado al trono desde 1132 y que le sucedió a su muerte como Luis VII; Enrique, 

arzobispo de Reims; Roberto de Dreux; Pedro de Courtenay; Felipe, arcediano de París; Hugo; y 

Constanza que casó en primeras nupcias con Eustaquio conde de Boloña y en segundas con 

Raimundo V, conde de Tolosa. 

 

Luis VII "el Joven", Rey de Francia de 1137 a 1180.  

 

Propició el favor de las ciudades concediendo cartas de burguesía, mediante esta concesión los 

burgueses obtenían una serie de beneficios y los municipios se administraban de un modo 

independiente al señor feudal, agrupándolos alrededor de sus dominios. Y mantuvo la elección de 

los obispos consagrados al poder real. 

 

Para vengarse de Thibaut, (92) conde de Champaña, hizo quemar  en la iglesia de Vitry a 1300 

personas, y emprendió la segunda cruzada a fin de eliminar culpas ante el Papa Celestino II. A su 

vuelta de ella se vio obligado, a divorciarse de Eleonora de Aquitania, ya que alegaron parentesco 

que no existía, casándose con Constanza de Castilla. 

 

Eleonora, se casó de nuevo con Enrique II Plantagenêt de Inglaterra, llevándose en dote las 

provincias más ricas del sudoeste de Francia, siendo este el comienzo de la Guerra de los Cien 

Años. 
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Luis entró en guerra por la posesión de Aquitania, aunque renunció a todos los derechos sobre el 

ducado en 1154, año en que Enrique fue coronado rey de Inglaterra. De 1157 a 1180 continuaron 

los enfrentamientos militares con Enrique. Luis VII murió en 1180 y le sucedió su hijo Felipe II 

Augusto. 

 

Felipe II Augusto, Rey de Francia de 1180 a 1223. Desde el mismo año (93) de su ascensión al 

trono francés, Felipe hizo gala de una gran prudencia y astucia, además de saber explotar 

convenientemente las propias contradicciones del imperio angevino en el continente, hasta lograr 

anularlo y extender el poder real franco hacia la Picardía, Normandía, Anjou, el Maine y el 

Languedoc, todo ello no exento de un gran esfuerzo y desgaste para su economía y sus tropas. 

 

A los catorce años, su padre Luis VII que se encontraba notablemente enfermo, le hizo consagrar 

rey el 1 de noviembre de 1179 en Reims. Felipe II comenzó a reinar desde ese mismo momento, ya 

que la enfermedad de Luis VII le incapacitaba para el gobierno. A los pocos meses de su 

consagración en Reims falleció su padre y Felipe II fue proclamado formalmente como rey de 

Francia en San Dionisio, era el año 1180. Dada la poca edad del nuevo rey, su padre estipuló antes 

de su muerte que se estableciese una regencia en la persona de Felipe de Alsacia, conde de Flandes. 

 

Al poco tiempo de comenzar su reinado, se produjo un serio enfrentamiento entre el rey, Felipe II, y 

su tutor, el regente Felipe de Alsacia. Muchos de los nobles de Francia se aliaron en torno a la 

persona del regente y frente al rey, el cual deshizo la rebelión con una contundencia e inteligencia 

impropia de su juventud. Una vez que su poder estaba bien asentado en Francia, quiso aprovechar el 

entusiasmo que su actitud ante la coalición había despertado, para lanzar a sus tropas contra los 

territorios ingleses en suelo francés.  

 

En 1187 Enrique II de Inglaterra trató de acrecentar sus dominios en Francia y atacó el Languedoc. 

Felipe II respondió de forma astuta, se ganó la amistad de los hijos del monarca inglés, Ricardo 

Corazón de León y Juan Sin Tierra, y aprovechando las desavenencias de estos contra su padre, 

logró que se sublevaran en 1188. El monarca inglés no pudo hacer frente a la rebelión y tuvo que 

pedir la paz al año siguiente, el mismo en el que falleció. 

 

A la muerte de Enrique II, su hijo Ricardo Corazón de León fue proclamado rey de Inglaterra. El 

nuevo monarca, en virtud de un voto que había realizado antes de subir al trono, organizó la Tercera 
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Cruzada junto con el emperador Federico I Barbarroja y Felipe II Augusto, el objetivo de la misma 

era la toma de Jerusalén que en 1187 Saladino I había recuperado para el Islam.  

 

A Felipe II le movía una intención oculta para embarcarse en la Cruzada, se trataba de alejar a 

Ricardo lo más posible de Europa y una vez en Tierra Santa regresar lo antes posible para 

aprovechar la ausencia del rey inglés. Otras fuentes mantienen que dicho plan nunca existió y que el 

precipitado regreso de Felipe II de Tierra Santa se debió a los enfrentamientos entre ambos 

monarcas por la dirección de los cruzados. Sea como fuera, lo cierto es que tras la toma de San Juan 

de Acre en julio de 1191, Felipe Augusto regresó a Europa pasando por Italia, donde se entrevistó 

con el emperador Enrique IV, el cual le prometió que detendría a Ricardo a su regreso. Acordado lo 

cual emprendió viaje hacia Francia donde entró en contactos con Juan Sin Tierra para que usurpase 

el trono de Ricardo, para ello, Felipe II le prestó su apoyo a cambio de Normandía; Juan Sin Tierra 

aceptó.  

 

Felipe II contrajo un segundo matrimonio con la princesa danesa Ingelburga, dentro de su política 

para reclamar los derechos al trono inglés con el fin de reconstruir el imperio de Canuto I el Grande. 

 

Cuando Ricardo, enterado de los planes de Felipe II y de su hermano, regresaba de Tierra Santa, su 

barco naufragó y él cayó en poder del duque Leopoldo de Austria, el cual le arrestó y le entregó al 

emperador Enrique IV quien le tuvo preso durante más de un año. Ricardo regresó a Inglaterra en 

1194 y nada más recuperar el trono se lanzó a una terrible guerra de venganza contra Felipe II.  

 

Logró recuperar todos los territorios conquistados y obligó a Felipe a pedir la paz en 1196. Ricardo 

tenía una serie de planes para convertirse en el juez y señor de la cristiandad, pero la mala situación 

económica y la muerte se lo impidieron. Falleció el 6 de abril de 1199, lo que supuso un gran alivio 

para Felipe II. 

 

A Ricardo le sucedió en el trono inglés su hermano Juan Sin Tierra, un rey totalmente incapaz, sin 

ningún tipo de tacto político y totalmente inútil para la estrategia militar, mal gobernador de sus 

territorios. 

 

Felipe II le declaró inmediatamente como su enemigo, ya que el monarca francés apoyó como 

legítimo pretendiente al trono al sobrino de Juan, Arturo de Bretaña, al cual había obligado en 1202 
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a prestarle juramento vasallístico por los territorios de Bretaña, Anjou, Poitou, Maine y Turena. Lo 

que realmente pretendía Felipe era debilitar a su eterno enemigo, la dinastía angevina.  

 

El matrimonio entre el hijo mayor de Felipe Augusto, Luis (el futuro Luis VIII), y la sobrina de 

Juan, Blanca de Castilla, hizo que ambos reyes firmasen la paz en Andelys en 1200, por el cual 

Arturo quedaba fuera de la sucesión al trono.  

 

Pero la paz duró poco, ya que Juan raptó a Isabel de Angulema el mismo día de la boda de esta con 

el conde de Larca, Hugo X. Este acto dio una nueva excusa a Felipe II para iniciar la guerra. En 

poco tiempo el monarca francés logró la captura de todos los territorios que los ingleses mantenían 

en suelo francés. En 1206 se firmó una tregua en la que Juan renunció a Normandía, Maine, 

Bretaña, Turena y Anjou. 

 

Juan Sin Tierra protagonizó una serie de enfrentamientos con el papa Inocencio III desde 1208 a 

causa de la oposición del monarca al nombramiento de Stephen Langtob como arzobispo de 

Canterbury. La disputa llegó al extremo de que el monarca fue excomulgado y el papa lanzó la 

interdicción sobre el reino.  

 

Felipe II vio la oportunidad de acabar definitivamente con su enemigo, por lo que se preparó para la 

invasión de la isla. Juan Sin Tierra ante lo peligroso de la situación se reconcilió con el papado, 

declarando a Inglaterra como vasallo de la Santa Sede en 1212. Esto obligó a Felipe II a culminar la 

invasión antes siquiera de desembarcar en las islas. 

 

Cuando en 1209 Otón de Brunswick, sobrino de Ricardo Corazón de León y enemigo declarado de 

Felipe II, fue coronado emperador de Alemania, Juan Sin Tierra vio la posibilidad de poner freno al 

poderío creciente de los Capeto. Felipe II se vio amenazado por una fuerte coalición lo que le obligó 

a estrechar sus lazos con el poderoso Inocencio III. El papa excomulgó de nuevo a Juan Sin Tierra 

acusándolo de acosar al clero inglés. Antes de 1214 todos los enemigos del rey francés se 

encontraban excomulgados por uno u otro motivo. 

 

El 27 de julio de 1214 tuvo lugar la Batalla de Bouvines, en el condado de Flandes, entre las tropas 

de Felipe Augusto y la coalición encabezada por el emperador Otón, los condes de Flandes y 

Boulogne y Juan Sin Tierra.  
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La batalla supuso un triunfo aplastante de las tropas francesas lo que conllevó la anexión a la corona 

francesa de todos los territorios angevinos del norte del Loira, lo cual situó a Francia como uno de 

los estados más poderosos de toda Europa.  

 

Por otro lado, el emperador quedó totalmente desprestigiado, hasta el punto de que fue sustituido 

por Federico II Hohenstaufen.  

 

Juan Sin Tierra tuvo que rendir vasallaje al rey francés, la crisis en Inglaterra llegó al extremo de 

que Juan Sin Tierra tuvo que promulgar la Carta Magna del 15 de junio de 1215 para intentar 

contentar a los nobles del reino hartos de los continuos desastres del rey. Pero pese a la victoria de 

Felipe Augusto, las pérdidas humanas de la contienda fueron tales que apenas si pudo sacar una 

ventaja inmediata de su nueva posición de supremacía. 

 

En el interior de Francia Felipe Augusto mantuvo una política inteligente, dando al país todo un 

cuerpo burocrático y consolidando las numerosas conquistas realizadas (Artois, Amiens, 

Vermandois, los condados de Clermont y Alençón, Normandía, Maine, Anjou y Turena).  

 

Pero fue incapaz de evitar que las continuas guerras contra Inglaterra acabasen por arruinar 

demográficamente y económicamente a Francia. Más interesado en la total derrota de Inglaterra que 

en los asuntos internos del reino, Felipe Augusto dejó que su hijo Luis dirigiese las operaciones 

contra los cátaros, conocidas como Cruzada contra los albigenses, que tuvo lugar de 1209 a 1244.  

 

El 21 de julio de 1209 los cruzados se apostaron delante de Béziers, atacaron la ciudad y 

exterminaron a una parte de la población sin tener en cuenta su filiación religiosa, entre 7000 y 

8000 personas. 

 

En junio de 1210, 140 cátaros son quemados vivos en la villa Minerve. 

 

Uno de los episodios más importantes de este conflicto fue la Batalla de Muret de 1213, y uno de 

sus principales protagonistas, Simón de Montfort. La cruzada fue promulgada por Inocencio III. 

 

Entre 1217 y 1219 realizó una serie de expediciones, poco afortunadas, contra los herejes, en las 

que contó con la inestimable ayuda del conde de Tolosa, Simón de Montfort y tras la muerte en 

1218 de este, con la de su hijo Amaury. Tras la barbarie cometida en Marmande, los barones del 
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Languedoc y los señores del norte de Francia se sublevaron y pese a que tanto el delfín Luis como 

Amaury pusieron sitio a Carcasona, la ciudad resistió y las tropas realistas tuvieron que regresar a 

París. 

 

Estuvo casado en tres ocasiones, la primera con Isabel de Hainaut. De este primer enlace nació el 

heredero al trono, el futuro Luis VIII; posteriormente se casó con Ingelburga de Dinamarca a la que 

repudió para casarse con Isabel de Merania. En el 1223 falleció dejando a la monarquía capeta 

como el máximo poder de Francia y a esta como uno de los estados más poderosos de Europa. 

 

Luis VIII "el León", Rey de Francia de 1223 a 1226. Antes de ser rey ayudó a su padre en diversas 

campañas militares para recuperar el control de los territorios que el rey de Inglaterra, (94) Juan Sin 

Tierra, poseía en Francia, ocupando Poitou y La Rochela, permaneciendo en manos inglesas tan 

solo la Gascuña y la Guyena. 

 

Luis se enfrentó, con posterioridad, al nuevo rey de Inglaterra. En 1215 un grupo de nobles, que se 

había sublevado contra el rey Juan Sin Tierra, ofreció la corona de Inglaterra a Luis VIII.  

 

Éste dirigió una expedición a Inglaterra pero fracasó en su pretensión de ocupar el trono. A pesar de 

la muerte del monarca inglés, que fue sucedido por su hijo Enrique III, los invasores franceses 

fueron excomulgados por el legado papal en Inglaterra y derrotados en la Batalla de Lincoln.  

 

Luis regresó a Francia en el año 1217 y allí tomó parte en la Cruzada contra los albigenses 

(cátaros), que ocupaban amplios territorios en el sur de Francia. Ocupó Aviñón y el Languedoc 

poco antes de su fallecimiento, enfermo de disentería. Le sucedió su hijo Luis IX. 

 

Luis IX "el Santo", Rey de Francia de 1226 a 1270. Dada su corta edad, (95) doce años, la Regencia 

recayó en la reina madre, la española, Blanca de Castilla, en cuyas manos dejó luego Luis la 

gobernación del reino, desde que fuera declarado mayor de edad en 1234 hasta 1242. 

 

Perteneció a la «Orden franciscana seglar», fundada por San Francisco de Asís. Fundó muchos 

monasterios y construyó la famosa Santa Capilla en París, cerca de la catedral, para albergar una 

gran colección de reliquias del cristianismo. Asistió al Concilio Ecuménico latino de Lyon I, 

convocado en 1245 y presidido por el Papa Inocencio IV); donde, además de deponer y excomulgar 
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al emperador Federico II se convocó una cruzada (la séptima) de la que se designó a Luis IX al 

mando. 

 

Fue la influencia de su madre la que le hizo profundamente religioso, consagrándose a la tarea de 

reinar con firme apego a los principios cristianos. Consolidó el poder de la Corona imponiéndose 

sobre los señores feudales y sobre su aliado, el rey de Inglaterra; la victoria en la cruzada contra los 

albigenses hizo posible la posterior extensión de los dominios de la Corona francesa hasta el 

Mediterráneo. 

 

En 1234 y por su consejo, se une en matrimonio con la virtuosa Margarita de Provenza, hija de 

Ramón Berenguer, conde de Provenza. Ella sería la compañera de su reinado y le ayudaría también 

a ir subiendo poco a poco los peldaños de la santidad. La pareja real tuvo once hijos. 

 

En el contexto humano, el reinado de Luis IX se tiene como uno de los más ejemplares y completos 

de la historia. Su obra favorita, las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano, 

llevado hasta las últimas consecuencias del sacrificio y de la abnegación.  

 

En la política interior como en la exterior Luis IX ajustó su conducta a las normas más estrictas de 

la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho; de aquí que 

todas sus actividades obedecieran solamente a esta idea: el hacer el bien buscando en todo la 

felicidad de sus súbditos.  

 

Luis IX desde el principio de su reinado lucha para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. 

Administra justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados.  

 

Desde 1247 comisiones especiales fueron encargadas de recorrer el país con objeto de enterarse de 

las más pequeñas diferencias. Como resultado de tales informaciones fueron las grandes ordenanzas 

de 1254, que establecieron un compendio de obligaciones para todos los súbditos del reino.  

 

El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en los países vecinos, dio a Luis IXfama de bueno y 

justiciero, y a él recurrían a veces en demanda de ayuda y de consejo. Con sus nobles se muestra 

decidido para arrancar de una vez la perturbación que sembraban por los pueblos y ciudades. En 

1240 estalló la última rebelión feudal a cuenta de ―Hugo de Lusignan‖ y de ―Raimundo de Tolosa‖, 

a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra.  
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Luis IXcombate contra ellos y derrota a los ingleses en Saintes el 22 de julio de 1242.  

Cuando llegó la hora de dictar condiciones de paz el vencedor desplegó su caridad y misericordia. 

Hugo de Lusignan y Raimundo de Tolosa fueron perdonados, dejándoles en sus privilegios y 

posesiones. Si esto hizo con los suyos, aún extremó más su generosidad con los ingleses: el tratado 

de París de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos de Cahors y Périgueux, a fin de que en 

adelante el agradecimiento garantizara mejor la paz entre los dos Estados.  

 

Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia, serán los títulos que más han de brillar en la 

corona humana de Luis IX. Exquisito en su trato, éste lo extiende, sobre todo, en sus relaciones con 

el Papa y con la Iglesia Católica. Cuando por Europa arreciaba la lucha entre el emperador Federico 

II y el Papa por causa de las investiduras y regalías, Luis IXasume el papel de mediador, 

defendiendo en las situaciones más difíciles a la Iglesia.  

 

A Luis IXle cabe la gloria de haber dirigido las dos últimas Cruzadas en unos años en que ya había 

decaído mucho el sentido noble de estas empresas, y que él vigoriza de nuevo dándoles el sello 

primitivo de la cruz y del sacrificio.  

 

Luis IX fue el último monarca europeo que emprendiera el camino de las Cruzadas contra los 

musulmanes. La primera vez, entre 1248 y 1254, en lo que luego se llamó la Séptima Cruzada, Luis 

desembarcó en Egipto y llegó a tomar la ciudad de Damieta, pero poco después sus tropas fueron 

sorprendidas por la crecida del Nilo y la peste.  

 

Combatiendo en terreno desconocido para ellos, los franceses, junto con su rey, cayeron prisioneros 

de sus enemigos y sólo se salvaron pagando un fuerte rescate. Irónicamente, la séptima cruzada de 

Luis IX corrió una suerte similar a la quinta cruzada de Andrés II de Hungría, quien un par de 

décadas antes también arribó a Egipto y al poco tiempo se vio forzado a regresar a su hogar.  

 

La Octava Cruzada, en 1270, llevó a Luis IXfrente a Túnez, ciudad a la que puso sitio. Si bien al rey 

lo impulsaban móviles religiosos, no era el caso de su hermano, el bastante más terrenal Carlos de 

Anjou, Rey de Nápoles, cuyos intereses en Italia, que lo vincularon estrechamente al papado, lo 

pusieron en situación de acabar con la competencia de los mercaderes tunecinos del Mediterráneo.  
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Un lamentable engaño fue fatal para el ejército del rey. El 4 de julio de 1270 zarpó la flota de Aguas 

Muertas y el 17 se apoderaba Luis IXde la antigua Cartago y de su castillo. Sólo entonces 

empezaron los ataques violentos de los sarracenos.  

 

El mayor enemigo fue la peste, ocasionada por el calor, la putrefacción del agua y de los alimentos. 

Pronto empiezan a sucumbir los soldados y los nobles. El 3 de agosto muere el segundo hijo del rey, 

Juan Tristán, cuatro días más tarde el legado pontificio y el 25 del mismo mes la muerte arrebataba 

al mismo Luis IX, que, como siempre, se había empeñado en cuidar por sí mismo a los apestados y 

moribundos. Tenía entonces cincuenta y seis años de edad y cuarenta de reinado.  

 

Pocas horas más tarde arribaban las naves de Carlos de Anjou, que asumió la dirección de la 

empresa. El cuerpo del rey fue trasladado primeramente a Sicilia y después a Francia, para ser 

enterrado en el panteón de San Dionisio, de París. Desde este momento iba a servir de grande 

veneración y piedad para todo su pueblo. Unos años más tarde, el 11 de agosto de 1297, era 

solemnemente canonizado por Su Santidad el papa Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco de 

Orvieto (Italia). Su fiesta se celebra el 25 de agosto.  

 

Con su muerte, remate de una expedición carente de todo sentido militar, político y religioso salvo 

el antes mencionado de favorecer a Carlos de Anjou, se extinguieron las Cruzadas. La lenta 

consolidación de los estados monárquicos y el desarrollo cultural y comercial de la época gótica 

eran un hecho incontrastable que alejaron de preocupaciones místicas a los gobernantes de aquel 

tiempo. Por otro lado, la Europa Occidental había llegado ya a su techo militar, y no pudo desalojar 

a los musulmanes del Norte de África y del Cercano Oriente.  

 

Apenas veinte años después de la muerte de Luis IX, los cristianos perdieron su última plaza fuerte 

en Tierra Santa, al caer en manos de los musulmanes San Juan de Acre, en 1291. A su muerte le 

sucedió en el trono su hijo, Felipe el Atrevido.  

 

Felipe III "el Atrevido", Rey de Francia de 1270 a 1285, sucedió a su padre (96) en el mismo 

Campo de Túnez, donde fue aclamado por los príncipes y señores del ejército y después de haber 

hecho una tregua de 10 años con el rey moro Muhammad I, retornó a Francia. 

 

El año siguiente, tomó posesión del condado de Tolosa, que le tocó por muerte del conde Alfonso, 

su tío. 
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De  allí, pasó al condado de Foix, hizo rendir al conde Roger Bernardo, llevándolo prisionero a 

París. Mantuvo un conflicto diplomático con Eduardo I de Inglaterra en relación a la herencia de 

Alfonso de Poitiers, la cual finalmente quedó en manos del rey francés a excepción del Agenais que 

quedó para Eduardo I. 

 

Estando en León, en 1274, cedió al  Papa Gregorio X, el condado Venasino, del que han gozado 

siempre sus sucesores. 

 

Declaró la guerra a Alfonso X rey de Castilla, por haber excluido de la sucesión a los Infantes de la 

Cerda y envió a su hermano Roberto a sujetar a los navarros, que se habían rebelado contra la reina 

Blanca viuda de Henrique I. 

 

En 1285, marchó con un formidable ejército contra Pedro III rey de Aragón, cuyos estados había 

concedido el Papa a Carlos el segundo hijo de Felipe, después de la excomunión, que le dio, por 

haber ocupado Sicilia. 

 

Entró en Perpiñán, tomó por asalto Elna, sitió Gerona hasta que se rindió y volvió a Perpiñán donde 

falleció, en el año 1285. 

 

Felipe IV "el Hermoso",  Rey de Francia de 1285 a 1314, sucedió a su padre a su muerte en 

Perpiñán. (97) La muerte de su hermano mayor, Luis, envenenado a los 11 años de edad  en 1276, 

lo convirtió en el heredero de su padre, al que sucedió a su muerte. En su reinado, los tributos 

sufrieron un fuerte aumento, impuso gravosos impuestos, devaluó la moneda y confiscó muchos 

bienes. 

 

En 1290, en Bayona fue reconocido en acuerdo con Sancho, rey de Castilla, fue reconocido como 

legítimo soberano de Navarra, en perjuicio de los infantes de la Cerda. En 1293, empezó la guerra 

entre Felipe y Eduardo rey de Inglaterra, apoyando a su hermana que era su esposa, con motivo de 

este último no aceptar ser vasallo de Francia y responder de las hostilidades que sus súbditos habían 

cometido. 

 

En 1295, Felipe obtuvo un tratado con el conde de Borgoña, por el que se acordaba el compromiso 

matrimonial de Juana, hija del conde de Borgoña, con un hijo del rey de Francia, que sería Felipe el 

Largo, y aportaría como dote el condado de Borgoña y en 1297, Felipe asumió el control del 
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territorio. La boda de Juana de Borgoña se llevó a cabo con Felipe el Largo en 1307, pero en 1318 

siendo rey confirmó a Juana la posesión hereditaria del condado, una vez fallecido su hijo varón. En 

1312 Lyon fue incorporado el dominio real.  

 

En 1296, Felipe llevó la guerra contra Flandes, por haberse aliado su conde con Inglaterra y después 

de una tregua de dos años, se recomenzó y terminó con la prisión del conde Guido y la ocupación 

de aquel estado. 

 

En 1297, los franceses liderados por Roberto II de Artois derrotan a los flamencos en Bulskamp, 

cerca de Furnes (Bélgica), en la Batalla de Furnes.  

 

En Flandes, en 1302, la burguesía flamenca liderada por William de Jülich y Pieter de Coninck 

derrota a los reyes franceses, en la Batalla de Courtrai.  

 

En 1303, empezaron las famosas querellas, sobre la potestad civil y espiritual entre Felipe y el Papa 

Bonifacio VIII, que acarrearon la prisión de éste Papa y su muerte, acelerada con los disgustos del 

mal trato.Fortaleció la Corona, sobre todo en el aspecto financiero, con la institución de un tribunal 

de cuentas y la sustitución de las prestaciones militares personales de los vasallos por impuestos en 

dinero destinados a contratar mercenarios. La expulsión de los judíos en 1306 respondió también 

a móviles económicos. Y para sanear las finanzas del reino de Francia, compró el Quercy a los 

ingleses por un pago de 3.000 libras. Atacó injustamente a quienes tenían dinero, lo que implicó 

a los religiosos de la Iglesia Católica, los lombardos, los judíos y los templarios. 

 

Los rebeldes flamencos se enfrentan a las tropas francesas lideradas por Felipe IV de Francia, en 

1304, en la Batalla de Mons.-en-Pevele. Ambos bandos reclaman la victoria. 

 

La muerte de Bonifacio VIII permitió a Felipe IV hacer elegir a papas franceses, Benedicto XI en 

1303 y Clemente V en 1305, este último era más maleable y estaba bajo su poder.  

 

A través de una Bula suprimió la Orden del Temple en 1307, a pedido del rey, quien le debía mucho 

dinero,  tras un juicio de siete años al que estuvieron sujetos cerca de quince mil hombres, entre 

ellos el Gran Maestre, Jacques de Molay, que junto con otros dos templarios, fue quemado en París 

por supuesta herejía, después de haberlos torturado para que la admitieran. 
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Margarita de Borgoña, era hija del duque de Borgoña Roberto II. (98) Contrajo matrimonio con 

Luis el Testarudo, rey de Navarra, a partir de 1305, ya que a la muerte de su madre, los navarros 

pidieron a Felipe IV que les diera a Luis como rey, a lo que el monarca francés consistió. Ese 

mismo año, adoptó los títulos franceses de su madre, conde de Champaña y de Brie. Con su figura 

comenzó el reinado de la casa de Francia en Navarra. En 1307 fue coronado en Pamplona como 

Luis I de Navarra. Su política inmediata consistió en encarcelar y exiliar a los nobles navarros y 

rodearse de consejeros franceses de su confianza. 

 

En abril de 1314, Margarita de Borgoña, fue juzgada por adulterio por orden del rey francés Felipe 

IV el Hermoso, junto con Juana de Borgoña (hija del conde de Borgoña Otón IV y esposa del futuro 

rey de Francia Felipe V), la hermana de esta, Blanca de Borgoña (esposa del futuro Carlos IV de 

Francia), y los escuderos Philippe y Gautier d‘Aulnay. Mientras que los escuderos fueron 

condenados a muerte, y Juana era perdonada por su marido, ella y Blanca fueron enviadas a prisión 

de por vida (Blanca entraría luego en un convento donde moriría). Margarita fue tonsurada, vestida 

de saco y encarcelada en Château-Gaillard en una habitación con numerosas ventanas. Aquí murió 

de frío el año siguiente. Había tenido una hija con Luis el Testarudo, que también sería reina de 

Navarra en 1328 con el nombre de Juana II. Su esposo contraería segundas nupcias con Clemencia 

de Hungría. 

 

Sujetó a la ciudad de León, que se había levantado y de haber concluido por una tregua la tercera 

guerra contra los flamencos, falleció en 1314, por una caída del caballo en la caza del jabalí. 

 

Luis X "el Testarudo", fue Rey de Francia de 1314 a 1316.Cuando llegó a París (99) se encontró 

con un reino sumido en el caos y el mal gobierno: los clérigos pagaban unos elevados impuestos 

que hacían recaer a su vez sobre el pueblo llano; los nobles tenían que soportar el terrible peso de 

las leyes suntuarias, que una vez más trasladaban a sus siervos; y por último, la situación del pueblo 

era absolutamente desesperada, ya que a las cargas anteriores se sumaban las suyas propias.  

 

Luis de Borgoña derrota a Fernando de Mallorca, en 1316, en la Batalla de Manolada.  

 

Por todo ello, a la muerte de Luis estalló la sublevación general, todos los estamentos se levantaron 

contra el poder real y el excesivo peso de los impuestos.  
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Luis VIII, aconsejado por su tío Carlos de Valois, que era quien ejercía realmente el poder, 

concedió a los descontentos una serie de beneficios con la idea de aplacar los ánimos y disolver las 

ligas que contra él se habían formado.  

 

Envió comisionados por todo el territorio con la orden de llamar a Asamblea General, para que el 

pueblo pudiese presentar sus quejas ante el monarca; al tiempo que sancionaba a aquellos oficiales 

reales sobre los que había quejas fundadas.  

 

Concedió igualmente, una serie de cartas y privilegios en Normandía, Borgoña, Champaña, 

Picardía, Languedoc, Auvernia y la Bretaña; así como al clero y a la nobleza. 

 

Toda la política pacificadora de Luis VIII se vino abajo con motivo del conflicto acontecido por la 

sucesión del conde de Artois. Una vez más, todos los nobles descontentos aprovecharon la 

oportunidad para alzarse en armas. Los ministros del rey fueron perseguidos y, un dato importante, 

Carlos de Valois se encontraba detrás de la sublevación, ya que con anterioridad había sido 

depuesto por su sobrino y sustituido, tanto él como otros príncipes de sangre, por un grupo de 

legistas y favoritos reales.  

 

La oposición de Carlos de Valois no se dirigió contra el rey, sino contra la persona de Engüerando 

de Marigny, principal ministro de Felipe IV, y que Carlos de Valois consiguió que fuese ejecutado. 

 

En política exterior, el corto reinado de Luis VIII dio para poco. En 1315 inició una guerra contra 

Flandes, que realmente nunca tuvo lugar, ya que los ejércitos franceses tuvieron que retirarse antes 

de iniciar los combates debido a las inundaciones y a las enfermedades que mermaron a la tropa. 

 

Luis VIII fue un rey altamente impopular debido a que tomó una serie de medidas encaminadas a 

recuperar la economía del reino, pero que dado su corto reinado no tuvieron tiempo de aplicarse 

correctamente. Evitó la expulsión de los judíos del territorio francés, como medio para sostener la 

economía; impuso un pesado sistema fiscal al pueblo, y devolvió a los siervos de la corona el 

derecho de comprar su libertad. 

 

Juan I "el Póstumo", Rey de Francia de 1316 a 1316, fue rey de Francia y de Navarra. Era el hijo 

póstumo y heredero del rey Luis X de Francia y de Clemencia de Hungría. Nacido la noche del 14 

al 15 de noviembre de 1316, vivió sólo 5 días, siendo sucedido por su tío paterno, el conde de 
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Poitiers y regente de Francia en aquel entonces, con el nombre de Felipe V de Francia. 

 

Felipe V "el Largo", fue rey de Francia de 1316 a 1322, (100) había sido nombrado conde de 

Poitiers por su padre, y además Par por obra de su hermano mayor. Conde Palatino de Borgoña por 

su matrimonio con Juana de Borgoña. También fue rey de Navarra con el nombre de Felipe II. 

 

Tras una campaña en Flandes contra Roberto III de Flandes, este le rinde homenaje en el palacio de 

la Ciudad el 5 de mayo de 1320. Buen estratega, Felipe V vence las oposiciones gracias a su espíritu 

de decisión, que le permite resolver los problemas flamencos por medio de la diplomacia (paz del 2 

de junio de 1320). Adquirió en 1320 algunos territorios flamencos a la conclusión de la guerra con 

Flandes, iniciada en el reinado de Felipe IV. 

 

Recibió al rey de Inglaterra, su cuñado Eduardo II en la catedral de Amiens para el homenaje por el 

ducado de Guyena, el condado de Ponthieu y la ciudad de Montreal, el 29 de junio de 1320. 

 

Felipe V fue un gobernante enérgico, sagaz, arriesgado, decidido e inteligente. Luchó contra las 

ambiciones de la nobleza y sometió en 1317 a Luis de Nevers. Felipe el Largo, confirmó las 

normativas provinciales y centralizó las diversas instituciones para darles mayor eficacia. Durante 

su reinado se promulgó, redactó y firmó una gran cantidad de ordenanzas, edictos y disposiciones 

reales. 

 

Impuso la utilización de una moneda única en el territorio, a pesar de la oposición de los señores de 

Midi. Intentó normalizar los pesos y medidas, pero encontró fuerte resistencia en los Estados 

Generales. Se dio inicio a la Cámara de Cuentas, cuya finalidad primordial, esencial y principal 

sería el saneamiento de la administración pública. 

 

El año 1320, adjuntó la ciudad de Tournée a la corona. Reprimió las revueltas de los pastores y de 

los leprosos. Convocó frecuentemente los Estados Generales. Desarrolló las milicias urbanas. 

Impuso elevados impuestos a los judíos continuando la política de su padre. 

 

Afectado de disentería y fiebre desde agosto de 1321 y luego de 5 meses de sufrimiento, muere en 

Longchamp cerca de París la noche del 2 al 3 de enero de 1322. Sin hijos varones vivos, la Corona 

Francesa pasa a su hermano Carlos IV de Francia, quien asume como Rey de Francia de 1322 a 

1328. 
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Al encontrar el tesoro real agotado por los abusos del reinado precedente castiga severamente y 

examina a los banqueros lombardos, cometiendo toda clase de abusos de poder. Trata con el mismo 

rigor a los malos jueces que a los señores que han acaparado bienes de particulares. Asimismo, hace 

arrestar a Girard de la Guette, ex superintendente de finanzas de Felipe el Largo, el cual es acusado 

de haber malversado ciento veinte mil libras. 

 

Durante los seis años que duró su reinado, Carlos IV incrementó los impuestos, impuso trabajos 

onerosos y confiscó posesiones de aquellos que no eran de su agrado. 

 

Carlos el Hermoso tuvo sangrientos altercados con el rey Eduardo II de Inglaterra por el homenaje 

que este vasallo le debía por sus posesiones continentales, a saber, el ducado de Guyena y Ponthieu. 

 

A partir de 1323, algunos señores de Gascuña, apoyados por los ingleses, intentan incursiones en 

territorios franceses. Dado que los gascones tienen por señores a bastardos de la nobleza, esta 

guerra fue llamada la Guerra de los Bastardos. 

 

Nuevo rompimiento con Inglaterra, en 1326, (101) el rey Eduardo de Inglaterra, viendo que se le 

permitía quedarse en Francia, a su esposa, declaró enemigos del estado a Isabela y a su hijo y aun 

llevó tan adelante su enojo y su imprudencia, que declaró la guerra al rey de Francia, acusándole 
de favorecer la conspiración de su hermana.  

 

Comenzaron, otra vez las hostilidades y los ingleses apresaron veinte navíos franceses en los 
puertos de Normandía, y se apoderaron de Saintes. Se dijo entonces que en Inglaterra se había 

dado muerte a todos los franceses que había en aquel reino, y confiscados sus bienes. Carlos 

mando hacer crueles represalias: pero felizmente se desmintió a tiempo la noticia de la matanza. 
 

Habiéndose encendido de nuevo la guerra, muchos señores y caballeros ofrecieron su espada 

a Isabela: pero los spenceres, para conjurarla tempestad y obligar a Carlos a echar de Francia su 

hermana, "enviaron a él ya los de su consejo privado mensajes secretos y mucho oro, plata y joyas 
riquísimas: en poco tiempo hicieron tan lo que el rey y todo su consejo miraron con tanta frialdad 

la suerte de la Dama, como ardor habían tenido antes para socorrerla: y el rey prohibió el viaje y 

mando, so pena de destierro, que ninguno acompañase a la reina para entrar a mano armada en 
Inglaterra." Al mismo tiempo Eduardo había escrito al papa y a los cardenales en defensa de su 

causa.  

 

El sumo pontífice instó al rey de Francia para que "enviase a su hermana Isabela a Inglaterra, a 

poder de su marido, so pena de excomunión." Carlos no quiso tener por enemigo al papa  e hizo 
saber a su hermana que “evacuase el reino con la mayor prontitud, o “el la arrojaría con afrenta."  
 

Pero Isabela buscaba siempre pretextos de dilatar su viaje. Roberto de Artois, su primo y el más 

fiel de sus amigos, le avisó una noche que en el consejo del rey se había determinado prenderla al 
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día siguiente, como también al príncipe su hijo, al conde de Kent y al señor de Mortimer: y qué 

serían entregados a los spenceres. Entonces sin perder tiempo huyó la reina premeditadamente, 

permaneció algunos días en el Ponthieu, y buscó después asilo en el Henao, donde el señor de 
Ambricourt la recibió muy bien. Allí se le reunió el príncipe Juan, hermano del conde de Henao, y 

le suplicó que le nombrase su caballero. Isabela pasó a valencianos, defendida por él. Su hijo 

Eduardo se enamoró de la princesa Felipa, segunda hija del conde de Henao, y la política de la 
reina aceleró la conclusión de este casamiento tan útil a sus propios intereses, como deseado del 

príncipe.  

 

Juan de Henao era ardiente, valeroso y amigo de aventuras, y resolvió llevar triunfante a 

Inglaterra, con solo tres cientos hombres de armas, la reina que había jurado servir. Inútil fue que 
su hermano el conde de Henao le exhortase a abandonar una empresa tan peligrosa y sostenida 

con tan pocas fuerzas. La reina y él se embarcaron sin más tropas que los, trescientos hombres, y 

la fortuna favoreció su temeridad. Una violenta tempestad que amenazaba sumergirlos, fue la que 
los salvó, alejándolos del puerto en que los esperaba la escuadra de Eduardo, y llevándolos a la 

ráela de Hanviclo donde desembarcaron sin obstáculo. Allí se les reunieron, con suma alegría de 

los aventureros, Enrique de Laneáster y otros muchos barones de Inglaterra. Isabela publicó un 

manifiesto, en el cual declaro que solo tomaba las armas para castigar los indignos validos que 
abusaban tiránicamente del nombre y la autoridad del rey. Su único objeto, decía, era librar al 

pueblo de su intolerable yugo, restablecer los privilegios de la nobleza, y mantener los derechos de 

la santa iglesia. 
 

Al mismo tiempo pidió a su esposo una conferencia. Este príncipe desalumbrado no oyó más 

consejos que los de Spencer, y rehusó toda negociación. El odio contra los favoritos era universal: 
y así los barones y guerreros de todos los condados acudieron a los reales de la reina. Eduardo, 

perseguido y abandonado, se encerró en Bristol con sus tesoros y ministros, y fue sitiado en esta 

plaza. La ciudad capituló después de larga resistencia.  

 
A Spencer el padre y al conde de Arundel, que cayeron prisioneros en poder de las tropas de la 

reina, se les sacaron las entrañas; los ahorcaron, les cortaron la cabeza y los descuartizaron avista 

del rey y de su privado que se habían refugiado en la ciudadela. Escapáronse de ella una noche; 
pero fueron perseguidos y presos.  

 

Spencer, sentenciado por el consejo de la reina, fue mutilado y colgado de la horca: allí se le 
arrancó el corazón y se arrojó al fuego. Isabela envió a Londres la cabeza de su víctima. Al rey se 

le encerró en la fortaleza de Monmouth.” 

 

Cuando el rey murió su esposa estaba embarazada. Al ser posible que su futuro hijo fuera un varón, 

se estableció un periodo de regencia, quedando Felipe de Valois como regente. Dos meses después, 

la viuda dio a luz a otra niña que no tenía opción al trono. El regente se convirtió en rey (Felipe VI) 

y en el mes de mayo fue coronado. A partir de ese momento, la Ley sálica fue reinterpretada para 

prohibir no sólo la posibilidad de que una mujer subiera al trono sino también para eliminar la 

descendencia femenina de la línea sucesoria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_VI_de_Francia


 

182 

 

Su primera acción de reinado consistió en un pacto con Felipe de Evreux, yerno de Luis X, al cual 

reconoció como rey de Navarra a cambio de los derechos de este sobre Champaña y Brie, que 

obtuvo en 1333. 

 

Obtuvo el dominio sobre diversos territorios, (102) incluido Valois, cuando se convirtió en regente 

de Francia tras la muerte, ocurrida en 1328, de su primo hermano Carlos IV de Francia, último rey 

de la Dinastía de los Capetos. 

 

Felipe fue coronado ese mismo año en Reims, a pesar de que su sobrino Eduardo III de Inglaterra 

(nieto de Felipe IV el Hermoso) también pretendiera el trono francés. Se convirtió en el primer 

monarca de la Casa de Valois. 

 

En 1330 Felipe de Artois, yerno del rey, fue acusado de asesinar a su prima y a su tía por lo que fue 

desterrado del reino; Felipe se refugió en Inglaterra desde donde se dedicó a conspirar contra el 

monarca francés. 

 

Ese mismo año, también, aplastó una rebelión popular en Flandes. En1349 compró el Señorío de 

Montpellier a Jaime III de Mallorca, poniendo fin al dominio aragonés y mallorquín en la ciudad. 

 

La reclamación de los derechos de Eduardo III de Inglaterra (103) (1327-1377) al trono de Francia 

ha sido considerada tradicionalmente el origen de la Guerra de los Cien Años. Sin embargo, esta 

coartada o pretexto dinástico, que en ocasiones sí impulsó el conflicto, fue sólo una de sus causas, y 

no la primera. En la génesis de esta prolongada guerra convergen diferentes razones político-

económicas: la principal fue el control de la rica Guyena o Gascuña, último reducto francés del 

Imperio Angevino de Enrique II Plantagenêt (1154-1189), lo que convierte esta guerra en el último 

episodio de la secular pugna Capeto-Plantagenêt por el dominio de Francia. Guyena era feudo 

inglés, pero los reyes de Francia consideraban que, como soberanos feudales, tenían derecho a 

intervenir en sus asuntos internos. Esta inadaptación feudal a las nuevas circunstancias políticas y 

económicas generaría permanentes incidentes, como las confiscaciones francesas de Guyena en 

1294 y 1323. 

 

La GUERRA DE LOS CIEN AÑOS, fue una auténtica sucesión de conflictos, esta pugna 

acabó arrastrando a otros reinos occidentales, por lo que puede ser considerada como la Primera 

Gran Guerra Internacional Europea.  
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La hostilidad anglo-francesa se agudizó debido a los conflictos periféricos menores, como el apoyo 

francés a Escocia contra la hegemonía inglesa, el control del estratégico ducado de Bretaña y la 

cuestión sucesoria de Artois. Sin embargo, la chispa del conflicto fue Flandes, otra fuente de 

disputas debido a la peligrosa contradicción existente entre su dependencia económica de la lana 

inglesa y su subordinación feudal a los reyes de Francia, problema agravado por la lucha social 

entre la nobleza pro-francesa y los grupos urbanos pro-ingleses.  

 

Tras el sometimiento de la rebelión de las ciudades flamencas en la Batalla de Cassel (1328), el 

conde de Flandes Luis de Nevers y Felipe VI de Francia se aliaron en perjuicio de los vitales 

intereses ingleses en la zona, a lo que respondió Eduardo III con una medida explosiva: en 1336 

prohibió las exportaciones de lana inglesa a Flandes, arruinando a los artesanos flamencos. Un año 

después Felipe VI procedió a la tercera confiscación de Guyena. Eduardo III rompió entonces el 

homenaje prestado en 1329 y reclamó el trono de Francia. La cuestión dinástica, menor hasta esa 

fecha, adquirió entonces un papel esencial al convertirla Eduardo III en la única forma de asegurar 

el vital dominio inglés sobre Guyena.  

 

Será Eduardo III quien tome la iniciativa y mantenga Flandes como primer escenario del conflicto.  

 

En 1339 los flamencos se rebelaron contra el conde Luis de Nevers, encabezados por Jacobo van 

Artevelde, gran burgués de Gante, quien reclamó la presencia del monarca inglés. Este desembarcó 

en Flandes y se proclamó rey de Inglaterra y Francia. 

 

Poco después la flota francesa fue derrotada por los ingleses en L'Ecluse (junio de 1340), en la 

Batalla de Sluys. Pero el 26 de julio del mismo año, las fuerzas anglo-flamencas son obligadas a 

replegarse por las fuerzas francesas, en la Batalla de Saint-Omer. 

 

Entonces, falto de recursos y de apoyo diplomático, Eduardo III firmó una tregua en Esplechin. Tras 

comprobar que no derrotaría a Francia desde Flandes, el monarca inglés abrió otros frentes.  

 

Un problema sucesorio surgido en 1341 en el ducado de Bretaña degeneró rápidamente en guerra 

civil entre Carlos de Blois, sobrino de Felipe VI, y Juan de Montfort, apoyado por Inglaterra, 

denominado la Guerra de Sucesión Bretona, que abarcó del año 1341 al 1364.  



 

184 

 

La primera Batalla es la de Champtoceaux en 1341. En 1342 ocurre la Batalla de Morlaix, donde 

los franceses rompen el asedio a Morlaix. Los ingleses se repliegan hacia el bosque y los franceses 

se retiran.  

 

Eduardo III necesitaba la seguridad del eje económico Canal de la Mancha-Gascuña por lo que la 

apertura del segundo frente bretón era para el rey de Inglaterra una necesidad lógica. Franceses e 

ingleses aprovecharon Bretaña como laboratorio militar, internacionalizando el conflicto bretón.  

 

Finalmente, en enero de 1343, se acordó la tregua de Malestroit. Sin un vencedor claro, Bretaña 

quedó dividida, pero Eduardo III logró asegurarla como base militar inglesa.  

 

En 1345 se reabrieron todos los frentes y en la Batalla de Auberoche, los ingleses rompen el asedio 

del ejército francés a Auberoche. 

 

 Eduardo III, en el mismo año, estrechó su alianza con Jacobo van Artevelde, pero la crisis 

económica de Flandes desembocó en su asesinato, la retirada inglesa de la zona y la restauración 

pro-francesa de la mano del conde Luis de Malé (1346-1384).  

 

Eduardo III llevó entonces la guerra a la propia Francia. En julio de 1346 una pretensión feudal del 

noble normando Godofredo de Harcourt fue apoyada por el rey inglés, quien desembarcó en 

Normandía con un ejército pequeño y potente formado por poca caballería y muchos arqueros y 

cuchilleros. Marchando en cabalgada, los ingleses saquearon Caen, amenazando Rouen y la propia 

París, pero, sin fuerzas suficientes, se replegaron hacia el norte perseguidos por el ejército de Felipe 

VI. El esperado gran choque anglo-francés tuvo lugar en Crécy-en-Ponthieu (25 de agosto de 1346): 

los arqueros de Eduardo III y su hijo Eduardo de Gales (el Príncipe Negro) destrozaron a la 

indisciplinada y valerosa caballería francesa apoyada por ballesteros genoveses, inaugurando una 

nueva época en el arte militar. Explotando su victoria, Eduardo III asedió Calais. 

 

El rey David II de Escocia, aliado con Felipe VI, invadió Inglaterra desde el Norte, pero fue 

derrotado por los ingleses en la Batalla de Neville's Cross (17 de octubre de 1346). Poco después 

Calais se rindió e Inglaterra obtuvo una estratégica cabeza de puente en el continente, clave para el 

futuro de la guerra. Como colofón a sus victorias, y siguiendo el ejemplo de Alfonso XI de Castilla, 

Eduardo III fundó en 1348 la caballeresca Orden de la Jarretera.  
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Las Batallas de la GUERRA DE SUCESIÓN BRETONA, desde 1346, fueron las siguientes: 

Batalla de St-Pol-de-León (1346)  

Batalla de Caen (1346) 

Batalla de Blanchetaque (1346) 

Batalla de Crécy (1346) 

Batalla de Neville's Cross (1346) 

Sitio de Calais (1346) 

Batalla de La Roche-Derrien (1347)  

Batalla de Lunalonge (1349) 

Batalla de los Treinta (1351)  

Batalla de Saintes (1351) 

Batalla de Ardres (1351) 

Batalla de Mauron (1352) 

Batalla de Auray (1364)  Los ingleses derrotan a los franco-bretones en lo que es el fin de la Guerra 

de Sucesión Bretona.  

 

Entre 1346 y 1355 las dificultades económicas y la propagación de la Peste Negra disminuyeron 

mucho la tensión de la guerra. Sin embargo, Eduardo III culminó sus victorias derrotando a una 

flota castellana en Winchelsea (1350), respuesta a la inclinación francófila adoptada por Castilla a 

finales del reinado de Alfonso XI y consolidación de la hegemonía naval inglesa lograda en 

L'Ecluse (1340).  

 

En 1350 murió Felipe VI dejando a Francia derrotada y sumida en una profunda crisis interna.  

 

Político mediocre y exaltado defensor de la caballería, Juan II el Bueno (1350-1364) no era la 

persona adecuada para resolver la gran crisis militar, política, económica y demográfica que padecía 

Francia, aunque al principio tomó decisiones prometedoras, como la reforma del ejército y la 

fundación de la Orden de la Estrella (1351). El conflicto bélico continuó en tono menor. 

 

Subió al trono a la muerte de su padre en 1350, (104)  y rápidamente se destacó como un rey cruel y 

caprichoso, adoptó una serie de medidas arbitrarias que fueron muy poco populares. Y su reinado 

estuvo marcado por graves problemas financieros, intrigas generadas por el Rey de Navarra, Carlos 

el Malo (pretendiente al trono francés), por la crisis de los Estados Generales y por la prolongada 

guerra de los Cien Años con Inglaterra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Generales_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Cien_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra


 

186 

 

Hizo ejecutar al conde de Eu acusándolo de forma ridícula; el conde, que se encontraba prisionero 

de los ingleses, había acudido a Francia, bajo juramento de regresar, para recaudar el dinero 

necesario de su rescate; Juan II le acusó de ayudar y financiar a los ingleses en contra de Francia.  

 

Para intentar paliar la difícil situación de su Hacienda devaluó la moneda, lo que provocó la ruina 

de muchos de sus súbditos, con el mismo propósito persiguió a los comerciantes en busca de su 

dinero. 

 

Protagonizada por compañías de mercenarios -routiers- que se vendían al mejor postor, (105) la 

guerra carecía de grandes estrategias, y se convirtió en una agotadora depredación y destrucción de 

los recursos de Francia.  

 

El principal problema de Juan el Bueno fue Carlos II de Evreux, rey de Navarra (1349-1387). Nieto 

de Luis X y gran señor francés, el monarca navarro combinó sus aspiraciones al trono de Francia 

con el liderazgo de un partido nobiliario opuesto al poder real y con sus ambiciones territoriales al 

calor de la guerra. 

 

Jugando con la amenaza de una alianza con Eduardo III (así obtuvo la mitad de Normandía y 

Champaña a costa del rey en el tratado de Mantés de 1354), Carlos el Malo se convirtió en el árbitro 

de la situación francesa. Reanudadas las hostilidades, en el otoño de 1355 el Príncipe Negro 

ridiculizó a Juan II atravesando dos veces el Midi sin resistencia, mientras Eduardo III aseguraba la 

frontera escocesa. Juan II quiso prevenirse de las intrigas de Carlos II de Navarra y en abril de 1356 

ordenó capturarle. Su hermano Felipe de Evreux pidió ayuda a Eduardo III.  

 

Desde Burdeos el Príncipe Negro dirigió una nueva cabalgada, esta vez hacia el Norte. Ingleses y 

franceses se encontraron de nuevo en la Batalla de Poitiers (19 de septiembre de 1356), repetición 

de Crecy en la que el propio Juan II cayó prisionero.  

 

El desastre militar sacó a la superficie todo el descontento contenido hasta entonces en Francia. 

Preso el rey en Inglaterra, el gobierno fue asumido por su hijo Carlos. El delfín, enfermizo y 

desprestigiado en Poitiers, tuvo que enfrentarse entre octubre de 1356 y mediados de 1358 a una 

crisis abiertamente revolucionaria que puso a prueba la estabilidad de la monarquía francesa.  
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Al control del gobierno real por los Estados Generales de Languedoïl y Languedoc (1356 y 1357), 

los estragos causados por las bandas descontroladas de "routiers" y la liberación y nuevas 

maniobras de Carlos II de Navarra, se sumaron la Insurrección de los Burgueses de París 

encabezados por el preboste (funcionario público) de mercaderes Etienne Marcel y en 1358 el 

regente Carlos V tuvo que huir de París, mientras en las regiones rurales estallaba una nueva 

Sublevación conocida como la Grande Jacquerie, que fue un levantamiento popular ocurrido en 

1358 en las zonas rurales de la Isla de Francia, Picardía, Champaña, Artois y Normandía. 

 

Tuvo lugar en un contexto de crisis política, militar y social. Sus causas son múltiples, pero tuvo un 

papel relevante la impopularidad de la nobleza francesa después de la derrota de Poitiers en 1356, y 

la miseria reinante en el campo devastado por los ejércitos y las compañías libres.  

 

La Grande Jacquerie se inscribe en un conjunto de revueltas simultáneas: 

 Como la insurrección liderada por Etienne Marcel,  

 Las revueltas surgidas alrededor de París en mayo-junio de 1358 y  

 Los movimientos de agitación que sacudían entonces las ciudades de Flandes. 

 

La victoria final del hábil delfín se debió a que se enfrentaba a "fuerzas y poderes locales reflejo del 

regionalismo de Francia" con intereses totalmente diferentes.  

 

Superadas estas conmociones internas, el agotamiento de ambas partes condujo a los acuerdos de 

Brétigny-Calais (octubre de 1360): Eduardo III renunció a sus pretensiones al trono de Francia a 

cambio de extensos territorios. 

 

Aunque el tratado de Brétigny-Calais fue un éxito francés, sus durísimas condiciones, que suponían 

el dominio inglés sobre un tercio del reino, sancionaron el indiscutible triunfo de Inglaterra en la 

primera fase de la Guerra de los Cien Años. Por la misma razón, la paz anglo-francesa de 1360 

estaba condenada a no durar mucho.  

 

Las Compañías Libres derrotan a las tropas francesas, en 1362, en la Batalla de Brignais. 

 

Con respecto al asunto de la liberación de Juan II, (106) se estableció que el rescate a pagar fuera de 

tres millones de escudos en lugar de los cuatro fijados en Poitiers; pero un primer pago de 600.000 

escudos bastaría para liberar al rey. El 24 de octubre se efectuó un pago de 400.000 escudos, todo lo 
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que los Estados Generales habían podido reunir; Juan fue liberado y el tratado de Brétigny 

ratificado por ambos soberanos.  

 

Pero según el mismo, Eduardo renunciaba a sus derechos sobre Francia y Juan a sus derechos sobre 

los territorios cedidos en el tratado, que suponían más de un tercio del territorio total del monarca 

francés. Finalmente, ni Eduardo ni Juan efectuaron renuncia alguna, por lo que la Guerra de los 

Cien Años se prolongó una vez más. 

 

De regreso en Francia, pero no en París, Juan II incorporó Borgoña y Champaña al territorio 

francés. En Aviñón se disponía a iniciar una peregrinación a Tierra Santa, cuando tuvo noticia de 

que su hijo, el duque de Anjou, que había quedado en Inglaterra como rehén, se había fugado; 

obligado por su espíritu de caballero, Juan II fue a Inglaterra a ocupar el lugar de su hijo. En 1364 

murió en Londres, pero su cuerpo fue enterrado en Saint-Denis, Francia. 

 

Entre 1365 y 1389 el horizonte geográfico de la Guerra de los Cien Años (107) se amplió a toda 

Europa Occidental. La entrada de los reinos hispánicos en el conflicto respondió a la proyección del 

conflicto anglo-francés sobre los reinos peninsulares, pero también a la condición de grandes 

potencias que estos reinos peninsulares -sobre todo Castilla- habían alcanzado a mediados del siglo 

XIV.  

 

Carlos V, asumió como rey a la muerte de su padre, en 1364, (108) enfermizo, culto y más 

burócrata que guerrero, fue un brillante político que supo escoger colaboradores capaces -los nobles 

Felipe de Borgoña (1365) y Flandes (1384) y Luis de Anjou; los teóricos Raúl de Presles, Felipe de 

Mézières y Nicolás de Oresme; y los militares Bertrand du Guesclin y Juan de Vienne- con los que 

ejecutar con éxito un proyecto político concreto: la revisión del tratado de Brétigny. Esta labor 

comenzó pronto. Su matrimonio con Juana de Borbón era considerado muy fuerte, y no hizo ningún 

intento de ocultar su dolor en su funeral o en los de sus hijos, cinco de los cuales murieron antes que 

él. 

 

La crisis sucesoria de Borgoña permitió a Carlos V eliminar del escenario político a Carlos el Malo, 

vencido en la Batalla de Cocherel, (1364) donde los franceses derrotan a las tropas aliadas gascón-

navarro-normandas, aunque no pudieron impedir la independencia de Bretaña, en el mismo año.  
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Su reinado estuvo dominado por la guerra con los ingleses y dos grandes problemas: recuperar los 

territorios cedidos en Brétigny y librar al país de los Tard-Venus (los "últimos en llegar"), 

compañías mercenarias que se daban al robo y al pillaje después de que se firmara el tratado.  

 

Para conseguir superar estos dos problemas, Carlos recurrió a un noble menor de Bretaña llamado 

Bertrand du Guesclin apodado "el Perro Negro de Brocéliande", du Guesclin combatió a los 

ingleses durante la Guerra de Sucesión Bretona y era experto en guerra de guerrillas.  

 

Du Guesclin también derrotó a Carlos II de Navarra en la Batalla de Cocherel en 1364 y eliminó su 

amenaza a París. Después de un año de lucha sin grandes triunfos para ninguno de los dos ejércitos, 

el 3 de marzo de 1365 se firmó la paz en Pamplona.  

 

Carlos el Malo, por no renunciar a sus aspiraciones al trono de Francia, no quiso jurar fidelidad al 

Rey. El juramento de fidelidad se hace recién estrenado el año 1371 con el Tratado de Vernon, 

donde a cambio se le entrega la soberanía de Montpellier que no llegó a ejercer, dado que sus 

habitantes se sublevaron negándose a aceptar su dominio. 

 

Libre de Carlos II, en 1365 Carlos V debía evitar el azote de las bandas de "routiers" desempleadas 

tras la paz. Para llevar a los Tard-Venus fuera de Francia, Carlos primero los alquiló para intentar 

una cruzada en Hungría, pero su reputación de malhechores los precedía, y los ciudadanos de 

Estrasburgo rechazaron permitirles cruzar el Rin en su viaje. 

 

El siguiente movimiento de Carlos fue enviar a los Tard-Venus (bajo el liderazgo de Du Guesclin) a 

luchar en la guerra civil castellana, apoyando a Enrique, Conde de Trastámara contra su medio 

hermano Pedro I.  

 

Du Guesclin y sus hombres fueron capaces de expulsar a Pedro de Castilla en 1365 después de la 

toma de las fortalezas de Magallón y Briviesca y la capital Burgos.  

 

Pero Eduardo, el Príncipe de Gales, actuando como virrey de su padre en el suroeste de Francia, 

asumió la causa de Pedro. También recibía el apoyo de Carlos el Malo, quien había facilitado la 

entrada de las tropas inglesas, permitiendo que el 3 de abril de 1367 ganaran la Batalla de Nájera, 

donde fue capturado Bertrand Du Guesclin. El rey Carlos pagó un rescate por él, ya que lo 

consideraba insustituible. 
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Pero el príncipe Eduardo tuvo que dejar Castilla por enfermedad. El ejército inglés sufrió mucho 

durante la retirada. Cuatro de cada cinco soldados ingleses murieron en la campaña castellana. En 

1369, du Guesclin renovó su ataque sobre Pedro, derrotándolo en la decisiva Batalla de Montiel.  

 

Enrique apuñaló al cautivo Pedro hasta matarlo en la tienda de du Guesclin, obteniendo así el trono 

de Castilla. Bertrand fue nombrado duque de Molina, y quedó sellada la alianza franco-castellana.  

 

Carlos V podría entonces reanudar la guerra contra Inglaterra bajo condiciones favorables. 

 

Con el apoyo de Castilla, (109) en 1369 Carlos V se encontró en condiciones de exigir la revisión 

de los tratados de Brétigny. Iniciada la guerra, sus eficaces medidas militares (reparación de 

fortificaciones, pagos regulares a tropas, promoción de mandos competentes) permitieron resistir la 

embestida inglesa sobre Artois y Normandía e infligir la primera derrota campal al ejército inglés en 

Pontvallain en 1370.  

 

Entre 1369 y 1374 Du Guesclin y el duque Luis de Anjou recuperaron la mayor parte de lo perdido 

en 1360 mediante una eficaz Guerra de Desgaste. En 1372, año crucial, Carlos V pudo contar por 

primera vez con la colaboración militar de Castilla, decidida a quebrar la hegemonía naval de 

Inglaterra: el 23 de junio la flota castellana derrotó a la inglesa a la altura de La Rochelle, victoria 

que abrió un periodo de predominio castellano en el Atlántico Norte que se extiende prácticamente 

hasta la derrota de la Armada Invencible en 1588 (Hillgarth).  

 

Carlos V prosiguió la reconquista francesa ocupando Poitou, Saintonge, Angumois y Bretaña. La 

vejez de Eduardo III y la enfermedad del Príncipe Negro elevaron al primer plano a Juan de Gante, 

hijo del rey y duque de Lancaster. Este concibió una ambiciosa cabalgada que acabaría con el 

bloque franco-castellano. Atravesaría Francia para derrotar a Carlos V, luego invadiría Castilla y 

allí sería entronizado como esposo de Constanza, hija de Pedro I y heredera legitima del trono 

castellano.  

 

Los franceses derrotan a los ingleses al intentar estos romper el asedio francés a la ciudad de Chiset, 

en 1373, en la Batalla de Chiset. 

 

Esta empresa (junio-diciembre de 1373) fue un absoluto fracaso debido a las tácticas evasivas 

dirigidas por Du Guesclin. A ello se sumaron las depredaciones de las flotas castellano-francesas en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Montiel
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las costas inglesas del Canal (1373-1374). El agotamiento general condujo a las treguas de Brujas 

(1375). Eduardo III, humillado en la guerra, aceptó la única posesión de Bayona, Burdeos, Calais y 

Cherburgo. Francia había recuperado el equilibrio de la guerra y, por primera vez, Inglaterra era la 

vencida.  

 

Entre 1377 y 1383 el eje franco-castellano supo mantener la hegemonía militar lograda desde 1369.  

 

Carlos II el Malo fue derrotado en su última aventura y Navarra quedó convertida en un 

protectorado militar castellano en el tratado de Briones (1379). Poco después, la flota castellana 

remontó el Támesis e incendió el arrabal londinense de Gravesend, culminando su superioridad 

naval en el Atlántico (1381).  

 

Y con apoyo naval castellano, Francia aplastó la revuelta de Flandes en la Batalla de Roosebeke en 

1382. Por su parte, Inglaterra sólo obtuvo una victoria parcial en Bretaña, que se garantizó su 

independencia en 1381.  

 

Bajo el reinado de Carlos V, a pesar de las súplicas y negociaciones, Aviñón dejó de ser la sede 

pontificia, y el Papa Gregorio XI reinstauró Roma como Sede Pontificia el 17 de enero de 1377. Al 

año siguiente, Gregorio murió y Carlos V aceptó al nuevo Pontífice Urbano VI. Sin embargo los 

cardenales eligieron un nuevo Papa, el conocido como el Antipapa Clemente VII. Durante un 

tiempo Carlos no mostró preferencias, pero más tarde apoyó abiertamente a Clemente, bajo la 

promesa de éste de llevar la sede del papado nuevamente a Aviñón. Promesa que fue cumplida. 

 

Tuvo durante su reinado, además: 

 

La revuelta de los "tuchins" en Languedoc, en 1378. (110) En cierto modo conectado con la oleada 

popular revolucionaria, aunque con características propias, se hallaba el movimiento denominado 

de los "tuchins". Originado a mediados del siglo XIV en tierras del Macizo Central francés, el 

movimiento citado, según las interpretaciones tradicionales, tenía más que ver con el clásico 

bandolerismo rural que con insurrecciones campesinas o urbanas. El término con que se les conocía 

derivaba de la palabra "touche", que significa landa o maleza. Un cronista de aquel tiempo definía 

así a los "tuchins: multitud de hombres abyectos... (Que) surgió inopinadamente como gusanos que 

se retuercen en la superficie del suelo". Hay noticias de estas gentes desde el año 1363. Pero su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1377
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_VII_%28antipapa%29
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mayor actividad se desarrolló en los años ochenta del siglo XIV. En 1382 el movimiento, al parecer, 

había llegado hasta el Languedoc. 

 

El mundo urbano flamenco fue asimismo escenario de luchas sociales a partir del año 1379. Las 

relaciones entre los artesanos y el patriciado eran una fuente permanente de tensiones, agudizadas si 

cabe por el impacto negativo en tantos aspectos que se derivaba de la crisis general. Pero al mismo 

tiempo seguía presente, como se había puesto de manifiesto años atrás, el enfrentamiento entre unos 

y otros oficios. Así aconteció en 1379, con motivo de una sublevación popular que estalló en 

Brujas, liderada por Jean Yoens, un banquero, y apoyada por los tejedores. La falta de solidaridad 

de los artesanos de otros oficios facilitó el aplastamiento de la rebelión. 

 

Y los conflictos sociales como los de Nimes (1378), Montpellier (1379), Saint-Quintin, Laon y 

París (1380), Beziers (1381), Rouen y París (1382). Originados frecuentemente como protesta ante 

la punción fiscal de la Corona, los movimientos citados fueron, en general, de corto alcance. Pero 

los sucesos de 1382 revistieron mayor gravedad. La revuelta que estalló en Rouen en febrero del 

citado año, conocida con el nombre de "harelle", desembocó en un ataque indiscriminado contra los 

potentados de la ciudad. Por su parte, en el mes de marzo del citado año 1382 se produjo en París la 

insurrección llamada de los "maillotins", término que procede de la palabra "maillets", alusiva a las 

masas que portaban los amotinados. El inicio de la revuelta tenía que ver, una vez más, con la 

cuestión fiscal. Por lo demás, las noticias llegadas de Rouen animaron a los revoltosos, lo que 

propició que en poco tiempo prácticamente todo el bajo pueblo parisino hubiera tomado cartas en el 

asunto. "Todo el pueblo se sublevo y corrió hacia las casas de los recaudadores de las gabelas, 

saqueándolas y matándolos", nos dice Buonaccorso Pitti, un italiano que fue testigo de aquellos 

acontecimientos. "Los buenos ciudadanos que se llamaban burgueses, temiendo que el dicho pueblo 

bajo, que se parecía a los ciompi de Florencia, los saqueara también, se armaron", dice en otros 

expresivos párrafos el mencionado Pitti. De todos modos el motín fue sofocado al poco tiempo, 

aunque dejó tras de sí una terrible estela, estimada en unos 30.000 muertos, de los cuales la mitad 

eran judíos. Todavía en la segunda mitad del año 1382 hubo agitación social, en ciudades como 

Caens, Reims, Orleans, Amiens y Lyon, e incluso en la propia París. Pero es un hecho cierto que 

desde comienzos de 1383 la oleada revolucionaria estaba en franco retroceso en suelo francés. 

 

Este ambiente de crisis social coincidió con un verdadero relevo generacional (111) (Contamine) en 

Occidente. Las muertes del Príncipe Negro (1376), Eduardo III (1377), Enrique II (1379), Carlos V 
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y Bertrand Du Guesclin (1380) dejaron paso a Ricardo II de Inglaterra (1377-1399), Juan I de 

Castilla (1379-1390) y Carlos VI de Francia (1380-1422).  

 

En 1383 se abrió para Inglaterra una inesperada oportunidad de romper el bloque franco-castellano 

con la crisis sucesoria surgida a la muerte de Fernando I de Portugal (1367-1383). Juan I de Castilla 

(1379-1390), casado con la heredera portuguesa Beatriz, reclamó el trono apoyado en el partido 

nobiliario pro castellano de la regente Leonor Téllez, segunda esposa del difunto monarca. La 

amenaza de una anexión castellana polarizó rápidamente Portugal.  

 

El agotamiento general abrió un largo periodo de distensión que se prolongaría durante dos décadas.  

 

La Europa del periodo 1388-1415 mantuvo un statu quo no de paz, pero sí marcado por la voluntad 

de no proseguir los grandes enfrentamientos bélicos. Pese al grave problema del Cisma (1378-

1417), los conflictos militares quedaron localizados y siempre derivaron de otros anteriores. Común 

a todo Occidente fue el auge del poder de la alta nobleza, especialmente la de parientes del rey, 

cuyas disputas e intereses provocarían a la larga un nuevo estallido bélico a gran escala.  

 

Superadas las agitaciones bélico-sociales del periodo 1380-1389, la victoriosa Francia de Carlos VI 

(1380-1422) se polarizó en torno a dos grupos que aspiraban al poder. Al principio lo ejerció el 

formado por los antiguos consejeros de Carlos V, altos letrados y funcionarios de corte, burgueses 

enriquecidos -llamados "marmousets" (monigotes) por la alta nobleza- de talante reformista y 

encabezados por el condestable Olivier de Clisson.  

 

En 1392 la locura incapacitó a Carlos VI y los "marmousets" fueron expulsados por el grupo 

formado por la reina Isabel de Baviera y los poderosos tíos del rey -los duques Felipe el Atrevido de 

Borgoña, Luis de Orleans y Juan de Berry- dueños de grandes dominios (apanages) creados por 

Juan el Bueno.  

 

Formaron parte, de  la última cruzada a gran escala de la Edad Media, que tuvo lugar el 25 de 

septiembre de 1396, siendo derrotado el ejército formado por tropas de Hungría, Bulgaria, 

Valaquia, Francia y Borgoña, a manos de una fuerza otomana. Se levanta el asedio de la ciudad de 

Nicópolis, cerca del Danubio. 

 

http://www.ecured.cu/Cruzadas
http://www.ecured.cu/Edad_Media
http://www.ecured.cu/25_de_septiembre
http://www.ecured.cu/25_de_septiembre
http://www.ecured.cu/1396
http://www.ecured.cu/Hungr%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Bulgaria
http://www.ecured.cu/Francia
http://www.ecured.cu/Borgo%C3%B1a
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A partir de la muerte del duque de Borgoña Felipe el Atrevido en 1404. Su hijo Juan Sin Miedo 

(1404-1419) heredó las dos Borgoñas, Flandes y Artois, un amplio y rico dominio cuya potencia 

política quebró el precario equilibrio existente entre los grandes nobles del reino. Comenzó 

entonces el enfrentamiento con su hermano Luis, duque de Orleans, cuyo poder fue en aumento 

hasta su asesinato a manos de sicarios de Juan Sin Miedo (noviembre de 1407). 

 

La lucha entre los duques de Orleans y Borgoña degeneró entonces en Guerra Civil, y Francia se 

dividió en dos bandos irreconciliables: de un lado, los borgoñones, encabezados por Juan Sin 

Miedo, fuertes en el norte y este del país y respaldados por Inglaterra y sectores burgueses y 

reformistas, sobre todo de París; y de otro, los "armagnacs", de tendencias más pro nobiliarias, 

encabezados por el nuevo duque Carlos de Orleans junto a los duques de Berry, Borbón y Bretaña y 

su suegro el conde Bernardo de Armagnac, que les dio nombre.  

 

En 1411 los borgoñones, apoyados por los ingleses, tomaron el poder, pero el inestable gobierno 

borgoñón de París acabó degenerando en un sangriento conflicto político-social. En mayo de 1413 

Simón Caboche, jefe de la corporación de los carniceros, impuso la "Ordenance Cabochienne", 

programa político destinado a mejorar la administración y sanear las finanzas que desembocó en 

una brutal ola de violencia contra los partidarios del duque de Orleans.  

 

Juan Sin Miedo perdió el control de la situación y las persecuciones alcanzaron también a los 

miembros de la alta burguesía parisina, lo que propició la entrega de la ciudad a las fuerzas de 

Carlos de Orleans (septiembre de 1413).  

 

Los Orleans abolieron la "Ordenanza Cabochienne", pero al terror borgoñón le sucedió el contra-

terror Armagnac. Decidido a recuperar el poder, el duque Juan Sin Miedo pactó en 1414 con 

Enrique V de Inglaterra (1413-1422) una nueva intervención militar en el continente. Así, la 

desmedida lucha por el poder de la alta nobleza en una Francia descabezada por la locura de Carlos 

VI ofreció al renovado imperialismo inglés, encarnado por Enrique IV, la posibilidad de tomarse el 

desquite por sus anteriores derrotas.  

 

Ricardo II de Inglaterra, cometió su mayor error a la muerte de Juan de Gante en 1398. De forma 

imprudente reintegró el ducado de Lancaster a la Corona sin contar con Enrique, hijo del duque 

difunto. Éste encabezó una conjura nobiliaria que se nutrió del descontento por la franco filia del 
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rey. Con el apoyo de los grandes linajes (los Percy de Northumberland) y legitimado por el 

Parlamento, Enrique de Lancaster destronó a Ricardo II en 1399.  

 

Un año después moría asesinado el último monarca Plantagenêt. El golpe de estado de Enrique IV 

Lancaster (1399-1413) repitió el modelo castellano creado en 1366-1369. Y como la trastamarista, 

la revolución lancasteriana colocó a su beneficiario frente a los mismos problemas nobiliarios que 

había sufrido Ricardo II. 

 

En estos años ingleses y franceses buscaron un nuevo enfrentamiento armado, pero los problemas 

internos de ambos reinos retrasaron el choque. Al final de su reinado la oposición nobiliaria dirigida 

por su hijo Enrique se unió a las incitaciones de borgoñones y armagnacs para que interviniera 

militarmente en el continente. 

 

En 1415, Enrique V desembarcó en Normandía , invadiendo y tomando Harfleur .Ese mismo año, 

se libró la Batalla de Azincourt, una tierra donde la lluvia se convirtió en un lodazal. Orgulloso de 

francesa fue masacrada y miles de nobles franceses perecieron. A ello siguió la ocupación de París 

(1415), para posteriormente anexionarse Normandía. 

 

Carlos VII de Francia, (112) llamado el Victorioso o el Bien Servido fue el quinto hijo del rey 

Carlos VI y de Isabel de Baviera, descendiente de la dinastía Valois. Se convirtió en heredero al 

trono y en Delfín de Francia en 1417, coronándose como rey de Francia el 17 de julio de 1429, 

título que ostentó hasta su muerte en 1461, a pesar de que al inicio de su vida tuvo que disputarse el 

trono con Enrique VI de Inglaterra, cuyo regente, el Duque de Bedford, dominaba gran parte del 

Reino de Francia, incluyendo la capital, París. 

 

Carlos fue forzado a encarar la amenaza de su herencia, obligado a huir de París (lo escoltaba 

Tanngeuy du Chastel y sus hombres) en mayo de 1418 durante la Revuelta Cabochienne, una vez 

que los soldados de Juan Sin Miedo, Duque de Borgoña, intentaran capturar la ciudad, cosa que 

hicieron. Poco después de la caída de París en manos borgoñonas, el joven Delfín fue nombrado 

regente de Francia para gobernar en nombre de su padre, que cada día estaba más delicado de salud. 

 

Carlos estableció su corte más al sur, en el Valle del Loira. En el verano de 1418, el Delfín estaba 

muy ocupado consolidando sus dominios en un reino gobernado por la disensión y las lealtades 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Ducado_da_Normandia&usg=ALkJrhjZHBsMV1rbYQ5-GiHaFVG4-zX2Bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Harfleur&usg=ALkJrhiDFdrEqHU7pUorxGSaSZAquHj9OQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Azincourt&usg=ALkJrhiXuaEUR_FPZez5HzsQ1usXCUOo7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhhEzPl6iQndZPMoQXkqgD1m6BYY3w
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dudosas. Una de las acciones clave para esta consolidación de su poder fue el Asedio a la ciudad de 

Tours (agosto-septiembre 1418), que en aquellos días estaba bajo control del Duque de Borgoña.  

 

Como parte de esta política para volver a posicionarse en Francia, el Delfín contrató a muchos 

mercenarios y nobles de otras naciones vecinas, como Castilla, Escocia, Lombardía, Génova y 

Suiza. La cantidad de capitanes extranjeros en Francia registrados por esta época es enorme 

comparada con otras épocas. 

 

Al año siguiente, tras la toma de Tours, Carlos intentó llegar a una reconciliación con el Duque, 

citándose con él en un puente en Pouilly, cerca de Melún, en julio de 1419. La reunión salió como 

lo acordado, pero en afán de seguir estrechando los lazos, los dos señores se vieron nuevamente el 

10 de septiembre en el puente de Montereau. El Duque, a pesar de los eventos anteriores, confió en 

la buena voluntad de su joven primo y, asumiendo que la reunión sería enteramente pacífica y 

diplomática, llevó consigo solo una pequeña escolta. Entre los hombres del rey se encontraba 

Tanngeuy du Chastel, quien interpretó cierto gesto de Juan Sin Miedo como un intento de ataque y, 

blandiendo su hacha, se la clavó entre el cuello y el hombro provocando la muerte del Duque. 

 

Tratado franco-inglés de Troyes 1420 que garantiza a Inglaterra todo el norte del país (incluyendo 

París) y fuerza a  Carlos VI al trono desheredar a su hijo, el delfín Carlos VII. Enrique V se casó 

con la princesa Catalina, hija de Carlos VI, para obtener el derecho a heredar el trono. 

 

Los franceses y los escoceses de Carlos VII son liderados por el Conde de Buchan y derrotan a las 

fuerzas de Enrique V, lideradas por el Duque de Clarence, en 1421, en la Batalla de Bauge.  

 

Tras el asesinato de Juan Sin Miedo, duque de Borgoña y uno de los contendientes en la guerra civil 

de Francia, Enrique V se alió con el hijo del duque, Felipe el Bueno. La unión tuvo éxito hasta 1422 

el rey Inglés y el nuevo Duque Borgoña controlaron toda Francia al norte de la Loire , incluyendo 

París y Aquitania . 

 

Los ingleses liderados por Enrique V vencen a los franceses, en 1422, en el Sitio de Meaux. 

 

Ese año, murieron Carlos VI como Enrique V, lo que hace que las dos coronas (la de Francia e 

Inglaterra) fueron heredadas por Enrique VI , que todavía era un niño recién nacido. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tours
https://es.wikipedia.org/wiki/Pouilly
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Dos duques británicos se hicieron cargo del conducir los reinos, el duque de Bradford , administró 

Francia ocupada y el duque de Gloucester  pasó a administrar Inglaterra. 

 

Fue entonces cuando una jovencita, Juana de Arco, se presentó ante el Delfín Carlos y lo convenció 

para que le permitiera socorrer a la ciudad de Orleans. 

 

Al norte de la Francia, los comunes de Flandes, de las orillas del Rin y de la Liga anseática, indica 

Mr. Guisot (113). La organización democrática triunfó completamente en el interior de las 

ciudades; con todo se conoce desde su origen, que no ha sido destinada a extenderse, a tomar 

posesión de la sociedad entera. Los comunes del norte se vieron rodeados, estrechados de tal 

manera por el feudalismo y señores soberanos, que tuvieron que estar constantemente a la 

defensiva. Es claro que cuando se defendían, bien o mal como podían, no estaban en disposición de 

emprender conquistas. Conservan sus privilegios, pero permanecen confinados en sus murallas: 

aquí dentro se encierra y reprime la organización democrática; jamás se la encuentra cuando uno 

hace una incursión por el país…. Aunque en un estado evidentemente inferior en fuerzas con 

respecto a los demás elementos de la sociedad, inspiraba un pánico terror a la nobleza feudal. Los 

señores envidiaban la riqueza de las comunidades, temían su poder; el espíritu democrático penetró 

en los campos; las insurrecciones de los campesinos eran más frecuentes y obstinadas. Se formó en 

el seno de la nobleza feudal de casi toda la Europa una gran coalición contra los comunes. El 

partido era desigual; las comunidades estaban aisladas, no tenían inteligencia ni correspondencia 

entre sí; todo era meramente local. Bien es verdad que existía entre los plebeyos de diferentes 

países, cierta simpatía; las victorias o reveses de las ciudades de Flandes en lucha con los duques de 

Borgoña excitaban una viva emoción en las poblaciones francesas, más esta sensación era pasajera 

y sin resultado; no se estableció ningún vínculo, ninguna unión verdadera; los comuneros no se 

prestaban fuerzas los unos a los otros. La feudalidad tenía inmensas ventajas sobre ellos; sin 

embargo, también dividida e inconsecuente, no pudo destruirlos. Después de haber guerreado cierto 

tiempo, cuando se adquirió la convicción de que era imposible una completa victoria, fue preciso 

consentir en reconocer a estas pequeñas repúblicas de pecheros, tratar con ellas y recibirlas como a 

miembros del Estado. Entonces empezó un nuevo orden de cosas, una nueva tentativa de 

organización política: la tentativa de organización mixta que tenía por objeto conciliar y hacer vivir 

juntos, a pesar de su profunda hostilidad, a todos los elementos de la sociedad, a la nobleza feudal, 

comunidades, clero y soberanos…. 
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En Francia, en la última mitad del siglo XIV y en la primera del XV, tuvieron lugar las grandes 

guerras nacionales contra los ingleses: fue la época de la lucha empeñada por la independencia del 

territorio y nombre francés contra una dominación extranjera. Basta abrir la historia para ver con 

qué ardor, a pesar de una multitud de disensiones y de traiciones, todas las clases de la sociedad 

francesa concurrieron a este combate, qué patriotismo se apoderó entonces de la nobleza feudal, de 

los plebeyos y hasta de los campesinos. Aunque no" hubiera más que la historia de Juana de Arco, 

para manifestaros el carácter popular de este acaecimiento, sería una prueba más que suficiente. 

Juana de Arco salió del seno del pueblo; siendo inspirada y sostenida por los sentimientos, por las 

creencias, por las simpatías populares, fue mirada con desconfianza, con ironía y aun con enemistad 

por los cortesanos, por los jefes del ejército, pero contó siempre con los soldados y el pueblo. Los 

campesinos de la Lorena la enviaron al socorro de los plebeyos de Orleans. Ningún otro 

acaecimiento hizo estallar más el carácter popular de esta guerra, y el sentimiento que por ella tenía 

todo el país. Así empezó a formarse la nacionalidad francesa. El carácter feudal dominó en Francia 

hasta el reinado de los Valois; la nación, el espíritu, el patriotismo francés no existían aun. Con los 

Valois empieza la Francia propiamente dicha; en el curso de las guerras, entre los vaivenes de su 

destino, fue cuando por primera vez la nobleza, los plebeyos y campesinos se unieron por un 

vínculo moral, por un lazo de un nombre, de un honor común, de un mismo deseo de vencer a los 

extranjeros. No busquéis todavía aquí ningún espíritu verdaderamente político, ninguna grande 

intención de unidad en el gobierno y en las instituciones como hoy día las concebimos. La unidad 

de la Francia en esta época, residía en su nombre, en su honor nacional, en la existencia de una 

dignidad real, cualquiera que fuese, con tal que no apareciese en ella ningún extranjero. En este 

sentido la lucha contra los ingleses ha contribuido poderosamente a formar la nación francesa, a 

impelerla hacia la unidad. 

 

Mientras la Francia se reformaba moralmente de este modo, mientras en ella se desarrollaba el 

espíritu nacional, también se constituía materialmente por decirlo así, es decir que el territorio se 

extendía, se regulaba y se fijaba. Este fue el tiempo de la incorporación de la mayor parte de las 

provincias que hoy componen Francia. Bajo Carlos VII, después de la expulsión de los ingleses, 

casi todas las provincias que estos habían ocupado, como Normandía,  Angumés, Turena, Poitú, 

Santonge, etc., se hicieron definitivamente francesas. 

 

Batalla de Cravant, en 1423, victoria inglesa sobre los franceses, en el marco de la Guerra de los 

Cien Años, y en el mismo año, en la Batalla de Verneuil, los ingleses nuevamente, derrotan a los 

franceses y matan a dos de sus condes.  
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Los ingleses derrotan a los franceses liderados por Arthur de Richemont, en la  Batalla de St. James, 

en 1426. 

 

A. J. C. Saint-Prosper (114) explica que, en las conjeturas del momento convenía ante todo hacer 

triunfar a Carlos VII; restablecido este en su trono, tardeo temprano distribuiría a sus allegados 

grandes recompensas… La corte de Francia, como vamos viendo, era un centro de intrigas en que 

nadie se acordaba del bien del estado. El príncipe no quería despertar del largo sueño en que su 

favorito procuraba tenerle sumido: Richemout, cuyos servicios hubieran podido ser tan útiles, se 

convirtió en un verdadero enemigo; no había acuerdo alguno en los planes que podían salvar a 

Francia; todo estaba abandonado a una anarquía que diariamente cambiaba de aspecto. De noche se 

acostaban aliados para despertar al otro día enemigos furiosos; lo mismo sucedía en la guerra, y así 

fue que cuando por efecto de secreta inteligencia con los habitantes de Mans, Dorval, hermano de 

un señor de Albrct, se hubo apoderado de ella, los Ingleses arrojaron de allí a los franceses, y se 

apoderaron de Laval que al instante abrió las puertas a los vencedores. Bedfort aprovechando estas 

dos ventajas, se dispuso para atravesar el Loira; pero quiso antes asegurarse de Orleans, ciudad que 

por su posición era la llave de las provincias del mediodía, adictas aun a Carlos VII. Al saber esta 

noticia turbó se el rey y convocó en Chinon los estados generales y como el riesgo era urgente, se 

advirtió que los asistentes podrían libremente cumplir con su lealtad y decir en obsequio del bien 

público lo que les pareciese oportuno. Los estados generales concedieron a Carlos VII cuatrocientas 

mil libras, ordenaron que los notables y los eclesiásticos contribuyesen a este pago y suplicaron a 

los grandes del reino que en tan extrema necesidad acudiesen a la bandera real. A Salisbury, uno de 

sus mejores capitanes, encargó Bedfort el sitio de Orleans, pues conocía la necesidad de un triunfo 

decisivo. En efecto, si los soldados de la Gran Bretaña ocupaban una parte de la Champaña, de la 

isla de Francia, de Normandía, la Picardía y la Guyena, si eran dueños de Paris, de cuya posesión 

dependía según Bedfort el señorío del reino, cada instante perdían adictos, porque el odio contra 

ellos iba cada día en aumento. En vano habían pedido a los habitantes de la capital, reunidos en una 

asamblea solemne, que les entregasen todos los bienes que de cuarenta años a aquella parte la 

piedad de los fieles había dado a las iglesias; tuvieron que sufrir la afrenta de una negativa, por más 

que insistieron en la imperiosa necesidad de cortar los desastres de una guerra civil tan funesta a los 

parisienses. Esta revolución de los espíritus determinó á Bedfort a echar mano de todos sus recursos 

para apresurar la toma de Orleans. Salisbury participaba del ardor político de su jefe; más el 

patriotismo, este sentimiento que la adversidad puede sujetar sin que lo dome jamás, hizo latir el 

corazón de los orleaneses. Cada habitante se convirtió en un soldado: las mujeres, afirma un 

historiador de la época, llevaban sin interrupción a los que defendían el baluarte, las cosas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_St._James&action=edit&redlink=1
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necesarias, como agua, aceite y grasa hirviendo, y cal; y viéronse algunas de ellas rechazar a 

lanzazos a los Ingleses en el asalto y precipitarlos a los fosos. El furor era igual en ambos partidos; 

vióse a los pajes ingleses y franceses provocarse a un combate a pedradas, poniéndose en línea, 

cubiertos con un cesto que empleaban a modo de broquel. — Los pajes franceses vencieron al 

primer día, pero al siguiente ganaron el campo los ingleses, que quedaron dueños de su estandarte- 

Los generales de las dos naciones habían fijado las condiciones de esta batalla extraña. En resumen 

Salisbury alcanzó algunas ventajas de tan poca importancia, que desesperando de apoderarse de 

Orleans por asalto, convirtió el sitio en bloqueo. 

 

Al oír el riesgo que corría Orleans, Dunois, Lahire, Chahannes, Debrosses y ochocientos caballeros 

penetraron en las murallas de la generosa ciudad, donde se les reunió bien pronto el almirante 

Culan. Gaucourt condujo un considerable convoy de víveres, y estos socorros inspiraron nueva 

osadía a los sitiados.  

 

Dunois empezó el ataque con una descarga de artillería; ya había abierto brecha y no se trataba más 

que de ensancharla, cuando Stuart y su hermano, llenos de impaciencia, echaron pie a tierra y 

llevaron los escoceses al asalto. Los franceses se echaron sobre ellos; una espantosa carga de dardos 

arrojados por los arqueros ingleses detuvo la impetuosidad de los agresores, gran número de los 

cuales murieron en el campo de batalla. Un súbito terror pánico se apoderó de la caballería, que 

volvió grupas: ya los dos hermanos Stuart habían caído muertos, y a su lado los señores d'Orval, de 

Verdusan, de Rochemont, de Chateaubrun y de Lesgot. Dunois, herido en el pie, entro en Orleans 

después de haber dejado en el campo de batalla a seiscientos franceses y escoceses, y el caballero 

Falstafl llevó su convoy sano y salvo al campamento de sus compatriotas. Casi todo este convoy 

consistía en arenques, y por ello en la historia se da a este encuentro el nombre de derrota de los 

arenques. 

 

Orleans, a pesar de este desastre se defendía constantemente con heroísmo y tratando de negociar 

con Bedfort, quien se negó a la misma, esto implicó que el duque de Borgoña, retirara las tropas que 

se encontraban en el sitio de Orleans, lo cual disminuía el número de enemigos de los franceses, 

pero la posición en que se hallaba la ciudad de Orleans, era de temer que a los defensores no les 

faltase el ánimo, sino que a la larga agotasen sus recursos. 
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Por lo cual, Carlos VII decidió defender Orleans, y Juana de Arco, triunfante de todos los 

obstáculos, obtuvo el mando de un convoy destinado a Orleans, y victoriosa, obtiene que los 

ingleses levanten el sitio de la ciudad, el día 8 de mayo de 1429. 

 

Juana de Arco tuvo muchas victorias y después del triunfo en Orleans, en 1429, el delfín Carlos fue 

oficialmente coronado regente con el nombre de Carlos VII de Francia en la Catedral de Reims.  

 

La Batalla de Jargeau fue batalla ofensiva comandada por Juana de Arco, y tuvo lugar los días 11 y 

12 de junio de 1429, donde las tropas francesas recapturaron la ribera del Loira,  y para lograrlo, 

debieron enfrentarse a los ingleses junto a la ciudad de Jargeau, posteriormente ocurrieron, el 15 de 

junio, en Meung-sur-Loire, una pequeña aldea situada sobre la rivera norte del Loira, la Batalla de 

Meung-sur-Loire y la Batalla de Beaugency, donde Juana de Arco derrota a los ingleses, en su 

campaña por liberar el Valle del Loira. 

 

M. Teófilo Lavalee indica que la Batalla de Patay, en el Loire, del 18 de junio de 1429, (115) 

aunque de poca importancia en sí misma, causó una impresión de mucha trascendencia, y fue 

considerada como un milagro de Juana que había devuelto la victoria a las armas francesas. 

Subleváronse todas las ciudades situadas entre el Sena y el Loira y los restos del ejército inglés a 

duras penas llegaron a Corbeil. Aquella victoria abrió el camino de Reims: los ingleses estaban 

aterrados: Bedford, abandonado de los borgoñones y reducido a sus propias fuerzas, veía las 

ciudades del norte dispuestas a sublevarse y los del mediodía corrían en masa a engrosar el ejército 

real. Carlos VII permanecía empero en la inacción y por consejo de Tremoüille, que no quería que 

el rey se reuniese con el ejército, se negaba siempre a salir de su corte. Juana fue a Gien, y le 

suplicó en vano que se dejase conducir a Reims. Finalmente cuando Ricbemont y Culant 

dispersaron todos los enemigos del valle del Loira, se decidió a partir impelido por las reiteradas 

instancias de sus servidores y a pesar de Tremoüille. Le acompañó toda la nobleza, la cual acudía en 

masa sin querer sueldo; y muchos hidalgos que «no tenían con qué armarse iban como arqueros o 

soldados rasos, pues todos esperaban en el buen éxito de la empresa de Juana que había atraído 

sobre Francia inmensos bienes. 

 

Juana trató de fortalecer su posición frente a la nobleza feudal partidaria de Carlos con nuevos 

éxitos militares, pero fue derrotada en París y Compiègne, y finalmente, ya en desgracia, fue 

capturada en 1430 por el duque de Borgoña, Felipe, en la Batalla de Soncino. Entregada a los 

https://es.wikipedia.org/wiki/1429
https://es.wikipedia.org/wiki/Reims
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensiva_y_ofensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Arco
https://es.wikipedia.org/wiki/1429
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Loira
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loira
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Borgo%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Soncino&action=edit&redlink=1
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ingleses, fue procesada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, condenada a muerte y 

ejecutada en la hoguera en Ruan (1431) sin que Carlos hiciese nada práctico por ayudarla. 

 

Carlos VIl (116) en el instante mismo en que el duque de Saboya y el príncipe de Orange iban a 

atacarle, tenía que sufrir los males de una lucha armada entre La Tremoüille y el condestable 

Richemont. Sin embargo el realista consiguió disminuir las fuerzas de Bedfort y menguar su influjo 

con ventajas de poca monta, pero que eran generales en todo el territorio. Tres mil soldados 

franceses dispersaron en la batalla de la Croisette a ocho mil ingleses. Dunois, de Illiers, Lahire, 

Gaucourt se apoderaron de Chartres. Ambrosio de Lorc después de haber causado a los enemigos 

una pérdida de más de seiscientos hombres, los obligó a levantar el sitio del castillo de S. Cclerinb: 

el duque de Bedfort en persona, después de haber dejado entrar un convoy considerable de víveres 

en Lagni hubo de levantar el sitio, de modo que en todas partes se hacía una guerra de guerrillas, en 

la cual los ingleses a veces se indemnizaban, pero debían sucumbir tarde o  temprano; pues en vez 

de remediar la miseria de las provincias o de las ciudades que estaban en su poder, les imponían 

sacrificios continuos, sin procurarles las dulzuras de la paz. 

 

Si en el día de la victoria los caballeros recogían un botín inmenso, vencidos pagaban enormes 

rescates; así es que en el estado de anarquía en que se hallaba la Francia en tiempo de Carlos 

VII, los jefes de los hombres de armas consideraban la guerra como una empresa que hacían por 

su cuenta, y puestos entre el deber militar, el honor nacional y su interés, daban muchas veces 

preferencia a este último, de modo que los siglos décimo quinto y décimo sexto se parecían en 

esto perfectamente. 

 

París y Normandía siguieron todavía bajo el control y el poder de Inglaterra. En 1435, (117) los 

franceses y borgoñones acercaron posturas y firmaron el Tratado de Arras (1435), por el que acabó 

la guerra civil entre armañacs y borgoñones al reconocer estos últimos a Carlos VII como Rey. De 

esta forma, aunque los nuevos aliados borgoñones no eran constantes, puesto que estaban más 

interesados en expandirse por los Países Bajos, los franceses pudieron recuperar París en 1436. 

Carlos VII, asumió una enérgica, actitud y posición. Despedazó con grandes victorias el 

movimiento revolucionario y sedicioso de los nobles denominada ―La Praguería‖.  

 

El 7 de julio de 1438 proclamó la Pragmática Sanción de Bourges, según la cual dio autonomía a la 

Iglesia de Francia, haciéndola brillante como la purpurina de las intromisiones de Roma en cuanto a 

nombramiento de obispos y cardenales, y en cuanto a la paga de impuestos a Roma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Carlos VII deseaba ardientemente la paz. (118) Sus costumbres suaves, delicadas y voluptuosas 

repugnaban la compañía y amistad de aquellos capitanes que habían enarbolado su pendón y que 

eran bandidos pérfidos y sanguinarios, que hacían la guerra sin observar sus órdenes, siguiendo su 

capricho y no por darle su corona y libertar a Francia, sino por el afán del botín. La guerra continué 

con furor, y tos bandidos se dieron prisa en aprovecharse de los seis meses que les quedaban. Los 

ingleses fueron vencidos en Gerberoy por Labire y Saintrailles: los armañacs se apoderaron de San 

Dionisio y cercaron a Paris que estaba reducido al último extremo de la miseria. En vano acudió 

Talbot a socorrer esta ciudad con los más esforzados capitanes de Inglaterra, pues a pesar de su 

presencia, los vecinos conspiraron para entregarla a Carlos VII. Cuando el consejo de Inglaterra 

tuvo noticia del tratado de Arras, acusó de traición al duque de Borgoña, excitando para vengarse 

turbulencias en sus estados. Felipe, abrumado por sus deudos, hubiera deseado mantenerse neutral; 

pero los ingleses le hicieron tantas injurias y provocaciones, que al fin les declaró la guerra.  

 

Convocó los estados de Flandes, les pidió subsidios y envió las tropas al campamento real para que 

su presencia facilitase la sumisión de las ciudades. Subleváronse Meulan, Pontoise y Corbeil fue 

tomada Diepe, cuyo riquísimo puerto era un paso para los ingleses; igual suerte tuvieron Fecamp, 

Harfleur, Arques y todo el país de Caux; pero los desolladores se arrojaron sobre la Normandía y 

saquearon esta provincia con tanta crueldad, que los mismos habitantes los rechazaron. Los ingleses 

entonces llegaron en número considerable, incendiaron las aldeas, exterminaron la población y 

cometieron tan espantosas devastaciones, que cincuenta años después aún no se habían borrado sus 

huellas.  

 

La ciudad de París fue tomada por asalto el 12 de noviembre de 1437, y Carlos VII, se decidió  

entonces a entrar en su capital. Hizo en ella su entrada en triunfo, rodeado de todos los jefes que tan 

lealmente le habían servido y fue recibido por los vecinos con tantas demostraciones de regocijo, 

que acudieron las lágrimas a sus ojos; pero nada hizo para reparar sus desgracias y los abandonó 

como si solamente hubiera ido a visitarlos. Paris fue más miserable aun; el hambre que doce años 

hacia le estaba atormentando, engendró una epidemia que arrebató, según dicen, más de cincuenta 

mil personas y casi todos los habitantes más notables la abandonaron. Parecía que el gobierno había 

resuelto que se convirtiera en escombros y trasportar sus derechos de capital a alguna ciudad del 

Loira. Continuó en el norte la guerra de saqueos y castillos: Carlos dejó que los desolladores se 

aprovechasen de ella y cayó otra vez en la indolencia. Esperaba tiempos mejores, además estaba 

enteramente ocupado en los asuntos de la Iglesia, y le era preciso asegurar su corona respecto a la 

Sede apostólica antes que pudiera restablecer su autoridad sobre la nobleza. 
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Estando el rey en Paris ocupado en la guerra con los ingleses y que el pueblo estaba reducido al 

último extremo del sufrimiento por la peste y por el hambre y que la causa de todos los males no 

eran los extranjeros sino los desolladores, determinó empezar contra ellos una guerra sin tregua ni 

descanso. Convocó, los estados en Orleans en octubre de 1439, los que  pidieron formalmente al rey 

que pusiera un término  los saqueos y crueldades de los soldados y propusieron con este objeto 

reducir el ejército, ordenar la paga del mismo,  y que pertenecía al rey el nombramiento exclusivo 

de los capitanes y el derecho de fijar el número de sus soldado y quedaba prohibido a todos reunir 

gentes armadas, se prohibía a los soldados robar y maltratar a los habitantes de las ciudades y 

campiñas, poner a rescate las personas, hacer daño en las haciendas, chas; los capitanes eran 

responsables de  los delitos y podían ser castigados con la pérdida de sus bienes, su nobleza y aun 

su vida. A partir de ese momento, todos los que profesaban el ejercicio de las armas quedaban bajo 

la jurisdicción de los magistrados del rey en todo el reino y se les daban derecho a los ciudadanos 

maltratados por los soldados del uso de la fuerza para conducirlos ante los tribunales. 

 

Nicolás Hooper y Matthew Bennett (119) indican que los ingleses obtuvieron aún algunos éxitos 

locales. En diciembre de 1439, John Talbot uno de sus más brillantes generales, derrotó a los 

franceses que asediaban Avranches. Dos años después en 1441, Talbot y el duque de York, llevaron 

refuerzos a Pontoise, en una campaña que apenas duró diez días. Persiguieron a Carlos VII y casi 

llegaron a capturarlo, pero sus hombres estaban exhaustos. Carlos se mantuvo fiel a su política de 

rehuir el encuentro en el campo de batalla y unas pocas semanas después atacó Pontoise, mientras 

otro ejército tomaba Evreux, estrechando el cerco sobre Ruán…. Además la campaña gascona de 

Carlos VII (1442) supuso para los ingleses un incremento de las cargas fiscales. La guerra de 

defensa en la que había escasas posibilidades de obtener botín, era costosa, y el gobierno dependía 

de las rentas del cardenal Beaufort, quien asumió el control estratégico de las operaciones. En 1438, 

financió una campaña para colocar a su sobrino Dorset, al frente del Maine. El duque de Somerset, 

otro de sus sobrinos, condujo en 1443, la última gran expedición de la guerra: 4500 hombres con 

artillería y equipo para la construcción de puentes, encargados de llevar la guerra al otro lado del 

Loire y forzar a Carlos VII a sellar un pacto. Aunque Somerset se benefició de los saqueos y se 

apoderó de Bretaña, Carlos rehuyó la batalla. Tampoco se atrevió a reanudar las operaciones en 

Gascuña y finalmente aceptó negociar, pero los ingleses no estaban en una buena posición. El 

resultado fue una simple tregua de dos años…. Entretanto las guarniciones ingleses en Normandía 

continuaban sin recibir sus pagas, y sus efectivos habían sido reducidos: en 1448, tan solo cuarenta 

y tres hombres sostenían la importante fortalece de Gisors, frente a los noventa de 1438… En marzo 

de 1449, un ejército inglés, compuesto por unos 6000 hombres, se apoderó  de la ciudad bretona de 
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Fougeres en una operación ejecutada de manera brillante. El gobierno inglés se involucró 

plenamente, esperando reforzar su influencia en Bretaña. La agresión brindó a Carlos el pretexto 

que había estado aguardando para lanzar un ataque. Los franceses se apoderaron de Pont de 

I´Arche, en el Sena y varias ciudades normandas le abrieron sus puertas, antes de que Carlos 

declarase la guerra el 31 de julio de 1449. 

 

Franceses y bretones llevaron a cabo sus asaltos con al menos 20000 hombres, bien pertrechados de 

artillería…. Para mediados de octubre, veinte guarniciones inglesas se habían rendido sin combatir; 

no existía un mando central efectivo. Ese mismo mes los franceses convergieron en Ruan. Al 

principio, los ingleses combatieron decididamente, pero la defección de los habitantes de las 

ciudades resultó crucial. El 29 de octubre, Somerset capituló, salvando su vida y la de los miembros 

de la guarnición, pero a cambio hubo de rendir las fortalezas vecinas. En el oeste, los bretones 

devastaron el Cotentín. Durante el invierno, el gobierno británico efectuó un esfuerzo especial por 

reclutar y transportar al continente un ejército de 4000 a 5000 hombres, pero cuando finalmente 

desembarcaron al mes de marzo, fueron aniquilados en Formigny (15 de abril de 1450) por dos 

pequeñas unidades francesas. No obstante el destino de Normandía lo decidieron el agotamiento de 

los recursos ingleses y la artillería de asedio francesa. Las guarniciones británicas de Bayeaux y 

Caen resistieron los bombardeos toda una noche, antes de rendirse a un ejército manifiestamente 

superior. La última fortaleza inglesa importante, Cherburgo, se rindió el 12 de agosto de 1450, 

aproximadamente un año después que la campaña se hubiese iniciado. 

 

Entre tanto, el conde de Foix, lugarteniente del rey Carlos VII en el suroeste, sometió la región de 

Bayona con sus siete culebrinas. En el otoño de 1450, se produjo la llegada de la artillería real, que 

facilitó la toma de Bergerac. Poco después, se presentó en la zona Dunois, capitán general de Carlos 

VII (mayo de 1451), con 7000 hombres. Mientras los barcos franceses, bretones y castellanos 

bloqueaban Burdeos, cayeron las fortalezas claves más cercanas Bourg y Blaye sin combatir y 

Fronsac después de soportar duros bombardeos. Burdeos se rindió el 29 de junio, Bayona hizo lo 

propio el 22 de agosto, después de quince días de asedio. El envío de refuerzos que el gobernó 

inglés había estado organizando durante los pasados diez meses, nunca se hizo a la mar…. Desde el 

punto de vista retrospectivo, la Guerra de los Cien Años, había terminado.  

 

Inglaterra derrotada, (120) abandona y pierde todos sus feudos franceses excepto la ciudad portuaria 

de Calais, que pasó a ser dominio Francés en 1558. El dominio inglés de Calais dependía de 

fortificaciones de muy caro mantenimiento, ya que la ciudad no contaba con defensas naturales. 
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Mantener Calais era un asunto costoso que era puesto a prueba con frecuencia por parte de las 

tropas de Francia y del Ducado de Borgoña, con la proximidad de la frontera franco-borgoñona. La 

duración del dominio inglés sobre Calais fue debida en gran parte a las luchas entre Francia y 

Borgoña, y a que ambos preferían ver la ciudad en manos inglesas antes que en manos de su 

enemigo. La situación cambió con la victoria francesa sobre Borgoña y la incorporación del ducado 

a Francia. 

 

Tras la muerte de Carlos VII, su hijo Luis XI prosiguió la política de su padre de limitar el poder de 

la nobleza, que se había iniciado con la  revuelta feudal contra la autoridad real, la Liga del Bien 

público en 1465.  

 

Roger Price (121) indica  que el sufrimiento que causaron las largas guerras contra los ingleses y la 

anarquía interna impulsó el ideal de un buen gobierno, concebido como un Estado fuerte, capaz de 

imponer el orden. Para ello, historiadores, artistas y arquitectos difundieron una imagen gloriosa de 

la monarquía, al tiempo que se realizaba un renovado esfuerzo por someter a la nobleza militar 

ofreciéndole algún cargo al servicio del rey. A pesar de que la tribulación continuó suscitando serios 

conflictos, la fiscalidad regia fue encontrando, en principio, una paulatina aceptación en aras del 

bien común. Los últimos años del reinado de Carlos VII (1435-1461) y los de Luis XI (1461-1483) 

fueron una etapa esencial en la reconstrucción política.  

 

Batalla de Harcourt, de 1474, Borgoña es derrotado, y en 1476, el ejército suizo derrota a los 

burgundios liderados por Carlos el Temerario, en la Batalla de Grandson, posteriormente, el mismo 

año en la Batalla de Morat, nuevamente, el ejército suizo derrota una vez más a los burgundios 

liderados por Carlos el Temerario.  

 

A pesar de no obtener un triunfo sobre los rebeldes, (122) emprendió acciones para recuperar su 

poder, lo que va a chocar con las ambiciones expansionistas del duque de Borgoña Carlos el 

Temerario. A la muerte de este último en la Batalla de Nancy de 1477, Luis se apropió de gran parte 

de los territorios borgoñones al agotarse la descendencia masculina revertía la apanage al dominio 

real, la paz llegó con el Tratado de Arras (1482), que permitió al rey francés permanecer en las 

tierras borgoñonas ya ocupadas y dejas los señoríos de los Países Bajos al archiduque Felipe de 

Habsburgo. La Corona llevó a cabo un esfuerzo para someter a la nobleza militar con cargos al 

servicio del rey, mejorar el sistema de tributación, lo que permitió contar con unos ingresos para 

crear un ejército permanente con artillería, lo que a su vez redundó en la reducción de la 
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dependencia de las levas feudales, y además, la centralización administrativa requería que los 

militares apoyaran la labor de los oficiales de la administración y de justicia. 

 

A la muerte de Luis XI, le sucedió su hijo Carlos VIII bajo la regencia de su hija Ana de Beaujeu, 

momento aprovechado por la nobleza para promover otra revuelta dirigida por Luis II de Orléans en 

contra de la regente, conocida como la Guerra Loca (1485-1488).  

 

Victoria decisiva del ejército real francés, en la Batalla de Saint-Aubin-du-Cormier, en 1488 

 

Una vez alcanzada la mayoría de edad, fue animado por el Papa Inocencio VIII y el duque de Milán 

Ludovico Sforza, para expulsar del trono napolitano a los Trastámara, basándose en sus derechos 

titulares sobre el reino obtenidos tras el fallecimiento de Carlos V de Maine en 1481. Ante esto, 

hizo tratados de paz con sus vecinos: Étaples (1492) con Inglaterra, Barcelona (1493) con Aragón, y 

Senlis (1493) con los Habsburgo sobre Borgoña. Y en 1494 cruzó los Alpes y entró en Italia, 

comenzando un nuevo periodo en la historia de Francia y de Europa, las Guerras italianas. 

 

El Duque de Milán, Ludovico, envió el conde Belgiojoso y al conde de Caiazzo a excitar a Carlos 

VIII a que hiciese valer con respecto a la corona de Nápoles los derechos que la casa de Francia 

había recibido del conde de Maine, heredero de Renato de Anjou. El afán con que el monarca 

escuchó a los  embajadores milaneses, sobrepujó a los deseos de Ludovico: Carlos quería entrar 

inmediatamente en campaña y la prudencia de sus más sabios consejeros se estrelló contra la 

fogosidad de los señores jóvenes, que solo pensaban en la hermosa Italia y en sus deleites y 

riquezas.  

 

Los únicos personajes algo más sesudos que hubieran podido ejercer algún influjo en el ánimo del 

monarca habían sido ganados de antemano por agentes secretos. La caballeresca imaginación de 

aquel enjambre bullicioso no se contentaba con la conquista de Nápoles; sino que se ilusionaban 

con la toma de Constantinopla y la expulsión total de los turcos de Europa.  

 

Fernando, a fin de conjurar la tempestad, hizo la promesa de reconocer al rey de Francia, pagarle un 

tributo y dejarle franco el paso por sus estados para ir a atacar a Bayaceto II; pero nada pudo vencer 

su voluntad harto pertinaz y así quedó resuelta la guerra. 
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Carlos VIII salió de Viena en el Delfinado el 25 de agosto de 1494 al frente de un ejército 

considerable (de cincuenta mil a sesenta mil hombres). Entre los diferentes cuerpos de que se 

componía, se notaba en particular aquella magnífica artillería que los hermanos Burean habían 

perfeccionado durante las guerras de Carlos VII, los numerosos batallones de suizos y los 

lansquenetes alemanes, vestidos con sus casacas ajustadas y sus calzones estrechos que dejaban 

patentes sus colosales formas, pintarrajados de vivísimos colores; armados de largas picas, de 

enormes alabardas, de arcabuces y grandes tizonas; seguían los diestros ballesteros gascones; y por 

último, las excelentes compañías de las ordenanzas de Francia que, según Pablo Jove, constaban de 

mil quinientas lanzas, cinco mil hombres de caballería ligera, y siete mil quinientos pajes y 

cuchilleros. El impetuoso arrojo de los caballeros franceses, únicos que entraban en la caballería; el 

valor, disciplina y fuerza corporal de los suizos, les daban una inmensa ventaja sobre las tropas de 

otras naciones; y a más, unos y otros iban a aquella guerra con una ferocidad aumentada por el 

desprecio con que miraban la adelantada civilización de los italianos. 

 

Los franceses que bajaron a Italia por el monte Ginebra fueron recibidos como amigos en el 

Piamonte y solo al entrar en Toscana por Pontremoli, hallaron por la primera vez alguna resistencia. 

Pero en Rapallo, en Firrizano y delante de Sarzana, en donde por último hallaron ocasión de 

emplear las armas, dieron muerte no solo a todos sus contrarios, sino también a los prisioneros, a los 

enfermos que se hallaban en los hospitales y hasta a las mujeres y a los niños. 

 

Tan atroces excesos llenaron de espanto a todos aquellos que hubieran podido disputar el paso a los 

franceses. Carlos VIII seguía siempre adelante sin informarse de quienes eran sus amigos o sus 

enemigos. El pontífice Alejandro VI, que acababa de suceder a Inocencio, se asustó hasta tal 

extremo, que se encerró en el castillo de San Ángelo y dejó pasar al rey por los estados de la Iglesia 

sin oponerle la menor dificultad.  

 

El mismo terror se apoderó de Alfonso II, que había subido al trono de Nápoles, quien huyó a 

Sicilia después de haber abdicado la corona en favor de su hijo Fernando II; el cual también, al 

verse abandonado de sus tropas, no vio otro partido que embarcarse para Ischia, lo cual llevó a 

efecto el 21 de febrero de 1495. 

 

Dueño Carlos del reino y árbitro de Italia, entró triunfante en Nápoles, casi sin combatir. La 

población le recibió con transportes de alegría y le saludó como a su libertador y legítimo soberano.  
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El primer cuidado de Carlos fue hacerse coronar y tomar los títulos de augusto y de emperador. Con 

una prodigalidad que él conceptuaba magnificencia, distribuyó gracias, títulos, feudos y gobiernos, 

sin conocer ni la trascendencia de sus favores, ni el valor de la persona a quien despojaba, como 

tampoco el de la favorecida.  

 

Semejantes liberalidades produjeron muy pronto un espantoso desorden en todos los ramos de la 

administración y por consiguiente, disgusto en todos los ánimos. Esta vida fastuosa no tardó 

también en fastidiarle: y después de una permanencia de tres meses, partió a Francia con la mitad de 

su ejército, dejando la otra mitad al principal de la segunda rama de los Borbones, que era Gilberto 

de Montpeasier, a quien nombró virrey del reino de Nápoles. 

 

Al espanto y estupor causado por esta rápida invasión y por la marcha irresistible de un ejército casi 

bárbaro, sucedió en breve la firme resolución de unirse para defender la independencia italiana y 

para reprimir la ambición y arrogancia francesa. Venecia no pudo dejar de ver con inquietud que se 

establecía en Italia un poder superior al suyo; por otra parte esperaba, en recompensa de los auxilios 

que estaba dispuesta a prestar a la dinastía napolitana destronada, obtener la cesión de los puertos de 

la Pulla, con que se hacía dueña de las dos riberas del Adriático.  

 

Ludovico Esforcia, duque de Milán por muerte de su sobrino, probablemente producida por efecto 

de veneno, veía que los franceses, a quienes él mismo había llamado a Italia, se portaban cual si 

fuesen sus mayores enemigos; pues el duque de Orleans, a quien Carlos VIII había dejado en Asti, 

procuraba hacer la conquista del Milanesado, que suponía pertenecerle por derecho hereditario.  

 

Por último, el papa, los venecianos, Femando e Isabel y Maximiliano, acusaban a Carlos VIII de no 

haber observado los tratados firmados con ellos. Siguió se de ahí la formación de una liga para 

defensa de la independencia italiana, cuyo tratado se firmó en Venecia el 31 de marzo.  

Pero antes que los aliados pudiesen poner en campaña las tropas levantadas por su cuenta en 

Alemania y en España, Carlos, atravesando los estados romanos y la Toscana para volverse con la 

misma rapidez que en su llegada, pasó los Apeninos en Pontremoli y salió a las llanuras de 

Lombardía en Fornovo, más arriba de Parma. Y el 6 de julio de 1495, ocurrió la Batalla de Fornovo. 

 

Allí en las márgenes del Taro encontró al ejército de los confederados al mando del marqués de 

Mantua. Este ejército, que era muy superior en número, obedecía a dos generales muy superiores 

también en conocimientos militares a los del rey de Francia; aunque por otra parte estaba todo él 
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compuesto de italianos, los cuales seguían las reglas de su prudente táctica y aun no se habían 

recobrado del terror que les infundió al principio la ferocidad de los franceses, y en particular la de 

los suizos. 

 

El 6 de julio, habiendo el ejército francés pasada el Taro más arriba de Fornovo, prosiguió su 

marcha a lo largo del rio, presentando el flanco a los ataques del enemigo. La cabeza de la columna 

avanzaba apresurada y progresivamente y llegó a ser tanta la distancia entre la vanguardia, el cuerpo 

del ejército y la retaguardia, que los italianos penetraron sin dificultad en los espacios intermedios. 

No obstante, el valor de los caballeros franceses reparó tan grave falta; y con repetidas cargas la 

caballería derribó a los italianos; mientras que los infantes, armados de unos grandes cuchillos iban 

detrás y degollaban a cuantos encontraban vivos. Así perecieron cuatro mil caballeros italianos; al 

paso que los franceses solo perdieron unos doscientos hombres.  

 

Los venecianos contaron por una victoria el haber pillado durante la batalla todo el botín de la 

campaña napolitana, que Carlos VIII había dejado abandonado para no retardar su marcha. 

 

No obstante este descalabro, el ejército italiano aun hubiera podido cortar la retirada al rey; pero los 

venecianos, fieles a su política, se opusieron a toda acción formal y los franceses llegaron 

tranquilamente delante de Asti el 15 de julio, salvo algunas escaramuzas entre la retaguardia y la 

caballería ligera que les seguía de muy cerca.  

 

Ludovico Esforcia aprovechó aquel instante para hacer proposiciones de paz a Carlos VIII en su 

propio nombre: se reconoció de nuevo su vasallo con respecto al condado de Génova y juró que no 

solo daría socorro a los aragoneses, sino que concedería el paso por sus tierras a las tropas francesas 

y hasta que acompañaría al rey en el caso de que volviese en persona a Nápoles. Por su parte Carlos 

VIII ofreció no apoyar las pretensiones del duque de Orleans al ducado de Milán, siempre que 

Ludovico se obligase a pagar a este príncipe cincuenta mil ducados y dio recibo al rey de otros 

ochenta mil ducados que le prestó.  

 

Carlos no aguardó a la ejecución de estos compromisos, la cual por otra parte no tuvo efecto; sino 

que dejando en Asti un cuerpo de tropas a las órdenes de Trivulcio, general que había abandonado 

el servicio de Nápoles por el de Francia; licenció las partidas de suizos y entró de nuevo en su reino 

por Brianzon el 23 de octubre, después de catorce meses de ausencia. La Batalla de Fornovo, fue 

una derrota para el ejército francés. 
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ALEMANIA 

 

 

SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO 

 

 

Desde la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, se caracterizó por una peculiar 

coexistencia entre emperador y los poderes locales. (123) A diferencia de los gobernantes de 

Francia, el emperador nunca obtuvo el control directo sobre los Estados que oficialmente regentaba. 

De hecho, desde sus inicios se vio obligado a ceder más y más poderes a los duques y sus 

territorios. Dicho proceso empezaría en el siglo XII, concluyendo en gran medida con la paz de 

Westfalia en 1648. 

 

Oficialmente, el Imperio se componía del rey, que había de ser coronado emperador por el papa, 

hasta 1508 y los Estados imperiales. 

 

Convertirse en emperador requería acceder previamente al título de rey de los alemanes. Desde 

tiempos inmemoriales, los reyes alemanes habían sido designados por elección. En el siglo IX era 

elegido entre los líderes de las cinco tribus más importantes (francos, sajones, bávaros, suabos y 

turingios), posteriormente entre los duques laicos y religiosos del reino, reduciéndose finalmente a 

los llamados Kurfürsten (príncipes electores). Finalmente, el colegio de electores quedó establecido 

mediante la Bula de Oro de 1356. Inicialmente había siete electores, pero su número fue variando 

ligeramente a través de los siglos. 

 

Las tareas habituales de un soberano, como decretar normas o gobernar autónomamente el 

territorio, fueron siempre, en el caso del emperador, sumamente complejas. Su poder estaba 

fuertemente restringido por los diversos líderes locales 

 

Una entidad era considerada como un Estado imperial,  si, conforme a las leyes feudales, no tenía 

más autoridad por encima que la del emperador del Sacro Imperio.  

 

Entre dichos Estados se contaban: 
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Territorios gobernados por un príncipe o duque, y en algunos casos reyes. (A los gobernadores del 

Sacro Imperio, con la excepción de la Corona de Bohemia, no se les permitía ser reyes de territorios 

dentro del Imperio, pero algunos gobernaron reinos fuera del mismo, como ocurrió durante algún 

tiempo con el reino de la Gran Bretaña, cuyo rey era también Príncipe elector de Brunswick-

Luneburgo.) 

 

Territorios eclesiásticos dirigidos por un obispo o príncipe-obispo. En el primer caso, el territorio 

era con frecuencia idéntico al de la diócesis, recayendo en el obispo tanto los poderes mundanos 

como los eclesiásticos. Un ejemplo, entre muchos otros, podría ser el de Osnabrück. Por su parte, 

un príncipe-obispo de notable importancia en el Sacro Imperio fue el obispo de Maguncia, cuya 

sede episcopal se encontraba en la catedral de esa ciudad. 

 

Ciudades imperiales libres 

 

El número de territorios era increíblemente grande, llegando a varios centenares en tiempos de la 

Paz de Westfalia, no sobrepasando la extensión de muchos de ellos unos pocos kilómetros 

cuadrados. La Dieta era el órgano legislativo del Sacro Imperio Romano Germánico. El Imperio 

también contaba con dos cortes: el Consejo Áulico, en la corte del rey/emperador y la 

Reichskammergericht, establecida mediante la Reforma imperial de 1495. 

 

La llamada querella de las investiduras tiene su origen bajo el primer emperador, Otón I, que, 

dentro de su política para imponerse a sus súbditos feudales, se atribuye a sí mismo el derecho a 

nombrar a los obispos del Imperio. Los papas no estuvieron nunca de acuerdo con la existencia de 

dicho derecho imperial, sino que pretendían tener ellos la última palabra en los nombramientos 

episcopales. 

 

Ha de tenerse en cuenta que el nombramiento de obispos era diferente en cada diócesis, siendo lo 

más habitual que los mismos fueran nombrados por elección entre determinados grupos de la 

diócesis (con más razón si se tiene presente que después de 1078 se anulan los llamados 

«beneficios», por el que los laicos no podían nombrar a cargos eclesiásticos, cuestión ya repensada 

desde el Concilio de 1059). El desacuerdo continúa e incluso aumenta con los sucesores de Otón I. 

 

Este enfrentamiento prosiguió durante largo tiempo: el monje Hildebrando, por ejemplo, inicia un 

movimiento basado en la afirmación de que «la Iglesia debe ser purificada», intentando desligar a la 
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Iglesia de los asuntos políticos. En 1073 Hildebrando fue elegido papa y asumió el nombre de 

Gregorio VII, iniciando la llamada reforma gregoriana que, entre otras cosas, tenía como finalidad 

defender la independencia del papado respecto de las autoridades temporales (dictatus papae). Esto 

hizo que la querella de las investiduras llegara a su punto álgido. 

 

El emperador Enrique IV siguió nombrando obispos en ciudades imperiales, por lo que el papa le 

amenazó con la excomunión y el emperador, a su vez, declaró depuesto al papa Gregorio (Sínodo 

de Worms). El papa excomulgó al emperador en un sínodo de obispos y sacerdotes que convocó en 

Roma en 1076.La excomunión era un problema muy serio para el emperador, ya que el sistema 

feudal se basaba en que los feudatarios estaban ligados a su señor por el juramento de fidelidad, 

pero si su señor era excomulgado, los súbditos podían considerarse desligados del vínculo feudal y 

no reconocer a su señor. Por tanto el emperador tuvo que ceder e hizo penitencia en la nieve a las 

puertas de donde estaba el papa, en el Castillo de Canossa, durante tres días hasta que éste le 

levantó la excomunión (1077). 

 

Se recuerda que el papa puede excomulgar al emperador o, en casos más leves a un estrato de nivel 

jerárquico inferior (para evitar las pretensiones de éste). Sin embargo, el emperador se vio obligado, 

para recuperar el poder, a utilizar la violencia contra algunos de sus vasallos, lo que se consideró 

una violación de sus obligaciones feudales y dio lugar a una nueva excomunión. Recuérdese el 

contrato de vasallaje mediante el acto de homenaje, por el cual el señor se liga recíprocamente con 

el vasallo, otorgando el señor al vasallo un beneficio (cesión de feudos, tierras y trabajo) a cambio 

de que el vasallo preste al señor ayuda (militar) y consejo (político). 

 

Ante esto, el emperador marchó sobre Roma y declaró depuesto al papa, poniendo en su lugar al 

antipapa Clemente que coronó al emperador (1084). Gregorio VII (el mismo que participó en el 

Concilio de 1059 de Roma y fue elegido papa en 1073) resistió un tiempo en el Castillo de 

Sant'Angelo hasta que fue rescatado por el rey normando de Sicilia Roberto, muriendo en el exilio 

en este Reino. 

 

La solución aparente de este conflicto se produce en el concordato de Worms, firmado el 23 de 

septiembre de 1122 entre el emperador Enrique V y el papa Calixto II. Mediante este concordato el 

emperador se comprometía a respetar la elección de los obispos según el Derecho Canónico y la 

costumbre del lugar, restituir los bienes del papado arrebatados durante la controversia y auxiliar al 

papa cuando fuera requerido para ello. El papa otorgaba al emperador, a su vez, el derecho a 
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supervisar las elecciones episcopales dentro del territorio del Imperio con el fin de garantizar la 

limpieza del proceso. 

 

Aunque existe una cierta polémica en el plano de las interpretaciones, el año 962 se suele aceptar 

como el de la fundación del Sacro Imperio. En ese año, Otón I el Grande era coronado emperador, 

recuperando de manera efectiva una institución desaparecida desde el siglo V en la Europa 

Occidental. 

 

Otón consiguió la mayor parte de su autoridad y poder antes de su coronación como emperador, 

cuando en la Batalla de Lechfeld (955) derrotó a los magiares (húngaros), con lo que alejó el peligro 

que este pueblo representaba para los territorios orientales de su reino. Esta victoria fue capital para 

el reagrupamiento de la legitimidad jerárquica en una superestructura política, que estaba 

disgregándose a la manera feudal desde el siglo anterior. Por otra parte, los húngaros se 

sedentarizaron y comenzaron a establecer lazos diplomáticos, eventualmente cristianizándose y 

convirtiéndose en un reino con bendición papal en el año 1000 tras la coronación del rey San 

Esteban I de Hungría. 

 

Desde el momento de su celebración, la coronación de Otón fue conocida como la transferencia del 

imperio de los romanos a un nuevo imperio. Los emperadores germanos se consideraban sucesores 

directos de sus homólogos romanos, motivo por el que se autodenominaron Augustus. Sin embargo, 

no utilizaron el apelativo de emperadores de los "romanos", probablemente para no entrar en 

conflicto con los de Constantinopla, que aún ostentaban dicho título. El término imperator 

Romanorum sólo llegaría a ser de uso común más tarde, bajo el reinado de Conrado II el Sálico 

(1024 a 1039). 

 

Por estas fechas, el reino oriental no era tanto un reino ―alemán‖, como una ―confederación‖ de las 

viejas tribus germánicas de los bávaros, alamanes, francos y sajones. El imperio como unión 

política probablemente sólo sobrevivió debido a la determinación del rey Enrique y su hijo Otón, 

quienes a pesar de ser oficialmente elegidos por los jefes de las tribus germánicas, de hecho tenían 

la capacidad de designar a sus sucesores. 

 

Esta situación cambió tras la muerte de Enrique II el Santo en 1024 sin haber dejado descendencia. 

Conrado II, iniciador de la dinastía salía, fue elegido rey entonces sólo tras sucesivos debates. Cómo 

se realizó la elección del rey, parece una complicada combinación de influencia personal, rencillas 
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tribales, herencia y aclamación por parte de aquellos líderes que eventualmente formaban parte del 

colegio de príncipes electores. 

 

En esta etapa, se empieza a hacer evidente el dualismo entre los ―territorios‖, por aquellos entonces 

correspondientes a los de las tribus asentadas en los países francos, y el rey/emperador. Cada rey 

prefería pasar la mayor parte del tiempo en sus territorios de origen. Los sajones, por ejemplo, 

pasaban la mayor parte del tiempo en los palacios alrededor de las montañas del Harz, sobre todo en 

Goslar. Estas prácticas solamente cambiaron bajo Otón III (rey en 983, emperador en 996–1002), 

que empezó a utilizar los obispados de todo el imperio como sedes del gobierno temporal. Además, 

sus sucesores, Enrique II el Santo, Conrado II y Enrique III el Negro, ejercieron un mayor control 

sobre los duques de los distintos territorios. No es casualidad, por tanto, que en este período 

cambiase la terminología, apareciendo las primeras menciones como ―regnum Teutonicum‖. 

 

El funcionamiento del imperio casi quedó colapsado debido a la Querella de las investiduras, por la 

que el papa Gregorio VII promulgó la excomunión del rey Enrique IV (rey en 1056, emperador en 

1084–1106). Aunque el edicto se retiró en 1077, tras el paseo de Canossa, la excomunión tuvo 

consecuencias de gran alcance. En el intervalo, los duques alemanes eligieron un segundo rey, 

Rodolfo de Rheinfeld, también conocido como "Rodolfo de Suabia", a quien Enrique IV sólo pudo 

derrocar en 1080, tras tres años de guerra. 

 

El halo de misticismo de la institución imperial quedó irremediablemente dañado: el rey alemán 

había sido humillado y, lo que era más importante, la iglesia se estaba convirtiendo en un actor 

independiente dentro del sistema político del imperio. 

 

Conrado III de Alemania llegó al trono en 1138 e inició una nueva dinastía, la de los Hohenstaufen. 

Con ella el Imperio entró en una época de apogeo bajo las condiciones del Concordato de Worms 

de 1122. De este periodo cabe destacar la figura de Federico I Barbarroja (rey desde 1152, 

emperador en 1155–1190). 

 

Bajo su reinado tomó fuerza la idea de romanidad del Imperio, como modo de proclamar la 

independencia del emperador respecto a la iglesia, pero simultáneamente rebautizaría al Imperio 

como "Sacro imperio" (es decir, "sagrado", pero bajo los dictados del rey, no del papa). 
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Una asamblea imperial en 1158 en Roncaglia proclamó de forma explícita los derechos imperiales. 

Aconsejada por diversos doctores de la emergente facultad de derecho de la Universidad de 

Bolonia, se inspiraron en el Corpus Iuris Civilis, de donde extrajeron principios como el de princeps 

legibus solutus ("el príncipe no está sometido a la ley") del Digesto. 

 

El hecho de que las leyes romanas hubieran sido creadas para un sistema totalmente diferente, y que 

no fuesen adecuadas a la estructura del Imperio, era obviamente secundario; la importancia residía 

en el intento de la corte imperial de establecer una especie de texto constitucional. 

 

Hasta la querella de las Investiduras, los derechos imperiales eran referidos de forma genérica como 

―regalías‖, y no fue hasta la asamblea de Roncaglia, que dichos derechos fueron explicitados. La 

lista completa incluía derechos de peaje, tarifas, acuñación de moneda, impuestos punitivos 

colectivos, y la investidura (elección y destitución) de los detentores de cargos públicos. Estos 

derechos buscaban su justificación de forma explícita en el derecho romano, un acto legislativo de 

profundo calado. Al norte de los Alpes, el sistema también estaba ligado al derecho feudal. 

Barbarroja consiguió así vincular a los duques germánicos (renuentes al concepto de la institución 

imperial, como ente unificador). 

 

Para solucionar el problema que suponía que el emperador (tras la querella de las Investiduras) no 

pudiese continuar utilizando a la iglesia como parte de su aparato de gobierno, los Hohenstaufen 

cedieron cada vez más territorio a los ―ministerialia‖, que formalmente eran siervos no libres, de los 

cuales Federico esperaba fuesen más sumisos que los duques locales. Utilizada inicialmente para 

situaciones de guerra, esta nueva clase formaría la base de la caballería, otro de los fundamentos del 

poder imperial. 

 

Otro paso constitutivo importante que se realizó en Roncaglia fue el establecimiento de una nueva 

paz (Landfrieden) en todo el Imperio, un intento de abolir las vendettas privadas entre los duques, al 

tiempo que se conseguía someter a los subordinados del emperador a un sistema legislativo y 

jurisdiccional público, encargado de la persecución de los actos delictivos, una idea que en esos 

tiempos aún no era universalmente aceptada, y que se asemejaría al concepto moderno del "imperio 

de la ley". 

 

Otro nuevo concepto de la época fue la sistemática fundación de ciudades, tanto por parte del 

emperador como por los duques locales. Este fenómeno, justificado por el crecimiento explosivo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1158
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roncaglia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Landfrieden
https://es.wikipedia.org/wiki/Vendetta


 

219 

 

la población, también supuso una forma de concentrar el poder económico en lugares estratégicos, 

teniendo en cuenta que las ciudades ya existentes eran fundamentalmente de origen romano o 

antiguas sedes episcopales. Entre las ciudades fundadas en el siglo XII se incluyen Friburgo de 

Brisgovia, modelo económico para muchas otras ciudades posteriores, o Múnich. 

 

Los Poderes universales eran el Pontificado y el Imperio, por cuanto ambos se disputaban el 

llamado Dominium mundi (dominio del mundo, concepto ideológico con implicaciones tanto 

terrenales como trascendentes en un plano espiritual). 

 

En 1176 se llegó a la batalla de Legnano, la cual tuvo una repercusión crucial en la lucha que 

mantenía Federico Barbarroja contra las comunas de la Liga Lombarda (bajo la égida del papa 

Alejandro III). Esa batalla fue un hito dentro del prolongado conflicto interno entre güelfos y 

gibelinos, y del todavía más antiguo existente entre los dos poderes universales: Pontificado e 

Imperio. 

 

Las tropas imperiales sufrieron una derrota humillante y Federico se vio forzado a firmar la Paz de 

Venecia (1177) por la que reconoció a Alejandro III como papa legítimo. Al mismo tiempo, 

reconocía a las ciudades el derecho de construir murallas, de gobernarse a sí mismas (y su territorio 

circundante) eligiendo libremente a sus magistrados, de constituir una liga y de conservar las 

costumbres que tenían "desde los tiempos antiguos". Este amplio grado de tolerancia, al que el 

historiador Jacques Le Goff llama "güelfismo moderado", permitió crear en Italia una situación de 

equilibrio entre las pretensiones imperiales y el poder efectivo de las comunas urbanas, similar al 

equilibrio logrado entre el imperio y el papado a través del Concordato de Worms (1122) que 

resolvió la Querella de las Investiduras. 

 

El reinado del último de los Staufen fue en muchos aspectos diferente de los de sus predecesores. 

Federico II Hohenstaufen subió al trono de Sicilia siendo todavía un niño.  

 

Mientras, en Alemania, el nieto de Barbarroja, Felipe de Suabia, y el hijo de Enrique el León, Otón 

IV, le disputaron el título de rey de los alemanes. Después de ser coronado emperador en 1220, se 

arriesgó a un enfrentamiento con el papa al reclamar poderes sobre Roma; sorprendentemente para 

muchos, logró tomar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático en la Sexta Cruzada (1228) cuando 

todavía pesaba sobre él la excomunión papal. Se autoproclamó rey de Jerusalén en 1229 y también 

obtuvo Belén y Nazaret. 
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A la vez que Federico elevaba el ideal imperial a sus más altas cotas, inició también los cambios 

que llevarían a su desintegración. Por un lado, se concentró en establecer un Estado de gran 

modernidad en Sicilia, en servicios públicos, finanzas o legislación. Pero a la vez, Federico fue el 

emperador que cedió mayores poderes ante los duques germanos. Y esto lo hizo mediante la 

instauración de dos medidas de largo alcance que nunca serían revocadas por el poder central. 

 

En la Confoederatio cum princibus ecclesiasticis de 1220, Federico cedió una serie de las regalías a 

favor de los obispos, entre ellas impuestos, acuñación, jurisdicciones y fortificaciones, y más tarde, 

en 1232 el Statutem in favorem principum fue fundamentalmente una extensión de esos privilegios 

al resto de los territorios (los no eclesiásticos). Esta última cesión la hizo para acabar con la rebelión 

de su propio hijo Enrique, y a pesar de que muchos de estos privilegios ya habían existido con 

anterioridad, ahora se encontraban garantizados de una forma global, de una vez y para todos los 

duques alemanes, al permitirles ser los garantes del orden al norte de los Alpes, mientras que 

Federico se restringía a sus bases en Italia. El documento de 1232 señala el momento en que por 

primera vez los duques alemanes fueron designados domini terrae, señores de sus tierras, un cambio 

terminológico muy significativo. 

 

Al morir Federico II en 1250, dio comienzo un periodo de incertidumbre, pues ninguna de las 

dinastías susceptibles de aportar un candidato a la corona se mostró capaz de hacerlo, y los 

principales duques electores elevaron a la corona a diversos candidatos que competían entre sí. Este 

periodo se suele conocer como Interregno, que empezó en 1246 con la elección de Enrique Raspe 

por el partido angevino y la elección del Guillermo de Holanda por el partido gibelino; muerto éste 

último en 1256, una embajada de Pisa ofreció la corona de rey de Romanos a Alfonso X "el Sabio", 

quien por ser hijo de Suabia pertenecía a la familia Staufen. Sin embargo, su candidatura se enfrentó 

a la de Ricardo de Cornualles y no prosperó. El Interregno terminó en 1273, cuando coronaron a 

Rodolfo I de Habsburgo. 

 

La derrota del Imperio (plasmada en la batalla de Legnano) había quedado plenamente de 

manifiesto ya en el reinado de Federico II y se había ratificado con el fin de los Staufen, las graves 

dificultades del interregno en Alemania, y la enfeudación del Reino de Sicilia en Carlos I de Anjou, 

haciendo realidad la plena potestad pontificia. 
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La imagen que antecede, que muestra el territorio que abarcaba el Sacro Imperio Romano 

Germánico en el año 1050se encuentra en Las épocas de la historia Alemana, de Johawes Hauer. 

 

Las dificultades en la elección de emperador llevaron al surgimiento de un colegio de electores fijo, 

los Kurfürsten, cuya composición y procedimientos fueron establecidos mediante la Bula de Oro de 

1356. Su creación es con toda probabilidad lo que mejor simboliza la creciente dualidad entre 

Káiser und Reich, emperador y reino, y con ello, el final de su identificación como una sola cosa.  

 

Una muestra de esto la tenemos en la forma en que los reyes del periodo post-Staufen lograron 

mantener su poder. Inicialmente, la fuerza del Imperio (y sus finanzas) tenían su base en gran 

medida en el territorio propio del Imperio, también llamado Reichsgut, que siempre pertenecieron al 

rey (e incluían diversas ciudades imperiales). Tras el siglo XIII, su importancia disminuyó (aunque 
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algunas partes se mantuvieron hasta el fin del Imperio en 1806). En su lugar, los Reichsgüter fueron 

empeñados a los duques locales, con objeto, en ocasiones, de obtener dinero para el Imperio pero, 

con más frecuencia, para recompensar lealtades o como modo de controlar a los duques más 

obstinados. El resultado fue que el gobierno de los Reichsgüter dejó de obedecer a las necesidades 

del rey o los duques. 

 

En su lugar, los reyes, empezando por Rodolfo I de Habsburgo, confiaron de forma creciente en sus 

territorios o Estados patrimoniales como base para su poder. A diferencia de los Reichsgüter, que en 

su mayor parte estaban esparcidos y eran difícilmente administrables, sus territorios eran 

comparativamente compactos y, por lo tanto, más fáciles de controlar. De este modo, en 1282 

Rodolfo I ponía a disposición de sus hijos Austria y Estiria. 

 

Con Enrique VII, la casa de Luxemburgo entró en escena, y en 1312 fue coronado como el primer 

emperador del Sacro Imperio desde Federico II. Tras él, todos los reyes y emperadores se 

sostuvieron gracias a sus propios Estados patrimoniales (Hausmacht): Luis IV de Wittelsbach (rey 

en 1314, emperador 1328–1347) en sus territorios de Baviera; Carlos IV de Luxemburgo, nieto de 

Enrique VII, fundó su poder en los Estados patrimoniales de Bohemia. Es interesante constatar, a 

raíz de esta situación, cómo aumentar el poder de los Estados y territorios del Imperio se convirtió 

en uno de los principales intereses de la corona, ya que con ello disponía de mayor libertad en sus 

propios Estados patrimoniales. 

 

El siglo XIII también vio un cambio mucho más profundo tanto de carácter estructural como en la 

forma en que se administraba el país. En el campo, la economía monetaria fue ganando terreno 

frente al trueque y el pago en jornadas de trabajo. Cada vez más se pedía a los campesinos el pago 

de tributos por sus tierras; y el concepto de "propiedad" fue sustituyendo a las anteriores formas de 

jurisdicción, aunque siguieron muy vinculadas entre sí. En los distintos territorios del Imperio, el 

poder se fue concentrando en unas pocas manos: los detentores de los títulos de propiedad también 

lo eran de la jurisdicción, de la que derivaban otros poderes. Es importante remarcar, no obstante, 

que jurisdicción no implicaba poder legislativo, que hasta el siglo XX fue virtualmente inexistente. 

Las prácticas legislativas se asentaban fundamentalmente en usos y costumbres tradicionales, 

recogidos en costumarios. 

 

Durante este periodo, los territorios empiezan a transformarse en los precedentes de los Estados 

modernos. El proceso fue muy distinto según los territorios, siendo más rápido en aquellas unidades 
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que mantenían una identificación directa con las antiguas tribus germánicas, como Baviera, y más 

lento en aquellos territorios dispersos que se fundamentaban en privilegios imperiales. 

 

Tras la Dieta de Colonia, en 1512 el Imperio pasa a denominarse Sacro Imperio Romano de la 

Nación Alemana (en alemán: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, y en latín: Imperium 

Romanum Sacrum Nationis Germanicæ). 

 

La construcción del Imperio estaba todavía lejos de su fin a principios del siglo XV, aunque varias 

de sus instituciones y procedimientos habían sido establecidas por la Bula de Oro de 1356. Las 

reglas sobre cómo el rey, los electores y los otros duques debían cooperar en el Imperio, dependían 

de la personalidad de cada rey. Esto probó ser algo fatal, cuando Segismundo de Hungría, uno de 

los últimos miembros de la Casa real de Luxemburgo (rey germánico en 1410, emperador 1433–

1437) y Federico III de Habsburgo (rey germánico en 1440, emperador 1452–1493) rehuyeron los 

territorios tradicionales del Imperio, residiendo preferentemente en sus Estados patrimoniales. Tal 

es el caso de Segismundo, quien reinó como rey húngaro desde 1387, y luego de vivir en Hungría 

por 23 años fue electo rey de los romanos en 1410 sin abandonar su corte. Posteriormente fue electo 

emperador germánico en 1433, 5 años antes de su muerte, y en esa fase de su vida si mantuvo un 

papel más activo, viajando a Francia, Inglaterra y a otras tierras europeas. Por otra parte, Federico 

III de Habsburgo se retiró a Viena y desde ahí condujo el Imperio. Sin la presencia del rey, la 

antigua institución del Hoftag, la asamblea de los dirigentes del reino, cayó en la inoperancia, 

mientras que la Dieta (Reichstag) aún no ejercía como órgano legislativo del Imperio, y lo que es 

aún peor, los duques con frecuencia se enzarzaban en disputas internas, que a menudo 

desembocaban en guerras locales. 

 

Por la misma época, la iglesia vivía también tiempos de crisis. El conflicto entre distintos papas que 

competían entre sí sólo pudo resolverse en el Concilio de Constanza (1414–1418). Después de 

1419, las energías se centrarían en luchar contra la herejía husita. La idea medieval de un único 

Corpus christianum, en el que papado e imperio eran las instituciones principales, iniciaba su 

declive. 

 

A raíz de estos drásticos cambios, emergieron fuertes discusiones sobre el propio Imperio durante el 

siglo XV. Las reglas del pasado ya no se ajustaban de forma correcta a la estructura del presente, y 

aumentaba el clamor que pedía un reforzamiento de los antiguos Landfrieden. Durante este tiempo, 
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surtió el concepto de "reforma" en el sentido del verbo latino re-formare, recuperar la forma 

pretérita que se había perdido. 

 

A finales del Siglo XV, el imperio mantuvo cierta influencia en la política del reino de Hungría. El 

emperador Federico III de Habsburgo recibió en su corte a Isabel, la hija del fallecido Segismundo 

de Hungría, viuda del rey Alberto de Hungría (también de la Casa de los Habsburgo), la cual huyó 

con su hijo recién nacido y coronado como Ladislao V de Hungría ante la inestabilidad política en 

el reino. Se llevó consigo la Santa Corona Húngara, lo que causó graves problemas posteriormente 

al rey Matías Corvino de Hungría, pues para que fuese legítima su coronación esta solo podía 

llevarse a cabo con esta joya, que solo en 1463 consiguió recuperarla de Federico tras cambiarla por 

80 000 florines.  

 

Cada vez se agravó más la situación diplomática entre Federico y Matías, lo que condujo 

eventualmente a varios enfrentamientos armados entre los dos Estados. La guerra contra Hungría 

culminó en un total fracaso, pues en 1485 Federico y su familia se vieron forzados a abandonar 

Viena, ya que el rey húngaro avanzó con su Ejército Negro de mercenarios y tomó la ciudad 

austríaca. Solo la repentina muerte del monarca húngaro en 1490 fue lo que consiguió poner fin a la 

ocupación húngara en el ducado de Austria, permitiendo que Federico III recuperase el trono de 

inmediato. 

 

Las causas del curso que tomó este serio conflicto se pueden perfectamente hallar dentro de la 

política interna del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Federico III necesitó a los duques 

para financiar la guerra contra Hungría en 1486 y a la vez para que su hijo, el futuro Maximiliano I, 

fuera elegido rey, se encontró con la demanda unánime de los duques de participar en una Corte 

imperial. 

 

Por primera vez, la asamblea de electores y otros duques tomaba el nombre de Dieta o Reichstag (a 

la que más tarde se añadirían las ciudades imperiales). Mientras que Federico siempre rechazó su 

convocatoria, su hijo, más conciliador, convocó finalmente la Dieta en Worms en 1495, tras la 

muerte de su padre en 1493. El rey y los duques acordaron diversas leyes, comúnmente conocidas 

como la Reforma imperial: un conjunto de actas legislativas para dar de nuevo una estructura a un 

imperio en desintegración. Entre otros, estas actas establecieron los Estados de la Circunscripción 

Imperial y el Reichskammergericht (Tribunal de la Cámara imperial); estructuras ambas que – en 

distinto grado – persistirían hasta el final del imperio en 1806. 
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De todas formas, se necesitaron algunas décadas más hasta que la nueva reglamentación fuese 

universalmente aceptada y la nueva Corte empezase a funcionar. Hasta 1512 no se acabaron de 

formar las Circunscripciones imperiales. El rey además se aseguró de que su propia corte, el 

Reichshofrat, continuase funcionando en paralelo al Reichskammergericht. 

 

Cuando Martín Lutero inició en 1517 lo que más tarde se conocería como la Reforma Protestante, 

muchos duques locales vieron la oportunidad de oponerse al emperador del Sacro Imperio Romano, 

quien a partir de 1519, era Carlos V, y cuyos dominios comprendían gran parte de Europa y 

América: el Imperio español y los Países Bajos, el reino Germánico, Austria, Italia, Túnez y hasta 

Transilvania (en los confines de Hungría).  

 

Los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico (124) en la Baja Edad Media, luego de Otón III, 

fueron los siguientes: 

 

NOMBRE DINASTÍA 
REY 

ELECCIÓN / (CORONACIÓN) 

EMPERADOR 

(ELECCIÓN) / 

CORONACIÓN 

FIN 

Enrique II Sajonia 
7 de junio de 1002 / 

(8 de septiembre de 1002) 
14 de febrero de 1014 13 de julio de 1024 

Conrado II  Salia  

4 de septiembre de 1024 / 

(8 de septiembre de 1024) 
26 de marzo de 1027 4 de junio de 1039 

Enrique III  Salia  

(14 de abril de 1028) 

Coronación 

25 de diciembre de 

1046 
5 de octubre de 1056 

Enrique IV  Salia  

Noviembre de 1056 / 

(17 de julio de 1054) 
31 de marzo de 1084 

31 de diciembre de 1105 

Abdicación 

  

Rodolfo de 

Rheinfelden(rey rival) 
Rheinfelden 

15 de marzo de 1077 / 

/ (26 de marzo de 1077) 
— 15 de octubre de 1080 

Hermann de Salm(rey 

rival) 
Salm 

6 de agosto de 1081 / 

(26 de diciembre de 1081) 
— 28 de septiembre de 1088 

Conrado de Italia  Salia  

(30 de mayo de 1087) 

Coronación 
— 

Abril de 1098 

Depuesto 

Enrique V  Salia  

10 de mayo de 1098 / 

(6 de enero de 1099) 
13 de abril de 1111 23 de mayo de 1125 

Lotario II  Supplinburgo 
24 de agosto de 1125 / 

30 de agosto de 1125 
4 de junio de 1133 4 de diciembre de 1137 

  Conrado III(rey rival) Hohenstaufen  

18 de diciembre de 1127 

Elección como rey rival 
— 

Septiembre de 1135 

Renuncia 

Conrado III  Hohenstaufen  7 de marzo de 1138 / — 15 de febrero de 1152 
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(13 de marzo de 1138) 

  Enrique Berenguer  Hohenstaufen  

Marzo de 1147 / 

(30 de marzo de 1147) 
— Agosto de 1150 

Federico I  Hohenstaufen  

5 de marzo de 1152 / 

(9 de marzo de 1152) 
18 de junio de 1155 10 de junio de 1190 

Enrique VI  Hohenstaufen  

Julio de 1169 / 

(15 de agosto de 1169) 
15 de abril de 1191 28 de septiembre de 1197 

  Federico II  Hohenstaufen  

25 de diciembre de 1196 

Elección (1ª) 
— 

17 de mayo de 1198 

Coronación como rey de 

Sicilia 

Felipe de Suabia  Hohenstaufen  

6 y 8 de marzo de 1198 Elección / 

(8 de septiembre de 1198 Coronación 

(1ª) 

y 6 de enero de 1205 Coronación 

(2ª)) 

— 21 de agosto de 1208 

  Otón IV(rey rival) Güelfa  

9 de junio de 1198 / 

(12 de julio de 1198) 
— 

11 de noviembre de 1208 

Elección (2ª) como rey 

legítimo 

Otón IV  Güelfa  

22 de septiembre y 11 de noviembre 

de 1208 

Elección (2ª) como rey legítimo 

4 de octubre de 1209 
25 de julio de 1215 

Depuesto 

  Federico II(rey rival) Hohenstaufen  

Noviembre de 1211 y 5 de diciembre 

de 1212Elección (2ª) como rey rival / 

(9 de diciembre de 1212) Coronación 

(1ª) como rey rival 

— 

25 de julio de 

1215Reconocido como rey 

legítimo; 

y en noviembre de 1215 en 

el Concilio de Letrán IV 

Federico II  Hohenstaufen  

(25 de julio de 1215 

2ª Coronación como rey legítimo) 

22 de noviembre de 

1220 
26 de diciembre de 1250 

  

Enrique de Suabia  Hohenstaufen  

23 de abril de 1220 / 

(8 de mayo de1222) 
— 

4 de julio de 1235 

Depuesto 

Enrique Raspe(rey rival) Ludowinger  

22 de mayo de 1246 

Elección 
— 16 de febrero de 1247 

Conrado IV  Hohenstaufen  

Febrero y julio de 1237 

Elegido y confirmado, pero no 

coronado 

— 21 de mayo de 1254 

  
Guillermo de Holanda 

(rey rival) 
Holanda 

3 de octubre de 1247 / 

(1 de noviembre de 1248) 
— 28 de enero de 1256 

Ricardo de Cornualles  Plantagenêt  

13 de enero de 1257 / 

(17 de mayo de 1257) 
— 2 de abril de 1272 

  
Alfonso de Castilla 

(rey rival) 
Borgoña  

1 de abril de 1257 

Elegido rey rival, pero no coronado 
— 

Mayo de 1275 

Renuncia 

Rodolfo I  Habsburgo  29 de septiembre de 1273 / — 15 de julio de 1291 
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(24 de octubre de 1273) 

Adolfo de Nassau  Nassau  

5 de mayo de 1292 / 

(24 de junio de 1292) 
— 

23 de junio de 1298 

Depuesto / 

2 de julio de 1298 

Alberto I  Habsburgo  

23 de junio y 27 de julio de 1298 

doble elección / 

(24 de agosto de 1298) 

— 1 de mayo de 1308 

Enrique VII  Luxemburgo  

27 de noviembre de 1308 / 

(6 de enero de 1309) 
29 de junio de 1312 24 de agosto de 1313 

Luis IV  Wittelsbach  

20 de octubre de 1314 / 

(25 de noviembre de 1314) 
17 de enero de 1328 11 de octubre de 1347 

  

Federico de 

Habsburgo(rey rival) 
Habsburgo  

19 de octubre de 1314 / (25 de 

noviembre de 1314) 
— 

5 de septiembre de 1325 

Tratado de Trausnitz 

Federico de Habsburgo  Habsburgo  

7 de enero de 1326 

Rey de Romanos, corregente por el 

Tratado de Ulm 

— 13 de enero de 1330 

Carlos IV(rey rival) Luxemburgo  

11 de julio de 1346 / (26 de 

noviembre de 1346) 
— 

17 de junio de 1349 

2ª elección (como legítimo 

rey de Romanos) 

Carlos IV  Luxemburgo  

17 de junio de 1349 / 

(25 de julio de 1349) 

2ª elección / 2ª coronación como 

legítimo rey de Romanos 

5 de abril de 1355 29 de noviembre de 1378 

  
Günther de 

Schwarzburgo(rey rival) 
Schwarzburgo  

30 de enero de 1349 / (6 de febrero 

de 1349) 
— 

26 de mayo de 1349 

Renuncia por el Tratado del 

Eltville 

Wenceslao  Luxemburgo  

10 de junio de 1376 / 

(6 de julio de 1376) 
— 

20 de agosto de 1400 

Depuesto 

  
Federico de Brunswick-

Luneburgo(rey rival) 
Güelfa  

22 de mayo de 1400 

Elegido rey rival 
— 5 de junio de 1400 

Roberto del Palatinado  Wittelsbach  

21 de agosto de 1400 / 

(6 de enero de 1401) 
— 18 de mayo de 1410 
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Segismundo  Luxemburgo  

20 de septiembre de 1410 y 21 de 

julio de 1411 

doble elección / 

(8 de noviembre de 1414) 

31 de mayo de 1433 9 de diciembre de 1437 

  
Jobst de Moravia(rey 

rival) 
Luxemburgo  

1 de octubre de 1410 

Elegido rey rival 
— 8 de enero de 1411 

Alberto II  Habsburgo  

18 de marzo de 1438 

Elegido pero no coronado como rey 

de Romanos 

— 27 de octubre de 1439 

Federico III  Habsburgo  

2 de febrero de 1440 / 

(17 de junio de 1442) 
19 de marzo de 1452 19 de agosto de 1493 

 

 

Le Bass (125) indica que, la gloria de Otón el Grande había asegurado a su hijo y a su nieto la 

corona de Germania. Esta dignidad parecía hereditaria en la casa de Sajonia. Pero no habiendo 

dejado hijos Otón III, fue esta una ocasión para que la nación usase de sus derechos. Quedaba sin 

embargo un príncipe de esta casa, Enrique, duque de Baviera, bisnieto de Enrique el Cazador. Se 

ofreció, juntamente con varios otros duques, por candidato para la corona. Cuando fue llevado el 

cuerpo de Otón a Alemania, Enrique que le había recibido con los mayores honores, había hecho 

también grandes regalos a los jefes del ejército, y mandado distribuir a los soldados alojamientos y 

víveres, procurando ganar de antemano sus sufragios. Finalmente, a título de pariente más cercano 

del emperador, se había hecho entregar todas las insignias imperiales: la cruz, el globo, el cetro y la 

corona. El competidor más difícil de superar era Hermann, duque de Suabia. 

 

Quiso con un ejército cerrar el camino de Maguncia al duque de Baviera; pero Enrique le engañó 

con una marcha falsa, llegó a la ciudad, y fue proclamado en ella. La guerra contra Hermann, que 

siguió a la coronación de Enrique, tuvo por resultado la devastación dela Alsacia y de la Suabia. En 

esta guerra fue quemada la antigua iglesia de Estrasburgo; sólo quedó el coro, construido de piedra, 

según dicen, por Carlomagno. Una de las condiciones principales de la paz que Enrique concedió a 

Hermann, fue que repararía los daños que había causado al obispo de Estrasburgo, y que haría 

reedificar la iglesia de esta ciudad. Efectivamente, ayudado el obispo Werner por la liberalidad del 

rey echó, en 1015, los cimientos de este gran edificio. Pero la obra avanzó con lentitud y solo en 

1277 se empezó a trabajar en la gran torre. 
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Después de la sumisión de Hermann, tuvo Enrique que ir a hacerse reconocer sucesivamente en 

todos los ducados. 

 

Pero  Alemania no quedó mucho tiempo tranquila. La guerra estalló en el interior y en el exterior, 

en la Franconia y en las mareas del Este. Parecía que las fronteras orientales de Alemania no podían 

nunca gozar de paz asegurada. Al principio habían sido devastadas por los Bohemios y los 

Moravos, luego por los húngaros; y ahora que empezaban estos pueblos a conseguir algún descanso, 

he aquí que de repente se hace Polonia un reino poderoso que amenaza extenderse sobre una parte 

de las provincias germánicas.  

 

La batalla de Vlaardingen se libró en 1018 entre las fuerzas de Teodorico III, conde de Holanda y 

un ejército enviado por el emperador Enrique en el norte de Vlaardingen. Teodorico III vasallo de 

Enrique había desafiado al poder imperial imponiendo un peaje a los mercaderes que pasaban pos 

sus tierras. Enrique II, en respuesta, otorgó sus tierras al Obispo de Utrech. Un gran ejército 

imperial, al comandado por Godofredo II, duque de la Baja Lorena y que incluía los ejércitos de los 

obispados de Utrech, Lieja y Metz se dirigió hacia Vlaardingen. Teodorico III con su pequeño 

ejército de Frisia le tendió una trampa al norte de la ciudad. EL campo de batalla fue una pequeña 

ciénaga al norte anegada por el mar. Teodorico usó barcos para apoyar a sus tropas desde el agua, 

sorprendiendo a las tropas imperiales que ya estaban celebrando la victoria que daban por segura. 

La batalla de Vlaardingen fue una gran victoria para Teodorico que capturó o mató al grueso del 

ejército enemigo. Los oficiales imperiales prisioneros fueron ejecutados tras la batalla. 

Johawes Hauer (126) expone que Bohemia constituye en efecto la fortaleza principal en el confín 

oriental del Reich. La fortaleza llegó a ser de gran valor cuando, desde el año 1000 y durante una 

generación, se formó temporalmente, bajo el gobierno de Boleslao el Valiente, un reino polaco 

unido, reino que comenzó a crecer a expensas del alemán. Enrique II y Conrado II hicieron por 

mucho tiempo grandes aunque vanos esfuerzos, para oponerse a este peligro, hasta que por fin en el 

año 1031, después de la muerte de Boleslao, gracias a la desunión de sus herederos y con el apoyo 

del gran duque de Kiev, se pudo despedazar el reino de la Gran Polonia y poner término a la 

dignidad real polaca por casi 250 años…. De esta manera quedaron resueltos en el oeste y en el este 

los problemas naturales, y asegurados los límites de Alemania por la impotencia de sus vecinos. El 

pueblo alemán, si quería crecer y extenderse por la conquista, podía elegir, al parecer, entre seguir 

el rumbo hacia occidente, o el de oriente, o ambos a la vez. No tomó ninguno de los dos….En 

cambio, desde la mitad del siglo X, las miradas se dirigen continuamente hacia el sur: Italia es el 

objeto de la política exterior, del desarrollo del poder y de la expansión alemana….Los años que 
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siguen están saturados de luchas y negociaciones con el emperador de Constantinopla, para asegurar 

lo conquistado. El resultado será que Constantinopla se avenga a reconocer el nuevo imperio en 

Roma y acepte también el hecho consumado de que los principados longobardos en la Italia 

inferior, Benevento, Capua, Salerno, pasen a depender de la soberanía alemana, mientras que en 

cambio Otón renunciará a la anexión de las ciudades costeras, que conservaban su carácter griego. 

En esta forma quedan fijados, por un largo período, los contornos del Imperio…No fue difícil 

afirmar la soberanía alemana en el reino longobardo. Sólo una vez, después de la muerte de Otón III 

(1002), se hizo la tentativa de volver a independizarse de Alemania. En efecto, por lo menos una 

parte de la región reconoció entonces durante unos 12 años como rey a un príncipe autóctono, 

Arduino de Ivrea. Pero solamente una parte, pues la otra se mantuvo fiel al  soberano alemán y, 

cuando Arduino murió, el emperador Enrique II fue reconocido por todos. A su fallecimiento 

(1024), un intento de emancipación murió en germen, por cuanto no se halló a nadie que quisiera 

aceptar la corona vacante de los longobardos. Magnates de Francia, a quienes fue ofrecida, 

declinaron agradeciéndolo ese honor sin perspectivas. Desde ese momento la unión de Lombardía 

con Alemania permanece firme; nadie pensó en deshacerla. Tanto en Lombardía como en la misma 

Alemania, el sostén de la soberanía alemana es siempre la Iglesia. 

 

Se plantea el interrogante de si la ocupación de Italia hubiera sido posible a la larga sin la anexión 

de otro reino antes independiente. Se trata del reino de Borgoña, que abarcaba la Suiza occidental 

(al oeste del Aar), el Franco-Condado, la Saboya, el Delfinado y la Provenza. La conquista fue 

realizada por Conrado II en el año 1034 al extinguirse la casa real del país. Esta nueva soberanía 

representó apenas un aumento verdadero de poder; su mayor valor consistió en una más fácil 

comunicación entre Alemania e Italia. Hasta entonces se habían podido utilizar solamente los pasos 

del Brenner y del Septimer, de los que el segundo era el menos indicado para fines militares, tanto 

que Verona constituía el único acceso cómodo, muy fácil de cerrar. Entonces estuvieron libres 

también los excelentes caminos por el Gran San Bernardo, el Monte Cenis, el Monte Ginebra O; era 

posible de esta manera entrar, en caso de guerra, al mismo tiempo, según las circunstancias, por dos 

vías, en la región de Verona y en la de Milán, sin contar con la importancia de la ventaja que 

representaba, en tiempos de paz, que se pudiera efectuar sin obstáculos el tránsito entre Alemania e 

Italia por cinco o por cuatro vías, en lugar de dos. De ahí que esto interesara también en Italia. De 

otra manera, ¿por qué hubieran tomado parte en la conquista de Borgoña los obispos italianos? 

Conducidos por los arzobispos de Ravena y Milán, penetraron en la región por el sur, mientras los 

alemanes la invadieron por el norte, desde Basilea, a las órdenes del rey Conrado. Fue como la 

apertura de un túnel: la perforación se efectuó simultáneamente por los dos lados. El nuevo túnel 
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entre Italia y Alemania causó efecto inmediatamente. También durante el gobierno de Conrado II 

principió la era clásica de la dominación alemana en Italia, era que llegó a un estado de gran 

florecimiento durante el reinado de su hijo y sucesor Enrique III. 

 

El Conde de Segur, (127) indica que una dieta, muy numerosa de príncipes y obispos alemanes se 

reunió en una isla del Rin, para nombrar sucesor de Enrique el santo y recayó la elección en 

Conrado; duque de Franconia. Debió el sobrenombre de sálico a sus posesiones patrimoniales, que 

estaban en las orillas del rio Sala. 

 

Este príncipe se distinguió por su magnanimidad, justicia, firmeza y bondad de corazón. Aumentó 

el territorio del imperio con los estados Rodolfo III rey de Borgoña transuránica, que falleció sin 

sucesión y venció a Eudes, conde de. Champaña que se los disputó. A todos los obispos de este 

reino hizo señores feudales de sus obispados. Conrado, para acallar los gritos y reclamaciones de 

sus grandes, dispuso que todo feudo pasase a los hijos y nietos, excepto el caso de felonía. Esta 

providencia fue el primer cimiento de la aristocracia feudal en Alemania. 

 

Conrado paso a Italia en a recibir la corona imperial de manos del sumo pontífice, y comprimir los 

partidos que se hacían la guerra en sus ciudades. A favor de esta división, Guillermo el grande, 

duque de Aquitania, solicitaba lo corona de Lombardía. Conrado desbarató sus designios, entrando 

en Italia con poderoso ejército. Sometió a Novara, que se atrevió a cerrarle las puertas, y sosegó las 

facciones reprimidas por su presencia, que volvieron a enconarse con nuevo furor, cuando el 

emperador marchó a Alemania, donde le llamaba la sublevación de Ernesto, duque de Suevia. 

 

Conrado volvió de Italia en 1027, deshizo el ejército de los facciosos: el duque de Suevia cayó en su 

poder  y fue encerrado en una fortaleza de Sajonia. En 1030 y 1031 rechazó el emperador dos 

invasiones, una de los polacos en Sajonia y otra de los húngaros en Baviera: pero concluida esta 

segunda guerra, se movió otra más peligrosa en el centro mismo de Alemania. Vehelon, jefe de 

bandidos, hombre intrépido y hábil, aumentó su cuadrilla hasta el punto de parecer ejército; y valida 

de los bosques impenetrables y de las fragosidades de la selva negra, infestaba las provincias 

vecinas sin que las tropas del emperador consiguiesen alcanzarle ni obligarle aún combate decisivo. 

Conrado, creyendo que Ernesto sería más propio que otro capitán para dar fin a este latrocinio, cuya 

plaza de armas estaba en Suevia, y le sacó de la prisión, le restituyó su ducado, y le encargó la 

guerra contra Vehelon. Ernesto, apenas se vio libre y con ejército, se reunió a aquel forajido y 

redobló la calamidad pública. Ernesto peleó con las tropas, que el emperador envió contra él, con su 
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valor ordinario, pero vencido en un primer combate, quedó muerto en el segundo; y así concluyó 

esta guerra. 

 

Al mismo tiempo empezó otra con Micislao, rey de Polonia, hijo de Boleslao el fogoso príncipe 

disoluto y malvado, y que no heredó ninguna de las cualidades de su padre. Persiguió a su hermano 

Otón, y le obligó a refugiarse en Alemania. Conrado, después de haber solicitado en vano que 

restituyese al príncipe perseguido sus dominios, le declaró la guerra, y marchó a Polonia. Micislao, 

incapaz de resistir a la tempestad que le amenazaba, pasó a la corte de Udalrico, duque de Bohemia, 

a implorar su auxilio. El Bohemo escribió al emperador que tenía en su poder a Micislao, y que se 

lo entregaría. Micislao, pasó a la corte del emperador, se puso bajo su protección y recibió la paz 

con las condiciones que quiso dictarle Conrado. Por este tiempo hicieron nueva invasión en Sajonia 

los esclavones del Meklemburg, todavía idólatras, pero fueron vencidos y obligados a pagar tributo. 

 

El rey San Esteban I de Hungría y el príncipe San Emérico derrotan al ejército invasor del 

emperador germánico Conrado II, en el año 1030, en la Batalla de Győr. 

 

La segunda expedición de Conrado a Italia fue en 1036: pero ni tan feliz ni tan gloriosa como la 

primera, pues aunque tomó a Milán, cuyo arzobispo Heriberto se había declarado contra él, y 

castigó a Pandolfo, príncipe y tirano de Capua, la guerra y las enfermedades disminuyeron su 

ejército de manera, que cuando volvió a Alemania, su poder era casi despreciado en Italia, asolada 

entonces por tres especies de parcialidades: la de unas ciudades con otras, la de los nobles con los 

plebeyos y la de los enemigos de la dominación germánica con los adictos a ella.  

 

Después (128) de la muerte de Conrado, fue proclamado emperador su hijo Enrique el Negro. Hacía 

ya mucho tiempo que no se había visto un consentimiento tan universal. Nunca desde el 

establecimiento del  reino de Germania se había aproximado tanto la Alemania a la unidad política. 

Cuatro ducados, Baviera, Suabia,  Franconia y algún tiempo después de la coronación, Corintia, se 

hallaban en poder del joven rey. Solamente  Sajona y Lorena conservaban príncipes particulares. En 

cuanto a los países esclavones, estuvieron más que nunca en la dependencia del reino de Germania. 

 

Fernando de Castro (129) indica que Los desórdenes que por falta de libertad hubo muchas veces en 

las elecciones de los Papas, les habían obligado a solicitar la intervención de los emperadores, en 

cuya intervención hasta fines del siglo IX no pasó de ser una simple protección. Pero desde esta 

época los emperadores procuraron por todos los medios posibles tomar una parte activa, casi 
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directa, en la elección de los Pontífices romanos, intrusándose también, así ellos como los 

principales señores, en conferir las dignidades eclesiásticas en sus estados. 

 

Como había pingües rentas ajenas a cada una de estas dignidades, vinieron a ser un objeto de tráfico 

y de comercio escandalosos; resultando de esto que los cargos más elevados de la Iglesia eran 

servidos por ministros ignorantes y ambiciosos, y que la disciplina y las costumbres se habían 

relajado en todas las clases de la sociedad hasta lo sumo…. 

 

Los vicios más generales y más arraigados en la sociedad del siglo XI eran la simonía, es decir, el 

modo indigno de obtenerse las dignidades eclesiásticas, vendiéndose éstas por cosas temporales: 

otro, el abuso de las investiduras, que así se llamaba el derecho que pretendían tener los seglares 

para conferir las dignidades superiores de la Iglesia mediante el báculo y el anillo, haciendo 

feudatarios suyos a los eclesiásticos: otro, el matrimonio público de éstos, y otro la escandalosa 

conducta de los emperadores y de los reyes, y su gobierno tiránico y bárbaro sobre los pueblos. En 

una palabra, la falta de libertad en la Iglesia, de moralidad en los reyes y señores, y de justicia en los 

gobiernos. 

 

A la muerte de San Esteban I de Hungría, (130) su sobrino veneciano, Pedro Orseolo, tomó el trono 

de Hungría y para conservarlo pidió asistencia a Enrique III, ofreciéndole a cambio el vasallaje del 

reino. Luego de que en 1041 fuese depuesto Orseolo, los nobles húngaros escogieron a Samuel Aba, 

quien gobernó hasta 1044, cuando Orseolo regresó a Hungría junto con el ejército de Enrique III. Se 

libró la Batalla de Ménfo, donde los ejércitos de Enrique III y Pedro Orseolo resultaron vencedores. 

Orseolo gobernó hasta 1046, cuando fue derrotado por Andrés I de Hungría y sus hermanos, todos 

descendientes de la Casa gobernante de Arpad. 

 

En 1051 Enrique III invadió Hungría con su ejército para reclamarla como su vasallo, pero fue 

repelido por Andrés I durante la Batalla de Vértes, donde tuvo que escapar a Hainburg con sus 

tropas. Posteriormente, en 1052, Enrique III volvió a Hungría y decidió asediar Bratislava por vía 

fluvial, lo cual desencadenó la Batalla de Bratislava. Su ofensiva resultó fallida debido a que los 

húngaros hundieron furtivamente sus barcos durante la noche, y nuevamente se vio forzado a 

retirarse al Sacro Imperio. 
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Las pretensiones de vasallaje solo desaparecieron tras la muerte de Enrique III, cuando en 1058 se 

firmó un tratado entre Andrés I y Enrique IV, hijo del fallecido emperador, por el que Judit, 

hermana de Enrique IV, sería comprometida en matrimonio con Salomón, hijo de Andrés I. 

 

En la Batalla junto al río Tisza, en el año 1060, el rey Andrés I de Hungría es derrotado por su 

hermano menor Béla.  

 

Le sucedió su hijo Enrique IV, (131) quien a la edad de seis años entró a reinar bajo la tutela de su 

madre, no sin grande oposición por parte de los principales señores, quienes al fin la despojan de la 

tutela, y nace una guerra civil, que continuaba cuando llegó a mayor edad Enrique. Engreído con 

una victoria que ganó contra los de Turingia y de Sajonia cuando recibió la intimación del Papa 

relativa a las investiduras, desechó insolentemente esta última decisión pontificia, que le privaba de 

muy cuantiosas sumas de dinero. Opuso al concilio de Roma el conciliábulo de Worms, nombró 

antipapa a Guiberto, en el año 1076, con el nombre de Clemente III y envió al papa Gregorio una 

sentencia de deposición. Este a su vez le excomulgó, relevando a sus súbditos del juramento de 

fidelidad. 

 

Entonces Alemania se sublevó en su mayor parte junto con los legados del Papa contra Enrique IV, 

cuyas crueldades detestaban sus vasallos, no menos que el permitir que se vendiesen las abadías 

hasta en las gradas del trono. Y  amenazado por los grandes señores de una próxima deposición si 

no se hacía absolver por el Papa, pasó a Italia a implorar el perdón a los pies del Soberano Pontífice. 

Por espacio de tres días esperó a la puerta del castillo de Canosa, vestido de una túnica de lana 

burda, en medio del rigor del invierno, la absolución, que por fin le otorgó Gregorio VII. 

 

Apoyó al rey Salomón de Hungría, puesto que éste había desposado a su hermana la princesa Judit 

de Suabia y estaba abierta la posibilidad de obtener a Hungría como un reino vasallo del Sacro 

Imperio. Tras la muerte del padre de Salomón, el rey Andrés I de Hungría, su tío, Bela I de Hungría, 

el hermano de Andrés subió al trono y gobernó entre 1061 y 1063. Ante la toma del poder, Salomón 

se vio obligado a acudir a la protección de Enrique IV y regresaría en 1063 con los ejércitos 

germánicos para recuperar el trono. Luego de una victoria, fue coronado Salomón, tras la muerte 

accidental del rey Bela durante el ataque, cuando el respaldo de su trono de madera se desprendió y 

le cayó encima. El rey Salomón de Hungría y sus primos Geza y San Ladislao derrotan a los 

invasores bárbaros cumanos, en la Batalla de Cserhalom, en el año 1068. 
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El apoyo de Enrique IV a Salomón se debilitaría con el paso del tiempo, pero aun pretendiendo 

conservar Hungría como un reino vasallo. Ante esto, los dos primos de Salomón, Geza I y San 

Ladislao I llevaron a cabo varias contiendas contra el rey húngaro, entre ellas la Batalla de Kemej, 

en el año 1074, donde el rey húngaro derrota a  su primo Geza I, pero el mismo año, en la Batalla de 

Mogyoród, finalmente fue destronado y Hungría dejó así de estar en peligro de ser tomada por el 

Sacro Imperio. 

 

Los señores alemanes, en tanto, en la asamblea de Forchein, proclamaron en su lugar a Rodulfo, 

duque de Suabia. La guerra civil estalló; se dieron dos batallas: en la primera fue vencido Enrique; 

más en la otra, sobre el Elster, venció a su competidor Rodulfo, quien murió de las heridas, dando 

sus estados a Federico de Hohenstaufen, su cuñado. 

 

Desembarazado Enrique de su más poderoso rival, y cada vez más enconado contra el Pontífice, se 

dirigió a Roma por cuarta vez, entró en ella favorecido del antipapa, y sitió a San Gregorio VII en el 

castillo de Sant'Angelo. Libró al Papa de caer en manos de Enrique, en el año 1076, el normando 

Roberto Guiscardo, en cuyos estados buscó asilo y murió poco después en Salerno. 

 

Hermann von Lützelburg, conde de Salm, fue elegido el 6 de agosto de 1081, mientras que Enrique 

IV. Se encontraba invadiendo Italia , como sucesor de Rodulfo de Rheinfelden el rey rival elegido y 

muerto en combate y el Arzobispo Sigfredo I. de Maguncia lo coronó el 26 de diciembre en Goslar, 

pero Hermann de Salm solamente se limitaba a su esfera de influencia de Sajonia y por lo tanto no 

pudo deshacerse de Enrique IV . 

 

Incluso sus parientes, permanecieron sin excepción leales al emperador . Cuando Enrique, vuelto de 

Italia, en 1085 marchó con un ejército a Sajonia, Hermann huyó al país de los daneses , pero 

regresó. Con el apoyo del Duque de Baviera , Güelfo V. , en 1086 le ganó una Batalla al emperador 

en Würzburg .Pero su influencia se mantuvo tan baja que en ningún momento se planteó como una 

amenaza a Enrique. Cansado, se retiró en 1088 a sus tierras hereditarias pero perdió en el mismo 

año en la batalla por Cochem su vida. 

 

San Ladislao I de Hungría derrota a los invasores cumanos comandados por Kutesk, en el año 1085, 

en la Batalla de Kisvárda, y posteriormente en la Batalla junto al río Temes, en 1091sucedió la 

conquista de Croacia por parte del rey húngaro San Ladislao I. La hermana de Ladislao había 

quedado viuda tras la muerte de su esposo, el rey croata Zvonimir y sin herederos, ante esto 
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Ladislao avanzó con sus tropas y tomó los territorios del reino de Croacia, los cuales los anexionó al 

reino de Hungría. El papa Urbano II se opuso dicho acontecimiento, pero Ladislao I halló apoyo y 

ratificación en Enrique IV. 

 

Batalla de la montaña Gvozd, en 1097, decisiva victoria húngara del rey Coloman de Hungría sobre 

Croacia, que es adherida al territorio húngaro.  

 

Conrado, el hijo mayor de Enrique, se rebeló contra su propio padre, haciéndose coronar rey de 

romanos en Monza, y luego en Milán. Su padre le hizo poner en el bando del imperio, y declarar en 

su lugar a su segundo hijo Enrique, que también se sublevó contra él. Y su hijo, y los señores de su 

imperio, y los pueblos todos abandonaron a un príncipe cargado con los anatemas de la Iglesia, y lo 

obligaron a abdicar en 1105, y reducido a la última miseria murió en Lieja, en 1106, permaneciendo 

su cadáver insepulto a causa de la excomunión que el Papa le había impuesto. 

 

Enrique V (132) prosiguió las pretensiones sobre el Reino de Hungría, de mantenerlo como un 

Estado vasallo, igual como lo hacía con el Principado de Bohemia (posteriormente reino de 

bohemia a partir de 1212). De esta forma Enrique V invadió Hungría en 1108 apoyando al príncipe 

Almos, hermano mayor del rey Coloman el Bibliófilo. Almos deseaba ser coronado como rey 

húngaro y estaba perturbado por la coronación del muy joven Esteban, hijo de Coloman en 1105. Si 

bien Almos anteriormente había pedido asistencia al emperador Enrique IV, y éste no había podido 

brindarle sus ejércitos por conflictos con Bohemia, Enrique V si accedió. A cambio, Almos tras ser 

coronado le ofrecía el vasallaje de Hungría a Enrique V. 

 

El emperador germánico sitió la ciudad húngara de Bratislava y Coloman solicitó la ayuda de 

Boleslao III, el duque de Polonia quien atacó Bohemia, parte de los dominios de Enrique V. En 

noviembre de ese año firmaron la paz y Coloman permitió que Almos regresase a la corte húngara, 

más no restauró el ducado de Nitra. 

 

Lotario Duque de Sajonia, rechazó los nuevos impuestos que el nuevo emperador quiso imponer a 

los duques y se sublevó contra Enrique V, manteniendo Sajonia fuera del control del Imperio 

durante toda la Disputa de las Investiduras. En 1115 sus ejércitos derrotaron a los del emperador en 

la Batalla de Welfesholz. 
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Luego de la muerte del rey Coloman el bibliófilo, su hijo, Esteban II de Hungría, tomó el trono en 

1116. Así, no solo heredaría la corona húngara, sino también la situación tensa que existía entre el 

emperador Enrique V y su padre. Esteban II mantuvo la misma posición que su padre durante la 

querella de investiduras, apoyando al papado y enfrentando al Sacro Imperio romano germánico. De 

esta forma, en este mismo año, el ejército húngaro sufrió una terrible derrota junto a la ciudad de 

Zadar, contra la alianza militar entre las fuerzas germánicas de Enrique V, los ejércitos venecianos 

y los ejércitos bizantinos. Esto motivaría a firmar la paz con Venecia en 1118 y al ataque del 

margravado de Austria, contra el marqués Leopoldo III. Dicho ataque resultaría victorioso y tras 

éste Esteban II regresaría a Hungría y acabaría con la amenaza germánica sobre Hungría 

 

Enrique V (133) en un principio no se condujo mejor que su padre. Pascual II fue muy perseguido 

por la misma razón que lo había sido Gregorio VII, volviéndose a renovar las discordias entre el 

sacerdocio y el imperio, no sólo por eso, sino también porque habiendo muerto la condesa Matilde, 

grande admiradora del papa Gregorio VII, adicta en alto grado a la Iglesia, y señora de Toscana, de 

Orvieto, de Umbría, de la Marca de Ancona, cuyos estados, en su mayor parte feudatarios de los 

emperadores de Alemania, había cedido a la silla apostólica; Enrique V se incautó de ellos como 

por derecho de herencia. Afortunadamente consintió luego el emperador, a entrar en negociaciones 

con el Papa, y después de largas y muy debatidas conferencias en la Dieta, por el Concordato de 

Worms, renunció la investidura eclesiástica, reconociendo el Papa por su parte como un derecho del 

emperador la investidura laical, con respecto a los eclesiásticos, cuyos dominios temporales debían 

quedar sometidos, como todos los demás, a la ley feudal; terminando, por fin, de esta manera las 

escandalosas y sangrientas luchas entre el sacerdocio y el imperio. El primer concilio general de 

Letrán confirmó en el año siguiente esta concordia entre el sacerdocio y el imperio, y desde 

entonces perteneció a los cardenales libremente, de hecho y de derecho, la elección de los 

Soberanos Pontífices. 

 

Con Enrique V concluyó el período de la casa de Franconia, ya que murió en 1125, sin dejar 

descendencia, un emperador de familia particular la separó de la casa de Suabia; éste fue Lotario II, 

duque de Sajonia y conde de Supplinburgo, que reinó de 1125 a 1138. 

 

Durante la casa de Franconia y las luchas por causa de las investiduras, se aumentó 

extraordinariamente en Alemania el poder de los grandes vasallos. Enrique IV sucumbió en esta 

lucha, y en el reinado de Enrique V adquirieron aun mayor preponderancia, acabando de dar libre 

curso a las ambiciosas pretensiones de los grandes señores la extinción de la casa de Franconia. 
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Enseguida estalló una guerra civil entre Lotario y la casa de Hohenstaufen. (134) Los Staufen, 

además de las tierras sálicas que les correspondían históricamente, querían retener también todas las 

tierras que la Corona había incorporado bajo los reinados de los reyes sálicos Enrique IV y Enrique 

V. Cuando Lotario intentó hacerse con las tierras, los hermanos Federico y Conrado se sublevaron 

con el apoyo de sus ducados y de algunas ciudades del Imperio. 

 

En 1127 los rebeldes eligieron en Núremberg a Conrado como anti rey, y Conrado cruzó los Alpes 

para hacerse coronar rey de Italia por el arzobispo de Milán. Pero los esfuerzos de Conrado para 

obtener apoyos en Italia no fructificaron, lo que Lotario aprovechó para apoderarse de dos de las 

principales ciudades opositoras: Núremberg y Espira. Finalmente, en 1135, Lotario consiguió que 

los Hohenstaufen se sometieran a él a cambio de perdonarles y permitirles volver a tomar posesión 

de sus tierras. 

 

En 1133 Lotario fue a Italia en ayuda del papa Inocencio II, por el que había sido coronado 

emperador. Atendiendo las demandas de Inocencio y del emperador bizantino Juan II Comnenos, 

emprendió una campaña contra el rey normando Roger II de Sicilia.  

 

Acompañado por su yerno, el duque Enrique el Orgulloso de Baviera, marcharon hacia el sur de 

Italia. Lotario se apoderó de Capua y Apulia. Sin embargo, la negativa del ejército germano a 

combatir bajo el caluroso sol de verano y las intromisiones del Papado en los territorios 

conquistados hicieron que se desdijera de conquistar la totalidad del reino de Roger. 

El 4 de diciembre de 1137, murió Lotario mientras cruzaba los Alpes de regreso a Alemania. Fue 

enterrado en la iglesia de San Pedro y San Pablo que él mismo había fundado en Königslutter. 

Aunque Lotario había querido que el Imperio pasara a Enrique el Orgulloso, los Hohenstaufen 

lograrían hacerse con el poder. 

 

Lotario no dejaba herederos. (135) Enrique el Orgulloso su yerno duque de Baviera y de Sajonia, 

podía aspirar a sucederle; pero su poder espantó a Alemania. Enrique como heredero de la casa de 

Güelfo (era nieto del duque de Baviera Güelfo IV) era dueño de los ricos dominios que esta casa 

poseía en Suabia; había heredado por su madre los bienes de la casa de Billings, antigua casa del 

ducado de la Sajona y finalmente su mujer hija de Lotario era heredera de las posesiones de los 

condes de Supplinburgo, Nordheim y Brunswick. Con esto había para esforzar el título de 

emperador, así los electores dieron sus sufragios a un príncipe de un poder menos temible, y este 

fue Conrado de la casa de Hohenstaufen que se había distinguido por su violenta oposición contra 
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Lotario. Cuando murió Enrique V, Conrado pensó en el trono y aun tomó en 1128 el título de rey de 

Italia, aunque pronto tuvo que abdicar. Muerto Lotario y quedando vacante la corona imperial, 

volvió a despertarse su ambición y gracias al arzobispo de Tréveris, que era el primer obispo de 

Alemania por hallarse vacante la sede de Maguncia, sorprendió en cierto modo su elección. Sin 

embargo la Sajonia y la Baviera que no habían dado sus votos, aceptaron su nombramiento, y 

Enrique el Orgulloso vino en persona a entregar a Conrado las joyas de la corona de que era 

depositario. 

 

Este acto de deferencia no fue un impedimento para que Conrado III, ejecutase el designio que 

había formado de debilitar el poder de Enrique: le declaró que era preciso optar entre sus dos 

ducados y como Enrique titubeaba, Conrado dio Sajonia a Alberto el Oso, margrave de 

Brandeburgo.  

 

Enrique no lo aceptó y echó de Sajonia a su competidor, pero entre tanto perdía Baviera que 

Conrado confirió a su hermano uterino Leopoldo IV, margrave de Austria. Este es el origen de la 

sangrienta lucha entre Güelfos y Gibelinos, que trasladada a la otra parte de los Alpes, ensangrentó 

por muchos siglos Italia. 

 

La muerte de Enrique acaecida el 20 de octubre de 1139 pareció mejorar la causa de Conrado. Su 

hijo Enrique, apellidado posteriormente el León, solo debió la conservación de Sajonia a la 

adhesión que los habitantes de este país tenían a su casa y a su odio por los Suabos. En cuanto a 

Baviera un hermano de Enrique el Orgulloso trató de defenderla por algún tiempo. En esta guerra 

sucedió el rasgo de amor conyugal conservado en la memoria de los pueblos. Conrado sitiaba un 

castillo que resistía con valor. Furioso al verse tanto tiempo detenido juró que quedarían esclavos 

todos los que estaban encerrados en él; pero permitió a  las mujeres que saliesen con todo cuanto 

pudieron llevarse de más precioso de sus haberes. Salieron todas cargadas cada una con su marido. 

Conrado mantuvo su palabra a pesar de las instancias de sus oficiales.  

 

Conrado, luchó en Bohemia y Polonia. Participó en la Segunda Cruzada en 1147, a petición de San 

Bernardo, junto al rey Luis VII de Francia y viajó a Tierra Santa por vía terrestre pasando por varios 

Estados como el Reino de Hungría, donde sus ejércitos causaron graves estragos y se les respondió 

con ataques defensivos de parte de los húngaros. Sin embargo, el rey Geza II de Hungría decidió no 

entrar en conflicto con el monarca germánico. Por otra parte, luego de que Conrado III abandonara 

el reino y continuase su viaje, Geza II recibió al rey Luis VII de Francia, quien también marchaba a 
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la cruzada. Las relaciones entre Geza II y Luis VII eran en extremo cercanas y en su estadía, el rey 

francés se convirtió en el padrino de bautizo de Esteban, el hijo del rey húngaro. Después de 

participar en la segunda cruzada, el emperador Conrado III regresó al Sacro Imperio Romano 

Germánico tras el fracaso de la Campaña de Damasco y murió en 1152. Le sucedió su sobrino 

Federico I (Barbarroja). 

 

Federico fue uno de los más grandes príncipes de Alemania; (136) uno de los que llevaron más alto 

las pretensiones de su título; se creía superior a los demás reyes a quienes llamaba reyes 

provinciales como si no fueran más que meros gobernadores de las provincias del gran imperio. El 

primer acto de su reinado fue hacer que Svend III  le tributase homenaje por la corona de 

Dinamarca. 

 

Federico que no tenía tiempo ni voluntad para detenerse en disputar interiores le devolvió a Enrique 

el León,  Baviera, que había sido quitada por su padre, prometió la Toscana a Welfo y reconcilio 

por un momento las dos casas. 

 

Aunque Italia del Norte, o la Lombardía, (137) pertenecía, desde Otón el Grande, a la Alemania, no 

obstante la distancia del poder imperial y las invasiones de los húngaros y de los sarracenos, 

hicieron que muchas ciudades quedasen abandonadas a sí mismas, siendo difícil ahora, después de 

haberse acostumbrado al régimen municipal, el que quisieran unirse para constituirse en una sola 

nación. En medio de tantos poderes insignificantes, descuellan sin embargo tres como 

representando otros tantos centros de acción y de fuerza; son: las dos ciudades rivales en la 

Lombardía, Pavía y Milán, los reyes normandos que ocupaban las Dos Sicilias, y, por último, 

Roma, donde acababa de estallar una revolución republicana. Al modo de las ciudades lombardas, 

querían los romanos emanciparse de la autoridad temporal del Papa y restablecer la república. 

Promovió principalmente esta revolución un discípulo de Abelardo, Arnaldo de Brescia, cuyas 

sediciosas y heréticas doctrinas pusieron en conmoción no sólo a Roma, sino a toda la Italia. 

 

Tal era el estado de la península italiana cuando Federico pasó los Alpes, llamado por los Gibelinos 

y por el papa Adriano IV. El resultado de esa expedición fue apoderarse de la Lombardía, castigar 

al partido Güelfo de Milán, ser coronado emperador, y entregar al Papa a Arnaldo de Brescia, que, 

víctima de la intolerancia y del atraso de los tiempos, fue quemado vivo y sus cenizas arrojadas al 

Tíber. 
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En la  dieta de Würzburg se decidió la guerra contra la Polonia, (138) cuyo jefe se negaba a 

reconocer el señorío del emperador. Pero el miedo de un ejército que Federico capitaneó él mismo 

en 1156 le hizo más dócil; prometió al emperador 2,000 marcos de plata, 1,000 a los príncipes, 200 

a los oficiales de la corte y veinte marcos de oro a la emperatriz. Era una especie de contribución de 

guerra. Este mismo Boleslao se vio precisado a ceder pocos años después la Silesia a los hijos de 

Uladislao, que fueron el tronco de todos los duques Piaste que reinaron en Silesia. 

 

Federico, poco contento de su expedición a Italia, (139) por no haber conseguido su objeto, que era 

dominarla, y conociendo que el nuevo Pontífice de Roma Alejandro III era un gran obstáculo para 

sus planes de monarquía universal, rompió con el Papa, volvió a Italia, destruyó Milán, hizo pasar el 

arado sobre su suelo, y la sembró de sal, haciéndose declarar en Bolonia por cuatro jurisconsultos 

señor absoluto de la Italia, al modo de los emperadores romanos, en 1162. 

 

En virtud de esta declaración, y a la muerte de Adriano, empezó por anular la elección de Alejandro 

III, el nuevo defensor de la libertad de la Iglesia y de la Italia. Entonces se formó la famosa liga 

lombarda contra Federico I, compuesta del partido Güelfo, de Guillermo el Bueno, rey de las Dos 

Sicilias, y del papa Alejandro III.  

 

En otoño de 1175 Federico reclamó tropas frescas desde Alemania. Sobre todo Enrique el León, 

como príncipe y señor de Baviera, se negó a enviar tropas. Había puesto como condición en 

Chiavenna que se le entregara Goslar con las ricas minas de plata. En la Batalla de Legnano, el 29 

de mayo de 1176, el emperador sufrió una humillante derrota a manos de las milicias comunales de 

la liga lombarda, suscribiendo después al tratado de Constanza, que aseguró a las ciudades 

lombardas su gobierno propio municipal, salvo el dominio eminente, pero nominal, del emperador. 

 

La paz tuvo como consecuencia política la confirmación de la separación entre el territorio italiano 

y alemán del Imperio. La cuestión sobre quién tenía más autoridad, el papa o el emperador, quedó 

sin aclarar, pero el papa salió reforzado y el emperador debilitado del enfrentamiento. Sobre todo, la 

pretensión imperial de obtener el dominio sobre Roma fue prácticamente abandonada de facto. 

 

La oposición constante de la Sajona (140) ocasionó la debilidad de Federico. Viéndole Enrique el 

León tan ocupado de los negocios de Italia, extendió poco a poco su autoridad alrededor de sí. 

Había mandado colocar un león colosal de bronce delante de su palacio de Brunswick como 

desafiando a todos sus enemigos. Estos eran en gran número, pero demasiado débiles para luchar 
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contra él; en vano se reunieron; Enrique los derrotó unos tras otros; expulsó al arzobispo de Brema 

y al obispo de Lübeck de su territorio. Federico, llamado en 1168 a su regreso de Italia, para 

intervenir en estas disputas, abogó a favor del duque de Sajonia. Hubiera querido ganarle a 

cualquier precio, pero fue en vano. La sublevación de Enrique el León, que le abandonó en su 

última expedición a Italia, le hizo perder con la batalla de Legnano la esperanza de someter la 

Lombardía. Obligado a firmar la paz de Constanza, determinó vengarse de sus humillaciones sobre 

el duque de Sajonia, y le intimó que compareciese en la dieta del Imperio. A pesar del éxito adverso 

de sus armas de la otra parte de los Alpes, todavía era poderoso Federico en Alemania, y aun sus 

bienes y los de su familia, se habían aumentado con ricas herencias. A Enrique el León, le fueron 

despojadas todas sus posesiones y solo le quedaron sus bienes hereditarios, esto es Brunswick y 

Luneburgo. 

 

El desgraciado príncipe, antes tan poderoso y ahora despojado, no pudo resignarse a permanecer en 

medio de los que se habían enriquecido con su ruina; pasó a Inglaterra con su mujer, hija de Enrique 

II (1181), la que le dio un hijo llamado Otón, que fue después emperador con el nombre de Otón IV. 

De un hermano de este príncipe descienden los que ahora reinan en Inglaterra. Entonces en 1182, la 

Alemania queda tranquila.  

 

 

En 1184 comenzó a negociarse en Augsburgo el matrimonio de Enrique VI (141) con Constanza de 

Sicilia, hija de Roger I y tía y heredera de Guillermo II el Bueno, rey de Sicilia. Los esponsales 

fueron firmados el 29 de octubre, con la férrea desaprobación del papa Lucio III, a pesar de lo cual 

la boda se celebró en Milán el 27 de enero de 1186. La ceremonia terminó con la coronación de 

Enrique como rey de Italia, a la vez que Constanza recibía la corona de Alemania y Federico la de 

los burgundios. A efectos prácticos, Enrique era co-emperador junto con su padre. Recibió el título 

de César y cuando Federico regresó a Alemania el año siguiente, Enrique permaneció en Italia para 

ocuparse de la administración del reino. 

 

En 1186 se produjeron revueltas ciudadanas en la Toscana, especialmente en Siena y Cremona, 

alentadas por el nuevo papa, Urbano III, que veía con preocupación el aumento del poder imperial 

en Italia. Enrique se alió con la nobleza toscana y puso rápido fin a la revuelta de Siena, mientras su 

padre se ocupaba de Cremona. Entonces Federico ordenó a su hijo que invadiese la Campagna; el 

país quedó desolado, Enrique recibió el juramento de fidelidad de los nobles y las ciudades de la 
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Campagna y la Romaña y a finales de año casi todo el centro y el norte de Italia estaban bajo 

control imperial. 

 

En abril de 1189 el papa Clemente III accedió a coronar emperador a Enrique, aunque esto no 

sucedió hasta después de la muerte de su padre. En la Pascua de aquel año se hizo cargo de todos 

los negocios del Imperio, cuando Barbarroja marchó a la Cruzada. Y aunque la situación era 

favorable, con los reinos pacificados y restaurados las relaciones con el Papado, en octubre de 1189 

Enrique el León, desterrado en Inglaterra, regresó a Alemania e inició una rebelión, con el objetivo 

de recuperar el ducado de Sajonia. El joven rey reunió una dieta en Merseburg, donde se acordó una 

campaña contra el depuesto duque de Baviera, pero la inminencia del invierno detuvo las 

operaciones hasta la primavera siguiente. La paz se firmó, sin embargo, gracias a la mediación de 

los arzobispos de Maguncia y Colonia, en julio de 1190, en Fulda, y aunque Enrique el León no 

cumplió ninguna de las cláusulas pactadas, los asuntos de Sicilia hicieron que el rey pusiese allí su 

atención. 

 

La muerte de Guillermo II de Sicilia (noviembre de 1189) hacía de Enrique, por los derechos de su 

esposa, heredero de la corona siciliana. Constanza había recibido el juramento de fidelidad 

probablemente en 1174, pero tras la muerte de Guillermo II solo unos pocos magnates respetaron 

dicho juramento. Al contrario, un partido anti alemán presentó la candidatura de Tancredo di Lecce, 

que con el consentimiento de Roma, fue coronado en Palermo en enero de 1190. Para hacer valer 

los derechos de Constanza, un ejército imperial fue enviado desde Alemania (mayo de 1190) bajo el 

mando de Enrique de Kalden y se sumó a las tropas de otro rechazado candidato, el conde Roger de 

Andria, pero los alemanes fueron vencidos y el conde muerto. 

 

(142) En 1189 partió para Tierra Santa con Federico su segundo hijo, Duque de Suabia y después de 

haberse librado con las armas de las emboscadas que le pusieron en su marcha el emperador griego 

y el sultán de Iconio, llegó a Cilicia y bañándose en el río de Hierro, pereció ahogado en 1190, 

muriendo su hijo Federico seis meses después, en el campo de Acre. 

 

Enrique VI, (143) sucedió a su padre, más ambicioso incluso que su padre, quiso ampliar sus 

dominios. Para asegurar la paz en Alemania, reprimió una rebelión al retornar del exilio Enrique el 

León, invadió las ciudades italianas del norte para someterlas y conquistó Sicilia. Al intentar crear 

un imperio en el Mediterráneo, exigió tributo a los musulmanes del norte de África y al débil 
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emperador bizantino, pero en 1197, Enrique murió de forma repentina mientras planeaba una 

cruzada a Tierra Santa. 

 

Entretanto había llegado a Alemania (144) la noticia de la muerte del emperador Federico. Desde el 

otoño de 1190 Enrique VI había estado reuniendo un ejército en Augsburgo para la campaña 

italiana. En marzo de 1191 consiguió la asistencia de la flota pisana para la conquista de Apulia. 

Aquel mismo mes negoció con Clemente III su coronación como emperador en Roma, pero la 

repentina muerte del papa hizo que Enrique tuviese que esperar mientras se elegía un nuevo 

pontífice (Celestino III), con quien además hubo que pactar unas nuevas condiciones para la 

coronación. Finalmente ésta tuvo lugar el 15 de abril y al día siguiente el emperador inició la 

campaña contra los normandos de Sicilia. 

 

Sitió Nápoles, defendida por el conde de Acerra, y recibió el juramento de fidelidad de algunos 

nobles del sur de Italia, que habían abandonado el bando de Tancredo. Enrique trató de incomunicar 

la ciudad por mar, pero la flota pisana fue derrotada por el almirante de Tancredo, Margaritus, y la 

ayuda genovesa, que había sido pactada a finales de mayo, llegó demasiado tarde. El verano llegó y 

las epidemias y las deserciones hicieron mella en el ejército imperial, hasta que finalmente, en 

agosto, Enrique tuvo que levantar el sitio de Nápoles y regresar a Alemania. Pero antes recibió la 

noticia de que durante el sitio de Nápoles, la emperatriz Constanza había sido capturada por lo 

burgueses de Salerno y trasladada a Palermo. 

 

Desde su coronación, Celestino III había adoptado una posición cada vez más comprometida con 

los asuntos de Sicilia e hizo lo posible por lograr que Enrique renunciase a sus aspiraciones sobre el 

reino; desde la excomunión de los monjes de Monte Casino, por apoyar al emperador, o el 

reconocimiento a Tancredo como rey, hasta la iniciativa de liberar a Constanza, a la que quiso usar 

como moneda de cambio en las negociaciones. Enrique contestó las acciones del papa con medidas 

agresivas: la prisión del legado papal, el cardenal-obispo de Ostia, Octaviano; la prohibición de que 

el clero alemán viajase a Roma; esto supuso la ruptura de la diplomacia entre el Imperio y el Papado 

durante dos años. 

 

Enrique llegó a Alemania antes de las Navidades de 1191 y tomó posesión de los territorios de 

Suabia heredados de su recientemente muerto tío, Güelfo VI. Por lo demás, la situación se 

presentaba desfavorable, con amplios disturbios en el noreste y una guerra abierta en Sajonia entre 
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Enrique el León y Adolfo de Holstein, apoyado el primero por el papa, que no perdía ocasión de 

favorecer a los enemigo de los Hohenstaufen.  

 

En septiembre de 1192 se desató una gran rebelión contra el emperador, a propósito de la 

designación episcopal para la sede de Lieja: los dos candidatos, Alberto de Brabante, hermano del 

duque Enrique, y Balduino de Hainaut, solicitaron el arbitrio imperial, pero Enrique, en detrimento 

de los dos, presentó un tercer candidato, Lotario de Hochstadt, que fue consagrado en enero de 

1192. Alberto no aceptó la decisión y acudió al papa, que ordenó su consagración en Reims en 

septiembre. Alberto fue acusado de alta traición y comenzó la guerra entre los dos bandos. El 

emperador ordenó confiscar las propiedades de los seguidores de Alberto en Lieja y en el distrito 

del Bajo Rin, y creyó haber vencido cuando Alberto fue asesinado el 24 de noviembre. Pero la 

muerte de Alberto, probablemente instigada por el propio emperador, causó una reacción que 

Federico Barbarroja había tratado de evitar durante los últimos años de su reinado: la unión de los 

güelfos sajones con los elementos hostiles al Imperio en el Bajo Rin, es decir, los condes de 

Holanda. Por otra parte, la popularidad del emperador descendió cuando éste logró que el duque 

Leopoldo de Austria le entregase en Würzburg (14 de febrero de 1193) a su reciente prisionero: 

Ricardo Corazón de León, un cruzado, cuya prisión fue considerada como un acto de impiedad.  

Con todo esto se produjo una rebelión general que englobó a magnates de todo el Imperio: el 

landgrave de Turingia, el margrave de Misnia, el arzobispo de Maguncia, el rey de Dinamarca, y los 

duques de Austria, Zähringen y Bohemia. Enrique VI pudo someter Bohemia por las armas y 

pacificó la región del Mosa a través de amplias concesiones. Pero su mayor triunfo fue la amenaza 

de entregar al rey de Inglaterra a Felipe Augusto, rey de Francia, y finalmente la liga se deshizo. 

 

Había sido previsto que el monarca Capeto y el emperador tuviesen una entrevista el 25 de junio de 

1193. Ésta nunca tuvo lugar y en su lugar se reunió una asamblea imperial en Worms en la que se 

trató principalmente el tema de la liberación del monarca inglés y la orientación de la política hacia 

Francia. Las condiciones hacia Ricardo fueron especialmente duras: debía infeudar su reino al 

emperador y convertirse así en su vasallo, dando además las suficientes garantías de que los güelfos 

no atacarían a los Hohenstaufen, y pagando también un elevado rescate. Ricardo Corazón de León 

fue liberado en Maguncia el 3 de febrero de 1194. Respecto a Francia hubo varios puntos que 

provocaron un viraje.  

 

Enrique abandonó la alianza con Felipe Augusto, cuyo reciente matrimonio con la hermana de 

Canuto VI de Dinamarca, Ingelburga, constituía una amenaza para el Imperio; además, Enrique, a 
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través de las posesiones en Francia de su nuevo vasallo, Ricardo, pensó en dominar al propio Felipe 

Augusto. De hecho, el emperador dirigió la política del monarca inglés en el sentido de perjudicar al 

rey de Francia, por ejemplo, usando su poder como señor ligio, para evitar que Francia e Inglaterra 

firmasen la paz en 1195. Más allá, aún, Enrique quiso aumentar el poder imperial sobre Borgoña, 

transfiriendo su corona a Ricardo, que como duque de Aquitania gozaba de una posición de fuerza 

en el sur de Francia. No obstante, esta idea nunca se llevó a la práctica y fue abandonada apenas fue 

concebida. 

 

La paz entre el emperador y los güelfos fue favorecida por el matrimonio del primogénito de 

Enrique el León, Enrique de Brunswick con la prima de Enrique VI, Inés, hija de Conrado, conde 

palatino del Rin, en marzo de 1194. De esta manera Alemania quedó pacificada y el emperador 

pudo ocuparse de nuevo de los asuntos de Sicilia.  

 

La posición de Tancredo se había reforzado en 1191 y 1192, pero después, sucesivos éxitos 

imperiales le llevaron a iniciar una campaña de rápidas victorias en la que conquistó la mayor parte 

de las fortalezas de la frontera. Sólo su enfermedad y su muerte le detuvieron (20 de febrero de 

1194).  

 

Libre de su principal enemigo, Enrique VI proyectó la campaña siciliana, apoyado por los príncipes 

alemanes y financiados con el oro del rescate del rey Ricardo. La diplomacia había conseguido 

aislar a los aliados de Guillermo III, sucesor de Tancredo: el rey de Inglaterra, los güelfos y los 

lombardos, cuya lealtad había asegurado Enrique con el tratado de Vercelli (enero de 1194). 

 

Así que en mayo, Enrique inició la campaña y durante su viaje camino del sur aseguró la 

cooperación de las flotas pisana y genovesa. En esta ocasión Génova cayó rápidamente y Salerno 

fue arrasada después de vencer una pequeña resistencia. En octubre el emperador era dueño del sur 

de Italia, controlaba los estrechos de Mesina y se preparaba para conquistar la isla, pero antes de 

iniciar la ofensiva recibió, a través del mayordomo imperial, Markward de Anweiler, la rendición 

de Catania y Siracusa.  

 

Tras vencer la pequeña oposición ofrecida por la regente, la reina madre Sibila, el camino hacia 

Palermo quedó abierto y Enrique tomó posesión de la ciudad, después de que el almirante 

Margaritus rindiese el castillo. Enrique VI fue coronado rey de Sicilia en la catedral de Palermo el 

25 de diciembre de 1194. 
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La primavera del año siguiente se reunió una gran dieta en Bari para establecer la administración 

del reino de Sicilia. La emperatriz Constanza recibió el gobierno, siendo la persona idónea, por su 

ascendencia normanda. Los grandes feudos y los principales oficios fueron entregados a los 

caudillos que habían cooperado en la campaña del emperador. La conquista de Sicilia abrió nuevos 

horizontes de expansión para el Imperio.  

 

Enrique VI recogió la tradicional aspiración del reino normando sobre la hegemonía en el 

Mediterráneo. En la dieta de Bari se publicó públicamente la Cruzada (IV), que Enrique quiso usar, 

tanto para aumentar su influencia sobre el Imperio Bizantino, como para reanudar las relaciones con 

el Papado, detenidas durante la campaña de Sicilia. 

 

Mientras que la corona de Sicilia era hereditaria, el Imperio era electivo. Enrique quiso unir Sicilia 

con el Imperio, haciendo del segundo una dignidad hereditaria en la familia de los Hohenstaufen. 

Recibió oposición cuando en 1195 quiso hacer coronar a su hijo de dos años, Federico, por lo que 

en la dieta de Würzburg (abril de 1196) trató de alterar la Constitución para hacer el reino 

hereditario y en el otoño de aquel año viajó a Roma para negociar con el papa Celestino III la 

coronación de Federico como Rey de Romanos.  

 

Para conseguir la cooperación del papa, Enrique ofreció una serie de concesiones que podrían 

aumentar enormemente las rentas y el poder real de Roma, pero renunciando a las aspiraciones del 

Papado como poder universal. La respuesta de Celestino no fue menos ambiciosa: quiso obtener de 

Enrique lo que sus antecesores no habían podido obtener de los emperadores Conrado III y Federico 

I, es decir el infeuda miento del Imperio hacia el Papado. Y mientras se desarrollaban las 

negociaciones, Enrique reunió una dieta en Erfurt (octubre de 1196) en la que volvió a plantear la 

transformación del Imperio en un reino hereditario. La oposición de una facción encabezada por el 

landgrave de Turingia dio al traste con esos planes, a la vez que el papa aplazaba su decisión hasta 

la siguiente epifanía, lo cual significó la ruptura de las negociaciones, que nunca fueron reanudadas. 

A pesar de ello, Enrique consiguió que Federico fuese elegido rey por unanimidad, en Frankfurt, en 

diciembre de 1196. 

 

Después de reprimir cruelmente una conspiración contra su propia persona, que englobó elementos 

sicilianos, lombardos y del centro de Italia, Enrique volvió su atención hacia la Cruzada. Pocos días 

antes de embarcar hacia el este, cayó enfermo de disentería en los bosques de Linari y sólo pudo 
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llegar hasta Mesina, donde murió poco después. Fue sucedido en el Imperio por su hermano menor, 

Federico de Suabia. 

 

El Imperio se desmembró rápidamente. (144) ya que el hijo menor de edad de Enrique, Federico II, 

heredó Sicilia, pero Italia Septentrional reafirmó su independencia. Los alemanes rehusaron aceptar 

un niño como emperador o aceptar la herencia de la corona en el linaje de los Hohenstaufen. Una 

vez más la guerra civil hizo estragos cuando los dos reyes electos —el Hohenstaufen Felipe de 

Suabia y el güelfo Otón de Brunswick, hijo de Enrique el León— lucharon por la Corona.  

 

Felipe (146) era el quinto y último hijo del emperador Federico I Barbarroja, en 1196 obtuvo el 

título de Duque de Suabia al morir su hermano Conrado II, y en mayo de 1197 se casó con la reina 

viuda de Sicilia, Irene Ángelo, hija del emperador bizantino Isaac II Ángelo. 

 

Felipe disfrutó en gran medida de la confianza de su hermano y fue designado como tutor del joven 

hijo de Enrique VI, Federico, después el emperador Federico II Hohenstaufen, en caso de muerte 

prematura de su padre. En 1197 había salido a buscar a Federico a Sicilia para su coronación como 

Rey de los alemanes cuando se enteró de la muerte del emperador y regresó de inmediato a 

Alemania. Parece que quiso proteger los intereses de su sobrino y sofocar el desorden que se 

produjo a la muerte de Enrique VI, pero fue superado por los acontecimientos. Fue creciendo la 

hostilidad hacia el reinado de un niño, y después de que Felipe hubiera sido elegido como defensor 

del imperio durante la minoría de Federico, consintió su propia elección. Fue elegido rey de 

Alemania en Mühlhausen el 8 de marzo de 1198 y coronado en Maguncia el 8 de septiembre del 

mismo año. 

 

Mientras tanto, una serie de príncipes hostiles a Felipe, bajo la dirección de Adolfo de Altena, 

Arzobispo de Colonia, había elegido a un anti rey en la persona de Otón, el segundo hijo de Enrique 

el León, duque de Sajonia. En la guerra que estalló seguidamente, Felipe, encontró su principal 

apoyo en el sur de Alemania, que reunió con un éxito considerable. En 1199 recibió nuevas 

adhesiones a su partido y llevó la guerra al territorio de su oponente, aunque no pudo obtener el 

apoyo del Papa Inocencio III, y sólo fue débilmente asistido por su aliado el rey Felipe II de 

Francia. El año siguiente fue menos favorable a sus armas, y en marzo de 1201 Inocencio dio el 

paso decisivo para colocar a Felipe y sus aliados en virtud de la prohibición, y comenzó a trabajar 

enérgicamente en favor de Otón. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Duques_de_Suabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conrado_II_de_Suabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Irene_%C3%81ngelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_II_%C3%81ngelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_II_Hohenstaufen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_y_emperadores_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1198
https://es.wikipedia.org/wiki/Maguncia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolfo_de_Altena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_%28Alemania%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_el_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_el_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Francia


 

249 

 

En ese año de 1201, Felipe recibió la visita de su primo Bonifacio de Montferrato, el líder de la 

Cuarta Cruzada. Aunque se desconocen las razones exactas de Bonifacio para reunirse con Felipe, 

en la corte de Felipe II también se reunió con Alejo IV Ángelo, cuñado de Felipe. Alejo IV 

convenció a Bonifacio de Montferrato, y más tarde a los venecianos, de que desviaran la cruzada a 

Constantinopla y restauraran a Isaac II en el trono, ya que recientemente había sido depuesto por 

Alejo III, el tío de Alejo y de Irene. 

 

Los dos años siguientes fueron aún más desfavorables para Felipe. Otón, con la ayuda del rey 

Otakar I de Bohemia, y Hermann I Landgrave de Turingia, lo llevó desde el norte de Alemania, lo 

que lo impulsó a buscar mediante concesiones lamentables la reconciliación con Inocencio, pero sin 

lograrlo. La sumisión a Felipe de Hermann de Turingia en 1204 marca el punto de inflexión de su 

fortuna, y pronto se alió con Adolfo de Altena y Enrique I de Brabante. 

 

El 6 de enero de 1205 fue coronado de nuevo con gran pompa por Adolfo en Aquisgrán, aunque la 

guerra no concluyó prácticamente hasta 1207 cuando hizo su entrada en Colonia. Un mes o dos más 

tarde Felipe fue liberado de la prohibición papal, y en marzo de 1208, parece probable que se firmó 

un tratado en el que se acordaba que un sobrino del papa se casase con una de las hijas de Felipe y 

recibiera el disputado ducado de Toscana.  

 

Felipe estaba preparándose para aplastar la última chispa de la rebelión de Brunswick-Luneburgo 

cuando fue asesinado en Bamberg, el 21 de junio de 1208, por el conde Otón VIII de Wittelsbach, 

conde palatino de Baviera. Otón, ya conocido por su carácter inestable, cayó en cólera cuando se 

enteró de la disolución de su compromiso con Gertrudis de Silesia por su padre, el duque Enrique I 

el Barbudo de la Baja Silesia. Enrique fue aparentemente informado de las tendencias crueles del 

Wittelsbach y en un acto de preocupación por su hija decidió dar por terminado el contrato de 

matrimonio. Otón procedió a culpar a Felipe, sin motivos, por otra alianza matrimonial rechazada 

(el primero era la propia hija de Felipe, Beatriz) y juró venganza contra el rey alemán, que culminó 

en el asesinato en Bamberg. Otón murió en marzo de 1209. 

 

Otón IV de Brunswick fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1209 

hasta 1215, era  hijo de Enrique el León, Duque de Baviera y Sajonia, y Matilde Plantagenêt, con el 

apoyo de los güelfos, pero tuvo que luchar durante más de 10 años (desde 1198) contra su rival, el 

gibelino Felipe de Suabia (Hohenstaufen). 
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En 1209, después de unos años de guerra civil y el asesinato de su oponente al trono, fue coronado 

rey de Alemania en Aquisgrán y reconocido por Inocencio III, quien le exigió a cambio que se 

comprometiera a reconocer la soberanía feudal de la Santa Sede sobre el reino de Sicilia. Pero sus 

aspiraciones sobre este reino le enemistaron muy pronto con el Papa, quien le retiró su apoyo a raíz 

de las campañas militares que emprendió en Italia y le excomulgó. 

 

En 1211 la Dieta de Núremberg decidió deponer a Otón, y Federico de Hohenstaufen fue el 

candidato electo para sucederle.  

 

El Papa favoreció la elección imperial de Federico II y alentó a Felipe II de Francia a luchar contra 

él. Aliado con Juan sin Tierra, rey de Inglaterra y tío materno suyo, Otón pudo mantener su posición 

hasta que fue derrotado en la Batalla de Bouvines en el mes de julio de 1214 por las fuerzas del rey 

Felipe II. Fue depuesto en la práctica en 1215 y murió en el año 1218 en sus posesiones de 

Brunswick. Sólo dos años después tuvo el imperio un nuevo titular en la persona de Federico II. 

 

Cuando Otón invadió Italia, (147) el papa Inocencio III aseguro la elección de Federico II sobre la 

promesa de que éste abandonaría Sicilia para no rodear los Estados Pontificios. 

 

Federico II, competente en muchos campos, el nuevo rey fue conocido como Stupor mundi 

(asombro del mundo). Determinó conservar Sicilia como su base de operaciones, lo que suponía no 

respetar su promesa, prefiriendo conceder Alemania antes que Sicilia a su hijo Enrique. En Sicilia 

suprimió los barones, reformó las leyes, fundó la Universidad de Nápoles y mantuvo una corte 

deslumbrante, donde brilló como científico, artista y poeta. También fue un excelente militar, 

diplomático y administrador. 

 

En Alemania, Federico II enfeudó a su hijo Enrique con el ducado de Suabia, y en abril de 1220, los 

príncipes alemanes eligieron a Enrique como Rey de romanos y a cambio, Federico II renunció a 

los derechos reales en favor de los príncipes eclesiásticos y en contra de las ciudades. Sin embargo, 

el Papa Honorio III no reconoció la elección y le privó de sus derechos sobre el reino de Sicilia, 

para prevenir la unión de los reinos. 

 

Cuando Federico II fue a Italia en 1220, Enrique fue puesto bajo la tutela de Engelberto I, arzobispo 

de Colonia, quien le coronó como Rey de Romanos en mayo de 1222 en Aquisgrán. Al morir 

https://es.wikipedia.org/wiki/1209
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquisgr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Excomuni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1211
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieta_de_N%C3%BAremberg&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_II_Hohenstaufen
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Bouvines
https://es.wikipedia.org/wiki/1214
https://es.wikipedia.org/wiki/1215
https://es.wikipedia.org/wiki/1218
https://es.wikipedia.org/wiki/Brunswick
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_II_Hohenstaufen
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Duques_de_Suabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Honorio_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispado_de_Colonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispado_de_Colonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1222
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquisgr%C3%A1n


 

251 

 

Engelberto en 1225, las relaciones entre padre e hijo se empezaron a deteriorar, y el duque de 

Baviera, Luis I, se encargó de la tutela del Rey de romanos. 

 

En 1228, Enrique entró en disputa con su tutor el duque Luis I de Baviera, sospechoso de conspirar 

contra el emperador Federico II, y al final de ese año Enrique asumió el gobierno por sí mismo. Su 

política favorable a las ciudades molestó a la nobleza, la cual le forzó a concederles en el Privilegio 

de Worms de 1231, unos privilegios en detrimento del poder real y en contra de las ciudades. 

 

Las disposiciones de la Dieta de Rávena de 1231, en contra de las ciudades lombardas, provocaron 

una nueva alianza entre ellas, vinculándose con el malestar en Alemania. Enrique, opuesto a los 

privilegios a favor de la nobleza, rehusó a aparecer en la Dieta. Sin embargo, en mayo de 1232, 

Enrique prestó obediencia a su padre en Cividale, prometiendo seguir la política del Emperador en 

favor de los príncipes y obedecer sus disposiciones, ya que su padre el Emperador dependía del 

apoyo de los príncipes en Alemania para continuar su política en Italia, con lo que confirmó el 

Privilegio de Worms en mayo de 1232. 

 

Con posterioridad se llegó a una paz temporal con las ciudades lombardas en junio de 1233. Pero a 

su vuelta a Alemania, el Rey Enrique no mantuvo su palabra y se encargó de contradecir la voluntad 

del Emperador, publicó un manifiesto a los príncipes y se erigió en símbolo de la revuelta en 

Boppard en 1234.Federico II reaccionó y proscribió a su hijo el 5 de julio de 1234. Enrique 

entonces pactó una alianza con las ciudades lombardas en diciembre. Abandonado por la mayor 

parte de sus seguidores, tuvo que rendirse a su padre el Emperador, el 2 de julio de 1235 en 

Wimpfen. Dos días después, Federico II y la nobleza juzgaron a Enrique en Worms y lo 

destronaron. Su hermano menor Conrado fue designado Duque de Suabia y elegido Rey de 

Romanos. Enrique permaneció preso en varios sitios de Apulia y falleció en 1242. 

 

Federico II reaccionó al debilitamiento del poder real originado por la querella con su hijo. Así, en 

la Reunión Imperial en Maguncia el 25 de agosto de 1235, promulgó la Primera Ley de Paz del País 

y los aliados de Enrique fueron perdonados en la medida de lo posible. 

 

Los papas consideraron peligroso a un emperador tan agresivo como Federico. El papa Gregorio IX 

lo excomulgó por su retraso en encabezar una cruzada prometida. Federico, finalmente, fue a 

Jerusalén en 1228, donde fue coronado rey y conquistó los principales lugares cristianos de Tierra 

Santa. Sin embargo, su éxito no apaciguó a Gregorio IX que, en su ausencia, invadió Sicilia.  
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Federico derrotó la Liga Lombarda en la Batalla de Cortenuova en 1234 y firmó la paz. Pero hacia 

1237, luchó contra la segunda Liga Lombarda en Italia septentrional. Realizó el Asedio de Brescia 

en 1238 y el Asedio de Faenza en 1239 y en 1243 el emperador Federico II asedia en vano la ciudad 

de Viterbo.  

 

La Liga se alió con el papa, quien lo excomulgó de nuevo. Federico entonces tomó los Estados 

Pontificios; el nuevo papa, Inocencio IV, huyó a Lyon y lo declaró depuesto. Federico avanzaba 

contra la Liga cuando falleció de forma repentina. 

 

Antes de pasar los montes, encargó al rey de Bohemia, al duque de Naviera, al landgrave de 

Turingia y a algunos obispos que hiciesen la guerra al revoltoso duque de Austria, Federico, el 

Belicoso, cuñado del joven Enrique. Pero habiendo batido el duque de Austria, a estos príncipes, 

Federico que estaba ya en Italia, volvió apresuradamente para no dejar a su retaguardia un enemigo 

tan peligroso y activo. Viena fue tomada y el duque sitiado en Neustadt (1237). Desde entonces fue 

administrado el ducado por un teniente del Imperio. Pero habiéndose reconciliado con él, Federico 

el Belicoso, tres años después, recobró la posesión de Austria. 

 

El Landgraviato de Turingia era un antiguo Estado alemán, que lo formó el emperador Lotario II de 

Supplinburgo en 1130 agrupando de nuevo el oeste del antiguo ducado merovingio de los turingios 

y fue otorgado a los sucesores de Luis el Caballo Ludowinger,  para el año 1241 correspondió a 

Enrique Raspe, quien fue elegido después rey rival en 1246-1247, en oposición a Conrado IV de 

Alemania. 

 

Debido a la fuerte influencia papal que llevó a su elección, Raspe se ganó el apodo burlón de rey de 

los curas. Enrique derrotó a Conrado en la batalla de Nidda, al sur de Hesse, en agosto de 1246, 

pero murió algunos meses después en el castillo de Wartburg, cerca de Eisenach (Turingia). 

 

Acababa de morir Gregorio (1241), su sucesor apenas vivió algunos días, y los cardenales, gracias a 

las intrigas de los Gibelinos, no sabían entenderse sobre el nombramiento de otro nuevo. A Federico 

le convenía prolongar la vacancia de la santa sede; se opuso por mucho tiempo a la elección de un 

nuevo papa. Sin embargo, para desvanecer las quejas quede todas partes se levantaban contra él, 

permitió por fin, en 1243, a los cardenales que eligieran al cardenal Fiesque, su amigo antiguo. El 

nuevo pontífice tomó el nombre de Inocencio IV; Engañando a los Gibelinos con sus aparentes 
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intenciones pacíficas, huyó disfrazado a Génova, y desde allí a León, en donde convocó un concilio 

general (1245). 

 

Conrado IV Hohenstaufen, el hijo más joven de Federico, heredó Sicilia y el título imperial, pero 

Italia y Alemania nunca se volvieron a unir. Los papas, aliados con los franceses, expulsaron a los 

Hohenstaufen de Sicilia. Alemania sufrió la confusión del Gran Interregnum (1254-1273), durante 

el cual los innumerables estados en que quedó dividida Alemania protagonizaron una resistencia 

política caracterizada por la anarquía general.  

 

Convengamos que el Sacro Imperio Romano Germánico era una confederación de principados 

territoriales de carácter noble y episcopal, ciudades libres, cuyo origen se debía a los ducados 

étnicos de Franconia, Sajonia, Baviera, Lorena, además de parte de Italia.  Que la elección del 

emperador, se realizaba entre los príncipes territoriales y  no era hereditaria. Aunque el Emperador 

no reconocía una autoridad superior. 

 

Kohlbausch (148) indica que los alemanes dominaban hasta el país de los eslavos donde concluía su 

territorio. Que Europa se vio en aquel tiempo amenazada por el este por un enemigo terrible, como 

lo habían sido en otro tiempo los hunos. Eran estos los mogoles, que en el año de 1206 invadieron 

toda el Asia, mandados por Sciiinghiskhau y su hijo, y penetraron hasta la Moravia y Silesia. En el 

año 1241 ganaron a los silesianos una gran batalla en Liegnitz, mandados estos por Enrique II, que 

pereció combatiendo con valor, y que por el vigor con que disputó la victoria al enemigo le quitó el 

deseo de penetrar más hacia el oeste, y se dirigió entonces a Hungría. De este modo Enrique el 

piadoso salvó a Europa con su derrota, en que pereció gran parte de la nobleza, habiendo sido 

saqueada Breslau y taladas las tierras de sus cercanías. En tal peligro Federico conoció cuál era su 

deber como príncipe cristiano y pidió a los demás soberanos, con vivas instancias prontos socorros, 

contra el enemigo común; pero había demasiada confusión y desorden, y aunque su voz resonó en 

todas partes de nadie fue oído. En Hungría y Silesia tuvo por resultado la invasión de los mogoles, 

el que muchos paisanos alemanes fueron a poblar aquellos asolados países, lo cual hizo que su 

población fuese más bien alemana que eslava. Otros varios países vecinos fueron en aquellos 

tiempos ocupados por alemanes, tales como las costas del mar Báltico, Prusia, Livonia, Estonia y 

Courlandia. La resistencia de los paisanos de la Livonia movió al papa Celestino III a predicar una 

cruzada contra ellos, y entonces invadieron el país una multitud de habitantes del norte de 

Alemania. Se formó una orden de caballeros llamados de la espada, y con la fe católica, se extendió 

por el país la dominación de aquella en la Livonia, Estonia y Courlandia. Los indígenas que 
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sobrevivieron a los sangrientos combates de esta guerra fueron reducidos a una dura esclavitud que 

solo en nuestra época fue algo suavizada por el emperador Alejandro. En Prusia igualmente el poder 

de la espada establecía junto con el cristianismo la dominación alemana. 

 

Conrado IV, hijo de Federico II, (149) fue coronado rey de romanos desde 1237, tomó el título de 

emperador, luego que tuvo la noticia de la muerte de su padre. Los ejércitos de los Estados 

Pontificios y de los güelfos son aplastados por los ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico, 

en la Batalla de Cingoli, en el año 1250.  

 

En 1251 pasó a los Alpes para ir a tomar posesión de sus estados de Italia, de los que gozó corto 

tiempo, pues murió en 1254 en la Pulla. Conrado excomulgado por el Papa, como su padre, 

conquistó la ciudad de Nápoles, pero hizo que sus habitantes fuesen enemigos implacables suyos, 

por haber hecho poner una brida al caballo que se hallaba colocado en la plaza pública y que era 

emblema de la ciudad. De su mujer Elizabeth de Baviera, tuvo a Conradino, que fue rey de Sicilia. 

 

El Gran Interregno (150) es el nombre que recibe el periodo alemán que va desde la muerte del 

emperador Conrado IV en 1254 hasta la elección de Rodolfo de Habsburgo en 1273. Este periodo 

se caracteriza por el debilitamiento del poder central manifestado en el emperador y en el paralelo 

fortalecimiento de los distintos principados, fruto de la política güelfa, de apoyo al pontificado, 

frente a los gibelinos, de apoyo al emperador. 

 

Los términos güelfos y gibelinos son las palabras que se denominaban a las dos facciones que en el 

Imperio Sacro Romano Germánico apoyaban de forma básica, respectivamente, a la casa de Baviera 

y a la casa de los Hohenstaufen. La lucha entre ambas facciones pasó desde una lucha entre ambas 

casas para ser emperadores del Sacro Imperio a ser facciones en apoyo al emperador de Alemania o 

a los papas de Roma. Los güelfos apoyarían una supremacía del pontificado y los gibelinos 

apoyarían un poder universal por el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En el 

trasfondo de todo esto existe una lucha por ver quién ostentaba el mayor poder, el Papa o el 

Emperador. 

 

En el I Concilio Ecuménico de Lyon (1245), el papa Inocencio IV había instado a los príncipes 

germanos a elegir un nuevo emperador, en lugar del excomulgado Federico II y su hijo Conrado IV. 

El bando güelfo eligió a Guillermo de Holanda, mientras que los gibelinos siguieron apoyando a 

Federico II y a su hijo Conrado IV tras la muerte de su padre en 1250. Con ello, se manifestaba la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conrado_IV
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disputa de poder entre imperio y papado y la falta de un emperador fuerte que uniera el Imperio 

Germano. 

 

Guillermo, conde de Holanda, en 1247, (151) reemplazó a Enrique Raspón. Para ganarle partidarios 

en Alemania, le prodigó Inocencio, como lo había hecho con su antecesor, los tesoros de la Iglesia; 

pero  Alemania no reconoció a este rey intruso, que logró sin embargo hacerse coronar emperador 

en Aquisgrán por el arzobispo de Colonia en 1248. Las fiestas de esta coronación, dice Vollaire, 

fueron sangre derramada por todos lados y ciudades reducidas a cenizas. Toda la Alemania estaba 

agitada. El cardenal legado Capucci y el arzobispo de Colonia, a la cabeza de un cuerpo 

considerable, recorrían los pequeños estados, arrancando por la fuerza dinero de los conventos y de 

las iglesias, apoderándose de los vasos sagrados y a veces hasta de las campanas. Nada se libraba de 

la rapacidad de estos ladrones, que autorizaban sus actos con órdenes pretendidas del papa y cubrían 

sus robos con el manto de la religión. 

 

El rey Guillermo (152) no vivió más que algunos años después de Conrado, ya que después de 

muerto éste, quedó como único poseedor del imperio y tan poco considerado que un simple aldeano 

de Utrecht se atrevió a arrojarle una piedra en la calle, y que su mujer fue robada en un camino por 

un caballero. En el año de 1256 habiendo querido marchar contra los frisones, se rompió el hielo de 

una laguna situada cerca de Medenblick al tiempo de atravesarla y se hundió en ella juntamente con 

su caballo. En tal situación fue muerto por los frisones a pesar de haberles ofrecido por su vida una 

suma considerable de dinero. Después de su muerte fueron aún más grandes que lo que había sido 

antes. 

 

En el año 1257, (153) hay una doble elección de emperador del Sacro Imperio: convocados los 

electores en Frankfurt, los partidarios de Alfonso X de Castilla no dejan entrar a los 3 electores que 

se han inclinado por Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra (el conde Palatino del 

Rin y los arzobispos de Maguncia y Colonia), los cuales proceden a la votación extramuros de la 

ciudad, con el visto bueno del rey de Bohemia (otro de los electores, interesado en mantener la 

vacante, que votará dos veces) y eligen a Ricardo como rey de romanos, mientras los otros 4 

electores (el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo, el arzobispo de Tréveris y el rey de 

Bohemia) eligen a Alfonso. Pero Ricardo viaja rápidamente a Aquisgrán y se hace coronar allí 

como rey de romanos. Roma, deseosa de debilitar al imperio, no acepta a Alfonso porque sus votos 

han sido comprados (también los de Ricardo) y Castilla se niega a financiar una guerra, pero el rey 

seguirá gastando dinero y esfuerzos hasta mayo de 1275. 
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A la muerte de Guillermo de Holanda en 1256, (154) pretendieron el trono Ricardo de Cornualles y 

Alfonso X de Castilla, emparentado con los Hohenstaufen y por tanto mal visto por el papado, que 

hizo que Ricardo de Cornualles fue proclamado emperador en 1257. No obstante, Ricardo ostentó 

ese título de Rey de Romanos hasta su muerte, pero nunca tuvo un poder efectivo sobre el Sacro 

Imperio. Ese intervalo de tiempo se considera que es el Gran Interregno. A la muerte de Ricardo en 

1272 se reavivó la polémica de la elección imperial. 

 

Finalmente, en 1273, se elige emperador al modesto conde Rodolfo de Habsburgo, de donde tomo 

nombre la dinastía de los siguientes emperadores germanos. Esta lucha de poderes entre emperador 

y papado significó que en Alemania no surgiera una realeza autoritaria que unificara el país, como 

sucedió en Francia, y que finalmente el Imperio perdiera poder en los territorios italianos. 

 

Durante estos reinados, el Sacro Imperio Romano Germánico siguió buscando la expansión hacia el 

este, conquistando emplazamientos polacos, prusos, estonios, letonios, pero este empuje se debía 

más a iniciativas personales de la nobleza, que una estrategia a nivel nacional.  

 

Por otro lado, este periodo inestable causó que el Norte de Italia se alejara definitivamente de la 

órbita del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En siglos anteriores el Norte de Italia 

siempre había oscilado entre la órbita de Roma y de Europa Central. A partir del siglo XIII, los 

estados del Norte de Italia serían más independientes y cambiarían su ámbito de actuación más en el 

Sur. A partir de entonces los emperadores alemanes seguían siendo nombrados de iure reyes de 

Italia, pero no de facto. En Italia hubo continuaron las luchas entre güelfos y gibelinos, pero con una 

ideología política diferente a la alemana, siendo luchas entre familias italianas enmascaradas en 

posiciones diferentes para obtener alianzas. 

 

Alfonso X nunca llegó a Alemania; (155) su rival Ricardo de Cornualles pasó al país en diferentes 

ocasiones; cada vez con sumas enormes que le suministraban las ricas minas de Cornualles; pero, al 

cabo de algunos meses, tenía que volver a Inglaterra para reunir nuevos fondos después de 

satisfacer la codicia de sus partidarios. Además los negocios de su país le ocupaban demasiado para 

que pudiese pensar mucho en los de Alemania. Con todo, en 1269 dio una ordenanza importante. 

Los estados que convocó en la dieta de Worms se obligaron con juramento a perseguir a todos los 

que osasen exigir peajes ilegítimos, turbar la seguridad del comercio y de los grandes caminos, o 

violar la paz pública. Sobre todo la navegación del Rin se veía obstruida por muchos portazgos; 

todos los castillos de los señores cubrían sus orillas, y para asegurarse mejor de no dejar pasar nada, 
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bajaban hasta el mismo cauce del rio, como si dijéramos el brazo siempre levantado sobre las 

riquezas del mercader. En otro de sus viajes dio Ricardo la investidura de Austria y de la Estiria a 

Otocaro, rey de Bohemia. La última vez que pasó a Alemania fue en 1269; casó con la hija de un 

barón llamado Falkenltein y regresó a Inglaterra donde murió  en 1272. 

 

Rodolfo de Habsburgo, fue electo emperador a los 55 años de edad, (156) en 1273, en una Dieta de 

Fráncfort, a instancias del  Arzobispo de Maguncia y coronado en Aquisgrán. En  1274 el Papa 

Gregorio X, confirmó esta elección, después de haberle Rodolfo confirmado la posesión del 

Exarcado de Ravena, de la Marca de Ancona, y del Ducado de Spoleto. En el mismo año, los 

milaneses le reconocieron por rey de Italia y en el siguiente tuvo Rodolfo unas vistas con el Papa 

Gregorio X en Lausana, donde hizo la promesa de ir a Roma a recibir la corona imperial, lo que no 

cumplió. En 1278 puso en posesión de la Romaña al Papa Nicolao III y en el mismo año alcanzó 

una gran victoria contra Otocaro rey de Bohemia, ya que el 26 de agosto de 1278 dio en las Batalla 

de Dürnkrut y Jedenspeigen, cerca de la ciudad de Marchefeld sobre el Morava, en donde pereció 

Otocaro, dándole los países que había conquistado a su hijo, Alberto, al que dio la investidura de 

Austria en la Dieta de Augsburgo. Muriendo en 1291. 

 

La famosa batalla de Marchefeld había valido a (157) Rodolfo la posesión de muchas provincias 

fértiles y grandes, que bajo el nombre de ducado de Austria, pasaron a su más remota posteridad. En 

la Helvecia había añadido a sus bienes hereditarios por sucesión, compra, o por las armas, un gran 

número de señoríos y ciudades. Pero sus proyectos de engrandecimiento siendo cada día más vastos 

y seguros, había concebido la idea de restablecer el antiguo reino de Arles y de Borgoña y de darlo 

en herencia a su querido hijo Hartman. La muerte prematura de este joven príncipe, en 1281, vino a 

desbaratar de un golpe tan halagüeñas esperanzas. Hartman se ahogó junto a la aldea de Rheinau, al 

atravesar el Rin para ir a reunirse con su padre. 

 

Sin embargo, ensanchándose cada día más los dominios del conde de Saboya en la Helvecia 

borgoñesa, Rodolfo reclamó muchos feudos del Imperio que su predecesor se había apropiado 

durante los disturbios. Habiéndose el conde negado a ello, entró a mano armada en sus posesiones. 

Debajo de las murallas de Morat hubo una acción muy viva, en la que el rey de los romanos corrió 

de nuevo el mayor riesgo. Desmontado y rodeado de un gran número de enemigos se arrojó al lago  

y cogiendo una rama de árbol con una mano, se defendió con la otra hasta que fue socorrido por los 

suyos. El conde de Hohenberg, su cuñado, en quien había recaído el mando de las tropas, tomó a 
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Morat y avanzó hasta Payerne. Pero todo se concilió por la intervención del papa Martin IV. El 

conde de Saboya devolvió al rey de los romanos Morat, Pajeru y Gammenen. 

 

Con igual ardor dirigió luego Rodolfo sus armas contra los condes de Borgoña que habían dejado de 

reconocer los derechos del Imperio; y habían prestado homenaje al rey de Francia. Entró en la 

provincia de Borgoña con un ejército y puso sitio a Besanzon y el conde de Borgoña se vio 

precisado a romper sus empeños con Francia; se marchó a Basilea y prestó homenaje en manos del 

rey de los romanos. 

 

Un hombre de baja esfera, llamado Tile Kolup, en el año 1285, trató de explotar el descontento 

pasando por Federico II. La impostura era grosera, pero los descontentos son ciegos, convocó una 

dieta, requirió a Rodolfo que abdicase y hasta llegó a juntar una tropa bastante numerosa para sitiar 

a Colmar. Habiendo reconocido el rey de los romanos que las provincias situadas sobre el Rio se 

hallaban dispuestas a favorecerle, marchó contra él en persona, le persiguió hasta Wetzlar, atacó 

esta ciudad y la obligó a entregar al falso emperador, al que hizo matar. 

 

Rodolfo, con consentimiento de los príncipes alemanes se apropió de Austria, (158) que formó uno 

de los feudos de su familia. Semejante adquisición fue una conquista para el imperio de Alemania, y  

en una dieta celebrada en Augsburgo en presencia de muchos señores y príncipes, dio a sus hijos 

Alberto y Rodolfo, Austria, Estiria, Carniola y la Marcha de Viena, y la Cariada al conde del Tirol, 

Meinard, cuyo hijo Alberto se casó con una hija suya. De este modo el emperador Rodolfo fue el 

fundador de la poderosa casa de Austria. Después de haber terminado sus negocios de familia, 

aunque ya de edad muy avanzada, volvió a ocuparse con nuevo celo en cimentarla paz del imperio. 

Hizo jurar a los condes, nobles y ciudades de los diferentes cantones de Alemania una tregua de 

cinco años y sabiendo que las personas mal intencionadas no suelen ser constantes en sus palabras, 

recorrió él mismo las provincias, destruyó los castillos de los bandidos y castigó a los culpables. 

Arruinó pues durante su expedición en Turingia sesenta y seis castillos y mando dar muerte a veinte 

y nueve nobles: en seguida sitió en Stuttgart al conde de Gutenberg, Everardo, uno de los príncipes 

más turbulentos, y cuya divisa era: Gloria a Dios, guerra al mundo; y le obligó a  destruir los muros 

de su ciudad. Concedió asimismo permiso a los de otros estados del imperio, para que edificasen 

castillos que los defendiesen contra los bandidos. Obligó a los ciudadanos de Berna a pagar el 

tributo que habían estado negando, en 1288. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berna
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La batalla de Worringen, enfrentó el 5 de junio de 1288 a algunos príncipes de la casa de Limburgo 

y sus aliados con Juan I, duque de Brabante, puso fin a la guerra de sucesión de Limburgo y como 

resultado de la misma el duque Juan de Brabante controló definitivamente el ducado de Limburgo, 

que quedó unido al de Brabante en la sucesión familiar. Reinaldo de Güeldres estuvo un año preso 

en Lovaina en poder de Juan, hasta que renunció al ducado. El arzobispo de Colonia, fue entregado 

al conde Adolfo V de Berg y hubo de pagar rescate y hacer algunas concesiones a los habitantes de 

la ciudad, perdiendo parte de sus derechos feudales y algunos castillos. 

 

Rodolfo hizo grandes esfuerzos en los últimos años de su reinado para inclinar a la dieta de 

Fráncfort a reconocer a su hijo como emperador de Alemania; pero celosos los grandes y cansados 

ya del gobierno de Rodolfo, como demasiado rígido para ellos porque les impedía mirar por sus 

intereses individuales, desecharon su propuesta, creyendo también y temiendo que si el hijo sucedía 

al padre se hiciese hereditario el imperio. Rodolfo salió descontento de la dieta, y se fue a Bale. Y a 

su muerte, a pesar de estar varios príncipes inclinados a elegir a Alberto de Austria, su hijo, sin 

embargo, el arzobispo de Maguncia supo intrigar de modo que lo fuese su primo el conde de 

Nassau. Adolfo era en verdad un excelente caballero dotado de muy buenas cualidades, pero que 

para semejante dignidad no tenía ni bastante prudencia, ni consideración. Poseía solo la mitad del 

condado de Nassau y sus rentas eran muy cortas para poder subvenir a los gastos de la coronación. 

Queriendo salir de sus apuros resolvió imponer una contribución a los judíos de Fráncfort; pero se 

opuso a ello el maire de la ciudad, y entonces el arzobispo se vio obligado a empeñar los bienes de 

su obispado. 

 

Y en efecto, hallándose casi sin dinero, prometió a Eduardo, rey de Inglaterra, tropas auxiliares 

contra Felipe el Hermoso, rey de Francia, mediante una fuerte suma; pero no habiendo llegado el 

caso de enviarlas por haberse suspendido la guerra entre ambos príncipes, no por eso dejó de 

emplear el dinero en comprar tierras, al margrave de Turingia. 

 

La conducta indigna del emperador Adolfo excitó contra él el odio de la Alemania entera y se 

reunió una dieta en la que fue depuesto Adolfo de la dignidad imperial: por haber llenado de 

desolación a la iglesia; por haber recibido sueldo de un príncipe menor que él (el rey de Inglaterra); 

por haber desmembrado el imperio en vez de aumentar sus dominios; y finalmente, por no haber 

mantenido la paz que reinaba en el país.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Limburgo
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Alberto de Austria fue elegido para reemplazarle. Este fue el primer ejemplo de la deposición de un 

emperador por solo los príncipes electores, sin la intervención del pontífice romano. Los dos 

adversarios marcharon el uno contra el otro, y dieron una batalla decisiva en el año de 1298, en la 

que Adolfo fue derrotado, y muerto por mano del mismo Alberto, según dicen algunos 

historiadores. 

 

Conde de Segur, (159) expresa que en el año 1300, el Papa perdió poco después otro protector, 

Felipe invitó a Alberto I de Austria a una conferencia en que conciliaron sus intereses y estipularon 

el matrimonio de Blanca, hermana del rey de Francia, con Rodolfo, hijo de Alberto. Arregláronse  

también los límites del imperio y de Francia y algunos historiadores aseguran que por este tratado 

renunció Felipe en favor de la casa de Austria sus pretensiones  sobre Lorena y Alsacia, y que el 

emperador, por su parte, abandonó las suyas, sobre el antiguo reino de Arles. Esta defección 

inesperada de un aliado, en el cual fundaba, su mayor esperanza, irritó en gran manera a Bonifacio. 

Anuló la elección de Alberto, echó de Roma a sus embajadores, vistió traje militar, se mostró en 

público con espada en mano y declaró solemnemente que no había otro rey de romanos ni otro 

Cesar sino el sumo pontífice, monarca supremo de la cristiandad. Mas no por eso dejaron de 

celebrarse las bodas entre Blanca y Rodolfo. 

 

Triunfante y omnipotente, 160) demasiado circunspecto además para subir al trono en virtud de un 

título cuya validez se ponía en duda, sintió Alberto que había llegado el caso de mostrarse 

magnánimo; renuncio a toda pretensión a la corona imperial  y como es de prever, fue reelegido por 

los sufragios unánimes de todos los miembros del colegio electoral. Su coronación se verificó en 

Aquisgrán el 24 de agosto de 1298; y su primera dieta fue celebrada en Núremberg con una 

magnificencia extraordinaria. Los electores y el rey de Bohemia le sirvieron en la mesa: su esposa 

fue reconocida reina de los romanos y él dio a sus hijos, Rodolfo, Federico y Leopoldo la 

investidura de Austria, de la Carpiola y de la Esüria. 

 

Habiéndose luego asegurado Alberto de la neutralidad de los electores de Sajonia y de 

Brandeburgo, se arrojó sobre el electorado de Maguncia con un ejército formidable, tomó las 

principales fortalezas y obligó al arzobispo, no solo a renunciar a la alianza que había hecho con el 

papa, sino a obligarse a servir al emperador en todas las guerras que emprendiese por espacio de 

cinco años. 
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Este acontecimiento produjo la reconciliación de Alberto con Bonifacio. La queja de la Santa Sede 

con el rey de Francia, referida a los diezmos que debían colectarse sobre el clero, habían llegado 

entonces al más alto grado. No habiendo podido Bonifacio destronar al rey de los Romanos, entabló 

con él negociaciones, en las que Alberto mostró toda la doblez de su carácter. Rompió los tratados 

que había hecho con Felipe, reconoció formalmente que el Imperio de occidente había sido 

trasferido de los Griegos a los Alemanes en la persona de Carlomagno, que el derecho de los 

electores para nombrar rey de los romanos derivaba de la Santa Sede, y que los reyes y emperadores 

recibían el poder material de la espada del soberano pontífice. Por último se obligó con juramento a 

defenderlos derechos de la Iglesia contra todo enemigo, aunque fuese rey y a hacerle la guerra, 

siempre que el papa lo exigiese. En recompensa, Bonifacio, con la plenitud de su poder, rectificó 

todas las irregularidades de la elección del rey de los romanos y le calificó de hijo sumiso de la 

Iglesia. Al propio tiempo fulminó una sentencia de excomunión contra Felipe y declarándole 

destituido de todo derecho a la corona de Francia, dio a Alberto la investidura de ella. 

 

Apenas coronado el rey de los romanos, Alberto había puesto de manifiesto toda su ambición. 

Después de haber obligado con las armas en la mano a todos los príncipes de las orillas del Rin a 

cederle ciertos derechos importantes, atacó a Holanda, Zelandia y Frisia, reclamándolas como 

feudos del Imperio; pero una derrota completa le obligó a abandonar la empresa. Se arrojó otra vez 

sobre Bohemia, cuyo soberano le había rehusado la décima parte del producto de las minas de 

Kuttenberg, sin salir en esto más airoso. Sin embargo el poder y la prosperidad, siempre crecientes 

de Bohemia, irritaban su codicia. Celoso por otra parte de reparar su último contratiempo, volvió a 

partir para Bohemia al frente de un ejército numeroso, pero su agresión fue todavía repelida. En esto 

murió Venceslao IV. Su hijo, que solo tenía diez y siete años, obtuvo la paz mediante algunas 

concesiones ventajosas para el emperador y prestándole homenaje por sus dos soberanías de 

Bohemia y de Polonia. Algunos meses después murió asesinado este joven príncipe y Alberto pudo 

lograr que los Estados del reino eligiesen a su hijo Rodolfo. 

 

Rodolfo estaba dotado de un carácter dulce y justo; pero dictándole su padre medidas tiránicas, las 

costumbres del país fueron quebrantadas, despojadas las iglesias y el clero proscrito. El descontento 

se propagó con rapidez y la nación se levantó en masa para trastornar el despotismo austríaco. 

Rodolfo salió a campaña para someter las rebeliones, pero murió de una enfermedad delante de 

Haradowitz, que sitiaba a la sazón. Alberto quiso que le reemplazara Federico, su hijo segundo; 

pero los Estados lo rehusaron con resolución y escogieron a Enrique de Corintia. El orgullo de 
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Alberto quedó profundamente herido. Hizo avanzar hacia Praga tropas imperiales, pero fueron 

rechazadas y batidas. 

 

Salió mal el emperador de las tentativas que hizo para apoderarse de Misnia y de Turingia, en 1307. 

Los poseedores legítimos de estas dos provincias desbarataron completamente las tropas que había 

hecho marchar contra ellos. Se preparaba el emperador para ir en persona a lavar este bochorno, 

cuando la sublevación de Helvecia reclamó toda su atención y le hizo aplazar para otra ocasión la 

invasión de la Turingia y de Bohemia. 

 

En el año 1308 pasaba las fronteras de Suiza para ir a Suiza, para restablecer la paz ya que se habían 

revelado e iba con él su joven sobrino Juan de Suabia, hijo de su hermano Rodolfo, cuya herencia 

del condado de Habsburgo retenía él, aunque no era más que su tutor. En vano aquel reiteró sus 

súplicas para obtener su herencia, el rey lo rehusaba constantemente, y por último tomó el partido 

de asesinarle en unión con otros cuatro caballeros que alimentaban contra Alberto un odio secreto, 

ocurriendo esto el 1 de mayo de 1308. 

 

El año en que se cometió el asesinato de Alberto (160) fue el mismo del establecimiento de la 

confederación suiza. La historia de este pueblo activo y ávido de libertad, que habitaba al pié de las 

cadenas de montañas, que se hallan situadas entre Alemania, Francia e Italia, distribuido en gran 

número de ciudades y aldeas, su forma de gobierno era muy antigua. A semejanza de la de los 

alemanes, la asamblea general de los hombres libres, presidida por su landamman, reasumía todo el 

poder, y la fuerza de su gobierno residía en el mayor número de votos. 

 

Había en la Suiza dos gobernadores imperiales: Hermann Gessler de Bruneck, caballero en extremo 

orgulloso, que tenía en Uri, cerca de Altorf, un castillo fortificado para contener al pueblo en la 

obediencia; y Beringer de Landemberg, que vivía en el castillo de Sarnen en el país de Unterwald. 

Además de estos había un gran número de Vice-gobernadores. 

 

Tres suizos nobles, que miraban como una gran desgracia para su patria, la pérdida de su antigua 

libertad, se ligaron para destruir y aniquilar el poder de aquellos, se llamaban: Werner Stauffacher 

de Schwitz, Walter Purst de Attinghausen y Arnoldo Aldel de Melchtal, del Unterwald. Sabían que 

obtendrían el apoyo del pueblo atrevido suizo y al que nada arredraba, cuando le era necesario 

sostener sus derechos.  
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En la mañana del primer día del año 1308, cuando el gobernador Landemberg bajaba de su castillo 

para ir a misa, se presentaron ante él veinte hombres del país de Unterwald, con becerros, cabras, 

corderos, pollos y liebres, presentados como regalos de año nuevo, según costumbre de los 

habitantes de aquellas montañas. Contento el gobernador con aquellos presentes, hizo que entrasen 

aquellos aldeanos en el castillo, pero cuando estos entraron, uno de ellos sonó un cuerno, a cuya 

señal sacaron todos de sus senos el hierro de una lanza que colocaron en la punta de sus palos y al 

mismo tiempo acudieron otros treinta compañeros suyos, atravesaron los bosques de Erlen y 

subiendo la montaña, llegaron al castillo cuya guarnición fue hecha prisionera. Landemberg, que al 

oír el tumulto había huido, atravesando el prado de Sarmen hacia Alpnach fue a poco tiempo 

cogido. Sin embargo como los conjurados habían prometido no derramar sangre, se contentaron con 

hacerle jurar que abandonaría Suiza para siempre y no volvería a ella, permitiéndole en seguida 

volver a la corte del emperador. Siendo empleada la misma astucia en el resto de los castillos de 

Suiza, dependientes de emperador y el 7 de enero, se reunieron los suizos y juraron de nuevo la 

antigua y perpetua alianza, aunque durante mucho tiempo debieron luchar para poder mantenerla. 

 

A la muerte de Alberto siguió un interregno de siete meses, (161) en cuyo tiempo el Imperio y la 

Santa Sede se amedrentaron por la candidatura amenazadora de Felipe el Hermoso, que acababa de 

confiscar en provecho suyo el papismo, obligando a Clemente V a fijar su residencia en Francia,  

Pero los electores no lo eligieron y en su lugar optaron por Enrique de Luxemburgo, quien como 

Enrique VII fue coronado en Aquisgrán en 1309. 

 

En 1310, paso a Italia, destrozada por los güelfos y los gibelinos. En Milán recibió la corona de 

Italia y después de haber reducido las ciudades rebeldes de Lombardía, llego a Roma, donde fue 

coronado emperador en 1312. Pasó después a Pisa para hacer la guerra a los florentinos, instigados 

secretamente por el papa y de allí partió con un ejército contra Roberto rey de Nápoles, pero cayó 

enfermo y murió en 1313, dejando un hijo Juan rey de Bohemia, de su mujer Margarita de 

Brabante. 

 

Se suscitó una gran división cuando las nuevas elecciones: uno de los partidos, (162) con el 

arzobispo de Maguncia al frente, eligió a Luis de Baviera: el otro en unión con el arzobispo de 

Colonia, designó al duque Federico de Austria, por sobrenombre el Hermoso, a causa de la nobleza 

y gallardía de sus facciones. Ocurrió entonces una nueva guerra en Alemania, que se dividió en dos 

partidos encarnizados. La mayor parte de las ciudades, particularmente de la Suabia, seguían el 

partido de Enrique así como los suizos: la nobleza al contrario era adicta al de Federico. Este tenía 
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además un grande apoyo en su hermano Leopoldo que era un valiente caballero y hábil general. 

Este príncipe había resuelto vengar a la casa de Austria, contra los suizos y entró en su territorio con 

una tropa de guerreros. Decía que quería humillar a aquellos paisanos, y que llevaba cuerdas para 

atarlos, porque Ignoraba lo que un pueblo oprimido puede hacer en defensa de su libertad. 

 

 Acaeció la Batalla de Gamelsdorf, en 1313, a través de la cual,  Luis IV de Baviera derrota a su 

sobrino Federico I de Austria. 

 

Ocurrió la Batalla de Morgarten, en 1315, donde el duque Leopoldo con su ejército contra los 

montañeses confederados de Suiza, que se situaron en la altura de Morgarten y de la montaña de 

Sattal, para infundir miedo al ejército del duque en los pasos estrechos, atacarle por los flancos, 

separarlo y dividirlo, derrotó a todo el ejército austriaco huyó con el mayor desorden y por espacio 

de hora y media; la prudencia de los suizos, unida a su gran valor y favorecida por la imprudencia 

de los enemigos les proporcionó una completa victoria. 

 

Los duques de Austria (163) se aprovecharon de un armisticio que concluyeron con los suizos para 

dirigir todo el esfuerzo de sus armas contra Luis de Baviera. Hubo una multitud de pequeños 

combates y de invasiones recíprocas entre ambos competidores, hasta que en la Batalla de Muhldorf 

sobre el Rin, triunfó el príncipe de Baviera de todos los obstáculos en1322. Los duques Federico y 

Enrique de Austria quedaron prisioneros en su poder. Esta derrota, que destruía las esperanzas de 

los príncipes austríacos, no hizo más que suscitar a Luis nuevos y más formidables adversarios. 

Federico III, que había caído prisionero, recobró su libertad en 1325, renunciando ser emperador, 

palabra que cumplió hasta su fallecimiento en 1330. 

 

Luis, en 1327, (164) se hizo coronar en Milán como emperador y el papa Juan XXII, le excomulgó, 

liberando a sus vasallos del juramento de fidelidad al rey, por no haber obedecido sus Bulas en que 

le mandaba renunciar al Imperio y comparecer ante su santidad.  Luis en 1328, fue recibido en 

Roma con aclamaciones del partido gibelino que la dominaba y coronado por los obispos de Aleria 

y Venecia. Allí declaró depuesto al papa Juan XXII y en su lugar colocó al anti papa Pedro de 

Corbiere, por cuyas manos se hizo coronar, pero no seguro en Roma se retiró de la ciudad. 

En 1343, el nuevo papa Clemente VI, impulso la elección de un nuevo emperador y cinco electores 

ganados por dinero eligieron en 1346 a Carlos de Luxemburgo al que hicieron coronar en Bonn por 

el arzobispo de Colonia. Sin embargo Luis consiguió grandes victorias sobre su rey rival, hasta que 

en 1347 fallece de la caída de un caballo, terminando la querella. 
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Pero no bastaba crear un papa, (165) era preciso mirar cómo podía sostenerse; y Nicolás V, tan 

pobre como Luis, le pedía diariamente su subsistencia. Bien pronto se halló el emperador en una 

situación difícil. Castruccio había muerto; el rey de Nápoles, a quien Luis amenazaba, se había 

apoderado de Ostia e interceptaba las provisiones a la ciudad; el pueblo en fin, al que pedía un 

subsidio de treinta mil florines de oro, le arrojó de la ciudad junto con su anti papa, el cual 

refugiado en Pisa, se mantuvo en ella oculto durante un año, hasta que Juan XXII llegó a conseguir 

ser restablecido. Durante este tiempo, huía Luis casi solo a la otra parte de los Alpes. La rencorosa 

actividad del papa le había anticipado en Alemania: los príncipes austríacos habían recibido de Juan 

XXII cincuenta mil florines de oro, tomaron las armas y atacaron al emperador de concierto con los 

obispos de Estrasburgo, Basilea, Constanza y Augsburgo. No obstante el rey de Bohemia, que había 

vuelto a las intenciones pacíficas y que en sus ideas de perfecto caballero ambicionaba dar la paz 

para Alemania, se interpuso y consiguió hacer concluir en Haguenau, el 6 de agosto de 1830, un 

tratado definitivo. 

 

La muerte de Luis de Baviera desembarazaba a Carlos de su más temible enemigo; sin embargo la 

autoridad imperial había decaído tanto que ya no imponía respeto a nadie. Carlos de Luxemburgo se 

vio precisado a correr de ciudad en ciudad para hacerse reconocer. Bien pronto se manifestó un 

competidor formidable en Günther de Schwarzburgo, (8 de febrero 1349), caballero pobre, famoso 

por su lealtad y su bravura, a quien habían proclamado los electores contrarios al rey de Bohemia. 

Günther marchaba ya contra Carlos con un ejército numeroso cuando empezó a experimentar los 

síntomas de una enfermedad mortal, causada, dicen los contemporáneos, por una bebida 

emponzoñada que Carlos le había hecho administrar. Sintiendo próximo su fin, abdicó este fatal 

título que había aceptado con sentimiento y se hizo llevar a Fráncfort, en donde murió. Se le 

hicieron unas exequias magníficas como a un rey de los Romanos; veinte condes del Imperio 

llevaban el féretro y Carlos en persona siguió a pié el duelo de su víctima. Este fallecimiento dejaba 

a Carlos dueño del trono; pero bajo la púrpura imperial quedó siempre rey de Bohemia. 

 

Diez años antes, en el verano de 1338, (166) numerosas bandadas de langostas, en tal número que 

oscurecían el sol, habían venido desde el Oriente sobre parte de Europa, y habían asolado 

completamente Hungría, Polonia, Silesia, Austria y otras varias regiones. Un hambre espantosa 

afligió enseguida a los habitantes de estos países y en el año de1338 experimentaron aun 

consecutivamente otras plagas mayores. El 15 de enero de este año se oscureció el sol y el 25 un 

gran terremoto se hizo sentir en toda Europa. Ciudades y aldeas quedaron en varias partes 

arruinadas, bajo sus escombros perecieron sus desgraciados habitantes. Se experimentaron también 
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en el mismo año otras sacudidas, y en el siguiente una gran peste traída por buques del levante a 

Italia, después de haber desolado aquellas comarcas, extendió sus horrores hasta Francia y 

Alemania. La historia no conoce desolación mayor que la de aquella época en que acometían a los 

cuerpos gruesos tumores y en algunos días, a veces en algunas horas se seguía la muerte. En las 

ciudades populosas se contaban los muertos por cientos de millares y en algunos quedó solo la 

décima parte de los habitantes. Miles de familias quedaron aniquiladas, calles enteras despobladas, 

donde no se encontraba un solo viviente, ni un animal doméstico: los viajeros que iban de Italia a 

Bohemia encontraban ciudades y villas enteras sin un habitante siquiera. 

 

Primero la población hizo penitencia, pensando que Dios les había dado tantos males por sus 

pecados, degeneró muy pronto en fanatismo y casi en locura y como además se originaban con tal 

motivo los mayores desordenes, se vio obligado el papa a prohibir y aun a lanzar excomuniones al 

efecto y solo con trabajo pudo hacerse que desapareciera tal costumbre. Al mismo tiempo, como si 

esta época debiese ofrecer al público el espectáculo de todos los desórdenes a la vez, se volvió a 

comenzar la antigua persecución de los judíos, a los que acusaban ser la causa de la epidemia, 

porque habían envenenado las fuentes y arroyos para destruir y aniquilar a los cristianos. Los judíos 

fueron torturados y quemados vivos y en les fueron quitados todos sus bienes. Finalmente los 

príncipes y sobre todo el papa y los obispos, tomaron la defensa de aquellos desgraciados 

perseguidos y salvaron el resto de este pueblo. La historia nada nos manifiesta de lo que hizo el 

emperador Carlos para el bien general de aquella época, de calamidades y de desórdenes. 

 

Los frisios derrotan a las fuerzas invasoras germanas lideradas por Guillermo IV, Conde de 

Holanda, el 23 de septiembre de 1345, en la Batalla de Warns. 

 

La obra más importante que llevó a cabo en beneficio de Alemania, el emperador Carlos, fue la 

Bula de Oro,-decreto imperial- que promulgó en el año de 1356, por la que arregló los derechos de 

los siete electores y el rango y categoría de los principales funcionarios del imperio en la asamblea 

electiva de Fráncfort y en la coronación en Aix. Dio además y promulgó varios reglamentos, entre 

ellos uno que daba el derecho de hacer la guerra pasados tres días completos después de haberla 

declarado. 

 

El Ducado de Jülich comprendió un Estado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 

siglo XI hasta el siglo XVIII, pero hubo un largo conflicto sucesorio que llegó al final cuando el 

hijo menor de Gerardo III, Walram se convirtió en Arzobispo de Colonia en 1332. Su hermano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walram_de_J%C3%BClich&action=edit&redlink=1
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mayor, el Conde Guillermo V en 1336 recibió el título de margrave del emperador Luis IV, y en 

1356 el emperador Carlos IV de Luxemburgo elevó a Guillermo V al rango de duque. Su hijo el 

Duque Guillermo II, sin embargo, se enredó en una feroz pelea con el medio hermano del 

emperador Wenceslao de Luxemburgo, Duque de Brabante, a quien derrotó en la Batalla de 

Baesweiler en 1371. 

 

Aprovechándose este de la poca energía de los dos margraves, Otón y Luis el romano, les decidió a 

hacer con él un tratado en el que se expresaba, que si ambos, morían sin hijos, en vez de pasar la 

Marcha a sus primos de la casa de Baviera, se uniese a la de Luxemburgo. En efecto, poco tiempo 

después murió Luis y el indolente Otón, abandonó aun en vida, al emperador Carlos, el gobierno de 

su país en el año de 1373, muriendo después en el de 1379. De este modo pues, reunía el emperador 

el Brandeburgo con el reino de Baviera. Carlos murió en el año 1378 y lo sucedió por elección de 

los electores Wenceslao, su hijo. 

 

Wenceslao hasta 1389 convocó frecuentes Dietas imperiales, pero a pesar de todo no pudo impedir 

las continuas guerras entre las ligas de ciudades y los príncipes, que condujeron al Imperio a la 

anarquía. El 2 de agosto de 1389, en la dieta en Eger, se acordó una paz general. 

 

Entre las guerras podemos numerar la Batalla de Sempach en 1386, entre el duque de Austria 

Leopoldo, quien  estaba irritado contra los suizos, porque habían admitido en su alianza a varias 

ciudades y aldeas que pertenecían a sus dominios, tales como Entlibour, Sempach, Meyemberg y 

Reichenssee. Sus quejas eran fundadas, pero también la casa de Austria tenía algo que echarse en 

cura, porque sus avaros e inhumanos empleados habían oprimido al pueblo y después el duque 

había contra los tratados, puesto aduanas en fronteras de Suiza que coartaban el comercio. Leopoldo 

juró castigar a los habitantes de Sehavitx, a los autores de la alarma contra las leyes y de la alianza 

ofensiva. El odio de los nobles contra los vasallos libres y contra los demás ciudadanos, se encendió 

de repente en tantas partes, que en menos de una semana los suizos se vieron atacados por ciento 

sesenta y siete señores tanto eclesiásticos como legos. Las cartas de declaración de guerra fueron 

enviadas a la asamblea de la confederación en veinte mensajes, como para desanimarlos con tantas 

a la vez. 

 

Los confederados no contaban con más apoyo que su unión y valor, y sin embargo, esperaron con 

increíble calma el principio de esta guerra. Cuatro días antes de concluirse el armisticio, toda la 

población estaba sobre las armas. El término de aquel había llegado apenas, cuando los pueblos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_V_de_J%C3%BClich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Margrave
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_II_de_J%C3%BClich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_de_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Brabante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Baesweiler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Baesweiler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1389
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_Imperial
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confederados se apresuraron a comenzar la guerra mandados por sus señores y en menos de algunas 

semanas habían destruido algunos castillos fuertes que hacían gran daño en las fronteras de la 

confederación. El duque salió de Hade con todas sus fuerzas reunidas, desde el mismo sitio en que 

sesenta años antes el otro Leopoldo había también reunido sus tropas; pero aquel por otro camino 

marchó sobre Sempach, donde le esperaban los confederados… 

 

Cuando el duque vio al enemigo en las alturas, creyó que era necesario echar pie a tierra y hacer 

apartar los caballos, aunque la pesada armadura de, los caballos no los hacía aptos para los 

movimientos de la infantería y mandó a sus nobles que desmontasen y caminasen juntos y muy 

espesos, a fin de presentar al enemigo un muro de bronce impenetrable y he-rizado de largas lanzas, 

a pesar de que Juan de Hasemburgo, solicitó esperaran la infantería. 

 

Se precipitaron los suizos en el llano dando grandes gritos, pero fueron contenidos por los escudos 

enemigos que se asemejaban a una muralla erizada de numerosísimas lanzas. Los de Lucerna 

combatían con impaciente cólera, y trataban de penetrar por entre las picas y lanzas y llegar junto a 

los que las llevaban, seiscientos cincuenta y seis condes, señores, y caballeros, perecieron en esta 

célebre batalla, en la que pereció el duque Leopoldo.  

 

Tal fue el fin de la célebre jornada de Sempach. La victoria conseguida por los confederados suizos, 

y otra que alcanzaron cerca de Noefels debilitaron de tal modo el poder austriaco, que en el año de 

1389, por mediación de las ciudades imperiales del lago de Constanza, concluyó un plan de siete 

años, por el que restablecía que los Suizos conservasen todas sus conquistas y todo lo que formaba 

parte de la confederación, y se volvían a los austriacos sus principales posesiones de la Argovia y de 

la Thurgovia. 

 

La fortuna que habían tenido los suizos, excitó de nuevo el deseo de la guerra en las ciudades de 

Alemania. El antiguo rencor entre la nobleza y el pueblo volvió a estallar, sobre todo en Suabia, en 

las ciudades del Rin y en Weterabia, pero estos pueblos no tenían ni las gargantas de montañas, ni 

sus habitantes eran los pastores de Suiza. Fueron derrotados en varios encuentros, entre otros, entre 

Wheel y Doeffuigen por el conde Everardo de Gutenberg y cerca de Worms por el conde palatino 

Huberto. En el año de 1389, volvió a reinar la calma en cierto modo en el país, a consecuencia de la 

paz que se proclamó en Eger. Esta época fue muy desastrosa para la Baviera. Suabia y Franconia y 

para todo el alto Rin. Murió más gente, dice la crónica de Koenigshofen, que en cien años de otra 

época cualquiera. 
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El emperador Wenceslao no tenía bastante energía ni reputación para poder interponer su autoridad 

entre las ciudades y a la nobleza y dirimir sus querellas y por otra parte se presentaba pocas veces 

en Alemania. Los bohemios que ya estaban descontentos de él, cuyo odio se aumentó cuando le 

vieron ejercer diversas crueldades y lo encerraron en el castillo de Praga, donde permaneció hasta 

que Juan, su hermano menor fue a libertarlo y en el año 1400, los príncipes lo destituyeron. 

 

Al día siguiente los arzobispos eligieron a Federico, (167) duque de Brunswick, pero como éste 

príncipe pereciera pocos días después a manos del conde de Waldeck, se hizo una nueva elección en 

Roberto conde Palatino del Rin, Wenceslao continuó reinando en Bohemia, hasta 1419. 

 

Al carecer de una sólida base de poder en el Imperio, (168) su gobierno permaneció impugnado por 

la poderosa Casa de Luxemburgo, aunque el propio Wenceslao no tomó ninguna acción para 

recuperar su título. Después que Roberto había ganado cierto reconocimiento en el sur de Alemania, 

hizo una expedición al reino de Italia, donde esperaba recibir la corona imperial y aplastar el 

imperio de Gian Galeazzo Visconti en el próspero Ducado de Milán. En el otoño de 1401 cruzó los 

Alpes, pero sus tropas, controladas antes de Brescia, se dispersaron y tuvieron una derrota en la 

Batalla del Lago de Garda, que fue decisiva y en 1402 Roberto, demasiado pobre para continuar la 

campaña, tuvo que regresar a Alemania. La noticia de este fracaso aumenta el desorden en 

Alemania, pero el rey se encontró con un cierto éxito en sus esfuerzos por restaurar la paz. Se ganó 

el apoyo de Inglaterra, por el matrimonio de su hijo Luis con Blanca, la hija del rey Enrique IV en 

1401 y en octubre de 1403 fue reconocido por el Papa Bonifacio IX. Sin embargo, fue sólo la 

indolencia de Wenceslao que impedía su derrocamiento, y después de los intentos de ampliar su 

alodio habían causado conflictos con varios estados dirigido por el arzobispo de Maguncia en 1406, 

Roberto se vio obligado a hacer ciertas concesiones. La pelea se complicó por el cisma papal, pero 

el rey estaba empezando a hacer algunos avances cuando murió en su castillo de Landskrone cerca 

de Oppenheim en 18 de mayo 1410. 

 

Una parte de los electores en 1410, en Fráncfort, eligieron a Segismundo, hijo del emperador Carlos 

IV, que era margrave de Brandeburgo desde 1373 y rey de Hungría desde 1386, y al mismo tiempo 

otra eligió a Jobst, marqués de Moravia, ya anciano. Entonces se vieron 3 emperadores, ya que 

Wenceslao, hasta su muerte, se trató como tal, al modo que n la iglesia, había 3 papas. Pero Jobst, 

falleció en 1411, Wenceslao, renunció a su título terminando el cisma imperial, eligiendo 

nuevamente todos los electores a Segismundo, quien recibió la corona de plata en Aquisgrán. 
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En el trono imperial mostró Segismundo (169) la misma actividad de que había dado ya tantas 

pruebas. Trabajó mucho para restablecer en Alemania un poco de calma; pero su principal 

ocupación fue la de destruir el cisma que desolaba la Iglesia. Solo diremos que los principales actos 

del reinado de Segismundo en Alemania fueron primero, la proscripción de Federico, duque de 

Austria, el cual perdió todas las posesiones de su casa en Suiza (1418); segundo, la cesión a 

Federico de Hohenzollern, burgrave de Núremberg, del electorado de Brandeburgo en cambio de 

las sumas que había proporcionado a Segismundo (1415). Tercero, la elevación del conde de Cleves 

y de Mark a la dignidad ducal; cuarto, la traslación de la dignidad electoral de Sajonia después de la 

extinción de la rama menor de la casa ascania a Federico el Belicoso, margrave de Turingia y 

descendiente de Federico el Mordido. El nuevo duque fue el tronco de toadla casa de Sajonia. 

Después de una permanencia de setenta años en Aviñón, la Santa Sede en 1376 había sido otra vez 

trasladada a Roma por Gregorio XI. 

 

Sin embargo, en el mes de diciembre de 1419, Segismundo fue a Moravia y convocó en Brünn los 

señores bohemios y moravos, los burgraves de las plazas fuertes y los diputados de las ciudades. 

Habiéndosele presentado los de Praga, imploraron el perdón de sus conciudadanos y le 

reconocieron corno soberano. El emperador les mandó que se volviesen, que desbaratasen las 

barricadas que habían levantado en las calles, que destruyesen las obras que se habían construido 

para apoderarse del castillo y que no molestasen  a los clérigos católicos en el ejercicio de su 

ministerio. Por lo demás, no fue él ciertamente en persona a la capital de Bohemia, se volvió hacia 

Breslau, en donde hizo dar muerte a doce personas que en el año anterior habían arrojado al 

burgomaestre por las ventanas de la casa de la ciudad. Se hallaba entonces en la ciudad un husita de 

Praga que predicaba la comunión en las dos especies; Segismundo mandó descuartizarle por cuatro 

caballos e hizo jurar a los habitantes que le sostendrían contra los husitas, porque de concierto con 

él predicaba por aquel tiempo el nuncio del papa la cruzada decretada por Martin V. Con estas 

nuevas hubo una gran conmoción en Praga: se declamaba contra el emperador diciéndole que era el 

caballo rojo del Apocalipsis, etc. y el 5 de abril de 1420 se concluyó una liga entre las principales 

ciudades de Bohemia para el sostén de la religión y todos se obligaron con juramento no reconocer 

a Segismundo.  

 

Ya reunía Segismundo un ejército numeroso; los electores de Sajonia y de Brandeburgo, los duques 

de Baviera, los margraves de Misnia y Alberto de Austria, habían conducido todas sus fuerzas, cuyo 

total ascendía, si hemos de dar crédito a los historiadores contemporáneos, a ciento y cuarenta mil 

hombres. En Litomeritz hizo arrojar veinte y cuatro husitas al Elba, presentándose el 11 de julio 
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delante de Praga. La ciudad fue atacada con vigor y se resistió con tenacidad. El fanatismo había 

hecho tomar las armas hasta a las mujeres. Entre los cadáveres fueron hallados dos de estas y una 

muchacha. Atrincherado Ziska con los Taboritas sobre un monte que se alza al oriente de la ciudad 

nueva, rechazó todos los ataques de los Imperiales y por ultimo les forzó a levantar el sitio, el 30 de 

julio. Mientras este duró, los Bohemios, en ademán de desafío, dejaron día y noche sus puertas 

abiertas. Al retirarse Segismundo, arrebató las planchas de oro y plata con que se hallaban cubiertos 

los sepulcros de los Santos en la basílica de San Wenceslao. El 31 de octubre experimentó 

Segismundo una nueva derrota al querer hacer levantar el sitio del castillo de Wishrode. Los 

Bohemios, armados como los polacos en su última lucha con látigos de hierro, mataron trescientos 

señores del ejército imperial. Casi toda la nobleza morava quedó sobre el campo de batalla. 

 

Después de la segunda derrota de Segismundo, resolvieron los Bohemios ofrecer su trono a 

Ladislao Jagellón, rey de Polonia y en caso de no aceptarle, a su sobrino, Segismundo Korybut. En 

vista de esto entró el emperador en Bohemia con un ejército, sitio a Saaltz; pero la falta de víveres 

obligó a los alemanes a retirarse. Hacia fines del año, se presentó Segismundo de nuevo con sesenta 

mil húngaros, austríacos y moravos, tomó Kuttenberg cercó a Ziska en el monte Taurauk. 

 

Todos creían que el jefe taborita estaba perdido, el cual acababa de perder hasta el único ojo que le 

quedaba; pero durante la noche se abrió paso por medio del ejército imperial. Después de la retirada 

de Ziska, pegó Segismundo fuego a Kuttenberg, en donde sus húngaros pasaron a cuchillo todos sus 

habitantes, hasta las mujeres y los niños. Sin embargo, bien pronto se ofreció a Ziska oportunidad 

de vengarse de estas crueldades. Estando Segismundo atacando a Deutsahbrad, le alcanzó Ziska, 

derrotó una parte de su ejército y le tomó quinientos carros. Concluida la batalla, este temible ciego, 

sentado sobre las banderas imperiales, creó caballeros a algunos Taboritas. 

 

Entretanto el nuevo rey Korybut fue a Praga para hacerse coronar. Esta fue la ocasión de un cisma 

político que hizo estallar una guerra entre los de Praga y Ziska. Después de muchas y muy 

señaladas victorias, obligó Ziska a sus adversarios a someterse a sus órdenes y desde entonces su 

autoridad llegó a ser tan grande en Bohemia, que Segismundo, desesperando de reducirle por medio 

de la fuerza, le ofreció nombrarle su vicario general y general en jefe de su ejército. Pero la muerte 

arrebató a Ziska cuando se estaba en estas negociaciones: murió de peste el 11 de octubre de 1424. 

 

La muerte de Ziska no detuvo los progresos de los sectarios, los cuales continuaron devastando uno 

tras otro los países de los Filistinos, de los Idumeos y de los Moabitas, esto es Baviera, Misnia y 
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Lazada, en manos de Procopio, su nuevo líder. Solo en la campaña de 1480 quemaron cien castillos 

y ciudades y cerca de mil cuatrocientas aldeas, y cogieron un botín, para cuyo trasporte necesitaron 

tres mil carruajes tirados por seis, ocho, doce y hasta catorce caballos. Desde que los húngaros 

recorrieron Alemania en el siglo diez, no se había presenciado tamaño desastre. 

 

En el mes de agosto de 1431, el ejército confederado entró en Bohemia por el círculo de Pilsen y 

sitió a Tauss; pero se repitió la escena de 1427. Tan pronto como se supo en el ejército alemán que 

el terrible Procopio se acercaba, los Bávaros se escaparon durante la noche, abandonando sus 

equipajes y con su ejemplo se habría desbandado todo el ejército si el cardenal Julián no hubiese 

vuelto a conducir a los fugitivos hasta una legua de distancia de su antiguo campamento. A pesar de 

todo, cuando se presentó Procopio, nada fue bastante para contenerlos y el 14 de agosto se dispersó 

todo el ejército; los husitas mataron cerca de once mil hombres y cogieron ocho mil carros cargados 

de armas. 

 

Tras sucesivos intentos fracasados por someter a los husitas nacionalistas, el emperador se vio 

obligado a firmar, en el año 1434, el Tratado de Basilea, apoyado por el papa Eugenio IV, por el 

que se permitía el libre culto religioso a la facción moderada de los husitas. Así se daba fin a las 

trágicas guerras que habían desangrado el país durante veinte años. Tras este pacto, Segismundo fue 

reconocido rey de Bohemia, en el año 1436.  

 

El 9 de diciembre de 1437 murió Segismundo de Luxemburgo (170) y su yerno heredó el trono 

húngaro, quien recibió este derecho al haber desposado a Isabel de Luxemburgo. Un reducido grupo 

de nobles húngaros llevaron a Alberto a Bratislava donde fue elegido rey el 18 de diciembre de 

1437 con la condición de que no aceptase el título de emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico, que también portaba Segismundo al momento de su muerte. 

 

Un par de meses después, el 18 de marzo de 1438 fue elegido en Fráncfort del Meno como Rey de 

Romanos. Sin embargo, durante su breve reinado no se llegó a celebrar la ceremonia de coronación 

como monarca germánico. Al poco tiempo, el 6 de mayo de 1438 fue reconocido por los nobles 

checos y entonces elegido como rey de Bohemia. Luego de una conspiración de su suegra Bárbara 

de Celje, Alberto se vio forzado a guerrear contra los polacos de Silesia por el trono checo, pero 

pronto los derrotó y fue coronado en Praga el 29 de junio de 1438. 
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La corte de Alberto se fijó en Buda, Hungría, y siguiendo los pasos de su predecesor Segismundo, 

desde ahí dirigió y gobernó los demás Estados de los que era soberano. Sin embargo, Alberto debió 

viajar constantemente durante su reinado, periodo durante el cual la nobleza húngara se fue 

aferrando al poder, y finalmente terminaron gobernando ellos. Ante esto, en 1439 se reunieron los 

nobles en Buda, donde le recordaron al monarca sus obligaciones referentes a las invasiones turcas 

cada vez más cercanas a las ciudades principales. Hungría fue atacada a mediados de ese año por el 

voivoda de Valaquia, Vlad II Dracul, quien entró en la región de Transilvania junto con el ejército 

turco llevándose numerosos rehenes húngaros. Para calmar a la nobleza húngara, Alberto extendió 

sus privilegios, donde no era necesario que estos y sus tropas luchasen, sino solamente cuando las 

fuerzas reales resultaran ser ineficientes. Esto generó cada vez más caos en el reino ante la invasión 

otomana, y en 1439 el rey húngaro llevó sus ejércitos a Szendrő, donde chocaron con los turcos. 

Esta empresa derivó en una derrota y se vio forzado a marcharse sintiéndose enfermo, para morir 

cerca del asentamiento de Neszmély el 27 de octubre de 1439. 

 

Tres meses después de la muerte de Alberto, (171) se reunieron los electores en Fráncfort para darle 

un sucesor. Al principio designaron a Luis, landgrave de Hesse, pero no habiendo aceptado este 

príncipe la corona, eligieron a Federico, duque de Estiria, tutor de Segismundo, príncipe del Tirol y 

de Ladislao el Póstumo, archiduque de Austria. Federico vaciló en aceptar tan pesada carga, y 

trascurrieron tres meses antes que notificase su aceptación a la dieta. Federico tenía a la sazón 

veinte y cinco años; su posición como jefe de la casa de Habsburgo parecía prometer que llenaría 

completamente las funciones de rey; pero su pusilanimidad, su indolencia, su afición a cierta clase 

de estudios, le mantuvieron lejos de los acontecimientos: por consiguiente no reinó jamás sino 

como duque de Austria; y si verdaderamente hizo algunos esfuerzos, solo fue para aumentar las 

posesiones o los honores de la casa de Habsburgo.  

 

Los primeros actos de su reinado manifestaron esta preocupación incesante por los intereses de su 

casa. Aun durante la dieta de Fráncfort, contrajo alianza con Zúrich, que se había visto obligado a 

renunciar los derechos que tenía a la sucesión del conde Tockenburgo en beneficio de Schwitz y de 

Glaris. Haciendo traición a los intereses comunes de la confederación, puso Zúrich sus fuerzas a 

disposición de Federico, el cual reclamó por su parte todo lo que la casa de Austria había poseído 

antes en Suiza. Para el sostén de sus nuevos aliados, solicitó el emperador socorros de los estados 

del Imperio, pero estos se negaron a contraer semejante empeño en un negocio enteramente ajeno 

de ellos. Entonces se dirigió al rey de Francia, el cual, embarazado con un gran número de soldados 

que habían quedado sin ocupación desde la paz con la Inglaterra, se aprovechó de la ocasión de 
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deshacerse de estos mercenarios y los envió, bajo el mando del Delfín, a hacerse matar por los 

suizos en la batalla de Santiago, en 1441. 

 

Federico III, (172) trató de establecer su potestad sobre el Imperio y sobre los territorios 

patrimoniales de los Habsburgo, divididos desde 1379. Para la consecución del primero de sus 

propósitos firmó el Concordato de Viena (1448) con la Santa Sede, asegurando así la integridad 

eclesiástica de Alemania y posibilitando cierto control imperial sobre la poderosa Iglesia germana. 

Federico mantuvo en todo momento muy buenas relaciones con Roma gracias a su posición firme 

contra los conciliaristas y a las influencias de su consejero Eneas Silvio Piccolomini -futuro Pío II- 

en el círculo de Eugenio IV.  

 

Con el fin de fortalecer su autoridad, en 1455 rechazó la propuesta de los príncipes electores de 

crear un consejo imperial (Reichsregiment), al considerarlo un recorte de las competencias del 

emperador. Otras medidas a destacar dentro de la misma línea fueron la creación de un tribunal 

secreto bajo control imperial (Santa Vehma) y la firma de una tregua general entre príncipes, 

caballeros y burgueses en 1488.  

 

Pese a sus esfuerzos no pudo evitar que los reinos de Hungría y Bohemia abandonaran 

momentáneamente la órbita imperial bajo los regentes Juan Hunyadi y Jorge Podiebrady, 

respectivamente. Matías Corvino, hijo del primero y rey electo de Hungría llegó incluso a tomar 

Viena, capital de los Habsburgo (1485). El monarca magiar ocupó Estiria, Carintia y la Baja Austria 

hasta 1490. El emperador, acosado por las incursiones otomanas en sus dominios entre 1471 y 

1480, tuvo que realizar algunas concesiones territoriales a Polonia y Borgoña con el fin de reclutar 

aliados contra la "Sublime Puerta".  

 

Si bien sus medidas de fuerza fracasaron rotundamente, no ocurrió lo mismo con su política de 

alianzas matrimoniales. Gracias a ella consiguió incorporar al patrimonio de los Habsburgo 

territorios tan dispares como Tirol y Borgoña (1482). 
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Imperio germano en el siglo XV, la imagen se encuentra en el Programa Sénior de Historia 

Universal de la Edad Media, siglos XI-XV, de la Profesora Susana Guijarro, de la Universidad de 

Cantabria. 
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ITALIA – DUCADOS-  - PRINCIPADOS - ESTADOS PONTIFICIOS 

 

 

 

Mapa de Italia hacia el año 1000. Creado por MapMaster, traducido por Molorco en: Political map 

of Italy in 1000 AD (CE).  

 

Indican M. Leal y Madrigal y Gregorio Amado Larrosa, que Juan XII desea salvar (173) a Italia de 

una completa ruina; pero impotente para vencer o reconciliar a los príncipes que se disputaban la 
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corona, llama a los alemanes que bajan de los Alpes en pos de Otón el Grande, codicioso de la 

corona imperial y de la dominación de las fértiles provincias que atraen hace tantos siglos a los 

bárbaros. El alemán vence a los príncipes que se disputan la corona de Italia. Gregorio V y Silvestre 

II reconstituyen en favor de los Otones el santo imperio germánico e Italia, cansada de tantos 

desastres y de luchas tan sangrientas, saluda al nuevo César que tiende sobre su cuello la cadena; 

pero los dominadores vuelven a su país sin erigir en feudos las ciudades y respetando sus privilegios 

y las ciudades se erigen en municipios y no tratan de sacudir el yugo alemán hasta que, habiendo 

muerto sin sucesión el último de los Otones, se creen libres de todo lazo con el imperio ( 1002 ). 

 

Muerto Otón III, se reunió en Pavía una dieta de señores que eligieron rey de Italia a Ardonio, 

marqués de Ivrea; pero los alemanes consideraron esta elección como un acto de rebeldía y no tardó 

en invadir la Italia Enrique II al frente de un poderoso ejército. Dióse entonces el grito de 

independencia, el extranjero fue derrotado y tras reñida lucha en que la península ve brillar por fin 

la aurora de su libertad y se halla próxima a formar un reino y nacionalidad, Ardonio se retira a un 

convento dejando a su rival una fácil victoria y abandonando a su patria entregada a sus propias 

fuerzas, presa de las facciones, víctima de sus tiranos y devastada por los sarracenos que se habían 

apoderado ya de Sicilia, Córcega y Cerdeña. 

 

Coronáronse reyes de Italia los emperadores Conrado, Enrique III, Enrique IV, príncipes de la casa 

de Franconia, llamada también de los Gibelinos a causa del castillo de Weibelingen que había sido 

su cuna. Enrique IV se casó con Berta, hija de Eudo de Saboya, cuya familia estaba destinada a 

reinar en una parte considerable de Italia y con él principió aquella gran contienda entre Roma y el 

imperio que debía agitar durante tanto tiempo al mundo y que Alejandro II legó al morir en 1073 a 

su sucesor Gregorio VII. 

 

¿Cuál era el estado de Italia antes de trabarse la lucha entre Hildebrando y el emperador, lucha en la 

cual iba a ventilarse la gran cuestión de la soberanía universal de los vicarios de Dios y la soberanía 

independiente de los príncipes de la tierra? 

 

Lombardía pertenecía a los emperadores de Alemania como reyes de Italia; el Papa era soberano de 

Roma y de todo el patrimonio de la Iglesia; el antiguo ducado de Benevento y la Sicilia pertenecían 

a los normandos que la habían conquistado a los sarracenos; Venecia había extendido su 

dominación; Pisa y Génova eran ciudades ricas e independientes; la condesa Matilde poseía la 

Toscana, Parma, Reggio, Mantua y una parte de las modernas legaciones y Adelaida, marquesa de 
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Susa, dominaba los Alpes y los países bañados por el Isera y el Doira y daba origen a la casa de 

Saboya. 

 

El papa Gregorio VII había creído llegado por fin el momento de realizar su ilusión de convertir al 

jefe de la Iglesia en soberano de una teocracia feudal de todas las naciones cristianas; pero su 

grandioso plan solo podía llevarse a cabo mientras su genio osado animase el poder pontificio, 

mientras la fe fuera el único móvil de los pueblos, y mientras los rayos del Vaticano pudiesen 

ahogar la ambición de los turbulentos príncipes que convertían la cristiandad en un gran campo de 

batalla. 

 

El espíritu republicano se propaga en tanto por Italia y los que aspiraban a la formación de la unidad 

nacional, al ver a la Santa Sede impotente para salvar a su patria del yugo alemán, vuelven los ojos 

hacia Pisa, Génova y Venecia, poderosas repúblicas, cuyas naves recorrían victoriosas el 

Mediterráneo y que prestaban una parte activa en las expediciones de los cristianos a la Tierra 

Santa, pues si las cruzadas fueron para las demás naciones un episodio de su historia, para las 

repúblicas marítimas de Italia fue el primero y el más importante negocio y el origen de su gloria y 

engrandecimiento. 

 

Dividida la Italia desde los tiempos más (174) remotos en diferentes estados y reunida, después por 

los Romanos en cuerpo de imperio, fue desmembrada enseguida de su decadencia por los 

emperadores Griegos, así como también por los Lombardos, los Francos y otros pueblos, hasta la 

época de Carlomagno. Este monarca reunió también bajo su cetro, a imitación de los romanos, estas 

partes incoherentes, formando un conjunto que trasmitió a su posteridad. La debilidad de estos trajo 

a madurez los gérmenes de la disolución, de donde nacieron varios reinos, principados y repúblicas. 

 

La recuperación económica que tuvo lugar en Europa alrededor del año 1000, unida a la inseguridad 

de las rutas de comunicación internas terrestres, hizo que las principales rutas comerciales se 

desarrollaran a lo largo de las costas del Mediterráneo. En ese contexto, la creciente independencia 

que iban asumiendo algunas ciudades con puerto les llevó a asumir un papel de primer orden en el 

escenario europeo. 

 

Estas ciudades, expuestas a las incursiones de los piratas, en especial sarracenos, organizaron de 

modo autónomo su defensa, dotándose de poderosas flotas de guerra, y pudieron pasar en los siglos 
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X y XI a la ofensiva, aprovechándose de la rivalidad entre el poder marítimo bizantino e islámico, 

con los que compitieron en el control del comercio con Asia y África y de las rutas mediterráneas 

 

La división de la Italia desmembrada, es la siguiente: 

 

ANCONA 

 

La ciudad se desarrolló en torno a la altura del Guasco, (175) la originaria acrópolis. Conoció un 

intenso desarrollo económico, en particular por el florecimiento de la industria de la púrpura de 

Tiro, a manos de comerciantes griegos. Después de la caída del Imperio romano de Occidente, 

Ancona fue atacada por los godos, lombardos y sarracenos, pero recuperó su fuerza e importancia. 

 

Después del año 1000 Ancona se volvió cada vez más independiente, convirtiéndose en una 

importante república marítima (junto con Gaeta y Ragusa, es una de las que no aparecen en la 

bandera naval italiana), frecuentemente en conflicto con Venecia. Ancona usualmente estaba aliada 

con Ragusa y el Imperio bizantino.  

 

En 1137, 1167 y 1174 fue lo suficientemente poderosa para repeler a las fuerzas imperiales. Las 

naves anconitanas participaron en las Cruzadas, y entre sus navegantes se encontraba Ciriaco de 

Ancona.  

 

Durante la lucha entre Papas y emperadores que tuvo lugar en Italia del siglo XII en adelante, 

Ancona se puso del lado de los güelfos. 

 

A diferencia de otras ciudades del norte de Italia, Ancona nunca se volvió un señorío. La única 

excepción fue el reinado de los Malatesta, quienes tomaron la ciudad en 1348 aprovechándose de la 

Peste Negra y de un incendio que había destruido gran parte de los edificios de la ciudad. Los 

Malatesta fueron expulsados en 1383.  

 

En 1532 perdió definitivamente su libertad y se volvió parte de los Estados Pontificios, bajo el 

dominio del Papa Clemente VII. 
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AMALFI 

 

Amalfi, quizás la primera República marítima que alcanzó un lugar destacado, (176) había 

desarrollado un intenso comercio con Bizancio y Egipto. Los comerciantes amalfitanos acabaron 

con el monopolio árabe en el comercio mediterráneo y fundaron en el siglo X bases mercantiles en 

el sur de Italia y en Oriente Medio. 

 

Uno de los testimonios más importantes de la importancia alcanzada por la República de Amalfi, 

está en las Tablas Amalfitanas, un código que recogía las normas de Derecho marítimo, y que tuvo 

validez durante toda la Edad Media. 

 

Fue una ciudad-estado dependiente del Imperio bizantino, cuyos gobernantes otorgaban títulos 

imperiales a los gobernantes de Amalfi. Desde1034, Amalfi cayó bajo control del Principado de 

Capua y en 1039, bajo el control del Principado de Salerno. 

 

En 1073, Roberto Guiscardo, normando, conquistó la ciudad y tomó para sí el título de  duque de 

los Amalfitanos. En 1096, Amalfi se rebeló contra el dominio normando, pero la rebelión quedó 

abortada en 1101. Una segunda revuelta tuvo lugar entre 1130 y 1131, año en que el ejército de 

Roger II de Sicilia, comandado por el Emir Juan por tierra y por Jorge de Antioquía por mar, 

bloquearon y tomaron la ciudad definitivamente. 

 

Amalfi entre 1135 y 1137 fue saqueada por los pisanos, en un momento en que se había debilitado 

debido a catástrofes naturales (graves inundaciones) y por la anexión al reino normando.  

 

La crisis económica de Amalfi real reside en la Guerra de las Vísperas, librada entre los pobladores 

de Anjou y de Aragón por el estado del sur de Italia, después de lo cual Amalfi y su territorio fueron 

bloqueadas desde el mar, invadido repetidamente, sufrieron la competencia catalán, fueron 

sometidos al hambre, la peste, la despoblación 

 

En 1343 un deslizamiento submarino, causado por una gran tormenta, destruyó la ciudad y los 

"arsenales" donde se construyeron por siglos los barcos de Amalfi: desde entonces Amalfi se redujo 

a un pequeño pueblo de poca importancia 
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AREZZO 

 

El condado de Arezzo, (177) había pasado a propiedad del obispado, en la época de Constantino 

obispo de Arezzo, según se describe en una carta en el cartulario del monasterio de Camaldoli, de 

1079.  

 

Arezzo se encontraba  despoblada y en fuerte crisis después de la caída del Imperio Romano, y fue 

después de 1000 cuando volvió a tener importancia como centro cultural y sede episcopal, siendo su 

obispo el que ostentaba el poder feudal.  

 

Llegando a rivalizar en poder con Florencia y Siena, la Arezzo gibelina fue derrotada por los 

güelfos en 1289 instaurándose la hegemonía de los Tarlati. Anexada a los dominios florentinos en 

1384. 

ASÍS 

 

En 1152, Federico I Barbarroja, (178) emperador de Alemania a costa de grandes concesiones 

territoriales a sus parientes, entregó el ducado de Spoleto y el condado de Asís a su tío Güelfo de 

Baviera. Eran los años de la revolución comunal de Arnaldo de Brescia. En 1156 se imponía en 

Italia el partido güelfo. A ese año, precisamente, se remonta el primer conflicto entre Asís, güelfa y 

partidaria de los derechos de la comunidad, y la cercana Perusa, gibelina, fiel al emperador y 

defensora de los privilegios feudales.  

 

Cuatro años después, para ganarse el favor de los ciudadanos de Asís, Barbarroja separaba Asís del 

ducado de Spoleto y la eximía de toda autoridad que no fuese la imperial, concediéndole el 

autogobierno que negaba a otras ciudades y prohibiendo a los nobles edificar más casas-torres o 

castillos en su territorio. Pero en 1174 estalló la rebelión en toda Italia y Asís fue tomada por un 

gran ejército, bárbaro y cruel, dirigido por el arzobispo de Maguncia.  

 

En diciembre, Federico I entraba triunfalmente en la ciudad y colocaba en la fortaleza de la Rocca a 

su pariente y favorito Conrado de Lutzenhard, con el título de conde de Asís y duque de Spoleto. En 

esa situación se encontraba la ciudad cuando, siete años más tarde, le nacía el más destacado de sus 

hijos.  
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En 1198, la ciudad se levantó contra el poder imperial, derribó las casas torres de los grandes 

señores feudales y el castillo de La Rocca, que dominaba la ciudad, e instituyó la Comuna o 

Municipio. Los nobles se refugiaron en Perusa, la eterna enemiga de Asís, a la que tuvo que hacer 

frente, con poca fortuna, el ejército de Asís, formado por algunos nobles caballeros, por 

mercenarios venidos de otros lugares del centro de Italia y por los hijos de los ricos burgueses a 

quienes convenía sacudirse el yugo feudal en defensa de sus intereses económicos.  

En la batalla de Ponte San Giovanni, en noviembre de 1202, San Francisco de Asís, fue hecho 

prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. El conflicto interior y con Perusa se resolvió con 

la firma en 1210 de un tratado "por el bien de la paz".  

 

La ciudad, comenzó a expandirse en el siglo XIII. En este periodo la ciudad estaba bajo jurisdicción 

papal. En el principio, Asís cayó bajo el gobierno de Perugia y más tarde bajo varios déspotas, 

como el soldado de fortuna Biordo Michelotti, Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán, Francesco 

I Sforza, otro duque de Milán, Jacobo Piccinino y Federico II da Montefeltro, señor de Urbino. La 

ciudad entró en franca decadencia tras la Peste Negra del año 1348 y volvió a dominio papal con 

Pío II (1458-1464). 

 

BOLONIA 

 

Durante el Alto Medievo tuvo un período de decadencia, pero se recuperó en el período comunal 

(siglos XI-XIV). 

 

En 1011 fue conde de Bolonia, Adalberto, hijo del duque Bonifacio Marqués de Spoleto y su esposa 

Waldrada de Alta Borgoña. 

 

En esta ciudad se reunían a veces hasta diez mil estudiantes en leyes, dado que su Universidad es la 

primera de Europa. Por los años de 1218 se le agregaron al podestado veinte y cuatro asesores, 

instituyéndose dos consejos y entonces los Boloñeses tomaron el título de comunidad y pueblo 

Bolonia. En 1221 crearon un capitán del pueblo, para equilibrar la autoridad del podestado. En 1361 

se sometió Bolonia al dominio de los sumos pontífices, los cuales le dejaron su senado y sus 

privilegios, aunque, turbado por algunas rebeliones y tentativas externas de ocupación pero que, a 

pesar de estas, duró hasta 1796, año en que entraron en Bolonia las tropas de Napoleón Bonaparte. 
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BRESCIA 

 

Alrededor del año 1000, (180) Brescia llega a ser Ciudad libre y participa en la batalla de Legnano 

contra Federico Barbarroja. En aquel periodo, un ciudadano suyo, el hermano Arnaldo, fue 

quemado en la hoguera como herético por oponerse a la corrupción del clero. En el siglo XII se 

proclamó comuna autónoma, para luego pasar bajo dominación Visconti.  

 

Después del siglo XIII, Milán y Venecia se disputaron el dominio de la ciudad. En noviembre de 

1426 se convirtió en Dominio di Terraferma de la República de Venecia, como se denominaban a 

aquellos territorios bajo el dominio de dicha República que se encontraban en territorio paduano-

véneto, sin salida al mar. Más tarde entró a formar parte del Reino lombardo-véneto, y durante el 

Resurgimiento la ciudad fue teatro de las Diez jornadas de Brescia, razón por la cual lleva el 

apelativo de Leona de Italia 

 

CATAPANATO DE ITALIA 

 

El catapanato de Italia (181) fue una provincia del Imperio bizantino que comprendía la parte sur de 

la península de Italia desde una línea trazada desde el monte Gargano (en la Apulia, al norte de 

Bari) hasta el golfo de Salerno. 

 

Algunos aventureros normandos, en peregrinaje al Santuario de Monte Sant‘Angelosul Gargano (en 

Monte Sant'Angelo), prestaron sus espadas en 1017 a las ciudades lombardas de Apulia contra los 

bizantinos. Entre 1016 y 1030 los normandos eran meros mercenarios, sirviendo tanto a bizantinos 

como a lombardos en sus guerras contra los musulmanes o entre ellos, y entonces el duque de 

Nápoles Sergio IV (gobernante hereditario del Ducado de Nápoles bajo soberanía teórica de 

Constantinopla), al instalar a Ranulfo Drengot como conde en la fortaleza de Aversa en 1030, dio a 

los normandos su primer territorio en la Italia peninsular, desde donde comenzó una conquista 

organizada del Catapanato. 

 

En 1030 llegaron a la zona los hermanos Guillermo y Drogo de Altavilla, los dos hijos mayores de 

Tancredo de Hauteville, miembro de la pequeña nobleza de Coutances en Normandía. Los dos se 

unieron a la campaña organizada para arrancar la Apulia del poder de los bizantinos, que para 1040 

habían perdido la mayor parte de la provincia.  
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Bari, la capital del Catapanato, cambió de manos (abril de 1071) y los griegos fueron finalmente 

expulsados de la Italia meridional por los normandos, que crearon de sus restos el ducado de Apulia 

y Calabria, unido después al reino de Sicilia de la Casa Altavilla. Los bizantinos volvieron 

brevemente a Bari para sitiarla en 1156. 

 

El título de Catapán de Apulia y de Campania fue restablecido brevemente en 1166 en la persona de 

Gilberto, conde de Gravina, por su prima, la reina regente de Sicilia Margarita de Navarra. En 1167, 

con su autoridad como Catapán, Gilberto forzó a las tropas alemanas del Sacro Imperio fuera de 

Campania y obligó al emperador Federico I Barbarroja a levantar el sitio de Ancona. 

 

CONDADO DE GORIZIA 

 

El Condado de Gorizia (182) fue un condado en la región italiana de Friuli. El primer conde del que 

se tiene mención histórica, Meinard I, se menciona ya en 1127. Las fronteras del condado 

cambiaron con frecuencia durante los cuatro siglos siguientes, a causa de las frecuentes guerras con 

el vecino estado del Patriarcado de Aquilea y otras potencias de la época, y también por la división 

del territorio en dos núcleos principales: uno situado en torno al alto Draba, cerca de Lienz, y el otro 

centrado en Gorizia misma. 

 

El condado alcanzó el cénit de su poder en la mitad del siglo XIII, cuando se anexionó el Tirol y 

controlaba la marca de Treviso aunque por un breve período de tiempo. Después de la muerte del 

conde Enrique II, quien fue asesinado en 1323, el condado sufrió un rápido declive bajo la presión 

de sus poderosos vecinos, la República de Venecia y la Casa de Habsburgo, ya que fue gobernado 

por su viuda Beatriz. 

 

En 1500, cuando murió el último conde de Gorizia, Leonardo, el condado fue gobernado por 

Maximiliano, rey de los romanos, a quien le había confiado esos territorios, Frederick Duque de 

Sajonia. 
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CORCEGA 

 

La Córcega es una isla del Mediterráneo, (183) que tendrá unas ochenta leguas de circuito. Tiene 

algunos buenos puertos, inmediatos a los cuales se han construido cinco poblaciones de bastante 

importancia. Su capital, situada en el centro, se llama Ajaccio. 

 

En 1399, una asamblea general de la nación asoció a los Genoveses a la soberanía de la isla, bajo 

condición que la ayudarían a expulsar a los Písanos y Aragoneses. Este tratado, que fue mal 

observado por ambos partidos, causó durante cuatrocientos años las desgracias para Córcega. 

 

En 1408, los Corsos intentaron sacudirse el yugo que se habían impuesto; pero fueron vanas sus 

tentativas. Siguieron por largo tiempo la suerte de Génova, perteneciendo como ella sucesivamente 

a los Franceses, Milaneses y Napolitanos.  

 

DUCADO DE BENEVENTO 

 

El Ducado de Benevento(184) constituyó la extrema propagación meridional del dominio 

longobardo en Italia y junto al Ducado de Spoleto constituyeron la llamada Longobarda Menor. 

 

Formalmente sujeta al dominio de los pontífices romanos (Ducado romano) que con sus posesiones 

en las regiones centrales la ubicaban fuera del resto de la Italia longobarda, Benevento fue 

sustancialmente independiente hasta el principio de la fundación del ducado. Las décadas en torno 

al cambio de milenio se caracterizan por conflictos internos con los estados pequeños Capua y 

Salerno. En 1022, repitió intentos de sus predecesores, incluso el emperador, Enrique II de Sajonia, 

intenta en el sur de Italia, la conquista de Benevento y Capua, mientras Guaimario III de Salerno 

presentó dando como rehén a su hijo; pero, después de un año, de no poder ganarle al bizantino 

Troy, retornó a Alemania, después de poner orden en la abadía de Montecassino. Salerno es 

conquistado por Roberto Guiscardo, después de un largo asedio, en 1076, mientras que la ciudad de 

Benevento se unirá al estado final de la Iglesia en 1077.Pero ya en el 1081, fue restituido 

nuevamente al papado. Posteriormente su territorio (salvo la propia ciudad) es conquistado por los 

normandos e incorporado al Reino de Sicilia. 
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DUCADO DE GAETA 

 

El ducado de Gaeta (185) declinó en importancia entre finales del siglo X y principios del XI. En 

1012, una crisis sucesoria lo debilitó aún más. Juan IV (991-1012) murió, dejando a un hijo de su 

esposa Siquelgaita, hermana del duque Sergio IV de Nápoles. El heredero, Juan V (1012-1032), 

gobernó bajo la disputada regencia de su abuela Emilia (1012-1027). Su tío León I usurpó el ducado 

durante unos pocos meses de 1012 y su otro tío y tutor, León II (1015-1024), estuvo combatiendo 

contra la regencia de Emilia. No fue hasta 1025 que la situación se estabilizó. Después de eso, Juan 

V acogió a su tío materno, Sergio IV, en su huida de Nápoles (capturada en 1027 por el príncipe de 

Capua Pandulfo IV el Lobo de los Abruzos) y le socorrió para volver a tomar su ducado y ciudad 

con ayuda normanda. Por esto, Juan V ganó la enemistad de Pandulfo IV de Capua y su ducado fue 

conquistado en 1032 por este príncipe de Capua. La dinastía local de los Docibiles, nunca 

recuperaría su ducado. 

 

En 1038 su conquistador Pandulfo IV de Capua fue depuesto de sus principados y sustituido por 

Guaimario IV de Salerno. Guaimario que no gobernó durante mucho tiempo en Gaeta sino que 

designó como duque de Gaeta al conde de Aversa, el normando Ranulfo Drengot. Sin embargo, a la 

prematura muerte del heredero de Ranulfo, su sobrino Ascletín de Aversa (1045), los gaetanos 

eligieron a su propio candidato, el lombardo Atenulfo I (1045-1062), conde de Aquino. 

 

Bajo Atenulfo I y su hijo, Atenulfo II (1062-1064), Gaeta seguía siendo prácticamente 

independiente, pero el normando Ricardo I de Capua y su hijo Jordano la sojuzgaron en 1058 y en 

1062, respectivamente.  

 

En 1064, los gobernantes lombardos fueron expulsados de Gaeta por los príncipes normandos de 

Capua y un normando, Guillermo de Montreuil, hijo adoptivo de Ricardo I, tomó el poder en su 

lugar y casó con la viuda del lombardo Atenulfo I y madre de Atenulfo II, María, hija de Pandulfo 

IV. 

 

Los señores feudales de Gaeta, los príncipes normandos de Capua, designaron como duques 

titulares a personajes escogidos de entre varias familias locales preeminentes, ítalo-normandas sobre 

todo, hasta 1140, cuando el último duque de Gaeta, Ricardo III murió, dejando la ciudad al rey de 

Sicilia Rogelio II, a cual se le había prometido en 1135, como detentador del poder en el principado 

de Capua. 
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De 1067 ó 1068 a 1091, Gaeta fue regida por la familia normanda de los Ridell. Su poder se 

estableció en Gaeta, que fue gobernada por Geofredo Ridell desde su plaza fuerte de Pontecorvo.  

 

Pero el pueblo de Gaeta todavía no se había olvidado totalmente de su independencia pasada: a la 

muerte del príncipe de Capua Jordano I, Gaeta se rebeló contra sus gobernantes normandos e 

instalaron como su duque a uno de los suyos, Landulfo (1091-1101), quizá emparentado con los 

Docibiles.  

 

Gobernó con éxito gracias a que, por ese entonces, el príncipe normando de Capua, Ricardo II, fue 

exiliado de su capital, gobernada por el lombardo Lando IV. 

  

En 1101 ó 1102, el ítalo-normando Guillermo II conquistó la ciudad y, a vez, fue expulsado por 

Ricardo II (1105-1112). Ricardo II fue el último duque independiente de facto cuando fue sustituido 

por una rama menor de los príncipes normandos de Capua de la Casa Drengot, los condes de 

Carinola.  

 

Los Drengot habían restablecido su poder en el principado de Capua a principios de siglo, con la 

ayuda de sus parientes y rivales en la conquista del poder en el sur de Italia, la Casa Altavilla, con la 

condición de poner Capua bajo protectorado del ducado de Apulia y Calabria, en manos del clan 

familiar de los Altavilla. 

 

Como Gaeta estaba bajo protectorado de Capua, en 1135 el último duque de Gaeta de la Casa 

Drengot, Ricardo III de Gaeta (1121-1140), fue forzado a someterse como vasallo del rey de Sicilia 

Rogelio II, y a su muerte, los gaetanos eligieron como su duque, como no podía ser menos, al hijo 

de Rogelio II de Sicilia y también duque de Apulia, Rogelio (1140-1148).  

 

A su muerte, sin herederos, el ducado de Gaeta desapareció incorporado en el Reino de Sicilia, 

aunque la ciudad mantuvo el privilegio de tener su propia ceca, emitiendo sus propias monedas 

hasta tan tarde como 1229. 

 

DUCADO DE MILÁN 

 

Hacia el año 1000, (186) se restableció  la paz y volvieron los nobles a la ciudad, que habían sido 

expulsados por el pueblo en el año 991, pero algún tiempo después, habiendo uno de ellos insultado 
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a un plebeyo, forzaron de nuevo los partidos y fueron expulsados los nobles por segunda vez. 

Sitiaron estos la ciudad y después de un asedio de tres años, se vio obligado el pueblo a consentir en 

una pacificación. 

 

En 1106 depusieron los milaneses a los oficiales imperiales, y creando dos cónsules, proclamaron 

un gobierno democrático. 

 

El emperador Federico Barbarroja, irritado con esta muestra de independencia, dirigió contra ellos 

todas sus fuerzas, mandó asolar las cercanías de la ciudad y cerrar todas sus comunicaciones. 

 

Se rindió Milán, después de haber sufrido todas las miserias del hambre y solo obtuvo el perdón 

bajo las condiciones más humillantes. Algún tiempo después, creyéndose los milaneses con 

suficientes recursos, sacudieron el yugo y arrojaron de la ciudad a la emperatriz, llevándola 

montada en un asno con la cara vuelta hacia la cola. Vivamente resentido Federico de tamaño 

ultraje, volvió sobre Milán y habiéndose apoderado de la ciudad, arrasó los muros e hizo echar 

abajo un gran número de edificios, mandando arar el sitio que ocupaban y sembrarle de sal.  

 

Libres así los milaneses de los estrechos límites de sus muros, ensancharon el recinto de la ciudad, 

la cual con esta ocurrencia acrecentó su extensión.  

 

Después de haber sacudido el yugo de los imperiales, nombraron los milaneses un capitán llamado 

Martin Turriani o de la Torre, el cual expulsó de la ciudad a todos los nobles y al arzobispo que los 

sostenía. Habiendo muerto en su destierro este prelado, nombró el pueblo para reemplazarle a Otón 

Visconti, cuya elección fue aprobada por el legado de Su Santidad, por parecerle un sujeto idóneo 

para sostener la balanza entre la facción de Turriani y la de Sepri, que se había puesto a la cabeza de 

los nobles. 

 

Sucedió a Turriani en 1263 Felipe, su hermano, el cual dejó respirar a la nobleza. Napi, sucesor de 

este, se distinguió por lo contrario, desplegando el encono más violento contra los nobles y obligó a 

Visconti, que los protegía, a salir de la ciudad con los principales de ellos. 

 

Pronto después se presentó el prelado a las puertas de la ciudad con un numeroso ejército; salió 
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Napi a su encuentro, y consiguiendo la victoria, hizo decapitar a treinta y cuatro nobles cogidos con 

las armas en la mano. Su hermano entre tanto que había quedado en la ciudad para sustituirle, se 

señalaba cada día con los actos más sangrientos.  

 

Descuidándose Napi, fue sorprendido en una partida de diversión y habiendo caído prisionero, fue 

encerrado en una jaula de hierro, en la cual murió dos años después. Su hijo Casoni continuó la 

guerra y perdió la vida en una batalla. 

 

En el año 1277, entretanto Visconti había sido recibido con aplauso en la ciudad de Milán. Después 

de su muerte, los ciudadanos de Turín, a quienes había contenido, disputaron la autoridad a su 

sobrino Mateo Visconti y le expulsaron de la ciudad. Refugióse este en la corte del emperador 

Enrique VII, el cual juzgó que era aquella una ocasión favorable para restablecer en Milán la 

autoridad del imperio. 

 

Este príncipe envió un ejército a Milán, cuyo gobierno confió a Mateo. Este tenía cinco hijos, los 

cuales apoyados por las tropas del emperador, le ayudaron a cimentar su autoridad. A su muerte, 

acaecida en 1322, su hijo primogénito heredó el mando, bajo el nombre de Galeaso I (Visconti). 

 

Durante su gobierno había experimentado grandes contratiempos por los celos de Marcos Visconti, 

uno de sus hermanos, y a su muerte, lo sucedió su hijo Azon, bajo la vigilancia de veinte y cuatro 

consejeros.  

 

Lo sucedieron a Azon, Luchini, su tío, aunque debilitado por las fatigas de la guerra, a quien su 

mujer envenenó, recayendo el gobierno en su hermano el arzobispo Juan, el cual a su muerte le dejó 

a Mateo, el mayor de sus tres sobrinos, el gobierno, quien murió en el año 1354, se cree envenenado 

por sus hermanos Galeaso y Bernabé, el primero de estos se apoderó de Milán y auxilió a su 

hermano en aumentar la parte de los estados que le habían cabido por herencia. 

 

Reunieron sus fuerzas para hacer algunas invasiones en Bolonia y en Mantua, conservando parte de 

sus conquistas. La alianza de Galeaso fue solicitada por Francia e Inglaterra.  

 

Después de la muerte de su padre, Juan Galeaso, asumió el gobierno, recelando de su tío Bernabé, 

que intentaba apoderarse de sus estados, fingió tener mucho disgusto por el fausto y mucha afición 

por el retiro y una entera y engañando a su tío Bernabé, lo arrestó cuando e hizo conducir a la cárcel 

pública donde fue encerrado con sus hijos. 
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En el año 1385, dueño de Milán Galeaso III recibió del emperador, Wenceslao el título de duque 

con un cetro y una corona, y extendió su autoridad sobre muchas partes de la Italia. Milán le debe 

su catedral, y Pavía su magnífica cartuja. Fue padre de Valentina Visconti, la cual llevó en dote a su 

esposo el duque de Orleans, su derecho al ducado de Milán, y cuyas pretensiones hicieron arder 

toda la Italia en las llamas de la guerra civil. 

 

Este príncipe dividió sus estados entre sus dos hijos, Juan María y Felipe María, los cuales desde 

niños empezaron a manifestar las disposiciones depravadas. 

 

Durante la menor edad de estos dos príncipes, Facino Escalígero, señor de Verona, su tutor, se hizo 

dueño absoluto de Milán, y se estableció en la ciudadela de Pavía, donde juntó inmensos tesoros, 

dejando a sus menores la libertad de entregarse a toda clase de excesos. Juan, que se había hecho 

odioso por sus vicios, fue muerto por un hombre, cuyo padre había sido devorado por sus mastines. 

 

Felipe María en el año 1412, fue despedido de Milán, después de la muerte de su hermano, por su 

primo Héctor Visconti ; pero no tardó en volver a entrar en la ciudad, con el auxilio de Beatriz, 

viuda de Facino Escalígero, con la cual se casó, aunque le llevaba ella más de diez y ocho años. 

Este príncipe restableció la autoridad de los Visconti en Génova y se hizo dueño de Plasencia, así 

como también del Bergamasco. 

 

Carmañola, general de sus tropas, viendo que sus servicios eran pagados con injusticias y desaires, 

se pasó a los venecianos, los cuales le dieron el mando de un ejército que enviaban contra el duque 

de Milán; pero habiendo perdido una batalla, fue acusado de traición ante el senado de Venecia, 

cuyos miembros había sobornado Felipe a fuerza de oro, y fue decapitado públicamente. 

 

Las guerras en Lombardía, entre el ducado de Milán y la República de Venecia, se encuentran 

desarrolladas en ésta última, dentro de este mismo capítulo. 

 

Entre los generales de Felipe, había uno, llamado Sforza, que reunía todas las cualidades civiles y 

militares que pueden engrandecer a un hombre. Habiéndose este casado con Blanca, hija del duque, 

llegó a ser después heredero del ducado de Milán, por última disposición de su padre político, el 

cual murió sin dejar hijo varón. 
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Francisco Sforza aseguró su fortuna por medio de grandes alianzas, a partir del año 1447, sofocó en 

Milán el espíritu de independencia y la ciudad recibió sin queja el gobierno de su hijo Galeaso 

María, príncipe muy afeminado, y el cual, después de haber reinado diez años, fue asesinado.  

 

Su hijo Juan Galeaso María fue envenenado por su tío y tutor Ludovico. Temeroso Ludovico 

Sforza, en el año 1494, que Luis XII, descendiente de Valentina Visconti, hiciese valer sus derechos 

al ducado de Milán, consiguió recibir la investidura de manos del emperador Maximiliano.  

 

Esta precaución no pudo impedir, sin embargo, que habiendo sido vencido por los suizos, los cuales 

tenía mal pagados, fuese entregado a los generales del rey de Francia. Este le hizo enviar a Loches y 

encerrar en una jaula de hierro, donde murió diez años después. 

 

Su hijo, Maximiliano Sforza, después de haber recibido del emperador la investidura del ducado de 

Milán, cedió todos sus derechos al cabo de tres años, a Francisco I, mediante una pensión que fue a 

disfrutar en París. Carlos V reclamó contra esta donación y entregó Milán a Francisco, uno de los 

hijos de Ludovico. 

 

Después de la muerte de este duque, que no dejó posteridad, el emperador se apoderó del ducado, y 

le refundió en los estados que cedió a su hijo Felipe II. Los descendientes de este príncipe, al ocupar 

el trono de España, poseyeron el milanés como una joya de su corona. 

 

DUCADO DE NÁPOLES 

 

En el año 1008, (187) siendo Pontífice en los Estados Pontificios Sergio IV y Emperador en 

Germania Enrique I y en Constantinopla Michael Catalaìco, Nápoles estaba de manera que parte de 

él, tenían (o mejor decir usurpaban) algunos príncipes y duques por los romanos. Otra parte (Pulla y 

Calabria) la tenían los bizantinos, bajo un gobierno de un capitán del emperador, llamado Malocho, 

no faltando siempre hacer daños y molestias por parte de los sarracenos. 

 

El Ducado de Nápoles se vio envuelto, desde su nacimiento y durante toda su existencia, en una 

continua y casi ininterrumpida secuencia de guerras, principalmente defensivas, contra la presión de 

sus numerosos y poderosos vecinos. Entre estos se destacan los príncipes lombardos de Benevento, 

de Salerno y de Capua, los corsarios sarracenos, los emperadores bizantinos, los pontífices y, por 

último, los normandos, que lo conquistaron definitivamente en 1137, poniendo fin a su historia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://es.wikipedia.org/wiki/Salerno
https://es.wikipedia.org/wiki/Capua
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarracenos
https://es.wikipedia.org/wiki/Normandos
https://es.wikipedia.org/wiki/1137
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En el año 1016, unos normandos que volvían de la Tierra Santa; desembarcaron en las costas de 

Calabria y marcharon al socorro de Guimardo, príncipe de Salerno; cuyas tierras asolaban a la sazón 

los Sarracenos que se habían apoderado de gran parte de Sicilia. Después de haber, hecho gran 

destrozo entre los infieles, volvieron a su país cargados de, tesoros. Otros normandos; animados por 

la relación de sus hazañas y por la descripción del país que las había atestiguado, acudieron también 

a él en clase de aventureros. 

 

En 1018; Raúl; caballero normando, ayudó al Sumo Pontífice a expulsar de los dominios de la 

Iglesia a los Bizantinos que los habían invadido. Diez y siete años después Guillermo Brazo de 

Hierro; Drogón e Hiinfroy; hijos de Tancredo, señor de Hauteville; cerca de Coutances; entraron en 

el servicio de los príncipes de Capua y de Salerno.  

 

En 1033 tomó Guillermo el título de conde de la Pulla de cuya provincia se había apoderado para 

castigar a los bizantinos; los cuales después de haberle empleado en Sicilia contra los Sarracenos; le 

habían rehusado la recompensa que habían prometido darle por un servicio de tan grande 

importancia. En esta expedición se le habían agregado sus cinco hermanos menores, entre los cuales 

se distinguieron con particularidad Roberto Guiscardo y Rogerio. 

 

En 1027 el duque Sergio IV de Nápoles donó el condado de Aversa a la banda de mercenarios 

normandos de Ranulfo Drengot, que le habían ayudado en su guerra contra el principado de Capua, 

creando así el primer asentamiento normando de la Italia meridional.  

 

Desde esta base de Aversa un siglo más tarde los normandos estarán en medida de someter todo el 

sur de Italia, dando vida al Reino de Sicilia. El ducado de Nápoles fue el último territorio en caer en 

manos normandas, con la capitulación del duque Sergio VII de Nápoles en 1137. 

 

Roberto Guiscardo, proclamado conde de la Pulla en 1051, emprendió en 1059 la conquista de 

Sicilia en compañía de su hermano Rogerio; después de haber agregado a sus estados Salerno, 

Benavente y otras ciudades, murió en 1085.  

 

Rogerio, conde de Sicilia, fallecido en 1101, tuvo por sucesor a su hijo Simón, el cual solo reinó un 

año. Este fue reemplazado por su hermano Rogerio, el cual en 1127 reunió a sus estados los de la 

rama primogénita.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1027
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_IV_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Aversa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ranulfo_Drengot
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Capua
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_VII_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/1137
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En 1130, este príncipe se hizo coronar rey de Sicilia, de Pulla y de Calabria. Así aconteció que el 

nieto de un simple caballero de Normandía llegó a tener asiento entre las testas coronadas. 

 

Después de una guerra contra el emperador Lotario y contra los barones de su reino, pasó Rogerio a 

África para guerrear contra los Sarracenos, e hizo en aquel continente grandes conquistas y un 

inmenso botín.  

 

También volvió sus armas contra los emperadores bizantinos y obtuvo victorias, al paso que 

sostuvo contratiempos; éste príncipe estableció en sus dominios la más rígida policía e instituyó 

leyes muy sabias. Su hijo Rogerio había muerto antes que este príncipe y por tanto pasó la corona 

en 1154  a otro de sus hijos, cuya legitimidad no consta demasiado. 

 

Dio margen a una conspiración, dado sus abusos en placeres y sus autores le arrojaron del trono y 

pusieron en su lugar a su primogénito Rogerio. Después de haber sido restaurado por los esfuerzos 

de uno de los conspiradores, en desmedro de su hijo, a quien mató, de un puntapié que le dio en la 

boca del estómago, unió a su indolencia natural, la avaricia, la crueldad y otros vicios que le 

hicieron dar el nombre de Malo.  

 

Pasó la corona en 1166 a Guillermo II, el mayor de sus otros dos hijos. La menor edad de este 

príncipe estuvo expuesta a continuas borrascas y sobre todo a la corrupción de que ofrecía la corte 

un espectáculo tan odioso. Es muy notable que en el centro de la desmoralización y rodeado de toda 

clase de desórdenes, continuase este príncipe siendo un modelo tan perfecto de virtud, que sus 

vasallos le dieron el sobrenombre de Bueno. 

 

Como este príncipe murió sin sucesión, en el año 1189, la corona de Sicilia fue disputada por 

Enrique rey de los Romanos, con el cual se había casado su tía Constanza y por Tancredo, nieto del 

rey Rogerio; pero cuya legitimidad no era universalmente reconocida. 

 

Después de haber alcanzado varias victorias sobre las tropas del emperador Enrique habría 

conseguido afirmar la corona sobre su cabeza, si una muerte anticipada no le hubiese arrebatado.  

 

Dejó tres hijas y un hijo al cual había legado su corona; pero este príncipe llamado Guillermo III no 

estaba en edad competente para poder sostener el peso de una corona. Hallando Enrique que su 

único competidor era un príncipe tan joven, se declaró rey de Sicilia como heredero de esta corona 
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por el derecho que a ella tenía su esposa Constanza y para indemnizar al joven príncipe de la 

pérdida de su trono le ofreció el principado de Tarento. 

 

Así fue, como después de 120 años de duración, pasó la monarquía de los normandos en Italia al 

dominio de los príncipes alemanes de la casa de Suabia, en el año 1195, efectuado Enrique I las 

crueldades más inauditas. Violó todas las palabras que había dado a la familia de Tancredo y la 

viuda de este, sus hijas y su hijo fueron conducidos a Alemania. Allí le sacaron los ojos al joven 

príncipe y le redujeron al estado de Orígenes, cuyos tormentos le acarrearon la muerte poco tiempo 

después. Enrique hizo exhumar los cadáveres de Tancredo y de su hijo Rogerio y después de 

haberles arrancado las coronas que les servían, de adorno en el sepulcro, las hizo clavar a las 

cabezas de dos decididos partidarios de estos príncipes. Estos horrores le han dado el hombre de 

Nerón de Sicilia. Murió odiado de la mayor parte de sus súbditos. 

 

Enrique I en el año 1197, pasó la corona a su hijo Federico, quedando el papa Inocencio III 

encargado de su tutoría. Este príncipe casó con la princesa Constanza, hija de Alfonso II, rey de 

Aragón, sentado ya en el trono imperial, después de la muerte de Inocencio, tuvo ciertos altercados 

con Gregorio IX, y fue excomulgado por este pontífice. En este estado de cosas se cruzó Federico e 

hizo una expedición a Tierra Santa. Reconciliado con Gregorio se indispuso de nuevo con 

Inocencio  IV, el cual le depuso solemnemente en el concilio de León y tuvo Federico la desgracia 

de morir bajo los anatemas de Su Santidad.  

 

Federico, en el año 1250, solo dejó dos hijos legítimos, Enrique y Conrado, el primero de los cuales 

murió poco antes que él declaró también como sucesor suyo a un hijo natural llamado Manfredo, en 

caso que sus hijos legítimos muriesen sin dejar sucesión. Habiendo muerto Conrado, a los 26 años, 

después de un reinado de cuatro años, tomó Manfredo la tutela de su hijo Conradino, con el 

consentimiento de los Estados Pontificios. 

 

Desde el principio de su, regencia tuvo que combatir este príncipe contra las pretensiones de 

Inocencio IV, que había declarado los dos reinos unidos a la Santa Sede. Después de estas 

turbulencias hizo correr Manfredo el rumor de que su menor, había muerto en Alemania, adonde le 

había llevado su madre y en virtud del testamento de Federico, se hizo proclamar rey de Nápoles y 

de Sicilia. 
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Entre los años 1265 y 1266, el papa Inocencio IV lauro de resultas de esta usurpación nuevos 

anatemas contra Manfredo, a quien ya había excomulgado, su sucesor Urbano IX dio otro paso aún 

más funesto para aquel príncipe, pues ofreció las coronas de Nápoles y de Sicilia a Carlos, conde de 

Anjou, (llamado por lo perverso, Tirano de las Dos Sicilias) el cual después de haber sido 

solemnemente coronado en Roma, marchó contra Manfredo a la cabeza de un ejército francés y de 

algunos refuerzos que le suministró Su Santidad y habiéndole ofrecido batalla, logró una completa 

victoria, quedando muerto Manfredo en el campo. 

 

Carlos de Anjou en el año 1266, después de la victoria de Benevento, fue el primer soberano, que 

con el título de rey gobernó Nápoles, donde estableció su corte para él y sus descendientes, luego de 

ser despojado del reino de Sicilia, por la Casa de Aragón, muriendo en 1285, dejando a Carlos como 

sucesor, su hijo. 

 

Su hijo, el príncipe de Palermo, después de haber perdido un combate naval, cayó manos de sus 

enemigos y fue encerrado en un castillo en la isla de Sicilia. Carlos II, apellidado el Cojo, sucedió a 

su padre, encontrándose prisionero, efectuando una regencia Roberto II, conde de Artois. 

Carlos fue conducido a Cataluña y salió de su prisión en el año 1288, con condiciones muy duras, 

dejando de rehenes tres hijos suyos.  

 

En 1289, llegó Carlos a Rieti, donde fue coronado Rey, por el Papa Nicolao IV. En 1309 falleció 

cerca de Nápoles, sucediéndole Roberto, duque de Calabria, el primogénito de sus hijos. Este 

príncipe reinó con mucha gloria, pero sus tentativas salieron todas frustradas.  

 

Su hijo, el duque de Calabria, fue un príncipe generalmente estimado; pero una muerte prematura le 

arrebató en vida de su padre, dejando solo una hija llamada Juana, la cual estaba aún en la cuna. 

Roberto la esposó con Andrés, segundo hijo de Charoberlo, rey de Hungría. Estos dos niños, 

casados a la edad de siete años, fueron educados juntos. Andrés, sin embargo, solo fue un príncipe 

muy grosero e iliterato; inadecuado para agradar a su joven, esposa, cuyo carácter era del todo 

distinto. Después de haber hecho que se celebrase su casamiento por razón indispensable de estado, 

dispuso Roberto que su nieta fuese reconocida única heredera del trono de Nápoles, sin que gozase 

de ninguna autoridad su esposo, duque de Calabria. 

 

En el año 1343, la joven reina, llamada Juana I, apenas se sentó en el trono cuando hizo que de él 

participase su esposo Andrés. Este príncipe, a quien odiaban y despreciaban los magnates 
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napolitanos, no tardó en ser víctima de una conspiración, matándolo en su palacio, arrojando 

después su cuerpo a la calle por una de las ventanas. Después de su muerte, Juana, que solo tenía 

diez y ocho años, casó con Luis, príncipe de Tarento, pariente cercano suyo; pero amenazada por 

Luis, rey de Hungría y hermano de Andrés, se vio obligada la princesa a buscar un asilo en 

Provenza, acompañada de su nuevo esposo. Apenas, se hubo ausentado, cuando entrando en 

Nápoles el monarca húngaro, hizo morir en los suplicios más atroces a cuantos habían tenido parte 

en la muerte de su hermano. 

 

En 1348, Juana en Aviñón fue juzgada y absuelta por la muerte de su marido, por parte del papa y el 

colegio de los cardenales, los que  publicaron una sentencia declaratoria de su inocencia. Ella en 

reconocimiento cedió a la Santa Sede la ciudad de Aviñón con todas sus dependencias. Después de 

haberse retirado el rey húngaro, fue llamada al trono por los napolitanos y vivió pacíficamente 

quince años más con el príncipe de Tarento. Habiendo enviudado por tercera vez, a la edad, de 

treinta y seis años, dio su mano al joven infante de Mallorca, al cual repudió algunos años después; 

creyendo que aún podría tener hijos, a pesar de haber cumplido los cuarenta y cinco años, se casó 

con Otón, duque de Brunswick, de la familia imperial, aunque ya había adoptado y declarado 

heredero de sus estados a Carlos de Duras, esposo de Margarita, hija de su hermana. 

 

Celoso de la autoridad de Otón y sostenido por el rey de Hungría, tomó Duras las armas y encerró a 

Juana con Otón en el castillo del Huevo; mas a poco tiempo obtuvo Juana su libertad, después de 

haber prometido que dejaría a Duras por heredero de sus estados, no solo de Nápoles, sino también 

de Provenza; mas apenas recobró su libertad, anuló cuanto había hecho, retractándose a favor de 

Luis, duque de Anjou, su pariente.  

 

Informado Duras de estas disposiciones, se apoderó de su persona y dispuso que le dieran garrote 

dentro de un castillo. 

 

Perteneciendo la corona a María, hermana de Juana, en el año 1382, dispuso Duras que le cortasen 

la cabeza, a pesar de ser su madre política y confinó a Otón en un horrible calabozo. Después de 

haberse atraído por sus vejaciones el odio de la nobleza y de haberse indispuesto con el Papa por su 

infame proceder hacia este pontífice, se atrevió a ocupar el trono de Hungría, en perjuicio de María, 

hija mayor de Luis, muerto sin dejar sucesión masculina, pero con una puñalada que le dieron en el 

mismo aposento de María y la reina madre, lo asesinaron. 
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Su hijo y sucesor Ladislao, en el año 1386, reinó con gloria y durante el cisma de Occidente se 

apoderó tres veces de la ciudad de Roma. La incontinencia le condujo al sepulcro a la edad de 

treinta y ocho años, a pesar de que se sospecha de que no dejó el veneno de tener mucha parte en su 

prematura muerte. Le sucedió su hermana Juana II, en el año 1414. 

 

Esta reina fue célebre por sus desórdenes y por sus inconsecuencias. Casó con Jaime, conde de la 

Marca, de la casa de Francia, el cual se indispuso con los Italianos, prodigando todas las gracias a 

los franceses. No fue menos odioso para la reina, a causa de la vigilancia que quería ejercer sobre su 

conducta. De resultas de esto, fue encerrado en un castillo, de donde solo salió bajo promesa de 

volverse a Francia: partió en efecto para aquel país y no volvió jamás a Nápoles. 

 

Después de la partida de su esposo, Juana adoptó a Alfonso, rey de Aragón y de Sicilia; pero al 

poco tiempo revocó su adopción, porque este príncipe pretendía llevar su autoridad más allá de los 

límites a que ella procuraba circunscribirla. Perseguida por Luis de Anjou, hizo Juana las paces con 

este, adoptándole por sucesor; pero habiéndose indispuesto con este príncipe, renovó la adopción de 

Alfonso y bajó al sepulcro poco tiempo después, en el año 1435, y algunos barones tomaron el 

partido de René de Anjou, al cual su hermano Luis había trasmitido su derecho de adopción y otros 

el de Alfonso I; hallándose este prisionero en los estados del duque de Borgoña. 

 

Alfonso se hizo dueño de Nápoles y de la mayor parte del reino y fue reconocido rey por todos sus 

vasallos. En su reinado fue otra vez reunida Sicilia al reino de Nápoles, del cual había estado 

separada por más de sesenta años. Recibió justamente el título de Magnánimo. Su deseo habitual 

era el hacer feliz a sus vasallos. Tuvo un hijo natural llamado Fernando, al cual legitimó 

nombrándole heredero de la corona de Nápoles. 

 

Este fracaso y el experimentado (188) paralelamente en las Cortes catalanas contribuyeron a alejar 

al Magnánimo de la Península y a consolidar su interés por el Mediterráneo. De hecho, el monarca 

ya había vivido en Italia, de 1420 a 1423.  

 

Durante estos años, con las armas y el dinero, había conseguido la pacificación de Cerdeña (1420) y 

había luchado con poca fortuna en Córcega (toma de Calvi, en 1420, pero asedio fracasado de 

Bonifacio, del 1420 al 21), para hacerse con el control de la isla, donde se enfrentaban dos 

facciones, una pro aragonesa y otra pro genovesa.  

 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6275.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6274.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5075.htm
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En 1421 levantó el asedio de Bonifacio y abandonó a sus partidarios corsos, que pronto se hundirían 

ante la presión genovesa, para dirigirse a Sicilia y finalmente a Nápoles. Alfonso acudía a la 

llamada de una facción de la corte napolitana, la encabezada por el condotiero Gianni Caracciolo, 

que quería convertirlo en heredero de la reina Juana II (1414-35) de Nápoles, en oposición a Luis III 

de Anjou, conde de Provenza (1417-34), candidato de otra facción, la encabezada por el condotiero 

Francesco Sforza, que contaba con el apoyo de Génova. El ascenso de esta facción amenazó incluso 

el trono de la reina Juana que, persuadida por Gianni Caracciolo, llamó al Magnánimo, le designó 

heredero y le encomendó la lugartenencia del reino (1421).  

 

Las primeras acciones militares fueron favorables al rey de Aragón, que venció a los genoveses y al 

condotiero Sforza, pero poco después sus valedores (el condotiero Caracciolo), quizá temerosos de 

su poder, le abandonaron y levantaron al pueblo en su contra. El Magnánimo, que se sentía inseguro 

y abandonado por la reina Juana, y que sabía que se le requería en los reinos peninsulares de la 

Corona, abandonó Nápoles, no sin antes tomar represalias, y, en el viaje de retorno, saqueó Marsella 

(1423), ciudad de su rival.  

 

El regreso definitivo al escenario italiano se produciría en 1432, de nuevo atraído por Nápoles 

donde sus partidarios se rehacían y conseguían, al parecer, inclinar a la reina Juana en su favor 

(1433).  

 

Contra las pretensiones de Alfonso se levantó entonces una coalición formada por Venecia, 

Florencia, Milán, Génova y el Pontificado, bajo la dirección de Filipo María Visconti, duque de 

Milán y señor de Génova.  

 

Juana II de Nápoles falleció en estas circunstancias (1435), dejando el trono al angevino Renato I, 

conde de Provenza. La reacción de Alfonso fue el recurso a las armas pero, con tan mala fortuna, 

que sufrió una severa derrota en la batalla naval de Ponza (1435), donde cayó prisionero de los 

genoveses junto con sus hermanos Juan y Enrique y un centenar de barones de sus reinos.  

 

No obstante, no fue una derrota definitiva, porque, con el dinero de las Cortes de la Corona y su 

habilidad, Alfonso consiguió negociar su pronta libertad y un tratado de reparto de Italia con su 

carcelero, Filipo María Visconti (1435).  

 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/3611.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1844.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5075.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5340.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1101.htm
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Los años siguientes, entre 1436 y 1442, se dedicaría a la conquista del reino de Nápoles en lucha 

con Renato I de Provenza. En la contienda combinaría eficazmente las armas con la diplomacia y el 

dinero para captarse la voluntad de los barones napolitanos, hasta conseguir definitivamente el trono 

de Nápoles en 1442.  

 

Convertido en un príncipe italiano, Alfonso aspiró poco después a la sucesión de Filipo María 

Visconti (muerto en 1447), duque de Milán, y participó en las alianzas y luchas consiguientes por la 

hegemonía, que facilitaron la penetración de las grandes potencias en Italia.  

 

En un bando luchó Milán, bajo la dirección de Francesco Sforza, y Florencia, detrás de los cuales 

estaba Francia, y en el otro Nápoles, Venecia y un conjunto de pequeños principados, con la 

colaboración problemática del emperador alemán.  

 

La guerra (1450-54) no modificó el mapa político y terminó con la paz de Lodi (1454), firmada por 

Venecia y Milán, a la que después se adhirieron Florencia y Nápoles. El objetivo de los firmantes, 

que empezaban a temer la hegemonía francesa, fue mantener el equilibrio interior de la península 

italiana, aunque ello no impidió al Magnánimo continuar su particular guerra naval con Génova 

(1455). 

 

Fernando I, en el año 1458, (189) sostuvo vigorosamente los asaltos de René de Provenza y de Juan 

de Anjou, que querían sostener, por fuerza de armas, los derechos de su casa. No disfrutó de Sicilia 

que Alfonso había dejado a su hermano Juan, el cual murió en 1479, de edad de ochenta años. 

 

En 1480 (190) el enviado del emperador musulmán turco, atacó la ciudad de Otrento, causando los 

mayores estragos, martirios y muerte, a los 813 habitantes de la ciudad, que se negaron a convertir 

al islam. El ejército turco comandado por Gedik Ahmed Pasha estaba formado por 90 galeras, 40 

galeotas, y otros buques con alrededor de 150 tripulantes y 18 000 soldados desembarcó frente a la 

ciudad de Otrento, que fue bombardeada por mucho tiempo. Así pues, los soldados y los habitantes 

del pueblo abandonaron la parte principal de la ciudad y se refugiaron en la Torre del Centenar, 

mientras que los otomanos comenzaron a bombardear las casas vecinas, hasta que la torre no 

soportó el bombardeo y después de 15 días de asedio, Gedik Ahmed Pasha ordenó el ataque final, 

en el cual consiguió romper las defensas de la ciudad y conquistar el castillo y todos los varones 

más de quince años fueron asesinados, mientras que las mujeres y los niños fueron esclavizados. 

 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1844.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Galera
https://es.wikipedia.org/wiki/Galeota
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Durante este intervalo reinaba en Nápoles, (191) más bien que Fernando, Alfonso II, célebre por sus 

vicios. Después que este subió al trono, en 1491, no fue más moderado ni más circunspecto en sus 

desórdenes que cuando solo era príncipe heredero. Carlos VIII, rey de Francia, plantó sus 

estandartes bajo los muros de Nápoles, por lo cual, Alfonso II, abdicó a favor de Fernando su hijo, y 

luego de la muerte del monarca francés, cuando bajó al sepulcro el joven príncipe dejó la corona a 

su tío Federico. 

 

Este nuevo rey no ocupó con tranquilidad el trono de Nápoles y de Sicilia. Luis XII y Fernando el 

Católico, rey de Aragón, sostuvieron uno y otro, que no tenía derecho ninguno a la corona, a causa 

de la ilegitimidad de Alfonso I, fundador de su familia. Hallándose también abandonado de sus 

súbditos, no tuvo otro recurso el monarca napolitano que el de ponerse bajo la protección de Luis 

XII, al cual le cedió, así como también a su mujer e hijos, sus bienes en Francia, como 

indemnización muy mezquina por la pérdida de dos coronas. 

 

Las innovaciones militares, en especial las relativas a las armas de fuego, (192) llevaron a la 

profesionalización de los ejércitos, lo cual comportaba que devinieran en permanentes, por dos 

factores: las tropas reclutadas a corto plazo eran cada vez menos eficaces en los nuevos contextos 

bélicos y, en segundo lugar, los esfuerzos y costos del entrenamiento en nuevas armas y tácticas 

solo tenían sentido si, una vez entrenados, los hombres seguían en servicio en vez de volver a sus 

casas. 

 

Estos cambios no fueron patrimonio de un único Estado, sino que a lo largo del siglo XV se 

extendieron por la mayor parte de Europa Occidental. Los numerosos conflictos de la época fueron 

el crisol en que cristalizaron las nuevas formas militares. Así, Inglaterra modificó su sistema de 

reclutamiento tras sus guerras contra Escocia y el fin del secular conflicto con Francia, aquella 

Guerra de los Cien Años, que, en realidad, duró más de ciento treinta. Entre tanto, para la 

Monarquía Hispánica la guerra de Granada fue el tamiz por el que el ejército medieval comenzó a 

convertirse en un ejército moderno, proceso acelerado y perfeccionado a lo largo de las dos guerras 

de Nápoles. 

 

DUCADO DE SABOYA 

 

Antequil, (193) indica que los anales saboyardos empiezan a despojarse de sus fábulas bajo un 

Humberto I, nieto del referido, célebre por su talento guerrero, el cual murió hacia los años de 1048. 
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Los duques más célebres de Saboya son San Humberto, tercero de este nombre, que reinó en 1285; 

Amadeo V, apellidado el Grande, el cual por su valor ensancho los límites de sus estados y venció 

en repetidas batallas a los Moros y Sarracenos; Amado IV, también extendió, sus fronteras hacia el 

lado del Vales y del Piamonte y auxilió a los emperadores de Alemania y de Constantinopla; 

Amadeo VII, a quien su buen gobierno le valió la adquisición de Barceloneta, Niza y Vintimille, las 

cuales reconocieron voluntariamente su autoridad. Amadeo VI, en 1491, acrecentó sus estados, 

agregando a ellos el condado de Ginebra y varios territorios en la Breza y en el Bugen. Este 

soberano se retiró a Ripaille a orillas del lago Leman, cerca de Tonon y concibió el proyecto de 

regir sus estados, reservándose únicamente la superintendencia de su gobernación. Durante su retiro 

instituyó el orden de San Mauricio patrono de Saboya algún tiempo después, fue nombrado papa 

bajo el nombre de Feliz V, pero hizo dimisión a poco tiempo de la tiara pontificia. 

Amadeo IX, que reinaba en 1469, estaba sujeto a continuos ataques de epilepsia; pero era muy 

compasivo con todos los pobres. En 1482Carlos I, de edad de 17 años y hermano de Amadeo IX, 

gobernó a su pueblo con la sabiduría de un hombre muy avanzado en años. Conocía perfectamente 

las lenguas griega y latina;  

 

DUCADO DE SORRENTO 

 

Sorrento fue originalmente parte del ducado bizantino de Nápoles, pero en el siglo IX con el Amalfi 

y Gaeta se proclamaron ducados autónomos, Sorrento luchaba con las ciudades vecinas de Amalfi, 

Salerno y contra los sarracenos. 

 

En 1039 Sorrento fue conquistada por los lombardos, de Gvemar IV, que da el ducado a su hermano 

de Guy, que gobernó allí hasta la década de 1070, que fue saqueada.  

 

Después de eso, el ducado fue conquistado por normandos en 1133 por el normando Roger II de 

Hauteville. 

 

En 1337 el ducado de Sorrento fue incorporado al reino normando, y en lo sucesivo la historia de 

Sorrento estuvo ligada, como Nápoles y otras ciudades de Campania, al recién creado Reino de 

Sicilia. 
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DUCADO DE SPOLETO 

 

Otón I(194) ofreció las tierras denominadas Sabina Langobardica a la Santa Sede, separándolas del 

Ducado de Spoleto, por lo cual el control del Ducado de Spoleto se convirtió cada vez más en un 

regalo ofrecido por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.  

 

Con el ascenso del poder normando en el sur de Italia, el ducado de Spoleto perdió la mitad de su 

territorio cuando los Abruzos fueron conquistados por los normandos a mediados del siglo XI. Por 

esas fechas, lo que quedaba del ducado (en la Umbría y las Marcas) fue unido de nuevo a la Marca 

de Toscana por segunda vez en 1057 por el papa Esteban IX, cuando asoció el ducado de Spoleto a 

su hermano mayor Godofredo de Lorena, marqués de Toscana por su matrimonio con Beatriz, la 

viuda del anterior marqués Bonifacio III. Spoleto permaneció unido a Toscana hasta la muerte de la 

sucesora de ambos, la condesa Matilde de Toscana. 

 

Durante la Querella de las Investiduras con el papado, el emperador Enrique IV nombró otros 

duques de origen germano para Spoleto y en  1093, el ducado pasó a manos de la familia de los 

Guarniere, Margraves de Ancona,  que desgajaron la Marca de Camerino del ducado de Spoleto 

para añadirla a la de Ancona.  

 

La ciudad fue destruida en el marco de los conflictos entre güelfos y gibelinos por el emperador 

Federico I Barbarroja en 1155, siendo reconstruida y en 1158 el emperador Barbarroja concedió lo 

que quedaba del Ducado de Spoleto, reducido a sus territorios de Umbría, a su primo el marqués de 

Toscana Güelfo VI, de la Casa de Welfen;  

 

Enrique VI invistió en 1195 al conde de Asís Conrado I de Urslingen con el ducado de Spoleto, 

poco después de la muerte del emperador Enrique VI, hacia 1198, el ducado fue cedido al papa 

Inocencio III por Conrado, pero entonces Spoleto fue ocupado por el siguiente y único emperador 

del Sacro Imperio de la Casa de Welfen, Otón IV de Brunswick, que hacia 1209 nombró duque de 

Spoleto a su hombre fuerte en Italia, el conde Dipoldo de Acerra. 

 

Otón IV ofreció en 1201 como un regalo a los Estados Pontificios, los derechos imperiales sobre el 

Ducado de Spoleto, y en 1213 el ducado fue puesto bajo el gobierno directo del papa, que fue 

nombrando gobernadores al frente del ducado, generalmente eclesiásticos con rango de cardenal 

pero también seculares a los que intitulaban como duques de Spoleto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Spoleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_I_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Pontificios
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperadores_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Normando
https://es.wikipedia.org/wiki/Abruzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_normanda_de_Italia_Meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbr%C3%ADa_%28Italia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_de_Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_de_Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/1057
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_IX
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Godofredo_III_de_la_Alta_Lorena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bonifacio_III_de_Toscana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Matilde_de_Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Querella_de_las_Investiduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Papado
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarnieri
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marca_de_Ancona&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancona
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCelfos_y_gibelinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/1155
https://es.wikipedia.org/wiki/1158
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbr%C3%ADa_%28Italia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCelfo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Welfen
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conrado_I_de_Urslingen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Welfen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/1209
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dipoldo_de_Acerra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/1201
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Pontificios
https://es.wikipedia.org/wiki/1213
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_%28catolicismo%29


 

306 

 

El ducado continuó siendo un peón en las luchas de emperador del Sacro Imperio Federico II 

Hohenstaufen con el papado, en manos de los Guarniere de Ancona (los papas nombraron 

sucesivamente a los hijos de Conrado I de Urslingen: Reinaldo, Conrado, Bertoldo y por segunda 

vez a Reinaldo después de la muerte del emperador Federico II), hasta la extinción de los 

Hohenstaufen del trono del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 

DUCADO DE TOSCANA 

 

En el siglo XI la Toscana era un Marquesado, que pasó a la familia Attoni de Canossa, quienes 

también tenían Módena, Reggio Emilia y Mantua. Matilde de Canossa fue su miembro más famoso. 

La muerte de Matilde de gota en el año 1115 marcó el final de una era en la política italiana. Legó 

sus posesiones al papado, lo que determinó el comienzo de una lucha entre el Papado y el Imperio 

por este territorio. 

 

Con los francos la región empezó a recuperarse; pero solamente a partir del siglo XII comenzó una 

auténtica mejoría económica y política, cuando Pisa estableció relaciones comerciales con el 

Oriente y Siena y Florencia emprendieron actividades industriales (textiles) y financieras (bancos). 

 

La ruta de peregrinación entre Roma y Francia llevó riqueza y desarrollo a la región en la Edad 

Media. El conflicto entre los güelfos y gibelinos, facciones que apoyaban al Papado y al Sacro 

Imperio Romano Germánico en el centro y el norte de Italia durante los siglos XII y XIII, dividieron 

al pueblo toscano. Estos dos factores contribuyeron al surgimiento e independencia de ricas 

comunidades medievales: Arezzo, Florencia, Lucca, Pisa y Siena. Una familia que se benefició de 

la creciente riqueza de Florencia fueron los Médicis, que pasaron a gobernarla. 

 

La economía de la región se mantuvo próspera hasta mediados del siglo XIV, cuando una 

desastrosa sucesión de carestía, peste y reveses financieros hicieron zozobrar a Florencia y a Siena. 

 

La Toscana empezó a ser una entidad política, además de geográfica y cultural, a partir del siglo 

XV, cuando Florencia se expandió con la adquisición de Gabriele María Visconti de la República 

de Pisa, que Gian Galeazzo Visconti había comprado a los Appiano en 1399, y su posterior 

conquista en 1509 tras la revuelta de 1494, la compra de Livorno a los Genoveses en (1421) y la 

sumisión de Siena en 1555 
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EMIRATO DE SICILIA 

 

Entre los años 948 y 1053 (196) se impone en Sicilia la dinastía kalbita –descendiente de la tribu de 

los kalb-, dotada de amplia autonomía y creadora de una civilización fastuosa. Pero el fin de la 

unidad política está marcado, tras 1053, por las turbulentas luchas entre los diferentes jefes 

militares, acabadas las cuales el poder en la isla queda dividido entre cuatro kaid, caudillos, dos de 

los cuales eran bereberes. Un cuadro que se contrapone a un significativo desarrollo económico, 

resultante de la introducción de nuevas técnicas agrícolas y artesanales así como por la explotación 

comercial de la posición central ocupada por Sicilia en el Mediterráneo. 

 

Llegados a Italia, los normandos, al principio como peregrinos, luego como mercenarios, ya en la 

primera mitad del siglo XI, con su valor militar, que conjugaba astucia y violencia, consiguen 

imbricarse en la compleja realidad política de la Italia Meridional, dividida en ducados tirrénicos –

Nápoles, Gaeta y Amalfi– de origen bizantino y de hecho autónomos, principados longobardos –

Benevento, Salerno y Capua-, y territorios bajo el gobierno del Imperio de Oriente –Apulia y 

Calabria-, reiteradamente convulsionados por rebeliones locales y por las consiguientes 

contraofensivas imperiales. 

 

Entre los jefes normandos sobresale Roberto de Altavilla (1015-1085), alias el Guiscardo, esto es, el 

astuto, que para afirmar de manera definitiva su autoridad sobre los demás jefes militares, cada uno 

dotado de hombres fieles y de tierras conquistadas, tenía necesidad de una legitimación que podía 

llegarle sólo de parte de una de las autoridades universales: el Imperio de Occidente y sus 

emperadores germánicos, lejanos pero a menudo interesados en los acontecimientos de Italia del 

Sur, o el Papado, con el cual las relaciones se volvieron bien pronto decisivas. Por su parte los 

pontífices de mediados del siglo XI y de las décadas sucesivas, aun preocupándose de la situación 

política, principalmente de Roma y luego también de la Italia Meridional, deseaban ante todo llevar 

a cabo la reforma eclesiástica – denominada impropiamente gregoriana por su célebre exponente, el 

Papa Gregorio VII (1073-1085) –, afirmando la libertas Ecclesiae contra toda injerencia laica, 

incluidos los mismos emperadores que también, con Enrique III (1017-1056), habían impuesto 

pontífices reformadores a la pendenciera aristocracia romana. 

 

El Papa León IX (1048-1054) organiza un ejército anti normando, clamorosamente derrotado en 

Civitate, Apulia, en 1053. Esta batalla, no obstante, es el preludio de un diálogo entre los "hombres 

del Norte" y la curia romana, que se concreta, tras la elección del Papa Nicolás II (1059-1061), en el 
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acuerdo de Melfi, de agosto de 1059. Conforme al mismo, mientras el pontífice absuelve a los 

normandos Ricardo de Capua (m. 1078) y Roberto el Guiscardo de las excomuniones anteriores y 

reconoce las conquistas conseguidas, otorgando a Roberto el título de "por la gracia de Dios y de 

San Pedro duque de Apulia y de Calabria y, con la ayuda de los dos, futuro duque de Sicilia", y 

jurando éstos fidelidad al Papa y a la Iglesia, comprometiéndose a defender no sólo los territorios 

pontificios, sino también las nuevas modalidades de elección de los papas por parte de los 

cardenales, fruto de la reforma eclesiástica. 

 

Este acuerdo es la premisa del proyecto de reconquista de Sicilia, precedido por la conquista de las 

ciudades bizantinas de Reggio y de Esquilase, en 1059, y por el acuerdo de Ruggero de Altavilla 

(m. 1101), pronto conocido como "el Gran Conde", con uno de los emires de la isla, Ibn al-Thumma 

(m. 1062). Las operaciones militares comenzaron en 1061 con el audaz asalto, por tierra y por mar, 

a la ciudad de Messina, conquistada casi sin oposición. Los desarrollos sucesivos, no obstante, no 

fueron tan sencillos, sea por la resistencia opuesta por Centuripe, lugar fortificado que controlaba 

desde la altura todo el llano de Catania, y por Castrogiovanni, donde el emir Ibn al-Hawas 

(m.1063/1064) guiaba la defensa en el valle de Enna, sea por la participación de Ruggero en las 

campañas de Apulia de su hermano Roberto. La intervención en la isla de un ejército africano se 

muestra impotente ante la importante victoria cristiana de Cerami, en el verano de 1063, tras la cual 

los exponentes de la nueva dinastía sirita –bereberes anteriormente lugartenientes de los fatimíes– 

renuncian a respaldar la presencia musulmana en Sicilia. Hasta la fecha, no obstante, los normandos 

tienen el control directo solamente de Messina y de Val Demone, mientras que diversos jefes 

musulmanes más o menos vinculados a ellos gobiernan Siracusa, Catania y el Valle de Noto; Ibn al-

Hawas, en cambio, continúa dominando Caltanissetta, Girgenti y el Valle de Mazara, mientras 

Palermo, donde se había creado un gobierno ciudadano autónomo, sigue siendo, con Trapani, el 

centro de la resistencia anti-normanda. Palermo es atacada, en 1064, por una expedición pisana que, 

debido a la ausencia de un entendimiento con Ruggero, acaba con el saqueo del puerto y de los 

alrededores de la ciudad: el botín será utilizado por la ciudad toscana para emprender la 

construcción de una nueva gran catedral. 

 

La conquista de Sicilia recibe un nuevo y decisivo impulso solamente tras el definitivo éxito de la 

política de unificación de la Italia Meridional con la conquista de Bari, el 16 de abril de 1071. Ya en 

agosto de aquel año los normandos –que, además de disponer de flota propia, habían perfeccionado 

las técnicas de asedio y utilizaban máquinas y escaleras perfeccionadas– pueden poner sitio a 

Palermo, que capitula el 10 de enero de 1072 a consecuencia del ataque unificado de Roberto y de 



 

309 

 

Ruggero. Roberto espera cuatro días antes de entrar solemnemente en la ciudad, donde en la 

mezquita, transformada en la iglesia de Santa María, se oficia un rito solemne. Son restituidos 

bienes y autoridades al arzobispo, marginado por los sarracenos en la pequeña iglesia de San 

Ciriaco, que había mantenido vivo el culto cristiano, aunque fuera –como apunta el benedictino 

Goffredo Malaterra, cronista normando del siglo XI– "tímido y griego de nacionalidad". 

 

También capitula Mazara a cambio de la garantía de que, como en Palermo, los nuevos súbditos de 

los normandos pudieran seguir profesando su propia religión y vivir según sus dictámenes. Vuelto 

Roberto a la península, donde emprenderá una tentativa de expansión hacia la actual Albania, queda 

en la isla Ruggero, con fuerzas limitadas, que prosigue la guerra evitando enfrentamientos campales 

y alternando, con respecto a los musulmanes de la isla, acciones terroristas –destrucción de 

cosechas, captura de rebaños y manadas, matanza de grupos de resistentes– y gestos de tolerancia, 

como la acuñación de monedas con inscripciones del Corán. 

 

A partir de 1077 el empuje militar normando vuelve a tomar fuerza, con victorias primero en 

Trapani, luego en las regiones orientales. Precisamente aquí, desde Siracusa, un jefe musulmán, Ibn 

Abbad Benavert organiza una última contraofensiva, reconquistando Catania y saqueando la 

Calabria meridional. Este avance, empero, es aplastado por Ruggero con una expedición decisiva, 

en mayo de 1086, en la que el mismo Benavert pierde la vida intentando el abordaje a la nave del 

conde. Tras cinco meses de sitio, capitula Siracusa, luego Girgenti, Castrogiovanni, Noto y, en 

1091, la isla de Malta. 

 

En las décadas de 1010 y 1020, (197) una serie de crisis sucesorias entre los musulmanes convirtió 

a Sicilia en un nido de conflictos con numerosas taifas (feudos) enfrentadas entre sí. 

 

Desde 1087 hasta 1091, Rogelio conquista la isla y reina en Sicilia como Roger I. Sicilia alcanza su 

edad de oro con un sorprendente sincretismo entre las civilizaciones griega, latina y árabe dando 

lugar al nacimiento de la arquitectura árabe-normanda. Rogelio Bosso, mantuvo un gran poder 

feudal sobre sus vasallos tanto griegos, árabes y lombardos como normandos. 

 

Los normandos gobernaron la isla hasta el 1194. He aquí la lista de sus reyes en Sicilia: A Roger I 

le sucede en 1130 Roger II que es coronado rey de Sicilia e instituye el primer parlamento 

regional. Roger II (1093-1154), hizo que su reino sea uno de los más ricos de Europa y su corte en 

Palermo la más brillante. 
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En 1172 asume Guillermo II el Bueno. El constructor de Monreale. En 1189, Guillermo II el Bueno 

muere sin descendencia. Asume en 1190, Tancredo, un hijo natural (bastardo) de Roger II que es 

nombrado rey y muere en febrero de 1194. 

 

A poco de asumir su hijo Guillermo III, el reino de Sicilia,  es invadido por Enrique VI de Suabia 

que conquista militarmente la isla y la incorpora al Imperio alemán. Estaba casado desde 1191 con 

Constanza, hija de Roger II y de su tercera esposa, Beatriz de Rethel. Enrique se proclama rey de 

Sicilia en 1194 en Palermo. Constanza se convierte entonces en reina de Sicilia. No puede impedir 

el pillaje de las riquezas de la isla por las tropas germánicas y la dura represión de su marido hacia 

la nobleza normanda. 

 

Guillermo III hijo de Tancredo es detenido, castrado y ciego, murió en Alemania en 1198, siendo el 

último rey normando de Sicilia. 

 

Esta dinastía alemana permaneció en la isla hasta el año 1266. Reinando aún los normandos, en 

1194, la corona es exigida por el emperador Enrique VI de Suabia (antiguo ducado alemán), hijo de 

Barbarroja, en el nombre de su mujer, Constanza, hija de Roger II. 

 

La hermana de Roger II pasa a ser Constanza I de Sicilia y su casamiento con Enrique VI, le 

permite la llegada al poder de la dinastía Hohenstaufen. El papa Clemente III teme por los bienes de 

la iglesia de Sicilia al subir al poder la dinastía Hohenstaufen, cosa que provoca su rechazo al 

matrimonio entre Constanza I de Sicilia y el emperador Enrique VI. Clemente III invita al 

emperador a rendirle juramento de vasallaje, pero el emperador lo rechaza. El Papa decide entonces 

dar apoyo a Tancredo de Sicilia, bastardo de Roger II, que muere en 1194. 

 

El heredero a la muerte de Enrique IV es Federico II, mitad siciliano normando y mitad alemán, es 

apenas un niño reinando su madre mientras crece. Su madre Constanza era por derecho propio 

heredera del reino de Sicilia, y para asegurar los derechos de su hijo lo nombró públicamente 

heredero al trono de Sicilia viviendo en Palermo. La educación en Sicilia fue un elemento 

fundamental para formar su personalidad, debido a la civilización normando-árabe-bizantina 

presente en Sicilia. 

 

A la muerte de su madre, Federico fue coronado Rey de Sicilia el 17 de mayo de 1198. Como 

quiera que los derechos imperiales del niño pudieran comprometer su propia vida, su madre 
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nombraba en su testamento como tutor del niño al Papado. Así, el Papa Inocencio III se encargó de 

la tutela de Federico hasta que fue mayor de edad. 

 

En 1208, Federico II de Hohenstaufen convierte Palermo en una de las más bellas del imperio. A fin 

de proteger al inexperto Rey contra sus enemigos, el papa le indujo a que se casara en 1209 con 

Constanza de Aragón y de Castilla, viuda del Rey Emérico de Hungría. Su primogénito será Otón 

IV de Brunswick. 

 

No fue hasta 1220 cuando, tras arduas negociaciones con Inocencio III y su sucesor Honorio III –

que sucedió a aquél en 1216, y que había sido profesor del propio Federico–, Federico II fue 

coronado Sacro Emperador Romano, en Roma por el Papa, el 22 de noviembre de 1220. 

 

En el Reino de Sicilia (usualmente llamado en aquél tiempo el Regnum), que por aquél entonces 

comprendía también el sur de Italia hasta la Campania, realizó una intensa y a veces impopular 

labor de reformas. Reformó las leyes de su abuelo Roger o Rogelio II de Sicilia, de 1189, 

promulgando las Constituciones de Melfi en 1231; en ellas se reorganizaba el reino de Sicilia como 

una monarquía autoritaria, con un gobierno centralizado, renegando del feudalismo. Estas leyes 

podrían considerarse ―el primer estado moderno‖ y continuaron siendo, con unas mínimas reformas, 

las leyes básicas de Sicilia hasta 1819. 

 

Con su muerte en 1250 comienza un periodo de decadencia para Sicilia. Le sucede Manfredo, hijo 

natural de Federico II y Bianca Lancia, que reina hasta que cae el 26 de febrero de 1266 en el 

campo de batalla de Benevento contra el francés Carlos de Anjou. Tras lo cual los franceses 

invadieron Sicilia. 

 

El último de los Hohenstaufen fue Conrado V, llamado ―Conradino‖, nieto de Federico II 

Hohenstaufen, con tan sólo 16 años, intentó recuperar el reino siciliano para lo cual cruzó los Alpes 

al frente de un numeroso ejército alemán entrando en Roma el 29 de junio de 1268 donde se le 

sumaron las tropas de Enrique de Castilla. 

 

A pesar de la superioridad numérica del ejército de Conradino (9000 efectivos) frente a las tropas de 

los franceses (6000 efectivos) la mejor estrategia de Carlos de Anjou le llevó a la victoria, 

ordenando decapitarlo tras la batalla de Tagliacozzo en 1268. 
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La enemistad manifiesta de los papas franceses Urbano IV y Clemente IV con los alemanes 

Hohenstaufen, y el ofrecimiento de la corona de Sicilia a Carlos I de Anjou a cambio de que eche a 

los suevos del sur de Italia fue el inicio de la presencia francesa en Sicilia desde 1266 a 1282. 

 

Bajo Carlos de Anjou, y posteriormente su hijo Carlos II, el norte se favorece en detrimento del sur, 

así la capital se trasladada de Palermo a Nápoles, un agravio imperdonable para los sicilianos. Crea 

impuestos abusivos para los sicilianos que le permiten financiar guerras en otras partes. 

Carlos I exigió a los terratenientes que presentaran sus títulos de propiedad, puso a la nobleza 

siciliana en su contra: como numerosas familias carecían de escrituras, sus tierras, junto con las de 

los rebeldes convictos, fueron confiscadas y entregadas a los franceses. Pero lo que más 

resentimiento causaba hacia los franceses era su actitud arrogante y despótica. 

 

La organización del reino se basaba en una clase dirigente casi exclusivamente francesa. Esta llenó 

a Sicilia de soldados y funcionarios que trataban tanto al pueblo como a la nobleza autóctona con 

desprecio, ofendiendo su honor continuamente. Esta situación de dominación angevina concluye 

con las Vísperas sicilianas. 

 

En 1282, el lunes de Pascua en Palermo, un 30 de marzo, con la excusa de un registro por si llevaba 

armas, un soldado francés manosea a una mujer que paseaba con su marido y unos amigos. Estaba 

acompañado de otros soldados, uno de ellos, un sargento, se dirigió a la joven casada y empezó a 

molestarla. 

 

Su esposo, furioso, sacó un cuchillo y le apuñaló. Los demás franceses acudieron a socorrerle y a 

vengarle, pero los palermitanos, más numerosos, los rodearon y les dieron muerte justo en el 

momento en que las campanas de la iglesia y las de toda la ciudad empezaban a tocar. Así 

se desencadena la revuelta. Al grito de ―¡Muerte a los franceses!‖, los habitantes de Palermo 

asesinaron a los cerca de 2.000 franceses que se encontraban en la ciudad, incluyendo a ancianos, 

mujeres y niños. Llegaron a asaltar conventos en busca de clérigos franceses. En las jornadas 

siguientes el levantamiento se extendió, en primer lugar, por las villas y ciudades cercanas, y a otras 

localidades como Corleone y matando por toda la isla a los odiados franceses. Muy pocos franceses 

lograron huir hacia el continente. Los franceses resistieron unos días en Mesina aunque finalmente 

se unió en abril a la rebelión y huyeron a Nápoles. 
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Los sicilianos se rebelaron contra los Anjou, principalmente debido a las abusivas cargas 

impositivas que soportaban. 

 

Sicilia se vio, además, postergada por Nápoles -residencia de la corte de Carlos de Anjou- en su 

antigua preponderancia política. El resultado último sería la matanza de las Vísperas Sicilianas y la 

implantación en la isla de un poder hasta entonces desconocido: la casa real aragonesa.  

 

Nápoles permanecería en manos de la casa de Anjou, mientras que las islas (Sicilia y luego 

Cerdeña) entrarían en la órbita de la dinastía aragonesa. 

 

Los franceses aun aguantarían en la Sicilia peninsular (Reino de Nápoles) unos 176 años más, hasta 

la llegada de Alfonso V de Aragón, quien los derrotó y reunificó por fin el Reino de Sicilia. 

 

Tras la gran matanza de franceses en las ―Vísperas sicilianas‖, donde en pocos días la revuelta se 

extendió por toda la isla y más de 8.000 franceses fueron asesinados (2000 solo en Palermo), los 

sicilianos enviaron una embajada al rey Pedro III de Aragón, que se encontraba combatiendo en el 

norte de África, ofreciéndole la corona siciliana, el rey aragonés puso entonces su flota rumbo a 

Sicilia. Pedro desembarcó en Trapani el 29 de agosto; el día 30 entró en Palermo. El obispo de 

Cefalú le coronó como rey el 8 de setiembre de 1282, con el nombre de Pietro III. Estaba casado 

desde 1262 con Constanza II de Sicilia, hija de Manfredo, quien era el último hijo de Federico II de 

Suevia y Blanca Lancia. Por ser de la dinastía Hohenstaufen Constanza era la heredera del 

asesinado Manfredo. 

 

Inmediatamente Pedro III envió una embajada a Carlos de Anjou, que se encontraba en Mesina, 

instándole a reconocerle como rey de Sicilia y a abandonar la isla. La derrota de la flota francesa en 

Nicotera, el 11 de octubre de 1282, a manos del almirante Roger de Lauria (los aragoneses 

capturaron 22 navíos franceses y hundieron 23), obligó a Carlos a dejar Mesina y refugiarse en su 

reino de Nápoles. 

 

Una flota francesa se dirigió a recuperar la isla, los sicilianos al servicio de Pedro III fueron 

vencidos en Magliano di Marsi, aunque los angevinos sufrieron una derrota definitiva en Mesina; 

perdieron los franceses en esta batalla a unos 10.000 soldados. 
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Todas las ciudades de Sicilia, así como las de Malta, se sometieron al rey Pedro III, si bien Carlos I 

de Anjou seguía conservando el sur de Italia, en el que continuaba llamándose rey de Sicilia, a pesar 

de no dominar ese territorio. 

 

El 9 de noviembre de 1282 el papa Martín IV excomulgaba a Pedro III y en enero de 1283 le 

desposeía formalmente de su reino, que sería entregado, como vasallo de la Santa Sede, a Constanza 

de Suabia, la reina de Aragón, para asumir el gobierno de la isla. El Parlamento acordó que Sicilia 

no se incorporara a la Corona de Aragón y el segundogénito, el infante don Jaime, fue jurado 

sucesor y heredero del reino de Sicilia. 

 

En 1283, mientras Pedro III atacaba Calabria y ocupaba Regio y otros lugares, Carlos recuperaba 

Ischia. Una revuelta pro-francesa en Sicilia fue rápidamente dominada en el mes de mayo. Carlos 

intentó ocupar Malta, que se había declarado a favor de Pedro, pero que aún no estaba ocupada por 

los aragoneses; pero la flota, bajo el mando de Roger de Lauria, derrotó a los franceses en sus aguas 

el 3 de mayo y los aragoneses desembarcaron finalmente en Malta. 

 

El rey Pedro III abandonó la isla de Sicilia el 21 de diciembre de 1283, cuyo gobierno encomendó a 

la reina, ayudada por un consejo, aunque pronto el partido angevino empezó a conspirar y a 

provocar revueltas, que fueron sofocadas. 

 

Los franceses cruzaron los Pirineos en varios intentos de ocupar el reino aragonés pero fracasaron, 

en el contraataque, las tropas catalanas y aragonesas asediaron la ciudad de Tudela, en Navarra. En 

el último intento en 1285, los franceses entraron por el norte de la península ibérica y acamparon en 

Elna y Perpiñán, cruzando por La Massana en el mes de junio. Ocuparon Castelló d‘Empúries y 

asediaron Gerona el 26 de junio. Tomaron Figueras, Rosas, Sant Feliu de Guixols y Blanes; pero la 

flota francesa fue derrotada por la flota aragonesa entre Rosas y Sant Feliu y, de forma definitiva 

frente a Cadaqués el 4 de setiembre. 

 

Gerona se rindió el 5 de setiembre mientras la flota aragonesa marchaba a atacar Provenza; en ese 

momento, la peste se extendió entre los franceses que evacuaron Gerona el 7 de septiembre, pero se 

encontraron con la retirada cortada en el Pertus y en la Massana. Al estar muchos de los soldados 

enfermos se acordó no atacarles y se les dejó pasar a su tierra. El rey Felipe III de Francia, que 

acompañaba a su hijo Carlos de Valois, consiguió llegar a Perpiñán pero murió de peste menos de 

un mes después. 
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La flota aragonesa atacó Nápoles y recuperó Ischia, conquistando también Capri. La flota de Roger 

de Lauria fue atacada cerca de Nápoles por la angevina, en pleno golfo de Nápoles, consiguiendo 

destruir a la tropa angevina el 5 de junio de 1284. Carlos II ―el Cojo‖, hijo de Carlos I de Anjou fue 

hecho prisionero. En Nápoles estalló un motín popular a favor de Pedro, que fue brutalmente 

reprimido por los franceses (6, 7 y 8 de junio). Después de dejar a su noble prisionero en Sicilia, 

Roger de Lauria pasó a Calabria en agosto y ocupó Nicotera, Catelvetro y Castroiviceri. Después se 

trasladó al norte de África, donde conquistó la isla de Yerba. 

 

Carlos de Anjou murió el 7 de enero de 1285 en Foggia; su hijo Carlos II ―el Cojo‖ fue proclamado 

sucesor. Al estar prisionero de los aragoneses, se designó regente a su sobrino, el Conde Roberto II 

de Artois y a Gerardo de Parmo. 

 

En 1285 también murió Pedro III, el 11 de noviembre y su hijo Alfonso III, lo sucedió en el 

trono, encontrándose con un problema que emanaba de la cuestión siciliana, ya que si se decidía a 

conservar la isla se mantendrían las hostilidades. Sólo su devolución podría resolver esta situación 

tan delicada. 

 

Alfonso III, recibió a los embajadores del Papa y de los reyes de Francia e Inglaterra que pedían la 

liberación del príncipe de Salerno, futuro Carlos II de Anjou, llamado ‗‘el cojo‘‘, al que su padre 

había hecho prisionero. Alfonso dejó en libertad a Carlos el 29 de octubre de 1288 haciendo que 

renunciara al reino de Sicilia en favor de su hermano Jaime y dejando de rehenes en Barcelona a sus 

dos hijos, Luis y Roberto I de Nápoles. 

 

Finalmente y tras la imposibilidad para Carlos II de Anjou de tomar Sicilia, se llegó a la firma del 

Tratado de Tarascón en 1291, en el que las condiciones impuestas por el Papado eran revocadas.  

 

Con este tratado se levantaba la excomunión al rey de Aragón y reconocía los derechos de Aragón 

sobre Mallorca, mientras que Alfonso renunciaba al trono siciliano, se comprometía a actuar para 

que Jaime renunciara al reino de Sicilia en favor de Carlos II de Anjou e incluso a hacerle la guerra 

en caso de que se negase a ceder su trono, pese a la postura contraria de los sicilianos, y a pagar 

nuevamente el tributo a la Iglesia y a satisfacer los atrasos. Puesto que Jaime no renunció al trono 

de Sicilia, se avecinaba un nuevo conflicto, que no se produjo por la repentina muerte de Alfonso en 

1291 a los 27 años. Alfonso fue sucedido por su hermano Jaime rey de Sicilia. Dejaba la isla a su 

hermano Federico, en calidad de gobernador. 
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Jaime II de Aragón, el Justo, firmó el tratado de Anagni en 1295, por el cual se devolvía Sicilia a 

los franceses a cambio de quedar con Córcega y Cerdeña. Los sicilianos, descontentos con esta 

perspectiva, eligieron rey a Federico, hijo menor del rey Pedro y que era lugarteniente general del 

reino y gobernador de Sicilia. Federico se negó a abandonar el dominio de la isla a manos francesas 

y en 1296 fue coronado por los nobles en Palermo como Federico II y resistió eficazmente la 

campaña militar de su hermano Jaime II para arrebatársela. 

 

Federico II desembarcó en Calabria desde donde puso sitio a diversas villas, incitó a la revuelta en 

Nápoles, negoció con el partido gibelino de Toscana y Lombardía y asesoró a la Casa de Colona 

contra el Papa Bonifacio. Mientras, el Pontífice envió a Carlos de Valois a invadir Sicilia a la vez 

que Jaime II, que recibió diferentes favores de la Santa Sede, hizo casar a su hermana Violante con 

Roberto, tercer hijo de Carlos II de Nápoles y Sicilia. 

 

Una parte de los nobles aragoneses y sicilianos dieron apoyo a Jaime II y el héroe Roger de Lauria, 

marchó con las tropas de Anjou. Los hijos de Carlos, Roberto y Felipe, desembarcaron en Sicilia 

pero fueron derrotados por Federico II antes de que pudieran capturar Catania. Felipe fue hecho 

prisionero y fue torturado. 

 

La guerra continuó dos años más con diversos éxitos, resistió en Siracusa el ataque conjunto de 

Jaime II de Aragón y de Carlos de Anjou, rey de Nápoles (1298). Aunque vencido en el cabo 

Orlando (1299) por la flota de Jaime II, consiguió conservar la isla hasta que Carlos de Valois se 

vio obligado a pedir la paz ya que su ejército se vio menguado de forma considerable por las 

enfermedades.  

 

En agosto de 1302 se firmó el Tratado de paz de Caltabellotta, por el que Federico fue reconocido 

como rey de Trinacria (en esa época el nombre de Sicilia no se utilizaba). Así la isla quedaba en 

poder de una rama secundaria de la familia real aragonesa hasta la llegada del gobierno del reino de 

España, mientras que Carlos II  ―el Cojo‖ fue reconocido como el rey de Nápoles por el papa 

Bonifacio VIII. La reina Constanza II de Sicilia, madre de Federico II murió en un convento de 

clarisas en Barcelona, en 1302. 

 

La paz de Caltabellotta duró poco tiempo, ya que en 1313 Federico II reivindicó el trono para su 

hijo Pedro. Llegaron más años de guerra en los que Roberto de Anjou intentó retomar la posesión 
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de la isla sin éxito. Jaime II conquistó Córcega y Cerdeña (1323-1325), que quedaron así 

incorporadas a la Corona de Aragón, a pesar de la oposición de Génova y Pisa. 

 

Además, Federico II envió a los almogávares al Cercano Oriente, estos eran mercenarios aragoneses 

y catalanes en su mayoría, aunque también había valencianos, mallorquines, sardos, calabreses y 

sicilianos  a los que el rey Federico temía, ya que una vez acabada la guerra los soldados 

mercenarios, que sólo sabían vivir de las armas, comenzasen a perturbar la estabilidad del reino con 

pillajes y robos; y por ese motivo estaba muy preocupado. 

 

La guerra marítima en la Edad Media (198) reservaba un papel importante a la iniciativa privada, a 

hombres que reunían el capital necesario para hacerse con un barco y para armarlo con una 

tripulación, provisiones y armas con los que poder atacar al enemigo. Dado el enorme costo de las 

grandes flotas oficiales y la imposibilidad de que pudieran controlar todo el espacio marítimo 

amenazado, la iniciativa privada completaba su acción en los períodos de guerra abierta o la 

substituía cuando esas grandes flotas oficiales abandonaban la lucha. Los corsarios constituían para 

los estados una reserva permanente de naves y hombres preparados para la guerra, que no costaban 

casi nada al erario público y que podían ser puestos en juego inmediatamente allí donde hiciera 

falta. Es cierto también que, en tiempo de guerra, los navegantes, faltos de fletes por la paralización 

de algunos negocios, veían en el corso un modo de conseguir ganancias substitutorias. 

 

La iniciativa privada en la guerra tenía sus inconvenientes; el control que se podía ejercer sobre los 

corsarios era relativo y la inobservancia de las reglas de juego establecidas solía provocar graves 

dificultades en las relaciones pacíficas con países amigos y en el normal desarrollo del comercio, 

puesto que el corsario tenía la necesidad acuciante de cubrir los gastos del armamento, pagar a la 

tripulación y obtener algún beneficios para cubrir gastos y obtener una ganancia había de atacar a 

súbditos de algún país con el que había paz, lo hacía; siempre podía encontrar algún subterfugio: 

que el agredido llevaba armas o mercaderías prohibidas a musulmanes, que llevaba mercancías de 

musulmanes o cautivos para rescatar, que tenía intención de romper un bloqueo etc.  

 

Un caso significativo es, entre fin del siglo XIII y los primeros años del XIV, Roger de Flor, freire 

de la orden del Temple, que abandonó la orden y se dedicó al corso durante unos años, primero en 

Oriente y después al servicio del rey Federico de Sicilia, hasta que en 1303 pasó a Oriente con la 

Compañía Catalana. En 1301 había realizado una incursión en la playa de Barcelona con cuatro 

galeras y un leño armado. Pidió comprar vituallas y como se le respondió que había que consultar al 
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rey, las tomó por la fuerza a los navíos que se encontraban en la playa y además robó a barcas 

catalanas de carga. Al año siguiente, la costa catalana estaba prevenida porque merodeaba entonces 

con seis galeras y un leño de cien remos, con los que había estado pirateando por Toulon y la zona 

de Provenza; aun estando prevenidos, tomó un leño en el puerto de Palamós. 

 

Cuando Roger de Flor, (199) capitán de la tropa, le pidió permiso para embarcarse y ponerse al 

servicio de Andrónico II de Constantinopla, emperador de Bizancio, que pedía ayuda para combatir 

el avance de los turcos, Federico no dudó en concedérselo, ya que así no alteraban la seguridad del 

reino. 

 

Preparó 36 naves (entre ellas 18 galeras) y transportes con un total de 8000 hombres (1500 

caballeros, 4.000 almogávares y un número indeterminado de criados y personal auxiliar) y 

zarparon de Mesina, arribando la  Gran Compañía Almogávar a Constantinopla en enero de 1303. 

 

Tuvieron numerosas batallas en las  que resultaron victoriosos encontrándose siempre en 

inferioridad de condiciones. La primera misión que le encomendaron a los almogávares fue atacar 

por sorpresa el campamento turco que resulta en la exitosa batalla del río Cízico (octubre de 1303), 

con 3.000 caballeros turcos muertos y 10.000 infantes. Luego el emperador le ordenó a Roger de 

Flor liberar la ciudad de Filadelfia, con sólo 7.000 hombres derrotó a 20.000 turcos en la batalla de 

Aulax. Sólo lograron escapar con vida 500 infantes y 1.000 caballeros. Tras lo cual entró 

triunfalmente en la ciudad. En la batalla de Ania acabaron con 3000 turcos. Entre otras, se destaca 

la gran batalla de Monte Tauro donde  la expedición se enfrentó a un ejército de unos 40.000 turcos, 

que se retiraron tras perder aproximadamente 18.000 hombres. No luchaban solamente contra los 

otomanos sino también contra genoveses (mataron 3000 en setiembre de 1303), franceses, griegos y 

bizantinos cuando el Emperador quiso hacerles frente y asesinó a Roger de Flor y 1100 

almogávares durante un banquete que les ofreció en 1305. En una batalla mataron a 26.000 

soldados bizantinos y en otra a 8700 mercenarios alanos al servicio de Bizancio. 

Los líderes más importantes de los almogávares fueron Roger de Flor, Bernat de Rocafort y 

Berenguer de Entenza. 

 

Conquistaron para el reino de Sicilia, el ducado de Atenas y de Neopatria desde 1311 hasta 1388. El 

primer gobernante fue Berenguer de Estanyol, el cual, durante los cuatro años que estuvo al frente 

del ducado dio muestras de gran habilidad y tacto político. A su muerte, acaecida en 1316, y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_de_Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3nico_II_Pale%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_de_Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernat_de_Rocafort
http://es.wikipedia.org/wiki/Berenguer_de_Entenza


 

319 

 

posterior de Manfredo (1317),  pero solo tenía 5 años este hijo de Federico, así que el ducado quedó 

en manos de Alonso Fadrique de Aragón, hijo natural de Federico II. 

 

En 1337, Federico II murió en Paterno. Su hijo Pedro II de Sicilia le sucedió en el trono. Pedro II 

murió de forma inesperada el mes de julio de 1342 en Calascibetta. Su heredero fue su hijo 

primogénito, Luis de Sicilia, que subió al trono con tan sólo cinco años.  

 

Tras la muerte del rey Federico III de Sicilia en Mesina en 1377, y al no tener más que una hija, 

María, (Federico II había excluido de la sucesión a las mujeres) todas las posibilidades pasaban a 

manos del rey de Aragón, Pedro IV. Pero sin embargo, la joven reina siciliana pudo gobernar los 

ducados griegos desde 1377 a 1379, año en que comenzó a desplomarse el poder siciliano-aragonés 

en Grecia. La última ciudad en caer, conquistada por los florentinos, fue Atenas en mayo de 1388. 

 

Los conflictos entre los reinos de Sicilia y Nápoles fueron constantes hasta que es elegido Papa 

Benedicto XII en 1334, quien tenía relaciones de amistad con Federico II de Sicilia y le promete 

respeto entre la Santa Sede y la Trinacria. 

 

En 1412, con el compromiso de Caspe, Sicilia es asignada a Aragón y permanece así hasta 1442. 

Los dos reinos resultantes estuvieron separados hasta 1442, cuando el rey de Aragón Alfonso V el 

Magnánimo conquistó el Reino de Nápoles y los unificó. 

 

Alfonso V era el hijo primogénito del regente de Castilla Fernando de Antequera y de la condesa 

Leonor de Alburquerque. Pertenecía, por tanto, a la Casa de Trastámara. 

 

En 1434 fallece Luis III de Anjou por lo que la reina Juana II de Nápoles nombra nuevo heredero al 

trono de Nápoles al hermano de aquel, Renato. Sin embargo, con la muerte de Juana al año 

siguiente, Alfonso V ve llegado el momento de conquistar Nápoles. Acompañado de sus hermanos 

Juan, Enrique y Pedro toma la ciudad de Capua y pone sitio a Gaeta en cuyo auxilio acudió una 

flota genovesa, que derrotará a la aragonesa en la batalla que se desarrolla el 4 de agosto de 1435 

frente en la isla de Ponza y en la que fueron hechos prisioneros el propio rey y sus hermanos Juan II 

de Navarra y Enrique de Aragón que son entregados al duque de Milán Filipo María Visconti. En 

1436, el duque de Milán liberó a Juan de Navarra quien regresa a la Península y sustituye a la 

esposa de Alfonso V como regente del reino de Aragón. 
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Alfonso V negocia su libertad y llega con Visconti a un acuerdo con el duque de Milán por el que 

ambos firman una alianza que le permitirá volver a conquistar Capua y Gaeta en 1436 y poner sitio 

a Nápoles, en el que fallecerá en 1438 su hermano Pedro. Tras tomar varias ciudades en Calabria, 

incluyendo a Cosenza y Brisignano, entrará triunfalmente en Nápoles el 23 de febrero de 1443, 

obteniendo el reconocimiento de Eugenio IV a cambio de que Alfonso le apoyara en su 

enfrentamiento contra los Sforza. Alfonso no regresaría nunca más a sus reinos de la Corona de 

Aragón estableciendo su corte en la fortaleza de Castel Nuovo. Murió en Nápoles el 27 de junio de 

1458. 

 

En la corona de Aragón, Sicilia y Cerdeña, le sucedió su hermano Juan. El reino de Nápoles quedó 

en manos de su hijo bastardo Fernando. Juan II el Grande gobernó como rey de Aragón, Condado 

de Barcelona, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Sicilia. 

 

En 1468, su hijo Fernando, es nombrado Rey de Sicilia, con el correr de los años sería conocido 

como Fernando el Católico. Fernando el Católico (1452-1516), a la muerte de su medio hermano 

Carlos, Príncipe de Viana, en 1461, fue coronado como rey heredero de Aragón, en Calatayud. Se 

lo nombró lugarteniente general de Cataluña en 1462 y en 1468 fue nombrado rey de Sicilia. 

Fernando se casó con Isabel I de Castilla en el Palacio de los Vivero de Valladolid el 19 de octubre 

de 1469, ella con 18 años y él con 17, este enlace era prácticamente la unión inminente de los reinos 

de Castilla y Aragón. 

 

Tras la batalla de Toro (1476), donde fueron derrotados los ejércitos gallegos y castellanos 

partidarios de la media hermana de Isabel, llamada Juana La Beltraneja, las Cortes de Castilla 

reunidas en Madrigal de las Altas Torres proclaman reina a Isabel I. 

 

En 1479, Fernando sucedió a su padre como rey de Aragón y a raíz de su casamiento con Isabel I, 

se unifican las coronas de los reinos de Aragón y Castilla. Fue nombrado como rey de Castilla con 

el nombre de Fernando V. 

 

Aun así, había resistencia en Galicia a ser dominada por Castilla, por lo que, se elimina a los nobles 

gallegos restantes que se oponen a la política o a la legitimidad del reinado de los Reyes Católicos, 

en tanto que la centralización administrativa y el control del Reino de Galicia se da como finalizada 

con el viaje a Santiago de Compostela de los Reyes Católicos en 1486. Finalizada la reconquista de 

la península ibérica con la toma de Granada en 1492, y el primer viaje de Colón a América, además 
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de la conquista de las islas Canarias que duró desde 1478 a 1496, España se perfilaba ya como una 

verdadera potencia europea. El reinado de los Reyes Católicos significó el tránsito del mundo 

medieval al mundo moderno en España. Llegó a un acuerdo con el rey Carlos VIII de Francia 

firmando en 1493, el tratado de Barcelona, mediante el cual Aragón recuperó el Rosellón y la 

Cerdaña. 

 

Viendo los intentos de Francia de anexionarse el reino de Sicilia y Nápoles, Fernando V organiza la 

Liga Santa (1495), su primer gran éxito diplomático internacional. 

 

Carlos VIII de Francia a principios de 1495 llegó cerca de Nápoles tras derrotar a una flota 

napolitana y florentina en Portovenere, enviada por Alfonso II rey de Nápoles y Sicilia (primo de 

Fernando el Católico por vía paterna), al mando del hermano de Alfonso, el duque Federico de 

Calabria.  

 

Los franceses destronan a Alfonso II, rey de Nápoles y la situación de Francia en la península 

Itálica no gustó al Papa —el valenciano Alejandro VI— puesto que ponía en peligro los Estados 

Pontificios, por lo cual pidió ayuda al Rey Católico.  

 

Fernando, que no dudó en intervenir y, en poco tiempo, el ejército de Gonzalo Fernández de 

Córdoba, el Gran Capitán, expulsó a los franceses, recuperando su trono el rey napolitano pero 

muere al poco tiempo en un monasterio de Messina. 

 

En 1500 el nuevo rey de Francia Luis XII firmó con Fernando el Católico el tratado de Granada 

para ocupar conjuntamente el reino de Nápoles. Fernando accedió y el rey de Nápoles, a la sazón 

Federico I, fue destronado. Ambos ejércitos ocuparon la zona, pero las discrepancias empezaron a 

surgir y comienza una lucha de guerrillas. Pese a la inferioridad numérica de su ejército, el Gran 

Capitán derrota a los franceses y los expulsa de Italia en 1504. Nápoles es conquistada de nuevo y 

pasa a pertenecer al Reino de España. 

 

Fernando V de Castilla mantuvo dos virreinatos diferentes, uno para Sicilia y otro para Nápoles. En 

1512 Fernando el Católico ordenó al duque de Alba la ocupación del reino de Navarra. 
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ESTADOS PONTIFICIOS 

 

El origen de los Estados Pontificios (200) está en el Patrimonio de San Pedro, que ya sabemos lo 

que era y cómo había nacido. A partir de la paz dada a la Iglesia, e igual que hiciera Constantino 

con algunas donaciones suyas, había ricos que daban en vida parte de sus bienes al Papa o se los 

dejaban en testamento para los pobres y las obras de la Iglesia.  

 

Aparte de ese espíritu sobrenatural, mucho se debió a las invasiones de los bárbaros: preferían los 

ricos haber dado todo a la Iglesia antes que verlo arrebatado por los invasores, los cuales respetaban 

los bienes de la Iglesia. 

 

Las donaciones crecieron con los siglos y constituyeron a los Papas en grandes terratenientes, de 

modo que poco a poco vinieron a convertirse en autoridad no sólo religiosa sino también en social y 

civil con muchos súbditos. 

 

En estas grandes posesiones del Papa con el Patrimonio de San Pedro hemos de ver el principio de 

los Estados Pontificios. El Papa, con los Estados Pontificios, adquiría una independencia que le era 

necesaria para el ejercicio de su misión universal sobre toda la Iglesia.  

 

Desde fines del siglo X deben considerarse los sumos pontífices, como verdaderos soberanos de 

Roma, que reemplazaron a la autoridad de los exarcas de Ravena y de los reyes lombardos. 

Los papas de la baja edad media, son los siguientes: 

 

Papa Juan XVII (1003), antes de tomar las órdenes sagradas, Siccone Sechi, había estado casado y 

fue padre de tres hijos que también alcanzaron la dignidad de obispos. 

 

La adopción del nombre Juan XVII por este papa puede llevar al error de considerar que con 

anterioridad hubo un papa que llevará el nombre de Juan XVI. A este respecto hay que señalar que 

nunca existió un papa Juan XVI ya que, aunque, Juan Filigato ocupó entre, 997 y 998, el trono 

papal bajo el nombre de Juan XVI, su pontificado no se considera legítimo por lo que ha pasado a la 

historia como antipapa. 

 

Su breve pontificado de apenas cinco meses se inició cuando Crescencio III lo hizo elegir 

imponiendo su autoridad. Del mismo no se conoce ningún hecho relevante. 
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Papa Juan XVIII, (1003/ 1009), hijo de un sacerdote romano llamado Leo fue elegido papa con el 

apoyo de Crescencio III. Renunció como Papa, para retirarse a un monasterio, donde murió después 

de unos meses, en julio de 1009. 

 

Nunca fue más aplicable la expresión (202) «ciegos guías de ciegos» que durante este período. El 

clero, en su mayor parte, vivía en un estado de letargo espiritual y de indulgencia viciosa, sin 

exceptuar a los obispos; en realidad, era en el obispo supremo, el papa de Roma, donde la iniquidad 

encontró su culminación. Sus vidas, incluso registradas por sus propios historiadores, muestran, 

bajo una luz espeluznante, los pasos descendentes hacia la gran apostasía. Ningún pecado era 

demasiado vil que no lo pudiera perpetrar el ocupante del trono papal, ni parecía haber inquietud 

alguna por las cualidades del que lo debiera ocupar. En cierto tiempo se afirma que fue incluso 

ocupado por una mujer y, posteriormente, por un blasfemo joven inmoral de dieciocho años. En los 

años justo anteriores a la Reforma reinaron dos Papas simultáneamente, pretendiendo cada uno de 

ellos ser el representante de Cristo en la tierra, y acusándose el uno al otro, ante el mundo, de 

falsedad, perjurio y de los más nefastos propósitos secretos. 

 

Papa Sergio IV (1009/1012), (203) se llamaba,  Buccaporci. Tras la abdicación de Juan XVIII fue 

elegido papa con el apoyo de Crescencio III, aunque no se plegó totalmente a sus deseos como 

habían hecho sus dos predecesores en el pontificado. 

 

Durante su pontificado el califa fatimita, Husein al-Hakim Bi-Amrillah, destruyó la Iglesia del 

Santo Sepulcro. Falleció en el año 1012. 

 

Papa Benedicto VIII, (1012/1024), llamado Theofilito, hijo de Gregorio, Conde de Túsculo, siendo 

Obispo de Porto fue nombrado Papa. 

 

Apenas nombrado, fue expulsado de Roma (204) por la familia de los Crescencio, que pusieron en 

su lugar al antipapa Gregorio. Año y medio más tarde, en 1014, Benedicto VIII fue repuesto en el 

papado por el rey Enrique II de Sajonia quien favorable a la reforma de la Iglesia se decantó por 

Benedicto al considerarlo más proclive a la misma.  

 

Como recompensa por este acto Enrique II obtuvo la coronación imperial en Roma en el año 1014 

en donde por primera vez en Occidente el emperador recibió del papa, junto a la corona, el globo 

con la cruz como símbolo del poder universal. 
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En 1016 Benedicto VIII al frente de tropas italianas vence a los sarracenos que habían atacado la 

Italia central e inmediatamente se encuentra con el enfrentamiento con el Imperio bizantino en el 

sur de Italia cuando el emperador de estos, Basilio II, reanuda la política de restauración practicada 

antaño por Justiniano al reconquistar, en la batalla de Canas en 1018, la Apulia que se había 

sublevado en el año 1009.  

 

El papa, que había apoyado a los sublevados de Apulia con tropas normandas que se habían 

asentado en el sur de Italia a su regreso de una peregrinación a Tierra Santa y con las que Benedicto 

VIII había pactado una alianza a cambio de conceder a estos el perdón por un crimen de sangre, vio 

amenazados sus propios territorios por lo que juntamente con los apulios y los normandos pidió 

auxilio a Enrique II. 

 

En 1020, aprovechando el viaje del papa a Bamberg para la consagración de su nueva catedral se 

acordó una expedición de auxilio que en 1021 consiguieron eliminar la supremacía bizantina en el 

sur de Italia y crear un cinturón defensivo. En dicho encuentro entre el papa y el emperador se 

plantearon algunas ideas de reforma de la Iglesia y se convocó en 1022 el Sínodo de Pavía que se 

celebró bajo la presidencia del papa y del emperador y en el que se repitió la exigencia canónica de 

celibato para el alto clero hasta el subdiácono, y se estableció que los hijos habidos del enlace de 

sacerdotes no libres con mujeres libres habrían de seguir el estado del padre para que no se perdiese 

para la Iglesia ni pudiesen ser peligrosos por la herencia del bien eclesiástico. Se decretaron también 

severas condenas contra los sacerdotes que practicaban la simonía y se condenó asimismo el duelo. 

 

A Benedicto VIII se debe un decreto conocido como ―Tregua de Dios‖ por el que se regulaba la 

guerra entre príncipes cristianos. Tuvo su origen en un decreto de la Iglesia para defender a los 

humildes frente a los señores feudales, la llamada ―Paz de Dios‖. La ―Tregua de Dios‖ se basaba en 

un principio canónico que prohibía las hostilidades entre el sábado por la noche y el lunes por la 

mañana. 

 

Papa Juan XIX, (1024/1032), (205) sucesor, en el solio pontificio, de su hermano Benedicto VIII, 

en el momento de su elección era cónsul y senador además de laico, por lo que recibió todas las 

órdenes sagradas hasta la dignidad de obispo en un solo día a cambio de una importante cantidad de 

dinero con lo que inició su pontificado con una de las lacras que lo definirían: la simonía. Estuvo 

dispuesto a reconocer el título de Ecuménico al Patriarca de Constantinopla a cambio de una 
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importante cantidad de dinero. Esta postura provocó el rechazo generalizado de toda la Iglesia y 

Juan XIX se vio obligado a dar marcha atrás. 

 

Papa Benedicto IX, (1033/1047), llamado Theofilacto, hijo de Alberto, Conde de Túsculo, subió al 

Pontificado por el valimiento y larguezas de su madre, pues era muy mozo, según se cree un simple 

capitán lo echó de su papado en el año 1038, pero en el mismo año fue repuesto por el Emperador 

Conrado. 

 

A principios del año 1044 fue destronado por segunda vez por causa de su infame conducta y su 

vida abominable y fue colocado en su lugar un Obispo de Sabina que pasó a llamarse Silvestre III. 

 

Al cabo de tres meses, Benedicto con el poder de sus parientes volvió a entronizarse, pero viéndose 

despreciado del pueblo y clero por su vida escandalosa, se retiró y cedió el Pontificado a Arcipreste 

Juan Graciano, que tomó el nombre de Gregorio VI, quien pasaría a ser Papa, mediante una suma de 

dinero. 

 

En el año 1047, volvió Benedicto a subir por tercera vez, al papado, pero amonestado por un Santo 

Abad, renunció a la dignidad para siempre. 

 

Papa Clemente II. (1046/ 1047), (206) era conde de Morsleben y obispo de Bamberg cuando, a raíz 

del sínodo de Sutri, fue elegido papa el 25 de diciembre de 1046 gracias al apoyo que le prestó 

Enrique III. 

 

Su primer acto como pontífice fue la coronación imperial de Enrique III. Junto con la corona, el 

nuevo emperador recibe también el título de patricio de los romanos, dignidad que lleva implícita la 

prerrogativa de que toda elección papal debía contar con su previa autorización. Con la 

recuperación del control imperial en la elección papal desaparece la influencia de las familias 

patricias romanas en dicha elección lo que tuvo su inmediato reflejo en que tanto Clemente II como 

los tres papas siguientes fueron alemanes y nombrados por el emperador, de forma que a los papas 

de la nobleza romana les seguían ahora una serie de papas imperiales. 

 

Durante su pontificado convocó, en 1047, un concilio en Roma en el que trató de introducir 

reformas en la Iglesia, reducir el poder que en la misma habían alcanzado los obispos-condes y 
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acabar con la simonía. En el retorno de un viaje que realizó a Alemania, contrajo una fiebre que le 

provocó la muerte, en la ciudad de Pésaro, el 9 de octubre de 1047.  

 

Papa Dámaso II (1048), (207) ocupó el trono solo 23 días, por haber fallecido cuando contrajo una 

enfermedad cuando se encontraba en Palestrina adonde se había desplazado huyendo del caluroso 

verano romano. 

 

Papa León IX (1049-1054), (208) Bruno de Egisheim-Dagsburg, pariente de Conrado II, emperador 

del Sacro Imperio romano, fue elegido papa por las influencias del hijo y sucesor de Conrado, 

Enrique III. 

 

Acabó con la larga disputa doctrinal entre los cristianos de oriente y occidente del antiguo Imperio 

romano con la excomunión (1054) por la Iglesia occidental del patriarca de Constantinopla, Miguel 

Cerulario y todos sus seguidores. 

 

Defensor de la política eclesiástica de mantener el celibato, de la prohibición de la venta de cargos 

eclesiásticos y de la independencia de la Iglesia respecto al emperador. 

 

Condenó la herejía de Berengario de Tours sobre la eucaristía. Luchó contra los normandos en el 

sur de Italia y fue derrotado en 1053, en la Batalla de Civitate, donde un ejército normando liderado 

por Roberto Guiscardo, destruye a su ejército y le hacen prisionero, siendo conducido a Benevento 

donde le retuvieron cerca de 9 meses, falleciendo en 1054 en Roma. 

 

Se miraba al Papa (209) en el tercer período de la Edad Media, como la cabeza del sistema 

espiritual, la espada espiritual, y al emperador, como la espada temporal, pero recibida por el Papa. 

Los señores feudales y sus vasallos, formaban la nobleza y había además hombres libres, pero estos 

no formaron cuerpo, hasta que las ciudades alcanzaron por privilegios, compra u otros medios, 

jurisdicción y gobierno propio. 

 

Es por esto, que era tan importante para los reyes y emperadores, que el Papa avalara el poder de los 

soberanos, sin lo cual les era muy dificil reinar. 

 

En primer lugar, (210) ¿quién es la cabeza de ese cuerpo que es la cristiandad? De hecho, la 

cristiandad es bicéfala, tiene dos cabezas: el papa y el emperador. Pero la historia medieval está 
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hecha más de desacuerdos y de luchas que de entendimiento entre esas dos cabezas, quizá sólo 

conseguido de forma efímera por Otón III y Silvestre II en torno al año mil. El resto del tiempo, las 

relaciones entre las dos cabezas de la cristiandad manifiestan la rivalidad existente entre los niveles 

más altos de los dos órdenes dominantes, pero concurrentes, de la jerarquía clerical y de la laica —

de los clérigos y de los guerreros, del poder chamánico y de la fuerza militar. 

 

Sin embargo, el duelo entre el sacerdocio y el Imperio no siempre aparece en estado puro. Hay otros 

protagonistas que remueven las cartas. Por parte del sacerdocio, las cosas se aclaran con bastante 

rapidez. Una vez comprobada la imposibilidad de hacer que el patriarca de Constantinopla y la 

cristiandad oriental admitan la primacía romana —hecho consumado mediante el cisma del 

1054—, la primacía del papa apenas es discutida por alguien en la Iglesia de Occidente. Gregorio 

VII da un paso decisivo a este respecto con el Dictatus papae del 1075, donde afirma entre otras 

cosas: «Sólo el pontífice romano es llamado a justo título universal... Él es el único cuyo nombre se 

debe pronunciar en todas las iglesias..., a quien no está con la Iglesia romana no se le puede 

considerar católico...». En el transcurso del siglo XII, de «vicario de san Pedro» se transforma en 

«vicario de Cristo» y, mediante el proceso de canonización, controla la consagración de los nuevos 

santos. Durante los siglos XIII y XIV, sobre todo gracias a los progresos de la fiscalidad pontificia, 

hace de la Iglesia una verdadera monarquía. 

 

A su lado o en contra suya, el emperador está muy lejos de ser la cabeza de la sociedad laica de 

forma tan indiscutida. En primer lugar, hay eclipses imperiales mucho más prolongados que las 

cortas vacantes del solio pontificio, la más larga de las cuales, relativamente excepcional, es la de 

los treinta y cuatro meses que separan la muerte de Clemente IV en noviembre de1268 y la elección 

de Gregorio X en septiembre de 1271durante el gran interregno entre la muerte de Federico II 

(1250) y la elección de Rodolfo de Habsburgo (1273). 

 

Tampoco hay que olvidar que, muy a menudo, un plazo bastante largo separa la elección en 

Alemania, que hace del elegido un simple «rey de los romanos», de la coronación en Roma, sólo a 

partir de la cual el emperador lo es de hecho. 

 

Sobre todo, la hegemonía del emperador a la cabeza de la cristiandad es más teórica que real. Con 

frecuencia combatido en Alemania, discutida su autoridad en Italia, es, por lo general, ignorado por 
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los príncipes más poderosos. A partir del período otoniano, los reyes de Francia no se sienten, en 

modo alguno, sometidos al emperador.  

 

Desde comienzos del siglo XII, los canonistas ingleses y españoles, tanto como los franceses, 

niegan que sus reyes sean súbditos de los emperadores y de las leyes imperiales. El papa Inocencio 

III reconoce en 1202 que, de facto, el rey de Francia no tiene superior en lo temporal.  

 

En resumidas cuentas, se consolida la teoría según la cual «el rey es emperador en su reino». Por 

otra parte, desde comienzos del siglo X se asiste a lo que Robert Folz llama el «fraccionamiento de 

la noción de imperio». El título de emperador adquiere una dimensión limitada. De forma muy 

significativa aparece en dos países que se han librado de la dominación de los emperadores 

carolingios: las islas Británicas y la península Ibérica, y en losados casos manifiesta la pretensión a 

la supremacía sobre una región unificada: los reinos anglosajones, los reinos ibéricos cristianos.  

De este modo, el bicefalismo de la cristiandad medieval se refiere menos al papa y al emperador, 

que al papa y al rey (rey-emperador), o como expresa aún mejor la fórmula histórica, al sacerdocio 

y al Imperio, al poder espiritual y al poder temporal, al sacerdote y al guerrero. 

 

El hecho capital (211) de la historia de la Iglesia bizantina bajo la dinastía macedónica fue la 

división definitiva de la Iglesia cristiana en dos grupos de fieles: los católicos en Occidente, los 

ortodoxos en Oriente. Esta escisión se produjo a mediados del siglo XI, tras largas y tenaces 

querellas que duraron casi dos siglos. En el año 879 se reunió un concilio en Constantinopla, que 

declaró que el Papa era un patriarca como todos los demás, que no poseía autoridad alguna sobre la 

Iglesia universal y que, por tanto, no era necesario que el patriarca de Constantinopla fuese 

confirmado por el Pontífice romano. 

 

Muy irritado por tales decisiones, el Papa envió un legado a Constantinopla, a fin de insistir en que 

se anulasen todas las medidas conciliares desagradables para el Papa. También exigía concesiones 

concretas respecto a la Iglesia búlgara. Basilio y Focio no cedieron en nada. Incluso llegaron a 

poner preso al legado pontificio. Cuando lo supo el Papa Juan VIII pronunció nueva vez anatema 

contra Focio, ante una considerable multitud de fieles. 

 

Así se produjo una primera separación de las Iglesias. El Imperio y Roma no suspendieron del todo 

sus relaciones, pero éstas eran eventuales y vagas. 
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A comienzos del siglo X la cuestión religiosa produjo nuevas dificultades entre Bizancio y Roma, 

bajo el patriarcado de Nicolás el Místico, pariente y discípulo de Focio y el más notable de sus 

sucesores. 

 

En la época de la dinastía macedónica, la propiedad territorial monástica había adquirido 

extraordinarias proporciones, extendiéndose a menudo en detrimento de las propiedades agrícolas 

libres. Ya antes del período iconoclasta (fines el siglo VII y comienzos del VIII), la Iglesia oriental 

poseía enormes bienes. Ciertos historiadores han comparado las riquezas de la Iglesia oriente a las 

propiedades análogas de la occidental en tiempos de los reyes francos, los cuales se quejaban de ver 

su tesoro vacío a causa del paso de sus tierras a manos del clero. Los emperadores iconoclastas del 

siglo VIII entablaron una lucha muy activa contra los monasterios. Algunos de estos fueron 

clausurados y confiscados sus bienes en provecho del Tesoro. Con el fracaso del iconoclasmo y el 

advenimiento de la dinastía macedónica, el número de monasterios y la extensión de sus 

propiedades territoriales volvieron a crecer muy rápidamente. 

 

Así, Nicéforo, en el año 964, a través de un decreto dispone que una avaricia excesiva se había 

propagado en los monasterios y ―otras instituciones sacras‖ y que la ―adquisición de enormes 

propiedades de v arios millares de acres, la posesión de numerosos árboles frutales‖ no podían 

considerarse un mandamiento de los Apóstoles o una tradición de los Padres. Así, el emperador 

deseaba ―extirpar la ambición, ese azote detestado de Dios‖, a cuyo fin prohibió fundar nuevos 

monasterios, hospitales y hospicios y toda donación en favor de obispos y metropolitanos, pero 

dicho decreto fue derogado por su sucesor, Basilio II. 

 

Por lo cual, dado el poder y la cantidad de bienes en juego, ambas iglesias, la romana y la ortodoxa 

griega comenzaron nuevamente las hostilidades. 

 

El problema de la separación de las dos Iglesias, tan agudo en el siglo IX, se resolvió a mediados 

del XI. Las causas de la ruptura fueron esencialmente de carácter doctrinal; pero la final escisión 

fue sin duda apresurada por los cambios que se produjeron en Italia a mediados del siglo XI. A 

pesar de las prohibiciones de Nicéforo Focas, la influencia de la Iglesia latina había seguido 

penetrando en las provincias apuliana y calabresa. A mediados del siglo XI el trono pontificio fue 

ocupado por León IX, cuyas preocupaciones no se referían sólo a lo eclesiástico y alcanzaban lo 

político. Así, el movimiento cluniacense, que tanto éxito tuvo en la Iglesia occidental, se desarrolló 

bajo la protección directa de aquel Papa. El objeto de tal movimiento era reformar la Iglesia, elevar 
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su nivel de moralidad, restablecer la disciplina relajada y suprimir las costumbres y usos profanos 

que habían invadido la vida eclesiástica (simonía, casamiento de sacerdotes, investidura temporal, 

etc.). Siempre que los defensores de aquel movimiento penetraban en una provincia, empezaban por 

tornar a colocar la vida espiritual de ésta bajo la dependencia directa del Papa. El movimiento de 

Cluny hizo notables progresos en la Italia del sur, lo que causó vivo descontento en la Iglesia 

oriental. Por otra parte, León IX estaba convencido de lo bien fundado de los motivos de su 

intervención política en los asuntos. Hallamos alusión, en los mensajes cruzados entre el Papa y el 

patriarca de Constantinopla (Miguel Cerulario), a la famosa Donación de Constantino, que se 

suponía haber atribuido al obispo de Roma una autoridad no sólo espiritual, sino también temporal. 

Pero, a pesar de las diversas complicaciones que se habían suscitado entre Oriente y Occidente, no 

se esperaba para un porvenir tan próximo una ruptura de las Iglesias, tanto más cuanto que el 

emperador bizantino, Constantino IX Monómaco, estaba dispuesto a buscar una solución pacífica. 

El Papa envió legados a Constantinopla. Entre ellos figuraba el altanero cardenal Humberto. Todos 

y Humberto en especial, se portaron respecto al patriarca con arrogancia e insolencia, poniéndole en 

el trance de suspender las negociaciones y negarse a hacer la menor concesión a Roma. Entonces 

(verano de 1054), los legados colocaron sobre el altar de Santa Sofía una bula de excomunión, 

pronunciando anatema contra el patriarca ―Miguel y sus secuaces, culpables de los errores e 

insolencias arriba mencionados‖ y colocándole en la misma categoría que ―todos los heréticos, con 

el diablo y sus demonios‖. Miguel respondió convocando un concilio donde se excomulgó a los 

legados romanos y a cuantos, a la vez que ellos, habían ido de ―la ciudad protegida de Dios, como 

una borrasca, o una tempestad, a un hambre, o, para mejor decirlo, corno jabalíes salvajes, a fin de 

destruir la verdad‖. Así se produjo el cisma definitivo de las Iglesias occidental y oriental en 1054, 

que puede considerarse una gran victoria del Patriarca de Constantinopla, ya que le libró por 

completo de las pretensiones pontificales. Su autoridad sobre el mundo eslavo y los patriarcas de 

Oriente creció mucho. Pero políticamente el cisma de 1054 fue fatal al Imperio, porque destruyó 

para el futuro toda posibilidad de entendimiento y accionar común entre el Imperio bizantino y 

Occidente, que quedó bajo la profunda influencia del Papado. Y aquella falta de entendimiento 

resultó nefasta para el Imperio, que necesitaba la ayuda occidental tanto más cuanto más se 

perfilaba en el horizonte la amenaza turca. Bréhier enjuicia así las consecuencias de la ruptura entre 

el Imperio y Occidente: ―Aquel cisma, al hacer infructuoso todo esfuerzo de conciliación entre el 

Imperio de Constantinopla y el Occidente, traza las vías de la decadencia y caída del Imperio‖. 

 

En ese mundo rigurosamente (212) jerárquico, el lugar más importante y el primero pertenecen a la 

Iglesia. Ésta posee, a la vez que ascendiente económico, ascendiente moral. Sus innumerables 
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dominios son tan superiores a los de la nobleza por su extensión como ella misma es superior a la 

nobleza por su instrucción. Además, sólo ella puede disponer, merced a las oblaciones de los fieles 

y a las limosnas de los peregrinos, de una fortuna monetaria que le permite, en tiempo de hambre, 

prestar su dinero a los laicos necesitados. En fin, en una sociedad que ha vuelto a caer en una 

ignorancia general, sólo ella posee aún estos dos instrumentos indispensables a toda cultura: la 

lectura y la escritura, y los príncipes y los reyes deben reclutar forzosamente en el clero a sus 

cancilleres, a sus secretarios, a sus "notarios", en una palabra, a todo el docto personal del que les es 

imposible prescindir. Del siglo IX al XI, toda la alta administración quedó, de hecho, entre sus 

manos. Su espíritu predominó en ella lo mismo que en las artes. La organización de sus dominios es 

un modelo que en vano tratarán de imitar los dominios de la nobleza, pues sólo en la Iglesia se 

hallan hombres capaces de establecer polípticos, de llevar registros de cuentas, de calcular los 

ingresos y los egresos y, por lo tanto, de equilibrarlos. La Iglesia, pues, no fue sólo la gran autoridad 

moral de aquel tiempo, sino también un gran poder financiero. 

 

Víctor II (212) alemán y obispo de Eichstadt, desde 1042, a los 24 años, gracias a la influencia de su 

tío, el obispo Gerhard de Ratisbona ya que era hijo del conde Hartwing de Calw, pariente del 

emperador Enrique III, siendo apoyó de las políticas e intereses del emperador Enrique y uno de sus 

principales asesores. 

 

Sucedió a León IX, después de una vacante de más de un año. Su elección se hizo a solicitud de 

Enrique III, del clero y pueblo romanos en un Concilio en Maguncia. El celo de Víctor II, por la 

disciplina le acarreó enemigos que atentaron contra su vida, pero no consiguieron su propósito. 

Murió en Toscana el 28 de julio de 1057. 

 

Tras su muerte, y aprovechando el vacío de poder en Alemania con un emperador que es sólo un 

niño y una regente totalmente inexperta, la nobleza romana volverá a ser la institución determinante 

en la elección papal y Víctor II se convertirá en el último Papa nombrado por un emperador alemán. 

 

Lo sucede Estefano IX, llamado antes Federico, hijo de Gothelon, duque de la Baja Lorena, 

Cardenal de San Chrisógono y abad de Monte Casino, fue electo Papa por el consentimiento 

unánime y consagrado, a pesar suyo al día siguiente de la muerte del anterior Papa. Había sido 

primeramente Arcediano de Lieja, después canciller de la Iglesia Romana y diputado del Papa León 

IX, su pariente en Constantinopla. 
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Estefano gobernó solamente 8 meses,  ya que murió el 29 de marzo de 1058. Y después de su 

muerte, indica Antonio Montpalau, una cuadrilla de sediciosos, teniendo por caudillo a Gregorio, 

hijo de Alberico conde de Túsculo, colocó por Antipapa a Juan, Obispo de Veletti, con el nombre 

de Benedicto X, a pesar de la oposición de los cardenales. Este usurpador se mantuvo 9 meses y 10 

días en la silla pontificia. 

 

Los cardenales disidentes se reúnen en Siena con Hildebrando, el futuro papa Gregorio VII, y eligen 

como legítimo sucesor del fallecido Esteban al obispo de Florencia, Gerhard de Borgoña, que 

adoptará el nombre de Nicolás II. 

 

Tras deponer y excomulgar a Benedicto X en un sínodo celebrado en Sutri, Nicolás II fue coronado 

pontífice en Roma, el 24 de enero de 1059, en una ceremonia que por primera vez en la historia es 

similar a la de una coronación imperial. 

 

Nada más iniciado su pontificado, y ahondando en las medidas para reformar la Iglesia que habían 

iniciado sus predecesores, convocó un sínodo celebrado en Letrán (1059) en el que además de 

ordenar la excomunión de los sacerdotes casados que no repudiasen a sus esposas, prohibía a los 

laicos participar en misas celebradas por ellos. De su encarnizada lucha contra el matrimonio de los 

clérigos, deriva el término nicolaísmo. 

En este mismo concilio se prohibió a los sacerdotes recibir una iglesia de manos laicas y obtener 

cargos eclesiásticos a cambio de dinero (simonía). 

 

Pero el aspecto más destacado de este sínodo lateranense fueron las nuevas reglas para las futuras 

elecciones papales. El nuevo sistema de elección pretendía que, tanto el Emperador como la nobleza 

romana dejaran de intervenir en la designación de los pontífices, para lo cual se decretó que: 

 

El candidato, perteneciente al clero romano, debía ser propuesto por los cardenales obispos. Su 

aceptación o rechazo incumbía a todo el colegio cardenalicio, compuesto por los cardenales obispos 

en primer lugar. Luego se presentaría al candidato a los cardenales presbíteros. De esta decisión 

proviene el dicho: ubí cardinales episcopi ibi ecclesia romana ("donde estén los cardenales obispos, 

allí está la iglesia de Roma") que quiere subrayar el hecho de que no es necesario que las elecciones 

pontificias se celebren en Roma. El papel del clero restante y del pueblo romano queda reducido al 

derecho, puramente formal, de aprobación posterior. El emperador solo tendría derecho de 

consenso, nunca de oposición. Esta pérdida de los derechos imperiales, basados en la Constituio 
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Lotharii y en el Privilegium Ottonianum, provocarán el rechazo del emperador Enrique IV que 

declarará nulos los decretos adoptados en el sínodo lateranense. 

 

Este enfrentamiento con el Sacro Imperio, que la Iglesia no considera pasajero porque lleva 

implícito la independencia o no de la misma, provocará que el papa Nicolás II busque nuevas 

alianzas para la futura lucha con el emperador. Los nuevos aliados de la Iglesia serán los normandos 

La alianza cristalizará en el sínodo de Melfi (1059), en el que se ceden a los normandos, como 

feudo papal, una serie de territorios que hasta entonces eran imperiales; a cambio, Nicolás II, 

obtiene el reconocimiento del Benevento como territorio pontificio, recibirá un tributo y auxilio 

armado. No fue ésta la única causa que enfrentara al papado con el imperio, ya que también en 

1059, la curia romana apoyó un movimiento revolucionario conocido, por el mercado de trastos 

viejos de Milán, como pataria, que obligó al arzobispo Wido de Milán, nombrado por el gobierno 

imperial, a renunciar a su cargo y a volverlo a recibir de manos del Papa. Nicolás II falleció en 

Florencia el 27 de junio de 1061 

 

Alejandro II, milanés y obispo de Luca, sucedió a Nicolás II, (215) pero hubo un conflicto, dado 

que  los obispos lombardos se dirigieron al poder imperial para que diera su consentimiento de la 

elección del obispo Cádalo de Parma, el antipapa Honorio II, en la Dieta de Basilea.  

 

Sin embargo el nombramiento de Honorio en el Concilio de Osbor, es rechazado por los obispos de 

Alemania e Italia, provocando en 1062 el golpe de estado de Keiserswerth por el que Inés de 

Poitou, la madre del emperador, se ve obligada a ceder la regencia a los arzobispos Anno de 

Colonia y Adalberto de Bremen que intentan un acercamiento al papa Alejandro II logrando en el 

sínodo de Mantua del año 1064 la destitución y excomunión de Honorio II, quien ni siquiera se 

presentó en Mantua. 

 

Continuó, como sus predecesores, la lucha contra la simonía y el nicolaísmo, así como su 

enfrentamiento con el emperador del Sacro Imperio, Enrique IV, a quien obligó a mantener su 

matrimonio con Berta de Saboya; y, en lo que podemos considerar un precedente de la querella de 

las investiduras, excomulgará a los consejeros del emperador al considerarlo instigadores de la 

consagración como arzobispo de Milán del candidato imperial. En este sentido, apoyó a los 

partidarios del movimiento patarino milanés, contrarios a las intervenciones de los poderes laicos en 

las cuestiones eclesiásticas. 
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En 1063, transformó la Reconquista española en una "cruzada" al conceder indulgencia plenaria a 

los soldados que participaran en la toma de Barbastro. Murió el 21 de abril de 1073. 

 

Lo sucedió Gregorio VII, que nació como Hildebrando Aldobrandeschi en Toscana, en el seno de 

una familia de modesta extracción social 

 

Con la elección de Hildebrando (216) al trono papal en el año 1073, la secular aspiración de la 

iglesia de Roma por conseguir el dominio universal de todo el mundo iba a recibir un cumplimiento 

parcial. Las ambiciones de Hildebrando —que asumió el nombre de Gregorio VII— carecían de 

límites y lo mismo casi podría decirse de los medios malvados e implacables que usó para 

satisfacerlas. Su deseo era organizar un inmenso estado eclesiástico cuyo gobernante fuera supremo 

sobre todos los gobernantes de la tierra. Y Gregorio no vaciló en la supresión de todas aquellas 

costumbres que él considerara que le estorbaban en la consecución de su audaz plan. Entre las más 

visibles de estas supresiones fue su prohibición del matrimonio para el clero, cosa que trajo gran 

desgracia a millares de hogares. 

 

Gregorio VII (217) estaba dotado de un carácter enérgico y de una comprensión grande, rodeado de 

todos los hombres de su tiempo de más instrucción y de mejores costumbres, apoyado en la opinión 

pública de los pueblos y protegido por el derecho sajón que reconocía a los papas como jefes de la 

cristiandad así en lo espiritual como en lo temporal, en términos que el emperador elegido no 

obtenía el poder y el título imperial hasta haber sido consagrado por el papa; preparado así el 

terreno dio principio a la reforma de la Iglesia y del Estado. 

 

Los vicios más generales y más arraigados en la sociedad del siglo XI, eran la simonía, es decir, el 

modo indigno de obtener las dignidades eclesiásticas, vendiéndose estas por cosas temporales; las 

investiduras, que así se llamaba el derecho que pretendían tener los seglares para conferir las 

dignidades superiores eclesiásticas mediante el báculo y el anillo, haciendo feudatarios suyos a los 

eclesiásticos; el concubinato público de estos, la escandalosa conducta de los emperadores y de los 

reyes, y su gobierno tiránico y bárbaro sobre los pueblos; en una palabra, la falta de libertad en la 

iglesia y en las naciones. 

 

Renovó al efecto todos los decretos de sus predecesores y un concilio celebrado en Roma en 

1074proscribió la simonía, prohibió más severamente aun el matrimonio de los sacerdotes y censuró 

la escandalosa y arbitraria conducta de los reyes y de los señores. 
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Lleváronse los decretos del concilio a los dos reyes que más habían favorecido los abusos, a Felipe I 

de Francia y a Enrique IV de Alemania y ambos prometieron someterse. En el año siguiente otro 

concilio declaró que la investidura de los bienes eclesiásticos no pertenecería ya más a los seculares. 

 

El emperador que a la sazón se hallaba en guerra contra Sajonia y Turingia, acababa de conseguir 

una importante victoria. Orgulloso con este triunfo, desechó insolentemente esta última decisión 

pontificia, que le privaba de muy cuantiosas sumas de dinero. Opuso al concilio de Roma el 

conciliábulo de Worms, y envió al papa una sentencia de deposición. Este a su vez le excomulgó, 

relevando a sus súbditos del juramento de fidelidad. 

 

Su intento de suprimir el privilegio (218) secular de reyes y emperadores de escoger sus obispos y 

abades le hizo chocar de inmediato con Enrique IV, Emperador de Alemania. La negativa de 

Enrique de someterse a éste y a otros decretos del Papa enfurecieron tanto a este último, que tuvo la 

audacia de ordenar al emperador que compareciera ante él en Roma, y, cuando este llamamiento fue 

rechazado, el encolerizado Gregorio pronunció la excomunión del emperador de la iglesia. Al 

mismo tiempo, se le declaró despojado de su reino y sus súbditos fueron absueltos de sus 

juramentos de lealtad. Los supersticiosos temores de la gente, ya suscitados por el interdicto papal, 

fueron adicionalmente agitados por renovados embates del Vaticano, y estalló la guerra civil. El 

poder de Gregorio aumentó mientras el de Enrique menguaba, hasta que el desdichado monarca, 

abandonado por casi todos sus súbditos, rogó humilde el perdón del Papa. Éste trató de manera tan 

insensible al arrepentido emperador que el resultado fue una acerba venganza. Enrique encontró 

pocas dificultades para reunir un ejército de simpatizantes que condujo a Roma. Logró entrar en la 

ciudad, deponer a Gregorio, y poner a otro Papa en su lugar. El encarcelado Gregorio pidió ayuda 

inmediatamente a Robert Guiscard, un gran guerrero normando. Pronto se reunió un gran y 

abigarrado ejército, y, a pesar de todos los ruegos del clero y de los laicos para que Gregorio se 

aviniera a un acuerdo con Enrique, el Papa se mantuvo impávido.  

 

Estaba incluso dispuesto a ver la más terrible carnicería en Roma antes que rendir sus exaltadas 

pretensiones de que el emperador «entregara su corona y diera satisfacción a la iglesia.» Tan pronto 

como Gregorio fue liberado de su encarcelamiento por el triunfo de Guiscard, entabló de nuevo una 

lucha contra Enrique, pero su muerte en 1085, impidió el estallido de aquella tormenta. 

 

Clemente III, Antipapa, (219) elegido en la Asamblea de Brixen, y el 21 de junio de 1084 Enrique 

IV entró triunfante en Roma con su antipapa y el Domingo de Ramos Guiberto de Rávena fue 
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entronizado en una ceremonia en la que los cardenales-obispos fueron sustituidos por los obispos de 

Módena y Arezzo. La Pascua de aquel mismo año, Clemente III coronó emperador a Enrique IV y 

emperatriz a su esposa Bertha. 

 

La mitad de la población romana, que aún recordaba el saqueo de la ciudad por los normandos, a 

instancias de la llamada de Gregorio VII, se mantuvo del lado de Clemente III, que permaneció 

como dueño de media Roma durante el pontificado del sucesor de Gregorio VII, Víctor III, pero 

finalmente fue expulsado de la ciudad en 1089, en tiempos de Urbano II, retirándose a Rávena.  

 

Clemente III pudo volver a Roma gracias al respaldo imperial y condenó firmemente a aquellos que 

no reconociesen los ordenamientos que él hubiese hecho (Urbano II había calificado como 

cismáticos a los prelados designados por un papa cismático). Fue excomulgado en un concilio 

celebrado en Benevento y definitivamente expulsado de Roma después de la elección como papa de 

Pascual II. Marchó a Civita Castellana, donde permaneció solo y desacreditado hasta su muerte. 

 

Víctor III, llamado antes Desiderio, (220) de la casa de los Duques de Capua, Presbítero Cardenal y 

Abad de Monte Casino, fue electo Papa en el año 1086 contra su voluntad, después de una vacante 

de un año. Cuatro días después de su elección dejó sus insignias, huyó de Roma y se retiró a Monte 

Casino, pero instado por los prelados y los Príncipes congregados en el Concilio de Capua, 

condescendió y fue entronizado el 9 de mayo de 1087. Reunió un Concilio en agosto en Benevento, 

donde anatematizó a los corifeos enemigos de la iglesia y a Hugo de Lyon y Ricardo, abad de 

Marsella, por abuso de poderes. Escribió los Diálogos de los milagros de san Benito y otros santos 

de Monte Casino, y una carta a los obispos de Cerdeña. Murió el 16 de septiembre de 1087 y 

propuso a su sucesor, que fue, efectivamente, Urbano II. 

 

Urbano II, llamado Odón, era de Francia. (221) Estudió en Reims bajo la disciplina de san Bruno 

antes de fundar la orden cartujana. Llegó a ser canónigo y arcediano. Se retiró a la abadía de Cluny 

bajo el nombre de Hugo el Grande; fue nombrado prior mayor y enviado a Roma, reclamado por 

Gregorio VII para que ayudara en el gobierno y la reforma eclesiástica. En 1078 fue nombrado 

cardenal-obispo de Ostia. Entre 1082 y 1085 fue enviado como Legado pontificio a Francia y 

Germania. Fue elegido papa en 1088, pero no pudo ocupar el trono por estar instalado en él el 

antipapa Clemente III. Con el apoyo de varios príncipes recuperó Roma, pero lo expulsaron de 

nuevo; en 1093 regresó la sede pontificia de manera definitiva. Se dedicó a la reforma interna de la 

Iglesia. Convocó los concilios de Piacenza y Clermont (1095), donde se originó la primera cruzada. 
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Dirimió varios litigios importantes entre varias metropolitanas en Francia, Alemania, Italia y 

España. Confirmó el restablecimiento de varias sedes españolas y celebró varios Concilios: en 

Letrán (1097), Bari (1098) y San Pedro del Vaticano (1099). A su muerte le sucedió Pascual II.  

 

Habían llegado quejas de Tierra Santa por las afrentas y ultrajes sufridos por peregrinos al 

Santo Sepulcro, (222) y el Papa Urbano no tardaron mucho en darse cuenta de que Europa podría 

ser sangrada y agotada si se organizaban expediciones con el aparente motivo de rescatar el 

sepulcro de Cristo de manos de los infieles turcos. Esto le posibilitaría impulsar sus pretensiones 

temporales de una manera que ningún Papa había podido antes de él, porque los turbulentos barones 

y poderosos príncipes estarían fuera de su camino, y no habría nadie que se le pudiera oponer. Este 

plan, diabólicamente astuto, tenía una apariencia de justicia y de piedad, y los corazones de miles 

por toda Europa fueron atraídos por él. Se basaba en un emocionalismo y superstición sin frenos, y 

estaba rematado por una blasfema oferta papal de absolución de todos los pecados para todos los 

que tomaran armas en esta sagrada causa, y la promesa de la vida eterna a todos los que murieran en 

el intento. 
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La imagen que antecede, se encuentra en el Programa Sénior de Historia Universal de la Edad 

Media, siglos XI-XV, de la Profesora Susana Guijarro, de la Universidad de Cantabria. 

 

LA PRIMERA CRUZADA, se realizó en el año 1094 y en estas condiciones, no es 

sorprendente que una enorme horda de sesenta mil guerreros estuviera pronto lista para emprender 

la primera cruzada a Palestina. Aquella expedición estaba condenada al fracaso, y ni siquiera llegó a 

Tierra Santa, aunque dos terceras partes de aquel número murieron en el empeño. Los 

supervivientes fueron reorganizados un año más tarde y, después de una larga y sangrienta lucha, 

los cruzados lograron asaltar Jerusalén. La carnicería que siguió fue indescriptible, y la matanza de 

setenta mil mahometanos fue considerada como una buena obra cristiana. 

 

Lo que podríamos llamar ―introducción‖ (223) a las Cruzadas fue el santo y seña del gran papa 

Urbano II en el sínodo de Clermont, Francia, en Noviembre de 1095, donde lanzó el grito de ―Deus 

lo volt‖, Deus lo volt, Deus lo volt‖, ¡Dios lo quiere!, que enardeció a toda Europa. La conquista de 

los Santos Lugares se convertía el algo oficial dentro de la Iglesia. El Jefe supremo ─hoy le 

llamaríamos el Comandante en Jefe─, no era ningún rey, sino el Papa. A nivel de Iglesia, el ideal 

supremo era conservar y tener como propio el Sepulcro del Señor; y, a nivel personal, la 

indulgencia plenaria que conseguían los que se alistaban en el ejército cristiano, los cuales iban, 

más que como soldados, como peregrinos para hacer penitencia por sus pecados y ganar así la 

codiciada indulgencia plenaria, pues, si morían, se iban sin más al Cielo. Se llamaron ―cruzados‖ 

por la cruz de tela roja que tejían en su uniforme sobre el hombro derecho, la cual significaba que 

eran verdaderos soldados de Cristo, de la ―milicia‖ de Cristo, y, si morían, morían por Cristo. ¡Qué 

fe la de aquellos tiempos!...  

 

El primero que recogió la idea fue el monje ―Pedro el Ermitaño‖, sinceramente santo pe-ro algo 

iluminado, que levantó verdaderas muchedumbres de hombres, mujeres, jóvenes y niños, con las 

cuales se lanzó el año 1096 en plan desordenado hacia Palestina; murieron muchísimos en aquella 

aventura descabellada, gran parte degollados por los musulmanes en el Asia Menor; no avanzaron 

hasta Jerusalén y todo paró en nada. 

 

La Primera Cruzada, después de la oleada de Pedro el Ermitaño, iba dividida en cuatro cuerpos de 

ejército, con el obispo Ademaro de Puy como delegado del Papa. La marcha se iniciaría el día 15 de 

Agosto del 1096. No fue ciertamente un paseo triunfal, pero los cruza-dos conquistaron Nicea, 

Edesa, Antioquía y, finalmente, el 15 de Julio del 1099 entraban en Jerusalén. El gran héroe fue 
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Godofredo de Bouillon, que, rechazando el nombre de rey de Jerusalén, quiso llamarse simplemente 

―Defensor del Santo Sepulcro‖. Pareciera que estaba acabado todo, que las fuerzas de ocupación 

mantendrían sus puestos indefinidamente con los refuerzos que les llegarían siempre de Europa, ya 

sin guerra contra los musulmanes, y que la Iglesia no perdería nunca lo que había conquistado. 

Inútil pensar así. Los musulmanes no dejarían nunca en paz a los cristianos. Los príncipes 

cristianos, por su parte, estarían continuamente en luchas contra sí mismos, se perderían tierras 

conquistadas que habría que reconquistar, empezando por Jerusalén, que cayó de nuevo en manos 

musulmanas bajo Sa-ladino el año 1187. Las Cruzadas iban a continuar por más de doscientos años. 

 

Indica H. G. Wells (224) que en las Cruzadas, desde muy al principio se mezclaron con ardiente 

entusiasmo, bajos elementos. Existía un plan frío y calculador de la libre y ambiciosa iglesia latina 

para sojuzgar y reemplazar a la bizantina regida por el emperador; existía el instinto depredatorio de 

los normandos, que a la sazón desgarraba Italia, siempre dispuesto a entrar en un mundo nuevo en 

que el botín fuese más rico. Y existía en la muchedumbre vuelta hacia Oriente algo más profundo 

que el amor en el tejido humano; el odio hilo del temor, que los apasionados llamamientos de los 

propagandistas y la exageración de los horrores y crueldades cometidos por los infieles habían 

convertido en hoguera. Y existían también otras fuerzas; los intolerantes selyúcidas y los 

intolerantes fatimitas levantaban una barrera infranqueable ante el comercio de Génova y Venecia, 

que antes llegaba a Bagdad y a Alepo y cruzaba todo Egipto. Tenían que abrir a la fuerza los 

cerrados caminos para que Constantinopla y las vías del Mar Muerto no monopolizaran solas todo 

el comercio de Oriente. Hubo, además, en 1094 y 1095, una peste y hambre desde el Escalda hasta 

Bohemia y mucha desorganización social. ―No es de maravillar – dice Mr. Ernest Barker - que una 

corriente de emigración se encaminara hacia Oriente como se encaminaría en los tiempos modernos 

hacia unas minas de oro recién descubiertas; corriente que llevaría en sus turbias aguas a muchos 

desechados, vagabundos y hombres en quiebra, merodeadores y chalanes, monjes fugitivos y 

bellacos en fuga, en la misma agrupación abigarrada, con la misma fiebre de vivir, con las mismas 

alternativas de afluencia y pobretería que podrían verse en las apreturas de hoy por llegar a unas 

minas de oro.‖… 

 

Era la ―cruzada del pueblo‖. Jamás en la historia entera del mundo hubo espectáculo semejante al 

de aquellas masas, virtualmente faltas de jefes, movidas por una idea. Por una idea muy cruda. 

Cuando llegaban a un país extranjero no parecían comprender que no estaban aún entre infieles. 

Dos núcleos de populacho, las avanzadas de la expedición, cometieron tales excesos en Hungría, 

cuyo lenguaje hubo de serles incomprensible, que provocaron su destrucción por parte de los 
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húngaros. Fueron exterminados. Una tercera hueste comenzó con un gran pogromo de judíos en el 

Rin porque la sangre cristiana se había excitado, y también esta muchedumbre se dispersó en 

Hungría. Otras dos huestes mandadas por Pedro, la cruzaron y llegaron a Constantinopla, para 

asombro y desmayo del emperador Alejo. Cometieron robos y causaron ofensas por el camino y al 

cabo el emperador los hizo cruzar el Bósforo, para que los exterminaran, más que derrotarlos los 

selyúcidas en el año 1096. 

 

Esta primera y desgraciada aparición del ―pueblo como pueblo‖ en la historia moderna de Europa, 

fue seguida en 1097 por las fuerzas regulares de la Primera Cruzada. Se encaminaron por diversas 

vías desde Francia, Normandía, Flandes, Inglaterra, Italia del Sur y Sicilia y los normandos 

constituían su voluntad y su fuerza. Cruzaron el Bósforo y tomaron Nicea, que Alejo les arrebató 

antes que la saquearan. Luego continuaron por el mismo camino, poco más o menos, de Alejandro 

Magno; pasaron las Puertas Cilicias, dejando a los turcos no vencidos en Konia; pasaron por el 

campo de batalla del Icso y llegaron a Antioquía, que tomaron después de un año de asedio. Luego 

derrotaron a un gran ejército de socorro, procedente de Mosul. Gran parte de los cruzados 

permaneció en Antioquía y una escasa fuerza mandada por Godofredo de Bouillon (de Bélgica) 

siguió a Jerusalén. Después de poco más de un mes de sitio se tomó al cabo la ciudad el 15 de julio 

y la matanza fue terrible, la sangre de los vencidos corría por las calles, salpicando a los que 

cabalgaban. … 

De la autoridad del patriarca de Jerusalén, se apoderó el seguida el clero latino de la expedición y 

los cristianos ortodoxos se encontraron en peor situación bajo el mando latino que bajo el mando 

turco y hubo una tentativa sin éxito de convertir Jerusalén en propiedad del Papa. 

 

Pascual II, (225) Papa toscano, cuyo nombre en el siglo fue Rainiero di Biera, nacido en esta 

localidad italiana en el año 1050, y muerto en Roma en 1118. Muy joven aún sintió atracción por la 

vida eclesial, y se ordenó monje de Cluny. A la muerte de Urbano II en 1099, el Cónclave se reunió 

en su Iglesia y, a pesar de sus protestas, fue nombrado papa para sucederle. 

 

Las cuestiones que se le presentaron durante su pontificado fueron las mismas que habían aquejado 

a sus predecesores Gregorio VII y Urbano II. En lo que respecta a la causa de los cruzados, al Papa 

favoreció grandemente los esfuerzos hechos en pro de la liberación de los Santos Lugares; pero más 

grave fue el asunto de las investiduras: el antipapa Clemente III había muerto cuando Pascual subió 

al trono, pero surgieron progresivamente otros tres, Teodorico, Alerico y Maginulfo.  

 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=urbano-ii-papa
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Pascual II logró encerrar a los dos primeros en un monasterio, y del tercero, que contaba con pocos 

partidarios, no hizo mucho caso. Enrique IV, que se había obstinado en mantener el asunto de las 

investiduras, murió en Lieja impenitente, y su hijo Enrique V se empeñó en mantener las mismas 

tendencias que el padre, a pesar de que Pascual II continuaba lanzando anatemas contra las 

investiduras laicas. 

 

El día designado para la coronación de Enrique, hubo en Roma un tumulto, dirigido por los 

prelados, que de controlar el Imperio se veían de un golpe en la miseria. Pascual fue hecho preso 

con sus cardenales y, después de dos meses de prisión, cedió finalmente y firmó el concordato con 

Enrique V, con lo que renunciaba a todos los derechos que sus antecesores se habían esforzado en 

mantener. La cólera de la cristiandad alcanzó tales consecuencias que el Papa tuvo que excomulgar 

al Emperador. Pasó sus últimos años dedicado a la defensa y explicación de sus errores. Fue 

sucedido por Gelasio II. 

 

Gelasio II, elegido en 1118, (226) permaneció en el solio pontificio hasta 1119. Antes llamado Juan 

Gaetano, nacido en Gaeta, siendo muy joven vistió la cogulla benedictina en Monte Casino. Vivió 

pocos años en su monasterio, al ser llamado por Urbano II para ejercer el cargo de canciller de la 

iglesia romana. Pascual II le tenía en gran estima, y le hizo cardenal diácono de Santa María de 

Cosmedín, y cardenal presbítero. Al ser elegido Papa fue asediado en su palacio por los Frangipani, 

pero huyó y fue consagrado en Gaeta. El emperador Enrique V nombró entonces un antipapa, 

Gregorio VIII, pero Gelasio II volvió a Roma y, con ayuda de los normandos le atacó. Fue 

rechazado y se retiró a Cluny, donde murió en febrero de 1119. Fue sucedido por Calixto II. 

 

Gregorio VIII, (227) antipapa, de nombre Mauricio Burdino, nacido en Francia hacia 1050 y muerto 

en la prisión de Fumona, cerca de Alatri (Italia), hacia 1140. El emperador Enrique V lo nombró 

papa en lugar de Gelasio II y tomó el nombre de Gregorio VIII. 

 

Originario de la Francia meridional, fue monje del monasterio de Limoges. En 1095 el arzobispo 

Bernardo de Toledo lo trajo a España para que reformase su diócesis. Poco después fue nombrado 

obispo de Coimbra y a la muerte del arzobispo Giraldo de Braga fue designado para sucederle. 

Recibió en Roma el palio y la confirmación del papa Pascual II y fue nombrado legado apostólico 

para que negociase la paz con el emperador Enrique V. 
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En 1117 el emperador viajó a Italia para hacerse cargo de la herencia de la condesa Matilde de 

Toscana. Mientras el papa se encontraba en Monte Casino, Enrique reunió a los cardenales y exigió 

que lo coronaran. El arzobispo Mauricio se prestó a llevar a cabo tal ceremonia y al saberlo el papa 

reunió un concilio en Benevento en el que excomulgó a Burdino, constituyendo éste uno de sus 

últimos actos de gobierno, pues murió en enero de 1118. En Monte Casino fue elegido Juan de 

Gaeta, canciller de la Iglesia romana, que tras la aclamación tomó el nombre de Gelasio II y huyó a 

Gaeta, después de sufrir la violencia del emperador, ser encarcelado y lograr escapar. Enrique trató 

de intimidar a Gelasio para que entrase en Roma y lo consagrase, amenazando con nombrar un papa 

de entre los cardenales si no obedecía. Gelasio, seguro de sus apoyos, contestó que su intención era 

reunir un concilio en Cremona o Milán, para tratar de poner fin a las luchas entre el Imperio y el 

Papado. Enrique consagró entonces al arzobispo de Braga (8 de marzo de 1118), que tomó el 

nombre de Gregorio VIII. Para respaldar legalmente la consagración de Gregorio VIII el emperador 

contó con el servicio de jurisconsultos como Guarnerio de Bolonia. 

 

El 7 de abril Gelasio, desde Capua, excomulgó a Gregorio VIII y al emperador, ordenando a Conón 

de Palestrina que fuese a Alemania a promulgar la sentencia. Gregorio, en pago de su 

nombramiento, coronó a Enrique el 2 de junio y éste regresó a Alemania, dejando a Gregorio a su 

suerte, por lo que éste juzgó más prudente abandonar Roma, donde entró Gelasio a comienzos de 

julio de 1118.  

 

A la muerte de Gelasio, en enero de 1119, los enemigos del emperador nombraron Papa en la 

persona del arzobispo de Vienne, que tomó el nombre de Calixto II y cuya aclamación tuvo lugar el 

1 de marzo.  

 

Calixto II, durante los meses siguientes, reunió un concilio en Reims en el que fue confirmado la 

excomunión de Gregorio VIII y del emperador y en 1121, después de haber visitado gran parte de 

Italia, pudo retomar en sus manos el gobierno religioso y acometer el asunto del antipapa, que se 

encontraba refugiado en Sutri.  

 

La vuelta a Roma de Calixto II asustó sobremanera a Gregorio VIII, que envió una carta al 

emperador, quejándose de que sólo había recibido del Imperio buenas palabras, y de que la escasa 

ayuda militar enviada por el marqués de Ancona se había marchado tras cuarenta días; en todo caso, 

Gregorio se mostró dispuesto a seguir hasta el final con la santa causa que se le había encomendado. 

No tuvo que resistir mucho tiempo, ya que cuando en abril de 1121 los normandos, bajo el mando 
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del cardenal Juan de Crema, iniciaron el asedio de la fortaleza de Sutri, sus habitantes entregaron a 

Gregorio para no sufrir los horrores del saqueo.  

 

El antipapa fue trasladado a Roma, donde el 23 de abril se le hizo entrar montado en un camello con 

la cabeza vuelta hacia la cola y cubierto con una piel de carnero manchada de sangre.  

 

Calixto II le ordenó encarcelar en el castillo de La Cava, cerca de Salerno, y el 27 de abril anunció a 

los obispos franceses el fin del cisma. El hecho de que Enrique V no nombrase un nuevo antipapa 

facilitó el entendimiento entre el Imperio y el Papado, plasmado en el Concordato de Worms 

(1122). Las ordenaciones hechas por Gregorio VIII y por los obispos nombrados por él fueron 

anuladas en el concilio de Letrán (1123), en el que Burdino fue tratado de heresiarca. 

 

Desde Cava fue trasladado a la fortaleza de Janula, cerca de Monte Casino y allí permaneció hasta 

que el papa Honorio II lo hizo encerrar en el castillo de Fumona, en las proximidades de Alatri, 

donde pasó el resto de sus días. 

 

Honorio II, (228) nombrado Papa en el año 1124, hasta el 1130, que falleció, llamado antes 

Lamberto, era natural de Fagnano en el Bolones y Obispo de Ostia, fue electo Papa de un modo 

poco canónico al principio, pues ya había sido electo Teobaldo, Roberto Frangipani, en medio del 

Congreso aclamó al Obispo de Ostia y como Teobaldo consintió, todos aceptaron la elección de 

Lamberto, quien, sin embargo, entendiéndola defectuosa, a los 7 días se despojó de sus ornamentos 

pontificales delante de los Cardenales, como acto de humildad y por lo tanto fue ratificado en su 

cargo. 

 

Inocencio II, fue nombrado Papa de 1130 a 1143, (229) era cardenal diácono de Sant'Angelo desde 

1116, al igual que ocurrió con la elección de Honorio II, tras el fallecimiento de éste, se produjo una 

doble elección papal.  

 

La mayoría de los cardenales,  eligieron al cardenal Pietro Pierleoni que adoptará el nombre de 

Anacleto II; pero la familia Frangipani, con una minoría de cardenales, se decantaron por Gregorio 

Papareschi.  

 

El antipapa Anacleto, apoyado por los normandos de Roger II de Sicilia y por la mayoría del pueblo 

romano, es coronado pontífice en la Basílica de San Pedro mientras que Inocencio II, sin ni siquiera 
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el apoyo de los Frangipani, sólo puede ser consagrado en la iglesia de Santa María Nuova, para a 

continuación verse obligado a huir de Roma y refugiarse en Francia. 

 

Desde el exilio, Inocencio comenzó a afianzar su posición logrando, el primer lugar, el apoyo del 

rey francés Luis VI gracias a la influencia que sobre este tenían Bernardo de Claraval y el abad 

Suger de Saint-Denis. Se celebraron tres concilios, en Estampes, Cluny y Clermont en los que 

Inocencio logró que los obispos reunidos le jurasen lealtad. 

 

Posteriormente logró el apoyo del rey alemán Lotario II en un sínodo celebrado en Würz, y el del 

rey inglés Enrique I y el de León, Alfonso VII en un sínodo celebrado en Reims. 

 

Con estos poderosos aliados, Inocencio pudo regresar a Roma en 1133 donde coronó emperador a 

Lotario en la Basílica de San Juan de Letrán por encontrarse la Basílica de San Pedro en manos de 

los partidarios del antipapa Anacleto. Tras la coronación Lotario volvió a Alemania lo que obligó a 

Inocencio a abandonar nuevamente Roma, que seguía dominada por Anacleto, para refugiarse en 

Pisa donde celebró un sínodo en el que excomulgó a su rival y donde permanecería hasta que 

Lotario volvió a Italia en 1137 y lo condujo nuevamente a Roma, que no obstante seguía dominada 

por el antipapa con el apoyo normando. 

 

El emperador se dirigió entonces contra los normandos, pero falleció durante la campaña militar 

provocando una incómoda situación en Roma donde volvían a convivir dos papas. El conflicto se 

solucionó en 1138 cuando falleció Anacleto II, que aunque fue sucedido por otro antipapa, Víctor 

IV, renunciaría dos meses después. 

 

El cisma había finalizado, y para refrendarlo, Inocencio II convocó en 1139 el Segundo Concilio 

Lateranense, en el que con la participación de más de mil asistentes, se declararon nulos los 

decretos de Anacleto II y se depusieron los obispos ordenados por él. El sínodo se cerró con la 

excomunión de Roger II por haber apoyado al antipapa Víctor IV. 

 

La última etapa de su pontificado se vio inmersa en la sublevación del Senado romano que, 

instigado por Arnaldo de Brescia, promovía la transformación de Roma en un estado republicano 

independiente de la autoridad de los papas y que azotaría Italia durante las siguientes décadas. 

Inocencio falleció el 24 de septiembre de 1143. 
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Celestino II, llamado Guido di Castello, (230) toscano de nacionalidad, era cardenal de San Marcos 

fue electo Papa en 1143 y falleció poco tiempo después en 1144. 

 

Lucio II, (231) llamado antes Gerardo, Bolones, Canónigo Regular, Presbítero Cardenal del título 

de Santa Cruz en Jerusalén, fue electo y coronado Papa en un mismo día en el año 1144. Los 

romanos excitados por el famoso Arnaldo de Breza, restablecieron el Senado, crearon un Patricio y 

le revistieron de autoridad soberana. Lucio se opuso a esta operación y fue herido de una pedrada, 

muriendo el 25 de febrero de 1145. 

 

A su muerte fue electo Papa Eugenio III, llamado antes Bernardo, Pisano, Monje de Claraval y 

Abad de San Anastasio en Roma, discípulo de Bernardo de Claraval, ordenado en el Monasterio de 

Farfa, a donde se había retirado con los Cardenales, por estar Roma sublevada.  

 

Depués de haber sujetado a sus moradores, tuvo que ausentarse otra vez y refugiarse en Francia, 

donde fue magnificamente recibido por el rey Luis VII, después de haber recorrido diferenctes 

ciudades de Francia y Alemania. 

 

Desde ahí organiza la Segunda Cruzada, ordenando su predicación a su maestro Bernardo de 

Claraval que logró el apoyo del rey francés Luis VII y del emperador germano Conrado III.  

En 1148 excomulga por cismático a Arnaldo de Brescia pero no logra que el Senado romano se lo 

entregue por lo que el papa intenta la solución militar mediante una alianza con el rey Roger II de 

Sicilia con la que logró retornar en 1149 por unos días a Roma, ciudad que tuvo nuevamente que 

abandonar al no mantenerse el apoyo del rey siciliano, lo que lleva a buscar apoyo, a cambio de la 

coronación imperial, en Conrado III, pero la muerte de este en 1152 impide nuevamente el objetivo 

papal. Finalmente, en 1153, Eugenio llega a un acuerdo con el sucesor de Conrado, Federico I 

Barbarroja que le permitirá retornar a Roma donde fallecerá pocos días después el 8 de julio de ese 

mismo año. 

 

LA SEGUNDA CRUZADA (232) se debió a la caída de Edesa el año 1144 en manos 

musulmanas. Partió un imponente ejército de alemanes, franceses e ingleses, pero resultó un fracaso 

completo. No conquisto ni Edesa ni Damasco. Regresaron los cruzados, y el único buen resultado 

fue que los cruzados que regresaban por mar y atracaron en Portugal ayudaron a los españoles a 

reconquistar Lisboa. Echaron la culpa del fracaso a San Bernardo que había promovido la cruzada; 

él se defendió predicando otra, pero nadie le hizo caso. 
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Anastasio IV, (233) llamado Conrado, electo Papa en 1153 falleciendo en diciembre de  1154. 

 

Adriano IV llamado Nicolás Breakspeare fue Papa, de 1154 a 1159. (234) nació en Inglaterra en la 

localidad de San Albans o cerca de ella, y que dejó su país y parientes en su juventud para 

completar sus estudios, y fue a Arles en Francia. Durante las vacaciones visitó el monasterio de San 

Rufo cerca de Aviñón, donde tomó los votos y el hábito como canónigo de Austin. Luego de algún 

tiempo fue elegido Abad y, yendo a Roma por un importante asunto relacionado con el monasterio, 

fue retenido allí por el Papa Eugenio III, y creado cardenal y Obispo de Albano (1146).  

En 1152 Adriano fue enviado en una delicada e importante misión a Escandinavia, como legado 

papal, en la cual, para satisfacción de todos, se defendió bien. Estableció una sede arzobispal 

independiente para Norway en Trondheim, que fue seleccionada especialmente en honor de San 

Olaf, cuyas reliquias reposan en su iglesia. Reformó los abusos que se habían movido lentamente en 

las costumbres del clero, e incluso ayudó a mejorar las instituciones civiles del país. 

 

A su regreso a Roma fue aclamado como el Apóstol del Norte, y, a la muerte de Anastasio IV 

ocurrida en ese tiempo (2 de Diciembre de 1154), al siguiente día fue elegido por unanimidad 

sucesor de San Pedro; pero el cargo no fue un lecho de rosas.  

 

El Rey Guillermo de Sicilia estaba en abierta hostilidad, y la supuesta amistad de Federico 

Barbarroja era aún más peligrosa. Los barones de la Campaña peleaban entre sí y con el Papa y, 

saliendo de sus castillos, asaltaban el país en todas direcciones, y hasta atracaban a los peregrinos en 

su camino a las tumbas de los Apóstoles. El populacho turbulento e inconstante de Roma estaba en 

abierta revuelta bajo el mando de Arnoldo de Brescia. El Cardenal Gerardus fue mortalmente herido 

a plena luz del día, mientras caminaba por la Vía Sacra.  

 

Adriano, hombre decidido, de una vez dejó la ciudad bajo interdicción y se retiró a Viterbo. 

Prohibió la realización de cualquier servicio religioso hasta el miércoles de Semana Santa. 

―Entonces, los senadores fueron impelidos por el clamor de los clérigos y los laicos igualmente a 

postrarse delante de Su Santidad‖. Se realizó la sumisión y la prohibición fue removida. El Papa 

retornó a Roma, y Arnoldo escapó y fue tomado bajo la protección de algunos de los barones 

bandidos de la Campaña del Norte. Posteriormente fue liberado y ejecutado.  
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Mientras tanto Barbarroja avanzaba a través de Lombardía, y después de recibir la Corona de Hierro 

en Pavía se había acercado a las fronteras del territorio papal, pensando recibir la corona imperial en 

Roma de manos del Papa. Después de algunas negociaciones tuvo lugar un famoso encuentro en 

Sutri, cerca de 30 millas al norte de Roma, el 9 de Junio de 1155, entre Federico de Hohenstaufen, 

entonces el más poderoso gobernante de Europa, y el humilde canónigo de San Rufo, ahora el más 

poderoso gobernante espiritual del mundo.  

 

En cuanto se aproximó el Papa, el Emperador avanzó para encontrarse con él, pero no sostuvo el 

estribo del Papa, lo cual era parte de la ceremonia de homenaje acostumbrada. El Papa no dijo nada 

entonces, sino desmontó, y el Emperador lo condujo a una silla y besó su zapatilla. La costumbre 

requería que el Papa diera entonces el beso de la paz. El rehusó hacerlo, y dijo a Federico que, hasta 

que no se le hiciera el homenaje completo, no lo haría. Esto implicaba que no lo coronaría. Federico 

tuvo que someterse, y el 11 de Junio se convino otro encuentro en Nepi, en el que Federico avanzó 

a pie y sostuvo el estribo del Papa, y el incidente fue cerrado.  

 

Federico fue después debidamente coronado en San Pedro, y prestó los juramentos solemnes 

prescritos por la antigua costumbre. Durante las ceremonias, un guardia de las tropas imperiales 

había sido colocado en o cerca del puente del Santo Ángel, para proteger ese suburbio, conocido 

entonces como la Ciudad Leonina. El puente fue tomado por asalto por las tropas republicanas de la 

misma ciudad, y siguió una fiera batalla entre el ejército imperial y los romanos.  

 

Los enfrentamientos duraron a lo largo del caluroso día de verano y se prolongaron hasta el 

atardecer. Finalmente los romanos fueron derrotados. Más de 200 cayeron prisioneros en manos de 

Federico, incluyendo a la mayoría de los líderes, y más de 1,000 fueron asesinados o murieron 

ahogados en el Tíber. Los ciudadanos, sin embargo, mantuvieron la ciudad y rehusaron dar 

provisiones al Emperador; éste, ahora que fue coronado, no hizo esfuerzos serios ni para ayudar al 

Papa contra los Normandos ni para someter la ciudad. La malaria apareció entre sus tropas. ―Fue 

obligado a regresar‖, dice Gregorovius, en su Historia de la Ciudad de Roma, ―y, no sin algún 

doloroso remordimiento, a abandonar al Papa a su suerte‖. Se apartó de él en Tívoli, y, marchando 

al norte por el camino de Farfa, redujo a cenizas a su paso la antigua y célebre ciudad de Spoleto. 

 

Guillermo I sucedió a su padre en el trono de Sicilia en Febrero de 1154. Adriano rehusó 

reconocerlo como rey, y se dirigió a él simplemente como Señor. Siguieron hostilidades. Los 
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Sicilianos sitiaron a Benevento sin resultado, y después devastaron la Campaña del sur y se 

retiraron. Adriano excomulgó a Guillermo.  

 

Después de la partida de Federico, Adriano reunió a sus vasallos y mercenarios y marchó al sur a 

Benevento, una posesión papal, donde permaneció hasta Junio de 1156. Fue durante este tiempo 

que Juan de Salisbury pasó tres meses con él, y le solicita que decrete que Irlanda pase a ser 

dominio del rey Enrique II de Inglaterra. La solicitud, que supone un permiso de invasión para que 

el rey inglés, es concedida por Adriano, basándose en la Donación de Constantino, mediante la Bula 

Laudabiliter 

 

La fortuna de la guerra favoreció a Guillermo. Capturó Brundusio, con un inmenso depósito de 

provisiones y municiones de guerra, y un peso de cinco mil libras de oro que el Emperador Griego, 

Manuel I, tenía pensado para su alianza con el Papa.  

 

También tomó cautivos a muchos griegos ricos, a quienes envió a Palermo, algunos por rescate, 

pero la mayoría para ser vendidos a la esclavitud. Esto prácticamente determinó el asunto de la 

guerra. Se hizo la paz en junio de 1153, y concluyó en un tratado. El Papa convino en investir a 

Guillermo con las coronas de Sicilia y Apulia, los territorios y estados de Nápoles, Salerno, y 

Amalfi, la Marcha de Ancona, y todas las otras ciudades que el Rey poseía entonces.  

 

Guillermo por su parte tomó el juramento feudal y llegó a ser el vasallo del Papa, y prometió pagar 

un tributo anual, y defender las posesiones papales. Después de esto, el Papa fue a Viterbo, donde 

llegó a un acuerdo con los romanos, y a comienzos de 1157 regresó a la Ciudad.  

 

El Emperador resintió profundamente el acto del Papa al investir a Guillermo con territorios que él 

reclamaba como parte de sus dominios, y por esta y otras causas estalló un conflicto entre ellos. 

Adriano murió en Anagni, en enfrentamiento abierto con el Emperador, y en alianza con los 

lombardos contra él. Alejandro III, su sucesor, llevó a cabo las intenciones de Adriano, y poco 

después excomulgó al Emperador. 

 

Alejandro III (235) Papa desde el año 1159 al 81, se llamaba, Orlando Bandinelli y nació en una 

distinguida familia de Siena y murió el 3 de agosto de 1181. Fue profesor en Bolonia donde 

adquirió una gran reputación como canonista aumentada tras la publicación de su comentario al 
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Decreto de Graciano, popularmente conocido como la "Summa Magistri Rolandi". Fue llamado a 

Roma por Eugenio III en el año de 1150 adonde hizo un rápido progreso.  

 

Nombrado Cardenal Diácono, después Cardenal Sacerdote con el título de san Marcos, y Canciller 

Papal. Fue el leal consejero de Adriano IV y se le consideró como el alma del grupo independiente 

entre los cardenales que buscaron escapar del yugo alemán por su alianza con los normandos de 

Nápoles. Por afirmar abiertamente ante Federico I Barbarroja en la Dieta de Besanzon (1157) que la 

dignidad imperial era un beneficio papal (en el sentido general de benefician y no en el de ―feudo‖), 

incurrió en la ira de los príncipes alemanes y pudo haber caído bajo el hacha de guerra de su eterno 

enemigo, Otto de Wittelsbach, de no haber intervenido Federico.  

 

Con el propósito de asegurarse a un pontífice sumiso en la próxima vacante, el Emperador mandó a 

Italia a dos hábiles emisarios para operar con las debilidades y miedos de los cardenales y de los 

romanos, al mencionado Otto y al Arzobispo electo de Colonia, Reginaldo de Dassel, cuya actitud 

antipapado se debió en gran parte al hecho de que la Santa Sede se negó confirmar su 

nombramiento.  

 

Los frutos de sus actos se hicieron patentes tras la muerte del Papa Adriano IV. De los veintidós 

cardenales congregados el siete de septiembre para elegir a su sucesor, todos menos tres, votaron 

por Orlando. La disputa que hizo que más tarde los cardenales imperiales contaran nueve, puede 

explicarse por la conjetura que en los sorteos más tempranos, seis de los cardenales fieles votaron 

por un candidato menos desagradable y prominente. En oposición al Cardenal Orlando, que tomó el 

nombre inmortal de Alejandro III, los tres miembros imperiales eligieron a uno de su grupo, el 

Cardenal Octaviano, que asumió el título de Víctor IV. Una chusma contratada por el Conde 

Wittelsbach disolvió el cónclave.  

 

Alejandro se retiró hacia el sur normando siendo consagrado y coronado el 20 de septiembre en el 

pequeño pueblo Volscos de Nymfa. La consagración de Octaviano tuvo lugar el 4 octubre en el 

monasterio de Farfa. El Emperador se interpuso para causar un alboroto totalmente provocado por 

sus propios agentes y convocó a ambos pretendientes ante una atestada asamblea en Pavía. Pero no 

fue fiel a sus intenciones cuando le dio tratamiento a Octaviano como Víctor IV y al verdadero Papa 

como el Cardenal Orlando. El Papa Alejandro se negó a someter su justo derecho ante este corrupto 

tribunal que, como se preveía, se declaró a favor del usurpador (11 de febrero de 1160).  
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Alejandro respondió rápidamente a la nefasta Anagni, excomulgando solemnemente al Emperador y 

liberando a sus súbditos de sus juramentos de obediencia. El resultado fue un cisma más desastroso 

para el Imperio que para el Papado pues duró diecisiete años y acabó después de la batalla de 

Legnano (1176) con la rendición incondicional del altivo Barbarroja en Venecia en 1177.  

 

El destierro forzoso de Alejandro (1162-65) a Francia contribuyó grandemente a mejorar la 

dignidad del papado, pues nunca fue tan popular como cuando estuvo bajo esta aflicción. También 

lo puso en contacto directo con el monarca más poderoso de occidente, Enrique II de Inglaterra.  

 

Para culminar y coronar con el triunfo de la religión, Alejandro convocó y presidió el Tercer 

Concilio Lateranense (Undécimo ecuménico), en el 1179. Rodeado de más de 300 obispos, el tantas 

veces probado Pontífice emitió muchos decretos beneficiosos, notable fue la ordenanza invistiendo 

el derecho exclusivo de los cardenales para la elección de los Papas, mediante dos tercios de los 

votos.  

 

Incluso Voltaire consideró al Papa Alejandro III, como el hombre que en tiempos medievales mejor 

dignificó a la raza humana, por abolir la esclavitud, por reducir la violencia del Emperador 

Barbarroja, por persuadir a Enrique II de Inglaterra para pedir perdón por el asesinato de Tomás 

Becket, por restaurar a los hombres en sus derechos y por dar el esplendor a muchas ciudades. 

 

A su muerte en 1181, (236) fue nombrado Papa Lucio III, llamado Ubaldo Allucinoli, era nativo de 

la República de Lucca y monje Cisterciense hasta ser nombrado, en 1142, Cardenal Presbítero de 

Santa Práxedes por el papa Inocencio II para posteriormente actuar, bajo el pontificado de Eugenio 

III como legado papal en Sicilia. Nombrado Cardenal-Obispo de Ostia y Velletri por el papa 

Adriano IV, fue uno de los cardenales más influyentes bajo el pontificado del papa Alejandro III. 

 

Después de su elección, vivió en Roma de noviembre de 1181 a marzo de 1182, pero disensiones 

con la nobleza romana que no había influido en su elección lo hicieron marchar al exilio, que 

transcurrió en Velletri, Anagni y Verona. 

 

Lucio III se entrevistó en Verona con Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, 

para intentar resolver la disputa territorial existente sobre las posesiones que la condesa Matilde de 

Toscana había legado tras su muerte a la Iglesia durante el pontificado de Pascual II y que el 

entonces emperador Enrique V había hecho suyas alegando derechos dinásticos. La negativa de 
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Federico a ceder a las pretensiones del Papa junto al hecho de que le negara su ayuda para regresar 

a la Ciudad Eterna, hizo que, en respuesta, Lucio III no coronase co emperador a su hijo Enrique 

VI. 

 

En un sínodo celebrado en Verona, promulgó la constitución Ad abolendam en la que condenó las 

herejías cátaras, valdenses, arnaldismo, convirtiéndose en un instrumento eficaz contra cualquier 

forma de indisciplina a la ortodoxia católica, decretando que el castigo físico de los herejes 

correspondía a la autoridad laica con lo que Ad abolendam se convertirá en el embrión del futuro 

Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. 

 

En 1185, Lucio III empezó a preparar la Tercera Cruzada en respuesta a las peticiones de Balduino 

IV de Jerusalén, pero falleció en Verona y fue enterrado en la Catedral de la misma ciudad. 

 

Reinó desde 1185 a 1187, (237) siendo elegido electo para que sucediera a Lucio III el mismo día 

de su muerte; fue coronado el 1 de diciembre. Este apresuramiento probablemente se debió a que 

tenían temor de que hubiera una intervención imperial en el proceso. Urbano heredó de su 

predecesor una enemistad con el Gran Emperador Federico Barbarroja, y esto empeoró por una 

enemistad personal, ya que durante el saqueo de Milán de 1162, el emperador fue responsable de 

que varios de los familiares del papa fueran proscritos o mutilados. Se había notado que la ruptura 

entre Lucio III y Federico coincidió con la llegada al norte de Italia (Agosto de 1185) de Constanza, 

heredera del Reino de Sicilia, quien había estado comprometida con Enrique, hijo de Federico. El 

matrimonio, celebrado en Milán el 4 de enero de 1186, seis semanas después de la ascensión de 

Urbano, constituyó para el papado el revés más serio que había sufrido por mucho tiempo. Por 

dicho matrimonio se arruinaba todo el edificio político que había sido edificado tan laboriosamente 

por los papas durante los siglos once y doce para mantener controlado el poder imperial en Italia y 

asegurar así la independencia de los estados papales.  

 

Debido a este matrimonio, se perdió el apoyo normando que había estado recibiendo el papado 

desde hacía mucho tiempo en sus contiendas contra el imperio. Tampoco fue esta la única causa del 

pleito. El tratado de 1177 dejó pendiente el asunto de la sucesión de los estados de Matilda de 

Toscana, mientras que Federico embargó los ingresos de los obispados vacantes de Alemania, y 

suprimió conventos para obtener las propiedades en donde éstos estaban asentados.  
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Urbano mantuvo el rechazo de Lucio III a la corona de Enrique, y el Patriarca de Aquilea fue 

obligado por el emperador para que llevara a cabo la ceremonia, aunque pertenecía al papa como 

Arzobispo de Milán, título que había mantenido posiblemente con ese fin, hasta después de su 

elección. Urbano replicó excomulgando al patriarca y a los obispos que le asistieron en la 

ceremonia. El 31 de mayo promovió al cardenalato al diácono Folmar, y al siguiente día le consagró 

como arzobispo de Trier, contrariando la promesa hecha al emperador porque, aunque Folmar había 

sido elegido canónicamente, Federico había asegurado la investidura a Rudolf, candidato de la 

minoría. 

 

El emperador cerró los pasos de los Alpes a los mensajeros del Papa hacia Alemania, y envió a 

Enrique a destruir los Estados Papales. Urbano estaba esperanzado a recibir apoyo de los obispos 

alemanes, pero en la Dieta de Gelnhausen (Abril o Mayo, 1187), de la que estuvo excluido el 

delegado papal, Philip von Heinsberg, Arzobispo de Colonia, Federico atrajo a los obispos a su lado 

y les hizo enviar cartas al Papa para urgirlo a hacer justicia al Emperador en aquellas cosas que 

fueran justamente demandadas por él. 

 

Urbano replicó emplazando al emperador a aparecer ante su tribunal en Verona y se abstuvo de 

excomulgarlo porque los veroneses, sujetos a Federico, no podían permitir que la sentencia fuera 

dada en su ciudad. Urbano se marchó a Venecia en donde hubiera podido llevar a cabo su amenaza, 

pero falleció en Ferrara, después de un pontificado de un año y once meses. Su muerte es atribuida, 

según Benedicto de Peterborough, a la tristeza que le embargó al enterarse de la derrota sufrida por 

los cruzados en la batalla de Hattin, y comúnmente se dice que fue causada por las noticias de la 

caída de Jerusalén, pero William de Newburgh nos asegura que el reporte del desastre de Hattin (3-

4 de julio) no llegó a la Santa Sede sino hasta después de la elección de Gregorio VIII, así que es 

altamente posible que Urbano III nunca llegara a saber sobre la rendición de la Ciudad Santa que 

tuvo lugar el 2 de octubre.  

 

Aunque la lucha contra Saladino (238) estaba ya en marcha, fue desgraciadamente conducida sin 

orden ni disciplina. A pesar de la tregua concluida con Saladino, Renaud de Châtillon, un poderoso 

señor feudal de la región de Transjordania, que incluía al dominio de Montreal, el gran castillo de 

Karak, y Aïlet, un puerto en el Mar Rojo, buscó desviar la atención del enemigo atacando las 

ciudades santas de los mahometanos. Navíos sin remos fueron traídos a Aïlet a lomo de camello en 

1182, y una flotilla de cinco galeras recorrió el Mar Rojo por un año entero, asolando las costas 

hasta Adén; un cuerpo de caballeros incluso intentó tomar Medina. Al fin esa flotilla fue destruida 
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por Saladino, y, al gran júbilo de los mahometanos, mataron a los prisioneros francos en la Meca. 

Atacado en su castillo en Karak, Renaud por dos veces rechazó las fuerzas de Saladino (1184-86). 

Una tregua se firmó entonces, pero Renaud la rompió de nuevo y se apoderó de una caravana en la 

que iba la propia hermana del sultán. En su exasperación Saladino invadió el reino de Jerusalén y, 

aunque Gui de Lusignan reunió todas sus fuerzas para rechazar el ataque, el 4 de julio de 1187, el 

ejército de Saladino aniquiló el de los cristianos en las orillas del Lago Tiberíades. El rey, el gran 

maestro del Templo, Renaud de Châtillon, y los hombres más poderosos del reino fueron hechos 

prisioneros. Después de matar a Renaud con sus propias manos, Saladino marchó sobre Jerusalén. 

La ciudad capituló el 17 de septiembre, y Tiro, Antioquía, y Trípoli fueron los únicos lugares en 

Siria que permanecieron en poder de los cristianos. 

 

Sucedió a Urbano III, como Papa, (239) Gregorio VIII, cuyo nombre era Alberto Di Morra, con 

beneplácito del Emperador Federico. Puesto que la política dominante en su pontificado era la 

cruzada para recuperar el Santo Sepulcro, emitió encíclicas a todos los fieles pidiendo oraciones y 

ayunos y puesto que la paz entre los dos rivales, Pisa y Venecia, era necesaria para el transporte de 

tropas y suministros, reparó la primera de las ciudades, y allí le sorprendió la muerte, en diciembre 

de 1187. Fue enterrado con todos los honores y le sucedió Clemente III. 

 

El Papa Clemente III, (240) se llamaba Paolo Scolari y fue elegido el 19 de diciembre de 1187, 

falleciendo el 27 de marzo de 1191. La elección fue particularmente aceptable para los romanos, 

porque era el primer romano elegido papa desde los días de la rebelión de Arnaldo de Brescia y su 

conocida mansedumbre y amor de la paz prometían una reconciliación, que ellos necesitaban más 

que el papa. 

 

Se hicieron intentos de concluir un tratado formal en el que se asegurara tanto la soberanía papal 

como las libertades municipales y el siguiente mes de febrero Clemente entró en la ciudad entre el 

entusiasmo sin límites de una población que nunca parecía haber aprendido el arte de vivir con el 

papa o sin el papa. Sentado en el Laterano, el papa dirigió su atención a la gigantesca tarea de reunir 

fuerzas de la Cristiandad contra los sarracenos. Fue el organizador de la Tercera Cruzada y aunque 

ésta produjo resultados insignificantes, la culpa no fue suya. Envío legados a las diferentes cortes 

que intentaron restablecer la armonía entre los príncipes monarcas beligerantes, tratando de 

encauzar sus energías hacia la conquista del Santo Sepulcro. Animados por el ejemplo del 

emperador Barbarroja y de los reyes de Francia un innumerable número de guerreros se dirigieron a 
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Palestina y a su muerte. Al morir Clemente, poco antes de la captura de Acre, el panorama parecía 

brillante, a pesar de que Barbarroja se había ahogado y Felipe Augusto volvió a Francia. 

 

La muerte del principal vasallo del papa, Guillermo II de Sicilia precipitó otra refriega 

desafortunada entre el papa y los Hohenstaufen. Enrique IV hijo y sucesor de Barbarroja reclamó el 

reino por el derecho de su mujer Constanza, la única superviviente legítima de la casa de Roger. El 

papa que veía peligrar su independencia si el imperio y las Dos Sicilias caían en manos del mismo 

monarca, así como también los italianos que se oponían al gobierno de extranjeros, se decidieron a 

resistir y cuando los sicilianos nombraron rey a Tancredo de Lecce, un valiente pero ilegítimo 

descendiente de la familia de Roger, el papa le concedió la investidura. Enrique se dirigió a Italia 

con un fuerte ejército para imponer su reclamación. Pero Clemente murió y el asunto pasó a manos 

de su sucesor, Celestino III.  

 

Con sabia moderación logró aquietar las alteraciones causadas por unas discutidas elecciones en las 

diócesis de Trveris, en Alemania y St. Andews, en Escocia. Liberó a la iglesia escocesa de la 

jurisdicción del metropolitano de York y las puso directamente bajo la Santa Sede.  

 

LA TERCERA CRUZADA (1189-1192), (241) la provocó la toma de Jerusalén por Saladino, 

sultán de Egipto. El 21 de enero de 1188, Felipe Augusto, rey de Francia, y Enrique II, Plantagenêt, 

se reconciliaron en Gisors y tomaron la cruz. El 27 de marzo en la Dieta de Mainz, Federico 

Barbarroja y un gran número de caballeros alemanes hicieron un voto para defender la causa 

cristiana en Palestina. En Italia, Pisa hizo la paz con Génova, Venecia con el rey de Hungría, y 

Guillermo de Sicilia con el imperio bizantino. Además, una armada escandinava de 12,000 

guerreros navegando por las costas de Europa, al pasar por Portugal, ayudó a recuperar Alvor de los 

mahometanos. El entusiasmo por la cruzada era de nuevo de un alto nivel; pero, en cambio, la 

diplomacia y los planes de reyes y príncipes tenían cada vez más importancia en su organización.  

 

Federico Barbarroja inició negociaciones con Isaac Angelus, emperador de Constantinopla, con el 

sultán de Iconium, y aun con el mismo Saladino. Era, además, la primera vez que se unían bajo un 

solo jefe todas las fuerzas mahometanas; Saladino, mientras se predicaba la guerra santa, organizó 

contra los cristianos algo así como una contra cruzada. Federico Barbarroja, que fue el primero en 

prepararse para la empresa, y a quien los cronistas atribuyen un ejército de 100,000 hombres, salió 

de Ratisbona, el 11 de mayo de 1189. Después de cruzar Hungría tomó los estrechos balcánicos por 

asalto y trató de flanquear los movimientos hostiles de Isaac Angelus atacando Constantinopla.  
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Finalmente, después del saqueo de Andrinópolis, Isaac Angelus se rindió, y entre el 21 y el 30 de 

marzo de 1190, los alemanes consiguieron cruzar el Estrecho de Gallipoli. Como de costumbre, la 

marcha a través de Asia Menor fue muy difícil. Con la idea de reabastecerse en provisiones, el 

ejército tomó Iconium por asalto. A su llegada a la región de Taurus, Federico Barbarroja trató de 

cruzar el Selef (Kydnos) a caballo y se ahogó. En seguida, muchos príncipes alemanes regresaron a 

Europa; los otros, conducidos por el hijo del emperador, Felipe de Suabia llegaron a Antioquía y 

prosiguieron luego a San Juan de Acre. Fue delante de esta ciudad que al fin todas las tropas 

cruzadas se reunieron. En junio de 1189, el rey Gui de Lusignan, que había sido liberado de su 

cautividad, se presentó allí con el resto del ejército cristiano, y, en septiembre del mismo año, llegó 

la armada escandinava, seguida por las flotas inglesa y flamenca, comandadas respectivamente por 

el Arzobispo de Canterbury y Jacques d'Hvesnes. Este heroico sitio duró dos años. En la primavera 

de cada año llegaban refuerzos de Occidente, y una verdadera ciudad cristiana surgió fuera de las 

murallas de Acre. Pero los inviernos fueron desastrosos para los cruzados, cuyas líneas eran 

diezmadas por enfermedades traídas por las inclemencias de la estación lluviosa y la falta de 

comida.  

 

Saladino vino a ayudar a la ciudad y se comunicó con ella por medio de palomas mensajeras. 

Máquinas lanza misiles (pierrières), impulsadas por poderosas maquinarias, fueron utilizadas por 

los cruzados para demoler las murallas de Acre, pero los mahometanos también tenían artillería 

poderosa. Este sitio famoso había durado ya dos años cuando Felipe Augusto, rey de Francia, y 

Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, llegaron a la escena. Después de largas deliberaciones 

habían salido juntos de Vézelay, el 4 de julio de 1190. Ricardo embarcó en Marsella, Felipe en 

Génova, y se reunieron en Messina. Durante su estancia en ese lugar, que duró hasta marzo, 1191, 

casi se pelean, pero finalmente concluyeron un tratado de paz.  

 

Mientras Felipe llegaba a Acre, Ricardo naufragó en la costa de Chipre, entonces independiente 

bajo Isaac Comnenos. Con ayuda de Gui de Lusignan, Ricardo conquistó esta isla. La llegada de los 

reyes de Francia e Inglaterra delante de Acre provocó la capitulación de la ciudad, el 13 de julio de 

1191. Pronto, sin embargo, la disputa del rey francés e inglés estalló de nuevo, y Felipe Augusto 

dejó Palestina, el 28 de julio.  

 

Ricardo fue entonces el jefe de la cruzada, y, para castigar a Saladino por no cumplir con las 

condiciones del tratado dentro del tiempo estipulado, mandó matar a los rehenes mahometanos. 

Luego, pensó atacar Jerusalén, pero, luego de engañar a los cristianos durante las negociaciones, 
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Saladino trajo muchas tropas de Egipto. La empresa falló, y Ricardo compensó sus reveses con 

brillantes pero inútiles hazañas que hicieron su nombre legendario entre los mahometanos.  

 

Antes de partir vendió la Isla de Chipre, primero a los Templarios, que fueron incapaces de 

establecerse allí, y después a Gui de Lusignan, que renunció al reino de Jerusalén en favor de 

Conrado de Montferrato (1192). Después de una última expedición para defender Jaffa contra 

Saladino, Ricardo declaró una tregua y embarcó para Europa, el 9 de octubre de 1192, pero no llegó 

a su reino inglés hasta después de haber sufrido una humillante cautividad en las manos del duque 

de Austria, quien vengó de esta manera los insultos que se le hicieron frente a San Juan de Acre. 

 

Mientras Capetos y Plantagenêt, olvidando la Guerra Santa, arreglaban en casa sus disputas 

territoriales, el emperador Enrique VI, hijo de Barbarroja, tomó a su cargo la dirección suprema de 

la política cristiana en Oriente. Coronado rey de las Dos Sicilias, el 25 de diciembre de 1194, tomó 

la cruz en Bari, el 31 de mayo de 1195, y preparó una expedición que, pensó, recuperaría Jerusalén 

y arrebataría Constantinopla al usurpador Alejo III. Ansioso de ejercer su autoridad imperial hizo a 

Amaury de Lusignan rey de Chipre y a León II rey de Armenia. En septiembre de 1197, los 

cruzados alemanes partieron para Oriente. Desembarcaron en San Juan de Acre y marcharon sobre 

Jerusalén, pero fueron detenidos delante del pequeño pueblo de Tibnin de noviembre, 1197, a 

febrero de 1198. Al levantar el sitio, supieron que Enrique VI había muerto, el 28 de septiembre, en 

Messina, donde había reunido la armada que iba a llevarlo a Constantinopla. Los alemanes firmaron 

una tregua con los Sarracenos, pero su futura influencia en Palestina fue asegurada por la creación 

de la Orden de los Caballeros Teutónicos. En 1143 un peregrino alemán había fundado un hospital 

para sus compatriotas; los religiosos que lo servían se trasladaron a Acre y, en 1198, se organizaron 

imitando el proyecto de los Hospitalarios, su regla siendo aprobada por Inocencio III en 1199. 

El Papa Celestino III, (242) llamado Giacinto Bobone, fue electo el 30 de marzo de 1191, y al día 

siguiente coronó a Henry VI de Alemania como emperador, y como emperatriz a su reina 

Constanza. El rey marchó luego al sur de Italia para reclamar la corona para Constanza contra 

Tancredo, como soberana de las dos Sicilias. La gente en Roma, no obstante, no permitió esas 

solemnidades, y solamente se intentó realizar las mismas, una vez que el papa y el rey ayudaron a la 

gente a solucionar los problemas con los territorios de Tusculum y el pueblo fue abandonado a la 

salvaje venganza de los romanos.  

 

La responsabilidad de esos sucesos, fue del emperador, cuya lamentable carrera de sangre contra los 

italianos se inauguraba de esta manera. Dadas estas condiciones, los reclamos sobre Sicilia fueron 
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rechazados y se les rechazó de la región, dejando a la emperatriz prisionera de Tancredo, quien la 

liberó a petición del papa.  

 

La prolongada edad de Celestino asombró a muchos, su longevidad, más aún cuando tuvo que 

enfrentar la violencia de Henry VI quien desde Alemania, superó a sus antecesores en crueldad y 

persecución a sus iglesias. El papa también demostró mucha prudencia en el trato con Henry sobre 

el tema de la excomunión por el hecho de haber encarcelado al Rey Ricardo Corazón de León. Este 

acontecimiento había sucedido relacionado con la captura en 1192 realizada por el Duque Leopoldo 

de Austria. Ricardo se encontraba en su ruta hacia Inglaterra, y pudo ser puesto de nuevo en 

libertad, una vez que se canceló la suma de 100,000 libras.  

 

Se trató de una violación a las leyes entre las naciones, que un papa más joven y vigoroso muy 

probablemente no hubiese tolerado. Solamente en 1193, el duque y sus asociados realizaron un 

intento de restitución del rescate. Casi inmediatamente luego de ello, ocurrió la muerte de Tancredo 

(1194). Ante tal hecho, Henry VI de nuevo cruzó los Alpes y resolvió establecer la unión, bajo la 

corona alemana, de las dos Sicilias. Celestino murió a los noventa y dos años de edad y le sucedió 

Inocencio III en 1198. 

 

El Papa Inocencio III, (243) llamado Lotario de Conti, fue electo Papa en Roma, el mismo día que 

murió Celestino III. Aceptó la tiara con reticencia y tomó el nombre de Inocencio III. Al momento 

de su accesión al papado tenía sólo treinta y siete años de edad. El trono imperial había quedado 

vacante a la muerte de Enrique VI en 1197, y todavía no se había elegido un sucesor. El prudente y 

enérgico Papa aprovechó la oportunidad ofrecida por esta vacante para restaurar el poder papal en 

Roma y los Estados Pontificios. El prefecto de Roma, que reinaba sobre la ciudad como 

representante del emperador, y el senador que representaba los derechos comunales y privilegios de 

Roma, juraron lealtad a Inocencio. Cuando él ya había restablecido la autoridad papal en Roma, se 

aprovechó de cualquier oportunidad para poner en práctica su grandioso concepto del papado. Italia 

estaba cansada de ser gobernada por un gran número de aventureros alemanes, y el Papa tuvo poca 

dificultad en extender su poder político sobre la península. Primero envió dos legados cardenales a 

Markwuld a fin de demandar la restauración de la Romaña y la Marca de Ancona para la Iglesia. 

Ante su respuesta evasiva fue excomulgado por los legados y fue expulsado por las tropas papales.  
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De forma similar fueron tratados el Ducado de Spoleto y los distritos de Asís y Sora fueron 

arrebatados al caballero alemán, Conrado von Urslingen. La liga de ciudades que se había formado 

en Toscana fue ratificada por el Papa después que ésta lo reconoció como su soberano.  

 

La muerte del emperador Enrique VI dejó a su hijo de cuatro años de edad, Federico II, como rey de 

Sicilia. La viuda del emperador, Constanza, quien gobernaba Sicilia en nombre de su hijo, no pudo 

arreglárselas sola contra los barones normandos del Reino Siciliano, quienes resentían el gobierno 

alemán y se negaban a reconocer al niño rey. Ella acudió a Inocencio III para preservar el trono 

siciliano para su hijo. El Papa aprovechó esta ocasión para reafirmar la soberanía papal sobre Sicilia 

y reconoció a Federico II como monarca, sólo después que Constanza entregó ciertos privilegios 

contenidos en el tal llamado Cuatro Capítulos, los cuales William I le había extorsionado 

previamente al Papa Adriano IV. El Papa solemnemente invistió a Federico II como Rey de Sicilia 

en una Bula emitida a mediados de noviembre de 1198. Antes de que la Bula llegara a Sicilia, 

Constanza había muerto, pero antes de fallecer había designado a Inocencio como tutor del rey 

huérfano. Con la mayor fidelidad, el Papa veló por el bienestar de su pupilo durante los nueve años 

de su minoría de edad. Aún los enemigos del papado admiten que Inocencio fue un tutor generoso 

del joven rey, y que nadie habría podido gobernar por él más hábil y concienzudamente. A fin de 

proteger al inexperto rey contra sus enemigos, el Papa le indujo a que se casara en 1209 con 

Constanza, la viuda del Rey Emérico de Hungría.  

 

Las condiciones en Alemania eran extremadamente favorables para la aplicación de la idea de 

Inocencio en lo concerniente a la relación entre el papado y el imperio. Después de la muerte de 

Enrique VI sobrevino una doble elección. Los gibelinos habían elegido a Felipe de Suabia el 6 de 

marzo de 1198, mientras que los güelfos habían electo a Otón IV, hijo de Enrique el León y sobrino 

del rey Ricardo I de Inglaterra, en abril de ese mismo año. El primero fue coronado en Maguncia el 

8 de septiembre de 1198 y el último en Aquisgrán el 12 de julio de 1198. Inmediatamente después 

de su advenimiento al trono papal, Inocencio había enviado al obispo de Sutri y al abad de San 

Anastasio como legados a Alemania, con instrucciones de liberar a Felipe de Suabia de la 

excomunión en que había incurrido bajo el mandato de Celestino III, con la condición de que 

lograra la liberación de la prisionera reina Sibila de Sicilia, y que devolviera el territorio que le 

había quitado a la Iglesia cuando era Duque de Toscana. Cuando los legados llegaron a Alemania, 

Felipe ya había sido electo rey. Cediendo a los deseos de Felipe, el Obispo de Sutri secretamente lo 

liberó de la excomunión con la promesa de que cumpliría con las condiciones establecidas.  
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Luego de la coronación Felipe envió a los legados de regreso a Roma con cartas solicitando al Papa 

que ratificara su elección; pero Inocencio estaba insatisfecho con la acción del Obispo de Sutri y se 

negó a ratificar la elección. Otón IV también envió delegados ante el Papa, luego de su coronación 

en Aquisgrán, pero antes de que el Papa tomara ninguna acción, los dos reclamantes al trono alemán 

comenzaron a hacer valer sus reclamos por la fuerza de las armas. Aunque el Papa no apoyó 

abiertamente a ninguno de los dos, era evidente que simpatizaba más con Otón IV. Ofendidos por lo 

que consideraban una interferencia injusta por parte del Papa, los seguidores de Felipe le enviaron 

una carta en la cual protestaban por su interferencia en los asuntos imperiales de Alemania. En su 

respuesta, Inocencio dejó claro que no tenía intención de meterse con los derechos de los príncipes, 

pero insistió sobre los derechos de la Iglesia en ese asunto. Enfatizó especialmente que el conferir la 

corona imperial pertenecía solamente al Papa.  

 

En 1201 el Papa defendió abiertamente el partido de Otón IV. El 3 de julio de 1201 el legado papal, 

cardenal-obispo Guido de Palestrina, anunció al pueblo en la catedral de Colonia, que Otón IV 

había sido aprobado por el Papa como rey romano, y amenazó con excomunión a todos aquellos 

que rechazaran reconocerle como tal. Inocencio III dejó claro a los príncipes alemanes por el 

decreto de Venerabilem, dirigido al Duque de Zähringen en mayo de 1202, en qué relación él 

consideraba que estaba el imperio respecto al papado.  

 

Inocencio, revocando su decisión, se declaró a favor de Felipe en 1207, y envió a los Cardenales 

Ugolino de Ostia y Leo de Santa Cruz, a Alemania con instrucciones de procurar que Otón 

renunciara a sus reclamos al trono y con poderes para liberar a Felipe de la excomunión. El 

asesinato del Rey Felipe por Otto de Wittelsbach el 21 de junio de 1208 cambió por completo las 

condiciones en Alemania. En la Dieta de Frankfort, el 11 de noviembre de 1208, Otón fue 

reconocido como rey por todos los príncipes, y el Papa le invitó a Roma, para recibir la corona 

imperial. Fue coronado emperador en la Basílica de San Pedro en Roma el 4 de octubre de 1209. 

Antes de su coronación, había prometido solemnemente dejar que la Iglesia poseyera pacíficamente 

a Spoleto, Ancona, y los regalos de la Condesa Matilde; ayudar al Papa en el ejercicio de su 

soberanía sobre Sicilia; conceder libertad a las elecciones eclesiásticas; derecho ilimitado de 

apelación al Papa, y la competencia exclusiva de la jerarquía en asuntos espirituales; además él 

renunció a la ―regalía‖ y al ―jus spoli‖, es decir, el derecho a los ingresos de las sedes vacantes y la 

incautación de las propiedades eclesiásticas intestadas. También prometió ayudar a la jerarquía en la 

extirpación de la herejía. Pero apenas fue coronado emperador, se apoderó de Ancona, Spoleto los 

legados de Matilde y otra propiedad eclesiástica, dándolas en vasallaje a algunos de sus amigos.  
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También se unió con los enemigos de Federico II e invadió el reino de Sicilia, con el propósito de 

arrebatárselo al pequeño monarca y de la soberanía al Papa. Cuando Otón no escuchó las 

reconvenciones de Inocencio, este último le excomulgó el 18 de noviembre de 1210 y 

solemnemente proclamó su excomunión en el sínodo romano efectuado el 21 de marzo de 1211. El 

Papa comenzó a tratar ahora con el Rey Felipe Augusto de Francia y con los príncipes alemanes, 

con el resultado de que muchos príncipes abandonaron al excomulgado emperador y eligieron en su 

lugar al joven Federico II de Sicilia, en la Dieta de Núremberg en septiembre de 1211.  

 

La elección fue repetida en presencia de un representante del Papa y de Felipe Augusto de Francia 

en la Dieta de Frankfort, el 2 de diciembre de 1212. Luego de hacer al Papa prácticamente las 

mismas promesas que había hecho anteriormente Otón IV, jurando además solemnemente que 

nunca unificaría a Sicilia con el imperio; su elección fue ratificada por Inocencio y fue coronado en 

Aquisgrán el 12 de julio de 1215. El depuesto emperador Otón IV recurrió rápidamente a Alemania 

ante la elección de Federico II, pero obtuvo muy poco apoyo de los príncipes. En alianza con Juan 

de Inglaterra, le declaró la guerra a Felipe de Francia, pero fue derrotado en la batalla de Bouvines 

el 27 de julio de 1214. Entonces perdió toda su influencia en Alemania y murió el 19 de mayo de 

1218, dejando a la criatura del Papa, Federico II, como emperador indiscutible.  

 

Cuando Inocencio accedió al trono papal, una cruenta guerra se libraba entre Felipe Augusto de 

Francia y Ricardo de Inglaterra. El Papa consideró que era su deber, como supremo gobernante de 

la cristiandad, finalizar todas las hostilidades entre los príncipes cristianos. Muy poco después de su 

accesión, envió al Cardenal Pedro de Capua a Francia, con instrucciones de amenazar a ambos 

reyes con el interdicto si no hacían las paces dentro de dos meses, o por lo menos una tregua de 

cinco años. En enero de 1198 los dos reyes se reunieron entre Vernon y Andely y acordaron una 

tregua de cinco años. El mismo legado fue instruido por el Papa para amenazar a Felipe Augusto 

con interdictar toda Francia si dentro del plazo de un mes, el monarca no se reconciliaba con su 

esposa legal, Ingeburga de Dinamarca, a quien él había rechazado y había tomado en su lugar a 

Inés, hija del Duque de Meran. Al ver que Felipe no hizo caso de la advertencia del Papa, Inocencio 

llevó a cabo su amenaza y el 12 de diciembre de 1199 procedió a poner bajo interdicto a toda 

Francia. Durante nueve meses el rey permaneció obstinado, pero cuando los barones y el pueblo 

comenzaron a alzarse en rebelión contra él, finalmente despidió a su concubina y el interdicto fue 

levantado el 7 de septiembre de 1200. No fue, sin embargo, hasta 1213 que el Papa logró una 

reconciliación final entre el rey y su esposa legal, Ingeburga.  
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Inocencio también tuvo la oportunidad de reafirmar sus derechos papales en Inglaterra. Después de 

la muerte del Arzobispo Hubert de Canterbury, en 1205, cierto número de monjes jóvenes de la 

Iglesia de Cristo se reunieron secretamente de noche y eligieron a su sub-prior, Reginaldo, como 

arzobispo. Esta elección fue realizada sin la concurrencia del obispo ni la autoridad del rey. A 

Reginaldo se le pidió que no divulgara lo de su elección hasta que recibiera la aprobación papal. 

Pero en su camino a Roma, el vanidoso monje asumió el título de arzobispo electo, y así el cuerpo 

episcopal de la provincia de Canterbury fue puesto en conocimiento de la elección secreta. Los 

obispos enseguida enviaron a Pedro de Anglesham como su representante ante el Papa Inocencio 

para protestar contra los procedimientos no canónicos de los monjes de la Iglesia de Cristo. Los 

monjes también se encolerizaron contra Reginaldo quien, contrario a su promesa, había divulgado 

lo de la elección. Procedieron a una segunda elección y el 11 de diciembre de 1205, votaron por el 

favorito de la corona, Juan de Grey, a quien el rey había recomendado a sus sufragios. En la 

controversia entre los monjes de la Iglesia de Cristo y los obispos respecto al derecho a elegir el 

Arzobispo de Canterbury, Inocencio se inclinó a favor de los monjes, pero en este caso declaró que 

ambas elecciones eran inválidas: la de Reginaldo, porque se había realizado no canónicamente y 

clandestinamente, y la de Juan de Grey, porque había ocurrido antes que el Papa proclamara 

inválida la del anterior. Ni siquiera el Rey Juan, quien ofreció a Inocencio 3,000 marcos si se 

decidía a favor de Juan de Grey, pudo alterar la posición del Papa.  

 

Inocencio convocó a los monjes de Canterbury que estuviesen en Roma para proceder a una nueva 

elección y recomendó para su elección a Esteban Langton, un inglés a quien el Papa había llamado 

a Roma desde el rectorado de la Universidad de París, para nombrarlo cardenal. Él fue debidamente 

electo por los monjes y el Papa mismo le consagró como arzobispo en Viterbo el 17 de junio de 

1207. Inocencio informó al Rey Juan de la elección de Langton y le pidió que lo aceptara como el 

nuevo arzobispo. El rey, sin embargo, había puesto su vista en Juan de Grey, y se negó 

rotundamente a permitir que Langton viniera a Inglaterra en calidad de Arzobispo de Canterbury. 

Además tomó venganza contra los monjes de la Iglesia de Cristo al expulsarlos de sus monasterios 

y tomar posesión de sus propiedades. Inocencio puso entonces a todo el reino bajo interdicto, lo 

cual fue proclamado el 24 de marzo de 1208. Cuando esto resultó inútil y el rey cometió actos de 

crueldad contra el clero, el Papa lo excomulgó en 1209, y lo destronó formalmente en 1212.  

 

Él, le confió al Rey Felipe de Francia la ejecución de la sentencia. Cuando Felipe amenazó con 

invadir Inglaterra y los señores feudales y el clero abandonaron al Rey Juan, éste hizo su sumisión 

ante Pandulfo, a quien Inocencio había enviado como legado a Inglaterra. Prometió reconocer a 
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Langton como Arzobispo de Canterbury, permitir que los sacerdotes y obispos exiliados retornaran 

a Inglaterra y compensar al clero por las pérdidas sufridas. Fue aún más lejos y el 13 de mayo de 

1213, probablemente por su propia iniciativa, entregó el reino inglés al Papa a través de Pandulfo, 

para que le fuera devuelto como un feudo. El documento de la entrega establece que desde ese 

momento los reyes de Inglaterra gobernarían como vasallos del Papa y pagarían un tributo anual de 

1,000 marcos a la Sede de Roma. El 20 de julio de 1213 el rey fue solemnemente liberado de la 

excomunión en Winchester y luego que al clero se le habían reembolsado sus pérdidas, el interdicto 

fue levantado de Inglaterra el 29 de junio de 1214. Parece que muchos de los barones no estaban 

satisfechos con la rendición de Inglaterra a manos del Papa. Ellos también resentían las continuas 

transgresiones del rey sobre sus libertades y sus muchos actos de injusticia al gobernar el pueblo. 

Finalmente recurrieron a la violencia, y le obligaron a ceder ante sus demandas, estampando su 

sello en la Carta Magna. Como soberano de Inglaterra, Inocencio no podía permitir que se firmara 

sin su consentimiento un contrato que le imponía tan serias obligaciones a su vasallo. Su legado 

Pandulfo había alabado repetidamente al Rey Juan como un monarca sabio y un vasallo leal a la 

Santa Sede. El Papa, por lo tanto, declaró la Carta Magna nula e inválida, no porque daba muchas 

libertades a los barones y a la gente, sino porque había sido obtenida mediante la violencia.  

 

Apenas hubo un país en Europa en el cual Inocencio III no hubiese reafirmado de una manera u otra 

la supremacía que reclamaba para el papado. Excomulgó a Alfonso IX de León, por casarse con una 

pariente cercana, Berengaria, hija de Alfonso VIII, lo que era contrario a las leyes de la Iglesia, y 

efectuó tal separación en 1204. Por razones similares anuló en 1208 el matrimonio del príncipe 

heredero Alfonso de Portugal con Urraca, hija de Alfonso de Castilla. De Pedro II de Aragón, 

recibió ese reino en vasallaje y lo coronó rey en Roma en 1204. Preparó una cruzada contra los 

moros y vivió para ver su poder quebrarse en España, en la batalla de Navas de Tolosa, en 1212. 

Protegió a la gente de Noruega contra su tiránico rey, Sverri, y luego de la muerte de éste fue árbitro 

entre los dos aspirantes al trono noruego. Inocencio fue mediador entre el Rey Emeric de Hungría y 

el rebelde de su hermano Andrés; le envió la corona real y el cetro al Rey Johannitius de Bulgaria e 

hizo que su legado lo coronara rey en Tirnovo en 1204; restableció la disciplina eclesiástica en 

Polonia; fue árbitro entre los dos aspirantes a la corona real de Suecia; hizo intentos parciales 

exitosos para reconciliar la iglesia latina con la griega y extendió su benéfica influencia a 

prácticamente toda la cristiandad.  

 

Inocencio también fue un celoso protector de la verdadera fe y un oponente vigoroso frente a la 

herejía. Su principal actividad se volcó contra los albigenses, quienes se habían vuelto tan 
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numerosos y agresivos que, no satisfechos con ser seguidores de doctrinas heréticas, sino que 

además trataban de extender sus creencias mediante la fuerza. Eran especialmente numerosos en 

unas pocas ciudades del norte y sur de Francia. Durante el primer año de su pontificado, Inocencio 

envió a dos monjes cistercienses, Rainero y Guido, para visitar a los albigenses en Francia, a fin de 

predicarles la verdadera fe y argumentar con ellos sobre temas controversiales religiosos. Los dos 

misioneros cistercienses fueron pronto seguidos por Diego, Obispo de Osma, luego por Santo 

Domingo y los dos legados papales, Pedro de Castelnau y Raúl. Sin embargo, cuando estos 

pacíficos misioneros fueron ridiculizados y despreciados por los albigenses, y el legado papal 

Castelnau fue asesinado en 1208, Inocencio recurrió a la fuerza. Ordenó a los obispos del sur de 

Francia que pusieran bajo interdicto a los participantes en el asesinato, y a todos los poblados que 

les dieran refugio. Se inició la CRUZADA ALBIGENSE O CÁTARA, que fue un conflicto 

armado que tuvo lugar entre los años 1209 y 1244, que se desarrolló en el capítulo Francia. 

 

Estaba especialmente encolerizado contra el Conde Raymundo de Tolosa, quien había sido 

excomulgado previamente por el legado muerto y quien, por buenas razones, el Papa sospechaba 

que había sido el instigador del asesinato. El conde reafirmó su inocencia y se sometió al Papa, 

probablemente por cobardía, pero el Papa no volvió a confiar en él. Pidió la cooperación a Francia 

para que reuniera un ejército para suprimir a los albigenses. Bajo el liderazgo de Simón de 

Monteforte sobrevino una cruel campaña contra los albigenses la cual, a pesar de las protestas de 

Inocencio, pronto se convirtió en una guerra de conquista.  

 

LA CUARTA CRUZADA (1202—1204), Inocencio tuvo en el corazón la recuperación de la 

Tierra Santa y fue por ello que emprendió la Cuarta Cruzada, que fue organizada por los señores 

franceses y los venecianos, desvió de su verdadero objeto, o sea Egipto y Palestina, y dio por 

resultado la toma de Constantinopla, la destrucción del imperio griego y la creación de un imperio 

latino de oriente, que duró casi medio siglo. 

 

Los venecianos se habían comprometido a transportar al ejército cristiano y a suministrarle 

provisiones a la flota por nueve meses, todo ello por 85,000 marcos. Cuando los cruzados no 

pudieron pagar tal suma, los venecianos propusieron sufragar los gastos ellos mismos con la 

condición de que los cruzados primero les ayudaran a conquistar la ciudad de Zara.  

 

Los cruzados cedieron a sus demandas y la flota zarpó hacia el Adriático el 8 de octubre de 1202. 

Zara había sido apenas sometida cuando Alexio Comnenos llegó al campamento de los cruzados y 
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abogó por su ayuda para reemplazar a su padre, Isaac Ángelo, en el trono de Constantinopla, del 

cual había sido depuesto por su cruel hermano Alexio. A cambio le prometía una reunificación entre 

la iglesia griega y latina, agregar diez mil soldados a la tropa de los cruzados, y contribuir a la 

cruzada con dinero y provisiones.  

 

Los venecianos, quienes vieron su propia ventaja comercial en la toma de Constantinopla, indujeron 

a los cruzados a ceder ante las súplicas de Alexio, y tomaron a Constantinopla en 1204. Isaac 

Ángelo fue repuesto a su trono, pero pronto fue reemplazado por un usurpador.  

 

Los cruzados tomaron a Constantinopla por segunda vez el 12 de abril de 1204, y luego de un 

horrible saqueo, Balduino, Conde de Flandes, fue proclamado como emperador, y la Iglesia Griega 

fue unificada con la latina. La reunión, así como el imperio latino de oriente, no duró más de dos 

generaciones. Cuando el Papa Inocencio supo que los venecianos habían desviado a los cruzados en 

su propósito de conquistar la Tierra Santa expresó su gran insatisfacción primero con la conquista 

de Zara, y cuando ellos prosiguieron hacia Constantinopla, solemnemente protestó y excomulgó a 

los venecianos, que habían causado que los cruzados se desviaran de su propósito original. Sin 

embargo, ya que no pudo deshacer los logros obtenidos, hizo todo lo posible por destruir el cisma 

griego y latinizar el Imperio Oriental.  

 

Inocencio III decidió en 1207 (244) organizar una nueva cruzada sin tomar en cuenta la opinión de 

Constantinopla. Las circunstancias, sin embargo, eran desfavorables. En lugar de concentrar las 

fuerzas de la Cristiandad contra los mahometanos, el papa los desbandó proclamando en1209 una 

cruzada contra los albigenses en el sur de Francia, que hemos descripto anteriormente y contra los 

Almorávides de España (1213), los paganos de Prusia, y Juan Lackland de Inglaterra.  

Al mismo tiempo ocurrieron estallidos de emoción mística semejantes a los que habían precedido la 

primera cruzada. En 1212 un joven pastor de Vendôme y un joven de Colonia reunieron miles de 

niños a quienes les propusieron conducirlos a la conquista de Palestina. El movimiento se extendió 

a través de Francia e Italia. Esta CRUZADA DE LOS NIÑOS llegó por fin a Bríndisi, donde 

comerciantes vendieron a muchos de los niños como esclavos a los moros, mientras que casi todos 

los demás morían de hambre y agotamiento.  

 

En 1213 Inocencio III había predicado una cruzada en todas partes de Europa y enviado al Cardinal 

Pelagius a Oriente para obtener, si posible, el regreso de los griegos al seno de la unidad romana. El 

25 de julio de 1215, Federico II, después de su victoria sobre Otón de Brunswick, tomó la cruz en la 
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tumba de Carlomagno en Aquisgrán. El 11 de noviembre de 1215, Inocencio III inauguró el Cuarto 

Concilio De Letrán con una exhortación a todo los fieles para participar en la cruzada, cuya salida 

se fijó para 1217. Al momento de su muerte (1216) el Papa Inocencio pensó que se había iniciado 

un gran movimiento. 

 

LA QUINTA CRUZADA (1217–1221) (245) fue un conjunto de acciones militares 

provenientes de Europa Occidental para retomar Jerusalén y el resto de Tierra Santa derrotando en 

primer lugar al poderoso estado ayyubí de Egipto. 

 

El papa Inocencio III y su sucesor, el papa Honorio III convocaron los ejércitos cruzados liderados 

por las enormes fuerzas militares del rey Andrés II de Hungría y por los batallones del príncipe 

austríaco Leopoldo VI de Austria, que realizaron una incursión contra Jerusalén, dejando finalmente 

la ciudad en manos de los musulmanes. La mayor parte de los gobernantes europeos estaban 

metidos en sus propias guerras y no podían dejar sus países durante un largo período. 

 

Más tarde, en 1218, un ejército dirigido por el alemán Oliver de Colonia, y un ejército mixto de 

soldados holandeses, flamencos y frisios dirigidos por Guillermo I de Holanda se unieron a la 

cruzada. Con el fin de atacar el puerto de Damietta, en Egipto, se aliaron en Anatolia con el 

selyúcida sultanato de Rüm, que atacó a los ayubidas en Siria, en un intento de liberar a los 

cruzados de luchar en dos frentes. 

 

Después de ocupar Damietta, los cruzados marcharon en julio de 1221 al sur, hasta El Cairo, pero 

fueron repelidos después de que sus fuentes de suministro les obligaron a una retirada forzosa. Un 

ataque nocturno del sultán Al-Kamil causó un gran número de pérdidas de los cruzados y 

finalmente, la rendición del ejército. Al-Kamil acordó un acuerdo de paz de ocho años con los 

contendientes europeos. 

 

El Papa Honorio III, llamado Cencío Savelli, fue electo Papa a su pesar, debido al  estado de 

revolución en Italia, la amenaza de los Tártaros y el miedo del cisma, que indujeron a los cardenales 

realizar una elección de compromiso. 

 

Al igual que Inocencio III, se había propuesto conseguir dos grande cosas: recuperar la Tierra Santa 

y la reforma de toda la Iglesia, aunque, muy en contraste con él, trató de conseguir esos objetivos 

con amabilidad e indulgencia más que por la fuerza y la severidad. 
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Para conseguir los medios necesarios para este colosal proyecto el papa y los cardenales tenían que 

contribuir con la décima parte y todos los otros eclesiásticos con vigésima de sus ingresos de tres 

años. Los obispos, bajo la supervisión de legados papales de los distintos países se encargaron de la 

recolecta de esos dineros. Honorio III ordenó que se predicara la Cruzada en todas las iglesias de la 

Cristiandad. Murió el 18 de marzo de 1227, sucediéndolo Gregorio IX. 

 

Gregorio IX fue elegido por sucesor del papa Honorio (246) al día siguiente de la muerte de éste, el 

19 de marzo de 1227, llamado Hugolino, pero el emperador Federico se enfadó con la Santa Sede, 

deponiendo a los condes de Anagni, hermanos de Inocencio III, protegidos por Honorio su sucesor. 

Esta semilla de división entre el Papa y el Emperador estalló en diferentes ocasiones y amenazaba 

llegar a mayores cuando el rey Juan de Briena, efectuó una reconciliación pasajera, dando su hija 

primogénita en matrimonio a Federico. 

 

Entonces este príncipe ambicioso, guiado por su interés, intentó recobrar la Tierra Santa, que 

miraba ya como su propio dominio. Pero manifestó bien pronto su ingratitud, despojando a su padre 

político de las rentas y aun del título de rey de Jerusalén. Indignado Juan de Briena, se retiró a 

Roma, donde fue nombrado gobernador del Estado. 

 

Gregorio, intimó al Emperador Federico para que cumpliese su voto de la Cruzada. Pero cuando en 

el año 1227, debido a una enfermedad, se vio obligado a posponer la cruz una vez más, fue 

excomulgado por el Papa Gregorio IX. Sin embargo, al año siguiente, Federico fue a Jerusalén, 

mientras que el Papa lo llamó anticristo. Esta cruzada fue la única pacífica que tuvo éxito. 

 

Fue al comienzo de estas guerras que fue fundada la Inquisición, (247) el más terrible de los 

tribunales de este mundo, por influencia de Domingo, un monje español que había tenido parte 

destacada en la persecución contra los cristianos en el sur de Francia. Al principio su actividad era 

secreta, pero en el año 1229 fue reconocida públicamente su gran utilidad en la detección de los 

herejes, y el concilio de Toulouse la constituyó como institución permanente. Se ordenó que se 

establecieran inquisidores laicos en cada parroquia para detectar a los herejes, con plenos poderes 

para que entraran y registraran todas las casas y edificios, y para someter a los sospechosos a 

cualquier examen que consideraran necesario. La lectura de la Palabra de Dios fue públicamente 

prohibida por Roma, e incluso su posesión era considerada como un crimen capital. Este terrible 

tribunal fue introducido gradualmente en los Estados Italianos, en Francia, España, y en otros 

países, pero nunca se permitió su entrada en las Islas Británicas. No podemos aquí entrar en los 
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detalles de la Inquisición. Es cosa harto sabida que las acciones más negras, la tiranía más arbitraria 

y las crueldades más inhumanas que jamás ennegrecieran los anales de la humanidad se perpetraron 

bajo la blasfema pretensión de que los inquisidores estaban manteniendo piadosamente los derechos 

de Dios en la iglesia. 

 

Federico, (248) a quien estos rigores no inspiraron más que la venganza, usó para satisfacerla de 

una maniobra, que ella sola puede dar idea, tanto de su espíritu artificioso, cuanto del exceso a que 

le precipitó el abuso de la feudalidad. Llamó de Roma a los Frangipani, con otros romanos ilustres y 

poderosos, hizo valuar cuanto tenían en la ciudad en casas, jardines y otras tierras, y se lo compró, 

devolviéndoselo luego a título de feudo. Habiendo regresado a Roma estos nuevos vasallos, 

sublevaron el pueblo contra el Papa y fueron a insultarle a San Pedro durante la celebración de la 

misa, con clamores y amenazas tan espantosas, que el pontífice se vio precisado a buscar su 

seguridad fuera de Roma. 

 

El emperador tuvo después una asamblea, para arreglar los negocios de Sicilia mientras su viaje 

ultramarino, que las murmuraciones de toda la cristiandad le obligaron en fina emprender. El papa 

le prohibió mezclarse, estando excomulgado, en una guerra santa; pero Federico no se detuvo en 

embarcarse, y emprender LA SEXTA CRUZADA de 1228 a 1229. 

 

Después de una navegación bastante feliz, arribó a Acre el 7 de setiembre de 1228, aunque con un 

ejército casi aniquilado por sus dicciones multiplicadas y por las enfermedades que le acometieron 

antes de su partida. Fue entre otros víctima de ella Luis, landgrave de Turingia, el más poderoso de 

los príncipes alemanes que habían tomado la cruz. 

 

Tuvo no obstante la felicidad de que Conradino, sultán de Siria y el más peligroso enemigo de los 

cristianos, acababa de morir y Meledino su hermano, sultán de Egipto, no quería la guerra.  

 

El emperador le envió embajadores con presentes y le ofreció la paz, si quería entregarle el reino de 

Jerusalén. Consintió el sultán en poner en sus manos esta ciudad; pero toda desmantelada y bajo 

otras condiciones todavía más duras y tan vergonzosas, que los cristianos del país rehusó acceder. 

No dejó por esto de hacer su entrada en esta ciudad; siendo este el último príncipe de Europa que se 

presentó en ella como soberano. Encaminó se con vestidos religiosos al Santo Sepulcro 

acompañado de los caballeros Teutónicos y de gran número de pueblo y de nobleza; más no se halló 
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un solo obispo para darle la corona, y así se vio precisado a tomarla por sí mismo del altar y se 

apoderó del trono. 

 

El emperador Federico II se mantuvo durante algunos meses en Tierra Santa, intentando, sin éxito, 

poner orden a la situación del reino de Jerusalén. La relación con el papado, sin embargo, no mejoró 

mucho, el Papa estaba decepcionado por la efímera victoria y una Jerusalén a merced de los 

musulmanes desmilitarizada sin paredes e indefendible, el Papa también se sentía decepcionado por 

la solución diplomática de Federico II, pero la razón quizás más importante fue el resentimiento del 

Papa por el nuevo éxito de aquel emperador que amenazaba su supremacía en la región de Italia, ya 

que el Emperador le hacía la guerra. 

 

El rey Juan de Briena, a quien Gregorio había puesto al frente de las tropas de la Iglesia, tomó a los 

tenientes del emperador las mejores plazas en el reino de Nápoles: Kainaldo, duque de Spoleto, que 

mandaba el ejército imperial, había hecho ya una irrupción en el patrimonio de San Pedro, trayendo 

de Sicilia sarracenos sujetos al emperador, que ejercieron impiedades y crueldades inauditas. En 

efecto, Federico, que pasó siempre por estar de inteligencia con los enemigos del nombre cristiano, 

había cuidado de atraerlos a sus estados de Italia y les había dado la ciudad de Lucerna o de Nocera, 

la cual habitaban exclusivamente; en ella se guardaba la fiesta del viernes y el islamismo se 

mostraba a cara descubierta; casi todos los oficiales de su hijo Manfredo eran musulmanes.  

 

El papa, después de haber empleado inútilmente los rayos de la Iglesia, juzgó que era necesario 

rechazar la fuerza con la fuerza y confió para esto un cuerpo numeroso caballería y de infantería a 

Juan de Briena. Como se trataba de defender las posesiones de la Santa Sede, se llamaron estas 

tropas ejército de la Iglesia y pretendían servir a la religión como los Cruzados; pero en lugar de 

cruz traían sobre sus vestidos las llaves, que son el símbolo de la potestad pontificia. 

 

Enviaron no obstante a decir al Emperador, que mientras él combatía los enemigos del nombre 

cristiano, la cabeza de la religión invadía sus dominios y que sus vasallos de Italia eran víctimas de 

los tratamientos más atroces. El deseo de remediar este daño le obligó a concluir una tregua de diez 

años con Meledino y a precipitar su vuelta a Europa, dejando expuesta la seguridad de su 

cumplimiento. Creyó también que su propia persona no estaba segura en Palestina. 

 

Recupero en poco tiempo todas las plazas que sus tenientes dejaron tomar; hizo la paz con el Papa 

en el año siguiente y recibió la absolución de las censuras. Gregorio IX volvió poco después a entrar 
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en Roma, cuyos ciudadanos se esforzaron en reparar sus faltas redoblando su respeto. Dicen que los 

movió a hacerlo así una inundación terrible del Tíber, después de la cual quedó en la ciudad una 

gran multitud de enormes serpientes, que llenaron de espanto todos los cuarteles y atormentaron a 

los romanos con sus mordeduras venosas. 

 

Federico, rompió de nuevo con el Papa, debido a que Enrique, hijo natural de este príncipe, 

habiendo casado con Adelaida, princesa de Cerdeña, fue declarado por el emperador rey de esta 

isla. El papa Gregorio miró esta empresa corno una usurpación de los derechos de la Santa Sede, 

porque el padre de Adelaida había tenido su principado en feudo de la Iglesia romana. El emperador 

sostenía en 1239 lo excomulgó. Por lo cual, Federico, mandó expulsar a todos los religiosos 

originarios de otros países de Italia, exigir de todo el clero secular y regular subsidios que pusiesen 

al príncipe en estado de vengarse con las armas en la mano, confiscar los bienes de todos los 

sicilianos que permaneciesen en Roma, impedirles ir y venir a esta ciudad en lo sucesivo sin orden 

de la corte imperial, y aun llevar cartas del papa contrarias a las miras del emperador. 

 

Sobrevino otra desastrosa lucha entre el papado (249) y el imperio. Desde entonces el Papa se 

convenció que mientras Federico fuera emperador no había posibilidad de paz entre el papado y el 

imperio, e hizo todo lo posible para realizar su disposición. Ordenó que se hiciera una campaña de 

exhortar a la gente contra él en Alemania, e instruyó a su legado Germna Albert de Behaim, 

Archidiácono de Passau que apremiara a los príncipes a elegir un nuevo rey, y que incluyera en la 

excomunión a todos los que se alinearan con el rey. A pesar del anatema papal muchos obispos y 

príncipes permanecieron leales al emperador quien, alentado por sus muchos partidarios, decidió 

humillar al Papa nombrándose él mismo amo de los Estados Pontificios. En este gran apuro el Papa 

ordenó a todos los obispos reunirse en Roma para un concilio general en la Pascua (31 de marzo) de 

1241. Pero el emperador evitó la reunión del concilio al prohibir a los obispos viajar a Roma y al 

capturar a todos los que emprendieran el viaje a pesar de su prohibición. 

 

La guerra se sostenía (250) con igual viveza entre el papa y el emperador. Federico ocupaba la 

campaña y el mar con muchas fuerzas. Sitiaba poco a poco las plazas cercanas a Roma y de este 

modo allanaba el camino a esta capital. El Papa había convocado un concilio de todos los países 

cristianos y se embarcaron una multitud de obispos franceses, ingleses y españoles, para llegar a 

Roma con más prontitud. La flota del emperador batió la genovesa que los escoltaba: la mayor parte 

de estos prelados fueron cogidos, enviados al emperador, tratados como cautivos y casi como 

esclavos. Entre tanto se adelantaba en persona hacia Roma, adonde era llamado por el cardenal Juan 
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Colona, prelado guerrero y poco escrupuloso, que abandonó el partido del Papa y con tropas 

imperiales tomó algunas plazas de los romanos. Tívoli se rindió al emperador, el cual acercándose 

siempre más y más, ocupó diferentes castillos, desde donde los alemanes hacían correrías hasta 

debajo de los muros de Roma. Muchos grandes de la ciudad de Roma trabajaban para entregársele, 

cuando el papa indicó se hiciese una procesión general, en la que se presentó llevando entre sus 

brazos las sagradas cabezas de los dos Príncipes y de los Apóstoles. A vista de esto, reanimándose 

las fuerzas y la confianza de los romanos, tomaron todos la cruz y el ejército imperial, que no 

esperaba una resolución semejante, se retiró para llevar a otra parle sus estragos. 

Gregorio falleció en 1241, a los cien años de edad, sea cual fuese el fin que Federico se había 

propuesto, hizo mejor uso de sus ventajas que el que se esperaba. Dejó proceder a la elección de un 

nuevo papa, y puso para este efecto en libertad a los cardenales sus prisioneros. Eligieron los  

últimos días de octubre a Godofredo, cardenal obispo de Sabina, denominado Celestino IV y murió 

al cabo de seis días, antes de llegar a consagrarse, de cuyas resultas la Santa Sede, hecha el blanco 

de todos los reveses, estuvo vacante cerca de veinte meses, es decir, hasta fines de junio de 1243, en 

que nombraron a Inocencio IV, llamado Sinibaldo de Fieschi. 

 

Federico llegó a un acuerdo con Inocencio el 31 de marzo de 1244. (251) Prometió restaurar los 

Estados Papales, liberar a los prelados y otorgar amnistía a los aliados del papa. Su falta de 

sinceridad se volvió aparente cuando secretamente incitó varias revueltas en Roma y se rehusó a 

liberar a los prelados. Sintiéndose limitado en su libertad de acción dada la preponderancia de la 

milicia del emperador y temiendo por su seguridad personal, el Papa decidió salir de Italia. A 

solicitud suya, los genoveses le enviaron una flota que llegó a Civitavecchia mientras el Papa estaba 

en Sutri. Tan pronto fue notificado de su llegada, salió de Sutri disfrazado durante la noche del 27-

28 de junio y se apresuró sobre las montañas hacia Civitavecchia, desde donde la flota le llevó a 

Génova. En octubre partió hacia Burgundia y, en diciembre hacia Lyon, en donde habitó los 

próximos seis años. De forma inmediata preparó un concilio general el cual, el 3 de enero de 1245, 

proclamó para el 24 de junio del mismo año. Inocencio no tenía nada que temer en Francia y 

procedió a actuar con mucha severidad en contra del emperador. 

 

En el Concilio de Lyon el emperador envió un  representante, quien ofreció nuevas concesiones si 

Federico era liberado de su proscripción, pero Inocencio las rechazó y, habiendo presentado nuevas 

acusaciones el 5 de julio en contra del emperador en la segunda sesión, lo depuso solemnemente el 

17 de julio. Luego ordenó a los príncipes de Alemania proceder a elegir un nuevo rey y el candidato 

del Papa fue elegido el 22 de mayo de 1246 en Veitshochheim am Main. Sin embargo, la mayoría 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Deposici%C3%B3n
http://ec.aciprensa.com/wiki/Mayor%C3%ADa
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de príncipes se abstuvo de votar y éste nunca logró reconocimiento general. Lo mismo se puede 

decir del incapaz Guillermo de Holanda, a quien el partido del Papa eligió luego que Enrique Raspe 

falleció el 17 de febrero de 1247. Pero Inocencio IV se había propuesto destruir a Federico II y una 

y otra vez aseguró que ningún Hohenstaufen volvería a ser emperador. Ninguno de los intentos de 

paz por parte de San Luis IX de Francia bastó. En 1249 el Papa ordenó una cruzada en contra de 

Federico II y, luego de la muerte del emperador el 13 de diciembre de 1250, continuó su lucha en 

contra de Conrado IV y Manfredo con una severidad tenaz, pero en la Batalla de Cingoli, los 

ejércitos de los Estados Pontificios y de los güelfos son aplastados por los ejércitos del Sacro 

Imperio. 

 

El 19 de abril de 1251, Inocencio IV partió hacia Italia y entró en Roma en octubre de 1253. La 

corona de Sicilia fue devuelta a la Santa Sede tras la deposición de Federico II. Inocencio la había 

ofrecido anteriormente a Ricardo de Cornwall, hermano de Enrique III de Inglaterra. Cuando éste la 

rechazó, intentó con Carlos de Anjou y con Edmundo, hijo de Enrique III de Inglaterra. Pero luego 

de algunas negociaciones, estos también la rechazaron dada la dificultad de desalojar a Conrado IV 

y a Manfredo quienes controlaban Sicilia por la fuerza de las armas. Luego de la muerte de Conrado 

IV el 20 de mayo de 1264, el Papa finalmente reconoció las demandas a la corona por parte de 

Conradino, el hijo de Conrado de dos años de edad. Manfredo también capituló e Inocencio hizo su 

entrada solemne en Nápoles el 27 de octubre de 1254. Pero Manfredo pronto se rebeló y venció a 

las fuerzas papales en Foggia el 2 de diciembre de 1254. 

 

La SÉPTIMA CRUZADA, (252) fue liderada por Luis IX de Francia entre 1248 y 1254. 

Excepto por Luis IX, rey de Francia, que tomó la cruz en diciembre, 1244, nadie mostró ninguna 

buena voluntad para conducir una expedición a Palestina. Informado que los mongoles estaban bien 

dispuestos hacia la Cristiandad, Inocencio IV les envió Giovanni di Pianocarpini, un franciscano, y 

Nicolás Ascelin, un dominicano, como embajadores. Pianocarpini estuvo en Karakorum el 8 de 

abril, 1246, el día de la elección del gran khan, pero nada resultó de este primer intento de crear una 

alianza con los mongoles contra los mahometanos. Sin embargo, cuando San Luis, que salió de 

París el 12 de junio de 1248, había llegado a la Isla de Chipre, recibió allí a una embajada amical 

del gran khan y, en retorno, les envió a dos dominicanos. Alentado, quizás, por esta alianza, el rey 

de Francia decidió atacar Egipto. El 7 de junio de 1249, tomó Damietta, pero fue sólo seis meses 

más tarde que marchó sobre el Cairo. El 19 de diciembre su avanzada, comandada por su hermano, 

Roberto de Artois, empezó imprudentemente a combatir en las calles de Mansura y fue 

exterminado. Al rey mismo le cortaron la comunicación con Damietta y lo hicieron prisionero el 5 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Santa_Sede
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de abril de 1250. Al mismo tiempo, la dinastía Ayyubí fundada por Saladino fue derrocada por la 

milicia mameluca, cuyos ámeles tomaron posesión de Egipto. San Luis negoció con éste último y 

fue puesto en libertad a condición de entregar Damietta y pagar un rescate de un millón de besantes 

de oro. Se quedó en Palestina hasta 1254; negoció con los ámeles egipcios por la liberación de 

prisioneros; mejoró el equipo de las fortalezas del reino, San Juan de Acre, Cesárea, Jaffa, y Sidón; 

y envió a fray Guillermo de Rubruquis como embajador al Gran Kan…Sin más ayuda de fondos de 

Occidente, y desgarradas por desórdenes internos, las colonias cristianas debieron su salvación 

temporal a los cambios en la política musulmana y a la intervención de los mongoles. Los 

venecianos sacaron a los genoveses de San Juan de Acre y trataron la ciudad como territorio 

conquistado; en una batalla en la que cristianos lucharon contra cristianos, y en la que pelearon 

Hospitalarios contra Templarios, 20.000 hombres perecieron. 

 

En Inglaterra, Inocencio IV (253) hizo sentir su poder protegiendo a Enrique III en contra de la 

nobleza laica y eclesial. Pero allá y en otros países, muchas quejas surgieron en contra suya dados 

los excesivos impuestos que ordenó en contra del pueblo. En Austria, confirmó a Ottocar, el hijo del 

Rey Wenceslao, como duque en 1252, y medió entre él y el Rey Béla de Hungría en 1254. En 

Portugal, designó a Alfonso III como administrador del reino, porque su pueblo había mostrado 

aversión por la falta de moral y la tiranía de su padre, Sancho III. Favoreció las misiones en Prusia, 

Rusia, Armenia y Mongolia, pero dada su constante lucha con Federico II y sus sucesores, descuidó 

los asuntos internos de la Iglesia y permitió muchos abusos, siempre que estos favorecieran su 

posición en contra de los Hohenstaufen. 

 

Murió el papa en Nápoles, a donde había sido llamado por la nobleza, el día 7 de diciembre de 

1254, después de once años y medio de un pontificado agitado sin interrupción, siendo electo 

Alejandro IV, llamado Rinaldo Conti, quien ejerció el papado hasta el año 1261. 

 

A la muerte de Inocencio IV en Nápoles, (254) el 7 de diciembre de 1254, el anciano Cardenal fue 

unánimemente elegido para sucederlo. No es difícil creer que haya en principio protestado ante la 

solicitud del Colegio Cardenalicio. Mateo de París lo ha descrito como ―amable y religioso, asiduo 

a la oración y estricto en la abstinencia, pero muy dado a dejarse llevar por las murmuraciones de 

los aduladores, e inclinado a las malvadas sugerencias de personas avarientas‖. Los ―aduladores‖ y 

―avarientos‖ referidos, fueron aquellos que indujeron al nuevo Pontífice a continuar la política de 

guerra de exterminio contra los descendientes de Federico II, en ese entonces reducidos al infante 

Conradino en Alemania y al formidable Manfredo en Apulia.  

http://ec.aciprensa.com/wiki/Moral
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El 25 de marzo de 1255 fulminó a Manfredo con la excomunión y algunos días más tarde 

concertaba un tratado con los enviados de Enrique III de Inglaterra por el que entregaba el reino 

vasallo de las dos Sicilias a Edmundo de Lancaster, segundo hijo de Enrique. En la disputa por la 

corona alemana que siguió a la muerte de Guillermo de Holanda (1256), el Papa apoyó los reclamos 

de Ricardo de Cornwall contra Alfonso de Castilla.  

 

La asistencia pecuniaria que estas medidas le supusieron, sirvieron para indisponer al clero inglés y 

al pueblo por las extorsiones de la Sede de Roma. El poder de Manfredo crecía día a día. En agosto 

de 1258, a consecuencia de un rumor difundido por el propio Papa, de que había muerto en 

Alemania, el usurpador fue coronado rey en Palermo y se tornó la cabeza reconocida del partido 

Guibelino en Italia.  

 

Los güelfos y gibelinos fueron facciones al menos nominalmente apoyando al Papado y el Sacro 

Imperio Romano respectivamente en Italia durante los siglos XII y XIII; en la práctica, la división 

entre estas facciones a menudo tenían más que ver con rivalidades locales que con la hostilidad 

entre el papado y el imperio. Alejandro vivió para ver la victoria de Montaperti (1260), el jefe 

supremo tanto de Italia central como del sur. La batalla de Montaperti se libró el 4 de septiembre de 

1260 entre las repúblicas de Florencia y Siena en la Toscana como parte del conflicto entre los 

güelfos y gibelinos. Dentro de la confusión reinante en la batalla, cientos de gibelinos florentinos 

atacaron a sus compatriotas güelfos conforme cargaba el principal ejército sienes, y los florentinos 

fueron aplastados, perseguidos por sus enemigos mientras huían. Se estima que murieron unos 

15.000 hombres. 

 

En el norte de Italia le fue mejor, pues sus cruzados finalmente derrotaron al odioso tirano Ezzelino 

II, por un ejército de güelfos en la Batalla de Cassano en 1259. En Roma, que estaba bajo el 

dominio de magistrados hostiles en alianza con Manfredo, la autoridad papal fue olvidada. Mientras 

tanto, el Pontífice hacía esfuerzos fútiles para reunir los poderes del mundo cristiano contra la 

amenaza de la invasión de los tártaros. El espíritu cruzado no existía más. La unidad de la 

cristiandad era cosa del pasado. Sólo podemos suponer que los resultados hubieran sido diferentes 

en caso que otro estadista se hubiese sentado en la sede de Pedro durante estos siete críticos años. 

Murió hondamente afligido por el sentimiento de impotencia para erradicar los males de su tiempo.  

 

Lo sucedió Urbano IV, de 1261 a 1264, (255) llamado Jacques Pantaleón, Después de tres meses de 

cónclave, prolongados por las rencillas de los ocho cardenales que formaban el Sacro Colegio, el 
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Patriarca de Jerusalén fue elegido el 29 de Agosto de 1261. Alejandro IV, el más débil y pacífico de 

los papas que se vieron envueltos en la lucha con la casa imperial de Alemania, había dejado dos 

pesadas tareas por llevar a cabo a su sucesor: la liberación de Sicilia de los Hohenstaufen y la 

restauración de la influencia que la Santa Sede había perdido en Italia por su indecisión. El Imperio 

Latino de Constantinopla terminó con la captura de la ciudad por los griegos una quincena antes de 

la elección de Urbano, y durante algún tiempo éste se propuso una cruzada para su restablecimiento; 

pero sintió que las tareas más próximas tenían un derecho prioritario sobre él. En 1268 Conradino, 

el último de los Hohenstaufen, murió en el patíbulo en Nápoles; fue la acción de Urbano IV de 

pedir ayuda a Carlos de Anjou contra Manfredo lo que produjo esto. "El hecho", dice Ranke, "de 

que Urbano contribuyera a esta combinación, lo coloca entre los papas importantes"  

 

El gran antagonista de Urbano fue Manfredo, hijo de Federico II, y usurpador de la corona de 

Sicilia. El principal don de Manfredo era el tacto; como administrador se apoyaba en el altamente 

centralizado sistema de su padre, pero como guerrero le faltaba decisión y audacia. Tras la batalla 

de Montaperti, se convirtió en el héroe de media Italia, el centro del partido gibelino y de toda la 

oposición al Papado. Estaba ansioso de paz y de reconocimiento por el Papa, y Urbano supo 

mantenerle entretenido hasta que las demoradas negociaciones con Carlos de Anjou estuvieron casi 

completadas. Menos de un año después de su elección el Papa creó catorce nuevos cardenales. De 

estos, seis eran parientes o subordinados de los que le habían elegido, pero siete fueron franceses, 

incluyendo su propio sobrino y tres que habían sido consejeros de San Luis.  

 

Así Urbano se aseguró la mayoría en el Sacro Colegio, pero introdujo un partido francés que fue el 

factor principal en la política eclesiástica durante el resto del siglo XIII y en el siglo XIV se 

convirtió prácticamente en la totalidad del Colegio.  

 

Entre los nuevos cardenales había tres futuros Papas, Clemente IV, Martín IV, y Honorio IV, que 

iban a tener máxima participación en acabar y defender su obra. El primer paso de Urbano hacia la 

restauración de su poder en Italia fue poner en orden las finanzas y pagar las deudas de su 

predecesor. Cambió los banqueros de la Cámara Apostólica, empleando una casa de Siena cuyos 

servicios hicieron mucho para garantizar el éxito final de sus planes. La política italiana de Urbano 

IV da un retrato completo de su talla de estadista, astuto y diplomático en ocasiones, pero con una 

marcada predilección por las medidas enérgicas. Suscitó disensiones entre ciudades gibelinas 

rivales y, mediante un hábil uso del entonces generalmente reconocido derecho de la Santa Sede de 
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declarar nulas todas las obligaciones hacia las personas excomulgadas, supo arrojar confusión en 

sus asuntos comerciales.  

 

Estableció su dominio sobre sus partidarios y reclutó un nuevo partido güelfo ligado a él por el 

interés personal, que en su momento suministró apoyo monetario a Carlos de Anjou sin el cual 

habría fracasado su expedición. En los Estados Pontificios se nombraron nuevos funcionarios, se 

fortificaron importantes puntos, y el sistema defensivo de Inocencio III se restauró. En Roma 

Urbano obtuvo el reconocimiento de su soberanía, pero nunca se arriesgó a visitar la ciudad. En 

Lombardía su acción más importante fue reforzar la tradicional alianza entre la Santa Sede y la casa 

de Este. A mediados de 1262 los resultados generales de la política italiana, fuera de Sicilia, de 

Urbano eran visibles en la casi completa restauración del orden en los Estados Pontificios, el 

debilitamiento de las alianzas de Manfredo en Lombardía, y la resurrección de los aniquilados 

güelfos en Toscana. Era necesario un conquistador extranjero para Sicilia para lograr la expulsión 

de Manfredo.  

 

Urbano se ocupó de probar que la culpa residía en su oponente, pues la opinión europea estaba 

interesada en un conflicto en el que grandes príncipes como Alfonso de Aragón y Balduino, el 

exiliado emperador latino de Constantinopla, habían intervenido en apoyo de la paz. Fue hacia 

Mayo de 1263 cuando San Luis se decidió, y poco después el embajador de Carlos de Anjou 

apareció en Roma. Las principales condiciones establecidas por Urbano fueron las siguientes: 

Sicilia nunca debería unirse al Imperio, su rey debía pagar un tributo anual, prestar juramento de 

fidelidad al Papa, y abstenerse de adquirir cualquier dominio considerable en el Norte de Italia; la 

sucesión también fue estrictamente regulada. El tratado de hecho "iba a ser el último eslabón en la 

larga cadena de actos que habían establecido la soberanía de la Santa Sede sobre Sicilia". 

 

Las negociaciones se arrastraron lentamente en tanto el Papa no sintió aguda necesidad de la 

intervención francesa en Italia, pero en Mayo de 1264, la suerte de la Iglesia amenazaba con 

declinar rápidamente, frente a la creciente actividad y éxitos de los gibelinos.  

 

Urbano envió al cardenal francés Simón de Brión a Francia como su legado con poderes para ceder 

en ciertos puntos disputados; fue, sin embargo, a insistir en una garantía de que Carlos no retendría 

a perpetuidad el cargo de senador de Roma; los votos para proseguir la cruzada en Tierra Santa 

serían conmutados por la cruzada contra Manfredo y sus sarracenos, que iba ser predicada por toda 

Francia e Italia. La posición de Urbano se hacía día a día más peligrosa a despecho de la 
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incomprensible inactividad de Manfredo. Temía un ataque simultáneo desde el norte y el sur, e 

incluso intentos de asesinarle a él y a Carlos de Anjou por agentes del supuesto aliado de Manfredo, 

el "viejo de la Montaña". En Agosto las últimas objeciones de San Luis fueron superadas, y se 

hicieron diversas concesiones a las demandas de Carlos. El legado celebró varios sínodos para 

obtener del clero francés los diezmos concedidos por el Papa para la expedición. En Italia la suerte 

continuaba favoreciendo a los gibelinos; un ejército güelfo fue derrotado en la Batalla del 

Patrimonio en 1265, y Lucca se pasó al enemigo. Las intrigas de Siena amenazaban la seguridad de 

Urbano en Orvieto, y el 9 de Septiembre partió para Perugia, donde murió.  

 

Si el trato de Urbano a Manfredo parece cruel y sin escrúpulos, debe recordarse cuanto había 

sufrido la Iglesia en manos de los Hohenstaufen desde los días de Federico I. A los ojos del derecho 

feudal Manfredo era un usurpador sin derechos. Se había apoderado cruelmente de la corona de su 

sobrino Conradino, e incluso ese sobrino no podía heredar de un abuelo que había sido privado de 

su feudo por rebelión contra su soberano. En este periodo, además, el gobierno papal, debido en 

parte a su misma debilidad, apoyaba la libertad municipal, mientras que los Hohenstaufen habían 

sustituido en Sicilia la jerarquía eclesiástica por un despotismo burocrático apoyado por las armas 

de sus devotos sarracenos.  

 

Dos otros puntos de la política de Urbano deben destacarse: sus tratos con el Imperio Bizantino y 

con Inglaterra. Los designios de Manfredo sobre los territorios de los Paleólogo, junto con el intento 

secreto del exiliado Balduino de reconciliar a Manfredo con San Luis, hizo del emperador griego, al 

menos políticamente, el aliado natural para un Papa temeroso de un aumento del poder del rey 

siciliano. Urbano buscó un entendimiento con Miguel Paleólogo, y aquí también dio una duradera 

dirección a la política papal, poniéndola en el camino que condujo a la unión (aunque fuera 

inoperante) de Lyon de 1274. En Inglaterra los recaudadores de dinero de Urbano estuvieron 

excesivamente ocupados; como San Luis, apoyó a Enrique III frente a los barones. Absolvió al rey 

de su promesa de observar las Estipulaciones de Oxford, declaró que los juramentos prestados 

contra él eran ilegales, y condenó el levantamiento de los barones. Fue enterrado en la catedral de 

Perugia. La fiesta de Corpus Christi (vid.) fue instituida por Urbano IV.  

 

Clemente IV, llamado Guido de Fulques, electo en1265, (256) aunque no se encontraba en el 

cónclave, pues estaba en una misión diplomática en Inglaterra, quien había estado casado, antes de 

entrar al estado clerical, y tenía, dos hijas, para asumir se disfrazó de fraile mendicante, pues temía 

un atentado. 
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En 1265, dio por Bula, el reino de Nápoles y Sicilia  a Carlos de Anjou, quien asumió con el 

nombre de Carlos I, Clemente IV comenzó entonces la predicación de una CRUZADA 

SICILIANA que culminó con la organización de un ejército que derrotó y dio muerte a Manfredo 

en la Batalla de Benevento de 1266. Sólo quedaba un miembro de la dinastía, Conradino de Suabia, 

sobrino de Manfredo e hijo de Conrado IV quien intentando recuperar la corona de Sicilia se 

enfrentó en 1268 a Carlos de Anjou en la Batalla de Tagliacozzo siendo hecho prisionero y 

ejecutado en Nápoles. 

 

A su muerte, en 1268, los graves enfrentamientos en el seno del colegio cardenalicio, dejaron 

sumida a la Iglesia en un periodo de interregno de casi tres años. Finalmente, fue elegido sucesor 

suyo Gregorio X. 

 

La OCTAVA CRUZADA se originó en 1270, (257) aunque sin gran repercusión en Europa, 

dado que el rey de Francia Luis IX (San Luis), retomó entonces el espíritu de las cruzadas y lanzó 

una nueva iniciativa armada y que el Oriente Medio vivía una época de anarquía entre las órdenes 

religiosas que deberían defenderlo, así como entre comerciantes genoveses y venecianos. 

 

Los objetivos eran ahora diferentes de los proyectos anteriores: geográficamente, el teatro de 

operaciones no era el Levante sino Túnez, y el propósito más que militar, era la conversión del emir 

de la misma ciudad norteafricana. 

 

Luis IX partió inicialmente para Egipto, donde gobernaba la nueva dinastía mameluca con el sultán 

Baibars. Se dirigió después para Túnez, con la esperanza de convertir al emir de la ciudad y al 

sultán al cristianismo. El emir Maomé lo recibió con las armas. La expedición de San Luis terminó 

como casi todas las otras expediciones, en una tragedia. No llegaron siquiera a tener oportunidad de 

combatir, apenas desembarcaron las fuerzas francesas en Túnez, fueron acometidas por una peste 

que asolaba la región, segando incontables vidas entre los cristianos, entre ellos San Luis y uno de 

sus hijos. El hijo del rey, Felipe el Audaz, firmó un tratado de paz con el sultán y volvió a Europa.  

 

La NOVENA CRUZADA (258) es muchas veces considerada como parte de la Octava Cruzada. 

El príncipe Eduardo de Inglaterra, después Eduardo I, se unió a la Cruzada de Luis IX de Francia 

contra Túnez, pero llegó al campamento francés tras la muerte del rey. Tras pasar el invierno en 

Sicilia, decidió continuar con la Cruzada y comandó sus seguidores, entre 1000 y 2000, hasta Acre, 

adonde llegó 9 de mayo de 1271. También le acompañaban un pequeño destacamento de Bretones y 
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otro de flamencos, liderados por el Obispo de Lieja, que abandonaría la campaña en invierno ante la 

noticia de su elección como nuevo Papa, Gregorio X. 

 

En 1268 Baibars, el sultán mameluco de Egipto, había conquistado el Principado de Antioquía, y ya 

había reducido el Reino de Jerusalén, a una pequeña franja de tierra entre Sidón y Acre. Las fuerzas 

de Eduardo eran insuficientes para forzar una guerra abierta con los mamelucos, con lo cual la 

campaña se redujo a una serie de escaramuzas al no poder concretar Eduardo una acción conjunta 

con los mongoles del Ilkanato, pues a pesar de que Abaqa envió a saquear la Siria del norte una 

fuerza de varios miles de jinetes, éstos se retiraron ante el avance del ejército mameluco. 

 

Finalmente, tras un año de conflicto, el príncipe Eduardo comprendió que con tan exiguas fuerzas 

estaba perdiendo el tiempo. La Cruzada acabó con la firma de una tregua por 10 años el 22 de mayo 

de 1272 en Cesárea. No obstante, era conocida por todos la intención de Eduardo de volver en el 

futuro al frente de una Cruzada mayor y más organizada, por lo que Baibars intentó asesinarlo 

mediante los Hashshashin, uno de los cuales apuñaló al príncipe con una daga en venada el 16 de 

junio de 1272. La herida no fue mortal pero Eduardo estuvo enfermo varios meses, hasta que su 

salud le permitió partir de vuelta a Inglaterra el 22 de septiembre de 1272. 

 

Gregorio X, la Iglesia romana había estado (259) hasta entonces sin pastor. Los cardenales, siempre 

encerrados en Viterbo, dieron en fin por compromiso a seis de ellos la facultad de elegir un papa. El 

primero de setiembre de 1271, nombraron con voz unánime a Teobaldo, nacido en Plasencia de la 

ilustre casa de Visconti, el que hasta entonces no era más que arcediano de Lieja, pero había ido por 

devoción a los Lugares Santos. El conocimiento que tenia de las necesidades de la Tierra Santa y su 

celo por el remedio, son señalados entre los motivos que los cardenales alegaron a su favor para 

elegirle, en la carta de aviso que le enviaron con su decreto. Aceptó en 27 de octubre, desde cuyo 

día comienzan a contar el tiempo de su pontificado: tomó el nombre de Gregorio X y partiendo sin 

tardanza, llegó a Italia el primer día del año 1272, donde fue consagrado sacerdote y ordenado 

obispo el 24 de marzo de 1272. Los dos meses siguientes los dedicó a los negocios de la Tierra 

Santa y ni aun quiso ir yendo la atención otros cuidados. 

 

Su principal iniciativa como pontífice fue la convocatoria del XIV Concilio Ecuménico que se 

celebraría en 1274 en la ciudad de Lyon y en Oriente, Miguel Paleólogo disponía a sus obispos, a 

pesar de que estos estaban opuestos, para concurrirá a dicho Concilio, él por su parte trabajaba con 

ardor en vencer los obstáculos que preveía en la reunión. 
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El concilio de Lion duró desde el día 7 de mayo hasta el día 7 de julio, en que se tuvo la sexta y 

última sesión. El papa Gregorio, que había tomado singularmente a pechos los intereses de la Tierra 

Santa, convino separadamente con cada arzobispo y con otros muchos prelados, acerca de las 

imposiciones eclesiásticas y de otros medios más propios a socorrer eficazmente los restos 

desgraciados de los fieles de Palestina, preparándose una nueva cruzada, para lo cual se acordó que 

durante seis años todas las iglesias donarían un diezmo de sus ingresos. 

 

Se logró una unión transitoria, al aceptar los representantes griegos el primado de Roma y la 

cláusula Filioque y los representantes romanos el que los griegos pudieran seguir usando el credo 

usual en Oriente y sus propios ritos, tratando de reconciliar ambas iglesias. 

 

Se establecieron medidas contra los abusos en el seno de la Iglesia y una nueva regulación de la 

elección papal mediante el establecimiento del sistema de cónclave por el que los cardenales 

quedaban encerrados diez días después de la muerte del papa, recibiendo una cantidad de alimentos 

que disminuiría progresivamente, hasta que lograran la elección. 

 

Durante su pontificado apoyó la elección, en 1273, de Rodolfo I de Habsburgo, poniendo fin a la 

situación que vivía el Sacro Imperio Romano Germánico desde 1257, cuando los electores 

imperiales no lograron decidirse sobre ninguno de los dos candidatos, Alfonso X el Sabio y Ricardo 

de Cornualles, y el trono imperial permaneció vacante. 

 

En el año 1275, el ejército napolitano de Carlos de Anjou es derrotado por la Liga de Piamonte 

liderada por Asti, en la Batalla de Roccavione. Gregorio X falleció el 10 de enero de 1276 en la 

ciudad de Arezzo, cuando volvía a Roma tras la celebración del concilio de Lyon. 

 

Inocencio V, electo Papa desde1276, (260) llamado Pedro de Tarantesa, elegido en la primera 

votación del cónclave, es el primer pontífice dominico de la historia y durante los cuatro meses de 

su pontificado intentó organizar una cruzada para ayudar al reino de Castilla en su Reconquista, y 

trabajó para consolidar la unión con la Iglesia ortodoxa lograda en el XIV Concilio Ecuménico 

celebrado en Lyon en 1274 y en el que tuvo una destacada participación. También mantuvo buenas 

relaciones con Rodolfo de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
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Adriano V, electo Papa en 1276, llamado Ottobuono (261), su pontificado sólo duró cuarenta días 

ya que falleció el 18 de agosto siguiente sin haber sido ni tan siquiera ordenado sacerdote por lo que 

Pablo VI lo eliminó de la lista de papas oficial en 1975. 

 

Juan XXI electo en 1276, (262) llamado Pedro, murió el 20 de mayo de 1277, debido a que el 

Palacio Papal de Viterbo, que había hecho construir, se desplomó su techo y lo hirió de muerte.  

Nicolás III, llamado Juan Cayetano, (263) después de una vacante de 6 meses, fue electo Papa 

desde 1277, gracias a la influencia de su poderosa familia, Orsini, y su breve pontificado se 

caracterizó por sus intentos de reforzar la posición de la Iglesia frente a los príncipes europeos.  

 

Así, en 1278, concluyó un concordato con el emperador Rodolfo I de Habsburgo por el que los 

territorios de la Romaña, el ducado de Spoleto y el exarcado de Rávena se reconocieron como 

pontificios, que la condesa Matilde, había cedido a Gregorio VII y que le habían disputado a los 

Estados Vaticanos los emperadores de Alemania. Ese mismo año promulgó una constitución por la 

que se estableció que los senadores y funcionarios municipales debían ser elegidos exclusivamente 

entre ciudadanos romanos. Falleció el 22 de agosto de 1280 víctima de una apoplejía. 

 

Martino IV, (264) llamado Simón de Brión, era de una familia de Tourena, en Francia, Papa de1281 

a 1285después de permanecer vacante el papado, durante un periodo de seis meses debido a que los 

cardenales reunidos en cónclave y divididos en dos facciones, italiana y francesa, no se ponían de 

acuerdo sobre la elección.  

 

Las circunstancias de su elección hicieron de Martino IV una auténtica marioneta en manos de 

Carlos de Anjou a quien nombra inmediatamente senador, incumpliendo con ello la constitución 

que durante el pontificado anterior promulgó Nicolás III, y que exigía que el cargo de senador 

debiera recaer exclusivamente en un ciudadano romano. Este nombramiento enfureció tanto al 

pueblo como a la aristocracia romana, y provocará que Martín IV no ponga jamás sus pies en Roma 

pasando de Orvieto a Montefiascone y finalmente a Perugia. 

 

A petición también de Carlos de Anjou, quien pretendía hacer resurgir el Imperio Latino de Oriente 

establecido como consecuencia de la Cuarta Cruzada, Martino IV excomulgó, el 18 de noviembre 

de 1281, al emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo con lo que provocó la ruptura de los lazos 

de unión que con la Iglesia ortodoxa se habían establecido tras el XIV Concilio Ecuménico 

celebrado en 1274 en Lyon. 
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El acontecimiento histórico más importante del pontificado de Martino IV fue la rebelión del pueblo 

siciliano contra su rey Carlos de Anjou y que se conoce como Vísperas sicilianas porque el 

levantamiento popular impulsado por los elevados impuestos, se produjo el 30 de marzo de 1282 

cuando las campanas de Palermo llamaban al oficio de vísperas. La revuelta masacró a los franceses 

y expulsó a Carlos del trono que pasó a manos de la corona de Aragón en la persona de Pedro III de 

Aragón, a quien los sicilianos llamaron en su ayuda y que fue coronado rey de Sicilia el 30 de 

agosto gracias a los derechos que pudo alegar al estar casado con Constanza hija del anterior rey 

Manfredo Hohenstaufen a quien Carlos de Anjou había arrebatado el trono tras darle muerte en la 

batalla de Benevento. 

 

Martino IV declaro el 1 de abril de 1283, que la guerra de Carlos contra Pedro III, era causa de 

Dios, excomulgando a Pedro III haciendo todo lo posible para revertir la situación, llegando incluso 

a despojarlo del reino de Aragón y a predicar (aunque en vano) una cruzada contra él. Martín IV 

falleció el 28 de marzo de 1285 en su residencia de Perugia, siendo inhumado en su catedral. 

 

Honorio IV fue Papa de1285 hasta 1287, (265) llamado Jacobo Savelli, fue electo en Perusa. 

 

A la muerte de Pedro III, en 1285, se negó a reconocer a su primogénito Alfonso III como rey de 

Aragón y a su segundo hijo Jaime como rey de Sicilia, a quien además excomulgó, en 1286, junto a 

los obispos que participaron en su coronación. Jaime respondió a la excomunión enviando una flota 

que destruyó la ciudad de Astura. 

 

En 1287, la posible solución al conflicto que supuso la renuncia a la corona siciliana del hijo 

fallecido Carlos de Anjou, Carlos de Salerno, fracasó al declarar el papa Honorio IV inválido el 

acuerdo y prohibiendo acuerdos similares para el futuro. 

 

Si la cuestión siciliana impedía una solución al conflicto con Jaime, las relaciones del papa con 

Alfonso III de Aragón se suavizaron gracias a la mediación del rey Eduardo I de Inglaterra, pero la 

muerte de Honorio provocó que el restablecimiento de relaciones con la corona de Aragón no se 

lograse hasta el año 1302 con el pontificado de Bonifacio VIII. 

 

Honorio IV, consiguió durante su breve pontificado, que Roma y los Estados Pontificios se 

mantuvieran en paz al lograr someter al conde Guido de Montefeltro, que se había venido 

oponiendo a reconocer la autoridad papal en dichos territorios y que entonces abarcaban el 
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Exarcado de Rávena, la Marca de Ancona, el Ducado de Spoleto, el Condado de Bertinoro, las 

tierras de Matilde de Tuscia y la Pentápolis compuesta por las ciudades de Rímini, Pésaro, Fano, 

Sinigaglia y Ancona. 

 

Siguió con la política de su predecesor respecto al Sacro Imperio Romano manteniendo unas 

relaciones amistosas con el emperador Rodolfo I de Habsburgo a quien no llegó a coronar, a pesar 

de la petición de este, por el rechazo que provocó en Alemania. 

 

Honorio IV, con los fondos obtenidos del diezmo fijado en el XIV Concilio Ecuménico para la 

realización de una cruzada, será el primer papa en utilizar a las emergentes casas bancarias de 

Florencia, Siena y Pistoia que empezaron a actuar como agentes del papado en sus relaciones 

económicas y financieras. Falleció el 3 de abril de 1287, pero por la epidemia que quitó la vida a 

muchos cardenales, la sede estuvo vacía durante muchos meses. 

 

Nicolás IV, llamado Gerónimo de Ascoli, (266) de órdenes menores franciscanas, renunció dos 

veces a su elección como Papa, hasta que el 22 de febrero1288, aceptó dicha elección. 

 

En el primer año de su pontificado confirió el oficio de inquisidores a los religiosos de su orden, en 

muchas provincias, particularmente en el Condado de Vernasi, que adquirió mucho vigor en 

Venecia. No nos olvidemos que los inquisidores adquirían todos los bienes de sus ejecutados. Un 

negocio fenomenal, a costa de la vida de la pobre gente que caía en sus garras, sobre todo de la 

comunidad judía. 

 

En mayo de 1289, Nicolás IV coronó, como rey Nápoles y de Sicilia, a Carlos II de Anjou a cambio 

de que éste hubiera reconocido su vasallaje al pontífice; negándose por lo tanto a reconocer a Jaime 

II de Aragón como rey siciliano, título que este ostentaba desde que en 1285 sucedió a su padre, 

Pedro III de Aragón. En esta línea, concluyó en 1291 un tratado con Alfonso III de Aragón y con 

Felipe IV de Francia con el fin de expulsar a Jaime II de Sicilia. 

 

En 1290 publicó una importante constitución por la que otorgaba a los cardenales la mitad de los 

ingresos que fueran entregados a Roma para ayudar al mantenimiento financiero del Colegio 

Cardenalicio. 
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En 1291 se produjo la caída de San Juan de Acre y Nicolás IV retomó la idea de una cruzada sobre 

Tierra Santa, pero el desinterés mostrado por las grandes monarquías europeas y las complicadas 

relaciones entre los reinos de Aragón y Sicilia hicieron fracasar la empresa. 

 

En el orden pastoral promovió misiones entre los tártaros y los mongoles, y sobre todas es digna 

mención la misión de fray Juan de Montecorvino a China. Nicolás IV murió el 4 de abril de 1292. 

 

Celestino V, llamado Pedro de Morrone, (267) natural de Nápoles, electo Papa entre julio y 

diciembre de 1294. En Julio de 1294, después de veintisiete meses de cónclave, los cardenales no se 

ponían de acuerdo y la Iglesia estaba sin Papa. Un monje casi octogenario, piadoso, sencillísimo, 

muy austero, con fama de santo, escribió una carta a los cardenales para que eligieran pronto al 

Pastor tan esperado por la Iglesia. Y los cardenales, sorprendidos, elegían por unanimidad a aquel 

viejo santo que así les escribía desde su soledad. Le llevan la noticia y el nombramiento a la celda 

de su pobre convento en Morrone, se echa el pobrecito a llorar, pero no tiene más remedio que 

aceptar la voluntad de Dios. Carlos de Anjou rey de Nápoles y su hijo Carlos, rey titular de 

Hungría, llevaban las bridas del burro que montaba el pobre Papa cuando se dirigía a Aquila donde 

iba a ser consagrado. Más de doscientas mil personas habían acudido a la ciudad, le aclamaban 

enloquecidas y le pedían su bendición.  

 

Ya en Roma, el gobierno del pobre Papa resultaba nulo y hasta muy perjudicial. Santidad 

extraordinaria, eso sí, pero sin nada de cualidades humanas para el cargo supremo de la Iglesia. Con 

muchos remordimientos de conciencia y añorando su soledad, se aconseja de algunos cardenales 

más serenos, sobre todo de Benedicto Gaetani, y renuncia al Pontificado en el que sólo llevaba 

cinco meses. Estupor universal. Era el primer Papa que renunciaba.  

 

A los diez días, era elegido Papa ese Benedicto Gaetani (268) que elegía el nombre de Bonifacio 

VIII. 

 

Bonifacio VIII anuló o suspendió las decisiones de Celestino V (excepto aquellas que tenían que 

ver con la nómina de los cardenales), sustituyó el personal de la Curia y trasladó inmediatamente la 

sede papal a Roma ordenando a Celestino que lo acompañara, temeroso de que el pueblo 

napolitano, contrario a su elección, lo siguiera considerando como legítimo pontífice y provocasen 

un cisma. En el trayecto Celestino logró escapar y refugiarse en su antigua celda del Monte 

Morrone hasta que, acosado por Bonifacio, siendo apresado, a pesar de encontrarse disfrazado, 
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aunque con respeto, y fue enviado a la torre del castillo de Fumone, cerca de Anagni donde falleció 

el 19 de mayo de 1296 tras diez meses de confinamiento. 

 

Bonifacio intervino en el problema siciliano que, desde los sucesos de 1282 conocidos como 

vísperas sicilianas, enfrentaba al Reino de Nápoles con el Reino de Aragón, logrando que Jaime II 

de Aragón firmase, en 1295, la Paz de Anagni por la que este renunciaba a cualquier derecho sobre 

Sicilia a cambio de los feudos de Córcega y Cerdeña. Los sicilianos se rebelaron contra un acuerdo 

que suponía el retorno de la dinastía Anjou, y nombraron rey al hermano de Jaime II, Federico II 

que había ejercido hasta ese momento el cargo de gobernador de la isla. El Papa asumió este primer 

fracaso político coronando a Federico, aunque como rey de un Estado feudatario de la Santa Sede. 

 

A nivel internacional el primer objetivo de Bonifacio fue la cruzada, exhortando a los reyes de la 

cristiandad a restablecer la paz entre sus reinos, para poder empuñar la espada en favor de la 

reconquista de Jerusalén. 

 

Intervino además como mediador en la lucha que enfrentaba a Alberto I de Austria y Adolfo de 

Nassau por la sucesión imperial, mostrándose a favor de Alberto, quien para ser ayudado por el 

papa, en 1303, hizo un juramento de obediencia y de defensa al sumo pontífice. 

 

A Bonifacio VIII le esperaba un pontificado (269) muy duro, aunque, por más barro que le echaran 

encima, se haría inmortal en la Iglesia. El problema iba a venir del rey de Francia Felipe el 

Hermoso, de alma villana, ―príncipe de talento, pero sin conciencia, hipócrita, inmoral y déspota 

insaciable‖, como lo describe el historiador acatólico Gregorovius. Su figura resulta repugnante. Por 

una discrepancia entre él y Eduardo de Inglaterra, el año 1298 los dos reyes acudieron al Papa como 

árbitro, pero no como Papa sino como persona particular y la de más confianza. Bonifacio se inclinó 

por Eduardo, y Felipe se enfureció contra el Papa, al que empezó a hacer una guerra sin cuartel.  

 

En Francia se dividieron los obispos y los fieles por aquella contienda en la que el rey defendía 

absurdamente sus derechos sobre los del Pontífice, llegando a meterse en doctrinas erróneas, 

negando dar al Papa los tributos debidos, prohibiendo a sacerdotes y obispos salir para Roma 

aunque llamados por el Papa, y acusando a éste de mil delitos, empezando por el de la nulidad de su 

elección al pontificado. Cayó la excomunión sobre el monarca, la absolución del juramento de 

fidelidad a sus súbditos y el entredicho sobre Francia. 
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Felipe y los romanos Colonna, excomulgados y refugiados en París, tramaron el último crimen. 

Mientras el Papa estaba en su palacio de Anagni, sur de Roma, los emisarios del rey y de los 

Colonna, a cuyo frente iba el siniestro canciller Guillermo de Nogaret, bajaron a Italia en 

Septiembre de 1303, rodearon militarmente Anagni, y el Papa, viéndose perdido, se vistió de 

pontifical, se sentó en su trono rodeado de dos cardenales fieles, entre ellos el próximo papa 

Benedicto XI y esperó tranquilo a los asaltantes, que entraron furiosos en la estancia gritando; 

―¡Viva el rey de Francia! ¡Muera el papa Bonifacio!‖. Pero él, sereno: ―¡Aquí está mi cabeza! Por la 

libertad de la Iglesia, yo, Vicario legítimo de Cristo, sufriré ser condenado y depuesto y aun 

martirizado por vuestras manos‖.  

 

No se llegó al asesinato del Papa porque el pueblo de Anagni, al saber lo que ocurría, se alzó contra 

los cobardes asaltantes, que, al cabo de tres días, dejaban libre al Pontífice, el cual fue llevado a 

Roma por cuatrocientos caballeros y recibido triunfalmente en Letrán, aunque aquí le traicionaron 

los Orsini, la familia rival de los Colonna, de modo que Bonifacio cayó con alta fiebre y moría el 11 

de Octubre de 1303.  

 

Benedicto XI llamado Nicola Boccasini fue Papa de 1303 a1304. (270) su breve pontificado se 

inició con la abolición de la excomunión dictada contra Felipe el Hermoso de Francia, pero se negó 

sistemáticamente a perdonar a los autores materiales de la ofensa sufrida por su predecesor en 

Anagni, excomulgando tanto a Guillermo de Nogaret, consejero del rey francés, como a Sciarra 

Colonna. 

 

Benedicto XI, en diciembre de 1303 absolvió igualmente a los cardenales de la familia Colonna y a 

sus parientes de la excomunión del papa Bonifacio VIII; aun así como los bienes confiscados no 

fueron retornados a su tiempo, dicha familia se rebela contra el papa. Murió en Perugia donde se 

refugió en 1304. 

 

Muerto el Papa en Perugia (271) antes de un año, los cardenales se reunieron en cónclave en la 

misma Perugia, pero se dividieron en dos facciones irreconciliables: contra los partidarios de un 

Papa italiano que rehabilitase la memoria de Bonifacio VIII, estaban los franceses y otros que 

acariciaban halagar a Felipe el Hermoso. Nogaret, con una propaganda furiosa, proponía: o eligen a 

un francés o a un amigo de Felipe IV, que convoque un concilio para condenar como hereje, 

simoniaco e idólatra, a Bonifacio VIII, o apelaremos a otro Papa de la Iglesia universal. Los 

cardenales temían, y después de once meses de espera por no entenderse, propusieron a un 
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candidato fuera del cónclave, el arzobispo francés de Burdeos, Bertrán de Got. Comunicó su 

aceptación a los emisarios que le llevaron la noticia, se puso el nombre de Clemente V, y será Papa 

desde 1305 a 1314. El rey Felipe, contentísimo. Y el nuevo Papa, en vez de ir a Roma para la 

coronación, se quedó en su Francia y al fin se realizó todo en Lyon. Allí se entrevistó con Felipe, al 

que le concedió favores, mientras que el rey le proponía la condenación de Bonifacio VIII y le pedía 

la supresión de los Templarios. De momento, el nuevo Papa no le prometía nada, aunque hay que 

estar al tanto con esas primeras proposiciones. 

 

Clemente V no era malo, pero sí diplomático, amigo de enriquecer a los suyos, y lo primero que 

hizo fue crear diez cardenales: ningún italiano, un inglés frente a nueve franceses, cuatro de ellos 

parientes suyos y los otros cinco amigos del rey Felipe. Los pocos cardenales italianos pedían al 

Papa regresar con urgencia a Roma, Felipe lo retenía distraído en Francia, y el Papa iba visitando 

ciudad tras ciudad, francesas todas, para establecerse, finalmente, en Aviñón. Era en 1309 y el 

llamado ―Destierro de Aviñón‖ durará hasta 1377. El Papa fue creando más cardenales, casi todos 

franceses, y la corte pontificia, totalmente afrancesada ─aunque los Papas franceses no fueran 

malos, sino más bien buenos─, dejó de inspirar a toda la Iglesia la confianza de la Curia romana y 

se creó poco a poco una división que desembocará en el Cisma de Occidente. 

 

Clemente V, (272) llamado Bertrand de Got, electo en 1305 y hasta  los cardenales le suplicaron 

encarecidamente venir a Perugia y de ahí ir a Roma para su coronación, pero él les ordenó viajar a 

Lyon, donde fue coronado (14 de noviembre de 1305) con gran pompa en presencia de Felipe el 

Hermoso.  

 

Durante la procesión pública acostumbrada, el papa fue arrojado de su caballo por un muro que se 

derrumbó; uno de sus hermanos fue muerto en aquella ocasión, también el anciano Cardenal Mateo 

Orsini quien había tomado parte en doce cónclaves y había conocido trece papas. La joya más 

preciosa de la tiara papal (un rubí) se perdió ese día, incidente interpretado proféticamente por 

historiadores alemanes e italianos, y el día siguiente otro hermano fue asesinado en una riña entre 

sirvientes del nuevo papa y criados de los cardenales. Por algún tiempo (1305-1309), el Papa 

Clemente residió en diferentes lugares en Francia (Bordeaux, Poitiers, Toulouse), pero finalmente 

ocupó su residencia en Aviñón, entonces feudo de Nápoles, aunque dentro del Condado de 

Venaissin que desde 1228 reconoció al papa como soberano (en 1348 Clemente VI compró Aviñón 

por 80.000 gulden de oro a Joanna de Nápoles).  
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El gobierno de los Estados de la Iglesia fue confiado por Clemente a una comisión de tres 

cardenales, mientras en Spoleto su propio hermano, Arnaud Garsias de Got, ocupaba el puesto de 

vicario papal.  

 

Giacomo degli Stefaneschi, un senador y jefe popular, gobernaba dentro de la ciudad en una forma 

permisiva y personal. La confusión y la anarquía eran frecuentes, debido al implacable odio mutuo 

entre los Colonna y los Orsini, la tradicional turbulencia de los romanos, y los conflictos airados 

frecuentes entre el pueblo y los nobles, condiciones que habían venido empeorando a través del 

siglo trece y finalmente habían conducido incluso a los papas italianos a fortalezas exteriores tales 

como Viterbo, Anagni, Orvieto, y Perugia.  

 

Clemente no vaciló en poner a prueba las conclusiones de la guerra con el estado italiano de 

Venecia que se había aprovechado injustamente de Ferrara, un feudo del Patrimonio de Pedro. 

Cuando la excomunión, interdicción, y una prohibición general de todas las relaciones comerciales 

fracasaron, él proscribió a los venecianos, y provocó que se predicara una cruzada contra ellos; 

finalmente su legado, Cardenal Pélagrue, derrocó en una tremenda Batalla a los arrogantes 

agresores (28 de Agosto de 1309). El vicariato papal de Ferrara fue entonces conferido a Roberto de 

Nápoles, cuyos mercenarios catalonianos, sin embargo, eran más odiosos para la gente que los 

usurpadores venecianos. En todo caso, las potencias más pequeñas de Italia habían aprendido que 

ya no podrían despojar impunemente la herencia de la Sede Apostólica.  

 

El Rey Felipe demandó del nuevo papa una condenación formal de la memoria de Bonifacio VIII; 

solo así podría ser aplacado el odio real. El rey quería que el nombre de Bonifacio fuese retirado de 

la lista de papas como un hereje, sus restos desenterrados, quemados, y las cenizas esparcidas al 

viento. Clemente buscó evitar esta acción odiosa y vergonzosa, en parte por retardo, en parte por 

nuevos favores al rey. 

 

El papa fue amable también con Carlos de Valois, el hermano del rey, y pretendiente al trono 

imperial de Constantinopla, concediéndole un diezmo de dos años de las rentas de la iglesia; 

Clemente esperaba que una cruzada organizada desde una Constantinopla reconquistada fuera 

exitosa. En Mayo de 1307, en Poitiers, donde se hizo la paz entre Inglaterra y Francia, Felipe 

insistió de nuevo en un proceso canónico para la condenación de la memoria de Bonifacio VIII, 

como un hereje, un blasfemo, un sacerdote inmoral, etc. Finalmente, el papa contestó que un asunto 
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tan delicado no podía ser decidido por fuera de un concilio general, y el rey durante un rato pareció 

satisfecho con esta solución.  

 

Clemente tuvo que ceder, y designó el 2 de Febrero de 1309, como la fecha, y Aviñón como el lugar 

para el juicio de su predecesor muerto sobre los vergonzosos cargos tanto tiempo difundidos por 

Europa por los cardenales Colonna y su facción, el proceso realmente comenzó en un consistorio 

del 16 de Marzo de 1310, en Aviñón. Siguió mucha demora, de una parte y de la otra, a propósito 

de los métodos de procedimiento. A comienzos de 1311, los testigos fueron interrogados fuera de 

Aviñón, en Francia, y en Italia, pero por comisarios franceses y en su mayor parte sobre los cargos 

antes mencionados de los Colonna. Finalmente, en Febrero de 1311, el rey escribió a Clemente 

dejando el proceso para el futuro concilio (de Vienne) o para la propia acción del papa, y 

prometiendo el retiro de los cargos; al mismo tiempo declaraba que sus intenciones habían sido 

puras. El precio de estas bienvenidas concesiones fue una declaración formal del Papa Clemente (27 

de abril de 1311) de la inocencia del rey y la de sus amigos; estos representantes de Francia, el 

―Israel de la Nueva Alianza‖, habían actuado, decía el papa, de buena fe y con un celo puro, 

tampoco temerían en el futuro ningún perjuicio canónico de los sucesos de Anagni. William 

Nogaret fue exceptuado, pero en su declaración de inocencia, y por intercesión de Felipe, se le 

impuso una penitencia y también recibió la absolución. Solamente aquellos que retuvieron 

propiedad eclesiástica fueron finalmente excluidos del perdón.  

 

Esta dolorosa situación fue cerrada por Clemente V mediante el Concilio de Vienne (16 de Octubre 

de 1311), la mayoría de cuyos miembros eran favorables a Bonifacio. 

 

Desde la expulsión final (1291) de las fuerzas cruzadas de Tierra Santa, las órdenes eclesiástico-

militares en Europa habían despertado mucha crítica adversa, en parte porque se atribuía a sus celos 

(Templarios, Hospitalarios o Caballeros de San Juan, Orden Teutónica) la humillante derrota, en 

parte a causa de la enorme riqueza que habían adquirido en su corta existencia.  

 

Es así que la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, (273) conocida como Los Templarios, 

fundada en 1118, con el propósito de proteger las vidas de los cristianos en su peregrinación a 

Jerusalén, pasaron a custodiar, los miembros no combatientes de la misma, los bienes en oro y plata, 

y otras monedas, que personas adineradas le entregaban. Por lo cual, creando distintas técnicas 

financieras, pasaron a ser lo que hoy denominamos un establecimiento bancario. Los Templarios 
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con el dinero en custodia, más los aportes de las campañas, efectuaban préstamos a los estados y a 

particulares, con el cobro de intereses. 

 

Felipe IV de Francia, hacia 1300, estaba considerablemente endeudado con la Orden del Temple, y 

entendía que dicha deuda era impagable e injusta, ya que los templarios poseían cuantiosos bienes.  

Entonces, en vez de declarar el default, negociar la manera de pagarla, no encontró mejor manera 

que atacarlos, presionando al Papa Clemente V, con el objeto de que tomara medidas contra sus 

integrantes de los que decía tenía ceremonias de iniciación deshonestas. 

 

El Papa Clemente V en 1312, aceptando las presiones del rey de Francia Felipe IV, ordenó el 

arresto y ejecución de Los Templarios, disolvió la orden, y todos los bienes que poseían en Francia 

pasaron a ser del rey, por supuesto no tuvo que abonar lo adeudado. 

 

En busca de las enormes ambiciones de la monarquía francesa el rey Felipe estaba ansioso por ver 

escogido a su hermano Carlos de Valois Rey de Alemania en sucesión del asesinado Adolfo de 

Nassau, por supuesto con miras a obtener más tarde la corona imperial. El Papa Clemente estaba 

aparentemente a favor del plan de Felipe; al mismo tiempo puso en conocimiento de los electores 

eclesiásticos que la selección del Conde Enrique de Lützelburg, hermano del Arzobispo de Trier, 

sería de su agrado.  

 

El papa estaba bien enterado de que un mayor crecimiento de la autoridad francesa solo podría 

reducir aún más su propia medida de independencia. Aunque elegido el 6 de Enero de 1309 como 

Enrique VII, y asegurado pronto del consentimiento papal para su coronación imperial, fue solo en 

1312 que el nuevo rey llegó a Roma y fue consagrado emperador en la iglesia de San Juan de 

Letrán por cardenales especialmente delegados por el papa. Circunstancias obligaron a Enrique VII 

a ponerse del lado de los Gibelinos, con el resultado de que en la misma Roma encontró un 

poderoso grupo de Güelfos en posesión de San Pedro y la mayor parte de la ciudad, respaldados 

activamente también por el Rey Roberto de Nápoles.  

 

El nuevo emperador, después del humillante fracaso de su expedición italiana, se comprometió a 

obligar al rey Angevino a reconocer la autoridad imperial, pero fue contrariado por la acción papal 

en defensa del Rey Roberto como vasallo de la Iglesia Romana, señor feudal de las Dos Sicilias. En 

vísperas de una nueva campaña italiana en respaldo del honor y los derechos imperiales, Enrique 

VII murió repentinamente cerca de Siena, el 24 de Agosto de 1313.  
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Embajadores de Eduardo I asistieron a la coronación de Clemente V. A solicitud del rey Eduardo, el 

papa lo liberó de la obligación de cumplir las promesas adicionadas al Chárter en 1297 y 1300, si 

bien después el rey sacó poca o ninguna ventaja de la absolución papal. Más aún, para satisfacer al 

rey, suspendió y llamó al tribunal papal (1305) al Arzobispo de Canterbury, Roberto de Winchelsea, 

quien previamente había sufrido mucho por adherirse a la causa de Bonifacio VIII, y a quien 

Eduardo I estaba ahora persiguiendo con cargos no probados de traición. En 1307, después del 

ascenso de Eduardo II, que a solicitud del rey, Clemente V le permitió a este gran clérigo regresar 

de Bordeaux a su sede de Canterbury, cuyo antiguo derecho a coronar los reyes de Inglaterra 

mantuvo con éxito.  Falleció en 1314. 

 

Juan XXII, llamado Jacques Duèze fue electo Papa, de 1316 a 1334, (274) tras un interregno de casi 

dos años en el que el trono de San Pedro permaneció vacante debido a la división existente en el 

cónclave reunido en Carpentras donde los cardenales, divididos en tres facciones de italianos, 

gascones y franceses, proponían tres candidatos diferentes. El rey Felipe V de Francia puso término 

a la situación convocando en Lyon un cónclave en el que, con la asistencia de veintitrés cardenales, 

resultó elegido. 

 

En 1314 se había producido una doble elección al trono de Alemania, disputado entre Luis, duque 

de Baviera, y Federico, duque de Austria. El pontífice tuvo que intervenir en ese conflicto, el cual 

se prolongaría hasta 1322. En esa fecha Luis IV venció, en la Batalla de Muhldorf, a Federico quien 

renunció, en 1325 a su pretensión al trono. 

 

De los 28 cardenales que llegó a crear, 23 eran franceses. (200) Por fuerza serían franceses todos los 

Papas siguientes. 

 

La magnífica organización de la Curia de Aviñón se debe a este papa Juan XXII, que repartía 

diariamente de 6.000 a 10.000 panes, y a muchos además un vaso de vino, un plato de guisantes o 

habas, y algunos días carne o pescado. Con él empezó aquella organización económica maravillosa, 

pero que al fin, con Papas sucesivos, se convirtió en un escándalo y fue causa de males muy graves 

en muchos Estados. La centralización de la Curia pontificia se hizo cada vez más fuerte después de 

este Papa, y en lo que más se notó fue en la adquisición de los diezmos, encomiendas, anatas (lo que 

producía un cargo en el primer año), rentas de los Estados, contribución de las diócesis, impuestos 

de todas clases, donaciones ―voluntarias‖ para la caridad (¡con excomunión incluso para quien no 

las daba!), las tasas in-justas de la Curia etc. etc.…  
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Fue notable el ―despojo‖ de los obispos, es decir, el derecho a quedarse con todos los bienes de un 

obispo o sacerdote cuando moría, y que los legados habían de requisar para mandarlos a Aviñón. 

Los Papas recomendaban a los legados que obraran con moderación: primero, pagar las deudas 

pendientes del obispo; hacerle un digno funeral; recompensar a sus servidores; no incautarse de los 

aperos de labranza para los campos… Pero, lo demás, todo requisado. Este sistema trajo a la Curia 

de Aviñón grandes sumas de dinero, muchas joyas, objetos de arte, ornamentos, libros y todo lo que 

significase algún valor. Si no fueran odiosos, habría para reírse de casos que acontecieron con 

algunos legados. Muere aquel sacerdote, lo ve el legado pontificio en pleno funeral, y manda 

quitarle la buena casulla con que iba a ser enterrado… Otro peor. Muere el obispo de Mondoñedo 

en 1326, y el colector prohíbe enterrar el cadáver hasta que sus familiares, parientes y amigos no 

pagasen la gran suma de 18.852 maravedíes que debía. No se cumplió el funeral hasta doce años 

más tarde, cuando enterado el bondadoso papa Benedicto XII mandó darle cristiana sepultura. Y el 

otro. El obispo había hecho una rica puerta para el palacio episcopal, muere antes de colocarla en 

los goznes, y la arrebata sin escrúpulos el legado…  

 

Los legados pontificios se derramaban por toda la Cristiandad y exigían con severidad todo lo 

establecido. Es cierto que, sin las arcas llenas, la Curia aviñonesa no podía atender a los gastos 

necesarios, pero eso de necesarios se convirtió pronto en un derroche insostenible de lujo que hizo 

odioso en todas partes al pontificado aviñonés. Aunque ─hay que decirlo también─, los Papas 

perdonaban los diezmos a los Estados que por causas justas estaban en graves apuros económicos y 

hasta mandaban a los legados dar grandes sumas para necesidades reales. Y no se cometían 

precisamente injusticias, sino que fallaban las leyes, pues, de no existir de aquella manera, se 

hubieran evitado semejantes excesos. 

 

Los males ocasionados con semejante sistema fueron muy graves. Clemente V poseía 200.000 

florines, cuando con la mitad había suficiente para mantener modestamente la Curia. Al morir, 

poseía 1.040.000 florines de oro, dejó 70.000 a su sucesor y los otros los re-partió en donaciones 

testamentarias. Juan XXII recibía al año 228.000 y dejó al morir 750.000. Las guerras de Italia se 

habían comido ingentes cantidades. El mal peor era que toda la Cristiandad estaba disgustada y 

acusaba a la Curia de avara, corrupta y simoníaca. Mejor le hubiera ido más austeridad, menos 

derroche inútil y no tanta ostentación en algunos de sus Papas. La humildad y la pobreza es lo que 

mejor cuadra a la Iglesia. 

 

Nada nuevo bajo el sol. 
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En 1323, Juan XXII, (276) que había reclamado una especie de regencia sobre el trono alemán 

mientras no se solucionase la disputa entre los dos aspirantes al trono, se negó a reconocer a Luis 

como rey alegando que éste había asumido el título sin su confirmación negándose a coronarlo 

como emperador del Sacro Imperio y excomulgándolo en 1324 acusándolo de herético al haber 

ofrecido su protección a Guillermo de Ockham, a Marsilio de Padua y a Miguel de Cesena entre 

otros pensadores heterodoxos. 

 

Entre estos cabe destacar la figura de Marsilio de Padua, quien escribió el Defensor pacis, una obra 

claramente a favor de la política del emperador y en contra de las pretensiones del papa, donde, 

entre otras cosas, resalta la idea de que la Iglesia debe someterse al Estado y no al contrario, y que 

el concilio de obispos reunidos es superior al Papa. Juan XXII anatematiza dicha obra el 23 de 

octubre de 1327 con la bula Licet iuxta doctrinam. 

 

Luis contestó invadiendo Italia al frente de un poderoso ejército que le permitió la Ocupación de 

Roma. El 17 de enero de 1328 fue coronado como emperador, en la basílica de San Pedro de manos 

del prefecto laico Sciarra Colonna, el mismo que participó en el atentado de Anagni. El emperador 

depuso al Papa acusándolo de herejía y proclamando como nuevo Papa al franciscano espiritual, 

Pedro de Corvara, quien tomó el nombre de Nicolás V, el primer antipapa italiano de la historia. 

El pueblo romano, oprimido por la ocupación militar de su ciudad y por la excomunión que Juan 

XXII había lanzado sobre la misma, efectuó la Sublevación de Roma  y obligó a Luis a abandonar 

la misma en agosto de 1328. El cisma en el seno de la Iglesia fue efímero ya que el antipapa Nicolás 

renunció en 1330 a su nombramiento y se sometió a Juan XXII. 

 

En el seno de la orden franciscana se había producido en 1245 una división entre los llamados 

"conventuales" y los "espirituales", radicales que defendían un ideal de pobreza absoluta alegando 

que tanto Jesús como sus discípulos carecían de posesiones ni individuales ni comunales. Este 

conflicto llevó a que diversas comunidades franciscanas se dividieran entre superiores y súbditos. 

Por lo que Juan XXII el 7 de octubre de 1317, por medio de la bula Quorumdam exigit ordenó que 

los espirituales se sometieran a la obediencia de los superiores de su comunidad. 

 

Ante la resistencia de muchos espirituales, el 23 de enero de 1318, Juan XXII publicó la bula 

Gloriosam Ecclesiam en la que condenaba la postura doctrinal de los espirituales, también 

conocidos como "fraticelli", calificándola como herética y citando al general de la Orden, Miguel de 

Cesena, a comparecer en la sede de Aviñón. Éste, que no pertenecía a la facción radical, se negó a 
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aceptar los argumentos papales y decidió buscar la protección del rey Luis IV de Baviera por lo que, 

tras ser expulsado de la orden, fue excomulgado. 

 

Cometió un grave error doctrinal. (277) Dijo que después de la muerte, las almas, aunque 

purificadas del todo en el Purgatorio, no veían a Dios ni lo verían hasta el Juicio final. Los 

demonios y los condenados, igual: Dios los guarda en lugar tenebroso, pero no entrarán en el 

infierno hasta la sentencia del día del Juicio. Todos los teólogos se le echaron encima al Papa. 

Vinieron las discusiones acaloradas e interminables. Al fin el Papa cedió, y dijo, como era cierto, 

que no había hablado como Papa, definiendo una verdad, sino como simple predicador popular. De 

hecho, ya a punto de morir, declaró ante los cardenales que le rodeaban: ―Confesamos y creemos 

que las almas separadas de sus cuerpos y plenamente purificadas están en el cielo, en el reino de los 

cielos, en el paraíso y con Jesucristo, en compañía de los ángeles, y que, según la ley común, ellos 

ven a Dios y la esencia divina cara a cara y claramente, conforme al estado y condición de las almas 

separadas‖. 

 

Falleció el 4 de diciembre de 1334, luego de dieciocho años de pontificado.  

 

Benedicto XII, llamado Jacques Fournier, fue electo Papa de 1334 a 1342. (278) ─―Han elegido a 

un burro‖, dijo al enterarse de su elección─, el cual pensó volver a Roma, pero se tiró para atrás 

ante los desórdenes que reinaban en toda Italia. Vivió austeramente y limpió la Curia de clérigos 

holgazanes, vividores y ambiciosos. Estuvo a punto de acabar con el terrible problema de Luis de 

Baviera, pero su política en pro de su Francia lo echó todo a perder. Apenas elegido Papa, definió 

como dogma de fe, para acabar con aquella apasionada cuestión suscitada por la atrevida 

predicación de Juan XXII: las almas de los niños bautizados y las de todos los fieles difuntos que 

nada tienen que purgar o que han sido ya purificadas en el Purgatorio, están en el Cielo y gozan de 

la visión intuitiva y beatífica de Dios.  

 

Además, construyó el espléndido palacio de Aviñón, donde los Papas siguientes se sintieron 

demasiado bien… 

 

Durante su pontificado combatió la simonía y el nepotismo, intentó reformar las órdenes monásticas 

y mendicantes, combatió y condenó a los fraticelos el 28 de noviembre de 1336; y trató de 

solucionar el Occidente. El Papa Benedicto XII falleció en Aviñón el 25 de abril de 1342. 
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Clemente VI (279) llamado Pedro Roger, francés y natural de Limoges, fue electo Papa en 1342, 

derrochador y fiestero, no fue austero como sus antecesores. 

 

Confirmó públicamente todos los procedimientos y las censuras efectuadas por Juan XXII contra 

Luis de Baviera, quien se sujetó, para aplacar al Papa a condiciones muy duras y tan contrarias al 

decoro y bien del Imperio, que la Dieta de Fráncfort no consintió que la misma se efectuara.  

 

Clemente VI, junto con los Príncipes de Luxemburgo, pronunció sentencia de deposición contra 

Luis y contra la elección de Carlos IV, nuevo Emperador de Imperio Romano Germánico.  

 

Le compró la ciudad de Aviñón (280) a Juan Reina de Nápoles con sus arrabales, su territorio y 

términos por la suma de 800 florines. Así de derrochador, aunque era también muy generoso con los 

pobres, pues todos aseguran que era un hombre bueno, el cual se gloriaba de llamarse y de ser 

―Clemente‖. Algo que manifestó cuando la peste negra el 1347 se llevó al sepulcro unos cuarenta 

millones de personas en toda Europa. En Aviñón morían tantos, que Clemente compró tierras y 

construyó el ―cementerio florido‖ donde enterró más de 11.000 cadáveres. En el pontificado 

siguiente, con el bonísimo Papa Inocencio VI, habrá otra peste horrorosa el año 1361, que 

solamente en Aviñón segará más de 17.000 vidas. 

 

En 1347, el pueblo de Roma derroto en la Batalla de Porta San Lorenzo a las tropas de Stefano 

Colonna. 

 

¿Podía celebrarse el Jubileo de 1350, estando el Papa en Aviñón, fuera de Roma? Bonifacio VIII 

había establecido en 1300 celebrar el Año Santo cada cien años. Pero se alzaron voces muy 

autorizadas pidiendo fuera cada cincuenta, para que lo pudiesen disfrutar muchos más cristianos una 

vez al menos en la vida. La ciudad de Roma envió en 1342 una embajada hasta Aviñón pidiendo al 

Papa Clemente VI la celebración y, naturalmente, la vuelta del Papa a Roma. Iba en ella el exaltado 

orador Cola di Rienzo, el cual se hizo en Aviñón amigo de Petrarca que vivía allí. El Papa aceptó la 

idea expuesta por el vibrante orador sobre el Jubileo, pero eso de volver a Roma, nada.  

 

Europa acababa de salir de la horrible ―peste negra‖, y sin embargo el Año Santo se celebró. El 

Papa concedía la indulgencia plenaria a los peregrinos, y mandó a Roma a su legado, el ostentoso 

cardenal Amblado, que hizo su entrada con centenares de caballeros, lo cual irritó a los romanos, y 

moría atravesado por una flecha que le soltaron desde una ventana.  
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Entre los peregrinos llegaron Santa Brígida de Suecia con sus hijos, y quedó deshecha al ver la 

Ciudad Eterna en tanta miseria: ―¿Esta es Roma?‖, preguntó angustiada a su director espiritual.  

Aviñón tenía la culpa de aquel abandono… Llegaron Petrarca, penitente; Luis I rey de Hungría, el 

cual dio a San Pedro 4.000 escudos de oro; y los peregrinos se calcularon en 5.000 diarios, cantidad 

enorme cuando acababa de pasar la peste negra… Lo de siempre. Reyes y hasta Papas podían no 

estar a su altura espiritual ─ ¿por qué no acudió el Papa Clemente?─, pero el pueblo seguía firme en 

su fe cristiana.  

 

Clemente VI, de vida privada limpia ─como los demás Papas de Aviñón─, satisfizo sus pecados 

con la mucha caridad que ejercitó con los pobres más necesitados, aunque escandalizaran tanto su 

lujo y gastos desmedidos. Muy arrepentido, tuvo una muerte muy piadosa, en 1352. 

 

Es todo un enredo seguir la política de los Estados con los Papas durante estos años de Aviñón, a 

causa, sobre todo, del emperador, título que ostentaba ilegítimamente Luis de Baviera. Juan XXII 

con toda su energía no pudo nada; Benedicto XII con su bondad estuvo a punto de acabar con el 

terrible problema, pero su política en pro de su Francia lo echó todo a perder. Clemente VI terminó 

con todo el lío, y ciñó la corona imperial el rey Carlos IV de Moravia, aunque desde él ya no será el 

emperador sino un título y una figura decorativos.  

 

Inocencio VI, quien lo sucedió como Papa de 1352 a 1362, (281) llamado Esteban Albert, humilde, 

piadoso, pacífico, encontró solucionado el problema imperial. Suspendió todas las reservas 

concedidas por su antecesor y ordenó a todos los prelados y otros beneficiados que fuesen a residir 

en sus iglesias bajo pena de excomunión, solucionando el quebradero de cabeza que era la Curia 

pontificia de Aviñón, donde impuso una austeridad que chocaba fuertemente con los lujos y 

despilfarros de Clemente VI, pero colmó de favores a sus familiares. Pensó en serio volver a Roma, 

pero no lo pudo realizar por su ancianidad, mala salud y lo revuelta que estaba Italia. Fue él, por 

medio del cardenal español Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, quien empezó a poner paz entre 

los reyes de Italia y los Estados Pontificios tan enredados y en grave peligro de que los perdiera la 

Iglesia. Falleció en 1362. 

 

Urbano V, llamado Guillermo Gramand, (282) fue electo Papa de 1362 a 1370 y sexto papa del 

pontificado de Aviñón, el cual se decidió a volver a Roma en 1367, y volvió. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1362
https://es.wikipedia.org/wiki/1370
https://es.wikipedia.org/wiki/Papado_de_Avi%C3%B1%C3%B3n


 

396 

 

Todas las naciones cristianas, menos Francia, querían que el papa regresara a su sede en la ciudad 

eterna, entre ellos se encuentran el emperador Carlos IV, quien viajó en persona a Aviñón en 1365 

para pedirle al papa su regreso a Roma; Petrarca que en 1366 había enviado una carta de petición 

con el nombre de la viuda Roma en señal de que su esposo, el papa, se había marchado y la había 

dejado sola; y santa Brígida de Suecia quien continuamente se lamentaba de la situación inaceptable 

en la que se encontraba la curia romana. 

 

A pesar de la negativa del rey de Francia y de los cardenales franceses, el 16 de octubre de 1367, 

Urbano V entraba en Roma acompañado por el cardenal Gil Álvarez de Albornoz quien desde 1353, 

actuando como legado papal en Italia, había conseguido restablecer la soberanía papal sobre los 

Estados Pontificios. El papa fue recibido solemnemente por los dos emperadores Carlos IV de 

occidente y Juan V Paleólogo de oriente. 

 

Urbano se estableció en el Vaticano, pobremente adecentado, que será en adelante la residencia 

habitual de los papas; y en seguida comenzó a desplegar su actividad de reformador y re constructor 

de la ciudad. Paulatinamente las cosas iban tomando nuevo aspecto. Roma volvía de nuevo a ser, en 

realidad, el centro del mundo, y de todas partes confluían a ella huéspedes ilustres. 

En 1368 el pontífice romano reconcilió la Santa Sede con el Sacro Imperio. El emperador Carlos IV 

fue coronado en Roma; y en 1369 logró también un acercamiento con el emperador bizantino Juan 

V Paleólogo quien, buscando apoyo contra los turcos que amenazaban Constantinopla, se convirtió 

al catolicismo en una ceremonia de abjuración el 18 de octubre. Al menos por un corto período de 

tiempo la Iglesia se mostraba unida. 

 

Demostró la inquietud, el Papa ya que en 1367 había muerto Albornoz, lo que supuso el reinicio de 

las sublevaciones que el cardenal, durante su mandato como legado, había suprimido, lo que siguió 

fue la sublevación de los pueblos de Perugia, la cual tuvo que ser retenida a la fuerza y en el fondo 

también el papa sentía mucho cariño por su país y su séquito francés lo instaba a regresar a Aviñón.  

 

La pérdida de su colaborador, unida a la reanudación de las hostilidades entre Francia e Inglaterra, 

inmersas en la Guerra de los Cien Años, tras un periodo de paz conseguido en 1360 con el tratado 

de Brétigny, y el peligro constante en el que se hallaba Aviñón por las incursiones de los 

mercenarios de Luis de Anjou en la Provenza; determinaron a Urbano V a retornar a Aviñón. 
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El 5 de septiembre de 1370 Urbano abandonaba Roma, tras una estancia en la misma de casi tres 

años, y volvía a fijar la sede pontificia en Aviñón. Moriría allí a los dos meses de su llegada, el 19 

de diciembre de 1370, como se lo había pronosticado la monja sueca Santa Brígida. 

 

Lo sucedió como Papa en 1370, Gregorio XI, (283) llamado Bartolomé Prignano, napolitano, 

arzobispo de Bari, quien era sobrino del papa Clemente VI, que amontonó sobre él numerosos 

beneficios y finalmente le creó cardenal diácono en 1348, con sólo 18 años de edad. Como cardenal 

asistió a la universidad de Perugia, se convirtió en un hábil canonista y teólogo y se ganó la estima 

de todos por su humildad y pureza de corazón. Tras la muerte e Urbano V, los cardenales le 

eligieron por unanimidad, en Aviñón, en diciembre de 1370. Eligió el nombre de Gregorio XI, hizo 

que le ordenaran sacerdote el 4 de enero, 1371, y fue coronado papa al día siguiente.  

 

Inmediatamente intentó reconciliar a los reyes de Francia e Inglaterra, pero fracasó. Sin embargó 

tuvo éxito en la pacificación de Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia y Nápoles. Se esforzó el lograr la 

reunificación de las iglesias latina y griega, en formar una cruzada y en la reforma del clero. Sin 

embargo pronto volvió su atención a los turbulentos asuntos de Italia. 

 

El duque Bernabé Visconti de Milán, un antiguo enemigo del papado, se había declarado, en 1371, 

señor de Regio y otras plazas que eran feudos del papa. Cuando todos los intentos de devolverle a la 

sensatez fallaron, Gregorio VI le impuso el entredicho. Bernabé obligó a los legados que le llevaron 

la bula de excomunión a que se comieran el pergamino en el que iba escrito y los llenó de insultos, 

por lo que el papa le declaró la guerra en 1372. Al principio las victorias eran de Bernabé, pero 

cuando Gregorio consiguió la ayuda del emperador, la reina de Nápoles, el rey de Hungría y 

contrató a su servicio al condotiero John Hawkwood, Bernabé pidió la paz. Sobornando a algunos 

de los cancilleres papales, logró una tregua favorable el 6 de junio de 1374. 

 

Como los precedentes papas de Aviñón, Gregorio XI cometió el error fatal de nombrar como 

delegados y gobernadores de las provincias eclesiásticas de Italia a franceses que no entendían a los 

italianos y que eran odiados por éstos. Los florentinos que temían que un afianzamiento del poder 

papal ponía en peligro su propio poder en Italia central, se unieron a Bernabé Visconti en julio de 

1375. Tanto Bernabé como los florentinos hicieron todo lo posible por crear insurrecciones en los 

territorios papales entre los que estaban insatisfechos con los legados papales en Italia. Tuvieron 

tanto éxito que en poco tiempo todo el Patrimonio de S. Pedro estaba en armas contra el papa. Muy 

enfadado por los el proceder sedicioso de los florentinos, Gregorio XI les impuso castigos 
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extremadamente severos. Puso a Florencia bajo entredicho, excomulgó a sus habitantes y los 

declaró fuera de la ley, a ellos y sus posesiones. Las pérdidas financieras que se derivaron de esto 

para los florentinos son incalculables. Enviaron a Sta. Catalina de Siena a que intercediera por ellos 

ante Gregorio XI, pero frustraron sus esfuerzos continuando con las hostilidades contra el Papa. En 

medio de estos conflictos, Gregorio XI cedió a las urgentes oraciones de Sta. Catalina y decidió 

volver a la sede papal de Roma a pesar de las protestas del rey francés y de la mayoría de los 

cardenales franceses. 

 

Dejó Aviñón el 13 de septiembre de 1376, embarcó en Marsella el 2 de octubre y por Génova llegó 

a Corneto el 6 de diciembre. Permaneció allí hasta que se hicieran los arreglos convenientes en 

Roma respecto al futuro gobierno. El 13 de enero de 1377 dejó Corneto y desembarcó en Ostia al 

día siguiente, navegando por el Tíber hasta el monasterio de S. Pablo, desde donde hizo la entrada 

solemne en Roma el 7 de enero de 1377.  

 

Pero su vuelta a Roma no puso fin a las hostilidades., ya que en la GUERRA DE LOS OCHO 

SANTOS,  que se desarrolló entre 1375 y julio de 1378, las tropas del Papa lideradas por John 

Hawkwood masacran entre 2.500 y 5.000 habitantes de la ciudad italiana de Cesena, que fuera 

ordenada por el cardenal Roberto de Génova (después antipapa Clemente VII), lo que enardeció 

más a los italianos contra el Papa. 

 

Las continuas algaradas en Toma indujeron a Gregorio XI a trasladarse a Anagni a finales de mayo 

de 1377. Poco a poco fue suavizando las cosas y volvió a Roma el 7 de noviembre de 1377, donde 

falleció mientras se celebraba un proceso de paz en Sarzano. Gregorio XI fue el último papa de 

nacionalidad francesa. Era culto y pío aunque no libre de nepotismo. En 1374 aprobó la orden 

española de Ermitaños de S. Jerónimo y el 22 de mayo de 1377 publicó cinco bulas en las que se 

condenaban los errores de Juan Wycliffe. Estaba tan disgustado con las condiciones en que estaba 

Roma que sólo la muerte impidió que volviera a Aviñón. El Gran Cisma comenzó después de su 

muerte.  

 

La dificultad máxima que se le ofrecía (284) al Papa era la situación política de Italia, re-vuelta 

hasta lo sumo. Milán con los Visconti estaba siempre en guerra contra la Iglesia. Gregorio XI los 

venció por fin; pero vino entonces Florencia a preocuparse por su situación, y la emprendió contra 

los Estados Pontificios. Poco a poco levantó a las ciudades del Papa contra la Iglesia suscitando el 

patriotismo italiano, y daba como razón el que cada ciudad pontificia estaba gobernada por un 
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eclesiástico, aunque fuera incluso obispo, que era extranjero, ya que todos los Papas anteriores de 

Aviñón colocaban en ellas a un francés. Por más que Gil de Albornoz había pacificado muy bien los 

Estados Pontificios, éstos empezaban a sentirse más italianos que otra cosa. No les faltaba razón a 

causa de aquellos obispos, que gobernaban como franceses y no como italianos. Florencia se alzó 

contra el Papa al grito de ―¡Libertad!‖, y la guerra se hacía por ambas partes insostenible. Roma no 

se suma-ba a Florencia, pues sabía que, de hacerlo, se acababan los Estados Pontificios y se corría 

el riesgo de que el Pontificado se quedase definitivamente en Francia. Gregorio XI daba 

seguridades a Florencia, pero al fin hubo de excomulgar, poner entredichos, luchar hasta con las 

armas, y la orgullosa ciudad toscana se vio obligada a rendirse. 

 

Algo se debía temer Gregorio XI cuando tenía determinado que, al morir él, los cardenales 

celebraran pronto el cónclave y eligiesen a su sucesor sin esperar a los cardenales que estuvieran 

ausentes. Con la mayoría de los cardenales franceses, temía con razón el pueblo de Roma que 

volvieran a poner otro Papa francés y se repitiera la historia de una nueva huida a Aviñón. Por eso 

se comenzó a propagar por toda la Ciudad el grito furioso de ―¡Queremos un Papa romano, o al 

menos italiano!‖. 

 

Juan Wycliffe (285) ha sido con justicia descrito como la Estrella Matutina de la Reforma. De 

hecho, fue el primer reformador de la cristiandad, el Lutero de Inglaterra. Pero no había llegado 

todavía el tiempo del avivamiento. Sus mordientes críticas contra Roma, en las que no vaciló en 

tildar al Papa de Anticristo, atrajeron sobre su cabeza un torrente de anatemas. 

 

Pero Wycliffe era amado por el pueblo. Se interesaba en el bienestar de las gentes, les predicaba el 

sencillo evangelio, y tradujo la Biblia a un lenguaje que podían comprender. Para el tiempo de su 

muerte en 1384 sus seguidores eran conocidos por el nombre de lolardos, se habían hecho muy 

numerosos, y se encontraban entre todas las clases de la sociedad. Negaban la autoridad de Roma y 

mantenían la total supremacía de la Palabra de Dios. Como podía esperarse, una vez se 

desencadenaron las acciones del Vaticano (porque los frailes habían dado información al Papa en 

cuanto a lo que estaba sucediendo), no iban a detenerse hasta la supresión de los incorregibles 

herejes. 

 

La accesión de Enrique IV al trono de Inglaterra le dio a Roma su oportunidad. Engañado por los 

testimonios falsos de los frailes acerca de pretendidas prácticas revolucionarias de los lolardos, 

Enrique consintió que fueran perseguidos violentamente; desde aquel momento, y durante casi un 
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siglo, ardieron las hogueras de la persecución en Inglaterra. Se pueden mencionar específicamente 

los nombres de John Badby y de Lord Cobham entre los que sufrieron fielmente el martirio durante 

aquel período. 

 

Urbano VI, llamado Bartolomé Prignano, (286) fue electo Papa en 1378, fue el primer Papa romano 

durante el Cisma de Occidente, quien murió en Roma el 15 de octubre de 1389 según la opinión de 

mucha gente, envenenado por los romanos. 

 

Es de lamentarse que después de la elección Prignano no mostró las cualidades que lo habían 

distinguido antes. Enseguida riñó con el Sacro Colegio. Deseoso de cambiar la Iglesia de la cabeza 

a los pies, comenzó correctamente con una reforma a la Curia aun cuando no fue con la debida 

prudencia. No fue inteligente abusar de los cardenales y altos dignatarios de la Iglesia e insultar a 

Otón de Brunswick (esposo de Juana de Nápoles). A pesar de esto sin embargo, en un principio la 

opinión pública le fue favorable y no sólo los cardenales en Roma sino también los seis de Aviñón 

se plegaron a él. Sin embargo la tempestad que se desató en Fondi en septiembre de ese mismo año 

ya estaba haciendo fermento en Roma a las pocas semanas de su elección. 

 

Los embajadores de Urbano sin duda imitando a los cardenales franceses y de Limousine dejaron 

Roma demasiado tarde cuando las calumnias ya estaban ampliamente difundidas sobre la 

ilegitimidad de la elección Papal. Con el terreno así preparado, la oposición ganó fuerza en Roma; 

el castillo de San Ángelo nunca ondeó los colores de Urbano y los descontentos encontraron ahí 

refugio y la protección de la tropa. El calor de principios de mayo le dio a los cardenales 

insatisfechos un pretexto para salir de Roma a Anagni pero no se hizo público ningún signo de 

rebelión, con los oponentes de Urbano prefiriendo tal vez mantener su proyecto en secreto por el 

momento. Eventualmente se levantaron las sospechas papales y en junio solicitó a los tres 

cardenales romanos que no habían seguido a los otros que se les unieran y trataran de restablecer 

mejores relaciones. Los cardenales franceses renovaron su voto al Papa pero se reunieron el mismo 

día para establecer la ilegalidad de la elección de abril. Y además se ganaron eventualmente a los 

miembros italianos del Sacro Colegio. 

 

Entre tanto, en nombre del Papa los cardenales señalados propusieron dos expedientes para zanjar 

las diferencias: un concilio general o un compromiso. Estos medios fueron ambos usados durante el 

Cisma de Occidente. Pero los oponentes de Urbano decidieron el uso de medidas violentas e 

hicieron públicas sus intenciones en una carta sumamente impertinente. Esta carta fue seguida el 
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dos de agosto por la famosa "Declaración", un documento más apasionado que exacto, que asumía a 

la vez las parte de historiador, jurista y acusador. Siete días más tarde publicaron una encíclica 

repitiendo las acusaciones falsas e injuriosas contra Urbano y el 27 de agosto dejaron Anagni para 

Fondi donde gozaban la protección de su señor (el archi enemigo de Urbano) y estaban cerca de 

Juana de Nápoles, ésta última habiendo mostrado en un principio gran interés por Urbano pero 

pronto decepcionada por su comportamiento caprichoso. El 15 de septiembre los tres cardenales 

italianos se unieron a sus colegas influenciados tal vez por la esperanza de llegar ellos mismos al 

papado o temerosos tal vez de las noticias de que Urbano estaba a punto de crear veintinueve 

cardenalatos para suplir las vacantes dejadas por los trece franceses. Carlos V de Francia cada vez 

más dudoso de la legitimidad de la elección de Urbano, alentó a la facción de Fondi a elegir un Papa 

legal y más del gusto de Francia. El 18 de septiembre llegó una carta de él en la que apresuraba una 

solución violenta. El 20 de septiembre Roberto de Ginebra fue elegido Papa, y en este día comenzó 

el Cisma de Occidente. 

 

Los italianos se abstuvieron de la elección pero estaban convencidos de su carácter canónico. 

Roberto asumió el nombre de Clemente VII. Los fieles a los papas asumieron límites definidos 

entre septiembre de 1378 y junio de 1379. Toda la Europa occidental (con excepción de Inglaterra, 

Irlanda y los dominios de Inglaterra en Francia) se sometieron a Clemente VII; la mayor parte de 

Alemania, Flandes e Italia (con la excepción de Nápoles) reconocieron a Urbano. Los fieles a 

Urbano eran más numerosos, los de Clemente más impresionantes. Entretanto, Urbano nombró 28 

cardenales, cuatro de los cuales rechazaron el purpurado. Es muy difícil definir con exactitud qué 

tanto del cisma puede ser atribuido al comportamiento de Urbano. Indiscutiblemente el largo exilio 

en Aviñón fue su causa principal ya que disminuyó el reconocimiento a los papas e incrementó 

inversamente la ambición de los cardenales, quienes siempre estaban luchando para obtener más 

influencia en el gobierno de la Iglesia. Cualesquiera que hayan sido las causas de este suceso, lo 

cierto es que la elección de Urbano fue legal y la de Clemente no canónica. 

 

Si los primeros días del pontificado de Urbano fueron ingratos, su mandato fue una serie de 

tragedias. Es verdad que logró con éxito retomar el castillo de San Ángelo y dominar una revuelta 

de los romanos, pero estos fueron los únicos éxitos alcanzados. Pronto Nápoles estuvo en agitación. 

La reina Juana se inclinó hacia los clementicos y fue depuesta por Urbano. Carlos de Durazzo tomó 

su lugar. Colocó bajo arresto a la reina y tomó posesión del reino, pero pronto perdió el favor del 

Papa por no cumplir sus compromisos con Francisco Prignano (el sobrino indigno e inmoral de 

Urbano), con lo que Urbano no esté libre del cargo de nepotismo. Enseguida en contra del consejo 
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de sus cardenales, el Papa se dirigió al sur de Italia y fue recibido por el mismo rey en Aversa pero 

fue hecho prisionero la noche de su llegada (30 de octubre de 1383). Con la intervención de sus 

cardenales se llegó a un acuerdo y Urbano dejó Aversa para dirigirse a Nocera. Ahí tuvo que 

soportar el más indigno trato de Margarita, la esposa de Carlos. El malentendido entre Urbano y 

Carlos se acrecentó aún más, después de la muerte de Luis de Anjou, enemigo de éste último; el 

Papa, terco e intratable continuó con una actitud medio hostil, medio dependiente hacia Carlos y 

creó catorce cardenalatos con solamente los napolitanos aceptando la dignidad. 

 

Día a día se distanciaba de los miembros más ancianos del Sacro Colegio. Nadie enterado de las 

ideas corrientes en ese entonces en el Sagrado Colegio se sorprendería de que el ejemplo de 1378 

tomara adeptos. Muy irritados por el desconsiderado comportamiento de Urbano, los cardenales 

Urbanitas llegaron a un modo más práctico de acción; propusieron deponerlo, o al menos arrestarlo. 

Pero el complot le fue revelado y seis de ellos fueron hechos prisioneros y confiscadas sus 

posesiones. Los que no confesaron fueron torturados y el Rey y la Reina de Nápoles fueron 

excomulgados ya que se sospechaba eran cómplices.  

 

Como consecuencia Nocera fue sitiada por el Rey, Urbano defendió con gallardía el lugar, 

anatematizando de dos a tres veces diarias a sus enemigos desde las murallas. Después de casi cinco 

meses el cerco a Nocera fue roto por los Urbanitas con Urbano escapando a Barleta, desde donde 

una flota genovesa lo llevó a él y a los cardenales prisioneros a Génova. Durante el viaje, el obispo 

de Aquila, uno de los conspiradores fue ejecutado y los cardenales con la excepción de Adán Aston 

fueron ejecutados en Génova a pesar de la intervención de Dogo. Puede asegurarse que los 

cardenales habían conspirado contra Urbano con vistas a deponerlo, pero que pretendieran 

quemarlo como hereje puede ser solo un rumor fantasioso. De todas formas, él actuó de manera 

muy torpe tratándolos tan cruelmente ya que entonces alienó a algunos fieles seguidores, como lo 

muestra el manifiesto de cinco cardenales que permanecieron en Nocera y renunciaron a su 

obediencia hacia él.  

 

A la muerte del Rey Carlos asesinado en Hungría (febrero de 1386) nuevamente Urbano trató de 

establecer su autoridad en el reino; salió a Lucca rechazando tratar con la Reina Viuda Margarita y 

rechazó la propuesta de un Concilio general que proponían algunos príncipes alemanes a la 

insistencia de Clemente VII aun cuando él previamente había propuesto el mismo expediente. 

Insultó a los embajadores y presionó al Rey alemán Wenceslao a que viniera a Roma. En agosto de 

1387 proclamó una Cruzada en contra de Clemente y en septiembre salió a Perugia donde 
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permaneció hasta agosto de 1388, reclutando soldados para una campaña contra Nápoles que había 

caído nuevamente en manos de los clementicos y cuya posesión era muy importante para su 

seguridad. Al no recibir su paga, la tropa desertó y Urbano regresó a Roma donde su temperamento 

refractario le trajo dificultades que solo pudo eliminarlas una interdicción. También fue en Roma 

donde fijó el intervalo de treinta y seis años entre jubileos, el primero de los cuales habría de 

celebrarse el siguiente año, 1390. Pero no vivió para abrirlo. Urbano falleció en 1389. 

 

El cisma de occidente, ocurrió, (287) porque la Iglesia se desgarró. Pero no es propiamente un 

―cisma‖ lo que va a ocurrir, porque todos querían estar con el ―verdadero‖ Papa. El caso era saber: 

¿quién es el Papa verdadero? Pero no había ningún error doctrinal ni herejía alguna, solamente un 

error meramente material. 

 

Pero se divide la Iglesia al tener que optar por uno u otro Papa. Italia entera, menos Nápoles, se 

quedó con el legítimo de Roma, Urbano VI, igual que la mayoría de los reinos; los de España, por 

cautela y hasta dilucidarse la cosa, permanecían neutrales aunque más bien a favor de Roma; 

Francia y Nápoles, naturalmente, con Clemente VII de Aviñón.  

 

Pero uno y otro Papa empezaron con sus diplomáticos a hacer campaña, en la cual Clemente fue 

muy superior a Urbano, por lo cual algunos reinos se pasaron al bando contrario, como los de 

España, con Castilla, Aragón y Navarra, que se fueron con Aviñón merced sobre todo a la actividad 

asombrosa del cardenal Pedro de Luna, el que había dicho tantas veces que al elegir a Urbano VI no 

había tenido ningún miedo, y confesaba ahora en Castilla: ―Los cardenales que hubimos de hacer la 

elección tuvimos un miedo grandísimo y nos vimos forzados a actuar contra nuestra voluntad‖.  

 

No es extraño que al ser recibidos en Aviñón los legados españoles ocurriera lo que cuenta un 

canónigo de Zaragoza: ―España, reducida a la obediencia del verdadero pastor tan ardiente, firme y 

diligentemente, fue recibida por el Señor Clemente y por los cardenales con gran fiesta‖.  

 

La división espiritual fue peor que la material de los reinos. Órdenes religiosas, empezando por las 

máximas de Dominicos y Franciscanos, que tuvieron hasta dos Generales distintos, uno de cada 

obediencia, igual que monasterios con diversos abades, y hasta diócesis y parroquias. Lo notable es 

que cada Papa, el de Aviñón como el de Roma, tuvieron grandes Santos a su favor, como Catalina 

de Siena con Urbano VI, y San Vicente Ferrer con Clemente VII. Esto indica la fe auténtica de la 
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Iglesia en el Papa: se puede equivocar respecto de la persona, pero no de la realidad del Vicario de 

Jesucristo.  

 

La Iglesia entera suspiraba por la unión, que no llegaba nunca, porque los diversos Papas jamás se 

pusieron de acuerdo. Pero la Iglesia quería de todos modos el fin del cisma. 

Los sucesores de ambos Papas mantenían cada uno su propia postura, sin ceder para nada en sus 

respectivos derechos. A Urbano VI le siguieron Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII, que 

figuran como Papas legítimos en todas las listas del Pontificado. Al morir Clemente VII fue elegido 

Pedro de Luna con el nombre de Benedicto XIII. Los dos son considerados antipapas.  

 

Clemente VII, llamado Roberto de la Casa de los Condes de Ginebra, (288) fue electo Papa en 

1378, en Fondi, por 15 cardenales que habían elegido primero a Urbano VI, dejando Italia para 

establecer su silla en Aviñón, donde murió en 1394. Con Roberto de Ginebra se inició el Gran 

Cisma de Occidente, la segunda de las grandes escisiones dentro de la Iglesia Católica, que duraría 

hasta 1417. Considerado Antipapa. 

 

El primer intento de Clemente VII fue imponer su autoridad como legítimo papa y conquistar 

Roma, pero en abril de 1378 su ejército fue vencido en la Batalla de Marino por el ejército de 

Urbano VI. La derrota le llevó a refugiarse en Nápoles, donde recibió la ayuda de la reina Juana I y 

de algunos barones enemigos de Urbano. Sin embargo ante la situación de debilidad en territorio 

italiano, prefirió refugiarse en Aviñón, donde estableció la residencia papal en 1379, cediendo la 

mayor parte de los Estados Pontificios a Luis II de Anjou. 

 

Cuando Urbano VI muere en 1389, Clemente intentó ser reconocido como único papa legítimo, sin 

embargo en Roma, los cardenales urbanianos eligieron a Bonifacio IX, dejando atrás todo intento de 

reconciliación. 

 

Bonifacio IX, llamado Piero Tomacelli, (289) fue electo Papa de 1389 a 1404, quien contaba con 

apenas 35 años de edad. Uno de los primeros actos de su pontificado fue la excomunión de 

Clemente VII, como respuesta a la excomunión que sobre él había lanzado el papa aviñonés. El 

enfrentamiento eclesiástico entre Bonifacio IX y Clemente VII se extendió al terreno político y el 

recién elegido Papa coronó, en 1390, rey de Nápoles a Ladislao, hijo de Carlos de Durazzo, para 

enfrentarlo a Luis de Anjou a quien Clemente había a su vez coronado en 1389. 
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Bonifacio se vio obligado a salir de Roma, por los tumultos populares de 1392, pero regresó al año 

siguiente, logrando liberar sus Estados de las tropas bretonas que aún quedaban y acabar con los 

últimos rescoldos del movimiento comunal romano, recuperando el Castillo Sant'Angelo y 

fortificándolo junto con otros puntos estratégicos de la ciudad. 

 

Durante su pontificado no sólo tuvo enfrente al antipapa Clemente, ya que tras la muerte de este, en 

1394 la sede de Aviñón eligió al cardenal español Pedro Martínez de Luna, que adoptó el nombre 

de Benedicto XIII. 

 

Para acabar con el cisma, se propusieron siempre tres caminos. (290) 

 

1°. El de cesión: que renunciasen los dos Papas, el de Roma y el de Aviñón, y se eligiera a uno 

nuevo. Perfecto, porque renunciaba el Papa legítimo, fuera de los dos el que fuera. Pero ninguno de 

los dos Papas cedió.  

 

2°. El de compromiso: que se reuniesen los dos, hablasen, y se pusieran de acuerdo en el ceder uno 

u otro. Buen camino, pero ni Benedicto XIII de Aviñón ni Gregorio XII de Roma se llegaron a 

reunir, y falló el intento.  

 

3°. El de un concilio, que, para ser legítimo, debía ser aprobado por el verdadero Papa, fuera el que 

fuera, y en este caso, para seguridad, que lo fuera aprobado por los dos, pues en uno u otro estaba el 

Papa legítimo.  

 

Y sí, se celebró el concilio de Pisa, año 1409, sin la aprobación de los Papas, entre los cuales estaba 

el legítimo que lo hubiera hecho válido de haberle dado la aprobación. Por lo tanto, resultó un 

conciliábulo inútil, aunque hubiera en él muchos que actuaban con la mejor voluntad de acabar con 

el cisma.  

 

El concilio depuso inútilmente a los dos Papas y eligió entonces al cardenal franciscano Pedro 

Phlilargis, que tomó el nombre de Alejandro V.  

 

Fatal, porque ahora, en vez de dos papas había tres. Muerto Alejandro al cabo de once meses, le 

sucedió Baltasar Cossa con el nombre de Juan XXIII, nada recomendable por su conducta, guerrero 
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e incontinente, pero impuesto por el rey de Nápoles a los cardenales que lo eligieron. Tanto 

Alejandro V como Juan XXIII son tenidos como antipapas. 

 

Benedicto XIII llamado, (291) Pedro Martínez de Luna fue electo Papa en la obediencia de Aviñón 

en 1394. Considerado antipapa. No obstante, Francia se opuso a este nuevo papa de Aviñón que 

había mostrado no ser tan manejable como sus antecesores, y que además era súbdito de la Corona 

de Aragón, por lo cual resultaba difícil obligarle a mantener lealtad a la monarquía francesa. En 

1398 Francia terminó por retirar su apoyo político y financiero a la sede papal de Aviñón y se 

presionó a Benedicto XIII para que renunciara, a lo que el antipapa se negó alegando un daño 

irreparable a la Iglesia 

 

Tras un bloqueo militar de los franceses sobre su palacio papal en Aviñón, Benedicto XIII logró 

huir de la ciudad en 1403, buscando refugio junto a Luis II de Nápoles. El fin del apoyo francés 

hizo que también Portugal y Navarra dejaran de reconocerlo como papa, mientras que 17 cardenales 

abandonaban la obediencia a Aviñón, quedando solo cinco cardenales leales a Benedicto XIII.8 Su 

papado era reconocido ahora solamente por los reinos de Castilla, Aragón, Sicilia y Escocia. 

 

Aunque en un momento dado hubo tres papas simultáneamente (Juan XXIII, Gregorio XII y él), 

Benedicto siempre adujo que su papado era el válido dado que él era el único papa que había sido 

elegido cardenal antes de que se produjese el Cisma de Occidente y, por tanto, el único realmente 

legítimo. En 1406 Benedicto XIII inició conversaciones con Gregorio XII para renunciar de manera 

conjunta y unificar la sede papal, pero esta posibilidad fracasó al insistir Benedicto XIII en su 

exclusiva legitimidad. 

 

Finalmente, las tesis conciliaristas, que defendían que el concilio era superior al papa, triunfaron y, 

al negarse nuevamente a renunciar, Benedicto XIII fue condenado en el concilio de Constanza de 

1415 como hereje y antipapa, y depuesto junto con el antipapa Juan XXIII. Mientras que el papa 

Gregorio XII de Roma renunció a favor de la unificación de la Iglesia. El Concilio designó a Martín 

V como pontífice único. 

 

Antes de Gregorio XII, había sido electo Papa, por la facción romana, Inocencio VII (292) de 1404 

al 1406, llamado Cosme de Meliorati, quien fue elegido por unanimidad, la situación en la ciudad le 

impidió celebrar el concilio en el que debería haber cumplido su promesa de renunciar a la tiara. En 

efecto, el partido gibelino inicia una revuelta cuando conoce el resultado de la elección, obligando 
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al pontífice a reclamar ayuda al rey de Nápoles, Ladislao quien sofoca la rebelión obteniendo de 

Inocencio el compromiso de que en las negociaciones para acabar con el cisma, quedarían 

reconocidos sus derechos al reino napolitano que le disputaba Luis de Anjou. 

 

Inocencio VII fue un papa nepotista, nombró cardenal a su sobrino Ludovico Meliorati, quien hasta 

ese momento había actuado como mercenario a las órdenes de Gian Galeazzo Visconti. Ludovico, 

en 1405, secuestró y asesinó a once aristócratas romanos opositores de su tío, por lo que Inocencio 

tuvo que huir a Viterbo dejando Roma en manos de turbas de romanos furiosos que asesinaron a 

más de treinta güelfos, miembros del partido papal, entre ellos el abad de Perugia. Nuevamente 

hubo de intervenir Ladislao con el envío de tropas que acabaron con los alborotos, permitiendo que 

el Papa regresase a Roma en enero de 1406, año en que murió. 

 

A la muerte de Inocencio, (293) la facción romana eligió Papa a Gregorio XII, llamado Ángel 

Corrario, de 1406, en 1409 en el Concilio de Pisa, fue depuesto, y en 1417 abdicó solemnemente, a 

los 92 años de edad. 

 

Hubo además, dos Papas más hasta la unificación, Alejandro V, electo en el Concilio de Pisa, en 

1409 y Juan XXIII, quien fue electo para suceder a Alejandro V, a su fallecimiento en 1410. 

 

Hubo dos antipapas, Clemente VIII y Benedicto XIV. 

 

Martino V, llamado Odón Colonna, (294) electo en 1417, en el Concilio de Constanza, quien 

unificó la iglesia nuevamente. 

 

Martín V encontró una Roma desecha por completo. Las basílicas patriarcales de Letrán, San Pedro 

y Santa María la Mayor amenazaban ruina completa. No había iglesia decente; los monumentos 

saqueados, las calles llenas de inmundicia y, lo peor, convertidas en guarida de ladrones y gentes de 

mal vivir. El Papa no se desanimó, y durante los once años que le quedaban de vida restauró, limpió 

y pacificó grandemente la Ciudad papal. Tenía además el encargo del Concilio de Constanza de 

reformar la Iglesia, aunque eso de ―Reforma‖ había que entenderlo en el sentido en que lo querían 

los Estados, cardenales etc. etc., o sea, respecto de beneficios y cosas parecidas que afectaban 

siempre a la parte financiera, más que a las costumbres morales. El Papa cumplió con su deber. Pero 

no descuidó otra reforma mucho más importante, como fue la del pueblo cristiano. A pesar de los 

gran-des desafíos que se presentaban en el siglo XV, a partir de ahora, con los Papas en su sede 
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romana, se podía pensar y actuar con una libertad y seriedad de que careció el Pontificado por culpa 

de Aviñón y del Cisma de Occidente. 

 

Tras su elección, Martín V sancionó varios decretos del concilio sobre la necesaria reforma de la 

Iglesia, pero se negó en cambio a reconocer la doctrina conciliaristas que había surgido en el sínodo 

y que suponía reconocer la preeminencia de las reuniones conciliares sobre la figura papal. 

 

Una vez concluido el Cisma de Occidente, quiso terminar con el Cisma de Oriente, para lo cual 

nombró una legación, dirigida por el cardenal español Pedro de Fonseca, que fue a Constantinopla 

para tratar con el emperador sobre la posible unión de la Iglesia Griega con la Iglesia Católica. Tras 

la muerte del cardenal por accidente, continuó sus esfuerzos en la convocatoria del Concilio de 

Basilea. También se le debe la firma de los primeros concordatos con las naciones europeas, 

falleciendo en 1431. 

 

Eugenio IV, llamado (295) Gabriel Candolmeri, Papa de 1431 a 1447, antes de su elección firmó un 

acuerdo por escrito con los cardenales, en el cual se comprometía a distribuirles la mitad de las 

ganancias de la Iglesia y, en adición, prometió consultarles sobre todo tipo de cuestiones de 

importancia, tanto espirituales como temporales. 

 

Sanguinario conflicto con la casa de los Colona, que significó pesquisas, procesos y suplicios que 

mandó hacer Eugenio IV, contra los que manejaron los tesoros de Martín V, en que los Colonas era 

los principales culpables; obligaron estos a huir, a juntar tropas y a entrar en Roma, que hubiera 

tenido un resultado desastroso para el papa si Florencia, Venecia y Nápoles no hubieran venido en 

su ayuda. Se organizó una paz en virtud de la cual los Colona rendirían sus castillos y pagarían una 

indemnización de 75.000 ducados en 1431. Apenas se había evitado este peligro cuando Eugenio se 

vio envuelto en un asunto más serio, que duraría todo su pontificado. 

 

Martín V había convocado el Concilio de Basilea que se abrió con una asistencia muy escasa el 23 

de julio de 1431. Desconfiando del espíritu reinaba en el concilio, Eugenio lo disolvió con la bula 

del 18 diciembre de 1431, para que volviera a reunirse dieciocho meses después en Bolonia. No hay 

duda de que el ejercicio de esta prorrogativa papal hubiera sido necesario más tarde o más 

temprano, pero parece poco prudente el haber tomado esta decisión antes de que el concilio hubiera 

dado pasos en la dirección equivocada de una forma abierta. Se enajenó a la opinión pública y 

pareció dar la razón a quienes decían que la Curia se oponía a las medidas de reforma. Los prelados 
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de Basilea rehusaron separarse y sacaron una encíclica a todos los fieles en la cual proclamaban su 

determinación de continuar sus trabajos. En esto tenían el apoyo de todos los poderes seculares y el 

15 de febrero de 1432, reafirmaron la doctrina galicana de la superioridad del concilio sobre el 

Papa. Una vez que fallaron todos los intentos de que Eugenio retirara la bula de disolución, el 

concilio, el 29 de abril, reclamó la presencia del Papa y todos sus cardenales en Basilea antes de tres 

meses o serían condenados por contumacia. El cisma parecía inevitable aunque Segismundo, que 

había llegado a Roma para su coronación (31 de mayo 1433), logró retrasarlo. El papa retiró la bula 

y reconoció al concilio como ecuménico el 15 de diciembre de 1433.  

 

En mayo de 1434, estalló una revolución en Roma, fomentada por los enemigos del Papa. Eugenio, 

disfrazado de monje, y apedreado, escapó por el Tíber hacia Ostia, desde donde los amigables 

florentinos le llevaron a su ciudad y le recibieron con una ovación. Residió en el convento 

dominicano de Santa María Novella y envió a Vitelleschi, militante obispo de Recanati, para 

restaurar el orden en los Estados Pontificios. 

 

La autoridad del Concilio era completamente subversiva de la constitución divina de la iglesia. Al 

abolir todas las fuentes de los recursos papales y restringir de toda forma posible las prerrogativas, 

trataban de reducir el poder del Pontífice a una mera sombra. 

 

Eugenio publicó el 18 de septiembre una bula en la que trasladaba el concilio a Ferrara. Pero el 

concilio declaró inválida esa bula y amenazó con deponer al Papa. Ante esa evidente muestra de 

hostilidad, los líderes mejor dispuestos (como los cardenales Cesarini y Cusa) les abandonaron y 

fueron a Ferrara, donde se reunió el Concilio. Eugenio lo inauguró el 8 de enero de 1438, bajo la 

presidencia del cardenal Albergati. 

 

El 25 de junio de 1439, el disminuido conventículo de Basilea pronunció su deposición. Eugenio 

era acusado de conducta herética respecto al Concilio general. Mientras tanto el cada vez más 

disminuido conventículo de Basilea avanzaba por la senda del cisma. Sus integrantes, ahora 

reducidos a un cardenal y once obispos, eligieron a un antipapa, el duque Amadeo de Saboya, 

nombrado como Félix, que fue reconocido por muchos reinos y estados hasta que renunció. 

 

Mientras tanto en Ferrara, el 5 de julio de 1439 se daba el Decreto de Unión con la Iglesia Oriental, 

lo que aumentó mucho el prestigio papal. La unión con los griegos fue seguida por la de los 

armenios, el 22 de noviembre, la de los jacobitas en 1443 y de los nestorianos en 1445. Tras una 
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prolongada y dramática lucha, obtuvo finalmente la victoria: El Concilio de Florencia proclamó el 

primado universal del Romano Pontífice. Eugenio tuvo el consuelo de ver a todo el mundo 

cristiano, al menos en teoría, obediente a la Santa Sede. Eugenio se empleó a fondo para levantar a 

las naciones de Europa para resistir a los avances de los turcos. Una poderosa coalición se formó en 

Hungría y una flota salió hacia el Helesponto. Los primeros éxitos de los cristianos fueron seguidos, 

en 1444, por la tremenda derrota de Varna. 

 

Eugenio se aseguró su posición en Italia con un tratado, 6 julio 1443, con Alfonso de Aragón, al que 

confirmó como rey de Nápoles y tras un exilio de casi diez años entró triunfalmente en Roma el 28 

de sept. 1443. El resto de sus años los dedicó a mejorar la triste condición de Roma y a consolidar 

su autoridad espiritual entre las naciones de Europa. Eugenio no tuvo el consuelo de ver acabado el 

cisma, ya que Félix V abdicó el 9 de abril de 1449, y Eugenio falleció en 1447. 

 

La víspera de su muerte (5 feb.1447) firmó con la nación alemana el llamado Concordato de 

Fráncfort o del Príncipe, una serie de Bulas en las que tras largas vacilaciones y contra el consejo de 

muchos cardenales, reconocía, con alguna reserva diplomática, las persistentes llamadas alemanas a 

un nuevo concilio en una ciudad alemana, el decreto obligatorio de Constanza (Frequens) sobre la 

frecuencia de tales concilios, su autoridad ( y la de los concilios generales), pero a la manera de sus 

predecesores, de los que declaró que no tenía intención de diferir. El mismo día publicó otro 

documento, el llamado "Bulla Salvatoria", en el que afirmaba que a pesar de esas concesiones, 

hechas en su última enfermedad cuando estaba incapacitado de examinarlas con cuidado, no 

pensaba hacer nada contra las enseñanzas de los Padres, o contra el derecho y autoridad de la Sede 

Apostólica. 

 

Nicolao V llamado Tomás de Sarzana, (296) fue electo Papa desde el 6 de marzo de 1447, cardenal 

obispo de Bolonia, natural de Luni, en Toscana, hasta su muerte en 1455. 

 

El rey de Francia contribuyó mucho a extinguir el cisma; pero Nicolao fue generoso y merece mil 

elogios en esta parte. Concedió cuanto se le propuso y Félix V renunció en 9 de abril de 1449 

después de haber aprobado y confirmado el concilio de Basilea, quedando cardenal legado perpetuo 

a latere del papa en Saboya, con preeminencia de lugar y voto sobre todos los cardenales. Los 

creados por este conservaron su dignidad, como todos los que siguieron su partido y fueron 

reintegrados en las suyas los despojados por Eugenio IV. Se confirmaron todos los actos de potestad 
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pontificia hechos por Félix y se revocaron los de Eugenio contra los individuos del concilio de 

Basilea.  

 

En 1450, Nicolás V celebró un Jubileo en Roma, y las ofrendas de los numerosos peregrinos que 

acudía a la Ciudad Eterna le dio los medios para promover la causa de la cultura en Italia, que 

deseaba tanto en su corazón. En marzo de 1452, ya coronado Federico III como emperador del 

Sacro Imperio en la Basílica de San Pedro, la última ocasión de una coronación de un emperador en 

Roma.  

 

Su carácter pacífico le proporcionó la unión de la iglesia griega con la latina en 1451. Perdida la 

ciudad de Constantinopla en 1453, dio asilo a todos los sabios griegos que quisieron ir a Italia. Con 

este motivo enriqueció la biblioteca pontificia con muchos y muy preciosos manuscritos: hizo 

traducir a lengua latina las obras de santos padres griegos que no lo estuviesen; protegió a todos los 

hombres de letras y fomentó en Roma las artes proporcionando a sus profesores obras continúas en 

la ciudad de Lomo y en sus principales iglesias y otros edificios. Esta empresa, realizada justo antes 

de la aparición de la imprenta, contribuyó enormemente a la repentina expansión del horizonte 

intelectual. 

 

Ayudó a reorganizar políticamente a Francia e Inglaterra, al mismo tiempo que apoyaba a España 

en la expulsión definitiva de los árabes. Pronto hubo contactos secretos entre Venecia y Milán que 

permitieron la firma de la paz entre aquellos Estados en abril de 1454, a la que se sumó Florencia en 

agosto de ese mismo año. 

 

También en el año 1452, Nicolás V había emitido la bula papal Dum Diversas, que concedía al rey 

de Portugal el derecho de reducir a cualquier "sarraceno, pagano y cualquier otro incrédulo" a la 

esclavitud hereditaria. Dum Diversas legitimaba así el comercio de esclavos, que se inició en esa 

época con las expediciones de Enrique el Navegante para encontrar una ruta marítima a la India, las 

cuales se financiaron con los esclavos africanos. Esta aprobación de la esclavitud fue reafirmada y 

ampliada en su bula papal Romanus Pontifex de 1455, año en que falleció. 

 

Calixto III fue el papa, (297) desde 1455 a 1458, llamado Alfonso de Borja, natural y arzobispo de 

Valencia, en España, cardenal de los Santos Cuatro Coronados. 
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Tras su elección, reclamó a sus dos sobrinos, a quienes otorgó categoría de príncipes, nombrando 

notario apostólico a Rodrigo y otorgando el gobierno de Bolonia a Luis Juan, para al año siguiente 

nombrarles cardenales. 

 

El rey Alfonso carecía de sucesión legítima, pero tenía un hijo natural con el nombre de Fernando, 

legitimado por los papas Eugenio IV y Nicolao V para suceder como sucedió en la corona de 

Nápoles. Calisto no solo no quiso confirmar las legitimaciones ni darle la investidura, sino que le 

hizo guerra en 1458 y procuró que se la hiciesen otros potentados, en cuyo estado le cogió la 

muerte. 

 

Algunos escritores elogian mucho el celo de Calisto III por excitar a todos los príncipes cristianos a 

la guerra  para reconquistar Constantinopla, que había caído en manos turcas en 1453. Para ello 

intentó organizar una cruzada enviando delegaciones a Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, 

Portugal y Aragón. Aunque en principio recibió el apoyo de húngaros, portugueses y genoveses, 

sólo la flota húngara partió hacia Belgrado, que se encontraba sitiada por el ejército del sultán turco, 

Mahomet II. La victoria conseguida el 14 de julio de 1456 en el sitio de Belgrado no evitó que la 

cruzada fuera un fracaso. 

 

En el año 1456, promulgó la bula Inter Caetera por la que garantizaba a los portugueses la 

exclusividad de la navegación a lo largo de la costa africana. 

 

Pío II, llamado Eneas Silvio Picotomini, cardenal obispo de Siena, en Toscana, fue elegido sumo 

Pontífice día 17 de agosto de 1 458 con el nombre de Pio II, y murió en i5 de agosto de 1464. 

 

Sucesor de Calixto III, fomentó durante su pontificado una nueva cruzada contra los turcos, tras la 

Caída de Constantinopla (1453), para lo cual reunió un C en la ciudad de Mantua (1459-1461), y 

que finalmente nunca se concretaría. 

 

Reiteró su retractación de las doctrinas que había sostenido antaño durante el concilio de Basilea. 

 

En 1461 medió fructíferamente en los conflictos militares entre el emperador Federico III y el rey 

húngaro Corvino. En 1462, Pío II declaró a la esclavitud como un gran crimen. 
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Ese mismo año le pidió al sultán turco Mehmed II que abrazase el Cristianismo y volviera cristianos 

a sus vasallos. A cambio, el Papa le reconocería a él y a sus sucesores otomanos como herederos 

legítimos del Imperio Bizantino. Sin embargo como era de presumir, el Sultán se sintió ofendido y 

rechazó dicha propuesta. 

 

Las esperanzas del Papa comenzaron a frustrarse cuando el sultán emprendió nuevas campañas 

militares contra Europa. Ante lo cual el Pontífice manifestó su extrema preocupación por el peligro 

que corría el Reino de Hungría y la República de Venecia. Luego de grandes negociaciones, el Papa 

consiguió que el Matías Corvino y una flota veneciana avanzasen hacia el Sur en contra de los 

otomanos. Pero la repentina muerte del Papa provocó el desvanecimiento de estos planes armados 

para defender Europa. 

 

Paulo II, llamado Pietro Barbo  electo Papa desde 1464 hasta 1471. (299) Fue soberbio, presuntuoso 

y cruel: algunos añaden que fue también deshonesto y sodomita, que tuvo una hija bastarda y que 

murió envenenado por un marido resentido de su deshonor. 

 

Disolvió el colegio de abreviadores pontificios, en 1466, cuyos individuos eran los más sabios de 

Roma; se quejaron pidiendo justicia por haber comprado los empleos con la calidad expresa de 

vitalicios y Paulo II los hizo prender, imputo les crimen de lesa majestad y de herejía y les dio 

cruelísimos tormentos para que se confesasen reos, lo que hicieron algunos por no poder resistir la 

tortura. El historiador Platina fue uno de los atormentados y perseguidos que pudieron resistir, como 

cuenta él mismo. 

 

Era Paulo tan amigo de parecer bien que se pintaba la cara como las mujeres del mundo cuando 

había de presentarse al público. Siendo cardenal decía que si llegase a ser papa se debería nombrar 

Formoso, pero no se atrevió a realizarlo. Construyó una tiara llena de diamantes y piedras preciosas 

de todos los géneros conocidos y procuraba que los peregrinos se detuvieran en Roma hasta la 

primera función para que lo viesen y pudiesen informar en sus países sobre la grandeza del papa. 

Con esta misma idea disponía grandes aparatos magníficos y suntuosos para las propias 

solemnidades y mandó que los cardenales llevasen vestidos de color rojo, pues antes eran negros o 

de colores oscuros. 
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Tuvo grandes desavenencias con muchos soberanos por seguir el sistema de mandar con 

despotismo en todos los reinos, abusando de las censuras como sus predecesores; particularmente 

en Francia sobre la real pragmática, sanción y en Bohemia sobre deponer al rey 

Jorge como factor de los herejes husitas y dar el reino al de Hungría, al de Polonia u otro que 

quisiera recibirlo como feudo de la iglesia romana. 

 

En 1468 logró que los príncipes de Italia se reconciliasen después de estar divididos largo tiempo. 

 

Paulo II estableció durante su pontificado la celebración del jubileo cada veinticinco años, e intentó 

infructuosamente organizar una cruzada contra el imperio otomano. Falleció el 26 de julio de 1471 

 

Sixto IV (300) llamado Francisco Alvescola de la Rovere, electo Papa el 9 de agosto de 1471 hasta 

su muerte el 12 de agosto de 1484. Perteneció a la Orden Franciscana. 

 

Su primer pensamiento fue la prosecución de la guerra contra los turcos, nombrando legrados en 

Francia, España, Alemania, Hungría y Polonia con la esperanza de fomentar el entusiasmo de estas 

naciones. Se encontraba asustado por la invasión de los turcos en Italia en 1480, donde tomaron 

Otranto y otras plazas, socorriendo al príncipe de Nápoles con una escuadra, con la que volvió a 

recuperar Otranto. La cruzada no dio resultado. 

 

Sixto IV siguió la política de su predecesor Paulo II con respecto a Francia y denunció a Luis XI 

por insistir en querer imponer el consentimiento real a los decretos papales para que se publicaran 

en su reino. También realizó esfuerzos como su predecesor para la reunión de la Iglesia rusa con 

Roma, pero sus negociaciones no dieron resultado. Entonces volvió su atención casi exclusivamente 

a la apolítica italiana y fue cayendo cada vez más en el vicio de nepotismo que le dominaba, 

acumulando riquezas y favores a sus indignos parientes. 

 

Nombró en cargos de autoridad y de ingresos a más de 25 sobrinos y parientes, entre ellos ocho 

cardenales. Casó dos sobrinos con princesas bastardas de Nápoles, otro con la heredera del Ducado 

de Urbino, otro con los Sforza de Milán. Todo tan rápidamente y en tan poco tiempo que nadie 

llegaba a hacer el recuento de aquella parentela. 

 

En 1478 tuvo lugar la famosa conspiración de los Pazzi, urdida por el sobrino del papa – el cardenal 

Rafael Riario – para arrojar a los Medicis y poner Florencia bajo los Diario. El papa conocía el 
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complot, aunque probablemente no la intención de asesinar y hasta puso a Florencia en entredicho 

por levantarse airada contra los conspiradores y asesinos brutales de Giuliano de Medici. Entró en 

una guerra de dos años con Florencia y animó a los venecianos a atacar Ferrara en 1482, que quería 

para su sobrino Girolamo Diario. Ercole d'Este, atacado por Venecia encontró aliados en casi todos 

los estados italianos y Ludovico Sforza, al que el papa pidió ayuda, no quiso ayudarle. Los 

príncipes aliados obligaron a Sixto a hacer la paz y se dice que la humillación mortificación que 

esto le produjo aceleró su muerte. En adelante, hasta la Reforma, los intereses seculares del papado 

fueron de máxima importancia. La actitud de Sixto respecto a la conspiración de los Pazzi, sus 

guerras y traiciones, la promoción a los más altos cargos de la iglesia de hombres tales como Pietro 

y Girolamo son manchas en su carrera. 

 

Construyó la famosa Capilla Sixtina, el Puente Sixtino sobre el Tíber y siendo el segundo fundador 

de la Biblioteca Vaticana. Roma se hizo más habitable bajo su mando e hizo mucho por mejorar las 

condiciones sanitarias de la ciudad. Trajo agua desde el Quirinal a la Fontana de Trevi y comenzó 

una transformación de la ciudad que sólo la muerte le impidió completar.  

 

En momentos de gran expansionismo otomano declaró a Esteban el Grande de Moldavia verdadero 

campeón de la fe cristiana tras derrotar de manera decisiva al Imperio turco en la Batalla de Vaslui. 

 

Sixto IV toleró las actividades de la Inquisición y, bajo presiones políticas de Fernando II de 

Aragón (que le amenazó con retirar su apoyo militar al reino de Sicilia), emitió una bula en 1478 

que estableció un inquisidor en Sevilla. Sin embargo, Sixto IV luchó contra el protocolo y las 

prerrogativas jurisdiccionales de la Inquisición; desaprobó sus excesos y tomó varias medidas para 

condenar los abusos que se registraron en 1482, aun cuando se sabe que vendió indulgencias. 

 

Inocencio VIII llamado Juan Batista Cybo, electo Papa de1484 hasta 1492. (301) Como primera 

medida intentó la organización de una cruzada contra los turcos, pero su llamada a los monarcas 

cristianos resultó infructuosa al estar estos enzarzados en luchas entre ellos. 

 

Mantenía públicamente varios hijos naturales, testimonio permanente de su antiguo concubinato, 

antes de su estado clerical, a quienes procuró enriquecer y elevar, junto a otros parientes, sin reparar 

en los medios. Casó a su hijo Francisco con la hija de Lorenzo de Medicis, señor de Florencia, y por 

intereses puramente humanos excomulgó a Fernando II, rey de Nápoles, procurando destronarlo. 
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La principal preocupación del nuevo Papa, fue promover la paz entre los príncipes cristianos, 

aunque él mismo tuvo dificultades con el rey Ferrante de Nápoles. El prolongado conflicto con 

Nápoles fue el principal obstáculo a una cruzada contra los turcos. Inocencio VIII deseaba 

ardientemente unir a la cristiandad contra el enemigo común. Las circunstancias parecían 

particularmente favorables pues el príncipe Djem, hermano del sultán y pretendiente al trono turco, 

estaba prisionero en Roma y prometió cooperación en la guerra y retirar a los turcos de Europa en 

caso de tener éxito. Una reunión de los príncipes cristianos en 1490 en Roma no produjo ningún 

resultado. El Papa, empero, tuvo la satisfacción de ver la caída de Granada (1492) la que se 

coronaba la reconquista de España de manos de los moros, lo que le valió al rey de España el título 

de ―Majestad Católica‖. 

 

Actuó sin misericordia, con una banda de inescrupulosos oficiales que falsificaban y vendían bulas 

papales; dos de ellos sufrieron la pena capital en 1489. Entre estas falsificaciones se debe relegar el 

supuesto permiso concedido a los noruegos para celebrar la Misa sin vino. 

 

Su pontificado estuvo caracterizado por el nepotismo, llegando a nombrar cardenal a Giovanni de 

Medici, hermano de su nuera, cuando tenía solo 13 años de edad. Falleció el 25 de julio de 1492 a 

los 59 o 60 años. 

 

FLORENCIA 

 

En el año 774, (302) Florencia fue conquistada por Carlomagno pasando a formar parte del Imperio 

Carolingio. En los siglos X y XI, padeció las luchas contra el clero corrupto y con motivo de las 

investiduras. En la época de Matilde, condesa de Toscana, recobró Florencia su independencia, 

como ciudad güelfa, partidaria del Papa.  

 

En 1115, la ciudad se liberó aprovechando las disputas motivadas por la sucesión de la condesa 

Matilde. Los florentinos vencieron al vicario imperial y conquistaron los castillos y las poblaciones 

cercanas para asegurar la seguridad de su comercio. En 1125 Fiesole fue conquistada y sus 

habitantes obligados a ir a vivir a Florencia. Se alió con Pisa, que le proporcionaba los barcos que 

necesitaba para su comercio, contra Siena cuyas bancas disputaban a las florentinas la clientela de la 

Santa Sede. 
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El gobierno de Florencia, (303)  mientras mantuvo la forma de república, experimentó muchas 

variaciones. Al principio fue gobernada por 36 ancianos, presididos por un Capitán y un Potestad. 

Después por el año 1268, se nombraron, en lugar de los ancianos, 12 jefes, con el nombre de 

Prohombres, que debían ejercer su oficio durante dos meses. Esta forma se mudó algunos años 

después y en 1280, en lugar de 12 Gobernadores se eligieron 14, la mitad del partido güelfo y la 

mitad del gibelino. En 1282, se crearon 3 Priores, cuya magistratura no pasaba de 3 meses. 

Posteriormente se añadieron otros 3 y este orden duró hasta 1342. Entonces los Plebeyos, habiendo 

prevalecido sobre la nobleza, eligieron 9 Priores de las Artes, añadiendo a éste título el de Señores: 

los alojaron en un palacio y les señalaron sus oficiales de justicia y guardias. Esta revolución excitó 

grandes querellas entre la nobleza y el pueblo, pero al cabo aquella supeditó a la plebe. En éste 

estado continuó casi por espacio de un siglo, hasta el restablecimiento de la casa de Medicis, 

teniendo que defender sus estados y libertad, en 1312, del emperador Enrique VII, en 1327, de Luis 

de Baviera, en 1368, de Carlos IV y de varios príncipes tiranos de Italia y de otras ciudades vecinas, 

poniéndose bajo el dominio o protección de otros potentados. 

 

En 1313, los florentinos concedieron el señorío de su ciudad a Roberto, rey de Nápoles, por 5 años, 

quien les envió para defenderlos y gobernarlos a Pedro, su hermano y después al príncipe de 

Taranto, otro hermano suyo. 

 

En 1218 entró en guerra contra Pisa por la hegemonía de la Toscana. Durante los  siglos XII y XIII, 

los florentinos participaron activamente en las guerras entre güelfos y gibelinos, facciones que se 

disputaban la sucesión a la corona imperial. Los güelfos defendían el poder papal y estaban en 

contra de los privilegios nobiliarios y los gibelinos, apoyados por el emperador germano, se oponían 

al poder del Pontífice. Florencia fue predominantemente güelfa.  

 

En 1326, eligieron por su señor al duque de Calabria, hijo del rey Roberto, quien les envió a Felipe 

de Sanguinet, por su vicario.  

 

Pero viéndose abandonados los florentinos de Roberto y del duque de Calabria, en 1342, eligieron a 

Gualterio de Brena duque de Atenas, por jefe suyo, bajo el título de capitán y Conservador del 

Pueblo, a quien depusieron por su crueldad. Desde aquel punto la plebe se sublevó contra la nobleza 

y estableció el gobierno popular, despojando de sus cargos a los Priores Nobles. 
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En esa época Florencia era la primera ciudad de Toscana, ya que Pisa había sido derrotada por 

Génova en 1284 y Siena empezaba a declinar. La ciudad era una de las más activas de Italia. Los 

negocios eran familiares y poseían sucursales en toda Europa occidental. Las compañías más 

antiguas seguían enfrascadas en la disputa entre blancos y negros (1300-1302), facciones en que se 

dividieron los güelfos, y sufrían sus consecuencias. Estos conflictos políticos no impidieron que la 

ciudad se convirtiera en una de las ciudades más poderosas y prósperas de Europa, hacia la que se 

dirigió su comercio, al contrario que Venecia que se expandió por el Mediterráneo. 

 

Muestra de su poder fue la acuñación del "florín de oro" en el año 1252, moneda que permanecería 

más de tres siglos como uno de los patrones monetarios del mundo junto al ducado veneciano. 

 

Desde 1326 las nuevas compañías se dedicaron al comercio, a la industria y a la actividad 

económica más importante, la banca. Los florentinos organizaron el préstamo a gran escala, 

prestaban a los soberanos de Europa a cambio del arrendamiento de los impuestos. La crisis 

económica del siglo XIV y la Guerra de los Cien Años llevaron a la ruina a estas compañías, 

aunque volvieron a surgir otras nuevas, también de base familiar, que actuaron de manera más 

prudente. 

 

En 1406 Florencia conquistó Pisa, por la traición de Juan de Gambacurta, Capitán de aquella ciudad 

y se convirtió en potencia marítima. Y en 1421, los genoveses les vendieron Liorna. En la misma 

época comenzaron las guerras con los duques de Milán y luego las divisiones intestinas entre los 

Albizzi, los Barbadoris, los Pazzis, los Strozzis, los Petruzzis y otras familias nobles y el partido de 

los Medicis.  

 

La mayoría de los ricos comerciantes, para asegurar la salvación de su alma, (304) dedicaban parte 

de sus ganancias a edificar capillas e incluso iglesias. Transformaron sus casas y granjas en 

verdaderos palacios. Desde el siglo XIV, la política florentina, obra de los mercaderes, continuó 

siendo belicosa, aunque ahora se basaba en un ejército de mercenarios. Los Albizzi dirigentes del 

"popolograsso" y los Ricci de las "artes medias" se unieron primero para derrocar al tirano (1343) y 

después se disputaron el poder. Los "ciompi" (peones), dirigidos por un cardador de lana, 

conquistaron el poder en 1378. Con la ayuda de los Albizzi el "popolograsso" recuperó el poder en 

1382 hasta 1434. 
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La compañía de los Medicis, familia más rica de Florencia, tenía grandes ambiciones políticas que 

se realizaron a través de Cosme I. Éste, sin ningún título, consiguió adueñarse de Florencia en 1434, 

desterrando o arruinando a los adversarios que salían a su paso. 

 

Los Medicis no procedían de la nobleza feudal ni de dinastía alguna, sino que hicieron su fortuna de 

manera lenta sin llamar la atención, en base al arte cambiario u otros negocios, como el "monopolio 

del alumbre" que organizó Cosme asociándose con el Papa y aumentando más aún su fortuna 

familiar. 

 

Fueron (305) gobernadores de la república de Florencia, en 1472, Lorenzo y Julián de Medicis, 

después de la muerte de Pedro, su padre, por el favor de Thomas Sodermi. Pero la autoridad de los 

dos hermanos, excitó los celos de otras familias poderosas, moviendo una conspiración contra su 

vida, de la que solamente se libró Lorenzo, quien murió en 1492, sucediéndolo su hijo, Pedro II, 

quien conservó  la misma autoridad de su padre, pero no su misma reputación, ya que los 

florentinos, resentidos por un tratado desventajoso, que había realizado con Carlos VIII, rey de 

Francia, confiscaron sus bienes, saquearon y demolieron su casa y proscribieron su persona y las de 

sus dos hermanos. El rey Carlos, no habiendo podido restablecer a los Medici, dejó Florencia y pasó 

a Roma, por lo cual los florentinos establecieron el Gobierno Aristocrático, alrededor del año 1500. 

 

GENOVA 

 

Génova había surgido en los albores del siglo X, (306) cuando tras la destrucción de la ciudad por 

los sarracenos sus habitantes retomaron el camino del mar. La importancia de su flota le hizo 

merecer el respeto por parte del Emperador del Sacro Imperio, y que se respetaran sus 

reivindicaciones autonomistas en materia de Derecho consuetudinario y en Economía. 

 

La alianza con Pisa permitió la liberación del sector occidental del Mediterráneo de los piratas 

sarracenos, con la reconquista de Córcega, Cerdeña, y Provenza. 

 

A principios del segundo milenio, la expansión de los ejércitos musulmanes había llegado a Sicilia 

y empujaba hacia el Norte en Calabria y en Cerdeña. Para contrarrestar las acciones piratas de los 

árabes, Pisa y Génova unieron sus fuerzas para destruir los asentamientos que se estaban formando 

ya en Cerdeña. Las operaciones fueron un éxito, aunque pronto empezaron a pelearse entre sí por el 
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control de los territorios conquistados. A causa de lo limitado de las fuerzas de que disponían, no 

consiguieron ocupar la gran isla del Tirreno durante demasiado tiempo. 

 

Génova, en su forma republicana cuenta su antigüedad desde el año 1060, (307) cuando los 

habitantes se rebelaron contra su conde (dignidad que había instaurado Pipino, hijo de Carlomagno 

después de haber conquistado la ciudad a los longobardos. Luego nombraron Cónsules del cuerpo 

de la nobleza, cuya suprema autoridad se limitaba a 4 años, pero los abusos y disensiones de aquella 

forma de gobierno hicieron abolir los Cónsules en 1194 y en su lugar se nombró un Potestad, que 

debía ser extranjero. 

 

En 1066 estalló la guerra entre Génova y Pisa por el control de Cerdeña. 

 

Las numerosas diferencias, incluso las armadas, con Pisa, se superaron en 1087 cuando, (308)  para 

vigilar sus intereses recíprocos, se reunieron para combatir a su enemigo común. En el verano de 

ese mismo año salió hacia las costas del Magreb una imponente flota compuesta de doscientos 

naves genovesas y pisanas pero también de Gaeta, Salerno y Amalfi. El ataque fue conocido como 

la Campaña de Mahdia. 

 

La flota triunfó en su ofensiva contra Al-Mahdijah (6 de agosto de 1087). El pontífice concedió a 

Pisa la posibilidad de ascender su rango de obispado a arzobispado. Además, sometía a los obispos 

de Córcega al poder de la Iglesia pisana. Esa misma victoriosa expedición convenció al pontífice 

Urbano II que el proyecto de una gran cruzada para liberar Tierra Santa era posible. 

 

A principios del siglo XII el Pontífice Pascual II llamó a los pisanos y a los genoveses a organizar 

una cruzada en el Mediterráneo occidental. La expedición tuvo un notable éxito y consiguió liberar 

de los musulmanes las islas Baleares. El papa, como testimonio de su reconocimiento, concedió a 

ambas repúblicas muchos privilegios. A Pisa se le reconoció la primacía arzobispal sobre Córcega, 

además de sobre Cerdeña. 

 

La constitución de la Compagna Communis, reunión de todos los consorcios comerciales de la 

ciudad (llamados Compagne), a la que también se adhirieron los nobles feudatarios de los valles 

limítrofes y de las costas, marcó definitivamente el nacimiento de la República de Génova. 
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Las riquezas de la ciudad crecieron notablemente gracias a su participación en la Primera Cruzada: 

su participación permitió la adquisición de grandes privilegios para las comunidades genovesas 

trasladadas a muchas localidades de Tierra Santa.  

 

Las concesiones del pontífice al arzobispado pisano incrementaron notablemente la reputación de la 

república toscana en todo el Mediterráneo, pero suscitaron al mismo tiempo la envidia de los 

genoveses que pronto se trasformó en lucha y competencia.  

 

En 1092 Génova y Pisa, en colaboración con Alfonso VI de León y Castilla atacaron la Taifa de 

Valencia; también sin éxito sitiaron Tortosa con el apoyo de tropas de Sancho Ramírez, rey de 

Aragón. 

 

Génova fue aumentando su importancia como ciudad comercial y comenzó a expandirse durante la 

Primera Cruzada. 

 

En 1097 Hugo de Châteauneuf, obispo de Grenoble, y Guillermo, obispo de Orange, fueron a 

Génova y predicaron en la iglesia de San Siro con el fin de reunir a las tropas de la Primera 

Cruzada. En ese momento la ciudad tenía una población de aproximadamente 10.000 habitantes. 

Doce galeras, una nave y 1.200 soldados de Génova se unieron a la cruzada. Las tropas genovesas, 

dirigidas por nobles de Ínsula y Avvocato, zarparon en julio de 1097. La flota genovesa transportó y 

brindó apoyo naval para los cruzados, principalmente durante el asedio de Antioquía en 1098, 

bloqueando la ciudad, mientras que las tropas brindaron apoyo durante el asedio. En el sitio de 

Jerusalén en 1099 ballesteros genoveses liderados por Guglielmo Embriaco actuaron como 

unidades de apoyo en contra de los defensores de la ciudad. 

 

Tras la captura de Antioquía el 3 de mayo 1098, Génova forjó una alianza con Bohemundo de 

Tarento, quien se convirtió en el gobernante del Principado de Antioquía. Como resultado, les 

concedió a los genoveses una sede, la iglesia de San Giovanni, y 30 casas en Antioquía. El 6 de 

mayo de 1098 una parte del ejército genovés regresó a Génova con las reliquias de san Juan 

Bautista, concedidas a la República como parte de su recompensa por proporcionar apoyo militar a 

la Primera Cruzada. Muchos asentamientos en el Oriente Medio se los cedieron a Génova, así como 

se firmaron tratados comerciales favorables. 
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Génova después forjó una alianza con el rey Balduino I de Jerusalén (que reinó desde 1100 hasta 

1118). Con el fin de asegurar la alianza Balduino dio a Génova un tercio del Señorío de Arzuf, un 

tercio de Cesárea y un tercio de Acre y los ingresos de su puerto. Además, la República de Génova 

recibiría 300 besantes cada año y un tercio de la conquista de Balduino cada vez que 50 o más 

soldados genoveses se unieran a sus tropas. 

 

El papel de la República de Génova como una potencia marítima en la región aseguraba muchos 

tratados comerciales favorables para los comerciantes genoveses. Llegaron a controlar una gran 

parte del comercio del Imperio Bizantino, Trípoli, el Principado de Antioquía , Armenia y Egipto. A 

pesar de que Génova mantenía los derechos de libre comercio en Egipto y Siria, perdió algunas de 

sus posesiones territoriales después de las campañas de Saladino en estos países a finales del siglo 

XII. 

 

En 1119, los genoveses asaltaron barcos pisanos, causando una sangrienta Guerra, librada en tierra 

y en mar, que duró hasta 1133, interrumpida por diversas treguas que fueron alternativamente 

respetadas y violadas. Los combates sufrieron diversas alternativas que terminaron con la división 

entre ambos contendientes de la influencia de los obispados corsos. 

 

A comienzos del siglo XII, (309) Pisa se hallaba en condiciones de emprender otras hazañas 

marítimas; sus ciudadanos ya habían adquirido, por aquel entonces, una conciencia guerrera como 

consecuencia de sus constantes luchas con los sarracenos y, como también habían participado de 

manera directa en la primera Cruzada de Tierra Santa, habían conseguido una mayor experiencia 

militar y comercial además de importantes y privilegiadas posiciones en el Próximo Oriente. El 

naciente Municipio crecía de manera constante a causa de las vigorosas fuerzas económicas en 

continuo desarrollo y del vasto prestigio marítimo que había conquistado con sus acciones guerreras 

y de paz. Así pues, la atracción por el Mediterráneo noroccidental fue lógica y natural puesto que el 

África septentrional y el Próximo Oriente habían compensado con grandes beneficios los múltiples 

esfuerzos de los pisanos para asegurarse, por medio de la libertad de tráfico, la supremacía marítima 

y comercial. El rumbo de la marcha expansionista hacia mediterráneas tierras francesas y españolas, 

ricas en recursos económicos y aptas para establecer relaciones mercantiles, constituía para Pisa uno 

de sus más importantes y seguros objetivos en aquel período tan afortunado de variada actividad e 

incesante desarrollo urbano y demográfico. 
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El conflicto surgió por el control marítimo del Mediterráneo, ya que mientras Pisa consolidó su 

dominio en el norte del Mar Tirreno, inevitablemente, se encontró en agudo contraste con Génova, 

que a su vez estaba desarrollando su comercio marítimo. A pesar de un esfuerzo conjunto para 

llevar un duro golpe a los sarracenos con la empresa victoriosa de Mahdia, los primeros 

desacuerdos surgieron por el interés comercial y estratégico que ambas ciudades tenían respecto a 

Córcega y Cerdeña. 

 

Cuando el emperador Federico Barbarroja(310) se dirigió a Italia, Génova apoyó la causa imperial 

aunque con algunas reservas. Pisa, en cambio, concedió su apoyo incondicional al emperador 

participando en el asedio de Milán.  

 

En 1162 y 1163 Federico I concedió a Pisa notables privilegios. Esto acentuó el resentimiento y la 

rivalidad de Génova, rivalidad que también en este caso pronto pasó a ser una guerra abierta. Este 

conflicto solo se pausó momentáneamente cuando volvió a intervenir en Italia, por cuarta vez, del 

emperador Federico Barbarroja, pero se reanudó justo después de que se marchara.  

 

En 1162, en Constantinopla, se rompió la chispa que provocó una larga guerra que tuvo lugar 

principalmente en el mar Tirreno.Mil trescientos pisanos atacaron a comerciantes genoveses que, 

para salvar su vida, abandonó sus bienes y regresaron a su tierra natal. Génova organizó una 

expedición de castigo contra Pisa lo que llevó a varios enfrentamientos en el mar. En uno de estos 

enfrentamientos que tuvieron lugar en el Archipiélago Toscano 22 galeras genovesas quemaron 

Capraia, en venganza y eliminaron una base de Pisa 

 

La paz se alcanzó el 6 de noviembre de 1175 con el regreso del emperador del Sacro Imperio 

Romano a Italia. El acuerdo favorecía a Génova que veía cómo se extendían sus territorios de 

ultramar. Pisa y Génova participaron en la campaña bélica llevada por Enrico VI, sucesor de 

Federico I contra el reino de Sicilia. 

 

En el año 1216, por decreto del Senado, (311) fueron excluidos los naturales de los empleos y la 

administración de justicia se confió a extranjeros comarcanos, por lo cual en el año 1254, la plebe 

no pudiendo tener parte en el gobierno, se sublevó contra la nobleza y creó un Capitán del Pueblo 

por el tiempo de 10 años y un Consejo de treinta y dos plebeyos. Debido a la conducta del capitán, 

en el año 1262, los nobles se sublevaron contra él obligándole a renunciar y se restableció el empleo 

de Potestad, suprimiéndose el de Capitán del Pueblo. Pero en 1270, las facciones de los Doria y 
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Spínola, de una parte y de los Grimaldi y Flisco de la otra, hicieron abolir el empleo de Potestad y 

fueron nombrados dos capitanes de la Libertad genovesa con poder absoluto.  

 

Al mismo tiempo, en el año 1255, (312) entre las repúblicas de Génova y Venecia estalló una crisis, 

con una violencia impresionante tras los hechos acaecidos en San Juan de Acre para apoderarse del 

monasterio de San Saba que los genoveses ocuparon en ese año, iniciando las hostilidades al 

saquear el barrio veneciano y destruir sus barcos en el puerto.  

 

Venecia se alió en primer lugar con Pisa, estipulando un acuerdo en defensa de sus intereses 

comunes sirio-palestinos, y luego pasó a la ofensiva destruyendo el monasterio fortificado de San 

Saba.  

 

La fuga, junto a los genoveses, del regente del Principado cristiano de Siria, el barón Felipe de 

Montfort, acabó la primera fase de esa expedición punitiva. 

 

Solo un año después las tres potencias marítimas se encontraron en lucha en las aguas cercanas a 

San Juan de Acre. Casi todos los navíos genoveses fueron hundidos, mientras las bajas humanas 

alcanzaron los 1.700 entre soldados y marineros. Los genoveses respondieron con nuevas alianzas 

en el teatro oriental.  

 

En el trono de Nicea se hallaba, como usurpador, Miguel VIII Paleólogo que pretendía rescatar con 

las armas las tierras que habían pertenecido al Imperio Bizantino. Sus planes de expansión 

chocaban con los de Génova.  

 

La flota y el ejército de Nicea ocupaban Constantinopla, marcando el hundimiento del Imperio 

latino de Oriente solo sesenta años después de su creación. La República de Génova sustituyó a la 

de Venecia en el monopolio del comercio con los territorios del Mar Negro. 

 

El punto álgido de la fortuna genovesa se produjo en el siglo XIII con la firma del Tratado de 

Ninfeo (1261) con el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo, que expulsaba de hecho a los 

venecianos de los estrechos que conducen al mar Negro. Poco después derrotaron definitivamente a 

Pisa en la Batalla de Meloria, en 1284. 
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Esta fase de luchas entre Génova y Venecia terminó con la Batalla de Curzola (ganada por los 

genoveses), en la que además del Dogo veneciano Andrea Dándolo fue hecho prisionero Marco 

Polo, en 1298. El dogo, para no sufrir la humillación de llegar a Génova remando prefirió suicidarse 

golpeándose la cabeza contra el remo al que había sido encadenado. Un año después las dos 

Repúblicas firmaron una paz en Milán. 

 

Entre 1282 y 1284 Génova y Pisa volvieron a pelear con dureza. El episodio decisivo de ese 

conflicto se registró en la Batalla Naval del 6 de agosto de 1284. Las flotas pisana y genovesa 

lucharon durante todo el día en la Batalla de Meloria. Resultaron vencedores los genoveses, 

mientras los barcos pisanos, sin recibir auxilio, se vieron obligados a retirarse al puerto de Pisa. 

Miles de ellos fueron hechos prisioneros y llevados por los genoveses a las cárceles de Malapaga. 

Entre ellos estaba el analista Rustichello da Pisa que conoció allí a otro célebre prisionero, Marco 

Polo capturado durante la Batalla de Curzola, y transcribió las aventuras del explorador veneciano. 

El dominio de los mares estuvo en manos de Génova durante unos 70 años, hasta la segunda gran 

guerra con Venecia. 

 

En 1310, (313) habiendo el partido de los güelfos vencido al de los gibelinos, fue instituido para 

regir la república de Génova, un Consejo de 12 personas la mitad de la nobleza y la otra mitad de 

los artesanos. 

 

 En 1311, los genoveses destruidos por sus facciones, reconocieron por su soberano al Emperador 

Enrique VII y lo juraron por 20 años. 

 

En 1318, con el mismo motivo se entregaron al rey Roberto de Nápoles, por 10 años, dándole el 

título de Gobernador, quien nombraba sus Vicarios. Pero habiéndose rebelado los gibelinos contra 

Roberto en 1325 y expatriado a la mayor parte de los güelfos crearon 2 capitanes por 2 años, 

después por 3 con un Potestad y un Abad del Pueblo. 

 

En 1353, los genoveses se entregaron a Juan Visconti, Arzobispo y Señor de Milán, Pero al cabo de 

3 años le negaron la obediencia, reeligiendo un Dux. Este empleo electivo continuó hasta 1395, 

siendo objeto de la ambición y la semilla de las facciones y de las tramas más horribles en este 

transcurso del tiempo. 
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En 1396, juraron la obediencia a Carlos VI, Rey de Francia, pero en 1409 asesinaron a todos los 

franceses con el Gobernador y proclamaron al Marqués de Monferrato, creando un Consejo de 12 

sujetos, la mitad güelfos y la mitad gibelinos. Pero en 1413 se sublevaron contra el lugarteniente del 

Marqués, recobraron su independencia y eligieron un Dux, llamado Jorge Adorno, que tuvo dos 

sucesores, Bernabé de Goano y Tomás Fregoso.  

 

Hacia finales del siglo XIV, (314) la gran isla de Chipre, bajo el mandato de Pedro II de Lusignan, 

había sido ocupada por los genoveses, mientras la isla de Tenedos, más pequeña, pero importante 

escala en la ruta del Bósforo y del mar Negro, era cedida por Andrónico Paleólogo a Génova, en 

contraste con la anterior concesión de su padre Juan V a Venecia. Los dos hechos contribuyeron a la 

reactivación de las hostilidades entre ambas Repúblicas marítimas, cuya rivalidad se extendía desde 

oriente a occidente por todo el Mediterráneo. 

 

El conflicto se conoció como la Guerra de Ghioggia, y tuvo lugar entre los años 1376 y 1381, y se 

denominó así,  porque los venecianos, después de una inicial victoria, en la Batalla del cabo de 

Anzio, el 30 de mayo de 1378, tuvieron una derrota en la  Batalla de Trogir, en el mismo año y 

nuevamente en la Batalla de Pola en 1379, por los genoveses, que ocuparon Ghioggia y pusieron 

sitio a Venecia. Sin embargo los venecianos consiguieron preparar una nueva flota y sitiar a su vez 

a los genoveses en Ghioggia. Éstos tuvieron que rendirse tras su derrota (1380). La guerra terminó a 

favor de Venecia con la paz de Turín del 8 de abril de 1381. 

 

En 1421 se entregaron otra vez al Duque de Milán, (315) temiendo sus fuerzas y poder, pero en 

1435 se levantaron contra él, mataron a su Gobernador y echaron a todos los milaneses. 

Restableciendo luego los Duxes que continuaron hasta 1457 entre continuas facciones y manejos 

tiránicos. 

 

Posteriormente a la toma de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, por parte de los otomanos de 

Mahomet II, en 1458, a instancias del Dux Pedro Fregoso, que ya había sido Dux en 1415, se 

entregaron a Carlos VII rey de Francia, en cuyo nombre tomó posesión el Duque de Lorena, pero en 

1461, tomaron las armas contra los franceses, negaron obediencia a Carlos y eligieron otra vez un 

Dux, que se llamaba Próspero Adorno, siguiendo los nombramiento con los acostumbrados 

desórdenes de tiranos ambiciosos. 
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El pontífice Nicolás V, tuvo un proyecto de cruzada y tuvo que mediar entre las dos alianzas que 

habían seguido luchando en Toscana y en Lombardía. Cosme de Medicis y el rey de Aragón 

Alfonso V el Magnánimo entraron en la Liga Itálica, junto a Nicolás V, Francesco Sforza y la 

República de Venecia. 

 

En 1464, Francesco de Sforza, Duque de Milán, en virtud de la cesión que le había hecho el rey de 

Francia, se apoderó de Génova con las armas y se proclamó soberano de ella. Pero en 1478, los 

genoveses se sublevaron contra la Duquesa Regente de Milán y fue elegido un Dux, llamado 

Bautista Fregoso, que tuvo como sucesor solamente a Pablo Fregoso, ya que en 1487, volvieron a la 

obediencia del Duque de Milán. 

 

Mientras los pontífices Calixto III y Pío II trataban de proseguir con la idea de su predecesor y 

trataban de involucrar a los estados de la Liga Itálica y a otras potencias europeas para llevar a cabo 

una cruzada en Oriente, los otomanos habían hecho capitular y obligado a pagar tributos a muchas 

colonias genovesas y venecianas. Estos hechos dieron fe del dominio en el Mediterráneo oriental de 

la nueva gran potencia naval y militar otomana y obligó a las dos repúblicas marítimas italianas a 

buscar un nuevo destino. Génova lo encontró en el naciente mundo de las finanzas internacionales y 

Venecia en la expansión terrestre. 

 

En el siglo XV hubo una época marcada por las epidemias de peste y por la dominación extranjera y 

hacia mediados de ese siglo,  Génova firmó una triple alianza con Florencia y Milán. Esta alianza se 

orientaba hacia la Francia de Carlos VII. Por otra parte, Venecia se acercó mucho a Alfonso V de 

Aragón, instalado en el trono de Nápoles. A causa de las rivalidades entre los distintos estados 

italianos, se formaron dos grandes coaliciones tras las cuales se iba fraguando la intervención de las 

grandes potencias europeas en la península. 

 

JUZGADOS SARDOS 

 

El juez de Arbórea era el soberano local de la Cerdeña occidental durante el Medievo. (316) El 

juzgado de Arbórea fue el más duradero y continuo que existió como estado independiente en el 

siglo XV. Arbórea era uno de los cuatro juzgados en que estaba dividida la isla de Cerdeña hacia el 

año 1000, junto con los de Logudoro, Gallura y Calaris. 
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El primer juez de Arbórea del que se tienen noticias fue Mariano I de Zori (1060-1070). En 1070 el 

juez Ouroco I (Orzoccorre en italiano) trasladó la capital desde Tarra a Oristano. Otros jueces 

fueron Torbeno, Ouroco II, Comita I, Oron, Gonmario de Lacono, Constantino I, Comita II, y 

Barison I de Lacono. Este último se casó en segundas nupcias en el año 1157 con Agalbursa de 

Cervera, cuyo sobrino Hugo de Cervera adquirió la sucesión en la Judicatura. 

 

Pedro I, hijo de Barison I fue luego juez. Hugo de Cervera reclamó la sucesión. Por el compromiso 

de Oristano (1192) Hugo y Pedro fueron reconocidos jueces conjuntos con iguales derechos. Pedro 

II, hijo de Hugo I y de Preciosa de Lacono fue juez único. Le sucedió su hijo Mariano II. Ocupado 

el juzgado por Pedro I Guillermo de Cagliari (1253), la judicatura pasó a Guillermo de Capraya. 

 

Mariano solicitó la ayuda del rey Pedro III de Aragón, recobrándose el juzgado en 1264. Otros 

jueces fueron Constantino II y Mariano III. Hugo II (juez 1321-1336), biznieto de Mariano 

(conocido como Mariano II de Bas), capitaneaba en su tiempo la facción favorable al rey Jaime II 

de Aragón que había recibido en feudo la isla, y ayudó al infante Alfonso en la conquista de 

Cerdeña (1323-1324). En 1336 a Hugo II le sucedió su hijo Pedro III de Bas (1336-1345) y a éste su 

hermano Mariano IV de Bas el Grande (1345), a cuya muerte le sucedió su hijo Hugo III, el cual 

murió sin sucesión en 1383. Se proclamó entonces la República de Arbórea pero la corona fue 

reclamada por Leonor, hermana mayor de Hugo III, casada con Brancaleone Doria (otra hermana, 

Beatriz, estaba casada con el vizconde de Narbona), quien finalmente asumió el gobierno (1387) e 

hizo reconocer como sucesores a sus hijos Federico I y Mariano V Doria de Bas. 

 

Mariano V fue juez hasta su muerte en 1407, y entonces la sucesión recayó en Guillermo II de 

Narbona, nieto de Beatriz (la hermana de Leonor), quien se unió al bando anti catalán de la isla, 

pero fue derrotado por el rey Martín I de Sicilia en la batalla de Sanluri (1409). Pero a la muerte del 

rey regresó a la isla y ocupó Sassari y parte del Logudoro y retomó el título de Juez de Arbórea. 

Este título se lo disputó Leonardo Cubello quien, rebelado contra el dominio catalán, fue sitiado en 

Oristano por Pere de Torrelles y obligado a renunciar a la judicatura, que fue suprimida, recibiendo 

a cambio el marquesado de Oristano (que abarcaba buena parte de las tierras del Juzgado de 

Arbórea) y el condado de Gocéano (1410). En 1420 los derechos de los vizcondes de Narbona a la 

judicatura fueron comprados por el rey Alfonso V de Aragón. 

 

El virrey de Cerdeña gobernaba la isla, y ésta sufrió epidemias de peste y cólera, además de la 

malaria anual, con el resultado del descenso de población. Leonardo de Alagón inició un intento de 
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independencia sarda en 1470, pretendiendo restablecer el Juzgado de Arbórea, y derrotando a los 

aragoneses en la Batalla de Uras en 1470. Tomó el castillo de Monreale y otras tierras reales y 

pretendía casarse con la hija del conde de Módica, por lo que el virrey fue a Barcelona acusando a 

Leonardo de Alagón de sublevar la isla contra el rey, y obtuvo la sentencia de muerte y la 

confiscación de bienes el 15 de octubre de 1477.  

 

Los sublevados atacaron Logudoro1478, pero no consiguieron tomar el castillo de Ardara y fueron 

vencidos por Ángelo Marongio en Mores.  

 

El ejército del virrey de Cerdeña, al mando de Nicolás Carroz de Arbórea, desembarcó en Cagliari 

en abril de 1478  e inició negociaciones con Leonardo de Alagón, que fracasaron. 

 

Nicolás Carroz de Arbórea derrotó a los rebeldes definitivamente a Macomer el 19 de mayo de 

1478. En la batalla murieron entre 8 000 y 10 000 hombres, entre ellos Artal de Alagón y Arbórea. 

 

Leonardo de Alagón huyó a Bosa, desde donde embarcó rumbo a Génova, pero en alta mar fue 

traicionado y entregado al almirante Juan III de Vilamarí, que lo llevó a Valencia donde fue juzgado 

y condenado a muerte, pena conmutada por cadena perpetua, y recluido en el castillo de Játiva, 

donde murió el 3 de noviembre de 1494. 

 

LODI 

 

La ciudad de Lodi asocia sus orígenes (317) a la destrucción de la Laus Pompeia romana, ocurrida 

en 1111 y 1158 por obra de los milaneses. En la cima del paso Eghezzone y en el margen derecho 

del río Adda, se establece la ciudad nueva, que surge el 3 de agosto de 1158 d. C. por voluntad de 

Federico I de Suecia, llamado el Barbarroja. 

 

El corazón del casco antiguo es la estupenda Plaza de la Victoria, de forma cuadrangular, a la cual 

se asoman importantes monumentos que se remontan hasta la Edad Media.  

 

En Lodi se firma en 1454, un Acuerdo General de Paz, entre los distintos estados italianos que 

habían combatido entre sí por la hegemonía de la península, y se debió principalmente a la caída de 

Constantinopla en manos de los turcos en 1453. 
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LUCCA 

 

Lucca está situada a tres leguas y media de Pisa. (318) Bajo los emperadores romanos ocupaba un 

puesto muy distinguido entre las ciudades de Italia. En 555 se entregó a Narses, general del 

emperador Justiniano.  

 

En 1119 Lucca se constituye como comuna libre, para después transformarse en una Podesteria 

distrito administrado por oficiales de alto rango, en el cual el poder era regido por los representantes 

de la nueva clase de los mercaderes, que estaba comenzando a desarrollarse en aquel período. Junto 

a la industria de la seda, se desarrolló también una intensa actividad bancaria, gracias a la cual 

Lucca se convierte en un importante centro económico a nivel europeo. 

 

Desde aquel tiempo es tuvo sujeta a varios condes y marqueses, hasta los afros de 1155, cuando 

recobró su libertad.  

 

Involucrada en la guerra entre Pisa y Florencia y en la lucha entre los Güelfos y Gibelinos, y 

dominada por algún tiempo por Uguccione de la Faggiuola, en 1314. 

 

A principios del siglo XV fue gobernada por Castruccio, hombre de fortuna, al cual había colocado 

está en la clase ínfima, pero que supo por sus talentos labrarse una carrera hasta llegar a los destinos 

más elevados. Después de la muerte de Castruccio, en 1328, Cuinigi, hijo de un caballero luqués, se 

apoderó de la soberanía, y la vendió a los florentinos; pero no pudo lograr su intento.  

 

La ciudad de Lucca, después de haber sostenido un sitio, transigió con los florentinos; pero en 1430, 

recuperando su libertad, se puso bajo la protección de los emperadores Maximiliano y Carlos V 

para su mayor seguridad. 

 

MARCA ALERAMICA 

 

La marca presenta Aleramica límites precisos, especificados: se limita al oeste con el río Tanaro y 

en el norte, por la corriente Orba al este y el Mar de Liguria, al sur y de Vasto la "Tierra Alta 

Langasca" que era el corazón, y la esencia (319) de la marca. La marca le fue concedida a Aleramo 

un líder que había derrotado a los sarracenos que intentaron invadir el lugar, en el año 906. 
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El único registro histórico de una invasión sarracena en el Piamonte se puede encontrar en el 

Chronicon Novaliciensis, que relata cómo en 906 Guillermo el Abad de la prestigiosa Abadía de 

Novalesa se vio obligado a una estampida, con sus monjes, llevando la reliquia más preciada, el de 

San Segundo, un mártir de la legión tebana; pero no hay ninguna referencia específica a los 

sarracenos, árabes, bereberes islamizados. Tanto es así que algunos historiadores consideran la 

invasión árabe un cuento de hadas. 

 

Desde entonces descendientes de Aleramo se conocen como el "Marqués de Wasto". Más tarde, 

entre los siglos XI y XII, la marca pasó a identificarse con los dominios del marqués Bonifacio, que 

comprende aproximadamente las actuales provincias de Asti, Alessandria, Cuneo, Imperia y 

Savona, con Val Roya. 

 

En el siglo XII, el marqués Bonifacio fue uno de los príncipes más ilustres del Sacro Imperio 

Romano y se jactó de amistades personales con papas y emperadores. Él era el hijo de Tete y Berta 

y reinó en la marca Aleramica durante cuarenta años: de 1090 a 1130. Su historia es ejemplar para 

la época en que vivió; Por otra parte marcada por cuatro matrimonios, con muchos niños. 

 

La escasa información sobre él sugiere que Bonifacio no dudó en luchar contra sus hermanos 

Manfredo y Anselmo para asegurar la dominación de la marca de su padre. La leyenda cuenta que 

en la lucha con Anselmo se había deslizado un asunto del corazón: Bonifacio estaba locamente 

enamorado de la mujer de su hermano. Una mujer de extraordinaria belleza. 

 

Bonifacio eliminó a Anselmo y fue capaz de casarse con ella, despertando la ira del Papa Gregorio 

VII, quien lo excomulgó en el año 1079 e impuso a los obispos de Turín, Asti y Acqui para 

oponerse en modo alguno al matrimonio "que clamaba por venganza delante de Dios."Por el 

contrario, el antipapa Clemente III, fiel aliado del emperador, lo absolvió; pero los niños que han 

nacido de ese matrimonio atormentado fueron considerados ilegítimos por la ley canónica. 

 

Unos años más tarde, la joven marquesa murió, debido a un nacimiento, y Bonifacio volvió a 

casarse con Alice de Saboya, (quien murió en 1111) hija de Pedro, conde de Susa, y de esa unión 

nacieron cinco hijos: Tete, Peter Manfredo, Hugo, William y una hija, Adelaida. 

 

Posteriormente se casó dos veces más, pero el matrimonio con Alice de Saboya, les otorgó grandes 

beneficios a los hijos de Bonifacio, ya que permite el Marqués de Wasto derechos sobre los 
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dominios del sur de marca Arduinica, que correspondía a las tierras subalpinas de Ivrea en 

Ventimiglia. 

 

Como hijo del conde Pedro de Saboya y nieto de la duquesa Adelaida, hermana de su madre Berta, 

hizo valer estos derechos. De esta manera Bonifacio logró reunir las tierras que se extendían desde 

Monte Viso a la Riviera italiana y las Langhe, a pesar de la oposición del obispo de Asti, el 

Municipio de Génova y los condes de Saboya, que no toleraba la creación de tal marqués con 

muchas energías en sus fronteras. 

 

Bonifacio de Wasto fue también el último Marqués en jugar un papel importante en la ciudad de 

Savona, que se encontraba inquieta, próxima a presentarse como una comuna libre; y también tuvo 

un papel como principal actor en los acontecimientos de la Gran Lombardía. Tuvo éxito, de hecho, 

para imponer su favorito, Grosolano, ex canon de Ferraría, como arzobispo de Milán en los días 

frenéticos cuando se organizó la Cruzada Lombarda. 

 

Sucedió en el momento en que el obispado Savona estaba vacante y dos emisarios fueron enviados 

por el arzobispo de Milán, con el fin de identificar quién debía sentarse en ese importante lugar, en 

una ciudad conocida por ser desgarrada por luchas internas. Divisiones, de hecho, parecían 

irreconciliables en ese gran pueblo de pescadores, donde las autoridades se esforzaban por imponer 

el favorito del marqués. Por esta razón, el arzobispo de Milán, primado de Lombardía, que en ese 

momento también incluyó la Liguria, había decidido intervenir personalmente. ¿Y quién se reunió 

con los enviados Milaneses? ¡El marqués Bonifacio, por supuesto! ¿Y dónde se reunieron? En 

Ferraría, en la abadía fundada por él mismo, lejos de miradas indiscretas y oídos. 

 

De hecho, la elección de Grosolano constituye una oportunidad única para afirmar las autoridades 

del marqués dentro de esas paredes, donde se alzaban las torres más altas de las torres de campana, 

lo que demuestra el poder de familias de comerciantes. 

 

Bonifacio de Wasto, mientras que aparece entre los señores feudales más importantes de la "Gran 

Lombardía", no asistió a la "Cruzada Lombarda. ―Más tarde, para compensar esta ausencia, se 

prodigó donaciones a iglesias y monasterios. 

 

Otra de su acción política importante es desentrañada en el año 1111, durante la lucha de 

investiduras, cuando con otros dignatarios norte de Italia acompañado Henry V en Roma, el Papa se 
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negó a coronar. Tras un intenso debate, a la que el mismo Bonifacio no era un extraño, la disputa se 

resolvió en favor del emperador que obtuvo la corona imperial. 

 

Un solo fallo, histórico, muy serio: él permitió que su extensa marca fuera dividida entre sus 

numerosos hijos y por lo tanto Wasto, que corresponde aproximadamente a las actuales provincias 

de Cuneo, Savona e Imperia, incluyendo la parte sur de la provincia de Asti, desapareció de la 

historia. 

 

La siguiente y última trituración de Wasto fue realizada entre los muchos descendientes de 

Bonifacio (marquesados de Busca, Monferrato, Clavesana, Savona, Saluzzo y el condado de 

Loreto) y supuso la desaparición del mismo nombre, que era una prerrogativa del Marqués de 

Savona, sin embargo, se pierde Savona y Noli, que tomaron el nombre de del Carreto. 

 

MARCA DE ANCONA 

 

Después del año 1000 Ancona (320) se volvió cada vez más independiente, eventualmente 

convirtiéndose en una importante república marítima (junto con Gaeta y Ragusa, es una de las que 

no aparecen en la bandera naval italiana), frecuentemente en conflicto con Venecia. Ancona 

usualmente estaba aliada con Ragusa y el Imperio bizantino. En 1137, 1167 y 1174 fue lo 

suficientemente poderosa para repeler a las fuerzas imperiales. Las naves anconitanas participaron 

en las Cruzadas, y entre sus navegantes se encontraba Ciriaco de Ancona. Durante la lucha entre 

Papas y emperadores que tuvo lugar en Italia del siglo XII en adelante, Ancona se puso del lado de 

los güelfos. 

 

La Marca de Ancona, era el nombre de una de las cuatro provincias, instituidas por el Papa 

Inocencio III en 1198 , como una división del Estado Pontificio . 

 

Los territorios provinciales fueron gobernados por funcionarios designados por el papa, llamados 

los rectores .Más tarde también se documentó la presencia de un prefecto general, coordinador de 

las actividades de los rectores provinciales y subordinadas directamente al pontífice. 

 

Esta provincia fue confirmada en la Constitución Egidiana de 1357 , promulgada por cardenal Gil, 

conocido en Italia como Egidio Albornoz. Su capital era, la ciudad de Macerata. 
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A diferencia de otras ciudades del norte de Italia, Ancona nunca se volvió un señorío. La única 

excepción fue el reinado de los Malatesta, quienes tomaron la ciudad en 1348 aprovechándose de la 

Peste Negra y de un incendio que había destruido gran parte de los edificios de la ciudad. Los 

Malatesta fueron expulsados en 1383. En 1532 perdió definitivamente su libertad y se volvió parte 

de los Estados Pontificios, bajo el dominio del Papa Clemente VII. 

 

MARQUESADO DE MONTFERRATO 

 

El Marquesado de Monferrato (321) fue un estado del noroeste de Italia. Durante toda la Edad 

Media fue un marquesado del Sacro Imperio, y solo con la dominación española adquirió el título 

de Ducado, cuando el emperador Maximiliano II ascendió al marquesado a la categoría de ducado 

al entregárselo al duque de Mantua en 1574. 

 

El Marquesado de Monferrato nació como una marca de la frontera noroccidental del Reino de 

Italia. Bonifacio de Montferrato fue el líder de la Cuarta Cruzada y fundó el Reino de Tesalónica. 

Tesalónica fue heredado por un hijo "griego" de Bonifacio, Demetrio. Desde entonces, los 

marqueses de Montferrato intentaron recuperar este reino para sus dominios, pero nunca lo 

consiguieron. 

 

En el s. XIII, Monferrato estuvo dividido entre los partidos güelfo y gibelino, durante los reinados 

de Bonifacio II y Guillermo VII. Tuvieron que superar largos años de guerras contra el 

independentismo de las comunas de Asti y Alessandria. Con estas luchas, los marqueses de 

Monferrato se convirtieron en la referencia de una nueva Liga Lombarda forjada para luchar contra 

la propagación de la influencia angevina en el Norte de Italia. La capital de Monferrato en aquella 

época era Chivasso, en el centro de los territorios del marquesado. 

 

En 1305, murió el último marqués de Monferrato de la familia Aleramici, pasando el marquesado a 

la familia imperial de Bizancio, los Paleólogo, quienes se mantuvieron en el poder hasta 1533.  

 

Guillermo III (322) fue marqués de Montferrato y conde de Vado desde 991 hasta su muerte, en 

1042. Era el hijo mayor y sucesor de Otón I. 
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Guillermo abandonó el apoyo a los emperadores del Sacro Imperio. Intervino activamente en las 

guerras locales italianas que fueron el precursor de las que se produjeron en la región a partir del 

siglo XI. Participó en la Liga anti imperial en el año 1014, con el conde Oberto el Rojo, el marqués 

Ulrico Manfredo II de Turín, y el obispo Leo de Vercelli. Pero los aliados de la Liga pronto se 

vieron luchando los unos contra los otros. El obispo Leo sitió Santhià, donde residía Guillermo.  

 

La resistencia de los soldados de Guillermo impidió que Leo y sus aliados ganaran, a pesar de llevar 

quince días de asedio, a la fortaleza imperial de Orba, cuya ocupación se había dado la hostilidad 

cada vez más abierto al emperador. En ataque de venganza hacia Leo y sus asociados, Guillermo 

saqueada y prende fuego a la sede episcopal de Vercelli, y luego marcha con Olderico Manfredo 

contra Leo; pero, incapaz de ganarles, el Marqués de Turín aconsejó secretamente a Leo terminar 

con el sitio desde Orba, mientras que Guillermo, junto con Manfredo, prendían fuego al castillo. 

Leo aceptó el compromiso, ya que sus tropas, tomadas en gran parte por Guillermo,  se encontraban 

aterrorizadas y ya no querían luchar. La lucha en torno Orba terminó así con un compromiso: 

Guillermo firmó la paz con Ulrico Manfredo en el año 1026, y casó a su hijo Enrique con la hija de 

Ulrico Manfredo, Adelaida de Susa. Pese a que todos sus aliados habían sido pacificados por las 

tropas imperiales, Guillermo siguió su lucha contra el emperador Conrado II. Pero Conrado 

destruyó su fortaleza en el valle del río Orba, en el año 1026. 

 

Tras el incendio del castillo de Orba, Huberto el Rojo y su familia fueron excomulgados, mientras 

que en el año 1026 Olderico Manfredo parece reconciliarse con el imperio. 

 

Otón II fue hijo y sucesor de Guillermo desde 1042 hasta su muerte en 1084. Guillermo IV hijo de 

Otón fue marqués de Montferrato de 1084 a 1100. 

 

Rainero fue el marqués de Montferrato desde 1100 hasta su muerte en 1135. (323) Fue hijo de 

Guillermo IV y su esposa Otta d'Agliè, una hija de Teobaldo d'Agliè. Rainero fue un señor muy 

poderoso de su tiempo, y aparece extensamente en la documentación de la época. Con él, la familia 

Aleramici de Montferrato comenzó a tener una importante influencia en los asuntos políticos de 

Italia. 

 

Guillermo V, (324) hijo de Rainero, fue marqués de Montferrato, desde 1136 hasta su muerte en 

1191. Guillermo participó en la Segunda Cruzada, junto a su medio hermano Amadeo III de Saboya 
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(que murió durante la campaña), su sobrino Luis VII de Francia, su cuñado el conde Guido de 

Biandrate, y otros familiares alemanes y austriacos de su esposa. 

 

Como buenos gibelinos que eran, Guillermo y sus hijos lucharon a favor del emperador Federico I 

Barbarroja (sobrino de Judith) en su larga lucha contra la liga Lombarda.  

 

Siguiendo las capitulaciones de Federico en la Paz de Venecia (1177) Guillermo se quedó en 

solitario para hacer frente a las ciudades rebeldes de su área de influencia. Mientras, el emperador 

bizantino Manuel I Comneno acudió a Guillermo buscando apoyos para su política sobre Italia. A 

Guillermo le parecieron muy provechosas sus promesas y rompió con Federico para aliarse con el 

bizantino. 

 

Conrado, el hijo mayor de Guillermo, fue hecho prisionero por el Canciller de Federico I, el 

arzobispo de Maguncia, Cristiano I. Pero poco después Guillermo capturó al Canciller en la Batalla 

de Camerino. En 1179 Manuel sugirió el matrimonio entre su hija María, segunda en la línea al 

trono, y uno de los hijos de Guillermo. Como Conrado y Bonifacio ya estaban casados, fue el hijo 

menor, Rainiero, el que se casó con la princesa, quien era diez años mayor. Rainiero y María fueron 

asesinados después, durante la usurpación de Andrónico I Comneno, y la familia reconstruyó los 

lazos de con Federico I. 

 

En 1183, con la ascensión al trono de su nieto Balduino V, como rey de Jerusalén, Guillermo,  

abandonó el gobierno de Montferrato a favor de sus hijos Conrado y Bonifacio, y retornó de nuevo 

a Tierra Santa para ayudar a su nieto, que era menor de edad. Le fue concedido el castillo de San 

Elías (el actual El Taiyiba).  

 

Luchó en la Batalla de los Cuernos de Hattin, en 1187, donde fue capturado por las fuerzas de 

Saladino. Mientras tanto, su hijo Conrado arribó a Tiro desde Constantinopla. Conrado fue elegido 

comandante de la defensa de la ciudad. Durante el asedio de Tiro, en noviembre de ese año, 

Conrado se negó a entregar ni una sola piedra de Tiro para liberar a su padre. Incluso amenazó con 

dispararle una flecha el mismo cuando le fue presentado como rehén ante los muros de la ciudad. 

Saladino decidió entonces retirar eventualmente su ejército. En 1188, Guillermo fue entregado ileso 

en la actual ciudad siria de Tartus. Parece haber acabado sus días en Tiro, junto a su hijo Conrado. 

Conrado marqués de Monferrato de 1190 a 1192 y Conrado I de Jerusalén (325) fue uno de los 

participantes más importantes de la Tercera Cruzada. Conrado fue rey de Jerusalén, por su 
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matrimonio con Isabel de Jerusalén, desde el 24 de noviembre de 1190, aunque no fue oficialmente 

elegido rey hasta 1192, unos días antes de su muerte. 

 

Segundo hijo de Guillermo el Viejo, Marqués de Monferrato, y Iulita, hija de Leopoldo de Austria y 

Agnes de Suabia, nació alrededor de 1146. Él tenía lazos familiares con las principales familias 

reales de Europa: era el primo hermano del emperador Federico I y el rey de Francia, Luis VII. 

 

Tradicionalmente pro imperial, el Marqués de Monferrato estaba al lado de Barbarroja. Sin 

embargo, el padre de Conrado, Guillermo, había tejido buenas relaciones con el emperador de 

Oriente Emmanuel Comneno. Estos habían inaugurado una nueva dirección directa de la política 

exterior bizantina para comprar influencia en Italia en el centro norte y por lo tanto tratado de 

aprovechar el contraste entre los municipios y Federico I argumentando el primero contra el 

segundo. 

 

Parece razonable pensar que la aceptación por parte Conrado para conducir la revuelta de los nobles 

Viterbo cayó dentro del nuevo curso político seguido por parte de Monferrato. 

 

La acción militar de Conrado no tuvo suerte. Tal vez, en el mismo 1178 fue hecho prisionero por 

Cristiano y tuvo que pagar una gran suma de rescate, para lograr que - probablemente - fueron 

vendidos por su hermano y su padre Rainero las tierras de Poggibonsi y Marturi (Ilgen). El fracaso 

no cambió la política. Por el contrario, Conrado y sus lazos familiares acentuados con Emmanuel 

Comneno, cuya hija se casó en febrero de 1180 en Constantinopla con el hermano de Conrado, 

Rainero. Y con la ayuda del emperador bizantino y Comunidades aliados en Italia Conrado preparó 

su venganza contra Cristiano de Maguncia. Establecer un ejército fuerte, Conrado en 1179 atacó en 

Pioraco, cerca de Camerino, el campo del canciller imperial y lo hizo prisionero. Trasportándolo en 

Montefiascone y luego a Acquapendente, Conrado confió a su hermano Bonifacio y luego partieron 

hacia Constantinopla. 

 

Dejó al cautivo en manos de su hermano Bonifacio y partió hacia Constantinopla reclamado por el 

emperador bizantino, regresando a Italia brevemente tras la muerte de Manuel en 1180. 

 

El fin de la política bizantina en Italia llevó el Marqués de Monferrato a revisar las decisiones 

políticas tomadas en los últimos tiempos. Volvió a Italia desde Constantinopla en 1182, Conrado y 

compartió el acercamiento del Marqués Federico I implementado por su padre y hermanos. 
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En el invierno de 1186/1187, Isaac II Ángelo ofreció a su hermana Teodora para que se casase con 

el hermano menor de Conrado, Bonifacio. El matrimonio pretendía renovar la alianza del Imperio 

bizantino con Montferrato, pero Bonifacio ya estaba casado. Conrado, que había enviudado 

recientemente, había tomado la cruz con la intención de unirse a su padre en el Reino de Jerusalén; 

a pesar de ello, aceptó la oferta de Isaac y regresó a Constantinopla en la primavera de 1187 para 

casarse él mismo con Teodora. Con este matrimonio, Conrado alcanzó el rango de César.  

 

Inmediatamente tuvo que ayudar al emperador a defender su trono frente a una revuelta liderada por 

el general Alexios Branas. Según las Crónicas, Conrado tuvo que instigar al débil emperador a que 

tomase la iniciativa. Conrado luchó heroicamente en una batalla que le costó la vida al propio 

Branas.  Después de esto, Conrado decidió poner tierra de por medio y se fue al reino de Jerusalén 

en julio de 1187, embarcando en barco mercante genovés. 

 

Su barco, llegó a Acre en Palestina a finales de julio o principios de agosto de 1187, corría el riesgo 

de ser capturado por los musulmanes que habían ocupado recientemente la ciudad. Al final, 

Conrado se dirigió a Tiro, donde se encontró con una situación desesperada. El 4 de julio, el ejército 

más grande jamás puesto en el campo por el Reino de Jerusalén fue completamente destruido en la 

Batalla de Hattin; entre los prisioneros de los musulmanes se encontraban el nuevo rey Guido y su 

padre Guillermo. A mediados de octubre, Tiro era la única ciudad que quedó en manos de los 

cristianos. Su jefe estaba negociando la rendición y Saladino había enviado dos banderas que se 

mostrarían en la ciudadela. 

 

Conrado, estrechamente relacionado con reyes y tío del último rey de Jerusalén S fue designado 

como jefe natural de la ciudad: su protección, según las fuentes, debía durar hasta la llegada de una 

cruzada dirigida por uno de los reyes de Occidente.  

 

Conrado reforzó las fortificaciones y trató de reclutar nuevas tropas. Su primera decisión, sin 

embargo, fue rechazar las solicitudes de Saladino y tirar los estandartes musulmanes a una zanja. Y 

cuando, pocos días después, el propio Saladino se presentó ante la ciudad, Conrado continuó 

desafiándolo, incluso después de que se le ofreció la libertad de su padre a cambio de la entrega de 

la ciudad.  
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Saladino renovó el sitio de Tiro, en noviembre de 1187, pero la fuerza de los defensores, que 

capturaron cinco de los diez barcos musulmanes, responsables de bloquear la ciudad desde el mar y 

haciendo encallar varios otros, y el deterioro de su ejército, convenció al Sultán de retirarse el 1 de 

enero de 1188. Fue, por lo tanto, acerca de Cristo si él se mantuvo la presencia cristiana en 

Palestina, lo que permitió la supervivencia del reino de Jerusalén durante otro siglo. 

 

Es difícil determinar cuáles eran las reacciones iníciales de Conrado frente a la situación política en 

la que se encontraba. Hasta mayo de 1188 reconoció la soberanía de Jerusalén, pero otras tuvieron 

que ser sus ambiciones, como puede verse en el hecho de que los privilegios concedidos a los 

ciudadanos de las estaciones de Palestina, además de Tiro, en la que no tenía derecho.  

 

Después de la liberación del rey Guido por Saladino en 1188, Conrado hizo público su punto de 

vista, quejándose de que Guido hizo difícil la defensa de Tiro y refiriéndose a él como uno que "una 

vez fue rey."  

 

Permitió a Godfrey, hermano Guido, para llegar a Tiro, y cuando, en la primavera de 1189, el rey y 

la reina de Jerusalén apareció en persona delante de la ciudad, se encontraron con las puertas 

cerradas. En las fuentes que hay diferentes versiones de las razones dadas por Conrado para prohibir 

al rey, coronado legítimamente, la entrada a una ciudad que había sido parte del dominio real.  

 

Afirmó que Guido, perdiendo el territorio, había perdido también el trono, y que, en cualquier caso, 

no fue capaz de mantener su reino y su séquito; y algunos contemporáneos también había oído que 

él había prometido a entregar la ciudad a cualquier persona que era rey legítimo o piensa en el reino 

- una declaración que sonaba decir por sí misma como un reto por la autoridad Guido - y que había 

afirmado ser el representante de los soberanos europeos que se encontraban en su camino a la 

cruzada. 

 

Desde el mes de septiembre 1188, protestó a la oposición de los magnates, y cuando, en abril de 

1189, con un acto valiente y previsora Guido marchó hacia el sur para poner sitio a Acre, sus 

vasallos más importantes comenzaron a seguirlo.  

 

Conrado no tuvo más remedio que imitar a ellos. En septiembre de 1189 el cruzado Margrave Luis 

de Turingia lo convenció para participar en el sitio de Acre, justo a tiempo para participar en la dura 

batalla el 4 de octubre, cuando los cristianos trataron de destruir las fuerzas de Saladino 
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entrelazadas detrás de ellos Conrado de la misma manera impidió su captura gracias a la ayuda 

ofrecida caballerosamente por el propio Guido. 

 

Más tarde se puso sus posiciones finales al noroeste de las líneas de asedio, cerca del mar, y 

construyó un nuevo puerto capaz de proporcionar suministros desde Tiro, llamado durante mucho 

tiempo después de que el "Puerto de Marqués." El 4 de marzo, 1190, reapareció frente a la costa de 

Acre con una flota que fue capaz de derrotar por completo las naves egipcias que habían llevado 

hombres y materiales de construcción.  

 

El 11 de abril de 1190 se alcanzó un acuerdo entre Conrado y Guido: se les concedió los derechos 

de soberanía sobre las ciudades del norte de Tiro, Sidón y Beirut. 

 

En el otoño de 1190 murió la reina de Jerusalén y sus dos hijas. Ya en 1186 una fracción sustancial 

de los barones había apoyado el derecho al trono de su hermana menor Isabella. A la muerte de 

Sibila estas afirmaciones se habían renovado, pero las posibilidades de Isabella fueron minimizadas 

debido a la personalidad de su marido, Humberto de Torón, que parecía no apto para ascender al 

trono. 

 

Conrado, a continuación se alió con la madre de María Comneno y la reina Isabel de Jerusalén 

como heredero del título de su marido, y con un grupo de nobles dirigidos por el segundo esposo de 

María, Balian de Ibelin de Nablus señor. Estaban planeando para anular el matrimonio de Isabel con 

Humberto y casar a Isabella a Conrado. Por lo tanto, Isabella fue secuestrada de su tienda, que 

estaba ubicado al lado de la de su marido en el campamento de Acre.  

 

Isabella, que parece realmente amaba Humberto, en un principio se negó a la cancelación, pero 

finalmente fue persuadida para dar su consentimiento. El secuestro causó un gran revuelo en el 

campo cristiano; pero, en ese momento se creía contaba con el apoyo de los más grandes barones, 

debido a los intereses del reino que se habrían visto beneficiadas por el matrimonio de Isabella y 

Conrado. 

 

Mientras tanto Conrado, había obtenido el apoyo del obispo de Beauvais, el primo hermano del rey 

de Francia y, por tanto, su pariente cercano, y el legado papal, el arzobispo Alberto de Pisa. Se 

formó un tribunal eclesiástico que declaró nulo el matrimonio de Humberto e Isabella se casó con 

Conrado. 
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Se opuso firmemente a la decisión y el procedimiento el arzobispo de Canterbury, que en el tribunal 

eclesiástico actuó como representante del Patriarca de Jerusalén, entonces enfermo. Excomulgó a 

todos aquellos que estuvieron involucrados en el nuevo matrimonio. Hubo, de hecho, pruebas de 

que Teodora Angelos, con la que Conrado se había casado en Constantinopla, había muerto; e 

incluso si lo fuera, el matrimonio sería incestuoso de acuerdo con el derecho canónico, ya que se 

reconoció la anulación de su matrimonio con Humberto sólo más tarde. 

 

Isabella, como una heredera legítima, solicitó formalmente el Reino de la Alta Corte de Jerusalén. 

Su petición fue aceptada y se le otorgó el honor. En mayo de 1191 Conrado se auto designó como 

rey, ni él ni Isabella se coronaron. 

 

El 20 de abril y 8 de junio, respectivamente, el rey de Francia y el rey de Inglaterra llegaron delante 

de Acre. La casa de Monferrato se relaciona con Filipo de Francia; la familia Lusignan, a la que 

pertenecía Guido, era vasalla francesa de Ricardo de Inglaterra. La presencia de dos reyes y la caída 

inminente del puerto más importante de Palestina anima a los rivales para reclamar una vez más sus 

derechos. 

 

Conrado fue apoyado por los cruzados de Felipe, por los barones de Jerusalén, por los Templarios y 

por los genoveses. Guido protestó formalmente ante los reyes, que acordaron emitir un veredicto. 

 

Pero para Conrado, sólo el Tribunal Supremo en Jerusalén era competente para decidir y para 

reconocer la legitimidad de la herencia de su esposa. Cuando el hermano Guido, Godofredo de 

Lusignan, lo convocó ante los reyes, acusándolo de un delito grave, el perjurio y la traición, se negó 

a someterse al proceso y se dirigió a Tiro.  

 

Felipe y Ricardo pronto acordaron no retener por sí mismo sus logros, sino proporcionar a todos 

ellos a lo que habían designado como el soberano legítimo. Conrado, parece que se dio cuenta de lo 

importante que era para asegurar su reino, determinar que los logros de Felipe no eran inferiores a 

los de Ricardo. Luego se apresuró su regreso a Acre, asesorar a Felipe la forma de garantizar un 

reparto equitativo del despojos. 

 

Acre pasó a manos cristianas el 12 de julio. Conrado desempeñó un papel destacado en las 

negociaciones con la guarnición musulmana, y parece que aproximadamente 14.000 denier de San 
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Juan de Acre tesoro que había sido pagado directamente por él y su entorno. También estuvo a 

cargo del grupo que tomó posesión de la ciudad.  

 

El 26 de julio, recomendado por Felipe, se paró frente a Ricardo y estuvo de acuerdo en someterse a 

su juicio. Al día siguiente, los dos contendientes exigieron el arbitraje del rey y del ejército cruzado.  

 

El 28 Ricardo y Felipe dieron a conocer su decisión, que consistía en un compromiso. Guido podría 

tener el reino, mientras estuviera vivo, pero sus hijos no gozarían de ningún derecho de sucesión; 

después de su muerte, Isabella y Conrado heredarían el trono. Mientras tanto, todo el ingreso real 

tuvo que ser dividido con su rival; el hermano Guido, Godfrey, quedaría con la antigua prerrogativa 

real de Jaffa y Ascalón, y, después de la primera, se estableció un nuevo condado para el año 

siguiente para Conrado, que consistía en Tiro, Sidón y Beirut.  

 

Guido, Conrado e Isabel murieron todos cuando Ricardo estaba aún en el Este. 

 

Ricardo, permaneció en Palestina, se apresuró a entregar a Guido los territorios que conquistaba. 

Conrado, a pesar de haber renunciado, al parecer, para ser designado como rey electo, trató con sus 

partidarios para sabotear la campaña de Ricardo, mientras que al mismo tiempo trataba 

directamente con los musulmanes, con la esperanza de negociar la posesión personal de territorios 

que no habría sido incluido en el tratado de Ricardo. Por lo tanto se negó a ayudar a Ricardo y se 

contactó con los musulmanes en el verano de 1191, el invierno siguiente entró en negociaciones 

directas con Saladino.  

 

Hubo rumores de que se negociaba  la firma de un tratado que garantizara su condado, pero también 

estaba tratando de obtener de Saladino una concesión de la mitad de la ciudad y el reino de 

Jerusalén. Parece que había ofrecido a la alianza musulmana, para lo cual habría declarado la guerra 

abierta a Ricardo y sus oponentes políticos; Conrado fue asesinado justo antes de la ratificación del 

tratado entre él y Saladino. Mientras tanto, en febrero de 1192, los genoveses y los franceses habían 

intentado tomar posesión en nombre de Acre.  

Previo a esto, sabiendo que deben volver pronto a Europa, Ricardo llamó a una reunión general de 

ejército y en esta asamblea, mientras que Guido no había sido capaz de recuperar la posesión de su 

parte del reino y viendo que Conrado era más capaz que él, Ricardo, estuvo persuadido en dar su 

consentimiento para proclamar rey a Conrado. 
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La noticia oficial alcanzó Conrado, unos días después, el 21 de abril, pero el 28, mientras regresaba 

después de una cena en la residencia del arzobispo de Beauvais, cayó en una emboscada y fue 

herido de muerte por dos asesinos ismaelitas: parece que uno de ellos (si no ambos) habían estado 

previamente en el servicio de Conrado, haciéndose pasar por funcionarios cristianos. Pero las 

fuentes no son unánimes en la designación del responsable de la muerte de Conrado.  

 

Cuando murió, Isabel estaba embarazada de su hija María, que a su vez heredó el reino de 

Jerusalén. 

 

Bonifacio fue marqués de Montferrato desde 1191 (326) hasta su muerte en 1207. Era el tercer hijo 

de Guillermo V de Montferrato y Judit de Babenberg, nacido después del regreso de su padre de la 

Segunda Cruzada. Sus hermanos mayores fueron Guillermo de Montferrato, conde de Jaffa y 

Ascalón y Conrado de Jerusalén, al que sucedió como Bonifacio I en 1191.  

 

Entre 1191 y 1193 combatió en el bando de los emperadores Federico I Barbarroja y Enrique VI de 

Alemania contra la Liga Lombarda y en 1194 contra Sicilia. En 1201 fue elegido en Soissons jefe 

de la Cuarta Cruzada, que terminó con la captura y el saqueo de Constantinopla en 1204.  

 

Después de la conquista, Bonifacio aprovechó la fama de su familia en la región para conseguir ser 

propuesto como emperador del nuevo Imperio Latino, pero perdió la elección ante Balduino de 

Flandes, que se convertiría en el primer emperador latino. Fundó el Reino de Tesalónica y se 

enfrentó a continuas amenazas del Imperio búlgaro en el norte, contra las que se alió con el 

emperador Enrique I de Constantinopla.  

 

El emperador Balduino I trató de evitar una inminente división de los latinos ofreciendo a Bonifacio 

en feudo la mayor parte del Asia Menor occidental y Grecia, ambas todavía por conquistar, lo que 

le habría convertido en el vasallo más rico del Imperio. Sin embargo, Bonifacio rechazó la oferta, 

reclamando en cambio la proclamación de rey de Tesalónica, también como vasallo del Imperio. Se 

sentía legitimado para dar este paso, ya que su hermano menor Rainiero había recibido del 

emperador Manuel I Comneno el «Reino de Tesalónica». Lo más probable, sin embargo, es que su 

hermano recibiera del emperador solo una pronoia. 

 

En el otoño de 1204 Tesalónica fue conquistada por el emperador Balduino, mientras que Bonifacio 

se apoderaba de Demótica y luego puso sitio a Andrinópolis. Por orden del emperador tuvo que 
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romper el asedio, lo que llevó a una temporal ruptura entre los dos, que se dio por terminada 

después de la transferencia de Tesalónica a Bonifacio por el emperador. Incluso llegó a un acuerdo 

con los venecianos bajo Enrico Dándolo al vender su interés en Creta, que había recibido de Alejo 

IV.  

 

Posteriormente se unieron a Bonifacio algunos seguidores como Otón de la Roche, Guillermo de 

Champlitte, Jacques d'Avesnes, Oberto II de Biandrate, Guido Pallavicini, Bertoldo de 

Katzenelnbogen y Godofredo de Villehardouin (el sobrino del historiador Godofredo de 

Villehardouin) hacia Grecia, donde los griegos de León Sgouros mantenían resistencia. Mientras 

Jacques d'Avesnes estaba atacando Corinto, Bonifacio sitió la fortaleza de Nauplia.  

 

Durante este tiempo fundó los señoríos de Tebas-Atenas y Negroponte, el principado de Acaya y el 

marquesado de Bodonitsa como feudos de su reino. Paralelamente a estos acontecimientos, los 

búlgaros del zar Kaloyan estaban en Tracia haciendo frente a la ofensiva latina y conquistando 

varias ciudades, entre ellas Andrinópolis. En un intento por reconquistar la ciudad, el emperador 

Balduino fue derrotado en la desastrosa batalla de Andrinópolis el 14 de abril de 1205 y cayó 

prisionero de los búlgaros. 

 

Durante estos acontecimientos el hermano del emperador, Enrique, continuó la lucha contra los 

búlgaros y la llevó hasta los territorios de Bonifacio en Tesalónica. Bonifacio construyó 

nuevamente el castillo de Serres después que fuera destruido en septiembre de 1205 por los 

búlgaros. Posteriormente tuvo la región de Filipos bajo su control. El regente Enrique fue coronado 

en agosto de 1206 como el nuevo emperador cuando se supo de la muerte de Balduino. Bonifacio 

fortaleció su relación con el nuevo emperador en la primavera de 1207 mediante el matrimonio de 

su hija Inés. En el otoño de ese año se reunió con el emperador en Cipsela de Andrinópolis e hizo 

homenaje a su señor feudal. 

 

En el camino de regreso por Mosinópolis, Bonifacio saqueó el monasterio de Kardzhali y después 

cayó en una emboscada tendida por los búlgaros. Luego de haber sido herido por una flecha en el 

brazo durante la batalla, los búlgaros lo hicieron prisionero, le decapitaron y enviaron la cabeza 

como un trofeo al zar búlgaro Kaloyan. La muerte de Bonifacio de Montferrato fue considerada por 

su amigo Godofredo de Villehardouin como una de las más graves pérdidas, que los latinos tuvieron 

que sufrir en el oriente griego. 
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Guillermo VI fue marqués de Montferrato desde 1203 (327) y pretendiente al trono del reino de 

Tesalónica desde 1207. Fue el hijo del marqués de Bonifacio de Montferrato y su primera esposa, 

Helena de Bosco. Adopto el título de marqués antes de la muerte de su padre, presumiblemente 

debido a su ausencia en Grecia. Llegó a Grecia en 1225 para ayudar a su medio hermano Demetrio 

a reconquistar el reino de Tesalónica, pero antes de llegar a la ciudad murió de fiebre a pesar de que 

se decía que había sido envenenado. 

 

En 1202 cuando su padre se embarcó para la cuarta cruzada, se comprometió a respetar la tregua 

establecida por el tratado de paz, con Alessandria y Asti y las obligaciones asumidas por él para la 

defensa de sus tierras, y abdicó oficialmente en su hijo Guillermo antes de partir hacia Oriente. 

 

Estas ciudades, estaban estrechamente oprimidos por el poder creciente de los municipios limítrofes 

y los ciudadanos agobiados por las deudas de Bonifacio. Los adversarios más duros fueron los del 

municipio de Asti quienes durante años cuestionaron la propiedad del Comité de Loreto, Castagnole 

Lance y otros lugares. El 21 de agosto de 1203 Guillermo, en su nombre y en el de su padre, otorgó 

algunos derechos, por concesión imperial, y llegó a un acuerdo con el Marqués de Alejandría, con 

Alba y con el marqués de Aleramica contra Asti, con el apoyo de Milán, Piacenza y Pavía. En junio 

de 1204, Guillermo se vio obligado a pedir una tregua hasta septiembre, pero la guerra de fuego en 

el otoño y continuó el año siguiente. Sus aliados resultaron ser de poco valor, teniéndoles que hacer 

muchas concesiones, y, aun así, fue derrotado en el campo de batalla. En abril de 1206, entabló 

negociaciones con Asti. El tratado de paz era nefasto para Montferrato, pero los tres aliados lo 

ratificaron. Guillermo prometió obtener la ratificación de su padre, pero Bonifacio falleció en las 

Cruzadas sin llegar siquiera a tener conocimiento de ello. 

 

Mientras tanto, dejando a un lado las tradiciones familiares, ya que la familia Aleramici pertenecía a 

la facción gibelina y apoyaba a la familia Hohenstaufen en sus intereses en Italia. Guillermo se 

acercó al aspirante emperador Otón de Brunswick y lo conoció, en 1209, en el Lago de Garda. 

Cuando, en Marzo de 1210, Otto IV regresó de Roma Guillermo lo acompañó hasta Imola en 

Ferrara y todavía estaba en contacto con él cuando el 1 de mayo mientras se encontraba a la cabeza 

de un ejército destruyó y saqueó Cuneo.  

 

Entre 1213 y 1214 tomó posesión de Trino que dio en feudo de Avogadro de Vercelli. Desde el 8 de 

octubre de 1214, a través de la intervención del obispo de Vercelli, comenzó los contactos con este 

municipio que llevó el 15 de noviembre en un tratado de paz. Pero en secreto 20 de junio de 1215 
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Vercelli estaba de acuerdo con el conde de Saboya, expandiéndose por el Canavese y todo el 

Monferrato; el 26 de julio de entonces, Milanesi y Vercellesi destruyen Casale Monferrato sin 

oponerse Guillermo, actitud que fue muy perjudicial para su prestigio. 

 

En 1215, Guillermo participó en el Segundo Concilio de Letrán, para apoyar la causa de Federico 

frente a Otón. En varias ocasiones posteriores volvió a viajar a Alemania para hablar con Federico, 

ocasiones que sus enemigos aprovecharon para confabular contra él. Pero todos los intentos por 

apropiarse de sus tierras resultaron infructuosos. Durante este periodo, Guillermo siguió en guerra 

contra Asti y Alessandria, pero sin resultados. 

 

En 1221 se reanuda la tensión con la ciudad de Vercelli, siempre apoyada por Milán, por lo que en 

febrero, Guillermo, trata sin éxito de hacer valer los derechos del emperador tenía en Torcello y 

Coniolo. 

 

Guillermo decidió viajar a Grecia para defender las conquistas de su padre, que había fundado el 

reino de Tesalónica y había fallecido dirigiéndose directamente a Grecia. 

 

Se preparó a partir en varias ocasiones, pero cada vez se veía obligado a posponer su marcha por los 

ataques de sus enemigos del Piamonte o por los problemas económicos que le llevaron a hipotecar 

el marquesado a Federico II. Finalmente, intimidó a varias ciudades para que le diesen una ayuda en 

hombres. En febrero de 1223 aún estaba presente en Italia acompañando a Federico II en Capua, 

Ferentino, y Sora. Retrasado una y otra vez, se disponía a partir por fin en 1225 desde Bríndisi 

cuando, para celebrarlo, decidió beber un brindis, cayendo enfermo en el último minuto. Su flota 

permaneció en puerto hasta la primavera de 1226, cuando, a instancias de Honorio III, se 

desmanteló. Los retrasos habían sido mortales para la expedición, muriendo el propio Guillermo en 

Halmyros el 17 de septiembre. El resto de su ejército fue atacado por una epidemia de disentería. 

 

Bonifacio II fue el marqués de Montferrato desde 1225 hasta su muerte, en 1253. (328) Recibió la 

titularidad del Reino de Tesalónica en 1239. Bonifacio fue el mayor, y único hijo varón de los tres 

hijos de Guillermo VI y de su segunda esposa, Berta di Clavesana. Fue designado para suceder a su 

padre en 1225, cuando Guillermo decidió partir hacia Grecia, encabezando a un grupo de cruzados 

francos. Guillermo murió el 17 de septiembre de 1225 en Tesalia y Bonifacio con los pocos 

supervivientes tomaron el camino de regreso, y probablemente en la primavera de 1226, asumió el 

gobierno de Montferrato. 
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Bonifacio contrajo una alianza con su primo Manfredo III de Saluzzo por la que si uno moría sin 

herederos el otro heredaría sus dominios. Esta alianza sirvió para evitar una guerra civil en el que 

presumiblemente el emperador Federico II Hohenstaufen hubiese participado en contra de 

Bonifacio, ya que éste no había aún pagado las deudas que contrajo su padre. En 1226, temeroso de 

cualquier posible acción de Federico, Bonifacio se alió con la Liga lombarda contra el emperador. 

A pesar de la eventual mediación del Papa Honorio III, los dos hombres siempre desconfiaron el 

uno del otro. 

 

Hacia 1228, Bonifacio negoció una alianza matrimonial con la Casa de Saboya. Propuso casarse 

con Margarita, hija de Amadeo IV, pero su abuelo Tomás I se opuso al matrimonio alegando que 

ella era muy joven. Finalmente la boda se celebró en diciembre de 1235 en Chivasso, la capital 

montferratina, y Margarita se convirtió en la madre del futuro Guillermo VII. Parece que se llegó a 

un acuerdo por el que, en caso de que Amadeo muriese sin herederos, sus territorios de los Alpes de 

Piamonte serían heredados por Bonifacio. Pero la alianza con Saboya se rompió y el acuerdo no se 

materializó nunca. 

 

Sin embargo, el principal interés de Bonifacio no era el Piamonte, sino que se centró en acabar con 

las rebeliones de Asti y Alessandria: en 1227 consiguió una fuerte alianza con Asti, y desde 

entonces se dedicó a luchar contra Alessandria. Por su parte, Alessandria consiguió el apoyo de la 

Liga y Milán. En 1230, después de haber perdido muchas plazas fuertes, Bonifacio fue 

rotundamente derrotado y obligado a reconocer el poder y los derechos de la Liga. Cuando intentó 

de nuevo someter a Alessandria, aliado con Saluzzo y Saboya, el ejército milanés atacó Chivasso.  

 

El asedio se prolongó cuatro meses, durante los que todos los intentos de Bonifacio de rechazar a 

los invasores acabaron en fracaso. Chivasso capituló el 5 de septiembre de 1231 y no fue devuelto a 

Bonifacio hasta un año después, una vez que el marqués admitió su derrota y aceptó los términos de 

la rendición que le ofrecieron. 

 

Después rompió sus relaciones con Saluzzo y Saboya, por lo que fue privado por un tiempo de ver a 

su esposa, que había ido de viaje a Piamonte. Aislado, decidió congraciarse son el emperador.  

 

Acompañó al emperador en sus viajes por Italia y, en 1239, Federico le invistió como rey de 

Tesalónica. Originalmente este reino había sido conquistado por su abuelo a raíz de la Cuarta 
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Cruzada. Bonifacio I se lo dejó a su segundo hijo Demetrio, y este cedió sus derechos al emperador 

en 1230. Sin embargo, la amistad con el emperador no duró, y en 1243, se cambió al bando güelfo.  

 

En 1245, cuando Federico visitaba Turín, Bonifacio se reunió con él y le pidió el perdón, y fue 

admitido de nuevo en la corte imperial. En esta época de guerra constante contra sus familiares y 

vecinos, le llegaron noticias de la muerte de Manfredo de Saluzzo. Siguiendo la voluntad de su 

primo, Bonifacio se encargó de la custodia y la tutela del joven heredero Tomás y su hermana 

Alasia. 

 

Las maniobras políticas de Bonifacio eran una respuesta al creciente poder de Amadeo IV de 

Saboya y, sobre todo, la decisión imperial de convertir a Saluzzo en un estado satélite en Piamonte. 

La muerte de Federico II en 1250 trajo un breve período de respiro y tranquilidad a Bonifacio. 

Liberada su atención de la lucha por el sur de Piamonte, pudo dedicar más energía a resolver los 

asuntos internos. El 4 de mayo de 1253, en Roma, el sucesor de Federico, Conrado IV, le otorgó el 

señorío de algunos territorios adyacentes, en particular la ciudad de Casale Monferrato, que se 

convertiría en la nueva capital del estado. El 12 de junio, fue asesinado en Moncalvo (en 

Montferrato), sólo unas horas después de haber dictado su testamento. Le sucedió su hijo 

Guillermo. 

 

Guillermo VII fue marqués de Montferrato desde 1253 hasta su muerte1292. (329) También fue el 

rey titular de Tesalónica. Nació hacia 1240 poco después de su hermana Alasina, entonces esposa 

de Alberto de Brunswick. Es legendaria la noticia reportada por Matthew G. París, que, por la 

rebelión de su padre Federico II, habría sido tomada Alasina, como rehén por los Hohenstaufen en 

1250 para hacer el intercambio con el rey Enzo entonces prisionero en Bolonia. 

 

Resentido por la influencia de Saboya, acordó el 28 de marzo 1258 casarse con Isabel, hija de 

Ricardo, conde de Gloucester, un acto esencialmente político. 

 

El 24 de marzo de 1260, concluyó una alianza de la ciudad de Asti contra el conde de Provenza 

Carlos de Anjou con la intención de extender su hegemonía en el Piamonte.  

 

Como con veinte años, Guillermo había dado prueba suficiente de su capacidad y determinación los 

exiliados de Alejandría le pidieron ayuda para volver a la ciudad, prometiendo el título hereditario 

de capitán. Se dio cuenta de sus expectativas y 13 de diciembre, después de los hechos, el alcalde 
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designado en Alejandría Bastardino asumió la tarea de defender el nuevo régimen: era su primer 

experimento de la soberanía ciudadana, una aspiración que ocupó el resto de su vida.  

 

Poco tiempo después, sin embargo, el emisario en Lombardía, del rey Manfredo de Sicilia, Federico 

II restauró la antigua organización y Alejandría fue sometida al vicario real "en Papia superius". 

 

El 31 de Julio, 1261 Guillermo y Oberto Pelavicino Señor de Piacenza, realizaron una alianza 

defensiva que fue sancionada por un doble proyecto, de matrimonio entre Manfredino, hijo de 

Oberto, y Margarita, hija de Guillermo, nacida en 1259, y de ocupación de Alejandría. 

Pero, desde la primavera 1262 Alejandría fue ocupada por sorpresa por el vicario de Manfredo 

quien restauró el régimen anterior; Guillermo fue expulsado y debido a sus vínculos con el 

Pelavicino, también fue excomulgado. 

 

Por el momento, no estaba en condiciones de defenderse y volvió su atención a otros objetivos 

menos de compromiso: el 1 de mayo 1262 obtuvo dedicación a la regla de Lanzo y 24 de noviembre 

1264 en Nizza Monferrato. 

 

Mientras tanto, se asume una actitud cada vez más a favor de Carlos de Anjou, ya que la Iglesia 

tenía en sus planes de hegemonía en Italia a la que se unieron formalmente en la primavera de 1264 

ganando así la absolución de la excomunión. En respuesta, el Pelavicino fue devastado en junio, en 

varias ocasiones, Guillermo, respondió con presteza y ocuparon por la fuerza Acqui, Tortona y 

Novi. Hacia el final del año fue a Provenza, tal vez para organizar la próxima bajada de Carlos de 

Anjou en Italia. 

 

En 1265 llegaron los refuerzos franceses. En menos de ocho años desde su ascensión al poder 

Guillermo ya había extendido su poder a Lanzo y los alrededores de Alessandria. 

 

Por otra parte 13 de marzo de 1266, se llegó a un acuerdo con Napoleón Della Torre, que era 

entonces el dominio de Milán, Novara y Vercelli: cada uno de los dos se comprometieron a 

ayudarse mutuamente dentro de los límites del Po y el Dora Baltea y se extiende sus logros a lo 

largo de estos ríos. El 18 de junio de 1266, encontraron una manera de someter a su plena soberanía 

Ivrea (aunque esto fue más allá de la Dora), pero entró en conflicto con el obispo, el año después de 

que fue despedido también atraer a una nueva excomunión de la que era cumplido sólo en el 

comienzo de 1268. Cualquier intento de volver a Ivrea era inútil; Guillermo fue capaz, sin embargo, 
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con el favor de los exiliados de Pavía, al hacerse dueño de Tortona, donde nombró como alcalde, 

una vez más, a su tío Bastardino. 

 

El intrusismo creciente de Carlos de Anjou, que se convirtió en rey de Sicilia, en el oeste de Italia lo 

llevó, a partir de septiembre de 1270 a adherirse a la política representada por el Rey de los 

Romanos Alfonso X de Castilla que, proclamándose el heredero de Manfredo, manifiesta su 

candidatura al Imperio con la intención de ganar a los oponentes Carlos.  

 

En la primavera de 1271 Guillermo hizo contacto en Viterbo, con un grupo de cardenales all'Angiò 

hostiles y en ese mismo momento se diseñó el matrimonio entre Guillermo, un viudo, y Beatriz, hija 

del rey de Castilla que, en julio de ese año, se comprometió a hacer que la ayuda militar disponible 

para el logro de sus objetivos comunes. En agosto Guillermo fue a España, acompañado por los 

embajadores de Pavía. 

 

Además, se planeó el futuro matrimonio de Margarita de Montferrato, la única hija que Guillermo 

tuvo con Lady Isabel de Clare, hija de Ricardo de Clare, V conde de Hereford y VI conde de 

Gloucester y de su mujer la condesa Maud de Lacy, con el infante Juan de Castilla, hijo de Alfonso 

X el Sabio. 

 

Guillermo recibió por parte de Alfonso la promesa de ayuda militar en caso de un ataque angevino. 

Por su parte, Alfonso le nombró Vicario General de Lombardía, en oposición al vicario de Carlos. 

Pero este último atacó las tierras de Guillermo y, a pesar de las promesas, Alfonso no envió ninguna 

ayuda. 

 

Abandonado a sus propios medios mientras el enemigo invadía sus territorios, y con Tortona y 

Acqui perdidas, Guillermo negoció una alianza con las ciudades gibelinas de Pavía, Asti y Génova. 

Mientras, seguía esperando la ayuda de Alfonso, pero el rey había dado por perdido Alemania e 

Italia. Sin embargo, un pequeño grupo de soldados castellanos se puso en camino hacia 

Montferrato. Con ellos y las ciudades aliadas, y a pesar de la excomunión del Papa Gregorio X, 

Guillermo se preparó para defender sus territorios.  

 

El 10 de noviembre de 1274, en la Batalla de Roccavione, Guillermo y los gibelinos derrotaron 

definitivamente a Carlos. Tras la victoria avanzó lejos, llegando a tomar Trino Vercellese y Turín, 
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lo que agravió terriblemente a la Casa de Saboya, que se consideraba la dueña por derecho de esta 

ciudad sobre el río Po. 

 

Hacia 1278, la ciudad de Vercelli reconoció a Guillermo como su señor, y Alessandria le nombró su 

capitán y le entregó el gobierno. También le nombraron capitán en Casale Monferrato y Tortona. 

Así, Guillermo finalizó la guerra en una posición mucho más fuerte que al inicio. 

 

Siendo líder militar de varias ciudades lombardas, Guillermo fue elegido jefe de la coalición anti 

angevina. En el apogeo de su carrera, Otón Visconti solicitó su ayuda para luchar contra Napoleón 

della Torre. El 5 de agosto de 1278 fue nombrado capitán de Milán con un sueldo de 10.000 liras 

anuales. 

 

Pero, enseguida fue derrotado y tuvo que regresar a Montferrato. Sin embargo, Milán se quedó sin 

líderes militares y Otón volvió a reclamar sus servicios. Guillermo aceptó regresar a la ciudad 

reclamando el señorío de la ciudad durante diez años. 

 

Pero Guillermo no pudo disfrutar mucho tiempo de su estancia en Milán, ya que Alessandria y Asti 

revocaron su autoridad. Dejó Milán en manos de un vicario y marchó a sofocar la rebelión de las 

dos ciudades. Desafortunadamente, fue capturado por Tomás III de Saboya, que era su enemigo 

desde la toma de Turín. Para recuperar su libertad, tuvo que devolver Turín, Grugliasco y Collegno, 

y entregar una enorme suma de oro. Fue liberado el 21 de junio de 1280. En aquel momento, el 

poder en Piamonte regresaba lentamente a los de Saboya. 

 

Debilitado por las continuas guerras, Guillermo perdió el control de Milán. El 27 de diciembre de 

1281 fue expulsado de la ciudad por el mismo que le había llevado allí, Otón Visconti. 

Para compensar la pérdida de Milán, Guillermo recibió Alba. Su hija Yolanda, se casó con el 

emperador bizantino Andrónico II Paleólogo, cambiándose el nombre por el de Irene. Gracias a este 

matrimonio consiguió estabilizar su situación política. Pero pronto volvieron los conflictos, 

alternando victorias y derrotas. Tras haber conseguido someter Alessandria, se dispuso a tomar Asti. 

Pero los ciudadanos de Asti pagaron una fuerte suma de dinero a los de Alessandria para que se 

rebelasen de nuevo contra el marqués. Decidido a acabar con las rebeliones de la ciudad 

definitivamente, acampó con un gran ejército frente a las murallas de Alessandria, en 1291. Los 

ciudadanos de la ciudad le rogaron que negociase la paz y Guillermo accedió. Pero en cuanto entró 
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en la ciudad fue hecho prisionero y encarcelado en una jaula de hierro, donde murió un año 

después, probablemente de hambre. 

 

Juan I (330) fue el último marqués de Montferrato de la dinastía Aleramici, desde 1292 hasta 1305. 

El marquesado estuvo dividido durante años por continuas guerras y pocas ciudades se mantuvieron 

fieles.  

 

Antes del 26 de septiembre de 1289, Guillermo y Carlos II de Anjou, superaron viejos rencores y 

acordaron el matrimonio entre sus hijos Juan, de tan sólo once años y Bianca. Por lo tanto 

invirtiendo su política de décadas de duración, Guillermo, solicitó en ese momento nuevo apoyo en 

la consecución de sus pretensiones hegemónicas en Italia del noroeste, sin embargo, pero se 

mantendrá sin resultado ya que unos pocos meses después fue encarcelado, traicionado por los 

alejandrinos, y solo permanecieron fieles las localidades de Ivrea, Acqui y Casale, el Biandrate y el 

marqués de Saluzzo. El territorio del Marqués, inmediatamente fue socavado por los vecinos y 

enemigos tradicionales, pero fue defendido por Tomás de Saluzzo, presente en Monferrato desde 

enero de 1291, que actuaba en nombre del preso Marqués e incluso el hijo del bebé. Y fue por 

motivos de su seguridad, que Juan, fue enviado a Revello, en Saluzzo, donde permaneció. 

 

Una vez muerto en marqués Guillermo, todas las ciudades, estaban decididas a aprovechar esta 

oportunidad para dar un golpe mortal a las posesiones y prestigio de Monferrato. La defensa del 

marquesado a continuación fue tomada por cuatro "vicarios" (Huberto de Cocconato, Bonifacio 

Tilio, Nicolino Bastardo y Gabiano Giacomo), que entre junio y julio de 1292 trataron de silenciar 

temporalmente la ciudad de Asti con concesiones territoriales de cierta consistencia (Astensis 

Codex, Doc 927.) que dio lugar a una tregua de cinco años; una segunda tregua se firmó el 7 de 

julio por los diputados y asesores de Monferrato con el conde de Saboya (chartarum, I, Doc. 1051), 

y antes de agosto de Carlos II de Anjou, tomó la iniciativa de enviar su propio gobernador en 

Monferrato y administrador en la persona de Berenger Guacelm, con el poder de actuar en el 

nombre del heredero a su cuidado, medida que sin duda contribuyó a la salvación del marqués. 

 

Entre 1294 y 1295, Juan, respaldado por el conde de Saboya, estaba en guerra con Alessandria y 

Asti; para recuperar los territorios perdidos por su padreEl conflicto, que también participa Pavía, 

Tortona y Casale, terminó, gracias a una intervención pacificadora del papa Bonifacio VIII, con una 

tregua de cinco años firmada en Acqui, el 6 de junio de, 1295. Se anuló, el matrimonio con Blanca 

d 'Anjou. 
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En noviembre y diciembre de 1296, llegó la ayuda de los exiliados de Parma contra sus ciudades; 

que lleva el intento trabajó en la primavera de 1297 en contra de Asti - junto con el Marqués de 

Saluzzo, y aprovechando la ayuda de Alejandría, Vercellesi y Saboya - la cual se le dio el fracaso 

del territorio de Asti y Alba hasta la Torre d'Isola y en Neive; Sin embargo, en la caída que sufrió la 

venganza de la empresa común de gran alcance y sus aliados con una mayor pérdida de territorio, 

finalmente, resignándose a la paz en febrero de 1299. 

 

Entró en conflicto con la casa de Saboya y el ducado de Milán. Felipe I de Saboya poseía Collegno, 

Grugliasco, Turín, y Pianezza que habían sido perdidos por Guillermo VII. La liga que formó Juan 

contra Mateo I Visconti logró expulsarle de la ciudad de Asti en 1303, logrando la total sumisión de 

sus habitantes al año siguiente. 

 

En enero de 1305, Juan cayó enfermo mientras planeaba una nueva campaña contra Saboya y murió 

a los 27 años. 

 

Lo sucede su sobrino Teodoro I desde 1305 (331) y hasta 1338, quien era un hijo del emperador 

Andrónico II Paleólogo y Yolanda de Montferrato y que da vida a la nueva dinastía de los 

Paleólogos de Monferrato. 

 

Teodoro aterrizó en Génova en agosto de 1306 y, unos días más tarde, su novia Argentina Spínola, 

hija de Opicino Spínola, señor de la ciudad. El 15 de septiembre, Teodoro va a Monferrato, asistido 

por el conde Filipo Langosco y Rinaldo Spínola, señor de Pavía, estableciendo residencia en Casale 

Monferrato. En diciembre, el Marqués mueve la residencia de su corte a Chivasso, que se convierte 

en la capital del estado de Paleólogo. 

 

Mientras tanto, el marquesado de Monferrato se encuentra en peligro de desaparecer pues tiene gran 

parte ocupada por las tropas del Marqués de Saluzzo, de Acaya, a Carlos II de Anjou, quienes a 

principios del siglo han tomado sus intentos expansionistas en el sur de Piamonte. 

 

Teodoro a lo largo de varios años, fue capaz de recuperar su estatus, debido principalmente a la 

autoridad concedida por su apellido, por la fuerza de las armas ya través de una cuidadosa política 

de compromiso. 
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El Marqués comienza la difícil tarea de consolidar sus posesiones:  

 

En octubre de 1306 intentó sin éxito volver a ocupar Moncalvo, en diciembre de ese año se apodera 

del castillo de Chivasso, pero sólo el 9 de enero de 1309 la Ciudad de Moncalvo se somete a su 

poder. 

 

El Marqués recibe la investidura de sus tierras en 1310, de manos del emperador Enrique VII de 

Luxemburgo. 

 

A partir de este momento comienza a Teodoro una compleja red de actividades políticas y militares 

que lo involucran en relaciones conflictivas con Anjou y los Visconti de Milán. De particular interés 

es la figura de Marco Visconti, que en 1310 fue nombrado alcalde de Alejandría.  

 

En diciembre de 1314 ocupa Tortona, mientras que en diciembre de 1315 se apodera de Alejandría 

y Vercelli. 

 

Teodoro participa en persona en dos Batallas, la de Quattordio en 1313, donde aliado con Luchino 

Visconti, con tropas al mando de Guarnieri de Homberg, vicario imperial en Lombardía, en contra 

del Senescal de Anjou, Ugo del Balzo: las tropas y mercenarios imperiales se repelen, pero luego se 

sienten abrumados por un contragolpe de Ugo del Balzo, cuyos arqueros diezman a la caballería 

enemiga. Y al año siguiente la Batalla de Abbiategrasso: ambos enfrentamientos se pierden en el 

lado donde se despliega.  

 

Durante 1314 el Marqués de Saluzzo Manfredo IV ocupa la ciudad de Alba; en 1315 acompaña a 

Teodoro en Roma el emperador Enrique VII para su coronación; 23 de marzo de 1316 la ciudad de 

Casale se somete al Marqués Paleólogo. 

Durante 1315, con el fin de llevar ayuda a su padre en la lucha contra los turcos, [y también a la 

enfermedad y muerte de su madre, que murió en el drama de 1317] Teodoro hace un primer regreso 

a Constantinopla. Retorna el 10 de junio de, 1319, a Venecia, acompañado por su familia; En el 

mismo año, el Marqués de Monferrato convocar al parlamento general en Chivasso. En esta 

ocasión, las influencias de la corte bizantina resultan relevantes: el parlamento Monferrato 

interviene el embajador bizantino Stefano Siropulo, que reivindica el derecho a Andrónico II para 

creer que el Marqués parte integral del Imperio bizantino. 
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Mientras tanto, continúa la expansión de Anjou en el Piamonte, que, después de varias batallas, que 

lleva a la ocupación, en 1322, también de Asti y Alessandria. 

 

Al mismo tiempo, el Marqués Teodoro convoca asambleas de vasallos y representantes de las 

comunidades directamente conectadas a él: lo que es una tradición mantenida por los paleólogos, 

que si por una parte sirve casi exclusivamente para solicitar contribuciones para el apoyo de las 

milicias y los impuestos, la otra es una defensa de las costumbres locales, así como un órgano de 

colaboración para los temas de gobierno, pero algunos, se aprovechan de esta situación mediante el 

fomento de la lucha interna y la rebelión. 

 

Entre 1325 y 1327 Teodoro se encuentra en Constantinopla nuevamente, tal vez él espera jugar un 

papel destacado en las guerras civiles que trastornan en ese momento Bizancio, y aspira a obtener el 

cargo de emperador.  

 

En noviembre de 1326 el Marqués escribió en su famoso tratado militar griego Las "enseñanzas" de 

Teodoro de Monferrato y la práctica militar en Italia a principios del siglo XIV. El tratado se 

traduce del griego al latín en de marzo de 1330, con motivo de la devolución del Marqués de 

Monferrato. Es cierto que el Marqués quiere, con este Tratado, para contribuir a la salvación del 

Imperio bizantino, sin embargo, la obra está inspirada en sus experiencias personales en Occidente, 

especialmente desde que la desafortunada batalla de Quattordio. Enseñanzas representan un caso 

raro de tratado militar del siglo XIV que refleja la práctica de guerra de su tiempo. 

 

Teodoro también, desde 1319 ya petición del Papa Juan XXII, parece interesado en el problema de 

la unión de la Iglesia romana con la griega; deberá presentar cartas al Papa, el Papa, agradece la 

colaboración del Marqués, respondió con la esperanza de continuar la colaboración para el cisma 

entre Oriente y Occidente. De hecho, aunque con pobres resultados, Juan XXII envió a Bizancio, el 

Benedicto Dominicana de Como y sobre esta misión del emperador Andrónico II responde a una 

carta que el Papa envió a su hijo Teodoro. El enfoque de la papa y sus partidarios es de corta 

duración: ya en 1322 Teodoro escribe en Aviñón que desea responder con las armas a los ataques 

de Anjou y dos años más tarde, el Marqués se encuentra entre los muchos líderes gibelinos leal a 

que Ludwig de Baviera acusado de herejía por el Papa. 

 

Del 1 de mayo, 1330, la hija de Teodoro, Violante, esposa de Aimone de Saboya, recibe en dote 
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algunos castillos en las cercanías de Turín. Teodoro muere el 21 de abril de 1338, y lo sucede su 

hijo Juan II. 

 

Juan (332) era el único hijo Teodoro I Paleólogo, en 1336, su padre hizo un testamento donde lo 

designa su sucesor. A partir de enero de 1337, aunque su padre aún estaba vivo, Juan ya estaba 

directamente involucrado en el cuidado del gobierno, lo que confirma los vasallos de investidura. 

 

El 4 de febrero de 1338 se casó con Cecilia, la hija del conde Bernard (VII) de Comminges, 

entregando una dote de 40.000 florines y Juan tuvo que ofrecer como garantía, Chivasso, Moncalvo 

y Mombello, entre los más altos del marqués. 

 

A partir de 1338, Juan comenzó una serie de guerras destinadas a la explotación de la discordia 

local en vista de la expansión territorial a costa de los potentados vecinos, para recuperar los 

derechos que pertenecías a sus predecesores. Este proyecto, con diferente alcance, la intensidad y  

fortuna Juan lo persiguió toda su vida, se tradujo en un activismo frenético, y en una amplia 

variedad de iniciativas, no siempre bien apoyado por los recursos económicos disponibles, sino que 

eran una fuente de gran prestigio, en su lucha incesante contra el príncipe de Acaya, en contra los 

Visconti y contra del heredero del poder de Anjou en el Piamonte. 

 

Juan en mayo de 1338 trató de apoderarse con el pretexto de conflictos familiares que tenían lugar 

en el Canavese del control de Caluso y Chieri, pero le fue impedido en ambos casos, debido a la 

intervención de Jaime de Acaya.  

 

En 1339 su primo Otón IV de Brunswick-Grubenhagen, de sólo veinte años de edad, pasó a 

acompañarlo. 

 

Tras distinguirse el 21 de febrero de 1339 en la batalla de Parabiago, contribuyendo activamente a 

la victoria contra las tropas mercenarias Lodrisio, Visconti, lo ayuda en la lucha contra el príncipe 

de Acaya.  

 

Alcanzó el primer verdadero éxito el 26 de septiembre de 1339, cuando, con apoyo a los exiliados 

de Asti, entró en la ciudad, expulsó a la facción contraria y el 9 de octubre fue declarado gobernador 

con derecho a ejercer jurisdicción y defensa de la ciudad y un sueldo de 500 libras al mes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_de_Brunswick-Grubenhagen
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El 29 de noviembre de 1339 firmó con el Príncipe de Acaya una tregua - patrocinado por los 

Visconti y los Saboya, pero el conflicto con el príncipe de hecho duró hasta el 1 de abril de 1356.  

 

Al mismo tiempo, Juan, extendió la lucha contra los Canavese y los Anjou en el sur de Piamonte: 

sin embargo, se obtuvieron resultados pobres, dada la escasez y pobreza de sus fuerzas; signo de 

debilidad también fue la venta, a través de un tratado el 9 de agosto de 1342, de Asti a Luchino 

Visconti, señor de Milán, su aliado, y con el que se mantuvo, al menos por algunos años, en buenos 

términos. 

 

La suerte estaba todavía en su lado en marzo de 1345 cuando el  Senescal de Anjou en el Piamonte, 

atacó a los exiliados refugiados Chieri en el castillo de Gamenario; Juan corrió a su rescate y el 22 

de abril alcanzó una brillante victoria en la desaparición final del poder de Anjou, en la Batalla de 

Gamenario. 

 

Y sus intereses se extendieron a Tortona, donde en el verano de 1346 enviando tres veces grandes 

sumas de dinero a los exiliados. 

 

En septiembre de 1346 intervino en Milán para el bautismo de los hijos de Luchino Visconti, con y 

al año siguiente se unió a sus ejércitos y ocuparon las tierras angevinas de Bra y Alba.  

 

El 19 de junio de 1347 obtuvo  Valenza Po y en diciembre hizo propia la ciudad de Ivrea.  

 

El 2 de marzo, 1348, siempre con Luchino, conquistó Cuneo, pero en abril se llevó a cabo entre los 

dos una ruptura predecible debido a los celos mutuos de poder, por lo que en agosto de 1348, Juan 

tuvo que huir a toda prisa desde Milán para no ser encarcelado por el oponente decidido a robarle 

los lugares a la izquierda del Po. 

 

En octubre de 1349 Juan,  procuró aunque protectores en la corte papal de Aviñón; en junio de 1349 

atacó en Canavese y conquistó trabajosamente Caluso reteniéndola hasta agosto, cuando tuvo que 

llegar a un compromiso con el príncipe de Acaya y el conde de Saboya devolviendo la mayor parte 

de las tierras ocupadas, excepto la mitad de Ivrea que tenía en condominio con Amadeo VI de 

Saboya. 

 

En enero de 1355, con motivo de la llegada a Italia de Carlos IV de Luxemburgo, asistió a la 
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ceremonia de coronación en Milán y luego lo acompañó en el viaje a Roma para obtener la 

confirmación de numerosos privilegios que los emperadores habían concedido en el pasado al 

Marqués de Monferrato; fue la confirmación de este modo legitimar formalmente a la eventual 

recuperación de lugares y vasallos, una vez sometidos a sus predecesores, aunque estaban ahora en 

manos de otros señores. En mayo, durante el viaje de vuelta, mientras que Juan se alojaba en Pisa 

con el emperador, que contribuyó con su comportamiento energético para reprimir un 

levantamiento peligroso de Gambacorta y encarceló a algunos miembros de la familia, quienes más 

tarde fueron ejecutados. 

 

Probablemente como resultado de este episodio, Carlos IV el 10 de mayo confirmó a Juan, por  

todos los lugares que en el pasado propiedad de sus antepasados, que le concedió el día después de 

la colocación de las letras de algunas familias poderosas, y por último, el 3 de junio, hasta el 

vicariato imperial en Pavía. El emperador también, como es lógico, instó a los Visconti a vivir de 

acuerdo con Juan.  

 

Estaba en vísperas de un nuevo período prolongado de conflicto con Galeazzo Visconti, que en 

realidad aspiraba a ampliar su poder en Piamonte, para competir con Juan II. 

 

El 30 de octubre de 1355 logró que le otorgasen el señorío de las ciudades de Cherasco, Novara, y 

Pavía. 

 

En diciembre, desafió directamente Galeazzo y el 23 de enero de 1356, al amparo de la facción de 

los corvejones, Asti hizo acto regular de dedicación en sus manos, como representante del 

emperador; a principios de febrero siguió el homenaje de Mondovi, Cherasco, Alba y tierras bajas 

dell'Astigiano. Pavía en abril también se reconoce en las autoridades Juan, vicario imperial y puso 

en el lugar propio alcalde. 

 

En el Piamonte, por su parte, el príncipe de Acaya atacó en Canavese por traición y podría hacerse 

con Ivrea. Juan, junto sus fuerzas con las de Visconti,  ocupando por sorpresa Novara, el 9 de 

noviembre de 1356. 

 

Mientras tanto Juan era viudo y sin hijos aún, por lo que decidió volver a casarse; la elección de su 

esposa, decidida por una comisión de cardenales en Aviñón, cayó en Elizabeth, hija del rey de 

Mallorca, y nieto del rey de Aragón, el contrato de matrimonio se firmó 12 de octubre de 1358. 
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8 de junio de, 1358, en el ínterin, entre la liga y los Visconti se firmó una paz en la que cada 

miembro se compromete a devolver las ganancias obtenidas: Juan perdió Novara y Alba. 

 

Por  preocupaciones financieras y la necesidad urgente de dinero coincidió con la reanudación 

violenta de la lucha contra los Visconti de una manera decididamente desfavorable para Juan, ya 

que desde entonces, el emperador Carlos IV se puso abiertamente de su lado, debido a su 

casamiento con la reina de Mallorca, con el que no estaba de acuerdo. 

 

Pavía fue finalmente conquistado por los Visconti el 15 de noviembre de 1359.  

 

El 27 de enero de 1.364, la paz entre Juan y Visconti fue proclamada solemnemente por el abad de 

Cluny: se proporciona el intercambio de bienes en poder de Juan en el territorio de Pavía con los 

Visconti. 

 

Las buenas relaciones con este último terminaron pronto: en julio de 1369 ya estaban en su lugar 

nuevas hostilidades en la zona Alessandria, mientras que Juan fue en secreto con el aventurero 

Inglés Hugh, que había ocupado erróneamente Alba y Mondovi, tierras Visconti, y obtuvo el 

dominio pagar 16.000 florines.  

 

En 1370, por el contrario, Galeazzo Visconti arrebató Valenza y Casale e innecesariamente Juan 

contrató siempre nuevas compañías de mercenarios, incluyendo en 1371 el famoso conde Lucio 

Lando (Gabotto, 1895, p 193): su presencia renovada hostilidad el conde de Saboya que sólo la 

intervención del Papa fue capaz de templar. 

 

En sus últimos años, después de una vida de guerras incesantes, Juan vio crecer, ahora de forma 

abrumadora, el poder de los Visconti, y aunque mantiene los elementos patrimoniales de Asti, Alba 

y Mondovi, vasallos importantes, la primera noticia de la enfermedad lo llevó a reunirse en Rivoli 

conde Amadeo VI de Saboya que fue nombrado, junto con Otto de Brunswick, tutor de sus hijos. 

Él murió el 19 de marzo de, 1372 en Volpiano, cerca de Turín. 

 

Los infieles vasallos que habían hecho un acto de presentación dentro de los tres meses de su 

muerte, serían perdonados. Realizó disposiciones especiales para la sucesión: heredero fue 

nombrado Secondotto primogénito, y habrían tenido derecho a patrimonios otros hijos menores de 
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edad; También se cubrieron los derechos que el Reino de Tesalia y el Imperio de Oriente si fuera 

posible recuperarlos, que también es cierto para la ciudad de Pavía.  

 

Otón III Paleólogo(333) fue el marqués de Montferrato desde 1372 hasta 1378. Fue el tercero de la 

dinastía bizantina de los Paleólogo. Fue conocido como Secondotto, porque fue el segundo 

gobernante con ese nombre que gobernó Montferrato con pleno derecho. 

 

El testamento de Juan II afirma que Secondotto debe permanecer bajo la tutela de su tío Otto de 

Brunswick y el conde Amadeo VI de Saboya hasta la edad de 25 años; si muere sin hijos, el poder 

debe pasar a su hermano Juan, y luego, si es necesario, el tercer hijo Teodoro o el cuarto hijo 

Guillermo, a menos que, en el ínterin, algunos de ellos elegir una carrera eclesiástica. 

 

El 25 de marzo de 1376, se celebra el matrimonio de Otón de Brunswick y de Juana I de Anjou, 

reina de Nápoles. Esta unión implica para Otón significativa nueva atención del Monferrato, 

llegando a influir negativamente en el destino del Marqués y los hijos de Juan II, de la que conserva 

la tutela. 

 

Después de la boda de 2 de agosto de 1377, de Secondotto con Violante, hija de Galeazzo Visconti, 

la alianza pasa a ser Monferrato-Milán contra Saboya-Acaya. Después de la ocupación de Asti por 

el hermano de Otto de Brunswick, Secondotto pide ayuda a Galeazzo Visconti a fin de recuperarla. 

 

En febrero de 1378 atacan Asti, deponen al usurpador y comparten el poder. Pero el acuerdo no se 

cumple, y Gian Galeazzo tiene la ventaja sobre el débil Secondotto, quien tal vez pensando en estar 

en peligro, sale del Monferrato a un destino desconocido para nosotros. 

 

El 16 de diciembre de ese año, él, durante una escala en Langhirano cerca de Parma, es asesinado 

como consecuencia de un altercado, como un mozo de cuadra que parece ser un asesino enviado por 

Gian Galeazzo. Secondotto se juzga negativamente por todos los historiadores. No sólo débil e 

inepto, sino también violento y disoluto. 

 

Cuando su tío recibió noticias de su muerte regresó al marquesado para arreglar la sucesión, y puso 

en el trono al hermano de Otón: Juan III, quien fue marqués de Montferrato desde 1378 hasta 1381, 

en que muere. El 3 de enero de 1379 fue ratificado en el trono por su tío Otón IV de Brunswick-

Grubenhagen, quien ejerció la regencia hasta su mayoría de edad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Pale%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Montferrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Montferrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_de_Brunswick-Grubenhagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ot%C3%B3n_IV_de_Brunswick-Grubenhagen
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Tomó medidas contra los Visconti, por lo que el 18 de enero de 1379, se proclamó la guerra. Pero 

Clemente VII, el Papa elegido en oposición a Urbano VI, lo forzó a hacer una tregua de dos años, 

que fue firmada por ambos antagonistas el 22 de enero.  

 

En 1379 se encontraba bajo la protección del conde de Saboya Amadeo VI. Pero nadie estaba 

realmente interesado en la observancia de los acuerdos; al señor de Milán, Visconti, que tenía la 

custodia en su corte al hermano de Juan, Teodoro, le era beneficiosa una posible muerte de Juan III.  

 

El 19 de abril de 1379 en Moncalvo se confirman las concesiones hechas por sus predecesores a la 

Ciudad de Casorzo.  

 

Una nueva asamblea parlamentaria se convocó para el 3 de mayo; Mientras tanto, la ciudad de 

Mondovi reiteró la intención de jurar lealtad a Juan, solamente a la edad de 25 años. 

 

Con el fin de garantizar la supervivencia del marquesado, Otón consiguió la protección de Francia, 

ya que debía ir al reino de Nápoles. 

 

Más tarde, Juan siguió a Otón a la corte del reino de Nápoles, pero durante su ausencia los 

problemas crecieron. Cuando Carlos III fue declarado rey de Nápoles, y la reina Juana I se vio 

obligada a huir, Juan y Otón se encontraron inmersos en la guerra de sucesión y no pudieron 

regresar a Montferrato. El 25 de agosto de 1381 se vieron envueltos en una batalla en la que Otón 

fue capturado y Juan asesinado. 

 

Una vez más, en pocos años, (334) la muerte violenta del Marqués implica su sustitución 

automática por un hermano más joven: el tercer hijo de Juan II, nacido en Casale, en 1364, toma 

posesión del marquesado, bajo la protección de Gian Galeazzo Visconti. El 27 de septiembre 1381, 

sus ciudadanos  juran lealtad al nuevo marqués de Monferrato, que el 16 de enero de 1382 debe 

reconocer al Señor de Milán la posesión de final de Asti. 

 

Comienza de nuevo la guerra entre el Marqués y Amadeo VIII de Saboya, con protagonismo de 

Facino, líder conocido Casale. 

 

Particular importancia tiene también la alianza entre Teodoro y Filipo María Visconti, agradecido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_I_de_N%C3%A1poles
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por la ayuda ofrecida por el Marqués después de la muerte de Gian Galeazzo. La obra de Teodoro 

tiene una gran importancia en la consolidación del poder de los Visconti. 

 

Teodoro y Facino son los protagonistas no sólo la historia del Monferrato, sino también el noroeste 

de Italia alrededor del siglo XV y tienen vidas paralelas, a menudo unidos por intereses comunes. 

 

Varias veces, en los años ochenta y hasta 1394, cuando se firmó una tregua entre los combatientes, 

tanto en Canavese en su revuelta contra los nobles locales, que era apoyada por  Saboya y Acaya. 

 

Mientras tanto, en 1393, Teodoro es capaz de obtener jurisdicción sobre ciertas tierras de la Alta 

Val Bormida: desde Carcare, Millesimo Roccavignale y hasta Osiglia y Calizzano, Apeninos de 

Liguria y a continuación, unas cuantas millas del mar. 

 

En 1400 Teodoro asigna Borgo San Martino a Facino en reconocimiento de sus servicios. En 1403 

el regente Milanés envía Facino para someter una revuelta en Alejandría: los rebeldes son 

masacrados y la ciudad abandonada al pillaje. Se afirma entonces que Facino, como un buen Casale, 

quería vengar el saqueo realizado por Alejandría en 1215 en Casale. 

 

Facino obtiene de Visconti, como recompensa por sus servicios, Montecastello, Valenza, Breme, 

Alejandría y en 1406 disputa el título de conde, para de esta forma obtener la legitimidad de sus 

conquistas. 

 

En los años siguientes, con la ocupación de Piacenza, Vigevano, Novara y Varese, Facino es capaz 

de ampliar considerablemente sus posesiones. 

 

Teodoro, por su parte, se asegura Casale Monferrato después de un período de treinta años de 

reinado de los Visconti Vercelli, gracias a la ayuda de Facino. 

En 1409, Teodoro y Facino logran hacerse cargo durante unos años, respectivamente, de Génova y 

Milán. En cuanto al periodo genovés, Teodoro es llamado Capitán del Pueblo y gobierna la ciudad 

del 6 de septiembre de 1409 al 22 de marzo de 1413. Incapaz de mantener el control de Génova y 

sus territorios, Teodoro deja la ciudad y fortificaciones a cambio de la suma de 25.000 florines de 

oro. 

 

Facino, debilitado por la gota y consumido por las numerosas campañas militares, muere en Pavía 
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en 1412. Sus dominios son heredados por un hermano y dos sobrinos, mientras que el enorme 

patrimonio y aparatos que queda en Alejandría, Novara, Valenza, Breme, Varese, Vigevano y 

quizás Tortona son heredados por la viuda, Beatriz, quien poco después se casó con Filipo María, el 

único heredero de los Visconti. 

 

Borgo S. Martino y sus alrededores, a la derecha del Po, serán perdidos por Teodoro. 

 

En los años siguientes Teodoro guerrea, en particular con el duque Filipo María Visconti, con el 

que, en 1417, llega a un acuerdo, dándole los rendimientos, después de 14 años de dominio de 

Monferrato, Vercelli a cambio de Asigliano, Larizzate y Villanova. En el mismo año se las arregla 

para conseguir Frassineto y Valmacca y muere en 1418. 

 

Giangiacomo Paleólogo, (336) hijo de Teodoro, fue marqués de Montferrato entre 1418 y 1445; 

participó desde la infancia en los asuntos del Estado, ya que el 10 de marzo de 1404 su nombre 

aparece junto al de Teodoro en un Convenio celebrado con los duques de Milán, los niños de Gian 

Galeazzo Visconti, para el retorno de Casale. 

 

Desde marzo de 1410, con sólo quince años, comenzó a hacer experiencia en el gobierno, en 

sustitución de su padre, que en septiembre del año anterior había sido elegido capitán de Génova; lo 

vemos así, por ejemplo, 20 de Marzo de 1410 a convocar contingentes militares y 25 de octubre 

para designar a los funcionarios en lugares expuestos. 

 

En los meses posteriores Giangiacomo, estaba involucrado en acciones militares en la frontera con 

el territorio genovés contra el Duque Tommaso Fregoso, que, de acuerdo con el Duque de Milán, 

Filipo María Visconti, estaba tratando de levantar al menos algunas migajas de los dominios de este 

lado del Yugo. 

 

El 15 de julio se anunció la captura de Spigno y, en agosto, va a volverse contra Ponzone y realiza 

peticiones para estos nuevos contingentes militares de nuevas contribuciones en efectivo al 

Parlamento convocado para este fin. 

 

El compromiso militar duró hasta mayo del año siguiente, cuando se firmó la paz con Génova, en la 

que apareció Giangiacomo como adherente del Duque de Milán. Las fuertes ganancias recientes, 

volvieron a confirmar en los Apeninos su autoridad sobre Del Carretto y otros señores pequeños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Pale%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Montferrato
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Pero ya en el mes de junio, se celebra un acercamiento a Amadeus VIII que con la desaparición de 

Ludovico de Acaya, que se produjo el 12 de diciembre1418, ahora había extendido su autoridad 

para el Principado de Piamonte. 

 

El 29 de marzo 1420 del Parlamento Montferrato, se reunieron como es habitual en Moncalvo, 

aprobó un subsidio en efectivo para dotar a la hermana de Giangiacomo, Sofía, destinada a casarse 

con el hijo mayor del emperador de Constantinopla; el matrimonio, era consecuencia de las 

relaciones tradicionales entre el Montferrato y la corte bizantina, y se encontraba conectado a los 

intereses de la política de Saboya. Pero fue un lazo que no dura; ya que es rechazada por su marido, 

de hecho, Sofía volvió a Monferrato, en noviembre de 1426. 

 

A medida que el marquesado era ahora un protectorado de facto de Saboya y estaba a merced de 

Amadeo VIII y por otro lado se encontraba la actitud insidiosa y amenazante del duque de Milán, 

entre dos potencias Giangiacomo corría el riesgo de ser aplastado, por una o ambas. 

 

En 1425, en el contexto de la política de equilibrio entre los italianos Unidos también comenzó la 

historia que, en las intenciones de Amadeus VIII, debía conducir a la completa absorción del 

Marqués de Montferrato por Milán y duques de Saboya. 

 

En diciembre de Florencia y Venecia aliados para contrarrestar el expansionismo de Filipo María 

Visconti instando a la adhesión de Amadeo VIII y Giangiacomo; El primer hecho ocurrió el 11 de 

julio de1426 en la breve guerra que siguió contra los Visconti compró tierras entre Biella y Vercelli. 

 

Giangiacomo, por el contrario cree más prudente esperar, no dar razones de la agresión a Visconti, 

con quien continuó llevando a cabo las negociaciones; culminando en la paz de Ferrara del 30 de 

diciembre de1426, donde figuraba incluida la Liga sólo como "adherente" de Amadeo VIII. 

Después de una breve reanudación de la guerra, el 2 de diciembre de 1426, en 1427 llega a un 

acuerdo con el Duque de Milán, dándose en matrimonio a su hija María. 

 

Giangiacomo, que había seguido manteniendo al mismo tiempo las relaciones con Milán y Venecia 

sin ser capaz de decidir de qué lado estar, se convirtió en sospechoso para ambas partes, y el 13 de 

abril de1428 llegó a un acuerdo con los venecianos, bajo la promesa de ayuda y el envío de un 

comisionado de Montferrato. 
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Visconti, sin embargo, considera que Giangiacomo no se encuentra incluido en la Liga y en el 

transcurso de 1429 incrementa en contra de él acciones, que muestran claramente las provocaciones 

que buscan reparar el daño en sus tierras de pérdidas que Venecia había infligido en el este de 

Lombardía. 

 

Las relaciones con el Milán empeoran en 1430 y Giangiacomo, siempre asistido por el dinero de la 

Liga, organizó la defensa, pero tenía que protegerse de las trampas de sus propios empleados; 

Capitán General de Montferrato, turco Giovanni, de hecho fue detenido y ahorcado el 19 de 

diciembre debido a entendimientos secretos con el enemigo. 

 

En febrero de 1431, con la reanudación de la guerra entre Venecia y los Visconti, también abrieron 

las hostilidades en Montferrato con incursiones recíprocas. Con el asentimiento veneciano en la 

primavera Giangiacomo, ocupó las tierras de los señores de Cocconato, el turco y el obispo de Asti 

aliados de los Visconti. 

 

Mientras Amadeo VIII y el Duque de Milán, entraron en un pacto secreto que pretendía dividir el 

marquesado contra Giangiacomo, y frustraron una iniciativa militar llevada a cabo el 16 de junio de 

1431 contra Asti, por Giangiacomo, quien en agosto intentó otra acción igual de lamentable contra 

el Genoa de acuerdo con el exiliado Barnaba Adorno; mientras una flota veneciana era derrotada 

por los genoveses en Rapallo, en la Batalla de Pavía el 22 de mayo de 1431, las tropas enviadas a 

Sestri de Giangiacomo, fueron fácilmente suprimidas, el  9 de octubre por Niccolo Piccinino al 

servicio de Visconti. 

 

La situación se agravó el 29 de octubre, cuando Francesco Sforza se levantó contra Giangiacomo y 

ocupó fácilmente las tierras más allá del Montferrato Tanaro, también invadió el territorio entre 

Tanaro y Po; Giangiacomo mismo el 8 de diciembre de 1431 se vio obligado a refugiarse en 

Chivasso, mientras que en diciembre Sforza ocupaba Casale. 

 

Poco después, Amadeo VIII, declaró solemnemente la guerra, pero al mismo tiempo le ofreció su 

ayuda como un amigo y pariente a Giangiacomo, pero éste tendría que renunciar a la lucha y poner 

la tierra que le quedaba bajo la protección de Amadeo, con el que fue a conferenciar en Thonon, 

Giangiacomo, no tuvo más remedio que aceptar y en 1432 Ottonino Lavigny se instaló en 
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Moncalvo como capitán general de Montferrato en nombre del Duque de Saboya, mientras que en 

28 lugares aún no ocupados se izó la bandera de Saboya. 

 

El 31 de enero junto con el primogénito Giovanni, Giangiacomo llegó a Thonon a fin de ponerse 

totalmente en manos del hermano, con el cual 13 de febrero firmó un pacto secreto: Amadeo se 

comprometió a devolver el marquesado a Giangiacomo a cambio de que este le diera la tierra a la 

izquierda del Po y a la derecha del Tanaro, para ser concedida como feudo a sus primogénitos; para 

todas las tierras restantes tendrían que declararse a perpetuidad "miembro" de la Saboya. 

 

Mientras que su hijo Giovanni estaba de vuelta en Chivasso, donde había estado el marquesado, 

Giangiacomo del castillo de Gaillard en Thonon, donde se alojaba, se fue a través de Berna, el Tirol 

y la Valsugana, a donde llegó en Venecia el 17 de mayo recibieron amablemente por duque 

Francesco Foscari, que le dio una prerrogativa de 300 ducados al mes. 

 

Mientras tanto, el régimen de ocupación Saboya en Montferrato organizó una explotación real de 

lugares sujetos: a partir del 14 agosto de 1432 y hasta el 19 de febrero de 1433, el parlamento se 

reunió con el único propósito de obtener dinero oficialmente de las poblaciones de la región, las que 

pasaron a ser rehenes ya que se encontraban intimidadas y reprimían con armas a quienes se 

negaran a pagar y se levantasen. 

 

El 26 de abril de1433, se firma una nueva paz en Ferrara, y los Visconti se vieron obligados a 

aceptar la devolución de los territorios ocupados en Montferrato por ellos, mientras aunque 

retrasaron su entrega con todo tipo de pretextos. 

 

El 22 de septiembre Giangiacomo estuvo presente en Mantua como testigo a un diploma de 

Segismundo, y desde allí comenzó el viaje de regreso a sus fincas; después de haber sido recibido 

por el honorable Visconti en Milán, el 11 de diciembre llegó a Casale. En enero, mientras aún 

estaban en proceso de negociación para la devolución de las tierras ocupadas por Visconti. 

 

Aunque Amadeo VIII respeta los compromisos que de Thonon, Giangiacomo intenta de todas las 

formas evadirlos, acudiendo al papa Eugenio IV, al emperador Segismundo y a Visconti, finalmente 

completamente aislado, se refugia, con el pretexto de dolencias físicas, 21 de Noviembre en 

Avigliana y luego en Turín, con una gran escolta, su hijo Giovanni, fue autorizado el 29 de 
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noviembre, para tratar en el nombre de su padre, con Ludovico di Saboya, lugarteniente de Amadeo 

VIII en Piamonte. 

 

La casa de Saboya, reclamó una indemnización de 300.000 florines de costos laborales y el 

cumplimiento de los términos de Thonon, que el marqués pretendió ignorar. Después de que se ha 

solicitado imperativamente la presencia de Giangiacomo en persona, el 7 de enero. En 1435 su hijo 

Giovanni fue detenido, mientras que un cuerpo de ejército sitió Chivasso. 

 

Giangiacomo pidió a la guarnición que resistiera al menos seis días; incluso aunque su hijo había 

sido llevado detenido, en lugar de ceder pensando que podía ser ejecutado: "tenemos a los otros", 

escribió con ferocidad. 

 

Pero, finalmente, tuvo que doblar 21 de enero fue en Turín y el 24 firmó la aplicación de los 

acuerdos de Thonon, sólo ligeramente templado por la intervención de los Visconti, y en cualquier 

caso se refiere a la venta de la plaza importante de Chivasso al Duque de Saboya, del cual 

Giangiacomo que se convirtió en prácticamente un vasallo. 

 

El 7 de agosto de ese mismo año, Giangiacomo dio a su hija Isabel en matrimonio a Ludovico de 

Saluzzo, y el 12 de junio de 1436 Giovanni de Montferrato - sujeto a los términos de Turín –fue 

contratado junto con Ludovico di Saboya con el objeto de la conservación de las tierras Visconti 

contra Venecia firmando una cláusula secreta en la que también prometió la lealtad de las futuras 

compras en Lombardía a la muerte Visconti. 

 

Giangiacomo había pasado dolorosamente el momento más dramático de su vida, ya que el 

Marqués había sido perjudicado y desprestigiado, debido a la pérdida y sangría de las inmensas 

poblaciones y los gastos que debían abordarse para la reconstrucción. Con este fin, el Papa Eugenio 

IV en 1436 le concedió a Giangiacomo recoger beneficios en efectivo también de las autoridades 

eclesiásticas. 

 

En 1442, durante la guerra de Final, Giangiacomo  favoreció la rebelión de Adorno contra  Fregoso, 

sin embargo, manteniéndose fuera de la lucha. Murió en Casale 12 de marzo de, 1445 y el gobierno 

pasó a su hijo mayor Giovanni (Juan). 
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Juan IV Paleólogo fue marqués de Montferrato entre 1445 y 1464. (337) En la tercera década del 

siglo, todavía un adolescente, participó en persona, junto con su padre, según lo señalado a la 

sucesión, los dramáticos acontecimientos que ponen en riesgo la vida misma del Marqués, 

atrapados entre los apetitos concéntricos del poderoso Duque de Milán, Filipo María Visconti y su 

tío (el maquiavélico Amadeo VIII de Saboya), quienes aplicaron una política de expansión sin 

escrúpulos, antagónica, pero al mismo tiempo, en colusión entre ellos. 

 

Ni la actitud de respeto de los Saboya sufrió cambios después del 12 de marzo de 1445 cuando, a la 

muerte de su padre, Juan le sucedió en el gobierno del marquesado dejando el título del Señor a su 

hermano menor Guillermo, pagando el tributo acordado. 

 

A lo largo de 1446 debido la intención de restaurar las fortificaciones en el marquesado, actividades 

en las que fue asistido por el teniente general Ludwig de Saluzzo; se vio obligado a pedir nuevas 

contribuciones en efectivo a su población. 

 

Mientras tanto, el hermano menor, Guillermo, se convirtió en un jefe mercenario, quien en una 

colisión con su colega Carlo Gonzaga recuperó en1446, y saqueó la ciudad de Cerro Monferrato, 

Valmacca Frassineto, devolviéndolos a Juan, con el pago de un rescate, un episodio que demuestra 

una vez más la debilidad inherente de Juan IV. 

 

Un año después, la muerte sin herederos de Filipo María Visconti en Italia provocó una nueva ola 

de guerras que incluso Juan no podría abstenerse de participar, cultivando la esperanza de aumento 

en los territorios de Alessandria y Asti; pero más de lo que había implicado personalmente 

Guillermo de Montferrato, que actuó de forma ambigua ahora como comandante por su cuenta, 

ahora también en nombre de su hermano, el Marqués, a menudo eclipsado por su presencia 

engorrosa, por supuesto no es posible mantenerse al día con toda la serie siempre cambiante de los 

acontecimientos que se sucedieron a continuación. 

El 15 de Diciembre1447 Juan, se unió en una liga defensiva con Reinaldo de Dresnay, teniente en 

Italia de Carlos de Orleans, que volvió a ocupar Asti, quien también aspiraba a obtener la sucesión 

de Milán. 

 

El 1 de noviembre de1448, por su parte, Guillermo, pasó al servicio de Francesco Sforza, con la 

promesa de la devolución de Alessandria, a su territorio y muchos otros lugares, ya sujetos en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Pale%C3%B3logo
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pasado al Marqués de Montferrato, pero reservando sin embargo el derecho de venir a la ayuda de 

su hermano si el Marqués había sido amenazado. 

 

La última fase de la Guerra Final, Juan se desplegó contra el lado genovés Sforza, y era por su 

mediación que el 7 de agosto de1451, retornaron a Giovanni Del Carretto, sus tierras. Las buenas 

relaciones entre el Monferrato y Sforza pronto iban a fallar debido a la posesión de Alejandría. 

 

La ciudad se había hecho acto de dedicación a Guillermo de Montferrato el 10 de enero de 1449, 

pero Francesco Sforza, ahora con el poder en Milán, le había detenido con pretextos y lo mantuvo 

durante más de un año en Pavía, forzándolo así a redimirse con la venta de la ciudad. 

 

A partir de ese momento, Juan y su hermano se volvieron contra Sforza en 1451 al unirse a la 

alianza liderada por Venecia. Guillermo trató de retomar Alejandría pero fue en vano, porque estaba 

Bartolomé Colleoni; en 1452, también fue ejecutado el líder Giovanni Sforza Della Noce, acusado 

de intriga contra Juan IV. La intervención de René de Anjou, finalmente, logró la reconciliación 

entre los Sforza y Montferrato, y así llegó la Paz de Lodi (9 abril 1454) en el que aparecen como 

cómplices de Venecia; pero eso no perdonó a sus duras condiciones, desde el 17 de julio de 1454 

que se vieron obligados a devolver al Duque de Milán todas las localidades del territorio de 

Alessandria, mientras tanto ocupadas; sólo Felizzano y Cassine se le dio en feudo a Guillermo. 

 

El cese de las guerras en el norte de Italia también había sido ayudado por la noticia de la caída de 

Constantinopla por los turcos, pero después de la primera impresión fuerte de los señores italianos 

había permanecido en gran medida inerte. A pesar de que Paleólogo de Montferrato, por su origen, 

tenían una tradición bien arraigada de las relaciones con los emperadores de Oriente, Juan como sus 

hermanos permanecieron indiferentes a la invitación a participar en una cruzada predicada 

específicamente en sus tierras de franciscano Roberto Caracciolo de Lecce: humillaciones recientes 

y las mismas condiciones del marqués no estimularon algunos de los proyectos de aventuras 

orientales. 

Juan, ahora cuarenta años, sólo entonces expresó su preocupación por la continuidad de la dinastía y 

decidió tomar como su esposa Margaret, hija de Luis de Saboya y Ana de Chipre, su primo 

segundo; la novia le trajo una dote de 100.000 escudos exigentes para unirse como dote, más las 

tierras de Trino, Morano, Borgo San Martino y Mombaruzzo, y la boda se celebró profusamente en 

Casale en diciembre de 1458. 
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Juan murió en Casale Montferrato, el 19 de enero de1464 sin dejar ningún hijo legítimo,  y lo 

sucedió su hermano Guillermo VIII Paleólogo fue marqués de Montferrato desde 1464 hasta su 

muerte en 1483.Segundo hijo de Giangiacomo Paleólogo, marqués de Monferrato, y Giovanna de 

Saboya, hermana del duque Amadeo VIII, nació el 19 de julio de 1420. 

 

En mayo de 1464, el emperador Federico III confirmó a Guillermo privilegios imperiales también 

incluyendo las tierras del Montferrato que han sido despojados por los Saboya en 1435. 

 

Mientras tanto previsión para casarse con Lucrecia, otra hija natural, a Bartolomeo Del Carretto y, 

preocupado por no tener un heredero varón, en octubre de 1465 se casó con Alba María de Foix, 

que le trajo una dote de 40.000 coronas. Mientras tanto, él mantuvo su posición líder en el pago del 

Duque de Milán, que se estudia para cultivar la amistad y cuando (10 de marzo 1466) Francesco 

Sforza murió, él ofreció su protección a la viuda y su hijo Galeazzo María. 

 

En 1467 creó una liga contra los Saboya, que rechazaron efectuarle un homenaje en virtud de los 

tratados de 1435. Al año siguiente, Guillermo en respuesta a las incursiones fronterizas, incautó en 

octubre los territorios de Barzola, Ronsecco y Gassino, pero después de la paz, firmada el 14 de 

noviembre entre Saboya y Sforza, se vio obligado a devolver las tierras conquistadas, quedándose 

únicamente con Barzola. El emperador Federico III, con quien mantenía muy buenas relaciones, en 

1469 le otorgó nuevos títulos de confirmación. 

 

Después de la muerte de María de Foix, de la que nació la hija Giovanna, en 1468, para propiciar el 

nacimiento de un heredero varón, se volvió a casar en Abbiategrasso con  Elizabeth María, hija de 

Francesco Sforza, que le trajo una dote de 100.000 florines de ingresos garantizados de Alba, San 

Damiano Niza y Mombaruzzo, naciendo un año después, otra mujer, Bianca María (futura esposa 

de Carlos de Saboya), pero en 1472, murió Elizabeth. 

 

Viudo por segunda vez, en septiembre se casó por tercera vez con la francesa Bernarda Brosse. 

Mientras tanto, la realización del contrato con Sforza fue renovado periódicamente y en 1472, por 

un salario de 12.000 ducados en tiempos de paz y en tiempos de guerra de 50.000.En los años 1472 

a 1474.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Montferrato
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En enero de 1473 se le preguntó a expresar por escrito su opinión sobre un plan de guerra elaborado 

contra los venecianos y el 1 de enero de 1475 fue nombrado capitán general con la comisión de 

5000 ducados. 

 

Cayó el 26 de diciembre1476 Galeazzo María Sforza de Milán bajo los puñales de los 

conspiradores y Guillermo ejerce el equilibrio de la acción durante la regencia de la duquesa, 

actuando en 1477 contra el líder rebelde Roberto Sanseverino quien se refugió en Asti y se mantuvo 

en el mismo momento en buenos términos con el ducado de Saboya. 

 

En junio de 1478 se habla de él como un hombre capaz de tomar el mando unificado de todos los 

ejércitos de la aleación en caso de guerra contra el Papa. Los milaneses, en aquellos años de 

penuria, les costaban el pago del salario acordado. 

 

En diciembre de 1479, desesperado por tener descendencia masculina, casó a su hija Giovanna con 

Ludovico de Saluzzo con el entendimiento (que nunca entró en vigor) para sucederle en el 

marquesado en ausencia de descendencia masculina. En ese año, se le pide que intervenga con su 

compañía contra los venecianos, pero se niega, alegando que se encuentra en una larga enfermedad. 

En 1481 se envió en su lugar contra Rossi de Parma a  Ludovico de Saluzzo, una clara señal de que 

su salud estaba ahora en realidad minada. 

 

Murió en Casale Monferrato el 27 de Febrero de1483, (338) mientras se preparaba para intervenir 

en la guerra de Ferrara; lo sucedió, su hermano Bonifacio III Paleólogo quien fue marqués de 

Montferrato desde 1483 hasta su muerte en 1494. 

 

En el verano de 1482, estando su hermano Guillermo impedido por la enfermedad de ejercer su 

cargo de capitán general de las tropas Sforza en una campaña contra los rebeldes Pier María y 

Guido Rossi, poderosos señores feudales de la región de Parma, Bonifacio se presentó en su nombre 

y obligó a Guido Rossi (su padre había muerto en el ínterin) a una presentación temporal. Rechazó 

el legado de la plena propiedad de la propiedad del fallecido, también agobiados por la deuda.  

Con 50 años y todavía soltero, Bonifacio ocupaba en primer lugar asegurar la continuidad de la 

dinastía. A través de asesor Enrichino Roero, a los cuales había dado el poder de representación 

desde el 6 de marzo de 1483, contrajo matrimonio con Elena Lyon Penthièvre, hermana de la 

difunta esposa de Guillermo, pero en agosto de 1484 Elena murió de parto prematuro. En el verano 

de 1485, gracias al emperador Federico III, obtuvo la mano de María, hija de Stephen Brankovic, ex 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Montferrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Montferrato
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déspota de Serbia, que, exiliado de su tierra ocupada por los turcos, había sido educado en la corte 

imperial. La joven novia llegó en Casale a mediados de octubre y el matrimonio, había sido 

celebrado en Innsbruck por poder, que fue ratificado por Bonifacio el 17 del mismo mes. El 10 de 

Agosto de 1486 nació en el castillo de Pontestura, Guillermo y en 1488, Gian Giorgio. El peligro de 

la extinción de la dinastía fue evitado por lo tanto a continuación.  

 

En el momento de la llegada al poder de Bonifacio, iba a la guerra de Ferrara, en la que su 

predecesor estaba involucrado como un aliado del duque de Milán. Bonifacio, que, de acuerdo con 

el certificado de B. Corio, había participado el 28 de Febrero de 1483 en lugar de su hermano, que 

se encontraba moribundo en la conferencia celebrada en Cremona, donde se adhirió a la Liga anti-

veneciana, en la que estaba dispuesto a continuar, siguiendo la política de Guillermo, pero deseando 

heredar el título de capitán general de los brazos Sforza y mantener el cheque de pago.  

El problema surgió porque los Sforza para seguir con la asignación, preferían al Marqués de 

Mantua, y escatimaban el darle a Bonifacio ese salario. 

 

Entonces, sin dejar de ocuparse de Milán, también abrió negociaciones con Venecia. Pero el 11 de 

octubre de 1483, en la capital lombarda se renovó el acuerdo entre Bonifacio y el Duque de Milán, 

respecto a la liga que sus predecesores habían firmado el 25 de febrero de 1467, y Bonifacio obtuvo 

los salarios del ducado de Milán con el suministro de 15.000 ducados en tiempos de paz, se 

incrementará a 30.000 en tiempo de guerra, si Sforza lo había querido utilizar. 

 

El mismo día Bonifacio, había obtenido a partir del duque la investidura de los feudos de Cassine, 

Felizzano y Refrancore, que ya estaban en poder de Guillermo, sin embargo, las relaciones entre él 

y los Sforza nunca fueron realmente buenas. Para contrarrestar el poder y la intrusión de los señores 

de Milán, de hecho, Bonifacio terminó tratando, tal vez ya en 1485 (cuando envió a Francia en una 

misión secreta el jurista Giorgio Natta, uno de sus asesores más cercanos), la protección francesa. 

Esto no dejó de provocar, por supuesto, las fricciones frecuentes entre Casale y Milán.  

 

Con respecto a los Saboya, el intento del Marqués Guglielmo VIII para hacer nulo lo que el 

emperador Federico III pacta los arrancado al Marqués Gian Giacomo fallado en 1435, B. intentó 

conseguir al menos que no fueron reconocidos como pertenecientes en el derecho a las tierras de 

Saboya vendidas por su padre. Había prometido. Estuvo de acuerdo el 31 de marzo de, 1485, 

después de algunas evasivas inicial, para dar a su sobrina en matrimonio con Bianca duque Carlos I 

de Saboya, con el derecho de sucesión en las tierras Montferrato norte del Po, en caso de morir sin 
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herederos directos. Para inducirlo a esto contribuyó probablemente la indignación que sintió contra 

otro sobrino, Ludovico II Marqués de Saluzzo, que, con la esperanza de eliminar a un competidor 

peligroso para la sucesión de Montferrato, el 25 de Marzo había hecho asesinar por sicarios a 

Scipione Casale Montferrato , hijo natural del difunto marqués Juan IV.  

 

En la guerra que estalló en el otoño de 1486 entre el Duque de Saboya y el Marqués de Saluzzo, 

Bonifacio, aunque sin participar en un proceso abierto, mostró, sobre todo al principio, una cierta 

preferencia por el primero, y parece que también había prestado ayuda de hombres y bombardas, 

por lo que tuvo reproches de Carlos VIII de Francia.  

 

Ciertamente, instigada por Ludovico de Saluzzo, que había prometido a su hijo en matrimonio con 

Juan de Montferrato, y con la connivencia, tal vez, de Ludovico el Moro, el 13 de junio de 1491 

Antonio María de San Severino intentó hacerse con a través de un golpe de estado de Moncalvo y 

detuvo al marqués Bonifacio. La detención, se había producido en el territorio Sforza, y la sentencia 

de muerte por parte del gobierno para albergar uno de los cómplices provocó represalias por parte 

del Duque de Milán, la incautación de los feudos de Cassine, Felizzano y Refrancore; Sólo la 

enérgica protesta del rey de Francia y la advertencia de que su regreso era una condición sine qua 

non para la renovación de la liga entre Francia y Milán, hizo que Sforza hiciera volver al gobierno a 

Bonifacio. Posteriormente en 1493, los tres feudos, concluyeron sus disputas, debido al deseo del 

rey Carlos VIII de Francia y acordaron entre ellos, 30 de septiembre la formación de una liga 

defensiva.  

 

En los últimos años, Bonifacio se encontraba viejo y en mal estado de salud, a menudo confinado a 

la cama por la gota, había dado la gobernabilidad efectiva en su joven y enérgica mujer, asistida por 

su tío Constantino Arianiti Cominato. Para demostrar su plena confianza en su último testamento, 

de 11 de mayo 1491, Bonifacio, designó como única regente, después de su muerte, durante la 

minoría de los niños, con plena potencia y sin obligación de inventario y presentación de informes, 

a su mujer.  

Bonifacio murió de neumonía en marzo de 1494, no fue gran príncipe, pero subió al poder en la 

vejez, mostró buenas habilidades diplomáticas y la sabiduría; No podía hacer más, en las 

circunstancias en que se encontraba en el momento de reinar. Promovido, al parecer, la renovación 

de la agricultura y, preocupado por la defensa del Estado, se dedicó a la adquisición de su buena 

artillería de la milicia.  
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MARQUESADO DE SALUZZO 

 

El marquesado de Saluzzo (339) fue un antiguo estado "italiano" situado en la región del Piamonte 

y gobernado por los marqueses de Saluzzo en la Edad Media y Renacimiento (1175-1548). Las 

fronteras del marquesado, se encontraban entre los yugos de Monte Viso, una montaña en los Alpes 

Cocios en Italia cerca de la frontera francesa, y el río Stura di Lanzo, que es un corto río del norte 

de Italia, un afluente por la izquierda del río Po que discurre por la región del Piamonte, el río 

Tanaro, que es un río del noroeste de Italia, el principal afluente de la margen derecha del río Po, 

que discurre por la región de Piamonte, hasta la costa oeste de Génova hasta Albenga y Savona, y 

desde Savona girando al norte, ya lo largo de la las orillas del río Erro. 

 

Fue originalmente un condado donado como feudo por parte del marqués de Turín, Ulrico 

Manfredo, al Marqués de Susa Bonifacio del Vasto, de la importante familia de Savona Del Vasto. 

Bonifacio lo cedió a su hijo primogénito Manfredo, momento a partir del cual los Del Vasto fueron 

los condes de la ciudad de Saluzzo, trasmitiendo el título de forma hereditaria y actuando de hecho 

como territorio independiente. En 1175 el emperador Federico I Barbarroja ascendió el condado a la 

categoría de marquesado. Fue anexionado por Francia en 1549 durante las Guerras Italianas. 

 

Manfredo I, (340) fue el primer Marqués de Saluzzo, desde 1125 hasta 1175, nombrado en el último 

año de su vida solo, siendo un anciano, por el emperador Federico I. Él era el hijo mayor de 

Bonifacio del Vasto, Marqués de Liguria occidental, de familia noble que había gobernado la región 

entre Savona y Ventimiglia por generaciones. Bonifacio recibió el condado de Saluzzo en feudo 

directamente de su soberano, Ulrico Manfredo, Marqués de Turín, y se la otorgó a su hijo. 

 

En el año 1140, se efectuó una confederación, entre el Marqués Manfredo y sus hermanos, con el 

pueblo de Génova, a través de un tratado, registrado en el año 1146, y donó un terreno donde se 

construyó la abadía de Staffarda, a los monjes de Císter para convertirlo en un centro de 

rehabilitación de los alrededores, que entre otras cosas, abarcaba la corriente del río Po en la zona 

de Turín. 

 

Algunos de los feudatarios del valle de Varaita, se negaron a prestar vasallaje y fueron sometidos 

por las armas en 1150 y obligados a jurarle lealtad a Manfredo, quedando bajo su jurisdicción; y 

fueron los señores de Isasca, Venasca y Brossasco. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Saluzzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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Entre 1167 y 1169, Guichenon Carlos, Obispo de Turín, exigió las concesiones que había recibido 

del emperador Federico en el año 1159, habiendo tomado y ocupado Barge, Scarnafiggi, Bernezzo 

y Busca, finalmente había reducido al Marqués Manfredo a su propio castillo, llegando a un 

acuerdo y rindiéndole vasallaje al conde de Saboya, a partir del 6 de diciembre de 1169. 

 

Manfredo transmitió el marquesado al hijo que tuvo de su esposa Eleonor de Arbórea, Manfredo II 

y la dinastía reinó hasta que el Renacimiento. 

 

Manfredo II de Saluzzo, (341) sucedió a su padre a la edad de 35 años, desde 1175, hasta 1215, 

cuando falleció, se casó con Alasia de Montferrato, realizando una alianza con una de las dinastías 

más poderosas en el norte de Italia, con la que tuvo cinco hijos; Agnes, casado Comita III de Torres, 

Bonifacio (el heredero, que murió antes que su padre) y se casó con María, hija del mencionado 

Comita, Margaret, casada Geoffrey de Salvajino, una hija que se casó con Guillermo II marqués de 

Ceba, Thomas y también fue padre de un hijo ilegítimo, Bastardino. 

 

Había realizado actos de gobierno, aún en vida de su padre. Amplió el marquesado adquiriendo en 

1179, (342) a Guglielmo y Daniel Urtica, todos los derechos y la propiedad feudal en el Valle 

Varietal. En 1180, reunió tropas y se trasladó a San Dalmazzo y Cúneo, donde algunos nobles 

aspiraban a la autonomía (se cita a Berardus de Valgrana) sitiándolos y obligándolos a pagar 

impuestos. Pero el obispo de Asti, reivindicó esas posesiones, otorgadas desde 1089 por la condesa 

Adelaida de Turín y elaboró una serie de acuerdos con los nobles de Cuneo, a los que el marqués se 

vio obligado a adherirse. 

 

En 1183, le compra a su primo Guillermo Busca el castillo y las tierras de Dogliani, por 50.000 

monedas de oro y en  mayo de 1187, le compra a otro primo Enrique Carreto, el total de las 

propiedades en el feudo Lequio Tanaro, (dado la cercanía con su marquesado) que se encontraban 

en conflicto con Asti, con la que llegó a una serie de acuerdos de paz en 1191. Intervino en 

coalición con su primo Berenger Busca el 9 de septiembre de 1193, de ayuda del castillo de 

Racconigi. 

 

En 1198 fundó la ciudad de Cuneo con la intención de fortalecer su influencia en la parte sur 

occidental del Piedemonte.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuneo
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En 1200 adquirió Carmañola, una comuna italiana situada en la provincia de Turín, en la región del 

Piamonte, en el norte del país. 

 

Tuvo que enfrentarse al expansionismo de su vecino el conde de Saboya. Afirmando su poder en 

Carmagnola, Racconigi, Revello y Dogliani, convirtió a Cuneo en la base de la expansión militar de 

la familia Del Vasto, quienes en aquellos años tenían posesiones en Langhe y la parte meridional de 

Saboya.  

 

El 8 de junio de 1202, se firma un nuevo acuerdo de paz entre el marquesado y Asti, y se acuerda 

una liga güelfa, en 1204, entre Saluzzo, Montferrato, Busca, Carreto y otros. En 1201 los nobles de 

Mondovi, juraron fidelidad al Marqués, quien a su vez amenazado por los condes de valle de 

Provenza, jura fidelidad a Carlos de Anjou de Francia. 

 

Después de numerosas escaramuzas, Manfredo II llegó a un acuerdo con Saboya en 1213 y se 

estableció la paz para los dos últimos años de su vida. 

  

Su hijo mayor Bonifacio le había fallecido en 1212, por lo que fue sucedido por su nieto, Manfredo 

III, quien fue el tercer Marqués de Saluzzo, (343) desde 1215 hasta 1244, fue hijo de Bonifacio de 

Saluzzo y María di Torres de Sassari. 

 

Su abuela paterna Adelasia de Montferrato fue regente durante su minoría de edad hasta 1218. 

Durante ese período, su abuela rindió homenaje al conde Thomas I de Saboya. Manfredo combatió 

las políticas expansionistas de Thomas, al igual que su padre, y él defendió las fronteras de su 

marquesado con cuidado. 

 

En el año 1232, reaparecieron en el Piamonte, Milán: queriendo éstos, de acuerdo con los 

historiadores escriben, vengar la muerte de su capitán Huberto de Ozeno, enviando ejército bajo el 

mando de Ardighetto Marcellino, a fin de causar daños al Marqués de Monferrato y formaron un 

puente sobre el Po, tomaron Navilio del Marqués, y pusieron sitio a algunos pueblos, de su posesión  

 

Dados estos hechos, se unen el Marqués de Saluzzo con el Marqués de Busca y Ceva, bajo el 

castillo de Roccavione, recuperando Cuneo, pero estos llamaron a los milaneses y el marqués 

Manfredo cerca del río Grana, sufrió una severa pérdida de sus milicias, para entonces tuvo que  

acordar una tregua, en la que se incluían también los pueblos de Mondovi y Savigliano, y en enero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carmagnola
https://es.wikipedia.org/wiki/Racconigi
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del 1233, él sucesor el conde Amedeo IV firmó un Tratado, a través del cual se celebró el 

matrimonio, entre el Marqués Manfredo (quien contaba con 28 años)y Beatriz, la hija del conde de 

Saboya, finalizando la discordia existente con los pueblos de Cuneo. 

 

Murió en 1244 y fue sucedido por su hijo Tomas, que había nacido en 1233  y tenía 11 años a la 

muerte de su padre, Tomás I del Vasto fue marqués de Saluzzo (344) entre 1244 y 1296, era hijo de 

Manfredo III de Saluzzo y Beatriz de Saboya, y le pusieron Tomás en memoria de su abuelo, 

Tomas,  el conde de Saboya. 

 

Quedó el marquesado, bajo la regencia de Bonifacio Marqués de Monferrato, primo por parte de su 

padre, y la condesa Beatriz, madre de Tomás, pronto fueron llamados a prestar juramento de lealtad 

a los hombres del Marqués; y entre estos, los hombres de Carmañola y los de Racconigi en el día el 

29 de octubre. 

 

Había en este momento el tema de la discordia entre los regentes y Arrigo Marqués de Busca por 

supuestas pretensiones que decía tener sobre tierras en Dronero en Brossasco, y en algunos pueblos 

del valle Varita; aunque estaba dispuesto a resolver amistosamente este tipo de diferencias, pusieron 

como árbitro a Humberto Biandrate, quien laudo, con  satisfacción común. 

 

En el año 1246, aprovechándose que era muy pequeño el marqués, los nobles de Cuneo, exigieron 

como propia la tierra de Caraglio, que se encontraba en la sucesión de su padre, el emperador 

Federico, dispuso que el conde materno, Amadeo de Saboya, fuera árbitro, quien decidió, en contra 

de su nieto, debido a este hecho, y a que su madre volvió a casarse, con un hijo natural del 

emperador Federico, es que su tutor el marqués de Monferrato, llamó a los habitantes de Desmonte 

a que realizaran el homenaje habitual a Tomás, al mismo tiempo los habitantes de Vignolo, que no 

querían realizarlo por temor a Cuneo, se vieron forzados a efectuarlo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Saluzzo
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La imagen que antecede se encuentra en http://www.gruppostoricodelsaluzzese.it/Il-Marchesato-di-

Saluzzo.htm 

 

Bajo el reinado de Thomas, Saluzzo floreció, logro una grandeza que no habían realizado sus 

antepasados. Creó un estado cuyas fronteras se mantuvieron sin cambios durante más de dos siglos. 

Él extendió el marquesado para incluir Carmagnola. A menudo estaba en desacuerdo con Asti y él 

era un enemigo principal de Charles de Anjou y sus pretensiones italianas. Durante su mandato, 

hizo de Saluzzo una ciudad libre, dándole una potestad para gobernar en su nombre. Defendió sus 

castillos y fortalezas vigorosamente y se construyeron muchas otras nuevas ciudades. 

 

Tomás se vio completamente rodeado por el Anjou y tuvo que unirse a la Liga Antigevina 

capitaneada por su primo Guillermo VII de Monferrato, la guerra dura de 1262 a 1267, Tomas cae 

preso y debe pagar mil marcos de plata, a fin de poner fin a la guerra, ya que el ejército de Carlos 

era mucho más numeroso que el de Saluzzo y en 1267, durante la lucha por el control del valle de 

Stura di Demonte, Tomás se vio forzado a mostrar sumisión ante el enemigo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_VII_de_Montferrato
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La liga había sido derrotada pero no destruida, y firman el Tratado de Accordio, zanjando las 

diferencias entre todos los miembros de la mismay tras años de conflicto, el 10 de noviembre de 

1275 las fuerzas conjuntas del Piamonte infringieron una importante derrota a Carlos en la decisiva 

Batalla de Roccavione, que ocurrió el 12 de diciembre de 1275, por la cual el ejército napolitano de 

Carlos de Anjou es derrotado por la Liga de Piamonte liderada por Asti, que Tomás integraba. 

 

Derrotada la amenaza angevina, Tomás y su primo Guillermo VII intentaron aliarse con Pedro III 

de Aragón para invadir Saboya y repartirse sus territorios, pero la alianza no se llevó a cabo. 

Conquistó Cuneo en 1291. Fue sucedido por su hijo Manfredo. 

 

Manfredo IV (344) del Vasto fue marqués de Saluzzo entre 1296 y 1330, era el primogénito de 

Tomás I de Saluzzo y Luisa di Ceva, había comenzado a actuar por el marquesado en nombre de su 

padre, años antes de asumir como marqués. 

 

Continuó la política que inició su padre centrada en el desarrollo del marquesado. Su padre 

convirtió a Saluzzo en una ciudad libre gobernada por un alcalde en su nombre, pero fue Manfredo 

el que desarrolló un contrato que definía las normas y relaciones entre el marqués y la ciudad. 

Manfredo aumentó el territorio del marquesado anexionándose tierras y castillos por acuerdos con 

otras familias feudales. 

 

En el año 1301 Oberto Rossana marqués de Busca, quien había recibido de la iglesia de Turín la 

tierra y el castillo de Rossana, hizo una donación de una de las cuatro partes de esa ciudad para el 

Marqués de Saluzzo. 

 

La paz entre los milaneses y el marqués de Monferrato era de corta duración, y fue el marqués Juan 

I de Monferrato, el primero en romper en el año 1302, la misma avanzando contra las tierras de 

Vercelli y Novara, que habían sido perdidos por su padre, utilizando la discordia civil y quemando 

esas ciudades, llevándose a cabo dada la amistad de familias poderosas que dominaban Novara, 

después de haber expulsado al gobernante y de Vercelli, que se hicieron dueños de las ciudades y 

obligaron a los adversarios que se retiren. En todas estas empresas el marqués de Saluzzo, apoyo a 

Monferrato, con sus tropas, ya que seguía formando parte de la Liga. La liga contra Mateo I 

Visconti logró expulsarle de la ciudad de Asti en 1302. 
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Las luchas entre güelfos (con la poderosa familia de Solari) y gibelinos (que se dividieron en los 

tres castillos las familias de Isnardi, los turcos y Guttuari), continuaron de la ciudad de Asti, el 

marqués de Saluzzo se unió con el de Monferrato, a fin de sacar provecho de esta situación, 

marcharon con un poderoso ejército a las puertas de la ciudad, el 5 de mayo de 1303, apoyando a 

los gibelinos, quemaron  y arruinaron todas las casas de la familia de Solari, quienes se vieron 

obligados a jurar lealtad. 

 

A pesar de que los habían apoyado, las familias de Isnardi, los turcos y Guttuari, temiendo que no 

duraran y cayeran nuevamente en otras manos, se comprometieron de manera secreta con 

Carlos II, rey de Nápoles y Felipe conde de Saboya, por lo cual en 1304, regresaron los Solari y 

quemaron  y arruinaron todas las casas de dichas familias, perdiendo nuevamente Asti. 

 

En 1305, a pesar de la pérdida de Asti, los marqueses de Monferrato y Saluzzo, continuaron con las 

guerras emprendidas y llegaron a la ciudad misma en Piacenza, obteniendo un inmenso botín y 

arruinando muchas fortalezas del Sr. Alberto Scotto Piacenza y otros nobles Piacentinos, cuando 

Juan I fallece, sin dejar descendencia. 

 

Por lo cual comienza la disputa por sus territorios entre su viuda Margarita de Saboya, por su legado 

de Amadeo V, padre de la misma y el Marqués de Saluzzo. Pero en el testamento Juan I había 

instituido como heredero a su hermana la emperatriz de Constantinopla y sus hijos, por lo cual 

asumió el marquesado Teodoro y se terminó la disputa. 

 

En 1322 el marqués Del Carretto cedió Cairo Monttenotte, Rocchetta y Cortemilia a Saluzzo a 

cambio de que Manfredo pusiese en orden todas las deudas que tenía con su familia. 

Manfredo se casó en primeras nupcias con Beatriz de Hohenstaufen, hija del rey Manfredo de 

Sicilia y Elena Ducas. Quedó viudo y se casó con Isabella Doria, hija de Bernabé Doria y Eleonora 

Fieschi, Dogos de la República de Génova. 

 

Influido por Isabela, en 1321 Manfredo modificó el orden sucesorio y designó la mayor parte de sus 

territorios para el hijo mayor que tuvo con esta, el futuro Manfredo V. El primogénito, Federico, 

quedaba relegado con una miserable porción de territorio, lo que desató un grave conflicto 

sucesorio.  
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Dos años después Federico, con el apoyo de su suegro el Delfín de Viennois y del príncipe de 

Acaya, Filipo I de Saboya-Acaya (primo de Amadeo V de Saboya), ocupó parte del marquesado en 

protesta por su exclusión del trono. El marqués no quiso dar su brazo a torcer, mientras que su 

hermanastro Manfredo también armaba a sus partidarios aprestándose para la lucha. Acababa de 

comenzar una furiosa guerra civil. 

 

En un primer momento, Giovanni y Giorgio, hermanos del marqués, intentaron hacer de mediadores 

presentando un acuerdo por el que Federico era reconocido como heredero, mientras que a su 

hermanastro se le compensaba manteniendo muchas de las tierras que tenía asignadas y otros títulos 

nobiliarios. Pero ninguno de los pretendientes aceptó el trato. A continuación intervinieron también 

los Visconti de Milán y el problema sucesorio de Saluzzo se convirtió en una disculpa de todas las 

potencias de la región para enfrentar sus intereses. 

 

Con la muerte de Manfredo IV las posiciones se enrocaron y el propio marquesado estuvo en riesgo 

de desaparecer absorbido por sus vecinos. Pero finalmente el arbitraje de Amadeo VI de Saboya 

llegó a un acuerdo estable para los dos. El 29 de julio de 1332 se firmó un tratado por el que el 

trono fue cedido a Federico. Manfredo se retiró a sus posesiones de Laghe convirtiéndose en el 

primer Señor de Cardè. También se le compensó dándole en matrimonio en 1333 a Eleonora, una de 

las hijas del propio Filipo I de Saboya-Acaya. 

 

Federico I del Vasto fue marqués de Saluzzo entre 1332 y 1336, (345) pero solo cuatro años 

después de recuperar el trono, Federico falleció, dejando el trono a su primogénito Tomás. 

 

Tomás II del Vasto (346) fue marqués de Saluzzo de 1336 a 1357, era hijo de Federico I de Saluzzo 

y Margarita de La Tour Du Pin. 

 

Tomás estaba casado con Ricarda, sobrina de LuchinoVisconti de Milán, lo que le hacía pertenecer 

por alianzas al partido gibelino. Así que nada más subir al trono, Tomás decidió aliarse con Saboya, 

Acaya y Montferrato para oponerse al creciente poder en la región del güelfo Roberto, rey de 

Nápoles. Federico I había dejado sin zanjar el asunto de la sucesión frente a su hermanastro, y 

muerto Federico, Manfredo se dedicó a preparar un gran ejército para derrocar a su sobrino Tomás. 

Como Tomás era enemigo declarado del angevino, a Manfredo no le costó convencer a Roberto I 

para que le pagase un ejército. 
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Fruto de sus alianzas, Tomás participó en muchos conflictos, ya que la región estaba en constantes 

guerras entre los bandos güelfo y gibelino, participando el 20 de febrero de 1340 con un grupo de 

soldados en la Batalla de Parabiago, que terminó con la victoria de Luchino Visconti, Señor de 

Milán, y la derrota de Lodrisio Visconti y sus aliados, con lo que quedaban zanjadas las disputas 

sucesorias en Milán. 

 

Finalmente Manfredo estuvo dispuesto para atacar a su sobrino, y desde el norte entró en el 

marquesado con el ejército angevino hasta llegar a asediar Saluzzo. El 27 de marzo de 1341, de 

repente y con tal astucia y el secreto, llegaron por primera vez, noticias al Marqués cuando los 

agricultores, asustados por el ruido de Arati, río que corría hacia el puerto de Saluzzo, entraron en la 

ciudad, con los propios enemigos. En esta situación difícil que determina la condesa de Ricarda 

enviar a su tío Luchino Visconti una solicitud de emergencia. Él no se hizo esperar, y envío al 

Marqués de Saluzzo algunas de sus tropas; pero lo largo del camino, hizo que no llegaran a tiempo. 

 

La ciudad fue asediada, el 8 de abril de 1341, hubo insurrectos internos que se unieron a las tropas 

de Manfredo y el día 12 prendieron fuego a muchos barrios de la villa, Tomas, coloca la bandera 

blanca en el castillo y abre las puertas de la ciudad. Pero Manfredo desata toda su furia a pesar de 

que mujeres y doncellas y niños, pedían clemencia, asesinó a más de 200 personas, aprovechándose 

ese día, el mismo ejército enemigo, de todos, sin importar los amigos ni parientes, o el sexo, o la  

edad, sin respeto a los templos y lo sagrado, cometió los excesos más abominables en ese 

fatídico día. 

 

Saqueó todos los cofres de oro de la ciudad, dándolo en paga de sus soldados y todos los alimentos 

existentes. Siguió su persecución hasta el 14 de abril de 1341, quemando el castillo y encarcelando 

a Tomás.  

 

Pero posteriormente los güelfos estaban siendo derrotados en toda la región, y la falta de apoyos y 

las presiones de los Visconti, más la Batalla de Gamenario de 1345, obligaron a Manfredo a 

devolver el trono a Tomás, en el año 1346, aunque no lo liberó antes de haber recibido un buen 

rescate, firmándose un tratado, del que fue garante el marqués de Monferrato, y entregándose diez 

mil florines de oro, con dinero prestado, a través de las oficinas de la abadesa de Rifredi, a partir 

Oddino banquero Granetto de Carmagnola. 
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En un intento por recuperar sus territorios invadidos durante la guerra civil, Tomás II se alió y se 

enfrentó con Saboya y Acaya, en el año 1350, los señores de Busca, se levantaron contra Tomás, ya 

que eran partidarios de Manfredo, siendo derrotados y ocupando sus tierras. 

 

Debilitado e incapaz de sostener con la energía necesaria el mando del marquesado y las guerras 

permanentes, legó  el marquesado  a su hijo Federico II marqués con un futuro incierto, en 1357, 

falleciendo el mismo año.  

 

Federico, quien fue marqués de Saluzzo hasta 1396, era hijo de Ricarda Visconti, hija de Galeazzo I 

Visconti. Tuvo dos matrimonios, el primero con Beatriz de Ginebra, hija de Hugo de Ginebra, señor 

Anthon de Varey y Gexde la que quedó viudo, casándose nuevamente con Isabella d'Anthon. 

 

Federico (347) heredó un marquesado muy debilitado por la reciente guerra civil, y llenó de deudas, 

debido al dinero pagado a su tío abuelo. Además, su alianza con Saboya pasaba por una situación de 

mucha incertidumbre en un momento en el que estaba rodeado de enemigos por todo Piamonte. En 

estas circunstancias Federico optó por acercase a la corte de Francia para encontrar su protección. 

 

En la primavera de 1358, el príncipe de Acaya, comenzó a entrar nuevamente en hostilidades, 

ingresando en abril de ese año con su ejército a Ruffia, pero viendo Federico que con sus fuerzas no 

ba a poder desalojarlo, ya que llevaba consigo a las tropas de Nápoles, pidió socorro a Amadeo VI 

de Saboya, quien envió tropas, llegando a un acuerdo y tratado de paz, en 1359. 

 

En abril de 1375 Federico juró lealtad al Delfín de Francia, sometiendo el marquesado entero. En 

los siguientes cuarenta años, en los que Saluzzo estuvo constantemente amenazada por Santiago de 

Saboya, fue frecuente la ayuda de los franceses.  

 

En 1376 Federico obtuvo del rey Carlos V de Francia que la disputa entre Saluzzo y Saboya se 

debatiese en el Parlamento en París. Sin embargo, pese al fuerte protector que había conseguido 

Saluzzo, la hostilidad entre Saluzzo y Saboya no cesó en ningún momento.  

 

En 1394 el joven príncipe Tomás (hijo de Federico) fue capturado por Saboya y estuvo en 

cautiverio casi dos años, mientras dirigía una incursión armada en el territorio de Monasterolo. Fue 

encarcelado primero en Savigliano y después en Turín, siendo liberado en 1396, luego de pagar un 

rescate de 20.000 florines de oro, ese mismo año falleció Federico, sucediéndolo.   
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Tomás III del Vasto (348) fue marqués de Saluzzo entre 1396 y 1416, se encontró con un 

marquesado débil y vasallo de Francia, según lo acordado por su padre, ratificado por él, quien 

firmó el tratado de vasallaje, pagando tributo por protección, debido a que Amadeo VIII de Saboya, 

quería el territorio de Saluzzo a fin de unificar todo el Piamonte. 

 

Cuando llegó a la vejez, el marqués quiso que fuese su hijo Ludovico, el menor pero el único 

legítimo que quedaba con vida, el que le sustituyese. Como el niño era aún muy pequeño Tomás 

designó a su hijo Valeriano del Vasto para que ejerciese la regencia hasta la mayoría de edad. Esta 

regencia de Valeriano también fue confirmada por la marquesa Margarita en su testamento de 1419. 

 

Ludovico I del Vasto, (349) fue marqués de Saluzzo desde 1416, a la edad de 9 años, hasta 1475. 

Era hijo de Tomás III de Saluzzo y Margarita de Roussy. 

 

Al alcanzar la mayoría de edad, Ludovico relevó a su hermanastro Valeriano para gobernar el 

marquesado durante la mayor parte del siglo XV. Durante su gobierno el marquesado superó la 

crisis que arrastraba y alcanzó su mayor grado de esplendor. Como Saluzzo había dejado de ser una 

presa fácil para sus vecinos, se cambiaron las maneras diplomáticas y comenzaron a tratar al 

marquesado como un igual.  

 

El 7 de agosto de 1436, se casó con Isabel, hija del marqués Juan Jacobo de Montferrato y en 1446 

se convirtió en Lugarteniente del Marquesado de Montferrato. 

 

La muerte de Ludovico en 1475 puso fin a la época más gloriosa de la historia política y económica 

de Saluzzo. El gobierno lo heredó su hijo Ludovico, con el que la fortuna del marquesado comenzó 

a variar rápidamente. 

 

Ludovico II, (350) fue marqués de Saluzzo de 1475 a 1504, dejó de lado la política prudente de 

equilibrio de su padre, desplegando en 1478 una funesta campaña militar contra Carlos I de Saboya 

que malgastó la fortuna familiar. Ludovico se introdujo en la pugna por la sucesión en Monferrato y 

ordenó el salvaje asesinato de Escipión, sobrino de Bonifacio II de Monferrato, candidato a la 

sucesión.  

 

Cuando Bonifacio, supo la verdad del asesinato, se alió a Saboya contra Ludovico y en 1486 

invadió el territorio de Langhe para apoyar a Saboya, sacando del marquesado a Ludovico. Saluzzo 
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de nuevo estaba enfrentada a sus vecinos y había empezado una vertiginosa decadencia. La muerte 

de Carlos I fue aprovechada por Ludovico para hacer una presa fácil, pero para entonces la gloria 

pasada ya se había esfumado. 

 

Cuando Carlos VIII de Francia llevó a Italia , fue a seguirlo, ayudando a su ejército en la Batalla de 

Fornovo del 6 de julio de 1495, donde Carlos VIII, que ataca Milán,  es derrotado por Francisco II 

Gonzaga, al mando de la Liga Santa. 

 

Luis XII, de Francia, a continuación, atacó y conquistó Milán, en 1499, junto a Ludovico. 

 

Lo siguió, también mediante la participación en las luchas contra los españoles en Nápoles. En 

noviembre de 1503 llegó al golfo de Gaeta para sustituir a Luis de Armagnac, duque de Nemours, al 

frente del ejército francés. Frente a él, al otro lado del río Garellano, estaba el ejército español 

dirigido por El Gran Capitán. La situación desesperada de los españoles, en un terreno pantanoso, 

expuestos a enfermedades y con dificultad para abastecerse de víveres les llevó al ataque. La batalla 

de Garellano se extendió entre el 27 y 28 de diciembre de ese año y acabó siendo una gran victoria 

española. Ludovico no tuvo más remedio que capitular el 1 de enero de 1504, tras lo que vino el 

Tratado de Lyon (1504) que ponía fin a la segunda guerra de Nápoles. 

 

La situación económica desesperada dada por los gastos militares de las guerras del marqués 

Ludovico II puso fin a cualquier intento de recuperación económica. El Marqués murió en Génova , 

a los 66 años, en 1504,lo sucedió su hijo Miguel Antonio , menor de edad, siendo realizada la 

regencia hasta 1526, por su madre y segunda esposa, Margarita de Foix-Candale, mujer enérgica y 

tenaz.  

 

PATRIARCADO DE AQUILEIA (PATRIE DAL FRIÛL) 

 

La Patria del Friuli, también llamado, (351) erróneamente, el Patriarcado de Aquilea, era una 

entidad administrativa religiosa-política que existió desde 1077 hasta 1420. 

 

El 3 de abril del año1077, por su lealtad, Sigeardo obtiene del emperador Enrique IV, que en el 

ínterin había logrado restablecer su autoridad, la investidura feudal como duque de Friuli, Marqués 

d'Istria y el título de príncipe , y por lo tanto constituyen el Principado eclesiástica de Aquileia, 

feudo directo del Santo Imperio romano .  
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El principado eclesiástico se limitaba por el norte con los Alpes, al este por el Timavo, al sur por el 

mar Adriático y al oeste por el Livenza y lo que es bastante raro para los ducados de la época, 

disfrutó unidad territorial. 

 

Los sucesores de Sigeardo, que durante mucho tiempo fueron todos de origen alemán, siguieron la 

línea pro-imperial, lo que les permitió consolidar el poder patriarcal, que llegó a incluir  la zonas de 

Trieste , Istria , Carintia , Estiria  y Cadore. 

 

Bajo el patriarcado de Volchero, de1204 a1218, fue dado un gran impulso al tráfico comercial y 

otras actividades productivas, mejorándose la red de carreteras y teniendo impulso las actividades 

culturales.  

 

A partir de 1218 y hasta 1251, bajo el patriarcado de Bertoldo, creció la ciudad de Udine, que pasó 

a crecer de un pequeño pueblo a una gran ciudad y la  actual Cividale fue la sede del Patriarcado de 

Friuli hasta 1238 , cuando el patriarca se trasladó a Udine que pasó a ser  capital institucional de 

Friuli. 

 

Los objetivos de la conquista de Ezzelino III da Romano y Meinard III, conde de Gorizia, gibelinos 

pro imperiales, obligaron al patriarca de buscar ayuda en la parte contraria, los güelfos en alianza 

con Venecia y el duque de Carintia, llegando a ser un fuerte elemento de unión de los güelfos y 

creando así una ruptura con la línea política seguida hasta ese momento.  

 

A partir de este momento, y debido al asesinato de algunos patriarcas en manos de adversarios de 

otros partidos, siguió un período de decadencia: el patriarca ya no podía mantener la cohesión en la 

comunidad y fueron frecuentes las traiciones, conspiraciones y luchas entre vasallos. 

 

El conde de Gorizia se convirtió en el principal oponente de la autoridad patriarcal. En1281 estalló 

un conflicto con la República de Venecia por la posesión de parte de Istria. 

 

Una fase de recuperación vino con el patriarcado de Bertrand de1334a1350, quien obtuvo varios 

éxitos en el plano militar y diplomático sin descuidar nunca sus deberes como obispo, muriendo 

el6to de junio de 1350, a la edad de noventa años debido a una conspiración dirigida por el conde de 

Gorizia y por el municipio de Cividale en el actual San Giorgio della Richinvelda. 
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El patriarca Marquard de Randeck, del año 1365al1381, reúne todas las leyes promulgadas 

anteriormente en constituciones Foriiulii Patriae, es decir, la constitución de la Tierra de la ley 

basada en friulano Friuli, promulgado el 8 de noviembre 1366 en Sacile. 

 

En 1381, comenzó un conflicto entre Udine y Cividale, por la hegemonía del patriarcado, 

degenerando en la guerra de sucesión al Patriarcado de Aquilea , donde se unieron con Cividale la 

mayor parte de los municipios de Friuli, el Carraresi de Padua y el rey de Hungría; y del lado de  

Udine, estuvieron  Venecia y la familia Scala de Verona. La guerra terminó en 1388 con la renuncia 

de Felipe II a la oficina y el debilitamiento de Padua y Verona, conquistados  por los Visconti de 

Milán. 

 

En 1411 Friuli se convirtió en un campo de batalla para el ejército imperial (desplegado con 

Cividale) y Venecia (desplegado con Udine).En diciembre de 1411, el ejército del emperador tomó 

posesión de Udine y el 12 de julio 1412 fue nombrado en la catedral de Cividale, el Patriarca Luis 

de Teck, de la línea pro-imperial. Pronto los venecianos declararon la guerra al Patriarcado de 

Friuli, con el fin de tomar el control de sus rutas comerciales y eliminar un poderoso partidario del 

Imperio, y a su vez mantener el patriarcado en su órbita para tener acceso seguro a Adriático. 

Los enfrentamientos fueron largos y sangrientos, con subidas y bajadas, y los venecianos a menudo 

saquearon el campo para matar al enemigo de hambre a la larga, sin embargo, las tropas venecianas 

rechazaron a las imperiales gradualmente. 

 

El 13 de julio de1419 los venecianos ocuparon Cividale y prepararon la conquista de Udine, que 

cayó el 7 de junio de1420 , después de una vigorosa defensa; el jefe de las tropas de invasión,  

llevando el estandarte de San Marco fue Tristano Savorgnan , noble friulano que había combatido a 

Venecia. También perdió el último bastión y habiéndose desvanecido cualquier posibilidad de 

victoria, el noble friulano se rindió, y finalmente cayó Gemona , San Daniele , Venzone , Tolmezzo 

y Monfalcone, lo que significaba el fin del Estado Patriarcal de Friuli. La paz entre Venecia y el 

Imperio significó, el reconocimiento de ambos contrincantes posesión de los territorios ocupados en 

el momento, de facto. 

 

En 1445el papa Eugenio IV, reconoció a los patriarcas el dominio único de Aquileia, ahora 

reducido a un pueblo desgraciado, al mismo tiempo que en 1509 fue conquistado por los 

Habsburgo, cerrando de hecho el poder temporal de sus patriarcas, que eran señores de Codroipo , 

San Daniel y San Vito. 
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PERUGIA 

 

Perugia es una ciudad italiana, (352) capital de la región de Umbría, cerca del río Tíber, en el centro 

de la península itálica, así como capital de la Perusa. Durante la Edad Media, la ciudad fue 

controlada predominantemente por el partido Güelfo y entró en guerras con Foligno, Asís, Spoleto, 

Todi, Siena y Arezzo. 

 

Ya en 972 la ciudad era gobernada por cónsules, establecido en el número de cinco, pero 

aumentará, preparando el advenimiento de la ciudad libre. (353) En el año 1007, hubo un estallido, 

debido a una revuelta de la plebe, contra los nobles, por causa de los abusos cometidos por estos 

últimos. 

 

La distancia de Roma y la libertad de Perugia, permitió a la ciudad para no caer directamente bajo 

el control del papado. Esta libertad se ve subrayada por Enrique VI, cuando en 1186, durante el sitio 

de Orvieto, reconoce el poder judicial como institución independiente en la ciudad, que reconoce el 

derecho a Perugia para elegir a sus cónsules. 

 

El gobierno de los cónsules duró más o menos hasta el siglo XIII, lo que permite la administración 

sagaz, lo que garantiza una cierta estabilidad y una constante expansión territorial. Con el 

consentimiento de la Iglesia, que quería un fuerte aliado dispuesto a luchar a su lado, Perugia hizo 

una serie de anexiones, que culminó con la toma de Castiglione del Lago, en 1184, la fortaleza 

necesaria para el dominio en el Lago Trasimeno. 

 

En el siglo XI se convirtió en un poderoso (354) aliado independiente del estado papal y los Papas 

se refugiaron en sus murallas en alguna ocasión, y en ella se celebraron los cónclaves que sirvieron 

para elegir a Honorio II en 1124, a Celestino V en 1294 y Clemente V en 1305, Papa que fundó la 

universidad de la ciudad. 

 

En el siglo XIII, la nota dominante de la política Perugia es guerra con Asís. (355) Un primer 

choque se produjo en 1202, cuando los dos ejércitos se encontraron en el otoño entre el Tíber y 

Collestrada. El ejército de Perugia logró derrotar al ejército de Asís, llevando numerosos presos a 

las cárceles. 

 

En el mismo período, ocurre la anexión de la vecina ciudad de Perugia. Città di Castello en 1180, 
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Gubbio en 1183, Città della Pieve en 1188, Asís y Todi en 1208. Por lo cual, Perugia se convirtió en 

un extenso territorio. 

 

Mientras tanto, 26 de julio de 1216 murió en Perugia el Papa Inocencio III, que llegó a la ciudad 

para luchar contra insurgentes de Città di Castello y Gubbio. Por lo cual, en la ciudad se llevó a 

cabo el cónclave para la elección del nuevo Papa, se reunieron a diecinueve cardenales y fue 

elegido como nuevo Papa Honorio III. Perugia desde entonces se convirtió en uno de los principales 

centros del papado, al ser un refugio más seguro en la capital, siempre a merced de las luchas de los 

barones. 

 

En medio de peleas y disputas entre propietarios, la pérdida de instituciones eclesiásticas 

constantes, el aliado más fiel de la iglesia en la península parecía ser sólo Perugia, que no cesa de 

reclamar su pertenencia a cualquier persona que enfrenta a los güelfos,  que amenazan a la 

autoridad papal. El sueño escondido era luchar en el lado del papa para conseguir la total 

independencia que tanto necesitan. 

 

Precisamente este ambiente surgió una serie de personajes que, entre las facciones y las familias, 

entre las rebeliones y conspiraciones, atrajeron sobre ellos un cierto consentimiento personal, 

anticipando la era de los señores. 

 

Uno de ellos es Ruggero D'Andreotto, hombre de armas, sabio y valiente, pero también Boldrino de 

Panicale, capitán aparentemente leal e implacable, y Biordo Michelotti, también un capitán, un 

orador experto y diplomático. Este último, en particular, fue el primer "Señor" en Perugia, aunque 

evitó cuidadosamente conseguir formalmente anunciar esto. 

 

El sueño de Biordo es recuperar para Perugia las glorias del tiempo pasado, y reconquistar  entre 

otros, los castillos de Asís y Castiglione del Lago, pero los magistrados que se sentían amenazados 

por sus acciones, mientras que el Papa tenía en cuenta que no era más que un aventurero peligroso. 

 

En 1392 numerosos feudos menores en el territorio de Perugia, incluyendo Asís , Nocera , Orvieto , 

Deruta y Todi , por temor a perder su independencia como parte del Estado Pontificio , se 

entregaron a Michelotti a cambio de protección militar. 

 

Su popularidad cada vez mayor, lo llevó a casarse con Giovanna Orsini, en 1397, sino que también 
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le significó el odio de otra familia de Perugia, Guidalotti. Alrededor de un año después de su boda, 

algunos de los miembros de la familia se unieron contra él y en su residencia de Porta Sole, le 

tendieron una emboscada y lo mataron, junto a las personas que se encontraban a su lado. Pero el 

pueblo de Perugia por el contrario, se levantó contra ellos, matando a varios miembros de la familia, 

persiguiendo a sus amigos y saqueando sus hogares. 

 

La muerte de Michelotti tuvo un importante punto de referencia, las facciones amenazaban la 

estabilidad dentro y fuera de los muros, mientras que los magistrados trataron de encontrar una 

institución que proteger la ciudad. La solución más sencilla parecía ser la de solicitar la protección  

al Duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti, en contra del consejo del Papa, la ciudad se rindió al 

duque, en el año 1400, que, a su vez, proporcionaría los sueldos de los magistrados y para resolver 

cualquier déficit de balance. Los Estados Pontificios y el Gran Ducado de Toscana se vieron 

obligados a aceptar el hecho, desplazado por una resolución tan repentina en el gobierno de Perugia. 

 

En agosto de 1402, Gian Galeazzo Visconti murió repentinamente, afectado por la propagación de 

la plaga y la duquesa Catalina, viuda de Gian Galeazzo, no fue capaz de soportar la gestión del 

estado extenuante. Así fue que Perugia fue devuelto a su gobierno y libre de cualquier restricción.  

Con el fin de evitar que la ciudad fuera presa de los nobles y de los exiliados, se llegó a un acuerdo 

con Bonifacio IX, que participaría directamente en las cosas de Perugia con la presencia constante 

del cardenal legado.  

 

Al principio la ciudad de Perugia entra en la órbita del reino de Nápoles, a través del 

establecimiento de los ambiciosos jóvenes Ladislao, fuertemente apoyados por la elección 

Bonifacio IX. Una de las primeras resoluciones de Ladislao fue eliminar a Andrea Fortebracci, que 

se encontraba a su servicio, pero como nativo de Perugia. 

 

Los dos ejércitos se enfrentaron en Jesi,  Ladislao fue derrotado y se vio obligado a huir hacia el 

sur, mientras que Fortebracci viaja a Toscana para ofrecer su espada a Florencia que la acepta de 

buena gana. 

 

Resuelto el asunto de la lucha, fue elegido Alejandro V, que depuso a Ladislao, privando así a 

Perugia de la protección que habían disfrutado hasta entonces. Pero Ladislao no se rindió y se fue a 

Nápoles, donde sitió sin éxito la defensa de Todi, falleciendo. La hermana de Ladislao, la Reina 
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Giovanna, tuvo un gran entusiasmo por el gobierno de Perugia, mientras que por el contrario, la 

figura de Fortebracci fue adquiriendo todos los días el mito y la leyenda del líder invencible. 

 

En 1416 el ejército de Fortebracci decidió poner sitio a Perugia, pondría un abrupto fin del gobierno 

Raspanti, quien fue auxiliado por los ejércitos de Rímini, Nápoles y Roma en defensa de la ciudad. 

Después de una batalla incierta el 19 de julio Fortebracci entra en Perugia. 

 

El victorioso líder era una de las grandes páginas de la historia de Perugia. Fortebracci no fue un 

déspota, aunque nunca se sintió satisfecho de la conquista de la ciudad. 

 

En 1417 en Roma con sus tropas, y con el pretexto de proteger a la ciudad en nombre del Papa, 

tomó posesión del cargo como Defensor del Vaticano Urbis. Se vio obligado a abandonar la ciudad, 

debido a la plaga cobrando víctimas entre su ejército. De vuelta en Umbría instó al Papa a que lo 

confirmara en el papel que prácticamente ya se había atribuido a sí mismo. 

 

Para lograr su objetivo, trabajó en el grupo de arte que mejor conocía, guerra, realizando serie de 

asedios de las ciudades de Perugia, Asís, Ancona, Todi, Spoleto, Orvieto, obligando al Papa Martín 

V para elegir el mal menor, y nombrarlo su Vicario. 

 

En el camino de vuelta de Florencia, donde el comandante se reunió con el Papa para sancionar su 

papel, Perugia le dio la bienvenida entre el regocijo general. Se dedicó a la reconstrucción de la 

ciudad, realizó el pago de puestos de trabajo gracias a las enormes sumas de dinero robado. 

Sin embargo, su estancia en la ciudad no duró mucho tiempo. Su carácter le llevó a participar en 

más y nuevos negocios. Martín V le llamó para recuperar Bolonia, Alfonso el Magnánimo lo quería 

a su lado contra Luis III de Nápoles. Fortebracci era un hombre de armas, no de política, de manera 

que los brillantes éxitos militares implicaron una situación cada vez más inestable y confusa en su 

ciudad, por lo que regresó e hizo tabla rasa de los regentes.  

 

Luego de reorganizar las cosas, volvió a Calabria, por invitación de Alfonso y Giovanna, realizando 

una parada en las puertas del 'Aquila. La ciudad no abriría sus puertas al líder heroico, quien, sin 

pensarlo dos veces, decidió asediarla. 
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La terquedad de Fortebracci lo llevó a una batalla inútil y peligrosa. El clima en contra de él estaba 

a punto de cambiar, ya que tanto el Papa, como la reina de Nápoles, tenían miedo de tener que 

coronar a un nuevo monarca, muy experto en la batalla. 

 

Pero esta vez la suerte estaba a punto de dejarlo, ya que una unión de distintos ejércitos, arremetió 

contra su ejército en Pescara. Durante la batalla el 2 de junio de 1424, fue mortalmente herido en la 

cabeza con un palo de golpe de pinchos. Tres días después murió y fue enterrado, bajo las órdenes 

de Martín V, en tierra no consagrada fuera de la puerta de San Lorenzo. Sólo ocho años después su 

hijo Nicolás obtuvo permiso para desenterrar los restos de su padre, devolviendo con el ataúd en la 

ciudad de Perugia, con los máximos honores. 

 

Fallecido Fortebracci en Perugia, comienza el gobierno de la familia Baglioni. Los primeros 

representantes de la familia se han mencionado en las crónicas de la ciudad se remontan al siglo 

XIII, de acuerdo con las crónicas que fue el primero en entrar en la ciudad después de la Batalla de 

Sant ‗Egidio en 1416 y el último en salir después del desafortunado sitio de 'Aquila.  

 

El señorío de los Baglioni tiene que fundador del brazo del Baglioni, nacido en 1419 por Malatesta I 

y Jacqueline, hermana de Fortebracci. Prestó su trabajo en el pago de Florencia primero, y luego 

para el Papa, por lo cual acumuló honores y gloria. Había adquirido gran autoridad en contra del 

poder judicial Perugia, pero siempre con cuidado de no privar a las personas de sus instituciones, 

gobernando como un príncipe, sin tener el título. 

 

Murió a la edad de sesenta años, en 1479, pasando el señorío de los hermanos Guido y Rodolfo, ya 

que su único hijo, Griffin, había muerto. 

 

En ese momento, el inspirador real y "guardián" de la política de la ciudad de Perugia, fue Lorenzo 

de Medici, que celebró en alta estima la importancia de tener esa república inserta entre el señorío 

de Florencia y la Iglesia. Por lo tanto, el Señorío de Guido y Rodolfo fue respaldado tanto por los 

Medici, tanto por el Papa, los dos Baglioni confiar la tarea de apoyar a la ciudad con las mismas 

responsabilidades.  

 

Desde los primeros años de su dominio, la situación interna parecía insostenible, caracterizada por 

disputas y peleas cada vez más violentas que a menudo terminaban nada más que en delincuencia, 

que seguía siendo víctimas ahora los miembros de la familia Baglioni, o de las familias Oddi, 
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Ranieri, familias que competían por la supremacía en la ciudad. Ni siquiera la intervención del Papa 

Sixto IV fue capaz de poner fin a los numerosos episodios de venganza privada cuando era posible 

verlos casi a diario. Y menos aún los dos Baglioni, Guido y Rodolfo, demostraron ser capaces de 

limitar estos episodios, que de hecho a menudo eran protagonistas miembros de su misma familia. 

 

Las divisiones entre los nobles Perusinos llegaron a un punto en la mitad del siglo XV, cuando 

crearon dos facciones reales, uno encabezado por Florencia, y el otro al papa. 

 

Las dos familias con más odio entre ellos eran las de Oddi y Baglioni. Un hecho ocurrió el 30 de 

octubre de 1488, cuando los Baglioni se atrincheraron dentro de sus posesiones, en el centro de 

Perugia, cuando los miembros de la familia Oddi se vieron obligados a huir fuera de la ciudad, 

después de haber sido blanco de los golpes infligidos por la familia rival. 

 

Todo esto llevó a Perugia al borde de una crisis en términos de relaciones diplomáticas con el Papa, 

que sólo se curó gracias a una nueva intervención de Lorenzo el Magnífico. 

 

En 1492 perdió Perugia de una sola vez los dos poderosos protectores, cuando entre abril y junio 

desaparecido tanto Lorenzo de Medici, e Inocencio VIII. El sucesor, Alejandro VI, sin embargo, 

tenía menos tiempo para dedicar a las disputas de Perugia, tener que lidiar con la llegada a Italia de 

Carlos VIII, para defenderse de los cuales, se optó por refugiarse en Perugia acaba de entrar en la 

ciudad en 1495 acompañado por dieciséis cardenales y una cantidad no especificada de obispos. 

 

Cuando Carlos VIII llegó a la conclusión de su aventura a lo largo de toda la península, Alejandro 

VI regresó tranquilamente en Roma, dejando de nuevo Perugia intrincada historia de las facciones 

locales. 

 

La familia Oddi sobre todo, no se resignó a su suerte, siempre tratando de reconstituir un ejército 

capaz de forzar la resistencia de los Baglioni. Reunidos alrededor de seis mil hombres, el 3 de 

septiembre entraron por la noche en la ciudad, sobornando a Ludovico de Armani, lo que favoreció 

la revuelta haciendo para encontrar abiertos dos de las entradas a la ciudad. Pero el intento no era 

mejor destino de antes y fue sedado en la sangre, lo que resulta en un mayor fortalecimiento del 

poder Baglioni. 
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PISA 

 

En 1016Pisa y Génova, aliadas, (356) derrotaron y conquistaron Córcega y Cerdeña de Muyahid, 

Bona en 1034; desde donde conquistaron  Palermo en 1063 y Mehedia, en 1087, que fue considerada 

como triunfo de la Cruz de Cristo sobre la Media Luna de Mahoma, haciéndose con el control del Tirreno. 

Precisamente, la conquista de la roca de la dinastía zirita de Temín había proporcionado a los 

pisanos un vasto prestigio entre los pueblos mediterráneos, y había asegurado a su floreciente 

comercio una mayor libertad de movimiento y expansión. 

 

En el año 1088, ante la llamada de Alfonso VI, Rey de Castilla, y de Rodrigo Díaz de Vivar (Cid 

Campeador), písanos y genoveses acudieron con cuatrocientas naves en ayuda del ejército cristiano, 

que a la sazón se hallaba comprometido en el asedio a Valencia. Era esta una época de guerras 

(guerras de Reconquista de la Península Ibérica) contra los «Reinos de Taifas» que, tras el 

desmembramiento del Califato de Córdoba, imperaban en diversas regiones españolas, manteniendo 

luchas entre sí o sosteniendo lazos amistosos con los cristianos. 

 

A partir del siglo XI, Pisa, enclavada desde hacía más de un milenio a orillas del Amo y a pocos 

kilómetros del mar, realiza una expansión comercial, en un principio incierta y después segura, en 

cuanto a sus rutas y metas, motivó su encuentro con los sarracenos que infectaban el Tirreno y 

asaltaban a pequeñas y grandes embarcaciones, despojándolas de sus cargamentos. Aparte del mar, 

la amenaza sarracena afectaba también a las costas, donde los núcleos de población se veían 

constantemente molestados con incursiones y saqueos.  

 

Comoquiera que la potestad imperial no se hallaba en condiciones de proteger los intereses de sus 

súbditos, los písanos se vieron obligados a reaccionar para poder subsistir. Si en un principio 

contribuyeron a la defensa del litoral y de las naves, pasaron después a la ofensiva con galeras 

pertrechadas para combatir a los piratas en sus propias guaridas; de este modo, liberaban de 

asechanzas a los mares y aseguraban el pacífico desarrollo de su comercio. 

 

La lucha contra los sarracenos que, para proteger los intereses particulares y colectivos, sostuvo a lo 

largo de todo el siglo XI la aristocracia urbana de mares y tierras (armadores, mercaderes y 

hacendados), sirvió de aliciente para que a través de la autonomía administrativa se alcanzase la 

libertad municipal en un momento en que la ciudad, precisamente por culpa de la expansión 

comercial, se había hecho rica y poderosa a orillas del mar.  
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De los encuentros esporádicos con "los piratas, los písanos pasaron a organizar auténticas 

expediciones que; si bien estaban instigadas y sostenidas por los Pontífices, nunca tuvieron carácter 

de verdaderas y propias cruzadas religiosas. 

 

Gobernaba en las Islas Baleares el Emir Mubassir, quien había podido librarse de la esclavitud a 

que le tenían sometido los cristianos españoles y desde Denia, inició las incursiones que le llevaron 

a someter Mallorca, Menorca e Ibiza, sin tener que depender para nada de los almorávides. Esta 

autonomía le permitió piratear con toda libertad por los mares que circundaban a las Baleares y 

llegar hasta las costas españolas, francesas e italianas, amenazando de este modo las rutas marítimas 

y saqueando las localidades ribereñas. Por lo que a partir de junio de 1114 y abril de1115, en una 

expedición conjunta con el conde de Barcelona, asaltaron Mallorca e Ibiza. Con la empresa de las 

Baleares, los pisanos prosiguieron y ultimaron la lucha contra los sarracenos, entablando, al mismo 

tiempo, relaciones comerciales con Cataluña, que continuaron sin interrupción hasta 1167. 

 

En 1119, los genoveses asaltaron barcos pisanos, causando una sangrienta guerra, la primera, 

librada en tierra y en mar, que duró hasta 1133, interrumpida por diversas treguas que fueron 

alternativamente respetadas y violadas. Los combates sufrieron diversas alternativas que terminaron 

con la división entre ambos contendientes de la influencia de los obispados corsos. 

 

El ejército de Pisa rompió el pacto con Amalfi y atacó la ciudad costera el 4 de agosto de 1135 en el 

marco de la guerra que había iniciado el pontífice Inocencio II y el nuevo emperador Lotario II (y 

con ellos las Repúblicas de Génova y Pisa) contra el normando Rogelio II de Sicilia que controlaba 

el territorio de Amalfi. Esa guerra terminó a favor de Ruggero II que vio reconocidos sus derechos 

en los territorios del sur de Italia. Amalfi perdió también su autonomía política. 

 

Fue el conflicto relacionado con la sucesión al condado de Provenza, lo que las interrumpió, en 

1167, puesto que dio lugar a que se concertase una alianza entre el conde de Barcelona y el cónsul 

genovés Rodoano. Las circunstancias hicieron que Alfonso II firmase el acuerdo anti pisano de 7 de 

mayo, aunque no había especiales motivos que le llevaran a enemistarse con la República toscana, 

que entonces se hallaba en guerra con Génova. En efecto, hacía dos años que había comenzado el 

segundo conflicto pisano-genovés tras la llamada «farsa» de Barisone d'Arborea (para la coronación 

del Rey de Cerdeña) y el fracasado intento de pacificación entre las dos Repúblicas enemigas, 

promovido por el Emperador Federico Barbarroja, que se llevó a cabo en 1175. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/1119
https://es.wikipedia.org/wiki/1133
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1135
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Lotario_II_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_II_de_Sicilia


 

496 

 

Después de la relativa paz con Génova, las relaciones entre Pisa y el Sudeste de Francia se 

intensificaron todavía más y comprendieron: el tratado ofensivo-defensivo (de carácter militar y no 

tanto para tutelar los intereses en Provenza, sino más bien para «reflejar» la hostilidad pisano-

genovesa en Sicilia) de I209 con Marsella, y aquel otro de paz y comercio de mayo de 1221 con 

Arles, por el que se renovaba el precedente pacto de 1211 ; los pactos comerciales con los centros 

más pequeños de Fos en1208 y de Huyeres en 1222 y aquel otro de carácter más o menos defensivo 

de 15 de octubre de 1227 con Grasse; el pacto de Narbona de 1224 y el de Montpellier de 1225 por 

el que se reanudaba el viejo tratado de 1177 y el tratado de paz de 18 de diciembre de 1233 con 

Marsella, que duró veintinueve años y gracias al cual se reanudaron las interrumpidas relaciones y 

se establecían determinadas condiciones comerciales. Consolidándose la influencia pisana en 

Cerdeña. 

 

En el año 1256, Cerdeña, donde poderosas familias pisanas (Visconti, Da Capraia y Donoratico de 

la Gherardesca) habían creado dominios personales que el Municipio pisano garantizaba con su 

autoridad y poderío naval, se convirtió en centro de la política exterior de Pisa al rebelarse Chiano, 

juez de Cagliari y heredero de los Massas. Este reyezuelo rompió la tradición filo pisana del 

Juzgado, se alió con Génova y obligó a que Ugolino y Gerardo de Donoratico, Juan Visconti y 

Guillermo Da Capraia organizasen una expedición que, una vez eliminado Chiano y derrotados los 

genoveses, reconquistó el castillo de Cagliari y todo el pequeño reino que las nobles camarillas 

pisanas tenían hasta entonces dividido en tres partes. 

 

La rivalidad entre Pisa y Génova se agudizó en el siglo XIII y estalló entre 1282 y 1284, donde 

Génova y Pisa volvieron a pelear con dureza. El episodio decisivo de ese conflicto se registró en la 

batalla naval del 6 de agosto de 1284, en la Batalla de Meloria (1284), miles de pisanos fueron 

hechos prisioneros y llevados por los genoveses a las cárceles de Malapaga, y marcó el declive del 

poderío pisano, con la renuncia de Pisa a toda pretensión sobre Córcega y la cesión a Génova de 

parte de Cerdeña (1299). 

 

En el siglo XIV Pisa pasó de una realidad comunal a una señorial. Facio Novelo de la Gherardesca 

fue un aristócrata bastante sabio e iluminado en esa época. Se volvió a acercar a Florencia, al papa y 

a Génova. El acuerdo con Génova era solo el primero de una serie de tratados de carácter comercial. 

 

Sin embargo, en los primeros años del siglo XV, bajo el gobierno del señor Gabriello María 

Visconti, la ciudad de Pisa fue sitiada por los milaneses, florentinos, genoveses y franceses. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/1282
https://es.wikipedia.org/wiki/1284
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1284
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Meloria
https://es.wikipedia.org/wiki/1284
https://es.wikipedia.org/wiki/1299
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio


 

497 

 

aprovechó de esa situación su rival Giovanni Gambacorta que consiguió acceder al poder pero pactó 

la rendición con los sitiadores. El 6 de octubre de 1406 Pisa pasaba a pertenecer a Florencia, que de 

este modo conseguía su objetivo de alcanzar una salida al mar. 

 

PLASENCIA 

 

Parma y Plasencia, (357) dos estados reunidos bajo el título de ducado y situados al pie del 

Apeninos, presentan en una superficie poco dilatada un territorio muy fértil y buenos pastos.  

 

Plasencia deriva su nombre de la agradable posición que ocupa. Después de haber hecho parte del 

exarcado de Ravena del reino de los lombardos y del imperio de Carlomagno, Parma y Plasencia se 

erigieron en república hacia los años de 1180.  

 

Los güelfos y gibelinos ejercieron sus furores en este ducado y el emperador Federico hizo dominar 

en él a los primeros. A principios del siglo XIII  un podestado se encargó de la administración. 

Volvió el pueblo a apoderarse del gobierno y estableció nuevos magistrados elegidos entre los 

principales plebeyos. Esta época fue de mucha prosperidad; reinó la buena armonía entre los 

habitantes, floreció el comercio y la república se vio en estado de hacer la paz y la guerra. 

 

A principios del siglo XIV los plebeyos expulsaron a los nobles; más después de algunas 

hostilidades a que dio lugar este acto arbitrario se restableció la paz, admitiéndose en la ciudad a los 

nobles que causaban menos sombra al partido contrario.  

 

Hacia mediados de este mismo siglo se contrapuntearon los parmesanos y placentinos. 

En Parma todo el poder fue reunido en la persona de Gilberto Corregio, favorito de los nobles, el 

cual se proclamó también protector en Plasencia. Este hombre astuto, así como también sus 

sucesores, gozaron cerca de un siglo bajo diferentes denominaciones la autoridad absoluta en 

Parma y Plasencia. 

 

PRINCIPADO DE CAPUA 

 

Fue un estado lombardo en el Mezzogiorno italiano, (358) bajo vasallaje del Imperio Bizantino unas 

veces, y otras, del Sacro Imperio Romano Germánico. Su capital fue la ciudad de Capua, origen 
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primero de un gastaldado lombardo del ducado de Benevento, que se convirtió en un condado 

dentro del principado de Salerno antes de independizarse como principado. 

 

Pandolfo IV, hijo y sucesor de Landolfo VII, sucedió en 1007 en el principado de Capua, en época 

que reinaban en Salerno y Benevento algunos príncipes del mismo nombre, con lo cual se aumentó 

la confusión que ya reinaba en esta parte en la historia. Los longobardos, sus súbditos, habían 

llegado al último grado de su degeneración: el lujo, la molicie y la pusilanimidad de los pueblos, así 

como la perfidia de sus gobernantes, anunciaban la próxima caída del estado: los bizantinos por su 

parte habían hecho grandes conquistas en la Capitausta y los normandos, que habían llegado como 

peregrinos al medio día de Italia, comenzaban a hacerse terribles en ella.  

 

Pandolfo IV de acuerdo con Gnaimero III, príncipe de Salerno, había contraído alianza con Melo, el 

más poderoso ciudadano de Bari, que quería arrojar a los bizantinos de Italia. Pero Melo fue batido 

en Canas en 1019, quedando destruido el corto ejército de normandos que tenía a sueldo. 

 

A fin de celebrar, la paz con los bizantinos, arrestó Pandolfo IV a Datto pariente de Melo, que se 

había refugiado con Gnaimero III y le entregó inhumanamente a sus enemigos que le dieron muerte 

en un cruel suplicio. Al mismo tiempo hizo Pandolfo homenaje de su principado al emperador de 

Constantinopla y de este modo conjuró la tempestad de que se veía amenazado.  

 

En tanto el papa Benedicto VIII, sobresaltado de los progresos de los bizantinos en Italia y 

temiendo por la seguridad de Roma, llamó de Alemania al emperador Enrique II, a fin de rechazar a 

los cismáticos. Pandolfo, que había dejado a los latinos por los bizantinos, en 1022 se vio sitiado  en 

Capua por los alemanes y sus pueblos empezaban a sublevarse contra él y en la corte del emperador 

era acusado de felonía, por haber hecho causa común con los enemigos del imperio.  

 

En tal apuro se presentó a Enrique II y pidió permiso para justificarse. Todos los señores alemanes, 

que exigían de los italianos una obediencia ciega, que ellos mismos se negaban a prestar, 

condenaron a Pandolfo a la pena capital y Enrique le concedió perdón porque él mismo se había 

presentado; pero le envió prisionero a Alemania y dio el gobierno de Capua a otro Pandolfo, conde 

de Trano. 

 

Falleció en tanto Enrique II, y Conrado el Sálico, que le sucedió, puso en libertad a Pandolfo IV en 

1025. Vuelto éste a Campania, consiguió socorro del príncipe de Salerno y de los normandos, sitió a 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastaldado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lombardos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Benevento
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Salerno
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado


 

499 

 

Capua que le abrió sus puertas en 1026 y volviéndose a sentar en el trono de sus mayores, asoció a 

su hijo bajo el nombre de Pandolfo V. Causándole inquietud su rival el conde de Trano, que se 

había refugiado en Nápoles, atacó de improviso a esta ciudad en 1027 y se hizo dueño de ella.  

 

Esta fue la primera vez en que se vio sometida a un príncipe longobardo la ciudad de Nápoles, 

cuyos duques descendían del imperio bizantino; pero aquella misma capital le fue arrebatada de 

nuevo en 1029 por su antiguo duque. 

 

Pandolfo trató también de extender su dominación a las tierras del convento del Monte Casino, que 

derivaban del emperador; pero los monjes supieron hacer de tal modo que Conrado se interesase por 

ellos, que en su segunda expedición a Italia en 1038,arrojó este emperador a Pandolfo de Capua, 

dejando confiada a su hijo Pandolfo V la custodia de la fortaleza de Santa Águeda, fue a 

Constantinopla a pedir socorros que le fueron negados y aún vivía cuando el hijo alcanzo de 

Enrique III, la restitución de su principado. Pandolfo IV falleció en Capua en el año 1050. 

 

Pandolfo V, príncipe de Capua y de Benevento, hijo y sucesor de Pandolfo IV, reinó desde el año 

1047 al 1060 , encontró en 1047 medio de hacer que se interesase en su suerte Enrique III, cuando 

este emperador visitó el mediodía de la Italia y de este modo recobró el principado de Capua, dando 

a Guaimero IV una indemnización pecuniaria. Muerto en 1050 su padre Pandolfo IV, admitió por 

colega en el principado a su hijo Landolfo VIII. En tanto los normandos hacían cada día conquistas 

en los dominios de los príncipes longobardos y éstos que no sabían defenderse por sí mismos, 

perdían su antigua independencia recurriendo a la protección del emperador.  

 

Enrique IV hizo tan poco caso de sus derechos, que para recobrar el obispado de Bamberg, cedido a 

la Santa Sede por uno de sus predecesores, en 1052, dio en cambio la ciudad de Benevento al papa 

León IX, quitándosela a los príncipes de Capua y sobre esta donación están fundados los derechos 

de los papasal principado de Benevento.  

 

Creyó después Nicolás II que podía disponer de los dominios de los príncipes longobardos y 

en1059 dio Capua a Ricardo, conde de Avena, uno de los conquistadores normandos más adictos a 

la Santa Sede. Pandolfo compró no obstante un plazo, mediante una suma de dinero que pagó al 

normando y muriendo al poco tiempo le sucedió su hijo Landolfo VIII. 
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Landulfo VIII, penúltimo gobernante lombardo de Capua, tuvo el control únicamente de la ciudad 

durante otros cuatro años más. 

 

Ricardo incrementó inmediatamente su prestigio con el título principesco y también su poder 

gracias al aumento territorial que vino a ponerse bajo su autoridad. Con Capua, su territorio limitaba 

con los dominios de los papas, y fue tanto su protector y aliado como también un enemigo que pasó 

sus últimos años excomulgado, como su hijo y sucesor Jordano I, que arrancó un pedazo del 

territorio papal para su principado de Capua normando.  

 

A la muerte de Ricardo I en 1078, su familia, la Casa Drengot, tenía un prestigio y poder semejante 

al de la Casa Altavilla, aunque actuaban en una diferente esfera de influencia: los Estados 

Pontificios y la Italia Central los primeros, Sicilia y Apulia los segundos. 

 

Con la muerte de Jordano I, el principado declinó rápidamente. De 1090 a 1098, la misma ciudad de 

Capua cayó en manos de su último gobernante lombardo, Landon, un conde que aprovechó una 

revuelta ciudadana durante la minoría de edad de Ricardo II. Este último solo pudo reinstalarse en 

Capua con la ayuda de sus compañeros normandos de la Casa Altavilla, y así Capua llegó a 

depender de los Altavilla y de su ducado de Apulia, mientras sus príncipes seguían influenciando 

las elecciones papales y actuaban como protectores del Papado.  

 

Con la muerte del muy religioso Jordano II en 1127, el principado fue objeto de deseo de Rogelio 

II, que había unido los dominios sicilianos y peninsulares de la Casa Altavilla. Durante veinte años, 

de 1135 hasta 1155, los de Altavilla guerrearon con Roberto II de Capua, hasta que su clan familiar, 

los Drengot, fueron apartados permanentemente del poder en Capua y el principado pasó al dominio 

real del Reino de Sicilia. 

 

El Papa Inocencio II reconoció en 1139 a Rogelio y sus herederos el Principado de Capua, bajo la 

condición de reconocerse feudatario de la Santa Sede, con un tributo anual. 

 

PRINCIPADO DE SALERNO 

 

Fue un estado lombardo del Mezzogiorno italiano, (359) centrado en la ciudad portuaria de Salerno 

y formado sobre la división del Principado de Benevento después de una década de guerra civil, en 
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851.La riqueza de Salerno es el puerto con las actividades marítimas que llegan a rivalizar con los 

de Amalfi. El comercio de bienes, floreciente industria y la artesanía local. 

 

Guaimario III fue príncipe de Salerno desde el año  994 hasta 1027, en que fallece, en 999, un grupo 

de peregrinos normandos que regresaban de Jerusalén se detuvieron en Salerno. Durante su 

estancia, la ciudad fue atacada por piratas sarracenos. Los atemorizados salernitanos no se atrevían 

a presentar batalla, pero los normandos decidieron luchar, arrastrando a los locales con su valentía y 

derrotando a la fuerza musulmana. Guaimario ofreció inmediatamente a los normandos 

recompensas e incentivos para que permanecieran en Salerno, pero éstos decidieron partir, 

prometiendo que informarían a su paso de la necesidad de guerreros en el sur de Italia. 

 

Guaimario IV, hijo de la segunda esposa de Guaimario III, puede ser considerado como el principal 

responsable del auge de la Casa de Altavilla en el Mezzogiorno, ya que en 1038, buscó el arbitraje 

de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio Bizantino sobre materias 

referentes a Pandulfo IV de Capua, pero solamente el emperador Conrado II respondió, y el 

Principado de Salerno cortó completamente el vínculo con Bizancio y pasó su lealtad al Sacro 

Imperio.  

 

El emperador Conrado II convirtió a Guaimario IV en un príncipe poderoso, y él lo aprovechó 

ampliando su autoridad militar sobre las ciudades-estado costeras de Gaeta, Nápoles y Amalfi.  

 

Abrió la Campania, la Apulia y Calabria a la conquista de los salernitanos, pero sus éxitos fueron 

revertidos por el hijo y sucesor de Conrado II en el Sacro Imperio, Enrique III el Negro, que en 

1047 removió a Guaimario IV del Principado de Capua.  

 

El emperador de Occidente Enrique III reestructuró la naturaleza de las relaciones protector-vasallo 

entre el Sacro Imperio y el Principado de Salerno, para limitar su poder. 

 

En 1052 Guaimario IV fue asesinado y su hijo y sucesor, Gisulfo II, demostró muy poca de la 

perspicacia política de su padre. 

 

Bajo Gisulfo II, Salerno declinó. Montó guerras inútiles con Amalfi y sus vecinos normandos, y 

finalmente con el propio Roberto Guiscardo duque de Apulia. Aunque Salerno seguía siendo rico y 
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opulento al final de su reinado, Gisulfo II empleó mal esta abundancia durante el cerco de 1077 y 

perdió su ciudad y su principado a manos de Roberto Guiscardo.  

 

Con la derrota de Gisulfo, Salerno dejó de ser la capital de un gran principado, y sus una vez 

extensos dominios fueron incluidos en el ducado de Apulia y de Calabria, la posesión peninsular 

italiana de la Casa de Altavilla, donde siguió siendo por algunos años la capital administrativa. En 

efecto Salerno continuó siendo la ciudad más importante de Italia meridional hasta el final del 

domino de los Altavilla en 1194. 

 

PRINCIPADO DE TARANTO 

 

En la Edad Media, después de siglos de dominio bizantino, (360) nació el principado de Taranto 

(que también incluía a Otranto, Gallipoli y Bríndisi) a continuación de los conflictos entre los 

herederos del condotiero normando Roberto el Guiscardo, siendo creado en 1085 por Bohemundo I, 

el hijo mayor de Roberto Guiscardo de Hauteville duque de Apulia, Calabria y Sicilia, como parte 

de la paz entre él y su hermano menor, Roger Borsa después de una disputa sobre la sucesión al 

Ducados de Apulia y Calabria. 

 

Durante los siguientes 377 años de historia, a veces era un feudo poderoso y prácticamente 

independiente del Reino de Sicilia (y después del Reino de Nápoles), a veces sólo era un título, 

dado a menudo al heredero de la corona o al esposo de una reina reinante. Cuando la Casa de Anjou 

fue dividida, Tarento recayó en la casa de Durazzo (1394-1463). 

El principado fue anexionado al reino de Nápoles en 1465, bajo la dominación aragonesa. Los 

aragoneses dotaron a Taranto de una sólida muralla y un castillo, por la necesaria defensa de los 

ataques de los turcos y venecianos.  

 

Objeto de lucha entre franceses y españoles, la ciudad fue conquistada por las tropas de Gonzalo 

Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, en 1502. 
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RAGUSA 

 

Desde el siglo XI surgió como un ciudad marítima y mercantil, (361) especialmente en el Adriático, 

el primer contrato comercial conocido se remonta al año 1148 y se firmó con la ciudad de Molfetta, 

pero otras ciudades aparecieron en las décadas siguientes, incluyendo Pisa, Termoli y Nápoles. 

 

 Después de la caída de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204, Ragusa fue conquistada 

y quedó bajo el dominio de la República de Venecia, de quien heredó la mayor parte de sus 

instituciones. La soberanía de Venecia se prolongó durante un siglo y medio, la determinación de la 

estructura institucional de la futura república, con la aparición del Senado (1252) y la aprobación de 

la Estatuto de Ragusa (9 de mayo de 1272). 

 

En 1358, después de una guerra con el Reino de Hungría, Venecia se vio obligada a renunciar, con 

el Tratado de Zara, y una gran parte de sus posesiones en Dalmacia. Ragusa voluntariamente quedó 

como un vasallo del Reino de Hungría, de la que obtuvo la derecho al auto-gobierno a cambio de la 

restricción de la ayuda con su la flota y el pago de un tributo anual. Ragusa fue fortificada y 

equipada con dos puertos.  

 

La Communitas Ragusina comenzó a ser llamada República Ragusina en 1403. Basando su 

prosperidad en el comercio marítimo, Ragusa se convirtió en la gran potencia de Sur del Adriático y 

llegó a rivalizar con la Serenísima República de Venecia.  

 

Por siglos Ragusa fue un aliado de la otra república marítima del Adriático rival de Venecia: 

Ancona. Esta alianza permitió a los dos pueblos en conjunto, en lados opuestos del Adriático resistir 

los intentos de los venecianos a hacer el Adriático una "Bahía Veneciana", también para controlar 

directa o indirectamente a todos los puertos del Adriático.  

 

Ancona y Ragusa desarrollaron una ruta comercial alternativa a la de Venecia (Venecia-Alemania-

Austria): este recorrido se inició desde el este, pasa a través de Ragusa y Ancona, a continuación, 

Florencia y, finalmente, la de Flandes. Ragusa fue la puerta de los Balcanes y el Este, un lugar 

donde se comerciaban metales, sal, especias y cinabrio. Ragusa llegó a su apogeo durante los siglos 

XV y XVI, gracias a exenciones fiscales para los bienes asequibles. 
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La estructura social de Ragusa era rígida y las clases bajas no tenían influencia en el Gobierno de la 

República. Por otra parte, la República de Ragusa resultó muy avanzada en otros aspectos. En el 

siglo XIV se abrió la primera farmacia, a continuación, un hospicio y el primer Lazareto (1347), y 

finalmente en 1418 se abolió el tráfico de esclavos.  

 

Antes de que el avance del Imperio otomano en la península de los Balcanes y después de la derrota 

húngara en la batalla de Mohács, Ragusa pasó formalmente bajo la supremacía del sultán, 

comprometiéndose a pagarle una simbólica anual de homenaje: una jugada inteligente que le 

permitió mantener su independencia 

 

REINO DE SICILIA 

 

Roberto Guiscardo, (362) proclamado conde de La Pulla en 1051, emprendió en 1059 la conquista 

de Sicilia en compañía de su hermano Rogerio; después de haber agregado a sus estados Salerno, 

Benavente y otras ciudades, murió en1085.  

 

Rogerio I, conde de Sicilia, fallecido en1101, tuvo por sucesor a su hijo Simón, el cual solo reinó un 

año. Este fue reemplazado por su hermano Rogerio II, el cual en 1127 reunió a sus estados los de 

Jarama primogénita.  

 

En 1130, este príncipe se hizo coronar rey de Sicilia, de Pulla y de Calabria. Así aconteció que el 

nieto de un simple caballero de Normandía llegó a tener asiento entre las testas coronadas. 

 

Bari se rebeló liderada por Grimoaldo Alferanites. Capua se levantó en armas para mantener la 

independencia de la familia Drengot. El ducado independiente de Nápoles ayudó a los rebeldes 

hasta 1137, cuando el emperador Lotario III y el papa Inocencio viajaron a la zona y establecieron a 

Ranulfo de Alife como duque de Apulia, en oposición a Rogerio. A la vuelta de las fuerzas 

imperiales a Alemania, Rogerio, ahora aliado con Sergio VII de Nápoles, atacó a Ranulfo, siendo 

vencido (y Sergio muerto) en la Batalla de Rignano. Por espacio de dos años, Rogerio combatió la 

insurrección y al ejército papal en la península. En 1139, Ranulfo murió y, sin otros oponentes, 

Rogerio fue reconocido por el Papa Inocencio II, como rey. 
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Después de una guerra contra el emperador Lotario y contra los barones de su reino, pasó Rogerio a 

África para guerrear contra los Sarracenos, e hizo en aquel continente grandes conquistas y un 

inmenso botín. En 1135 creó en la costa de Túnez y Tripolitana el Reino de África. 

También volvió sus armas contra los emperadores griegos, bizantinos y obtuvo victorias, al paso 

que sostuvo contratiempos; este príncipe era tan afable y humano en su trato familiar, como severo 

y altivo en su público carácter. Estableció en sus dominios la más rígida policía, e instituyó leyes 

muy sabias.  

 

En efecto, mientras Rogerio permanecía en el palacio de su nueva capital, Palermo, sus generales y 

almirantes dirigieron sus ejércitos y marinas a las costas africanas y las islas griegas. Creó una gran 

flota, cuyo almirante más destacado fue Jorge de Antioquía. Atenas fue saqueada y la propia 

Constantinopla amenazada, pero en 1149, el emperador Manuel I Comneno, le quita Corfú a 

Rogerio. 

 

Su hijo Rogerio había muerto antes que este príncipe  y por tanto pasó la corona en 1154 a otro de 

sus hijos, Guillermo I, quien se sumergió en los placeres.  

 

En el año 1156, es excomulgado por haberse apoderado de posesiones de la Santa Sede, pero 

posteriormente el papa hace la paz con él. El Emperador irritado por una carta del Papa despide a 

los dos legados de sus estados y el Papa le da satisfacción. 

 

En 1155, tropas bizantinas ocuparon Bari y sitian  Bríndisi. Guillermo I, a la llegada a Italia, 

destruyó a la flota y al ejército bizantino en el sitio de Bríndisi el 28 de mayo de 1156 y recuperó 

Bari. Adriano debió pactar en Benevento el 18 de junio de 1156, confirmando a Guillermo como 

rey legítimo, y en 1158 se firmó la paz con los bizantinos. 

 

Los dominios africanos, que había conquistado su padre, entre 1156 y 1160 pasaron a los 

almohades. 

 

Toda la situación, en 1160, (363) tuvo que sofocar varias rebeliones y la principal de ellas la 

conjuración para deponerle, proclamando en su lugar a su hijo primogénito Rogerio, quien murió 

entre el motín.  
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Murió Guillermo de disentería en 1166, sucediéndole su hijo Guillermo, de Margarita de Navarra, 

la avaricia, la crueldad y otros vicios le hicieron dar el nombre de Malo.  

 

Pasó la corona en 1166 a Guillermo II, (364) el mayor de sus otros dos hijos. La menor edad de este 

príncipe estuvo expuesta a continuas borrascas y sobre todo a la corrupción de que ofrecía la corte 

un espectáculo tan odioso. Es muy notable que en el centro de la desmoralización y rodeado de toda 

clase de desórdenes, continuase este príncipe siendo un modelo tan perfecto de virtud, que sus 

vasallos le dieron el sobrenombre de Bueno. 

 

En 1185, (365) declaró la guerra al emperador Andrónico, a quien tomó muchas plazas en Grecia, 

pero su sucesor Isaac Ángel, las recobró luego. Falleció en 1189 a los 36 años, después de haber 

sido el padre de sus pueblos y el terror de sus enemigos, sin haber dejado hijos de su mujer Juana 

hija de Enrique II rey de Inglaterra. 

 

Por lo cual, (366) la corona de Sicilia fue disputada por Enrique rey de los Romanos, con el cual se 

había casado su tía Constanza, y por Tancredo, nieto del rey Rogerio; pero cuya legitimidad no era 

universalmente reconocida. 

 

Este tenía en su favor el voto del pueblo y los sufragios de los hombres de bien. Después de haber 

alcanzado varias victorias sobre las tropas del emperador Enrique habría conseguido afirmar la 

corona sobre su cabeza, en 1194, si una muerte anticipada no le hubiese arrebatado. Dejó tres hijas 

y un hijo al cual había legado su corona; pero este príncipe llamado Guillermo III no estaba en edad 

competente para poder sostener el peso de una corona. 

 

Hallando Enrique que su único competidor era un príncipe tan joven, se declaró rey de Sicilia como 

heredero de esta corona por el derecho que a ella tenía su esposa Constanza y para indemnizar al 

joven príncipe de la pérdida de su trono le ofreció el principado de Tarento. Así fue como después 

de 120 años de duración, pasó la monarquía de los Normandos en Italia al dominio de los príncipes 

alemanes de la casa de Suabia. 

 

En un solo año, el de 1195, Enrique I manchó el solio con las crueldades más inauditas. Violó todas 

las palabras que había dado a la familia de Tancredo y la viuda de este, sus hijas y su hijo fueron 

conducidos a Alemania. Allí le sacaron los ojos al joven príncipe y le redujeron al estado de 
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Orígenes, cuyos tormentos le acarrearon la muerte poco tiempo después, en 1196, debido al 

levantamiento del pueblo de Sicilia, adonde volvió realizando las atrocidades más inauditas. 

 

Enrique hizo exhumar los cadáveres de Tancredo y de su hijo Rogerio y después de haberles 

arrancado las coronas que les servían, desadorno en el sepulcro, las hizo clavar a las cabezas de dos 

decididos partidarios de estos príncipes. Estos horrores le han dado el hombre de Nerón de Sicilia. 

Murió odiado de la mayor parte de sus súbditos. 

 

Año mil ciento noventa y siete. Pasó la corona a su hijo Federico, a la edad de tres años, bajo la 

tutela de su madre, quedando el papa Inocencio III encargado de su tutoría, a la muerte de esta. Esta 

regencia fue disputada por Marcualdo, duque de la Romaña, defendiendo por las armas el Papa, la 

misma. 

 

En 1215, fue coronado rey de Alemania, recibiendo en 1220 la corona imperial en Roma. Este 

príncipe casó con la princesa Constanza, hija de Alfonso II rey de Aragón.  

 

Sentado ya en el trono imperial tuvo este príncipe, (367) después de la muerte de Inocencio, ciertos 

altercados con Gregorio IX, y fue excomulgado por este pontífice, debido a que en 1229, el Papa le 

tomó parte de la Pulla, pero Federico la retomó.  

 

En este estado de cosas se cruzó Federico e hizo una expedición a Tierra Santa. Reconciliado con 

Gregorio se indispuso de nuevo con Inocencio IV, el cual le depuso solemnemente en el concilio de 

León en el año 1254 y tuvo Federico la desgracia de morir bajo los anatemas de Su Santidad.  

 

Para cortar con las rebeliones de los sarracenos en Sicilia los hizo transportar a Nocera en la 

Capitanata. 

 

Este príncipe fundó varias academias, y entre otras la famosa escuela de Salerno; embelleció la 

ciudad de Nápoles, en donde establecieron su residencia los príncipes de su casa, erigiéndola en la 

capital de estos dos reinos. 

 

Federico solo dejó dos hijos legítimos, Enrique y Conrado, (368) el primero de los cuales murió 

poco antes que él, declaró también como sucesor suyo a un hijo natural llamado Manfredo, en caso 

que sus hijos legítimos muriesen sin dejar sucesión. 
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Indica Juan de Mariana (369) que Manfredo, envenena a Conrado, su hermano, en 1254, después de 

26 años de reinado, heredándolo Conradino, su hijo. 

 

Conrado II, llamado Conradino (370) fue reconocido a la edad de 2 años heredero del Reino de 

Sicilia por todos los barones adictos a su casa. Bertoldo, Marqués de Honnebruck, fue tutor de 

Conradino y regente del reino, no pudiendo conciliar la paz con el Papa Inocencio IV, que pedía por 

preliminar la corona de Sicilia, con un ejército en campaña, renunció a la regencia, que se confirió a 

Manfredo, Príncipe de Taranto, tío del joven rey. 

 

El nuevo regente, reconciliado con el Papa, volvió a desavenirse, por causa del asesinato del Barón 

de Angrona, favorito de la corte romana, haciendo aquella campaña, Manfredo, auxiliado por los 

sarracenos y de alemanes. 

 

Desde el principio de su regencia, Manfredo (371)  tuvo que combatir contra las pretensiones de 

Inocencio IV, que había declarado los dos reinos unidos a la Santa Sede. Manfredo derrota el 

ejército del papa Alejandro IV, quien había publicado una cruzada contra Manfredo y se apodera de 

Sicilia, todas las ciudades de la Pulla, Calabria y las tierras de labor, que se habían entregado al 

Papa en 1255. 

 

Después de estas turbulencias hizo correr Manfredo el rumor de que su menor, en 1258 había 

muerto en Alemania, adonde le había llevado su madre, y en virtud del testamento de Federico, se 

hizo proclamar rey de Nápoles y de Sicilia. 

 

En 1258, Manfredo fue coronado rey de Sicilia (372) en Palermo por 3 arzobispos, en presencia de 

gran número de prelados, de nobles y multitud del pueblo. Manfredo, que no ignoraba el derecho de 

sangre de su sobrino, justificó el suyo, primero, por el de conquista, pues hubo de quitar la corona 

de Sicilia a dos Papas, que habían despojado ya a Conradino, en segundo lugar por las 

circunstancias actuales, que no permitían poner la corona en las sienes de un niño incapaz de 

conservarla y por último, aclaraba que no tenía el ánimo de retenerla, sino durante su vida, para que 

después su sobrino pudiera sostenerla mejor. 

 

El papa Alejandro IV fulminó una excomunión contra Manfredo, pero después le ofreció 

reconocerle por rey, con la condición de que restituyese los bienes a los desterrados y echase a los 

sarracenos de sus estados. Esta última condición jamás se concretó, porque Manfredo contaba con 
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la fidelidad de los sarracenos, para defenderse contra las acechanzas de la corte de Roma, que les 

levantaba en sus territorios a los barones. 

 

Su sucesor Urbano IX dio otro paso aún más funesto para aquel príncipe, después de haber 

trabajado para impedir el casamiento de Constanza, única hija de Manfredo con Pedro de Aragón, 

hijo del rey Jaime I, ofreció las coronas de Nápoles y de Sicilia a Carlos, conde de Anjou, en 1264, 

el cual después de haber sido solemnemente coronado en Roma, marchó contra Manfredo a la 

cabeza de un ejército francés, en 1265 y de algunos refuerzos que le suministró Su Santidad y 

habiéndole ofrecido Batalla en las cercanías de Benevento, logró una completa victoria, quedando 

muerto Manfredo en el campo de batalla en 1266. Carlos hizo morir en prisión a su segunda mujer, 

Elena y a los hijos de esta Manfredino y Beatriz. 

 

Carlos I, Conde de Anjou y de Provenza, (373) último hijo de Luis VIII, rey de Francia, fue 

reconocido en 1266, después de la Batalla de Benevento, como Rey de Sicilia y de Pulla, por todos 

los pueblos de los dos estados. Pero dada la dureza del nuevo gobernante, en 1267, los nobles, 

descontentos con el mando francés, enviaron emisarios secretos a Alemania a solicitarle a 

Conradino, para que viniese a tomar posesión de la herencia de sus padres. 

 

Este príncipe de 15 años, llegó a Italia a la cabeza de un buen ejército y tomó en Verona el título de 

Rey de Sicilia y Nápoles, y el Papa le excomulgó, pero las fuerzas de Conradino, la mayor parte 

compuestas de africanos, desembarcaron en Sicilia y enarbolaron las banderas del joven príncipe, 

bajo las que se alistó la mayor parte de la isla, a pesar de los franceses que no pudieron contener la 

rebelión. 

 

En 1268, partió a Roma, donde fue bien recibido por todo el pueblo romano, de allí partió a la 

cabeza de sus tropas reforzadas con muchos gibelinos, acompañado del duque de Austria y del 

infante de Castilla Enrique, para entrar en La Pulla, al encuentro de Carlos, su rival. 

 

En 1268, (374) víspera de San Bartolomé, trabó batalla con este príncipe; los dos ejércitos se 

encontraron a 5 leguas de Aquila, pero habiendo perdido la batalla el joven príncipe, tuvo que 

buscar en la fuga su seguridad. Arrestado algunos días después en compañía de su amigo Federico 

de Austria, fue condenado a ser decapitado con este. Uno y otro de estos príncipes tenían a la sazón 

poco más de diez y siete años y en la persona de Conradino se extinguió la ilustre casa de Suabia. 
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Esta catástrofe aseguró el cetro a Carlos de Anjou, tal cual dan los historiadores un carácter tan 

perverso que su memoria ha quedado señalada con el sobrenombre de Tirano de las Dos Sicilias a 

causa de sus injusticias y crueldades. ¡Qué contraste con las virtudes de su hermano San Luis, 

denominado tan justamente Padre de sus vasallos! 

 

Durante su reinado se embelleció .extraordinariamente la ciudad de Nápoles, al paso que quedaron 

abandonadas Sicilia y Palermo, moradas favoritas de sus predecesores. 

 

Menos vigilados los Sicilianos por no hallarse tana la vista, se sublevaron a la instigación de Juan 

de Brocida, junto con Pedro rey de Aragón, como herencia de su esposa Constanza, única hija de 

Manfredo, rey de Sicilia. 

 

El día de Pascua de 1282 y rompiendo en abierta sedición a la señal de las campanas que tocaban a 

vísperas, degollaron a todos los franceses, sin perdonar ni aun a los niños ni a la mujeres de estos 

extranjeros, muchas de las cuales se hallaban en cinta. La misma matanza tuvo lugar a la misma 

señalan toda Sicilia, cuya circunstancia ha hecho dar a esta catástrofe el nombre de Vísperas 

Sicilianas. Se calcula en ocho mil el número de víctimas. Durante tres años que trascurrieron 

después de este horrible acontecimiento hasta su muerte, la fortuna fue completamente adversa para 

Carlos. 

 

En 1284, Carlos regresa a la isla para recuperarla, pero debe enfrentarse al ejército del Rey de 

Aragón, quien lo derrota, huyendo  precipitadamente a Calabria, donde es proclamado rey, pero su 

hijo, el príncipe de Palermo, después de haber perdido un combate naval, contra Rogerio de Lauria, 

cayó manos de sus enemigos, y fue encerrado en un castillo en la isla de Sicilia. Carlos II, 

apellidado el Cojo, salió de su prisión al cabo de cuatro años para casarse con una hija de Jaime, rey 

de Aragón. Este príncipe, hizo renuncia de Sicilia, y solo se dedicó a hacer felices a los Napolitanos 

y  a los habitantes de la Provenza, cuyos estados pertenecían a la casa de Anjou. 

 

Carlos de Anjou fallece en 1285. 

 

Luego de estos sucesos, (375) los estados de la Corona de Sicilia se dividieron en dos reinos, el de 

la Isla de Sicilia y el de Nápoles, por lo cual, la Casa de Aragón reinó en la Isla de Sicilia y la Casa 

de Anjou en Nápoles. 
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Pedro III rey de Aragón, fue coronado el 2 de septiembre de 1282, rey de Sicilia en Palermo, por el 

Obispo de Cefalú, al año siguiente el Papa Martino IV, hizo publicar una cruzada contra Pedro, al 

que había excomulgado, pero Pedro se mantuvo firme en su posición, por el afecto de los pueblos, a 

pesar de los esfuerzos de sus enemigos, falleciendo en Cataluña en 1285. 

 

A su fallecimiento su segundo hijo Jaime, toma el título de Rey de Sicilia, como Jaime I, en 1285, 

Al año siguiente fue coronado en Palermo en una asamblea de los estados y seguidamente fue 

excomulgado por el Papa Honorio III, junto con los obispos que le habían coronado.  

 

Jaime, pasó a Francia a negociar un convenio entre las coronas de Nápoles y Sicilia y las de Francia 

y Aragón, que las apoyaban respectivamente. Habiéndose acordado una tregua en este intervalo, 

siendo mediador Eduardo I rey de Inglaterra, para establecer una paz sólida. Durante las 

negociaciones, Jaime tuvo que partir de Sicilia, para ir a tomar posesión del reino de Aragón, 

dejando en la isla a D. Fadrique, su hermano, por gobernador general en el año 1291. Jaime al fin 

consintió en 1295, en ceder la isla a Carlos II rey de Nápoles y a casarse con su hija Blanca, por lo 

que renunció y dejó la isla el 29 de octubre de 1295. 

 

En 1296, Federico II o Fadrique, hermano del rey Jaime de Aragón, fue proclamado rey de Sicilia, 

por los catalanes y aragoneses establecidos en la isla apoyados por los sicilianos, que no querían 

pasar a dominio extranjero, a pesar del tratado hecho entre el rey de Nápoles y el de Argón. 

 

Poco después de haberse coronado en la catedral de Palermo, hizo un desembarco en Calabria, 

tomando Esquilase y otras plazas. El Papa Bonifacio VIII, lo excomulgó.  

 

En el año 1298, el rey de Aragón se embarca para Sicilia con una escuadra de ochenta galeras y 

gran número de transportes. Don Jaime de Aragón se apodera de muchos castillos y plazas de 

Sicilia, propias de Fadrique. 

 

En el año 1299, perdió una Batalla Naval contra su hermano Don Jaime rey de Aragón, tiene que ir 

a Nápoles y Don Fadrique recobra lo que le había quitado. Fadrique, se reparó del primer golpe con 

una completa victoria que ganó al príncipe de Taranto en los campos de Fornicara. 

 

En 1302, Carlos de Valois, auxiliar del rey de Nápoles, desembarcó en Sicilia con una poderosa 

armada y después de haber tomado algunas plazas, realizó un compromiso con Federico, 
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estipulando que este se casaría con Eleonor, hija del rey Carlos, que se quedaría con Sicilia, hasta su 

muerte, pasando después a su rival, y a sus descendientes y que las plazas tomadas y los prisioneros 

serían restituidos. 

 

Pero en 1313, Federico se coligó con el emperador Enrique VII, contra Roberto rey de Nápoles y le 

tomó Rijoles y otras plazas en Calabria y al año siguiente, defendió vigorosamente Sicilia contra la 

invasión de Roberto. 

 

Hizo coronar a Pedro su hijo rey de Sicilia, en el año 1322, contra lo estipulado de restituir la 

corona, después de su muerte, por lo que el Papa Juan XXII, lo excomulgó, muriendo en el año 

1337, dejando de Eleonor de Anjou, a Pedro, que asumió como rey de Sicilia, Guillermo, duque de 

Atenas, a Juan y tres hijas más.  

 

Pedro, que había sido asociado al trono en 1322, asumió como rey en 1337, a la muerte de su padre, 

y se dejó dominar por dos favoritos, los hermanos Palicios, teniendo una guerra permanente contra 

Roberto de Nápoles, que lo desestabilizaba con desembarcos permanentes en Sicilia, y con la corte 

de Roma, que le persiguió con censuras y le levantó los pueblos. Falleció a los 37 años en 1342, 

sucediéndole su hijo, Luis de su mujer Isabel de Carintia.  

 

Luis sucedió a su padre, a la edad de 4 años, bajo la tutela del príncipe Juan, su tío, a quien después 

de su muerte, sucedió en la regencia Juan de Aragón, lo que causó continuos disturbios. 

 

Como el reino tenía un entredicho, ningún prelado quiso coronarlo, sino el Obispo de Andovilla, en 

el Peloponeso. 

 

Como Juana reina de Nápoles, tenía que defenderse contra el rey de Hungría, hizo un tratado con 

Luis, por el cual lo reconocía como legítimo rey de Sicilia en 1347.  

 

Luis de Taranto, segundo marido de la reina de Nápoles, dispuso una invasión a la isla, debido a las 

turbaciones de Sicilia, donde más de 100 plazas tremolaron las armas de Nápoles, pero habiendo 

retirado las tropas por las disenciones en la corte de Juana, los rebeldes fueron sujetados y Luis 

quedó en el trono, contra toda esperanza. Luis falleció en 1355 a los 18 años dejando dos hijos 

bastardos, Antonio y Luis. 
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Federico III, en 1355, llamado el simple, hermano de Luis, fue su sucesor, a los 14 años, bajo la 

tutela de Eufemia, su hermana. El reino se hallaba en gran confusión, porque los barones estaban 

divididos entre la casa de Nápoles y Aragón. Mesina, Palermo y otras plazas se habían entregdo a la 

reina Juana, que hizo su entrada pública en Mesina en 1356, acompañada de su marido Luis. 

 

Pero Federico consiguió hacer volver a todas las plazas conquistadas a su obediencia, En 1372, hizo 

la paz con la reina Juana, reconociendose feudatario y tributario suyo, tomando el título de rey de 

Trinaquia, y reservando para ella el de Sicilia. En 1375, después de haber sido absuelto de las 

censuras, fue consagrado por el Obispo de Sarlat, muriendo en 1377, en Mesina, dejando como 

heredera a su hija María de su mujer Constanza, hija del rey Pedro IV de Aragón. 

 

María fue reconocida heredera de la corona de Sicilia, y comenzó a reinar bajo la tutela de Artal de 

Aragón. En 1379, fue conducida por orden del rey Pedro IV de Aragón, su abuelo, a Barcelona, 

para ser criada a la vista de su tía Eleonor, hija de Pedro II de Sicilia. 

 

En 1391, se casó con dispensa del Papa, con Martín su primo hermano, después rey de Aragón, 

quien tomó luego el título de rey de Sicilia. 

 

En el año 1392, partieron a Sicilia, que se encontraba tiranizada por los principales señores y 

destrozada por las distintas facciones. Aunque la presencia de los soberanos, restableció la quietud, 

esta fue poco duradera.  

 

Nuevas sediciones obligaron al rey a tomar las armas y a domar a los rebeldes con una completa 

victoria, que alcanzó contra ellos. En 1402, murió la reina María sin hijos, sucediéndole Martín. 

 

Martín quien asumió en 1402, como rey de Sicilia, en 1409 hizo una expedición a Cerdeña, que se 

había rebelado contra Mrtín el rey de Aragón, su padre, obteniendo una victoria en la Batalla de S. 

Luri, sobre los rebeldes y el Juez de Arborea, su caudillo. Falleciendo poco tiempo después, 

sucediéndole Martín, su padre, rey de Aragón. Al fallecimiento de éste, la corona de Sicilia se 

incorporó al reino de Aragón. 

 

 

 



 

514 

 

REPÚBLICA DE VENECIA 

 

El poder de Venecia nació del desarrollo de las relaciones comerciales con el Imperio Bizantino, 

(376) del que al principio formó parte al menos teóricamente, aunque en el ámbito de una amplia 

independencia. Venecia permaneció a continuación aliada a los bizantinos en su lucha contra árabes 

y normandos. Alrededor del año 1000 expulsó a los piratas croatas que ocupaban algunas costas de 

Istría y Dalmacia y pasó a dominar esta región.  

 

A principios del siglo XIII alcanzó el cenit de su poder, dominando los intercambios comerciales en 

el Mediterráneo y con Oriente. Durante la Cuarta Cruzada (1202-1204) se apoderó de las islas y de 

las localidades marítimas comercialmente más importantes del Imperio bizantino. La conquista de 

los importantes puertos de Corfú (1207) y Creta (1209) le garantizó un comercio que se extendía al 

Levante, y llegaba a Siria y Egipto, puntos terminales de las rutas comerciales. A finales del siglo 

XIV, Venecia se había convertido en uno de los estados más ricos de Europa. 

 

Al dividir Teodorico el imperio romano, (377) unió la costa oriental del Adriático al imperio de 

Constantinopla; pero la invasión de los bárbaros vino pronto a anular semejante división. Así ciertos 

conquistadores de raza esclavona, después de haber inundado la Iliria, fundaron allí dos reinos 

independientes y enemigos de Bizancio; a saber, el de Croacia en el norte, y el de Dalmacia en el 

mediodía, dejando a los bizantinos únicamente algunas plazas a la orilla del mar. Estos, que no 

tenían las suficientes tropas para guarnecerlas, concedieron a sus habitantes el derecho de llevar 

armas y el de elegir sus magistrados. Habiéndoles así dado una patria y los medios de defenderla, 

creérnosle dispensados de darles otra protección. 

 

Las ciudades marítimas de la Istria, que pertenecían al imperio de occidente, no eran menos 

independientes; de manera que toda la costa Iliria estaba llena de repúblicas nacientes, que por su 

misma debilidad estaban expuestas a las frecuentes invasiones de los bárbaros, y con especialidad 

de los naventinos, cuya audacia llegaba a un grado increíble. Para resistir con buen resultado a los 

continuos ataques, todas las ciudades del Adriático formaron una especie de liga, que ponía en las 

manos de un solo jefe sus fuerzas diseminadas y a fin de dar mayor consistencia a su confederación, 

ofrecieron la dirección superior de las mismas a la República de Venecia.  

Convino el dux; pero con la condición do que los magistrados de las ciudades confederadas 

prestarían fe y homenaje, y que sus tropas marcharían bajo las banderas de Venecia contra el común 

enemigo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1000
https://es.wikipedia.org/wiki/Istria
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalmacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Cruzada
https://es.wikipedia.org/wiki/1202
https://es.wikipedia.org/wiki/1204
https://es.wikipedia.org/wiki/Corf%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1207
https://es.wikipedia.org/wiki/Creta
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https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV


 

515 

 

El dux era el magistrado supremo y máximo dirigente de la República de Venecia. 

 

Pedro Orseolo II, quien fue dux de Venecia, desde el año 991, hasta el 1009, como hábil político, 

aprovechó la ocasión que se le presentaba para dar mayor lustre a su gobierno con tal aumento de 

poder y habiendo reunido con toda premura tropas y naves, salió de las lagunas al frente de la 

armada más considerable que hasta entonces había puesto en pié de guerra la república en el año 

997 y se dirigió primero a Pola, donde sucesivamente recibió el homenaje de los magistrados de 

Parenzo, Trieste, Pirano, Isola, Rovigno, Numago y demás ciudades marítimas de la Istria. Después 

de haber juntado a su armada las fuerzas que estas ciudades le enviaran, dirigióse a Zara, la aliada 

más antigua que tenía Venecia en la Dalmacia, y recibió igualmente el homenaje do las ciudades de 

esta comarca. Salone, Sebenigo, Spalatro, Traou, Nona, Belgrado, Almisa y Ragusa, con las islas de 

Coronata, Pago, Ossero, Lissa, Brazza, Arbo y Cherso, imitaron su ejemplo; en fin, a excepción  de 

Corzola y de Lezina, que antes que renunciar a su independencia se aliaron a los naventinos, pero el 

duque las atacó y conquistó y toda la costa Iliria reconoció, espontáneamente, la autoridad directa 

de Venecia. 

 

Los venecianos sacaron inmenso botín en lo restante del país y los habitantes que pudieron escapar 

de la matanza, se entregaron a discreción a Orseolo, quien les concedió la paz bajo las condiciones 

más duras, después de haberlos reducido a tal estado de debilidad, que no pudieron rehacerse ni 

renovar sus piraterías. 

 

Esta victoria puso fin a la lucha que hacia ciento cincuenta años existía entre los naventinos y 

Venecia; y a más, la alianza que fue su resultado, fue todavía más útil a la república. Todas las 

ciudades confederadas debieron aceptar, no ya un simple protectorado, sino el dominio de Venecia, 

que envió a cada una de ellas un magistrado, el cual con nombre de Podestá, las gobernaba en 

representación de la República, y la asamblea, de acuerdo con el pueblo, invitó al duque a que en 

adelante tomase el título de Dux de Venecia y de Dalmacia. Así se llevó a efecto esta conquista, o si 

se quiere, esta primera anexión de territorio. 

 

A partir de esto (378) elevó la República a un alto grado de prosperidad, muriendo en 1009, debido 

a una horrorosa peste que asoló Venecia. Había asociado a su hijo en el gobierno, después que contrajo 

matrimonio con la sobrina de dos emperadores de Constantinopla. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
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Otón Orseolo, asumió en 1009, como dux, uno de sus primeros actos fue arrojar del territorio de 

Loredo a los habitantes de Adrià, por pertenecer a la República y sobre el cual estos tenían ciertas 

pretensiones; libró a Dalmacia de la invasión de los croatas y se granjeó una vasta influencia por la 

sabiduría y tino de su administración, pero fue depuesto por una facción, la de Domingo Flabenigo, 

descendiente de una familia patricia y tuvo que retirarse a Istria, si bien al año siguiente fue 

restablecido.  

 

En el año 1026, una nueva conspiración lo sacó de su puesto, le raparon la barba y el cabello y lo 

desterraron a Constantinopla, eligiendo en su lugar a Pedro Centrónico, pero al poco tiempo, este 

recibió el mismo trato, del partido de Otón, llamando nuevamente a Otón al gobierno, pero antes de 

asumir nuevamente le sobrevino la muerte en el año 1032. 

 

Se disponía  el pueblo a elegir otro dux, cuando el tercer hermano de Otón, llamado Domingo 

Orseolo, acompañado de una muchedumbre de partidarios armados, se arrojó a la plaza pública y 

sin tomar en cuenta para nada la voluntad de la nación, se posesionó de la corona ducal como de un 

patrimonio suyo, en el año 1032, siendo despojado de la misma en el año 1034, debido a los nobles 

que se sublevaron contra él, huyó a Ravena, en donde poco después murió. 

 

Debido a estas turbulencias (379) los ciudadanos resolvieron llamar al poder a Domingo Flabenigo, 

en 1034, hasta el año 1043, quien seis meses antes, había sido declarado traidor a la patria. Poseído 

este del odio que profesaba a una familia rival, empezó su gobierno pidiendo el perpetuo destierro 

de la familia Orseolo. La asamblea general consintió; pues el recuerdo de los servicios hechos por 

estos se había borrado completamente por el temor y el resentimiento. Flabenigo, poco seguro aun 

de las usurpaciones de la aristocracia, hizo establecer una ley para que en lo sucesivo se prohibiese 

designar el sucesor del dux antes de la muerte de este sujetándole a la consulta de dos consejeros, 

por dicha ley se libraba a la independencia de Venecia de los atentados que con tanta frecuencia la 

habían amenazado, desde el comienzo de la República.  

 

Muerto este dux, los sufragios se declararon en favor de Domingo Contareno, en el año 1044 y 

hasta el 1071, persona tan de carácter prudente y sabio, que fue condecorado por (380) el emperador 

bizantino Constantino Monómaco con el título de Maestre de la Milicia.  

 



 

517 

 

Durante su administración reprimió las tentativas hechas a mano armada por el patriarca de Aquilea 

sobre el territorio de Grado, y a hacer entrar en su deber a la ciudad de Zara, que instigada por el rey 

de los croatas, trató de separarse del yugo de la República. 

 

Domingo Silvio fue elegido el mismo día en que se celebraron los funerales de su antecesor, en el 

año 1071, en una elección libre y regular. De acuerdo con el emperador Alejo Comneno, hizo la 

guerra a los normandos y a los dinamarqueses, recién establecidos en Sicilia, en la Pulla y en 

Calabria, y que inspiraban serios recelos a Venecia, dado que en el año 1072, Rogerio I, gentil 

hombre normando, es primer conde de Sicilia. 

 

Por desgracia no siempre se mostró favorable a Silvio la suerte de las armas; pues aunque salió 

vencedor en el primer encuentro, después sufrió una derrota delante de Durazzo, en la Batalla de 

Dirraquio, cuando en el año 1081, acudió con una escuadra a auxiliar al emperador Alejo Comneno 

contra Roberto Guiscardo, y nuevas dos derrotas en el año 1083, ante Bohemundo, hijo de Roberto 

Guiscard.  

 

Acostumbrados los venecianos a ver siempre triunfantes sus armas, le achacaron la culpa de este 

desastre; y en consecuencia lo destituyeron, y pusieron en su lugar a Vital Faledro en el año 1084, 

quien había levantado al pueblo contra Silvio. 

 

Vital Faledro, obtuvo del emperador Alejo Comneno, el título de Protosebasto, que añadió a los de 

duque de Dalmacia y Croacia, falleciendo en 1096. 

 

La guerra contra los normandos continuó no con mejores resultados; sin embargo, (381) el nuevo 

dux sacó partido de esta demostración de la república en favor de Constantinopla para lograr el 

reconocimiento solemne de la toma de posesión de Dalmacia, y para renovar el tratado de alianza 

que concedía a los venecianos la libre entrada en todos los puertos del imperio de oriente. Esto fue 

el preludio de las grandes conquistas que Venecia debía llevar a cabo posteriormente a expensas de 

este imperio. 

 

Venecia tomó, una parte muy importante en la empresa, de conquistar el Santo Sepulcro, estimulada 

por la defensa de sus más positivos y queridos intereses. Los turcos habían invadido en Asia 

comarcas y ciudades que mantenían grandes relaciones comerciales muy ventajosas para la 
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república; y amenazaban adelantar además sus conquistas hasta el Archipiélago y esclavizar a los 

griegos y a los sarracenos, lo que no hubiera dejado a Venecia ningún mercado libre en el oriente. 

 

Sobre esto los venecianos debían también prepararse a defender sus propios hogares; pues ya los 

sarracenos infestaban el mar Adriático y podían muy bien presentarse en él igualmente los turcos. 

 

Por consiguiente, transportaron con premura, aunque no sin cobrar el pasaje y los fletes, los 

cruzados a las costas del Asia, encargándose del abasto de provisiones; luego, uniendo el comercio 

al arte militar, se llevaron ricos cargamentos en los mismos buques con que combatían a los infieles. 

 

Afirma Andrés Dándolo que la armada que acompañó a la primera cruzada constaba de doscientas 

velas y la mandaba el hijo del nuevo dux, Vital Michieli, que sucedió a Faledro en 1096. 

 

Antes de llegar al punto de su destino se apoderaron los venecianos de las reliquias de San Nicolás, 

que poseían los griegos en una islita de este mismo nombre; dieron a mas en las costas de Rodas 

una sangrienta batalla a la armada pisana y a su llegada a Esmirna salieron de sus naves para pillar y 

saquear a esta ciudad. 

 

Tras estas hazañas, muy poco conformes ciertamente a la santidad de la común expedición, fueron 

por último a bloquear a Jaffa, cuya ciudad tenían sitiada por la parte de tierra las tropas de 

Godofredo de Bouillon, y contribuyeron en gran manera a la toma de esta plaza.  

 

En la campaña siguiente, en el año 1102, cuando ya había fallecido Michieli y asumió Odelafo 

Faledro, hasta el año 1117, concurrieron a los sitios de Ascalón y Jaifa y finalmente, los  venecianos 

habían hecho tales servicios a los cristianos de oriente, que Balduino, rey de Jerusalén, les dejó un 

cuartel de Tolemaica (San Juan de Acre), con el privilegio de tener comercio franco en toda la 

extensión del nuevo reino. Semejantes privilegios obtuvieron también los písanos y genoveses que 

habían asimismo auxiliado con sus naves a los cruzados. Este fue el origen de las enemistades y de 

la rivalidad que armaron a las tres repúblicas una contra otra. 

 

Los paduanos no podían ver sin un oculto despecho levantarse en estas mismas lagunas que antes 

fueron suyas, un estado floreciente; y aprovechando la oportunidad de estar ausente la armada 

veneciana, invadieron algunas porciones del litoral; con todo, habiéndolos rechazado con vigor, 

viéronse pronto obligados a abandonar sus intentos. 
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Faledro, recobró la plaza de Zara en poder del Rey de Hungría, pero en 1117, el mismo rey, en un 

ataque dirigido contra la Dalmacia, venció a los venecianos bajo los muros de Zara y tuvo en este 

lugar a la República en derrota por más de cinco años. La lucha fue tan encarnizada, que perecieron 

en esta campaña los principales jefes venecianos, incluso el mismo dux. Por ese mismo tiempo 

destruyó los barrios más considerables de Venecia un espantoso incendio, en tanto que los 

habitantes de Malamocco abandonaban esta ciudad derruida por las inundaciones del mar. 

 

Sucedió como dux Domingo Michieli en 1117, quien tomó el mando de la armada que debía obrar 

sobre las costas de Siria y pronto las plazas de Jaffa, Tiro y Ascalón entraron de nuevo bajo el poder 

del rey de Jerusalén. Los venecianos lograron a título de indemnización, conforme lo habían 

estipulado de antemano: «la tercera parte de cada una de las tres ciudades conquistadas y en todas 

las demás, una calle entera, con un baño, un horno, un mercado y una iglesia; los géneros llevados 

al Asia en buques venecianos quedaron libres de todo derecho y dispensados de impuestos los 

súbditos de la república allí residentes, esto ocurrió en el año 1124.» 

 

Juan Comneno, emperador en Bizancio, molesto con los venecianos, dio la orden de detener a los 

buques venecianos en todos los puertos de sus estados, hasta que la república hubiese satisfecho 

respecto de las quejas que promovía la conducta de sus ciudadanos y al mismo tiempo determinó al 

rey Esteban a apoderarse de nuevo de Dalmacia. 

 

En el tiempo de esta doble declaración de guerra, Domingo Michieli se hallaba aun al frente de la 

flota que acababa de someter con tanta gloria las ciudades marítimas de Siria: la llevó delante de 

Rodas y después de haber tomado la plaza, la entregó al pillaje en el año 1125. Después se dirigió a 

Ascio, de la que se apoderó igualmente, e hizo invernar allí sus naves.  

 

A la primavera siguiente saqueó las islas de Samos, Mitilene y Antros, probó efectuar un 

desembarco en Mórea y tomó de nuevo Dalmacia a los húngaros. No sobrevivió mucho Domingo 

Michieli a estos triunfos, pues aun no hacía un año que había vuelto a Venecia cuando una grave 

enfermedad le robó al aprecio de sus conciudadanos en el año 1130.  

Lo sucedió Pedro Polano, su yerno, (382) quien hizo la guerra a Padua, por haber desviado el cauce 

del río Brenta, venciéndolos en el año 1143. Envió un ejército en auxilio del emperador Manuel 

contra Rogerio, rey de Sicilia, muriendo a su vuelta a Venecia en el año 1148, mientras su armada 

efectuaba un sitio en Corfú con la armada bizantina. Devastaron Sicilia y solo suspendieron sus 
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expediciones porque Roger, rey de esta isla, les ofreció grandes ventajas para el comercio en sus 

estados. 

 

Le sustituyó Domingo Morosini, uno de los oficiales que más se habían distinguido en la campaña 

de Siria. Empleó este los ocho años que duró su reinado en reprimir las invasiones de algunos 

piratas de Ancona, y la insurrección de varias ciudades de Istria: además dio mayor extensión al 

tratado anteriormente concluido con los normandos de Sicilia y aisló de nuevo completamente a 

Venecia del imperio de oriente. Murió en 1156 y tuvo por sucesor a Vital Michieli II. 

 

Los venecianos, movidos de odio al emperador Federico I, (383) se pusieron de parte de Alejandro 

III. El patriarca de Aquilea, que se había declarado en favor de Víctor, se aprovechó de este 

conflicto atacando de improviso la isla de Grado, saqueando la ciudad, incendiando el palacio del 

arzobispo, y hasta profanando la catedral: así fue como creyó reivindicar los derechos que suponía 

tener a esta silla. Al saber Vital Michieli la agresión, en 1164, mandó que se armase la flota y 

poniéndose él al frente de la armada naval, logró sitiar a los enemigos en el mismo lugar que fue 

teatro de la devastación. Ninguno escapó a la vigilancia de los cruceros, ni aun el prelado con doce 

canónigos que fueron en su compañía. Volvió se les la libertad, aunque imponiéndoles un tributo de 

los más humillantes, destinado a ser objeto de eterno escarnio para el populacho: cada año por el 

jueves de Carnaval, el cabildo estaba obligado a enviar a Venecia un toro y doce marranos. Habíase 

pasear con toda pompa estos animales por la ciudad; luego en presencia del dux les cortaban las 

cabezas y sus miembros se repartían entre los principales empleados de la república. Esta fiesta 

popular, cuyo objeto era mantener vivo el odio y el desprecio al patriarca de Aquilea, se perpetuó 

hasta este último siglo. 

 

En 1170, (384) Vital recobró Zara contra Esteban III de Hungría y partió ese mismo año con una 

armada de cien galeras contra el emperador Manuel a quien tomó la isla de Scio.  

La prosperidad de los venecianos y la extensión de su comercio en Asia, (385) hacia sombra al 

Emperador Manuel Comneno, durante el reinado de Vital Michieli II. Se valió el bizantino de 

astucias para engañar al veneciano, que de buena fe se entregaba a sus insidiosas proposiciones de 

paz y tuvo el Dux el dolor de ver perecer, por la astucia de Comneno, una de las más bellas flotas 

que los venecianos habían equipado. No le perdonaron sus republicanos que se hubiese dejado 

engañar, pues a su regreso le llenó de injurias el pueblo y le quitaron la vida en el tumulto en el año 

1172. 
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Este atentado, de que ya había otros ejemplares, dio ocasión a los hombres prudentes para pensar en 

reprimir la extremada licencia del pueblo, dejándole menos influencia en los negocios. En Venecia 

no había más tribunal estable que se llamaba la Garantía, porque se componía de cuarenta personas. 

Cuando murió Michieli tomó provisionalmente este tribunal las riendas del gobierno  y estableció 

un gran consejo de ciudadanos escogidos, que substituyó en lugar de las juntas generales, haciendo 

ver al pueblo que estas eran demasiado tumultuarias. A este gran Consejo se le conservó el nombre 

de Pregadi, que era el que tenía las juntas generales. También creó la Garantía un Senado sacado del 

gran Consejo y mudó la forma ordinaria de la elección de Dux. Se nombraron seis Consejeros que 

observasen la conducta de este y bajo estas condiciones eligieron a Sebastián Ziani, en 1172.  

 

Ziani (386) continuó la guerra contra Bizancio y para quitarle todo poder en el Adriático, envió una 

fuerte armada contra Ancona, que estaba bajo protección de los emperadores bizantinos y no 

reconocía aun a los de occidente y puso a los venecianos en posesión de las islas de Candía y de 

Corfú y de parte de Negroponte. 

 

Duraban (387) aun las disensiones entre la Santa Sede y el emperador de occidente: arrojado de 

Roma Alejandro III por Federico Barbarroja y momentáneamente desposeído del trono pontificio, 

hablase refugiado en Venecia, donde le recibieron con el mayor afecto. Intimó Federico a la 

república que le hiciese entrega del fugitivo; pero los venecianos, fieles a una de las máximas de su 

invariable política, que consistía en impedir con todos sus esfuerzos que se estableciese en sus 

cercanías el poder de los emperadores, rechazaron la demanda de Barbarroja. Este al punto hizo 

armar una flota de setenta y cinco galeras, cuyo mando confió a su hijo Otón, con orden de atacar 

inmediatamente y de apoderarse de cuanto encontrase. Los venecianos solo tenían para oponerle 

cuarenta galeras; pero las mandaba el mismo dux, muy hábil marino, quien derrotó completamente 

a la armada imperial junto al cabo Salborno en Istria, en 1175, e hizo prisionero al mismo Otón.  

 

Convino Federico en tratar de paz y hasta fue a Venecia a reconciliarse con el papa. Los servicios 

que los venecianos acababan de prestar al pontífice les animaron a pedirle la exclusiva soberanía del 

Adriático, que hacía dos siglos dominaban ya en realidad; que les fue otorgada, por el papa en justo 

agradecimiento y dio al dux el anillo que era el símbolo de toda investidura. 

A la muerte de Ziani en 1179, se cambió otra vez el modo de hacer las elecciones: el gran consejo 

nombró cuatro electores y cada uno de estos eligió diez, siendo elegido el dux por estos cuarenta. 

Este fue el principio del nuevo sistema electoral, que complicado con innumerables combinaciones, 

concentró en el gran consejo el nombramiento del jefe del estado. El primer dux que resultó electo 
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de este nuevo reglamento fue Orio Mastropetro, en el año 1179, que seis años antes había rehusado 

este honor. 

 

Durante su reinado tuvo efecto la tercera cruzada, al mando de Felipe Augusto, rey de Francia, y de 

Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Venecia, dispuesta siempre a aprovechar las ocasiones 

de extender su comercio, envió una flota a poner sitio a Tolemaica, cuya plaza bloqueaba 

estrechamente por el lado de tierra Guy de Lusignan, rey de Jerusalén. Esta ciudad no capituló hasta 

después de tres años de sitio y los venecianos luego de haber recobrado la posesión del cuartel que 

antes se les había concedido regresaron a Europa triunfantes. A pesar de tan señalados triunfos, 

Mastropetro no quiso conservar la corona ducal y abdicó para consagrarse a la vida monástica  en 

1192. 

 

Enrique Dandolo, uno de los hombres más eminentes no solo de la república, sino de toda la edad 

media, fue electo dux en 1192 a una edad muy avanzada. Hallándose veinte años antes como 

embajador en Constantinopla le sacaron los ojos por orden del emperador Comneno, cuya afrenta 

no pudo vengar la república, abrumada en ese tiempo por el desastre de Negroponte y por la peste. 

Muy lejos estaba Comneno de imaginar que un día había de entrar vencedor en su capital aquel 

anciano privado de la vista. Dandolo, que tenía más de ochenta años de edad cuando ascendió al 

trono ducal, estaba dotado de uno de esos caracteres cuya indomable energía era lo único que podía 

dominar a los hombres en aquellos siglos de hierro y de violencia; por otra parte tenía todo el genio 

político que era dable tener en el estado de civilización y de ilustración de su tiempo y de su país: 

así fue que cuantas empresas hizo acometer a la república resultaron útiles y gloriosas. 

 

Con las fuerzas de los cruzados (388) que conducía a Siria en un cargamento de la república, 

recobró la ciudad de Zara, que estaba otra vez en poder del rey de Hungría y algunas otras plazas de 

Dalmacia y de Istria que se habían sublevado. Y en el reparto de los cruzados, que se hicieron del 

Imperio Bizantino, en 1204, a los venecianos les tocó, la cuarta parte de Constantinopla, la cuarta 

parte de los dominios del Imperio en Mórea, Grecia y el archipiélago, con la facultad de elegir 

patriarca latino en aquella capital, donde murió Dandolo al año siguiente. 

 

Después de la muerte del dux (389) todos los venecianos que se hallaban a la sazón en 

Constantinopla tuvieron una reunión y de resultas enviaron diputados a Venecia para solicitar él 

envió de un magistrado, con poderes suficientes para administrar los grandes intereses que la 

república tenía en Oriente. Necesitaban dos personas para suceder a Dandolo: una para ejercer el 
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ducado de Venecia y otra para representar la república en Constantinopla. El primero fue Pedro 

Ziani, hijo del antiguo dux Sebastián Ziani y el segundo Marino Zeno, que recibió el título de 

podestá. Además el senado nombró una comisión encargada de examinar los netos de la 

administración de Enrique Dandolo y de señalar los abusos que acaso hubiesen existido, 

proponiendo al mismo tiempo los medios de evitar su reproducción: tal es el origen de la extraña 

institución de los correctores de estado. 

 

Muerto este Dux (390) crearon una magistratura muy útil, cuyos miembros, en número de seis y con 

el título de Correctores, tenían a su cargo examinar los abusos que podían haberse introducido 

durante el gobierno de cada último Dux y dar cuenta al Senado para que este los corrigiese. Siempre 

tuvo lugar esta magistratura durante los interregnos. El que se siguió por muerte de Dandolo, acabó 

por la elección de Pedro Ziani, puso a los venecianos en posesión de las islas de Candía y de Corfú 

y de parte de Negroponte. Candía dio bien qué hacer a sus vencedores por haberse levantado en ella 

alborotos y no les dieron menos en que entender los genoveses y paduanos; pero Venecia triunfó de 

sus rivales sin que Ziani, mas propio para las negociaciones que para la guerra, contribuyese mucho 

a sus victorias. 

 

Pedro Ziani (391) hijo de Dux Sebastián Ziani, sucedió a Dándolo, en 1205 y hasta 1229, en que 

murió, con acuerdo del Senado, viendo la repugnancia de someter a los venecianos aquella porción 

de Imperio Bizantino, que le había tocado a la república, por el reparto, cedió a sus ciudadanos, bajo 

condición de feudo, todas las Islas del Archipiélago, de que pudiesen apoderarse, lo que significó el 

enriquecimiento de muchos particulares. Al año siguiente, comenzó nuevamente la guerra entre 

venecianos y genoveses, y en 1217 el rey Andrés de Hungría, contrató a sueldo navíos de la 

república para una expedición a Tierra Santa. 

 

Mientras tanto, los genoveses, (392) que antes de estos acontecimientos disfrutaban importantes 

prerrogativas en el imperio griego, viendo sus intereses amenazados, no permitieron que sus rivales 

gozasen en paz de esta nueva conquista: a su instigación, los candiotas, primero al mando del conde 

de Malta y luego bajo el del conde de Naxos, se sublevaron contra el dominio veneciano, y 

resistieron a las armas de la república; en términos que duró la lucha para rechazar por la una parte 

la servidumbre y por la otra para imponerla, por espacio de cincuenta años con iguales esfuerzos. 

Abrumados los insurgentes por la fuerza, buscaban un refugio en los montes y volvían a tomar las 

armas tan pronto como disminuía el número de sus opresores. Queriendo sofocar este peligroso 

espíritu de rebelión, decretó el senado una numerosa emigración a la isla de Candía y para apresurar 
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el cumplimiento de esta medida, repartió en ella varios feudos. Fueron estos dedos clases: unos, 

bajo el nombre de caballería, correspondían exclusivamente a los caballeros y otros, bajo el de 

serventerta, se reservaban a los infantes y eran cinco veces menos extensos que aquellos; pues los 

caballeros tenían obligación de servir a la república a caballo, con lanza y armadura completa y 

acompañados de dos escuderos que llevasen caballos de reserva. Cada feudo de caballero recibió a 

más veinte y cuatro esclavos sarracenos y cada serventario cuatro. 

 

A pesar de semejante sistema de colonización, no tardó Venecia en conocer que ninguna proporción 

existía entre la metrópoli y sus colonias; que tenía que defender una extensión de territorio sobrado 

vasta y que aun debía tardar mucho tiempo antes no tendría en su interior bastante número de 

hombres que emigrando fuesen a poblarlas. En medio de tal incertidumbre, ocurrió al dux un modo 

de resolver esta dificultad, que consistió en una emigración general del pueblo veneciano a 

Constantinopla y a los mares del Archipiélago. 

 

Propiamente hablando jamás nación alguna emprendió conquistas más desproporcionadas a sus 

fuerzas. Entonces Venecia constaba únicamente de la ciudad y del dogado; su población no excedía 

de doscientas mil almas; ¡y con el nuevo reparto se le señalaban siete u ocho mil leguas cuadradas 

de territorio, con siete u ocho millones de súbditos! 

 

Tan prodigiosa extensión de territorio ponía a la república en una situación muy embarazosa y en 

efecto, ¿cómo le sería posible someter y reprimir a sus nuevos súbditos? Convencido pronto el 

senado de sus pocas fuerzas, desde luego declaró que renunciaba para sí a las lejanas conquistas, 

que debilitarían a la nación sin utilidad alguna. 

 

En 1229 (393) fue electo dux Jacobo Tiépolo, por sorteo a causa de la discordancia de votos, quien 

había sido Duque de Candía. 

 

En tiempo de este dux tuvieron (394) que sofocarse dos insurrecciones de los candiotas, apoyados 

esta vez por Vatacio, emperador de Nicea y jefe de los griegos independientes. Esta guerra obligó al 

senado y al dux a tomar partido en favor de los emperadores de Constantinopla, a los cuales 

enviaron continuamente socorros en hombres y en dinero. Obligado Vatacio por esto medio a 

diseminar sus fuerzas, era más fácil de vencer. Durante una de esas encarnizadas luchas fue cuando 

Balduino II, hallándose en la necesidad de pedir prestados a los venecianos 4000 marcos, no pudo 

entregarles otra fianza que la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, teñida aun con su 
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sangre divina. Esta preciosa reliquia, que al tiempo del vencimiento del pago se procuró el rey San 

Luis, fue llevada a París con gran solemnidad. 

 

Los venecianos, constantes en su máxima política de oponerse al establecimiento de extranjeros en 

sus cercanías, tomaron parte en la liga que se formó entre las ciudades italianas contra el emperador, 

equiparon una considerable armada y la enviaron al mando de Pedro Tiépolo, hijo del dux, a cruzar 

por las aguas de Nápoles; al mismo tiempo que por tierra atacaban a uno de los fuertes aliados del 

emperador, es decir, a Ezzelino, aventurero dotado de grande osadía y que con su denuedo y sus 

disposiciones militares había sometido bajo su dominio a la Marca Trevisana, con todo el país 

comprendido entre Verana y Padua, y formado mediante una alianza con Cremona, Parma, Módena 

y Reggio, una formidable confederación para oponerla a la liga lombarda. Esta vez el éxito no 

favoreció a los intentos de la república, cuya armada se retiró al presentarse la del emperador sin 

haber empeñado el combate. Avergonzado el joven Tiépolo de ver tal cobardía, quiso volver por su 

honor yéndose a combatir al lado del ejército de tierra; pero de resultas de un funesto encuentro, fue 

hecho prisionero y decapitado por orden del emperador. Su padre, abrumado ya por los años, tuvo 

de ello tal sentimiento, que dimitió su autoridad (1249). 

 

Fue electo en 1249 dux, Marino Morosini, (395) que había sido duque de Candía, quien murió en 

1252, sin haber realizado nada memorable, sucediéndole Reniero Zeno, quien era Potestad de 

Morosini. 

 

Mientras tuvieron la dignidad de Dux Marino Morosini y Reniero Zeno, (396) tuvo la República 

guerra con Ezzelino, en 1255, tirano de Lombardía, que hizo teatros de horror las ciudades de 

Padua, Belorta y Vicencia; pero su mayor irritación era contra los Paduanos, pues a cuántos caían 

en su poder les mandaba cortar los pies y las manos. Ya los Cremoneses y los Mantuanos reunidos 

le hicieron prisionero y le dejaron morir en un calabozo sin darle otro castigo. En tiempo de estos 

dos Dux midieron sus fuerzas los genoveses con los venecianos; en 1258, porque estos, según 

parece, querían ser únicos en el comercio de Levante; pero los genoveses por composición lograron 

que se repartiese entre las dos Repúblicas. Estas hostilidades fueron el preludio de las sangrientas 

batallas que por espacio de tres siglos se dieron las dos repúblicas. 

 

La toma de Constantinopla, en julio de 1261, (397) por parte de los griegos, nuevamente, fue tan 

perjudicial a los venecianos como provechosa a los genoveses, quienes después de haber subido al 

trono Paleólogo, apartando con violencia a sus pupilos, obtuvieron grandes concesiones y entre 
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ellas la posesión de la isla de Scio, palacio y factoría de la colonia veneciana de Constantinopla. 

Estas ventajas, unidas al apoyo que encontraban en el imperio, les dieron pronto una situación bajo 

todos conceptos más poderosa en et mar Negro que la de sus rivales.  

 

Envió Génova una flota de treinta galeras para apoyar a Miguel; por su parte armó Venecia treinta y 

siete, con las que Jacobo Delfino alcanzó algunas victorias, aun que tuvieron que habérselas con 

fuerzas superiores. Gilberto Dandolo dio en Setle Pozzi un combate sangriento, en que fue muerto 

Pedro Grimaldi, almirante genovés; apresáronse cuatro galeras y el resto de la armada se vio 

obligada a refugiarse en Malvasía. En la primavera de 1263 se hizo a la vela otra flota veneciana de 

cincuenta y cinco galeras, mandada por Andrés Harozzi y habiendo este recibido un falso aviso en 

las cercanías de las costas de Siria, de que los genoveses se habían presentado en las aguas de Siria; 

tomó este rumbo y apresó un navío mercante perteneciente a ellos, con un riquísimo cargamento; en 

seguida, dando vuelta hacia Tolemaica, atacó esta ciudad aunque sin resultado.  

 

Por su parte Simeón Grillo, almirante genovés, se entregaba a actos de piratería. Este estado de 

permanente hostilidad, causaba inmensos perjuicios a entrambas repúblicas, por lo que tomaron de 

común acuerdo la resolución de acabar con un combate decisivo, para el cual de una y otra parte se 

prepararon con inaudito ardor.  

 

En la primavera del año 1264 se encontraron las dos armadas a la altura de Trapani en las costas de 

Sicilia. La de Venecia compuesta de treinta y siete galeras, fue confiada a los dos almirantes más 

acreditados de la república, Jacobo Dandolo y Marcos Gradenigo: la de los genoveses, que constaba 

solo de treinta y dos galeras, fue a las órdenes de Lanfranco Barbarino. Estos fueron los primeros en 

el ataque, y lo hicieron con toda la audacia y denuedo que inspira la resolución de vencer o morir: 

sus contrarios resistieron el choque como acostumbrados a no temer ningún peligro; y pronto se 

generalizó el combate. Los genoveses, después de haber perdido mucha gente y no teniendo otra 

esperanza de salvación que la fuga, se mostraron resueltos a perder todos las vidas antes que 

rendirse, cuya obstinación solo sirvió para hacer más completo el triunfo de los venecianos. De las 

treinta y dos galeras genovesas, veinte y cuatro fueron apresadas y las demás incendiadas y excepto 

dos mil quinientos hombres que cayeron prisioneros, los restantes fueron todos muertos o anegados. 

 

La victoria de Trapani obligó a Miguel Paleólogo a entrar en tratos con Venecia y sin hacer 

concesiones tan amplias como las de los emperadores latinos, permitió que los súbditos de la 

república se estableciesen en cualquier parte de sus estados, con facultad de tener sus particulares 
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templos, sus panaderías, baños, pesos y medidas y hasta el derecho de no depender más que de sus 

propios tribunales.  

 

Génova rehusó todo arreglo; en tanto que su aliado firmaba tratados de paz sin haber combatido, 

todos los genoveses empleaban sus fortunas y sus brazos en preparar un nuevo armamento. Aunque 

sobrado débiles para recobrar la ventaja, no querían abandonar el campo de batalla y procuraban 

indemnizarse de sus derrotas por medio de ataques parciales y repetidos: sus tropas devastaron la 

isla de Candía, redujeron a cenizas la ciudad de Canea y apresaron muchos buques venecianos; pero 

todo se reducía a estos hechos sin consecuencia. Habiéndose las flotas de ambas naciones 

encontrado cerca de las costas de Tiró, los genoveses fueron otra voz derrotados; y así, tres o cuatro 

campañas todas desastrosas, no pudieron sin embargo vencer su obstinación y fue preciso que otras 

circunstancias independientes de su voluntad viniesen a suspender tan terrible lucha. 

 

En 1268, después de la muerte de Reniero Zeno, (398) se estableció una nueva forma de elección, 

siendo electo Laurencio Tiépolo, hasta el año 1275, en que falleció. 

 

Aunque la guerra contra los genoveses fue favorable a la república, (399) no dejó de agotar los 

recursos de su erario y para renovarlos fue necesario acudir a otros impuestos, que principalmente 

recayeron en los granos y harinas. Semejante medida promovió fuertes murmullos y el pueblo se 

dirigió atropelladamente al palacio ducal gritando porque se suprimiera tal impuesto. En vano se 

esforzó el dux en calmar la agitación del pueblo, manifestando y probando la urgencia que 

reclamaba tales gravámenes; pues sofocaron su voz las amenazas y dicterios de los sediciosos; 

luego dirigióse el populacho a los barrios en que habitaba la nobleza a incendiar y pillar las casas 

que le parecieron sospechosas. El senado, alarmado justamente por semejante estado de cosas, 

resolvió prender a los agentes subalternos de la insurrección y los envió al suplicio sin formación de 

causa. Esto ocurrió en el año 1268, cuando fallece Zeno. 

 

Lorenzo Tiépolo, uno de los jefes más activos del partido aristocrático, consagró bajo su gobierno la 

república una medida positiva por su supuesto derecho a la soberanía del Adriático, de que la 

invistió un siglo antes el pontífice Alejandro III. Las causas de esta determinación fueron las 

siguientes: durante el invierno de 1269 hubo en Venecia una importante carestía de granos; por lo 

que el Senado hizo pedir a todas las ciudades de tierra firme una parte de los trigos que tenían 

reservados. Negaron esta petición Ancona, Padua, Treviso, Bolonia, Ferrara y Trieste: consintió la 

Dalmacia, pero bajo unos precios exorbitantes. Así el senado para vengarse de tan inhumano 
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proceder formó el proyecto de establecer un derecho de navegación en el Adriático, sometiendo a 

una escrupulosa visita a cuantas embarcaciones navegasen en dicho mar más acá de una línea tirada 

desde el cabo de Rávena hasta el golfo de Fiume en Istria. Hacia algunos años ya que el senado de 

Venecia había instituido un capitán del golfo, encargado de recorrer las aguas del Adriático y de 

impedir la entrada en el mismo a todo buque extranjero y este empleado fue el que tuvo a su cargo 

poner esta ley en ejecución. 

 

Todas las ciudades y estados a quienes perjudicaba esta flagrante violación del derecho de gentes, 

hicieron las más vivas reclamaciones y habiendo los boloñeses y anconitanos querido apoyar con 

las armas las suyas respectivas, resultó una lucha cuyo resultado fue obligar a los vencidos a 

reconocer las pretensiones de Venecia (1275). No contento aun con ello el senado, mandó que cada 

año se celebrase una fiesta nacional que perpetuase la memoria de este suceso, y consagrase su 

usurpación a los ojos de todas las potencias. 

 

Fallecido Tiépolo, recayó la elección por mayoría de votos en Jacobo Contareno, anciano 

octogenario, cuya familia había ya ocupado el trono. Durante los cinco años de su reinado no hubo 

más que algunas guerras de poca importancia, suscitadas en parte por el derecho de navegación. Su 

edad y sus achaques le obligaron a dimitir el poder en 1279 y Juan Dándolo, caudillo del partido 

democrático, hombre activo y enérgico, fue llamado a reemplazarle. Dedicó se a sofocar las 

contiendas que existían entre Venecia y los estados vecinos sobre el comercio de granos y a poner 

bajo un pié respetable las fuerzas de la república. 

 

En su época comenzó la guerra de Istria contra el Patriarca de Aquileia (400) que duró 11 años y 

después la república fue excomulgada por el Papa Martino IV, por no haberse declarado contra 

Pedro de Aragón en la ocupación de Sicilia. Contareno falleció en 1289. 

 

El mismo día de las exequias de Dandolo (401) se levantó en el pueblo un gran tumulto, 

pretendiendo que volviesen a ponerle en posesión del derecho de elegir dux, pues se le habían 

quitado y no quería admitir a Pedro Gradenigo a quien los nobles pusieron en la dignidad de dux. 

Muchas voces confusas resonaban en invectivas contra la nobleza y proclamaba a Jacobo Tiépolo. 

Era este un hombre tímido, que por miedo de desagradar a los nobles si aceptaba el trono o al 

pueblo si no le admitía, se escondió  y de este modo dejó el campo libre a Pedro Gradenigo, hombre 

de firmeza y resolución. 
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Cuando Gradenigo advirtió que conseguía sus fines se desembarazó de toda sujeción y promulgó 

una ordenanza estableciendo que todos aquellos que componían por entonces el gran Consejo le 

compondrían perpetuamente ellos y sus descendientes sin elección ni sorteo y como no había otros 

en el Consejo que los nobles, logró que el gobierno quedase puramente aristocrático. 

 

Por esta ley hubo una sublevación del pueblo y de algunas familias nobles que no se hallaban 

entonces en el gran Consejo. Contuvo Gradenigo al pueblo con su firmeza y sosegó las familias 

nobles dejándolas con la esperanza de ser admitidas en caso de tener que suplir; mas no todas se 

deslumbraron con estas promesas. 

 

Los Quirini, los Badoer, los Baroci y algunas otras se unieron para restablecer el gobierno antiguo. 

Barjamont Tiépolo, hijo de Jacobo a quien Gradenigo había quitado la dignidad de Dux, se declaró 

cabeza de esta pretensión; pero se descubrió la empresa y llamando Gradenigo tropas pelearon en la 

ciudad encarecidamente, quedando vencida la facción de Tiépolo, cuyo jefe fue muerto en el campo 

de batalla. Cortaron la cabeza a tres nobles cómplices y colgaron sus cadáveres. Con este motivo se 

instituyó el terrible tribunal de los Diez, que ha sido el más firme apoyo de la aristocracia en 

Venecia. Se cree que dieron veneno, a Gradenigo, quien falleció en el año 1311. 

 

Durante el gobierno de Pedro Gradenigo (402), en 1293, se rompió la tregua entre venecianos y 

genoveses, y esta guerra sangrienta y obstinada, la segunda, que duró desde 1293 hasta 1299, en 

donde en la Batalla de Curzola, del 9 de septiembre de 1298, en que la flota veneciana de Marco 

Polo, es derrotada por la Genovesa. Posteriormente la armada veneciana, tuvo otra derrota en el año 

1299 en la Batalla de Galípoli, por lo que se firmó la paz en 1299, que fue muy ventajosa para 

Génova.  

 

La intención de Venecia (403) era dirigir sus armas contra el emperador de Constantinopla, lo que 

en efecto fue así. Andrónico Paleólogo, que entonces reinaba, era deudor de considerables sumas a 

la república y no se cuidaba de devolverlas: sus interminables dilaciones habían irritado al senado 

de manera, que apenas estuvo desembarazado de la guerra de los genoveses hizo marchar sus naves 

al Bósforo. El almirante Ballet, perteneciente a la ilustre familia de los Justiniani, fue el encargado 

de mandar esta expedición y desempeñó su cometido con la más fiera saña: todo lo pasó a fuego y a 

sangre, desde Pera hasta Argira: hizo una atroz carnicería en todas las tripulaciones de los buques 

griegos que encontró, sin dejar un hombre vivo y a fuerza de muertes y de estragos, obligó al débil 

emperador a entregarle las sumas exigidas. 
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En 1308, (404) los venecianos se hicieron dueños de los estados de Ferrara, atrayéndose por esta 

operación un entredicho con el Papa, que fue saldado en 1313, mediante cien mil florines de oro, 

para el Papa Clemente V. 

 

A la muerte de Gradenigo, en 1311, le sucedió Marino Giorgi, de edad avanzada, quien falleció 

antes de cumplir un año de su dignidad. 

 

Con el fin de conciliar a todos los partidos, Marino Giorgi, (405) anciano octogenario, fue 

nombrado en reemplazo de Gradenigo (1311); pero abrumado por sus años y achaques, solo gozó 

del poder por algunos meses. Su sucesor Juan Soranzo ocupó el trono ducal desde el año 1312 hasta 

el de 1327. Zara, que se había revelado, volvió a recobrarse sin derramar una gota de sangre; 

engrandeció se y adquirió grande actividad el arsenal, que se hallaba medio devorado por un 

incendio y empobrecido por desgraciadas guerras y nunca se había visto en él tal movimiento: los 

genoveses, que habían intentado volver a empezar las hostilidades, fueron contenidos por medio de 

una victoria; por último los candiotas, que llevaban siempre con impaciencia el yugo, se vieron 

obligados después de dos años de insurrección a reconocer la autoridad de la metrópoli, que con 

tanta frecuencia habían despreciado. 

 

Francisco Dandolo, que reemplazó a Soranzo, en 1328 (406) protegió en el Asia menor el comercio 

de Venecia contra la oposición de los turcos, a quienes tomó muchos navíos en su tiempo Pedro 

Zeno, General de la República. Este ahorcaba a todos los turcos que caían en sus manos, como a 

piratas y bandoleros. 

 

En 1336, se declaró la guerra (407) entre la República de Venecia y Martín de Scala, señor de 

Verona y de Padua, con motivo de las salinas, ya que era un enorme privilegio  aprovecharse de los 

inmensos beneficios de este comercio significaría para los venecianos, dicha guerra duró hasta 

1339, en que Mastín cedió a los venecianos las ciudades de Trevia, Castrombaldo, de Basano y toda 

la Marca Trevisana. Aquel mismo año murió el Dux Dándolo. 

 

Bartolomé Gradenigo, su sucesor, (408) nada hizo de importancia en los tres años que duró su 

gobierno: siendo un príncipe débil y falto de resolución, abandonó la autoridad ducal a las 

usurpaciones del gran consejo. Venecia padeció grandes carestías durante su gobierno. 
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Muerto Gradenigo (1342), recayó la corona ducal en Andrés Dándolo, uno de los personajes más 

insignes de su época, no tan solo por su alcurnia, sino también por sus méritos personales; apenas 

tenía treinta y tres años y ya era citado por sus profundos conocimientos teológicos, jurídicos y 

políticos.  

 

Durante su gobierno, el pontífice Clemente VI, alarmado por los progresos de los otomanos, le 

solicitó entrara en una cruzada contra ellos. Se confederó con el rey de Chipre y el de Rodios y los 

primeros ataques fueron sin resultado; pero después de repetidos asaltos, el 28 de octubre de 1344 

entró en la plaza el ejército cristiano. Animados los caudillos de los cruzados con tan buen éxito, 

quisieron penetrar en el interior del país, cuyo intento les resultó fatal: los musulmanes les tendieron 

emboscadas, y les mataron tanta gente, que solo muy pocos pudieron llegar salvos a Esmirna.  

 

Después de haber estado aguardando en vano socorros de Europa por espacio de dos años, aquellos 

desventurados lograron el permiso del pontífice para firmar una tregua con los infieles. En esta 

circunstancia los venecianos dieron una nueva prueba de su habilidad; pues alcanzaron del emir de 

Ionio un tratado de comercio, en 1346, con el cual se les abrían todos los puertos del Asia Menor, 

de la Siria y de Egipto, con el permiso de tener en ellos factorías, asegurándoles la residencia de un 

cónsul en Alejandría. 

 

Se ganó luego de una revuelta, (409) la importante plaza de Zara y en 1350 por el término de 5 

años, se entró nuevamente en guerra con los genoveses, con fortuna dispar por mar y por tierra, en 

1354 murió Dandolo, sucediéndolo Marino Falieri. 

 

Aprovechándose de los disturbios (410) que había en Constantinopla, en donde sin cesar se 

levantaban nuevos ambiciosos que aspiraban al poder, prestaron su ayuda, los genoveses,  al hijo de 

los Paleólogos, a quien quería destronar Juan Cantacuceno, antiguo empleado de palacio y en 

recompensa de este servicio habían obtenido permiso para levantar fortificaciones en Pera, y de 

establecer un derecho de peaje para todas las naves que se  presentasen para entrar en el mar Negro. 

Los comerciantes venecianos que tenían necesidad de pasar el Bósforo para llegar a Trapisonda, en 

cuyo punto tenían una factoría, rechazaron las pretensiones de los colectores de este nuevo derecho; 

pero como no tenían fuerzas suficientes con que apoyar su negativa, fueron apresadas sus naves. 

Semejante insulto no podía quedar impune y así, como comienzo de la nueva guerra, con los 

genoveses, Marcos Ruccinio, acompañado de una flota de veinte y cinco galeras, fue el encargado 

de pedir una satisfacción. Dirigía se con estas fuerzas hacia el Bósforo, cuando a la altura de 
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Negroponte encontró catorce galeras genovesas: las envolvió y las atacó decididamente. Cuatro 

pudieron escapar a favor de los arrecifes; pero las diez restantes cayeron en poder de los 

venecianos. Ruccinio penetró todavía hasta llegar a vista de Constantinopla; incendió muchos 

buques genoveses y regresó a Venecia cargado de botín en 1349. 

 

Falieri (411) firmó en 1355, una tregua con Génova y formo el proyecto de restituir el poder al 

pueblo; pero uno de los cómplices hizo traición cuando ya estaba para ejecutarse. Tomaron los 

nobles las armas y sin forma de proceso ahorcaron a diez y seis cabezas de los paisanos; pero al 

Dux se le hicieron con toda formalidad y habiendo confesado su delito, le degollaron en la sala del 

gran Consejo. Por el orden de los retratos, de los que habían tenido la dignidad de Dux, pusieron 

una pintura con un trono vacío, cubierto de terciopelo y debajo estas palabras: Este es lugar de 

Marín Falieri, degollado por sus delitos. 

 

Juan Gradenigo, fue electo Dux en 1355 (412) y concluyó la paz con Génova, por la cual, Venecia 

pagaría a su rival doscientos mil florines para los gastos de la guerra y se cerraron todos los puertos 

del Mar Negro, a excepción del de Teodosio, en el que los genoveses les permitieron establecer una 

factoría. 

 

Comenzó la guerra contra el rey de Hungría, que había entrado en Dalmacia con un fuerte ejército 

en 1356, año en que falleció. 

 

Bajo el gobierno de Juan Delfino, (413) Dux sucesor de Gradenigo (13 de agosto de 1356), 

continuó esta guerra con desventaja de parte de la república: Trau y Spalatro se rebelaron; Zara, tras 

una obstinada defensa, fue tomada por los húngaros. Por otra parte la navegación se hallaba más 

que nunca hostilizada por los piratas turcos y por segunda vez se sublevaron los candiotas. En 

medio de tales circunstancias, hubiera sido locura empeñarse en sostener por más tiempo esa lucha 

desigual; por lo que Venecia solicitó la paz; y si bien la obtuvo, fue bajo condiciones muy gravosas; 

tales como abandonar Dalmacia y renunciar para siempre el dux al título de duque de Hungría: a 

más la república se comprometía a mantener constantemente veinte y cuatro galeras a disposición 

del monarca húngaro. El sentimiento de haber puesto su firma en tan oprobioso tratado condujo a 

Delfino al sepulcro (1361) y murió en el instante en que la peste hacia nuevos estragos en Venecia. 

A consecuencia de tantas pérdidas, las rentas de la república estaban agotadas; cuyo inconveniente 

se creyó remediar promulgando varias leyes suntuarias; pero el mal fue muy superior a este 

remedio. Entonces resolviese prohibir a los patricios ejercer el comercio; pero esta restricción, que 
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tampoco hizo afluir al tesoro nuevas cantidades, solo sirvió para concentrar más y más el poder en 

manos de algunas familias de la aristocracia y para constituir una oligarquía. En medio de tan 

fatales circunstancias, fue llamado Lorenzo Celsi al trono ducal. Fue este un hombre guerrero y ni 

aun pensó en aliviar los sufrimientos de la patria: la rebelión de Candía, que cada día se presentaba 

más amenazadora, por causa de haber excluido el Senado a sus individuos de los cargos de la 

república y cuya represión ocupó al dux mientras duró su gobierno, vino por otra parte a distraerle 

de estos cuidados, quienes fueron reducidos en 1364. 

 

Marcos Cornaro, sucesor de Celsi en 1365, tuvo otra colonia bajo su atención y las armas de la 

república. Habiendo un buque veneciano dado caza a la vista del puerto a una embarcación de 

Trieste, por sospechas de que hacia contrabando de sal, esta se defendió; el capitán de la primera 

murió en el combate y la embarcación sospechosa se refugió en el puerto. Los oficiales venecianos 

pidieron una pronta reparación de la muerte del capitán; exigiendo la entrega del buque 

contrabandista y de su tripulación. Los de Trieste rechazaron tales exigencias, lo que fue causa de 

una insurrección, que hacían más imponente el número de los aliados de Trieste. No tuvo Marcos 

Cornaro la gloria de terminarla, pues se lo impidió la muerte, acaecida a los dos años de ocupar el 

trono ducal. 

 

Fueron necesarios dos años de esfuerzos y del más riguroso bloqueo para obligar a Trieste a que se 

rindiese, pues esta ciudad había recibido auxilios do los habitantes de Carniola y el duque de 

Austria, a quien se había entregado, le había enviado un pequeño ejército. Pero a pesar de todos 

estos auxilios, triunfó el león de San Marcos, los alemanes se vieron obligados a efectuar su retirada 

y el hambre obligó a Trieste a entregarse. Castigaron con la última pena a los caudillos de la 

rebelión y levantaron los vencedores una ciudadela que en adelante asegurase la fidelidad de los 

triestinos. Apenas terminada esta lucha, la república se vio nuevamente empeñada en una serie de 

guerras con sus vecinos que por poco le cuestan muy caro. 

 

Por entonces enviaba Venecia (414) flotas al Oriente a cargarse de sus tesoros, a combatir con sus 

nuevos estados sus ejércitos de tierra; pero mientras imprudente enviaba sus fuerzas del centro a las 

extremidades se presentaron los genoveses delante de las lagunas: las acometieron y penetraron en 

términos que estuvo Venecia en gran peligro y esta fue la primera vez que tembló. Pasados algunos 

días de consternación renació el valor con las exhortaciones patéticas del Dux Andrés Contareno, 

quien sucedió en 1367 a Marco Cornaro, se armaron todos con su ejemplo: sacaron de la prisión al 

valiente Pisani, a quien la ingrata República tenía castigado por una pérdida y le restituyeron en su 
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empleo de Generalísimo de mar. Olvidó este grande hombre los agravios de su patria, la salvó y 

murió. En este riesgo mostró el Dux tanta prudencia como valor, porque supo emplear a propósito 

todos los recursos del estado, el cual le debió en gran parte su salud. Por los servicios importantes 

que había hecho mereció extraordinarias demostraciones al reconocimiento de sus conciudadanos 

en la distinción honorífica de haberse encargado a un noble que le hiciese públicamente la oración 

fúnebre. 

 

La guerra había durado de 1378 a 1381, (415) en que se firmó la paz por mediación del Duque de 

Saboya, en 1382 fallece el Dux Contareno y asume Miguel Morosini, quien apenas gobernó 4 

meses. 

 

A su fallecimiento asume Antonio Venieri, también en 1382 y en su tiempo hubo crueles guerras 

con Padua, de las que resultó que el Duque de Milán se apoderase del Señorío de Padua y cediese a 

Venecia la Marca Trevisana. Este Dux, después de haber reparado la república, restablecido el 

comercio y extendido sus dominios, murió en 1400. 

 

En los primeros años del reinado de Miguel Steno, que empezó en enero de 1401, (416) tuvieron 

efecto nuevas guerras con los genoveses. El mariscal Boucicault, genovés, en 1403, salió de Génova 

con una escuadra de once galeras, se dirigió a las costas de Siria, en donde, sin consideración a los 

pabellones protectores de los extranjeros establecidos en aquellos lugares, lo llevó todo por delante. 

La ciudad de Boyrouth, en donde los venecianos tenían una considerable factoría, sufrió bastante en 

estas devastaciones. Carlos Zeno fue el encargado de vigilar a la flota genovesa e hizo algunas 

representaciones dirigidas al mariscal en favor de los venecianos; pero este no dio otra respuesta 

sino « que todo lo que se hallaba en país enemigo era de buena presa » las escuadras de Venecia y 

Génova se encontraron en las costas de Mórea, en octubre de 1403, los genoveses perdieron seis 

galeras, tres de las cuales están en nuestro poder y las tres restantes fueron echadas a pique. 

 

El rey de Francia, negoció la paz entre ambos contendientes, genoveses y venecianos se devolvieron 

recíprocamente sus presas y Génova se vio obligada a satisfacer 180,000 ducados para indemnizar a 

Venecia y a sus súbditos de los perjuicios que les había causado el desastroso ataque de Boucicault 

contra Boyrouth. 
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Con Miguel Steno (417), quien falleció en 1413, la República adquirió Vicenza por compra y Padua 

por las armas. En 1407, las ciudades de Lepanto, Zara y Patras, fueron entregadas a Venecia a raíz 

de un ajuste de dineros efectuado con sus respectivos príncipes. 

 

La adquisición de Guastalla, Brescello (418) y Casal Maggiore en el Po; tramas urdidas inútilmente 

en Padua y Verona para restablecer allí la autoridad de las casas de Carrara y de la Scala; y 

finalmente una guerra emprendida contra el rey de Hungría y terminada con ventaja de la república, 

fueron los sucesos que señalaron los últimos años del gobierno de Miguel Steno; quien murió en 

l4l3, cuando diezmaba la población de Venecia la peste, cuya reproducción debía de ser muy 

frecuente en un pueblo que se hallaba en continua comunicación con el levante. El reinado de 

Miguel Steno aunque no siempre fue próspero, no dejó de ser glorioso y de añadir a la actividad 

interior de la república un gran poderío en el exterior. 

 

Las inmensas ganancias que adquirían los venecianos (419) por el comercio los pusieron en el 

reinado de Tomas Mocenigo (de 1414 a 1423) en estado de emplear, según la ocasión o la 

necesidad, los dos medios más poderosos de engrandecerse, que son la fuerza y el dinero. Del 

primero se valieron con felicidad contra los turcos en Galípoli y contra muchos Señores, cuyos 

estados invadieron en Dalmacia y el Friul, en 1420. Ya habían comprado a Patras y Zara y también 

compraron a Corinto. 

 

No habían sido tan felices los asuntos en el levante; (420) pues fue preciso comprar al emperador de 

los turcos mediante un tributo anual de mil seiscientos ducados el derecho de comerciar con sus 

estados; cuya sumisión no pudo aun preservar a los venecianos de las injurias de aquel pueblo 

insaciable: el sultán de Babilonia arruinó sus factorías de Damasco y los turcos, al extender su 

dominio a Grecia, ningún respeto guardaron a las posesiones de la república, saquearon la isla de 

Negroponte y pillaron y apresaron varios buques mercantes: hasta Candía se hallaba también 

amenazada y ningún resultado tuvieron las negociaciones entabladas acerca de este asunto.  

 

Entonces se vio obligada Venecia a enviar una flota al Archipiélago, en la que a un tiempo iban 

tropas y embajadores, estos para negociar, aquellas para pelear. Loredan, a quien habían dado el 

mando superior, debía ofrecer o la paz o la guerra. Los turcos permanecieron sordos a sus 

proposiciones y habiéndose al fin encontrado las dos armadas a la altura de Galípoli, empeñó se un 

combate mortífero, en que los venecianos fueron los vencedores; pero cual si fuese siempre 

necesario que una política feroz viniese a manchar su gloria, no se dio cuartel a los cristianos que se 
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hallaban a bordo de los buques enemigos y genoveses, catalanes, sicilianos y provenzales fueron 

pasados a cuchillo: los candiotas, como súbditos de la república, fueron descuartizados y colgaron 

sus miembros en las popas de las galeras. Este sistema de venganza, este castigo tan desapiadado, 

que han reprobado hasta las naciones más bárbaras, no se avergonzó Loredan de ejercerlos en 

nombre de su gobierno. 

 

Venecia tomó por las armas en 1420, combatiendo una alianza del rey de Hungría, los estados de 

Friul, Feltre y Udina, declarándose vasallo, además el conde de Gorílz. Así que Venecia hubo 

sometido a todos sus enemigos del continente italiano, llevó sus armas a Dalmacia: Trau fue tomada 

por asalto; Spalatro capituló sin combatir y lo mismo hicieron todas las islas dálmatas desde Brazza 

hasta Curzola; por fin Cátaro, que era entonces una pequeña república, espantada al ver los 

progresos del poder otomano y no hallando eficaz la protección de las armas del rey de Hungría, se 

entregó a los venecianos. Esta campaña terminó con la rendición de Scutari, Drivasto y Dulcigno en 

Albania. Tantas victorias consecutivas aseguraron a la república la posesión del litoral del 

Adriático, desde la desembocadura del Po, siguiendo por Venecia, el Friul, Istria y Dalmacia, hasta 

Albania. Corfú y Negroponte, lo mismo que todo el trecho situado entre estas islas, todo le 

pertenecía y aun pudiera apoderarse a su voluntad de la Mórea, puesto que tenía ya en poder suyo 

las ciudades de Corona y de Modon y solo para contemporizar con los turcos no admitió la 

república el ofrecimiento que le hizo el jefe de los griegos de prestarle vasallaje. 

 

No obstante, la república estaba llamada a combatir sin cesar: los hijos de Galcazo Visconti, duque 

de Milán, habían ido creciendo y el mayor de ellos, llamado Felipe María, atormentado por la 

misma ambición que su padre, deseaba, lo mismo que este, hacer sierva a toda la Italia: ya se 

reconocía su autoridad desde San Gotardo hasta el mar  de Liguria y desde la frontera del Piamonte 

hasta la de Toscana y de los Estados de la Iglesia. Con ayuda de sus valientes generales, habíase 

hecho tan poderoso, que los florentinos, al verle dueño de Génova, creyeron que se disponía a entrar 

en Luca, Pisa y Florencia; y en medio de un riesgo tan inminente, enviaron embajadores a Venecia 

a solicitar su poderosa intervención. 

 

Tomás Mocenigo, se opuso, pero a su muerte en 1423, (421) fue nombrado Dux Francisco Foscari, 

quien estaba a favor de la guerra contra el duque de Milán y por ello esta se inició. En tiempo de 

Foscari compraron también a Tesalónica  y esta compra ocasionó contra los turcos, que decían ser 

los legítimos dueños, una guerra muy fatal para esta infeliz ciudad. La saquearon y la arruinaron los 
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bárbaros, para que no fuese ni suya ni de los compradores. El Dux hizo poco papel en las guerras 

que por entonces tuvieron los venecianos. 

 

GUERRAS EN LOMBARDÍA 

 

Fueron una serie de conflictos entre la República de Venecia (422) y el Ducado de Milán y sus 

respectivos aliados, de combate en cuatro campañas en una lucha por la hegemonía en el norte de 

Italia que asoló la economía de Lombardía y debilitó el poder de Venecia. La lucha duró desde 1423 

hasta la firma del Tratado de Lodi en 1454. Durante su curso, la estructura política de Italia se 

transformó: de un cúmulo competitiva de comunas y ciudades-estado surgido las cinco grandes 

potencias territoriales italianas que conformarían la mapa de Italia durante el resto del siglo 15 y 

principios de los guerras de Italia a finales del siglo 16, a saber. Venecia, Milán, Florencia , el 

Estado Pontificio y Nápoles. Importantes centros culturales de la Toscana y el norte de Italia- Siena, 

Pisa , Urbino , Mantua , Ferrara -bécame marginados políticamente. 

 

Las guerras, que eran a la vez consecuencia y causa de la participación de Venecia en la política de 

fuerza de la península italiana,  encontró territorio veneciano extenderse a orillas del Adda e implicó 

el resto de Italia en el cambio de alianzas, pero sólo escaramuzas menores. El contrapeso 

desplazamiento en el equilibrio era la lealtad de Florencia, en un primer momento se alió con 

Venecia contra la violación por Visconti de Milán , se puede cambiar a aliarse con Francesco Sforza 

contra la creciente amenaza territorial de Venecia. La paz de Lodi, concluyó en 1454, trajo cuarenta 

años de paz relativa al norte de Italia, como conflictos venecianas se centraron en otros lugares.  

Después de que el Tratado de Lodi , había un equilibrio de poder que resulta en un período de 

estabilidad duradera durante 40 años. Durante este tiempo, hubo un compromiso mutuo de no 

agresión entre las cinco potencias italianas, a veces conocida como la Itálica. Incluso hubo tensión 

frecuente entre Milán y Nápoles, la paz celebrada extraordinariamente bien hasta el estallido de las 

guerras de Italia en 1494, como Milán pidió al rey de Francia para presionar su reclamación en el 

reino de Nápoles. 

PRIMERA CAMPAÑA 

 

La primera de las cuatro campañas contra las ambiciones territoriales de Filipo María Visconti , 

duque de Milán , estaba conectado a la muerte del señor de Forlì , Giorgio Ordelaffi . Había 

nombrado Visconti un administrador en Forlì, porque su heredero Teobaldo Ordelaffi, contaba con  
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nueve años de edad. La madre de este último, Lucrecia degli Alidosi, hija del señor de Imola , no 

estaba de acuerdo y asumió la regencia por sí misma.  

 

Pero la población de Forlìse rebeló, contra esta decisión y llaman en su ayuda a Agnolo della 

Pérgola, el 14 de mayo de 1423, que se encontraba al servicio del Duque de Milán. 

 

Florencia reaccionó declarando la guerra a Visconti. Su capitán Pandolfo Malatesta , por tanto, 

entró en Romaña para ayudar a Lucrecia Alidosi, pero fue derrotado e Imola fue tomada por asalto 

el 14 de febrero de 1424.  

 

El joven Luigi degli Alidosi fue enviado prisionero a Milán y unos días más tarde, el señor de 

Faenza , Guidantonio Manfredi , a las órdenes de Visconti, ingresó en Imola. El ejército florentino, 

vuelve a la zona en ayuda, esta vez comandado por Carlo Malatesta, siendo derrotado de nuevo, en 

la batalla de Zagonara en julio de 1424;Carlo, hecho prisionero, fue liberado por Visconti y se unió 

a él también. 

 

Por tanto, Florencia contrató a Niccolo Piccinino y Oddo da Montone , pero los dos también fueron 

derrotados en Val di Lamone .Oddo murió pero Piccinino fue capaz de convencer a Manfredi para 

declarar la guerra contra los Visconti. 

 

Tras el fracaso en la Romaña, Florencia trató de desafiar a los Visconti en Liguria, al aliarse con los 

aragoneses de Nápoles. Sin embargo, tanto una flota de 24 galeras aragonesas enviadas a Génova 

para moverla a luchar contra los milaneses y un ejército de tierra, no tuvieron éxito. Mientras tanto, 

Piccinino y el otro condotiero Francesco Sforza habían sido contratados por Visconti, que también 

envió un ejército para invadir Toscana bajo Guido Torello. Posteriormente derrotó al ejército 

florentino en Anghiari y Faggiuola. 

 

El desastre florentino fue contrarrestado por el pacto firmado el 4 de diciembre 1425 con la 

República de Venecia .Por dicho acuerdo, la guerra iba a ser perseguida en forma común a ambos: 

las conquistas en Lombardía se asignarían a los venecianos y las de Romaña y Toscana a los 

florentinos; y el condotiero Carmagnola fue nombrado capitán general de la Liga. 
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En los combates siguientes, entre los años 1425 y 1426, Carmagnola, en el distrito de Visconti, 

retomó Brescia , que él había tomado recientemente en nombre de Visconti, después de un largo 

asedio, en el que se efectuó un uso masivo de la artillería, el 26 de noviembre de 1426. 

 

Mientras tanto, la flota veneciana en el río Po , comandada por Francesco, avanzó hasta Padua y los 

florentinos recuperaron todas sus tierras en Toscana. Visconti, que ya había cedido Forlì e Imola al 

Papa para ganar su favor, llama una mediación. A través de la intervención del legado papal, 

Niccolo Albergati degli , la paz fue firmado el 30 de diciembre, 1426 en Venecia. 

 

Visconti recuperó las tierras ocupadas por Florencia en Liguria, pero tuvo que renunciar a la zona 

de Vercelli , conquistada por Amadeo VIII de Saboya  y Brescia, que pasó a manos de Venecia, y 

dejar de invadir Romaña y Toscana. 

SEGUNDA CAMPAÑA 

 

La paz no duró mucho tiempo. Bajo el asesoramiento por el emperador Segismundo , Visconti se 

negó a ratificar el tratado y la guerra estalló en mayo de 1427. Los milaneses fueron inicialmente 

victoriosos, obteniendo Casalmaggiore y asediando Brescello; la flota enviado allí incendió la flota 

veneciana de Bembo. 

 

Sin embargo, Niccolo Piccinino fue capaz de derrotar al ejército milanés, en Gottolengo el 29 de 

mayo. El comandante veneciano lo empujó hacia atrás y conquistó Casalmaggiore el 12 de julio, 

mientras que Orlando Pallavicino , señor de varios castillos cerca de Parma , se rebeló contra los 

Visconti como Amadeo VIII y John Jacob de Monferrato invadió Lombardía desde Oriente. 

 

Visconti podía contar con algunos de los mejores condotieros de la época, tales como Sforza, della 

Pérgola, Piccinino y Guido Torello .Pero, como era receloso, nombró comandante supremo a Carlo 

Malatesta. Este último llevó a los milaneses a combatir en Maclovio, el 4 de octubre de 1427, 

siendo aplastado por los venecianos al mando de  Carmagnola. 

 

La victoria fue sin embargo indecisa y Visconti logró reconciliarse con Amadeo, cediéndole 

Vercelli y casándose con su hija, Saboya. Sin embargo, como Sforza fue derrotado por algunos 

genoveses exiliados y la ayuda de Segismundo faltaba, Visconti demandó por un tratado. 
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Nuevamente con la mediación del Papa, la paz fue firmada en Ferrara el 18 de abril de 1428. Un 

gobernador veneciano se estableció en Bérgamo y Cremaen1429, además de confirmar la posesión 

veneciana de Brescia y su barrio. Los florentinos recuperaron las fortalezas que habían perdido, 

además de Volterra que se rebeló contra el nuevo tratado. 

 

Florencia envió tropas para reducir esa ciudad, bajo Niccolo Fortebraccio, las que más tarde fueron 

enviadas a invadir Lucca , cuyo señor, Paolo Cuinigi, se había unido previamente con los Visconti. 

 

TERCERA CAMPAÑA 

 

La tercera guerra (1431-1433) se inició, por lo tanto, cuando Visconti tomó la causa de Lucca, 

mediante el envío de Francesco Sforza, con 3.000 caballos; Sforza, sin embargo, finalmente fue 

comprado con cincuenta mil ducados de los florentinos, que continuaron el asedio de Lucca después 

que el condotiero había abandonado el lugar. 

 

Llamado por los sitiados, Visconti logra que la Génova le declare la guerra a Florencia. La posterior 

derrota en Serchio en manos  de su comandante, Guidantonio da Montefeltro  el 2 de diciembre de 

1430, alentó a los florentinos para solicitar la ayuda de Venecia, una vez más y volver a erigir la 

Liga, con el favor del nuevo Papa, Eugenio IV, un veneciano, por lo cual, Visconti respondió 

volviendo a contratar a Piccinino y Sforza, para enfrentarse a Carmagnola. 

 

El ejército de la Liga fue derrotado por primera vez en Soncino el 17 de mayo de 1431, mientras 

que Luigi Colonna derrotó a los venecianos en Cremona, Crisóforo Lavello empujó a las tropas 

Monferrato y Piccinino estableció una fuerte posición en Toscana. Otra fuente de consternación 

para la Liga fue la destrucción de la flota en el Po bajo Niccolo Trevisani cerca de Pavía, el 23 de 

junio. En 1431 Visconti también encontró un aliado valioso en Amadeo VIII de Saboya a cambio de 

su ayuda contra John Jacob de Monferrato. 

 

Venecia obtuvo una victoria naval sobre Génova en San el 27 de agosto de 1431, pero en tierra 

Carmagnola, el comandante de las fuerzas venecianas, se movió con cautela, evitando una batalla 

campal y levantando la sospecha de que podría haber sido comprado por Visconti, mientras que el 

segundo se unió a Segismundo que había entrado en Italia para recibir la corona imperial. Al final 

se suspendió a Carmagnola; quien por el Consejo de los Diez, fue detenido en marzo de 1432, 

juzgado por traición y decapitado fuera del Palacio Ducal . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bergamo&usg=ALkJrhh3e1jKhs6wZJgnN8rgLPEWF79zFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Crema,_Italy&usg=ALkJrhjBVallDH3AHomk2OO0NoJ9LZsqHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Volterra&usg=ALkJrhgm9-4SduScxl0Up9xht-4LcMk2Kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%25C3%25B2_Fortebraccio&usg=ALkJrhigGT791Oinp6hxb2RATfrKmcMGnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lucca&usg=ALkJrhhSBPxI8OX8VuyT-896RPaFtC9Ohw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Guinigi&usg=ALkJrhi9G_fDvDYY2ihnsr2FUBkE1hD5qA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza&usg=ALkJrhgKx-YmFudVNraLZ5eA7PfJJptQmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Serchio&usg=ALkJrhgS2rG2uT2UyFxyvD30s5iDN6s8Sw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_IV&usg=ALkJrhgVbU8DIm21piV1kLxTfY5VfB125w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Soncino&usg=ALkJrhjIyPJE9OFFeTL4ptuZRrA5ncmw_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DLuigi_Colonna%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhj-RKtk0T5b0_Fz38UgHCAOyrywtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cremona&usg=ALkJrhjtjKVRHNggeyM4A64opzldXB3gVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_on_the_Po_%281431%29&usg=ALkJrhhOdKznc4qDQQWfAvZzAYNBTDD4ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNiccol%25C3%25B2_Trevisani%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhitVG8JvMF7Ax-ov76z8s0PhOvJZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ten&usg=ALkJrhiGBq7nf6e9vOwog-_XZYf-XbvkLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Doge%27s_Palace,_Venice&usg=ALkJrhivM8CppMGjZTbJq-hwdjlfgz7e_g


 

541 

 

En noviembre de 1432 un ejército veneciano fue aplastado por Piccinino en la batalla de Delebio 

por un ejército conjunto de Milán y Valtellina , que había sido invadida por la Serenísima en 1431. 

 

Entre el 18 y 19 de noviembre de 1432, en la Batalla de Delebio, el Ducado de Milán, de los 

Visconti, en la Valtellina, derrota a la República de Venecia. Fue una consecuencia de la ocupación 

de Brescia y el Valle Camonica por los ejércitos de la República de Venecia, dirigida por Francesco 

Bussone, conde de Carmagnola. 

 

La paz de Ferrara en 1433 institucionalizó un status quo inestable. La guerra florentina con Lucca y 

sus aliados asimismo dio lugar a un retorno al status quo anterior, pero la falta de éxitos del líder de 

la Liga Mayor había perdido mucho carisma: el dogo veneciano Francesco Foscari estaba a punto 

de renunciar, mientras que Cosimo de Medici era preso y confinado en Padua. Otro resultado del 

acuerdo de paz fue la reducción de Monferrato a un satélite de Saboya . 

CUARTA CAMPAÑA 

 

Cuestiones más amplias fueron personalizados en los combates entre los antagónicos condotieros : 

Gattamelata  y más tarde Francesco Sforza, quienes lucharon nominalmente a favor de Venecia, 

mientras que el lado Visconti fue llevado por Niccolo Piccinino, que había prometido a Eugene IV 

reconquistar las Marcas para él. Pero, en una inversión propia de la época, cuando capturó Rávena y 

Bolonia , obligó a las ciudades de reconocer la soberanía de Milán. 

 

Piccinino, respaldado por Gian Francesco Gonzaga, había invadido las posesiones Lombardas de 

Venecia. En septiembre de 1438 puso sitio a Brescia y agredió Bérgamo y Verona .En respuesta a 

esta Venecia firmó una alianza con Florencia y Francesco Sforza, incluyendo algunos capitanes 

notables de la época tales como Astorre- II Manfredi , Pietro Persaliano y Niccolo III de Ferrara, 

que también fue restaurado en el Polesine a cambio de su apoyo. 

 

Los milaneses fueron derrotados en repetidas ocasiones en Toscana y Soncino, el 14 de junio de 

1440. La guerra parecía ganada por Venecia, y Sforza fue a Venecia para recibir el honor de un 

triunfo. Sin embargo, Piccinino regresó de Romaña en febrero de 1441 y aplastó la guarnición de 

Sforza en Chieri. Sforza sitia Martinenco, pero Piccinino le retira de toda posibilidad de huida, la 

situación parecía más favorable a Milán .Pero Visconti prefiere apelar a un acuerdo con Sforza. 
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En el campo de Cavriana, Sforza actuó como mediador entre las dos partes, llevando a cabo el acto 

por el cual Carmagnola perdió la cabeza. No hay grandes cambios territoriales se hicieron en la paz 

subsiguiente de Cremona de 20 de noviembre 1441: Venecia mantuvo Rávena, Florencia el 

Casentino .Piccinino se adjudicó las tierras de Orlando Pallavicino en Parma, mientras que Filipo 

María Visconti reconoció la independencia de Génova y de nuevo se comprometió a dejar de 

interferir con la situación en la Toscana y Romaña. 

CONSECUENCIAS 

 

Fuera de los campos de batalla, importantes cambios dinásticos y políticos se produjeron: Francesco 

Sforza entró al servicio de Visconti y se casó con su hija, Bianca María Visconti, mientras que 

Florencia tomó un nuevo giro en virtud de Cosimo de Medici .Después de Visconti, quien murió en 

1447, Francesco Sforza, respaldado por Lorenzo de Medici, entró en Milán, y triunfo en mayo de 

1450. 

 

Dos coaliciones quedaron formadas: Sforza de Milán aliado de Medici de Florencia, por un lado, se 

enfrentó a Venecia y el aragonés de Nápoles por el otro. El teatro principal de la guerra permaneció 

en Lombardía, donde ambas partes se unieron en la Paz de Lodi de mayo de 1454, un compromiso 

de paz que sirvió de base para un acuerdo general entre los cuatro contendientes, Venecia, Milán, 

Florencia y Nápoles, en virtud de las bendiciones de Nicolás V, lo que representa la quinta potencia 

en Italia. La paz de Lodi es marcada a menudo como la aparición de un principio político europeo 

expresado según la relación de fuerzas . 

 

La paz de Lodi, (423) significó la destitución del Dux Foscari, en 1457 por el Consejo de los Diez, 

debido a su impulso a la guerra, siendo electo Pascual Malipetro, Procurador de San Marcos, 

gozando en su tiempo la república de paz y gran impulso el comercio en los puertos  de Siria y 

Egipto. 

 

A su muerte en 1462 fue electo Dux Cristóbal Moro, también Procurador de San Marcos. Las 

conquistas de Mahometo II, quien el 29 de mayo de 1453, se hizo dueño de Constantinopla, en 

Hungría, en Grecia y en el Archipiélago obligaron a Venecia a hacerle la guerra, en la que fueron 

derrotados, perdiendo Negroponte. 

 

Por un suceso casual, (424) se declaró la guerra entre los turcos y Venecia: habiendo un esclavo del 

sub-bajá de Atenas robado la caja pública y refugiándose en casa del comandante veneciano de 
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Corona, con quien se repartieron los cien mil aspros que contenía la caja, los turcos reclamaron el 

esclavo y el dinero; pero los venecianos, que no se creían obligados a guardar con los infieles en 

todo rigor las leyes del derecho de gentes, les contestaron que el esclavo se había hecho cristiano  y 

que no habían hallado el menor vestigio del dinero robado. Seguros los musulmanes de lo contrario, 

se apoderaron de Argos a título de represalia y estalló de repente la guerra, en mayo de 1463. 

 

Luis Loredan fue nombrado capitán general de las fuerzas de mar y Bertoldo, hijo de Tadeo, de una 

segunda rama de la casa de Este, recibió el mando de las tropas de tierra. Por desgracia desde el 

principio do las hostilidades y a instigación de su gran almirante, quiso Venecia apoderarse de toda 

la Mórea, con el objeto, según dijo, de poder resistir mejor a los turcos: proyecto insensato que todo 

lo llenó de confusión. 

 

Bertoldo, después de haber recobrado fácilmente a Argos, marchó hacia Corinto; pero esta plaza, ya 

muy fuerte de sí, contenía un campamento de cuatro mil caballos, lo que le hizo tomar la resolución, 

de levantar fuertes, en el Hexamilion. Benedetto Colleoni, que era uno de los lugartenientes de 

Bertoldo, sometió toda la Laconia, excepto únicamente el fuerte de Misitra. Juan Magno se hizo 

dueño de Arcadia, el resto de Mórea obedecía ya a los venecianos, salvo empero Corinto, que era la 

más fuerte y populosa de las ciudades de la península. Para ponerle sitio reunió Bertoldo todo su 

ejército, dio diferentes asaltos y en medio del tercero fue mortalmente herido en 1464, y ese fue el 

fin, ya que Bettino de Calzina tomó el mando y no pudo reanimar el valor de las tropas abatidas con 

la pérdida de su jefe y por lo riguroso del invierno y la llegada de un poderoso ejército turco y fue 

derrotado. Esto significó una nueva cruzada en agosto de 1464. 

 

En 1471 murió el Dux Moro y asumió Nicolás Trono, (425) quien siguió la guerra contra los turcos, 

cuyos progresos no pudieron atajar las armas venecianas. 

 

Las apremiantes exhortaciones del Papa (426) y los temores que infundía el poder creciente de los 

turcos, dieron por resultado en enero 1471, una liga entre el rey Fernando de Nápoles, el dux de 

Venecia, el duque de Milán, la república de Florencia, el rey de Aragón, los duques de Ferrara y de 

Módena, el marqués de Mantua y de Monferrato, el duque de Saboya, y las repúblicas de Siena y de 

Luca. 

 

Así que Mahometo tuvo conocimiento de este tratado, creyó prudente entrar en negociaciones con 

los venecianos para neutralizar las inmediatas consecuencias del mismo y así, trascurrió el año 1471 
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sin empresa alguna importante de una ni de otra parte. A más de esto la muerte que sobrevino de 

Borso de Este, duque de Módena y de Pablo II introdujo varios gérmenes de discordia entre los 

príncipes de Italia. 

 

En 1473 fallece Nicolás Trono (427) y es electo Dux Nicolás Marcelo, resistiendo bajo su mandato 

los venecianos gloriosamente a las fuerzas de los turcos en Albania, muriendo al año siguiente, fue 

electo su sucesor Pedro Mocenigo. 

 

Se apoderó del gobierno de Chipre, en el año 1476, después de haber adoptado por hija a Catalina 

Cornaro, viuda del rey de Chipre, ya que la reina había puesto la isla bajo la protección de la 

República, luego de la muerte del rey Jacobo III, su único hijo, para defenderse de Carlota, hija del 

rey Juan III, que aspiraba al trono. Mocenigo fallece ese mismo año. 

 

Es electo Dux Andrés Vendramino, hasta el año 1478, en que fallece, durante su período los turcos 

hicieron estragos en Friuli. 

 

Asumió como Dux, en 1478 y hasta 1485, Juan Mocenigo a los 70 años de edad y en su tiempo los 

otomanos tomaron la ciudad de Croya por fuerza de las armas y Scutari por tratado de paz. 

 

La paz que disfrutaba la península hacia treinta años, (428) es decir, desde la confederación 

concebida por Francisco Esforcia, acababa de ser destruida por Fernando de Nápoles y el papa Sixto 

IV, quienes dando solo oídos a su ambición personal, se aprovecharon de las turbulencias que 

agitaban a la república de Florencia, para declarar la guerra a Lorenzo de Médicis, con el objeto de 

repartirse sus despojos. Inquietos los venecianos con respecto a sus posesiones particulares, 

ofrecieron su alianza a los florentinos; pero después de dos años de victorias y de reveses, 

desigualmente equilibrados en desventaja de su patria, Lorenzo de Médicis, a fuerza de actos de 

sumisión al rey de Nápoles, obtuvo de él un tratado de paz, a cuyos beneficios no fue llamado el 

Señorío a tomar parte (6 de marzo de 1480). 

 

Este creyó ver una secreta amenaza en semejante exclusión y mediante ciertos pasos que aún no 

pueden justificar las ideas políticas de una época muy poco escrupulosa, halló pronto el medio de 

desviar el golpe. Como las amistosas relaciones que existían entre la Turquía y los venecianos 

abrían a estos fácil entrada en la corte de Mahometo II, el senado envió su embajador Sebastián 

Grilli, con la misión de hacer presentes al Sultán los derechos que había adquirido sobre las 
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provincias meridionales de Italia; a saber, la Pulla y la Calabria, cuyas provincias, decíase 

insidiosamente, fueron en otro tiempo dependientes del imperio de Oriente. Mahometo se dejó 

fácilmente persuadir; y a principios de junio de 1480, salió de los Dardanelos una flota de cien 

galeras, la cual ancló en la bahía de Otranto a mediados de julio: siendo tomada por asalto la ciudad 

el 4 de agosto inmediato. La mitad de sus habitantes fueron pasados a cuchillo y la otra mitad 

reducidos a esclavitud, las iglesias fueron profanadas, derribados los altares, arrastradas al fango las 

sagradas banderas y las imágenes y reliquias de los santos y bienaventurados fueron arrojadas a las 

llamas; todo lo cual no bastó a calmar la rabia de los vencedores. El arzobispo, el gobernador y 

varios dignatarios eclesiásticos, fueron aserrados vivos en medio de dos tablas. 

 

Llenos de terror Sixto IV y el rey Fernando, instaron a todos los príncipes de la cristiandad para que 

se les uniesen con el objeto de arrojar a los musulmanes: todos correspondieron a este llamamiento, 

enviando quien naves, quien tropas, quien simple infantería: solo Venecia permaneció inmóvil, 

alegando el pretexto de que sus tratados con el emperador turco le prescribían la más estricta 

neutralidad. Pero había muerto Mahometo II y estallado la guerra civil entre sus dos hijos Bayaceto 

y Zizím. 

 

Apenas se vio Italia libre de la presencia de los turcos, que Sixto IV y Venecia mancomunaron sus 

esfuerzos para abatir la casa de Este; a saber, el papa a fin de adquirir nuevos patrimonios con que 

dotar a sus sobrinos y la república para procurarse mayor engrandecimiento. Esta última tenía 

contra Hércules I de Este, duque de Ferrara, los mismos motivos de animosidad, que en otro tiempo 

contra la casa de Carrara. 

 

La GUERRA DE FERRARA (429) o la guerra de la sal fue un conflicto armado librado en el 

noreste de Italia entre 1482 y 1484, dado que a principios de 1482 a sugerencia de Girolamo Riario 

(sobrino de Sixto IV ) que ya habían tomado posesión de Forlì, la República de Venecia declaró la 

guerra a Ferrara , en ese momento gobernado por Ercole I d'Este .Venecia se movió contra Ferrara 

también debido a su objetivo expansionista en el continente y razones  comerciales. 

 

Venecia había reunido el ejército papal, Génova y el del Marqués de Monferrato Bonifacio III. 

Ferrara tuvo como aliados Fernando I de Nápoles , el Marqués de Mantua Federico Gonzaga , el 

señor de Bolonia Giovanni II Bentivoglio y finalmente Federico da Montefeltro , duque de Urbino. 

En mayo de 1482 las tropas venecianas, dirigidas por Roberto de San Severino, atacaron al Ducado 

de Ferrara desde el norte, conquistando el territorio de Rovigo y poniendo sitio a Ficarolo (que 
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capituló el 29 de junio).Además, a partir de Rávena, una ciudad entonces bajo el control de 

Venecia, atacado desde el sureste, teniendo Argenta y la primera parte del Po. 

 

En noviembre de 1482 los venecianos llegaron casi debajo de las paredes de Ferrara, que fue 

sitiada. El mando del ejército fue confiado al experto, pero ya viejo Federico da Montefeltro , que 

murió de fiebre palúdica el 10 de septiembre de 1482. Después de la victoria lograda en la batalla 

de Campomorto contra los napolitanos, y bajo la presión del Duque de Milán, Ludovico el Moro 

que temían que la Serenísima podría llegar a ser demasiado poderosa y por lo tanto peligroso para el 

Ducado de Milán , el Papa decidió paz de Bagnolo. 

 

El 22 de junio 1483 el Papa dio el entredicho en Venecia, con el fin de detener el avance. 

Con la paz de Bagnolo , del 7 de agosto 1484 , Venecia mantuvo casi todas las tierras conquistadas. 

Ercole I d'Este recuperó Ariano , Corbola , Adria , Melara , Castelnuovo y Ficarolo , pero perdió 

todos los demás territorios al norte del Po. 

 

En 1484 (430) los venecianos tuvieron que ceder a los turcos la isla de Cefalonia y en 1485 fallece 

el Dux Mocenigo, siendo nombrado Marcos Barbarigo, quien fallece a los ocho meses. 

 

El último Dux de la Baja Edad Media es Agustín Barbarigo, desde 1486 hasta 1501, y en su tiempo 

el Senado tomó posesión de la isla de Chipre, haciendo conducir a Venecia a la reina viuda 

Catalina, donde vivió con honores de reina, hasta su muerte. 

 

Los venecianos temiendo los progresos de Carlos VIII rey de Francia, hicieron una liga ofensiva y 

defensiva junto con el Papa y el Duque de Milán. 

 

El Comercio de la Italia bizantina y de Venecia con el Islam, según indica Henry Pirenne (431) se 

basaba en el espíritu de empresa y la codicia, que eran en aquellas ciudades demasiado poderosos y 

necesarios para que se negaran, por escrúpulo religioso, a reanudar sus antiguas relaciones 

comerciales con África y Siria, aunque ambas estuviesen entonces en poder de los infieles. Desde 

fines del siglo IX se les ve esbozar con ellas relaciones cada vez más activas. Poco les importa la 

religión de sus clientes con tal que paguen. El afán de lucrar, que la Iglesia condena bajo el nombre 

de avaricia, se manifiesta aquí en su forma más brutal. Los venecianos exportaban hacia los harenes 

de Siria y de Egipto jóvenes esclavas que iban a raptar o a comprar, en la costa dálmata, y ese 

comercio de "esclavas‖, contribuyó probablemente a su incipiente prosperidad, en la misma forma 
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que la trata de negros en el siglo XVII a la de numerosos armadores de Francia e Inglaterra. A esto 

hay que agregar el transporte de maderas de construcción y de hierro, materias de las que carecían 

los países islámicos. No cabe duda, sin embargo, que dichas maderas se utilizaron para construir 

barcos y dicho hierro para forjar armas que se emplearán contra los cristianos y tal vez contra los 

mismos marineros de Venecia. El mercader, entonces, como siempre, considera únicamente el 

interés inmediato y el pingüe negocio que puede realizar. Aunque el Papa amenace con la 

excomunión los vendedores de esclavas cristianas, y no obstante que el Emperador prohíba que se 

proporcionen a los infieles objetos que puedan serles útiles para la guerra, todos sus esfuerzos 

resultan vanos. Venecia, a donde los mercaderes han llevado desde Alejandría, en el siglo IX, la 

reliquia de San Marcos, cuenta con la protección de este santo para permitirse todo y considera el 

constante progreso de su riqueza como una recompensa merecida de la veneración que le tributa. 

SIENA 

 

En el año 774, (432) la ciudad se vio invadida por una ola de supervisores francos que se casaron 

con la existente nobleza de Siena , pero  el poder feudal decayó y a la muerte de la condesa Matilde 

en 1115 la marca de Tuscia que había estado bajo el control de su familia, los Canossa, se disgregó 

en varias regiones autónomas.  

 

Fue entonces cuando Siena se convirtió en un burgo auto gobernado (organización social que surgió 

en Europa en la Edad Media para proteger las ciudades de nobles anárquicos y bandidos), 

reemplazando al precoz gobierno aristocrático.  

 

Aquí comenzó la influencia de la incipiente República de Siena. Se construyó una muralla en 1194 

en lo que actualmente es el Palacio Publico para detener la erosión del suelo, un indicativo de 

cuánto estaba ganando en importancia como espacio cívico. 

 

A principios del siglo XII, una comuna auto-gobernada reemplazó al anterior gobierno aristocrático. 

Los cónsules que gobernaban la república se fueron haciendo cada vez más intrusivos para el 

pueblo y el burgo fue ampliando su territorio a medida que los nobles feudales se doblegaban al 

poder urbano.  

 

La República de Siena, con sus luchas internas entre los nobles y el partido popular estaba 

habitualmente enfrentada políticamente a su gran rival, Florencia, y fue en el siglo XIII 

predominantemente gibelina en oposición al papel güelfo asumido por Florencia. 
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El 4 de septiembre de 1260 los gibelinos sieneses, apoyados por fuerzas del rey Manfredo de 

Sicilia, derrotaron a los güelfos florentinos en la batalla de Montaperti.  

 

Antes de la batalla, el ejército sienes de alrededor de 20.000 soldados se enfrentaba a un ejército 

florentino mucho mayor de alrededor de 33.000. El hombre a quien dieron el mando de la guerra, 

Bonaguida Lucari, caminó descalzo y destocado con un dogal alrededor del cuello, hasta la catedral. 

Dirigía una procesión compuesta por todos los residentes en la ciudad, y todo el clero lo esperó allí. 

Lucari y el obispo se abrazaron, para mostrar la unidad entre la iglesia y el estado, entonces Lucari 

formalmente dio la ciudad a la Virgen. Según la leyenda, una espesa nube blanca bajó sobre el 

campo de batalla dando a los sieneses protección que ayudó a su ataque.  

 

En realidad, el ejército florentino lanzó varios ataques infructuosos contra el ejército sienes a lo 

largo del día, luego los sieneses contraatacaron y traidores dentro del ejército florentino mataron al 

portaestandartes y en el caos resultante, el ejército florentino se disgregó y huyó del campo de 

batalla. Casi la mitad del ejército florentino (alrededor de 15.000 hombres) fue muerto.  

 

Siena, quedó devastada por la Peste Negra de 1348, y también sufrió de fallidas empresas 

financieras. En 1355, con la llegada de Carlos IV de Luxemburgo a la ciudad, la población se alzó y 

suprimió el gobierno de los Nove (Nueve), estableciendo el de los Dodici (Doce) nobles ayudados 

por un consejo con mayoría popular.  

 

También duró poco y fue reemplazado por los Quindici (Quince) reformadores en 1385, los Dieci 

(Diez, 1386-1387), Undici (Once, 1388-1398) y Doce Priores (1398-1399) quienes, al final, 

entregaron el señorío de la ciudad a Gian Galeazzo Visconti de Milán para defenderla del 

expansionismo florentino. 

 

Así, a finales del siglo XIII Siena pasó a los Visconti. En 1404 los Visconti fueron expulsados y se 

estableció un gobierno de Diez Priores, en alianza con Florencia contra el rey Ladislao I de 

Nápoles. Con la elección del Sienes Pío como Papa, los Piccolomini y otras familias nobles 

pudieron regresar al gobierno, pero después de su muerte el control volvió a manos populares. En 

1472 la República fundó el Monte dei Pací, un banco que aún hoy se encuentra activo y que es el 

banco más antiguo en funcionamiento del mundo. Las facciones nobles regresaron a la ciudad con 

Pandolfo Petrucci en 1487, con el apoyo de Florencia y de Alfonso de Calabria; Petrucci ejerció 
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poder efectivo sobre la ciudad hasta su muerte en 1512, favoreciendo las artes y las ciencias, y 

defendiéndola de César Borgia. 
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REINO ANGLOSAJÓN – REINO DE LOS PICTOS Y LOS ESCOTOS E 

IRLANDA: EN GRAN BRETAÑA: 

 

REYES DANESES DE INGLATERRA 

 

 

Luego de la masacre del 3 de noviembre del 1002, (433) donde fueron asesinados todos los daneses 

que vivían en Inglaterra, pasados a degüello, el rey de Dinamarca Suenon, se presentó, al frente de 

la expedición y seguro de su triunfo, tomó desde luego el titulo do rey de Inglaterra. Pronto 

victorioso en todas partes y ayudado con la fuga de su antecesor, entró triunfalmente en Londres y 

ocupó el trono (1014). Pero apenas había empezado a reinar, vino la muerte a sorprenderlo no sin 

que antes llamase a su hijo Canuto para que fuera su sucesor. 

 

Encendió de nuevo la guerra este acontecimiento y el último soberano, después de haber ofrecido a 

la nobleza guiarse con cordura, volvió a intentar subir al trono; pero, pronto se vio que volvía de 

Normandía, su Voluntario destierro, tan cobarde, tan cruel, tan imbécil como había siempre sido.  

 

Así es que, abandonados de la nobleza y del pueblo, tanto él como su hijo (1016), tuvieron que 

ceder la corona al vencedor Canuto. 

 

Knut o Canuto I el Grande; fue Rey de Inglaterra desde el 1017 y de Dinamarca y Noruega desde el 

1018. 

 

Tranquilo poseedor del trono, por los fueros de la victoria y la libre elección, del consejo supremo, 

empezó este soberano su reinado deshaciéndose, por medio del asesinato y envenenamiento, de 

todos los individuos de la antigua y real familia. Pero, quiso su estrella que hallase gracia a sus ojos 

Emma, viuda del último monarca; así es que, como esta no reparase en perjudicar a sus dos hijos 

menores, se efectuó este enlace con toda pompa en Londres, con asombro de ledas las clases, y la 

unánime desaprobación de todos los londinenses en 1017. 

 

Pero, apenas se creyó afirmado en el poder renuncio a los precedentes de su vida criminal y se 

ocupó exclusivamente do establecer un sistema de orden y regularidad que contribuyese a la 
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felicidad de sus nuevos súbditos. Por lo cual, Inglaterra es reorganizada en cuatro condados: 

Wessex, Mercia, Northumbria and East Anglia, en el 1017. 

 

Consultó con frecuencia a los sabios de su reino, y los prohombres de su consejo, promulgando con 

el acuerdo de todo un código basado en los antiguos usos y en las modernas necesidades. Hasta 

entonces los magnates tutores acostumbraban a vender la mano de sus siervas o pupilas sin 

consultar la voluntad de estas; según el nuevo código, ninguna doncella o viuda podía ser competida 

a casarse contra su albedrio. Prohibió el culto que se tributaba a las piedras, a los árboles y las 

fuentes, restos del druidismo y el que se consagraba al sol, al fuego y a la luna, recuerdos del 

paganismo importado por los primitivos daneses. 

 

Por último, después de reprimir el abuso de los hechiceros y encantadores, puso coto a la cruel 

costumbre de vender esclavos cristianos en país extraño. Durante su reinado, mandó varias veces 

que los magistrados, al ejercer su ministerio, no atendiesen al poder de los reos, sino meramente a la 

naturaleza de la culpa, mostrándose severos con el criminal pertinaz, y benignos con el arrepentido. 

 

De este modo ganó el afecto de los ingleses, y, como su celo por el cristianismo, no fuese menor, 

tuvo el apoyo de los clérigos, viajando a Roma. 

 

En 1019 (434) era tal la paz que reinaba en Inglaterra, que Canuto pudo pasar el invierno en 

Dinamarca, desde donde en el espacio de algunos años extendió su dominación sobre  Suecia y  

Noruega.  

 

En 1031 invadió Escocia, donde Malcolm II, era rey desde el año 1005, hasta el 1034, en que 

falleció, aceptando la supremacía de Canuto. 

 

Malcolm II en la Batalla de Carham, en el 1018, había recuperado para Escocia, la región de 

Lothian y como combatía en demasía para expandir el reino, consiguiendo tierras por el río Tweed 

y en Strathclyde - el último acontecimiento provocó disensiones que resultarían en su asesinato. 

 

Después de haber consolidado su poder en Inglaterra (435) fue a visitar sus estados al norte en 

donde le fue preciso quitar la Noruega a Olao, su tío, que había querido proclamarse independiente 

y hacer entrar en su deber a los suecos que aprovechando su ausencia se sustrajeron a su autoridad y 

rehusaban pagar tributo. En aquella campaña se distinguió mucho el joven Godwin sobrino del 
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célebre Edrico, que al frente de las tropas inglesas puso en derrota a los eslavos mereciendo con 

esto que Canuto le diese un condado; base primera del grande poder a que llegó más tarde. El 

monarca aseguró también su dominio sobre Malcolm y Duncan obligándolos a reconocerle por 

soberano, desde cuya época se tituló emperador de los Anglo-sajones. Con justo título podía 

reputarse por superior a los reyes, pues su cetro abrazaba seis naciones; a saber a los Ingleses, los 

Escoceses, los Bretones, los Suecos, los Daneses y los Noruegos. 

 

Tres años habían transcurrido desde que Canuto hizo su viaje a Roma, cuando murió en el año 

1035, de su mujer Emma viuda de Etelredo, y hermana de Ricardo duque de Normandía, tuvo un 

hijo que se llamó Hordo Canuto, o bien Canuto el atrevido y otros dos hijos, Haroldo y Siweyn cuya 

madre Alfgiva no fue según se dice más que su concubina. Como quiera que sea reconoció los 

frutos de esta unión, los cuales a pesar de su ilegitimidad entablaron pretensiones a la herencia 

paterna, porque entonces la bastardía ni era una mancha ni quitaba derecho alguno. 

 

Canuto posesor de muchos reinos, siguiendo la costumbre de sus abuelos, había manifestado deseos 

de repartirlos entre sus hijos y según sus intentos, "Haroldo debía poseer la Inglaterra, Hordo 

Canuto  Dinamarca, y Siweyn Noruega. Este reparto desagradó a Godwin y se oponía a los deseos 

de los ingleses que hubieran preferido a uno de los hijos de Etelredo, o a Hordo Canuto que por 

parte de su madre Emma descendía también de la casa de Cerdic; mas este último estaba en 

Dinamarca cuando falleció su padre. 

 

Haroldo sostenido por la guardia real, los daneses y los magnates de Mercia y del norte del 

Támesis, ascendió al trono. El consejo nacional celebrado en Oxford decidió que Londres y las 

provincias septentrionales pertenecieran a Haroldo, dejando a Hordo Canuto los condados puestos a 

la derecha del Támesis y mientras su ausencia el gobierno de estos territorios fue confiado a su 

madre Emma y a Godwin. Apenas la muerte de Canuto llegó a noticia de Eduardo hijo de Etelredo 

que con su hermano Alfredo se hallaba refugiado en Normandía, cuando aparejando una escuadra 

de cuarenta buques se presentó en Southampton; mas no pudo reunir a sus vasallos y hubo de 

renunciar a la empresa. A poco tiempo una carta escrita en nombre de Emma llamó a uno de los 

príncipes a Inglaterra en donde debía encontrar amigos poderosos dispuestos a alzarse contra el 

usurpador. La guerra civil infestó Inglaterra  y de aquella lucha sin gloria no quedó sino un recuerdo 

de horror e indignación. 
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La historia no nos aclara estas dudas; más ello es cierto que Alfredo confiando demasiado en las 

promesas que se le habían hecho, al frente de seiscientos aventureros fue a probar fortuna y 

desembarcó cerca de Cantorbery. Allí fue alcanzado por Godwin que le recibió con la mayor alegría 

y con el más profundo respeto y le propuso acompañarlo a la reina. Fijó se la marcha para el día 

siguiente y Godwin se retiró después de haber distribuido los soldados de Alfredo por las casas de 

los habitantes, mas durante la noche fueron sorprendidos y maniatados por las tropas de Haroldo y 

al día siguiente se dio libertad a uno entre diez, otros fueron condenados a la esclavitud y algunos a 

la muerte; y no solo esto sino que les arrancaron los ojos, les abrieron el vientre, en una palabra, se 

los hizo víctimas de los tormentos más atroces. 

 

El príncipe conducido a Londres fue enviado muy luego a la isla de Ely, en donde cubierto de 

harapos y con los pies atados por debajo del vientre del caballo fue paseado de pueblo en pueblo, 

expuesto a los insultos del populacho y cuando llegó al punto de su destino un tribunal inicuo lo 

condenó a perder la vista y murió a pocos días de haber sido ejecutada esta sentencia. Cuando 

Emma supo la triste suerte de su hijo tembló por ella y apelando a la fuga se trasladó a Brujas; 

mientras que Haroldo era proclamado en toda Inglaterra. 

 

Harold I, fue Rey de Inglaterra desde el 1035, hasta el fin de su vida, que acaeció en 1040 después 

de un reinado de cuatro años, durante los cuales no hubo ningún acontecimiento memorable. La 

historia ha hecho particular mención de lo mucho que este príncipe gustaba de la caza, y al parecer 

el apellido de Pie de liebre se le dio a causa de su ligereza en la carrera. 

 

Hordo Canuto, fue Rey de Inglaterra desde el año 1040, (436) unánimemente reconocido, pero 

empañó el principio de su reinado mandando desenterrar el cuerpo del último rey, su hermano, 

decapitar el cadáver y arrojarlo a un pantano y luego al Támesis, de cuyas aguas lo retiró un 

pescador, pasados algunos días, enterrándole los daneses en un cementerio de Londres. 

 

Poco sanguinario, pero sediento de oro, exigió de sus súbditos impuestos dobles de los que pagaban 

a Canuto y esto hizo que fuese poco llorado, cuando en las nupcias de un noble danés celebradas en 

Lambert, en las inmediaciones de Londres, cayó muerto al llevar una copa a sus labios en 1042. 

Como no dejó hijos, la corona de Inglaterra cesó desde aquel momento de estar unida con la de 

Dinamarca  y pasó a la frente de su hermano uterino Eduardo el confesor, que lo mismo que Emma 

había regresado un año antes a orillas del Támesis. 
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 Por fortuna, este reinado, en que los daneses empezaban ya a tratar los sajones como a vencidos y 

que presagiaba días de tanto luto para el país, fue breve, poniendo término al sufrimiento popular. 

La corona de Inglaterra volvió entonces a la raza anglo-sajona  a partir de 1042, con los Reyes 

Sajones de Inglaterra 

 

Eduardo el Confesor; Rey de Inglaterra desde el 1042, (437) con el apoyo de Godwin, quien 

estipuló el precio de la corona quedaba con la conservación de sus honores y de su fortuna y con el 

matrimonio de su hija Edita la hermosa con el monarca, calculando que era él quien iba a gobernar 

en su nombre. 

 

Eduardo preludió su reinado anulando las donaciones hechas por la corona a particulares, medida 

que hacía necesaria la penuria del real tesoro. Esta resolución pudiera haber causado graves 

disturbios si no hubiese sido dirigida contra los daneses, cuyos servicios en las guerras precedentes 

fueron satisfechos acosta de los Ingleses y así el odio público que perseguía a los extranjeros hizo 

que su desgracia no fuese de nadie sentida. El rey no perdono ni a su misma madre; pues la 

predilección de Emma hacia los hijos de su segundo matrimonio, su foco en su alma la ternura a 

que eran acreedores los hijos de Etelredo y hubo de sufrir el castigo de su injusticia. Acompañado 

de Godwin y de otros dos magnates fue en persona a Winchester y se apoderó de los tesoros de la 

reina, de los ganados y de los frutos que en su dominio tenia. Como la opinión pública quizás sin 

motivo vituperaba a Emma haber dado ocasión al asesinato de Alfredo, su desventura no excitó la 

piedad de nadie y olvidada de todos murió en 1052. 

 

Eduardo estaba en el trono rodeado de peligros, pues para cumplir sus promesas a Godwin había 

contraído matrimonio con Edita y colmado de bienes y honores a Haroldo, Siweyn, Wulnoth, 

Gurthy y a Leofwine sus cuñados. El primero poseía los condados de Estanglia, Wessex, 

Cambridge, Huntingdon y Middlesex; Siweyn era gobernador de Oxford, Gloucester, Hereford, 

Somerset y Berks; Godwin mandaba en todo lo restante de Inglaterra y los demás hijos obtenían 

destinos importantes. Tanto poder concentrado en una sola familia podía contrarrestar la autoridad 

del príncipe, y este fuese por política, fuese por inclinación se rodeó de normandos, antiguos amigos 

y camaradas suyos en el destierro. 

 

Semejante orden de cosas era forzoso que produjese celos, odios y rivalidades, las cuales debían 

causar disturbios a la primera ocasión favorable, que se presentó muy luego. Goda hermana de 

Eduardo se había casado en segundas nupcias con Eustaquio, conde de Boulogne el cual como 
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quisiese hacer una visita a su cuñado fue a desembarcar en Doublés en donde se trabó una pelea 

entre las personas de su ejército y un vecino del pueblo, en cuya casa querían aquellos alojarse a 

viva fuerza. Eustaquio se mezcló en la lucha y fue arrojado del pueblo después de haber perdido la 

mayor parte de sus compañeros. Eduardo al oír su queja mandó a Godwin que fuese a Doublés con 

tropa para castigar a los habitantes: pero Godwin se negó a ello echando la culpa a los extranjeros, 

lo cual no era más que un protesto para expulsar a los normandos cuyo poder amenazaba al suyo. Al 

instante levanto tropas a la par que sus dos hijos Haroldo y Siweyn, y marchando a Gloucester en 

donde residía el monarca le exigió la entrega de Eustaquio y de los franceses. 

Eduardo llamo a su socorro a los tres gobernadores Ralph, Leofrico y Siwardo, que al frente de las 

milicias de sus condados corrieron a libertarle; pero el ejército de Godwin y el de sus adversarios se 

componía de hombres libres y tan poco dispuestos a combatir que obligaron a los jefes de uno y 

otro partido a entablar negociaciones. Concluyo se una tregua. 

 

Se entregaron mutuamente rehenes y se fijó el día para la convocación de una asamblea nacional; 

mas en el término que mediaba hasta ella, resfriado el ardor de los partidarios de Godwin se 

retiraron con sus tropas mientras que Eduardo entraba en Londres a la cabeza de fuerzas 

considerables. 

 

La asamblea, mandó comparecer a Siweyn acusado de haber violado a la abadesa de Leominster, y 

muerto a su primo Beorn; crímenes que en otro tiempo le perdonara Eduardo y que su rebelión hizo 

recordar ahora. No habiendo comparecido recayó contra él un fallo de proscripción, que era lo 

mismo que poner su vida a merced de cualquiera. 

  

Godwin y su hijo Haroldo fueron igualmente citados; mas como tampoco compareciesen se los 

condenó a destierro. Juntamente con su mujer y con tres de sus hijos se refugiaron en Flandes y 

Haroldo y su hermano Leowin en Irlanda. La reina Edita participó de la desgracia de los suyos; pues 

despojada de sus bienes y conducida al monasterio de "Wherwelt, quedó encerrada allí bajo la 

custodia de la abadesa que era hermana del monarca.  

 

Sin embargo, (438) el poderoso y ofendido conde Godwin pudo reunir en su destierro fuerzas 

suficientes para intentar ayudado de su denuedo, el recobrar sus riquezas y poder perdidos. 

Ayudado de los muchos parciales que tenía en Inglaterra y en general de todos los anglo-sajones, 

logró intimidar al monarca, quien pretirió ceder, a luchar. Era condición precisa del nuevo acuerdo 

el separar de la corte y de los cargos más importantes a los normandos y en efecto el soberano, ya 
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llevado de su amor a la justicia o de su temor de la discordia, se conformó con esta base de 

reconciliación y alejó de si a los más fieles y antiguos amigos. Apenas conseguido este triunfo, 

murió Godwin, en 1053, dejando sus grandes riquezas, su elevada dignidad y el gobierno de tres 

provincias a su hijo primogénito, no menos ambicioso que él, si bien más prudente y comedido. Por 

medio de la templanza y de la modestia, de su acierto como administrador y de su energía como 

militar, logró el respeto de la nación y la amistad del monarca. Sin embargo, pronto conoció este 

que Haroldo, viéndose ya tan poderoso y siendo hijo de Godwin, aspiraba A subir al trono, cuando 

él lo dejase vacante. 

 

Haroldo heredó la popularidad de su padre (439) y la mayor parte de sus dominios y aunque 

Eduardo contando con el apoyo de Algar conde de Mercia quiso neutralizar su influjo, Haroldo 

consiguió que su rival fuese proscrito y la muerte le libertó de el al poco tiempo. En breve adquirió 

nueva gloria castigando a los habitantes del país de Gales, en el año 1063, cuyas incursiones y 

latrocinios turbaban incesantemente el reino. Perseguidos sin descanso por las montañas y pantanos 

a despecho de los rigores del invierno, su infatigable enemigo consiguió que implorasen la paz 

enviando como gaje de ella la cabeza de su príncipe Grifito, cuyo sangriento trofeo presentó 

Haroldo a Eduardo. En consecuencia de esto se ajustó la paz y los vencidos se obligaron a satisfacer 

el tributo que antiguamente pagaban y a respetar el territorio inglés, promesa que cumplieron 

fielmente por más de 20 años. 

 

Haroldo, aunque contra la voluntad de su monarca, (440) pasó a visitar al poderoso duque de 

Normandía, quien tenía prisioneros a su hermano y a su sobrino, para arreglar el rescate de los 

mismos, pero el duque, creyó favorable la ocasión que se le presentaba de dar principio a sus 

proyectos, asegurándose la amistad del más poderoso de los ingleses. Con este ánimo, recibió 

magníficamente a Haroldo, comunicándole sus planes de a la muerte de Eduardo acceder al trono de 

Inglaterra, pidiéndole su apoyo. Para ganarlo más y más le ofreció la mano de su hija Adela, 

prometiéndole que le concedería todas las gracias que pedirle pudiera. El príncipe ingles que se 

hallaba solo, y sin séquito que le protegiese, no temió ofrecer lo que no podía negar; pero, el astuto 

Guillermo, no satisfecho con una promesa hecha privadamente, convocó una reunión de magnates y 

en ella sobre las reliquias de los santos más venerados en Normandía, le hizo jurar de nuevo que 

habría de reconocer a Guillermo, duque de Normandía, como soberano de Inglaterra, a la muerte del 

rey Eduardo. Guillermo le permitió regresar con su sobrino, quedando su hermano, como garante 

del pacto. 
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Pero, al dar esta palabra, el inglés se proponía en su corazón no cumplirla y al regresar a Inglaterra, 

continuó tratando de ganarse el afecto popular con la idea de conquistar así el trono. Empezando de 

este modo a faltar a sus promesas, se casó con la hermana del conde de Northumbria, haciendo 

imposible su enlace con Adela en 1065. Así robustecía su poder personal, ganando un aliado que 

era el más temible, de los guerreros de aquel tiempo. 

 

Poco después, hallándose Eduardo en el lecho de muerte, en el año 1066 y no teniendo sucesor 

directo, declaró a los nobles que debían elegir un nuevo monarca, que Haroldo, hijo de Godwin era 

el más digno de ocupar tan alto puesto. El buen rey Eduardo murió, después de hacer esta 

declaración y mucho tiempo después hablaba el pueblo todavía de su bondad, olvidando su 

debilidad y de su amor a la justicia, olvidando el afecto parcial que había mostrado a los 

extranjeros, La paz tan bien conservada, durante los veinte y cuatro años de aquel reinado, 

amenazaba cesar y este cruel presentimiento hizo más dolorosa la muerte del soberano. 

 

Haroldo II, fue elegido (441) Rey de Inglaterra en el año 1066, por la asamblea general, corona que 

fue disputada por Tostón, hermano menor de Haroldo y por Guillermo duque de Normandía. 

 

Tostón llamó en su auxilio al rey de Noruega, quien invadió Inglaterra junto con los Normandos y 

los Vikingos noruegos, en el 1066, en la Batallas del Fulford y del Puente de Stamford, los Sajones 

detienen la invasión noruega, en el mismo año 1066, pereciendo en la acción su hermano y el rey de 

Noruega. 

 

Posteriormente, el duque Guillermo de Normandía, en la  Batalla de Hastings, derrota a los Sajones, 

en el mismo año 1066, perdiendo Haroldo, al mismo tiempo el trono y la vida. Con el murieron 

también dos hermanos suyos. Tal fue el fin de la dominación Anglo-Sajona en Inglaterra.   

 

Los Normandos conquistan Inglaterra, del 1066 al 1071, y asume como soberano Guillermo I, quien 

queda como rey absoluto de Inglaterra. 

 

Hecha la coronación, ocupó se Guillermo (442) en dividir las riquezas del pueblo al que acababa de 

prometer un gobierno paternal; por orden suya procedió se a la averiguación del nombre de todos 

los ingleses muertos peleando, de todos los que sobrevivieron a la derrota y de cuantos no habían 

combatido bajo la bandera nacional por un retardo involuntario y sus bienes sirvieron para pagar a 

los aventureros de todos los países que habían acompañado al duque de Normandía. Este, después 
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de guardar para sí el tesoro de los antiguos reyes, la plata de las iglesias y cuanto más precioso se 

encontró en las tiendas de los mercaderes, envió parte de estas riquezas, junto con el estandarte de 

Haroldo, al Papa Alejandro II. 

 

Difícil sería pintar la consternación de los ingleses después de la Batalla de Hastings (443). La 

muerte de su rey, la matanza de la flor de su nobleza y la dispersión del ejército entero, pusieron el 

colmo a su desesperación; y no les quedó otro recurso que el de someterse humildes al vencedor. 

 

Este persiguió a los fugitivos, sitió Douvres, de cuya plaza se apoderó después de una débil 

resistencia, la que luego fortificó y enseguida se dirigió a Londres, donde sus habitantes llenos de 

temor, se sometieron a él dada la necesidad. 

 

Edric Cild, fue un magnate anglosajón de la West Midland que encabezó la resistencia inglesa 

contra la conquista normanda de Inglaterra, se negó a someterse, impulsando una insurrección,  

aliándose con los príncipes galeses Bleddyn ap Cynfyn y Riwallon, atacó sin éxito el castillo de 

Hereford, donde se encontraban las fuerzas normandas, en la Batalla de Hereford, en el año 1067 y 

se retiró a Gales para planificar más incursiones. 

 

Se unieron, además, Malcolm, rey de Escocia y Svend II rey de Dinamarca, ya que decidieron, estos 

últimos reconquistar territorio. Empero Guillermo, destruyó tales proyectos aún antes de que 

pudiesen ponerse en ejecución, avanzando contra los sublevados a marchas forzadas a la cabeza de 

un poderoso ejército, lo que bastó para intimidar a los dos condes, quienes imploraron clemencia y 

se sometieron a él. Hizo la paz con el rey de Escocia, quitando toda esperanza a los rebeldes de 

obtener auxilios extranjeros. 

 

Las Batallas donde Guillermo obtuvo victorias fueron las de Strafford en 1069 y de Mechain, en el 

año 1070. Se sometieron a Guillermo además, Rhiwallon ap Cynfyn; Rey de Gwynedd, y sus 

sucesores, Trahern ap Caradog; Rey de Gwynedd del año 1075  al 1081 y Gruffydd ap Cynan; Rey 

de Gwynedd del año 1081 al 1137. 

 

Toma de York por condes sajones del Norte y sus aliados escandinavos, en 1069, pero los 

Normandos recuperan York y destruyen cosechas; miles mueren de hambre, en el 1069. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/West_Midlands
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_normanda_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Stafford
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Batalla de Ely, en el año 1071, de la población de Mercia, contra la invasión normanda, 

protagonizada por Morcar, conde de Mercia, quien había sido destituido por Guillermo, es vencido 

y capturado y puesto en prisión. Permaneció en cautiverio hasta la muerte de Guillermo en 1087, 

cuando el rey ordenó la liberación de todos los prisioneros. Después de un breve período de 

libertad, Morcar fue encarcelado de nuevo por Guillermo el Rojo y murió en prisión. 

 

Los Normandos invaden el reino de Escocia, en el 1072 y el reino de Escocia se convierte en 

vasallo de Inglaterra, de 1072 al 1328. 

 

Creyendo Guillermo, (444) que la alcanzada victoria aseguraba la paz del reino, se trasladó 

nuevamente a Normandía en 1073. Su suegro el conde de Maine acababa de legarle su principado; 

mas como los naturales se rebelasen contra él, Guillermo hubo de sujetarlos con el auxilio de 

algunas tropas inglesas que se había traído.  

 

Guillermo, por necesidad o por política, despojó de sus propiedades a los anglo-sajones de menor 

cuenta y proscribió a los jefes a quienes sustituyó por los señores normandos, porque el nacimiento 

y el modo con que se sujetaron los hacía sospechosos. El clero sufrió la misma suerte, aunque la 

mayor parte de sus individuos se habían sujetado a él, le fueron quitados todos sus bienes; es más 

decidió que en las escuelas se hablaría francés y desde las leyes a todo escrito también lo sería en 

francés. A los vencidos, solo les quedó la vida con todas las desdichas de la servidumbre. 

 

Era preciso sin embargo regularizar la conquista de una manera sólida y establecer rentas fijas para 

ocurrir a las necesidades del estado y del monarca y en esto se encontraba Guillermo, cuando 

vinieron a distraerle las revueltas de sus nuevos súbditos. No pudiendo arrancarles nada, pues que 

nada tenían, hubo de exigir contribuciones a los Normandos como posesores que eran del país y 

para esto, hizo formar un registro en el que constasen los cambios que la propiedad había sufrido 

con motivo de la invasión y otro que contenía una noticia exacta de las rentas que daban las 

ciudades, los pueblos, las aldeas y las tierras. Recorrían la provincia comisarios regios y formaron 

una especie de estadística general que todo lo abrazaba. En ella sin embargo no fueron 

comprendidos los condados de Durham, Northumberland, Cumberland, Westmoreland y Lancaster 

porque estos territorios fueron tan cruelmente devastados que acaso no ofrecían bases tan fijas de la 

división de propiedad que pudiese formarse un censo exacto. A la cabeza del registro en donde 

estaba la nota de las posesiones se leía el nombre del rey, y después el de los jefes según la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Inglaterra
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importancia de su clase y de las posesiones territoriales. Este registro es el famoso libro que los 

Normandos llamaron rotulits magnus y los Anglo-sajones, el libro del último juicio. 

 

Además de su ambición de dinero que tal vez hace excusable la necesidad de mantener en pie un 

grande ejército, Guillermo tenía una pasión no menos decidida por la caza y declaró dominio real 

todos los bosques de Inglaterra, si bien pudo impulsarle a esto la circunstancia que los bosques 

proporcionaron un asilo a los indígenas. La caza en los bosques reales fue un privilegio del monarca 

y de las personas a quienes él lo concedía. Para sostener la prohibición se hicieron leyes atroces, de 

manera que el que mataba un ciervo, un jabalí y hasta una liebre, sufría la mutilación de un 

miembro o se le arrancaban los ojos. 

 

Entre agosto y septiembre de 1079, el rey escocés Malcolm III atacó al sur del río Tweed y durante 

un mes devastó la zona. La falta de respuesta por parte de los normandos hizo crecer la inquietud 

entre los habitantes de Northumbria y por ello en la primavera de 1080 se rebelaron contra Walcher, 

obispo de Durham y conde de Northumbria. El obispo fue asesinado el 14 de mayo de 1080 y 

Guillermo hubo de enviar a su medio hermano Odón a ocuparse del asunto. El rey en 1080 le 

encargó a su hijo Roberto que emprendiera una campaña contra los escoceses. El primogénito atacó 

en Lothian, forzó a Malcolm III a aceptar sus condiciones y ordenó que se erigiera un castillo en 

Newcastle mientras regresaba a Inglaterra. 

 

Hacia el año 1085 como amenazase de nuevo a la Inglaterra una expedición danesa, del rey Canuto, 

Guillermo hizo asolar las costas del nordeste en donde debía verificarse el desembarco. Con el 

objeto  de que los daneses no pudiesen a primera vista reconocer a sus partidarios, se dio orden a los 

ingleses para que se vistiesen lo mismo que los normandos y como estos, se afeitasen la barba. 

Efectivamente Canuto rey de Dinamarca se disponía a invadir Inglaterra que consideraba como 

patrimonio suyo; pero Guillermo, gracias a sus riquezas, logro suscitarle grandes obstáculos, y las 

tropas expedicionarias, cansadas de esperar pidieron retirarse y como el rey adoptase medidas de 

rigor para detener a los soldados, estos le dieron muerte en julio de 1086. Desde entonces los 

daneses olvidaron a Inglaterra. 

 

En el año 1087, murió Guillermo, (445) después de haber destruido y asolado en Francia, cuanto 

venía a su paso, entregó a las llamas la ciudad de Nantes y con ella la Iglesia de Santa María, donde 

perecieron quemadas dos religiosas que a pesar del saqueo de la ciudad, no habían querido 

abandonar sus celdas y fue en ese momento que acercándose mucho a las llamas se enfermó 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tweed
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Durham
https://es.wikipedia.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne
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gravemente, pero antes de morir, Guillermo dispuso que Normandía fuera gobernada por su hijo 

Roberto, legó Inglaterra a Guillermo el Rojo y dio a Enrique los dominios de su madre, muerta en 

1083 y una crecida suma de dinero: mandó también poner en libertad a cuantos se hallaban presos 

por orden suya, se hizo traer varios tesoros que dispuso fuesen distribuidos entre varias iglesias, y 

consagró una suma respetable para las reparaciones que debían hacerse en la iglesia de santa María 

de Nantes.  

 

Guillermo, llamado el Rojo, había aprendido en la escuela de su padre a no fiar sus intereses a otro 

juez que al filo de su acero. Así es que pronto conoció que, tanto como a su derecho, habría de 

deber el trono a su energía y actividad. Apenas puso el pié en Inglaterra, corrió presuroso a 

apoderarse del tesoro real, en donde halló sesenta mil libras de plata, sin contar el mucho oro y 

piedras preciosas allí encerradas. En seguida, convocó a los prelados y magnates y al mismo tiempo 

que les anunció la muerte del conquistador, recibió la consagración de manos del primado de 

Inglaterra y el juramento de obediencia de sus nuevos vasallos, conducta atrevida que dejó burlados 

los planes de los barones poderosos que habían permanecido en Normandía. Deseaban estos por 

soberano a Roberto, príncipe voluptuoso, pródigo e indolente, cuyo reinado les prometía otra 

independencia que la severidad, orgullo y violencia reconocida de Guillermo. 

 

Con este intento, fraguaron un vasto plan de ataque, dando la señal de abrir las hostilidades con la 

tala que hicieron en las tierras del rey en 1088. Guillermo, viéndose abandonado de los normandos, 

buscó defensores entre los indígenas, cuyos jefes llamó y después de colmarlos de halagos, les 

ofreció gobernar con las leyes que quisieron ellos dictar, suprimió los tributos más odiosos y las 

leyes impopulares de caza. Bastó este ofrecimiento para ganarle el apoyo de hombres tan 

acostumbrados a padecer, que vieron llegado el momento de vengarse de tantos insultos como 

habían tolerado de los normandos. 

 

Guillermo acudió, con presteza, a todos los puntos en que había peligro y vencedor en todas partes, 

empezó siendo poco duro en la victoria. El obispo Oddo apoyó a Roberto, contra Guillermo II , fue 

durante este conflicto que el castillo de Rochester, presenció por primera vez acción militar, siendo 

la ciudad y el castillo asediados después de que Oddo convirtiera Rochester en cuartel general de la 

rebelión, ocurriendo la primera Batalla de Rochester. Tras la capitulación de la guarnición el castillo 

fue abandonado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_II_de_Normand%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Inglaterra


 

578 

 

La causa de Roberto quedó de este modo, sin partidarios y él mismo no cuidó ya de otra cosa más 

que de reconciliarse con su hermano. Con este objeto celebró un tratado, mediante el cual 

renunciaba a solicitar la corona de Inglaterra, a no ser que muriese Guillermo sin hijos, e igual 

cláusula prometía a este último el ducado de Normandía, si Roberto no tenía sucesión. El duque 

recibió en pago de esta condescendencia varias posesiones en Inglaterra. 

 

Del mismo modo, trataron de conciliarse el favor real todos los barones que habían seguido las 

banderas de Roberto, ocurriendo estos hechos en 1089. 

 

Debía Guillermo su corona a los esfuerzos y fidelidad de sus vasallos sajones; pero apenas perdió el 

temor, olvidó sus palabras y revocó las concesiones que había hecho, oprimiendo de nuevo a sus 

libertadores, cual si fueran sus esclavos. 

 

Rey tan sin fe no había de contentarse con una sola felonía; viendo en paz la Inglaterra, trató de 

arrebatar a su hermano el ducado de Normandía y lo hubiera logrado por medio de la traición, si su 

hermano Enrique, fiel a Roberto, no hubiera desbaratado sus planes.  

 

Más tarde, en 1091, ambos soberanos hicieron las paces, quedando satisfechos uno de otro y el 

príncipe Enrique, desdeñado de ambos, se vio obligado a encerrarse en la fortaleza del monte de 

San Miguel, que sitiaron sus hermanos obligándolo a capitular. El mísero príncipe vagó, durante 

años, por países conocidos, viéndose reducido a la mayor indigencia. 

 

Guillermo II, (446) soltó el freno a su tiranía y no contento con edificar puentes y palacios 

condenando a este trabajo a los habitantes ni con arruinar por medio de multas a los nobles y a los 

ricos que cazaban resolvió atacar al clero. Unas veces daba las tierras de este a sus favoritos, otras 

percibía las rentas de los obispados y abadías difiriendo proveer las vacantes y otras vendía las 

mitras y los beneficios. 

 

En 1093, (447) junto con su hermano Roberto llevaron la guerra a Escocia, y en la Batalla de 

Alnwick, el rey de Escocia, junto con su hijo cayó muertos. Guillermo cayó enfermo, en el 1093 y 

por el terror de su enfermedad, hizo que nombrase un arzobispo, otro ítalo -normando, Anselmo de 

Canterbury — considerado el mayor teólogo de su generación — pero esto llevó a un largo período 

de animosidad entre la Iglesia y el Estado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anselmo_de_Canterbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Anselmo_de_Canterbury
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Posteriormente, debido a un préstamo que le hizo a su hermano Roberto, que iba a combatir a Tierra 

Santa, tomó Normandía por hipoteca. 

 

Murió en el año 110, debido a una flecha que disparó a un ciervo un caballero de su comitiva. 

  

Enrique I, que había seguido la carrera eclesiástica y era el 4to hijo de Guillermo el conquistador, se 

apoderó del trono de Inglaterra, en el año 1100 y hasta el 1135, estando Roberto, duque de 

Normandía, en las cruzadas. Por lo cual comienza la Guerra sucesoria, contra el Duque Roberto de 

Normandía, de 1101 a 1106, su hermano mayor. 

 

El año 1100, tras conseguir la dispensa de sus votos, se casó, con Edith de Escocia, hija de Malcolm 

III Canmore, rey de Escocia, y de su segunda esposa, la cual a su vez, era la hermana mayor de 

Edgar Atheling, el último miembro de la casa de los Cerdic, y bisnieta de Etelredo II de Inglaterra, a 

fin de conseguir darle al linaje normando cierta legitimidad. 

 

En 1101 su hermano Roberto retorna a Inglaterra e intenta hacer valer sus derechos al trono inglés, 

pero la falta de apoyo de los nobles normandos le hace desistir de su idea. Por el Tratado de Alton, 

Roberto reconoce a Enrique como rey y éste a cambio concede a su hermano una pensión de 5000 

marcos, que se apresuró a pagar. 

 

Ante la falta de recursos económicos, y para ahorrarse así dejar la pensión de Roberto, Enrique 

conquista el ducado de Normandía al derrotar y encarcelar a su hermano en la Batalla de 

Tinchebray, en Normandía en 1106.  

 

El ducado de Normandía es anexionado al reino de Inglaterra, durante 102 años y el depuesto duque 

es confinado sucesivamente en los castillos de Devizes y de Cardiff, donde morirá en 1134. 

 

El poder creciente de los anglo-normandos entró en conflicto con la monarquía francesa (448)  que 

reclamaba la soberanía de Normandía. Luis VI patrocinó a Guillermo Clito, hijo del depuesto 

Roberto II, como pretendiente al ducado de Normandía y alentó la rebeldía de nobles y varones 

descontentos con el vasallaje inglés, esto llevó a la Batalla de Bremule que tuvo lugar el 20 de 

agosto de 1119 entre Enrique I de Inglaterra y Luis VI el Gordo de Francia en el Vexin normando, 

en el campo de Bremule, donde los franceses son derrotados y el rey de Francia estuvo a punto de 

ser capturado. 
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La batalla de Bremule, colmó su orgullo, más una terrible catástrofe le esperaba, ya que en 

diciembre de 1120, estando tranquilo el continente, embarcó junto a dos hijos y una hija para 

Inglaterra, pero lo hicieron en barcos distintos y el de ellos naufragó. Se volvió a casar, pero de esta 

segunda unión no tuvo hijos, y se concentró en hacer su heredera a su hija Matilde. 

 

En la fiesta de san Miguel del año de 1126, todos los señores de Inglaterra y de Normandía reunidos 

por orden del rey, juraron fidelidad a Matilde así por el ducado de Normandía como por el reino de 

Inglaterra, siendo el primero de prestar semejante juramento, Esteban, conde de Blois, hijo de una 

hermana de Enrique, quien en realidad, lo sucedió. Esta princesa, viuda en 22 de mayo de 1125 del 

emperador Enrique V y apellidada la emperatriz a causa de su primer marido, casó en segundas 

nupcias en 1121 con Goffredo, conde de Anjou. 

 

De este matrimonio nació en 1133, un hijo, que recibió el nombre de Enrique como su abuelo y los 

barones de Inglaterra y de Normandía requeridos por el rey, juraron reconocer por soberano, 

después de la muerte de su hija Matilde, a Enrique, su nieto. Enrique falleció en 1135, de una 

indigestión. 

 

 

A partir de ese momento, comienza un Periodo de Anarquía o ―Invierno de los Diecinueve Años‖, 

del 1135 al 1154, que se caracterizó por la inestabilidad y la guerra civil. 

  

Esteban I de Blois, pasa a ser Rey de Inglaterra de 1135 a 1154 (en disputa, gobierna en solitario 

desde 1153) y Matilde I, pasa a ser Reina de Inglaterra de 1135 a 1153 (en disputa, solo gobierna en 

1141) 

 

Esteban I, conde de Bolonia, hijo del conde de Blois y de Adela hija de Guillermo el conquistador, 

(449) sucedió a Enrique, su tío, a pesar de las disposiciones que este había tomado para que 

recayese la corona en la emperatriz Matilde, su hija.  

 

A la muerte de Enrique I en 1135, Esteban entró rápidamente en Londres y al recibir el apoyo 

popular, se autoproclamó rey. Desde ahí fue a Winchester, donde se adueñó del tesoro real, con el 

apoyo de su hermano Enrique, obispo de Winchester. También le apoyaron el obispo Roger de 

Salisbury y el arzobispo William Corbeil. Como los nobles también preferían a Esteban antes que a 

Matilde, ratificaron la usurpación haciendo caso omiso de su promesa a Enrique I. 
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En 1136, el rey de Escocia, salió en defensa Matilde, su sobrina; entró en el norte de Inglaterra e 

hizo que diesen la obediencia a esta princesa, la mayor parte de los pueblos, sin embargo enfriado 

su celo a la llegada de imponentes fuerzas mandadas por Enrique aceptó la paz e hizo que su hijo 

príncipe de Escocia prestase homenaje a Esteban recibiendo en compensación las ciudades de 

Carlisle, Doncaster y Huntingdon. 

 

Además, en el año 1136, ocurrió una revuelta galesa contra los normandos, (450) que ocupaban la 

región de Gales, y había empezado en Gales del Sur , donde en enero de ese año, los galeses 

obtuvieron una victoria sobre las fuerzas locales normandas en la Batalla de Llwchwr, matando a 

cerca de 500 de sus oponentes. Richard Fitz Gilbert de Clare , el señor Normando de Ceredigion, 

había estado lejos de su excelencia en la primera parte del año. Volviendo a las fronteras de Gales 

en abril, hizo caso omiso de las advertencias de peligro y siguió adelante hacia Ceredigion con una 

pequeña fuerza. No había avanzado mucho cuando fue emboscado y asesinado por los hombres de 

Iorwerth ab Owain, nieto de Caradog ap Gruffydd, príncipe de Gwent. 

 

La noticia de la muerte de Richard condujo a una invasión por las fuerzas del rey de Gwynedd , 

Gruffydd ap Cynan, quienes capturaron a una serie de castillos en el norte de Ceredigion y 

dispusieron del botín. Invadieron de nuevo Ceredigion e hicieron una alianza con Gruffydd ap Rhys 

de Deheubarth .Las fuerzas combinadas se dirigieron a Cárdigan, donde ocurrió la Batalla de Crug 

Mawr, y Gwynedd anexiona la región de Ceredigion. 

 

Esteban, en 1137, (451) pasó a Normandía, contra su hermano Teobaldo, conde de Blois, que tenía 

la región usurpada. Ajustada la paz, dio la investidura de aquel ducado a su hijo Eustaquio, conde 

de Bolonia. 

 

A pesar de todo el conde de Gloucester hermano natural de Matilde (452) excitaba con razón los 

recelos de Esteban que temía su influjo. Luchando el conde con el deber y con el interés dejó se 

arrastrar por este y ofreció al usurpador que le reconocería, con tal que le asegurase el goce de sus 

bienes y dignidades y que cumpliera estrictamente las promesas hechas a su advenimiento. Esta 

reserva aunque era amenazadora fue aceptada, y a ejemplo del conde, el clero y los barones 

prometieron una obediencia condicional. 

 

Con semejantes límites la autoridad del príncipe carecía de fuerza y los barones en uso del 

privilegio concedido edificaron fortalezas para hacerse independientes del monarca y vejar al 
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pueblo que era víctima de los soldados que las defendían pues robaban a los mercaderes, prendían a 

los viajeros exigiéndoles rescate y atormentándolos a fin de que pagasen una suma más crecida. 

Colgaban los por los pies dentro de un cuarto lleno de humo, quemaban a otros con hierros 

incandescentes, ataban les las sienes con cuerdas o los encerraban en cofres interiormente 

claveteados de agudos pedernales, o los hacían morir de sed y hambre. Esta crueldad recibía su 

castigo porque las gentes huyendo de los contornos de las fortalezas dejaban los campos incultos, y 

las guarniciones imposibilitadas de encontrar víveres se morían a veces de hambre. 

 

El año 1138, Esteban, (453) vuelto a Inglaterra, venció al rey de Escocia, en la Batalla de Standard 

o de Northallerton, pero Esteban tomó una serie de decisiones poco acertadas, que provocaron 

resentimientos en algunos de sus seguidores. Su propio hermano Enrique, el obispo de Winchester, 

se volvió en su contra debido al arresto de varios obispos, y de haberse apoderado de las fortalezas 

de los prelados, lo que se interpretó como un ataque directo a la Iglesia. 

 

En 1139, (454) Matilde desembarcó cerca de Suffolk acompañada tan solo de ciento cuarenta 

caballeros y se hizo fuerte en el castillo de Arundel, donde vivía la reina viuda Adelaida. Su 

hermano Roberto conde de Gloucester y principal motor de la empresa se dirigió hacia el oeste para 

reunir a sus partidarios, ante sus muros se presentó muy luego Esteban y las dos princesas 

estremecidas a la vista del peligro imploraron su generosidad. Adelaida se excusó con que la 

hospitalidad la había obligado a recibir a su hijastra y esta pidió permiso para ir a reunirse con su 

hermano. Esteban dejándose arrastrar de una imprudente galantería admitió la excusa de la una y 

accedió a la  petición de Matilde que se fue a Gloucester, a donde acudieron muchos barones 

dispuestos a defender su causa, comenzó entonces todos los horrores de una guerra civil: uno y otro 

partido saqueaban sin piedad a los pueblos, mientras que gran parte de los barones encastillados en 

sus fortalezas y fingiéndose neutrales obraban con una independencia tan absoluta como funesta al 

poder y a los intereses del país. Después de muchos encuentros sin resultado alguno decisivo 

Esteban sitió el castillo de Lincoln que le había arrebatado el conde de Chester el cual confiando su 

mujer y sus hijos a la lealtad de la guarnición salió de la plaza y fue a pedir auxilio al de Gloucester 

 

En la  Batalla de Lincoln, en el año 1141, (455) Esteban fue derrotado y hecho prisionero en Bristol, 

de modo que Matilde pudo gobernar temporalmente desde Londres. Sin embargo, su gran 

arrogancia le hizo ganarse enemigos pronto, y se vio obligada a abandonar la capital y trasladarse a 

Oxford. En septiembre de 1141, Roberto de Gloucester cayó en manos de la esposa de Esteban, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Winchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/1139
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Arundel
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://es.wikipedia.org/wiki/Matilde_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1141
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Gloucester
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_de_Inglaterra


 

583 

 

Matilda de Boulogne y su capitán mercenario, Guillermo de Ypres. La emperatriz decidió cambiar a 

Roberto por Esteban, de modo que este último recuperó el trono.  

 

Recobrada su libertad, tuvo que sufrir nuevos atentados del partido de Matilde, que al fin no 

pudiendo sostenerse más, se retiró a Normandía. Esteban quedó pacífico poseedor del reino, pero 

habiendo perdido a su hijo Eustaquio y viendo que era imposible conservar el trono a Guillermo, su 

otro hijo, adoptó al príncipe Enrique, hijo de Matilde, al que le dejó la corona después de su muerte, 

a través del  Tratado de Wallingford, otorgando derecho sucesorio a la Casa de Plantagenêt; en el 

año 1153. Falleció en el año 1154. 

 

La dinastía angevina que reemplazó en Inglaterra (456)  a la casa de Blois, tuvo por fundador a un 

príncipe, a quien una combinación de felices circunstancias, hizo dueño en el espacio de muy pocos 

años de los más vastos y magníficos países. Enrique de Plantagenêt recibió en 1148, por renuncia de 

su madre Matilde, Normandía y Maine; el 7 de setiembre heredó de su padre Anjou y Turena y 

habiéndose casado en1152, con Eleonor, divorciada de Luis el Joven, duquesa de Aquitania, 

Burdeos, Ajen y Limoges, obtuvo ellas y la soberanía sobre Auvernia, Aunáis, Saintonge, 

Angumois,  Marche y Perigord, de modo que por sí mismo o por sus vasallos, quedó dueño de gran 

parte de las provincias francesas al sur del Loire. Finalmente el 25 de octubre de 1154 subió a la 

edad de veinte y un años, al trono de Inglaterra. Fue coronado sin oposición. 

 

Al morir Conan III conde de Bretaña en 1158, los de Rennes reconocieron a Conan IV su nieto, al 

paso que los nanteses, sus rivales, aclamaron a Goffredo Plantagenêt, hermano de Enrique II y 

después de la prematura muerte de este, al mismo Enrique; algún tiempo después el monarca inglés 

casó a su hijo Goffredo con Constanza, hija de Conan III y gobernó toda la Bretaña en nombre 

Mientras la casa de aquellos dos niños. 

 

En el año 1157, (457) Enrique efectuó la Primera Invasión inglesa al País de Gales, cuyos 

habitantes habían hecho irrupción en sus estados. La posesión del condado de Tolosa a la cual la 

reina Eleonora tenia derechos en cabeza de su madre fue motivo de una nueva lucha entre los reyes 

de Francia y de Inglaterra, en el año 1159, mas esta lucha que no produjo acontecimiento alguno 

memorable es digna de mentarse porque en ella se verifico una innovación que prueba la mucha 

política de Enrique, ya que arrebató el Quercy a Raimundo V y le atacó en su capital y se disponía a 

tomarla por asalto, pero Luis el Joven, acudió en auxilio de su vasallo, por lo Enrique levantó el 

sitio.  
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En su tiempo los ejércitos se componían de vasallos que durante cuarenta días servían a sus costas y 

cada división era mandada por barones cuya turbulencia no podía sujetarse a la disciplina. 

Conociendo Enrique estos inconvenientes, en vez de exigir un servicio personal reclamó el 

impuesto de tres libras esterlinas por cada feudo y contando con este dinero tomó a su sueldo tropas 

adictas y obedientes con las cuales pudo esperar más completas victorias. 

 

Es evidente que el digno sucesor de Guillermo el conquistador, (458) habría visto colmados todos 

sus votos con dotar a su familia con la corona de Francia; mas no atreviéndose a intentarlo por la 

fuerza, trataba de conseguirlo por medios menos odiosos, contentándose con no conceder la paz a 

Luis , que no tenía todavía hijos varones, sino estipulando el matrimonio de su hijo primogénito 

Enrique Capa Corta , con Margarita , hija de un soberano, matrimonio que hizo celebrar en 2 de 

noviembre de 1160, a pesar de no contar el primero sino cinco años y tres la segunda. 

 

Al volver (459) a Inglaterra en el año 1162 quiso introducir orden en las relaciones del clero y del 

gobierno y limitar los privilegios de aquel; empresa que le puso en graves conflictos y lleno de 

amargura el restante tiempo de su reinado. Antes de comenzar las hostilidades trató de asegurarse 

del asentimiento del primado del reino y como Teobaldo que obtenía aquella dignidad muriese por 

esta época, Enrique dio la silla a Tomás Becket, sajón de origen y uno de sus favoritos. Era hijo de 

un ciudadano de Londres compatricio de Teobaldo, el cual tomándolo bajo su protección lo envió a 

Italia en donde estudió derecho civil y el canónico. Vuelto a su patria, su protector le dio el 

arcedianato de Cantorbery que era la dignidad de más importancia después de las de obispo y abad. 

Además Enrique lo hizo su canciller. 

 

Desgraciadamente para Enrique II, (460) aquel en quien cifraban mayor esperanza, debía oponer a 

sus proyectos una invencible resistencia. Tomás Becket suplicó al rey que no le elevase a la 

dignidad arzobispal, pero obligado a aceptar el título de primado, se consagró enteramente a los 

intereses de su iglesia y para probar mejor su firme resolución de no distraerse en lo más mínimo de 

la causa del poder del padre espiritual, hizo dimisión de las funciones de canciller, así como de los 

demás cargos que desempeñaba en la corte. 

 

En 1163, empezaron las disputas de las inmunidades, entre el rey y el arzobispo de Cantorbery, 

quien fue asesinado por los guardias de Enrique. 
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Por lo cual y dado que la Iglesia administraba la justicia, Enrique convocó una asamblea que se 

celebró en 1164, bajo la presidencia de Juan, obispo de Oxford, en el pueblo de Clarendon, cerca de 

Winchester y se adoptaron en ella, como conformes a antiguas costumbres aunque fuesen 

verdaderas innovaciones las disposiciones de las Constituciones o Estatutos de Clarendon, que 

pasaban el poder de juzgamiento al rey y quienes el dispusiera. Con lo cual eliminó la jurisdicción 

eclesiástica de juzgamiento, dado las barbaridades y asesinatos que se cometían y que quedaban sin 

juzgar. 

 

Durante este tiempo, los habitantes del país de Gales, (461) oprimidos por los ingleses y arrojados 

por Enrique II de las escuelas de Inglaterra, se sublevaron contra el imprudente monarca, y ocurrió 

la segunda Invasión inglesa al País de Gales, fracasada, en 1165, por lo cual, vencido este, cometió 

las más inauditas atrocidades con los jóvenes que se hallaban en poder suyo como rehenes, desde un 

tratado de paz anterior. Pertenecían estos a las familias más nobles, a pesar de lo cual, mandó que a 

los varones les arrancasen los ojos y a las hembras les cortasen las orejas y narices 

 

Por conspiración (462) de la reina, su esposa, sus hijos se sublevaron, y fueron auxiliados por los 

reyes de Francia y Escocia. La guerra empezó en Guyena, Normandía, Anjou, Bretaña y 

Northumberland, y al fin el rey de Escocia quedó vencido y prisioneros los hijos, se reconciliaron 

con su padre y la paz retornó a Francia. 

 

Batalla de Pentraeth, ocurrió en 1170 (463) debido a que, Hywel ab Owain Gwynedd desembarcó 

con una armada alzada en Irlanda en un intento de proclamarse dueño de una parte del reino de 

Gwynedd tras la muerte de su padre Owain Gwynedd. Fue derrotado y asesinado aquí por las 

fuerzas de sus semi-hermanos Dafydd ab Owain Gwynedd y Rhodri. A partir de ese momento  

Gwynedd es dividido en tres principados por herencia, en 1170; Maelgwyn ab Owain; Príncipe de 

Anglesey, del 1170-1173; Dafydd ab Owain; Príncipe de Gwynedd oriental del 1170-1194, Rey de 

Gwynedd de 1190 a 1194, quien en 1173, invade Anglesey y encarcela a su príncipe, y Rhodri ab 

Owain; Príncipe de Gwynedd occidental de 1170 a 1173 y de 1175-1190. 

 

Wexford, una pequeña colonia normanda en Irlanda, eligió por jefe al valiente Ricardo Strongbow, 

el cual a pesar de su título de conde de Pembroke, más que las calidades de un gran barón, poseía 

todas las distintivas de un jefe de aventureros. Vencedor de los indígenas en varios encuentros, 

penetrando a viva fuerza en Waterford y luego en Dublín, el digno émulo de los conquistadores de 

la Pulla, de Sicilia y de Inglaterra, no tardó en 1171, en ser dueño de todo  Leinster , en nombre de 
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aquel rey irlandés, cuya hija tomó por esposa y a quien redujo a la calidad de protegido, de vasallo 

de aquellos mismos que poco antes tenía a su sueldo, Ricardo pensaba ya en apoderarse de la isla 

entera y en formar en ella un principado independiente, cuando el rey de Inglaterra , celoso de sus 

triunfos, ordenó a todos sus feudatarios que se encontraban a la sazón en Irlanda, estar de vuelta en 

Inglaterra para la próxima fiesta de Pascua, bajo pena de confiscación de todos sus bienes y de 

destierro perpetuo.  

 

La cólera de Enrique era un torrente irresistible, (464) así es que el conde de Pembroke y sus 

compañeros le abandonaron las principales ciudades que habían conquistado, entre otras Dublín; 

recibiendo en premio de su cesión, la confirmación de sus posesiones de Irlanda, con la condición 

de tenerlas en feudo de la corona de Inglaterra; Ricardo debió contentarse con el título de senescal 

del rey en la isla teatro de sus hazañas en 1171, y al siguiente año fue Enrique a visitarle con objeto 

de hacer reconocer su autoridad; el soberano inglés recibió el homenaje correspondiente. 

 

Sus jóvenes hijos, eran incitados a la rebelión ya por el rey de Francia, ya por su propia madre 

Leonor, a quien el licencioso Enrique II , despreciaba por queridas de todos rangos y naciones  y 

especialmente por la hermosa Rosemonde,  hija del barón inglés Walter Clifford, cuyos encantos 

aumentaban más y más una gracia y una inteligencia , poco comunes. Así fue que cuando en 1173 

el anciano rey, dueño de Irlanda y reconciliado con la iglesia se creía en el colmo de sus votos, vio 

de repente  su hijo Enrique el Joven, descontento de ser rey sin Estado ya que su padre no 

consintiese en abandonarle ni Inglaterra ni Normandía, refugiarse en la corte de Luis VII y hallar 

poderosos auxiliares en Felipe conde de Flandes y en Guillermo el León, rey de Escocia. Ricardo de 

Poitiers, duque de Aquitania y Goffredo conde de Bretaña, no tardaron en reunirse con su hermano; 

su madre que les seguía y que viajaba vestida de hombre, fue reconocida y encerrada en una cárcel 

por orden de su esposo y dejó el cuidado de reprimir la rebelión de Poitou, de Bretaña y de 

Normandía, a mercenarios acostumbrados al oficio de la guerra, aventureros de todos los países y 

resolvió contestar con un solemne acto, los terribles cargos que le dirigía su hijo primogénito, 

discípulo de Tomás Becket, con motivo de la muerte del prelado. 

 

El rey de Escocia derrotado y hecho prisionero en Alnwick en el Northumberland, no debía recobrar 

la libertad sino reconociéndose su feudatario por el reino de Escocia y por las tierras todas de su 

dependencia; finalmente, al desembarcar en Francia, no tuvo que hacer sino acercarse a Rouen, 

sitiada por Luis el Joven, para ver emprender una precipitada fuga a aquel príncipe, « el cual 

incendió sus máquinas y se retiró, no sin causar gran perjuicio en su fama, puesto que abandonó en 
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su retirada muchas armas y municiones , que cayeron en poder de los ingleses.» El 19 de setiembre 

de 1174, firmó se en Montlouis una paz general, mas en 1182 hallábase de nuevo en lucha todas las 

provincias continentales de la monarquía inglesa; Enrique II exigía de sus hijos Ricardo y Goffredo 

que prestasen homenaje a su hermano primogénito el rey Enrique el Joven, por Aquitania y por 

Bretaña el segundo; éste consintió de buen grado en lo que su padre deseaba, pero el indomable 

Ricardo, contestó: « ¿Por ventura no descendemos del mismo padre y de la misma madre? Acaso no 

es altamente inconveniente que en vida de nuestro padre nos veamos obligados a someternos a 

nuestro hermano primogénito y a reconocerle. 

 

En 1188, (465) se renovó la guerra entre Enrique y Felipe el Augusto, que auxilió y amparó al 

príncipe Enrique, cabeza de una nueva rebelión, pero el rey abandonado de sus vasallos en Francia 

y vencido en todas partes hizo una paz vergonzosa. Falleció en 1189. 

 

Solo Ricardo y Juan  (466) sobrevivieron al monarca entre los cinco hijos varones que de Eleonora 

tuvo. Sus tres hijas Matilde, Eleonora y Juana se casaron, la primera con Enrique el León duque de 

Sajonia, la segunda con Alfonso de Castilla y la tercera con Guillermo II de Sicilia. Muchos hijos 

gran renombre: el uno de ellos que fue Guillermo apellidado Larga Espada, se casó con la heredera 

de Salisbury entrando con esto a poseer los títulos y bienes de su suegro; y el segundo llamado 

Genfredo fue arzobispo naturales tuvo Enrique y los dos más celebres lo eran de Rosemonde a la 

cual los poetas e historiadores presentan como un modelo de hermosura. Vivía retirada en un 

misterioso asilo  construido en  medio del parque de Wood-Stock, a donde el rey iba a pasar 

deliciosos momentos, pero la reina Eleonora guiada por el instinto de los celos penetró hasta la 

morada de su rival a la que hizo morir obligándola a tomar un veneno. Los hijos de aquellas 

amorosas relaciones adquirieron con el tiempo de York. 

 

El último monarca se había enajenado (467) el afecto de su mujer Leonor, a causa de su vida 

licenciosa. Esta princesa ultrajada se valió de todos sus recursos para tomar venganza de las ofensas 

que había recibido y ella fue quien excitó a sus hijos a la rebelión. Ricardo, al subir al trono, quiso 

borrar las huellas de aquellos sinsabores y con este objeto, no solo dio la libertad a su madre, que 

permanecía encerrada en una fortaleza, sino que le confió el gobierno de Inglaterra, durante todo el 

tiempo que viviese él en el continente. Pero, tampoco rechazó a los ministros fieles de su padre, que 

los movieron a perseguir a sus hijos rebeldes. Habiendo ejecutado estos dos actos de justicia, se 

coronó solemnemente en Westimenchter el 13 de setiembre 1189. 
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El espíritu ya caballeresco de aquella época se había apoderado del ánimo de Ricardo. Los desastres 

que sufrían los cristianos en Palestina excitaron su ardor guerrero y al tomar el hábito de cruzado, se 

había comprometido con Felipe Augusto, su hermano de armas, a reconquistar la ciudad santa de 

Jerusalén. Pero, como esta empresa no se podía acometer sin un séquito numeroso de caballeros y 

un tesoro bien repuesto, tuvo que aguzar el entendimiento, a fin de hallar los recursos que 

necesitaba. Con este fin se propuso vender sus propias tierras, los oficios públicos y en suma, 

cuánto tenía comprador. »Si hallase quien quisiera comprar mi ciudad de Londres, decía, la 

vendería sin reparo ninguno.» Pero, sino pudo cometer este atentado, cometió o consintió que se 

cometiera otro más horroroso a los ojos de la humanidad. 

 

MATANZA DE JUDIOS: 

 

Innumerables eran los judíos que habitaban privados de todos los derechos, se entregaban a la usura  

y eran los verdaderos depositarios de la riqueza monetaria. El rey mismo y sus cortesanos acudieron 

a ellos en busca de cuantiosas sumas para llevar a cabo el propósito que habían formado y así que 

las alcanzaron, como les pesase la deuda, determinaron libertarse de ella, de un modo muy sencillo. 

Eran estos malhadados restos de Israel objeto de la animadversión pública, siendo de ella causa, en 

unos, el fanatismo religioso y en otros la envidia de la riqueza. Bajo un pretexto frívolo, acometió el 

pueblo a los judíos y sin treguas ni compasión, degolló a cuántos pudo alcanzar. Los magnates, 

aprovechando ocasión para ellos tan favorable, se abalanzaron como leones a sus acreedores, sin 

detenerse hasta que no quedó uno con vida, ni señal de aquella raza proscripta. Fácil es de conocer 

que secaron la sangre de sus puñales en las fogatas que hacían con los escritos en que constaban sus 

deudas. De este modo villano, el rey y sus cortesanos se hallaron libres de molestos acreedores. 

 

A fin de asegurar durante su ausencia la tranquilidad del reino trató de granjearse el afecto de su 

hermano Juan, (468) dándole el condado de Mortagneen Normandía y los de Cornwall, Dorset, 

Gloucester, Nottingham, Derby y Lancaster que componían casi la tercera parte del reino. Encargó 

la regencia a los dos prelados Hugo obispo de Durham y Longchamp que lo era de Ely; y arregladas 

de este modo las cosas del estado se trasladó al continente para reunirse con Felipe Augusto, rey de 

Francia, que se disponía a marchar contra Saladino. En junio de 1190 pasaron los dos monarcas 

revista de sus tropas en la llanura de Vézelay, separáronse, en Lion, Felipe tomó el camino de 

Génova y Ricardo el de Marsella. 
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Se apoderó (469) de la Isla de Chipre e hizo prisionero a su rey Isaac. Desembarcó en Palestina y 

asistió en el sitio y toma de Acre y Batalla de Arzuf, en 1191, cediendo a Guido de Lusignan, la isla 

de Chipre, por el título de rey de Jerusalén. De vuelta de Siria, donde le hicieron célebres sus 

hazañas. Naufragó en la costa de Dalmacia y habiéndose internado en los estados del duque de 

Austria, éste, que se había resentido por una ofensa pasado, le hizo prisionero y lo vendió al 

emperador Enrique VI, quien al cabo de un año, le concedió la libertad por doscientos cincuenta mil 

marcos de plata.  

 

Vuelto a Inglaterra, en 1194, y después de que Juan Sin Tierra, hubiera derrotado a la facción del 

Obispo de Longchamp, quien había puesto preso al Obispo de Durham, a pesar de que Ricardo le 

había ordenado reponerlo en su puesto. Pero Juan sin tierra no era mejor, y Ricardo ya en Inglaterra 

disipó la fracción de su hermano, al que igual permitió ser su heredero. 

 

Luego comenzó la guerra contra el rey de Francia, quien en su ausencia le había usurpado los 

estados del continente, que duró 4 años con variada fortuna. 

 

La guerra entre los dos monarcas (470) no tuvo resultado alguno de importancia y durante ella se 

cometieron imperdonables crueldades; pues a sangre fría se degollaba a los prisioneros o se les 

arrancaban los ojos en vez de exigirles un rescate. Ricardo sin embargo alcanzo alguna ventaja en 

un encuentro cerca de Gisors, en la Batalla de Gisors o Courcelles, en 1198, donde puso en fuga a 

su rival Felipe Augusto, que habiendo caído en el Epta escapó de la muerte a duras penas. Ricardo 

tuvo también en sus manos al obispo de Beauvais prelado guerrero que se había hecho célebre por 

su valor en el campo de batalla. 

 

Ricardo que se había escapado de tantísimos riesgos en los combates, encontró la muerte delante del 

castillo de Chalux, en 1999, con motivo de una liviana contienda con el vizconde de Limoges que 

era su vasallo. Habiendo este descubierto un tesoro enterrado dio una parte a Ricardo, el cual exigió 

el todo y como el vizconde se negase a esta exigencia Ricardo sitió el castillo y quiso tomarlo por 

asalto, aunque la guarnición había ofrecido rendirse voluntariamente. Mientras acompañado de 

Marcadeo jefe de los aventureros que componían la mayor parte de su ejército daba la vuelta a la 

fortaleza con el objeto de reconocerla fue herido en la espalda por un arquero llamado Bertrán de 

Gourdon. El castillo fue tomado a viva fuerza el mismo día y ahorcados todos sus defensores, a 

excepción de Gourdon a quien se reservó para una muerte más cruel y más lenta. Cuando se trató de 

sacar la flecha de la espalda del monarca la impericia del cirujano enconó de tal manera la herida 
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que bien pronto se hizo mortal. Se manifestó la gangrena y el enfermo después de haber recibido los 

auxilios de la religión hizo llamar a Bertrán, el cual se excusó diciendo que habiendo perdido a su 

padre y a sus dos hermanos muertos por mano del monarca creyó que debía vengarlos. El príncipe 

entonces dijo que le perdonaba y dándole libertad le hizo al mismo tiempo un regalo de cien 

chelines; pero Marcadeo insensible a este rasgo de magnanimidad que no comprendía, desobedeció 

al rey e hizo desollar vivo al desgraciado arquero. Murió Ricardo a los cuarenta y dos años de edad 

después de reinar diez. 

 

Mientras tanto, en el reino de Gwynedd, (471) uno de los pequeños reinos que formaban Gales, 

Llywelyn ap Iorwerth, en 1194 derrotó y expulso del trono a Dafydd, su tío,  en la batalla de 

Aberconwy, quedando como rey de Gwynedd de 1195 a 1240 y Príncipe de Gales desde 1218, ya 

que Gwynedd conquista los demás territorios del País de Gales, entre el 1211 y 1218 y el rey de 

Gwynedd es reconocido como Príncipe de Gales por Inglaterra, en el año 1218. 

 

Juan I "Sin Tierra", Rey de Inglaterra de 1199 a 1216, (472) ya que a pesar de sus querellas, 

envenenadas Ricardo, en su lecho de muerte, declaró por sucesor y heredero a Juan, su hermano, 

perjudicando a su sobrino Arturo, tan amado de los bretones y tan célebre en los cantos de los 

bardos de aquellos días. Esta división de derechos encontrados fue una causa de debilidad para 

Inglaterra por el partido que tomaron las provincias inglesas de Francia. Bretaña negó su obediencia 

a Juan, ejemplo que siguieron el Anjou, el Maine y Turena, reconociendo por soberano a Arturo. 

Aquitania, Poitou y Normandía fueron las únicas que se sometieron a Juan. Igual división se notó 

entre los magnates ingleses, negándose muchos prelados y barones a prestar juramento de fidelidad 

al nuevo soberano. El arzobispo de Cantorbery, defensor acérrimo del rey Juan, convocó un 

consejo, en el cual alcanzó que fuese reconocido el monarca, no en virtud de los derechos que 

pudiesen asistirle, sino de la elección popular. Sentó, con este motivo, el principio de que la 

soberanía pertenece a la nación, la que puede delegarla en quien quiera; doctrina que no discutió el 

rey, importándole más el hecho que el derecho. 

 

Llywelyn se convirtió en gobernante único de Gwynedd en 1200, (473) tras lo que firmó un acuerdo 

con Juan de Inglaterra. Llywelyn se casó con una hija ilegítima de Juan y, cuando el rey inglés 

arrestó a Gwenwynwyn ab Owain de Powys en 1208, aprovechó para anexionarse Powys. No 

obstante, en 1211 las relaciones entre ambos se habían deteriorado y Juan invadió Inglaterra y 

Llywelyn entregó los territorios al este del Conwy. En 1215, el príncipe galés se alió con los 

barones que obligaron a firmar a Juan la Carta Magna en 1215. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Llywelyn_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/1194
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Aberconwy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Aberconwy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1200
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwenwynwyn_ab_Owain&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Powys
https://es.wikipedia.org/wiki/1208
https://es.wikipedia.org/wiki/1211
https://es.wikipedia.org/wiki/1215
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
https://es.wikipedia.org/wiki/1215
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Normandía y Angers son reconquistadas por el rey Felipe II de Francia, en 1204 (474) y el monarca 

Juan, se ocupó de pasar al continente para resistirse a Felipe Augusto que en calidad de señor 

soberano había tomado bajo su protección a Arturo y decía sin rebozo que le haría restituir lo que 

era suyo. Esto fue origen de una guerra suspendida muy luego por un armisticio que solicitó el 

cardenal Pedro de Capua, terminada poco después por la paz que se ajustó entre los dos monarcas, 

en virtud de la cual Juan convino en casar a su sobrina Blanca de Castilla con Luis hijo de Felipe, y 

le dio muchos feudos. Por su parte el rey de Francia que según decía tomó las armas para defender 

los intereses de Arturo desamparó repentinamente a este granjeando el Evreux Yuna suma de veinte 

mil marcos. 

 

A pesar de la inquietud que causaban a Juan los negocios de su reino circuido de poderosos 

enemigos, y amenazado por las pretensiones de un rival, apenas hubo concluido con Francia el 

convenio dicho antes, cuando se ocupó de contraer segundo matrimonio, puesto que socolor de 

parentesco había hecho anular el primero que verificó con Juana heredera de la casa de Gloucester. 

 

Con este objeto envió dos embajadores a pedir la mano de la princesa de Portugal; más como antes 

de recibir contestación viese a Isabel hija del conde de Angulema, y que había contraído ya 

esponsales con el conde de la Marche la robó, y casó se con ella inmediatamente, sin pensar en los 

resultados de este paso que armó contra el al papa, al reino de Portugal, y al conde de la Marche. 

 

Este fue el primero en tomar las armas, y muy luego le sostuvo el monarca francés, a quien acudió a 

fuer de soberano suyo. El joven Arturo refugiado en la corte de Felipe, y deseoso de granjear fama 

en aquella guerra fue armado caballero por el rey de Francia que acababa de casarle con su hija 

María, e invadió el Poitou a la cabeza de algunas tropas. La reina Eleonora que siempre se había 

mostrado enemiga de los derechos de Arturo al trono estaba en el castillo de Mirebeau y esta fue la 

plaza que atacó el duque de Bretaña contando con que escasamente guarnecida y mal fortificada 

caería muy luego en sus manos. En efecto los sitiadores rompieron las puertas y penetraron en la 

fortaleza; pero encastillada en una torre la reina madre y resuelta a defenderse encontró medio de 

dar noticia de su situación a su hijo Juan, que sin pérdida de tiempo fue a salvarla. Gracias a la 

celeridad de su marcha sorprendió a los sitiadores, a' hizo prisioneros a casi todos los jefes, entre 

otros al duque, que fue conducido al castillo de Foliase, mientras los demás barones encerrados en 

calabozos en Normandía e Inglaterra no vieron nunca más la luz del día y aun se dice que veinte y 

dos de ellos fueron víctimas del hambre en el castillo de Corfa.  

 



 

592 

 

Colocado Juan en la alternativa de escuchar la voz de la humanidad o de sufocar los temores de la 

política resolviose por lo segundo. La imprudencia de Arturo aceleró su perdición. En vano su tío 

que fue a visitarle, lo estrechaba para que desistiese de sus pretensiones; pues el príncipe lejos de 

ceder llegó al punto de exigir del rey que le restituyese el ducado y la corona de Inglaterra. Irritado 

el monarca al ver semejante audacia lo hizo trasladar al castillo de Ruan en donde murió asesinado, 

según dicen algunos por manos del rey mismo. La hermana de Arturo cayó también en manos del 

monarca y fue encerrada en un monasterio de Inglaterra en donde después de cuarenta años de 

reclusión murió cuando ya nadie se acordaba de ella. 

 

Por lo tanto, Felipe Augusto le citó ante el Tribunal de los Pares de Francia, (475) debido al 

asesinato, y por la no comparecencia de Juan, Felipe ordenó que se le desposeyera de todos sus 

bienes franceses, perdió Bretaña, Anjou, Normandía y Turena. Pero debido al caos que reinaba en 

Aquitania, pudo hacerse con el domino de la zona, así como con gran parte de Poitou, ya en 1206. 

 

A partir de 1208, tuvo serios problemas con el papa Inocencio III a causa de la oposición del 

monarca al nombramiento de Stephen Langton como arzobispo de Canterbury. Inocencio procedió 

entonces a lanzar la interdicción sobre el reino, a la que siguió en 1209 la excomunión del rey. 

Felipe Augusto se encargó de llevar a cabo la sentencia y con numerosas tropas se dispuso a la 

invasión de la isla. Juan Sin Tierra, ante el peligro de conquista, se doblegó ante el papado, 

declarando a su reino vasallo de la Santa Sede, en 1213, lo cual obligó al rey francés a renunciar a 

sus planes sobre Inglaterra. 

 

Para vengarse de Francia, se alió con el Imperio, Tolosa, Bolonia y Flandes, pero su propio pueblo, 

cansado de las guerras continuas y los consiguientes impuestos a los que debían hacer frente para 

sufragarlas, hastiado de los continuos desmanes de su monarca y resentido por la interdicción papal, 

lo detuvo. El malestar se acentuó más tras las derrotas de los aliados en la Batalla de Poitou y la 

Batalla de Bouvines en 1214.  

 

Comenzó la I Guerra de los Barones de Inglaterra, de 1215 a 1217, quienes se sublevaron junto con 

el pueblo de Londres, y Juan se vio obligado a firmar la Carta Magna en 1215, entre cuyas 

exigencias había dos de gran importancia para la historia inglesa: la que prohibía que ningún 

súbdito podía ser detenido, privado de sus derechos o desterrado sin el dictamen previo de sus 

iguales en estado y la que daba el control de los tributos feudatarios y de la ciudad de Londres al 

Consejo del reino, lo cual suponía un importante recorte de los privilegios regios. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=inocencio-iii-papa
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Al poco tiempo, (476) se vio que Juan Sin Tierra tan sólo había firmado este decreto como medida 

de urgencia para salir de la crisis, pero que no tenía la intención de respetarlo. Y así trató de obtener 

de Inocencio III la anulación de la Carta, hecho que provocó la guerra civil que se inició en 1215 y 

duró hasta 1217. Los barones se sublevaron y ofrecieron la corona a Felipe Augusto. 

 

II Batalla de Rochester, en 1215, ocurre debido a la anulación pretendida por el rey, y los barones 

rebeldes habían enviado tropas al Castillo de Rochester, bajo el mando de Guillermo d'Aubigny, a 

quien su condestable Reginald de Cornhill abrió las puertas del castillo. Por lo tanto, durante 

octubre de 1215 en su marcha de Dover a Londres, Juan encontró Rochester en su camino, y el 11 

de octubre comenzó a asediarlo en persona. 

 

Se acercaba el invierno, y el castillo fue tomado el 30 de noviembre por el hambre y no por la 

fuerza. Juan creó un monumento a los cerdos y una horca con la intención de colgar toda la 

guarnición, pero uno de sus capitanes, Savari de Mauléon, lo convenció de no colgar los rebeldes, 

ya que si Juan colgaba a aquellos que se habían rendido, quizás le correspondería un mismo sino si 

en alguna ocasión se rindiera. Solo un hombre fue ahorcado, un joven arquero que había estado 

antes en el servicio de Juan. El resto de los barones rebeldes fueron apresados y encarcelados en 

varios castillos reales. 

 

Los brabanzones y aventureros, (478) asolaban Inglaterra en todas direcciones, cuando desembarcó 

en ella el príncipe francés en 30 de mayo de 1216; la lucha se hizo entonces más viva, mas Juan, a 

quien Alejandro II rey de Escocia atacaba igualmente por la parte del Norte no vio su fin. Al 

atravesar el golfo de Wash el día 14 de junio, fueron tragados por las olas un gran número de carros 

y de animales de carga que llevaban sus joyas y su tesoro y el pesar que experimentó por semejante 

pérdida, junto con las fatigas de un cuerpo extenuado por la licencia y la crápula, le ocasionaron una 

aguda fiebre que aumentó « por su funesta glotonería, comiendo con exceso albérchigos y bebiendo 

sin medida de la nueva cerveza.» Juan murió en el castillo de Newark en el condado de Nottingham 

el 10 de octubre de 1216, dejando a Inglaterra privada de todas sus provincias continentales, 

excepto la Guienne, pero dotada, si bien a pesar suyo, de la gran constitución. 

 

La muerte de Juan arruinó la fortuna del hijo de Felipe Augusto; pues si bien la nobleza inglesa no 

había vacilado -entre un rey cobarde, cruel y perjuro y un jefe deseoso de aumentar el número de 

sus partidarios aun a costa de las más deslumbrantes promesas, cuando pudo optar por un príncipe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_d%27Aubigny_%28rebelde%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reginald_de_Cornhill&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Savari_de_Maul%C3%A9on&action=edit&redlink=1
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indígena, de diez años de edad, o por un extranjero, el sentimiento nacional recobró todo su 

imperio.  

 

Juan dejó a su hijo, Enrique III, un país desolado por los continuos conflictos y en un estado de 

guerra civil. 

 

Durante su minoría de edad, (479) fueron regentes del reino, el conde de Pembroke y después 

Huberto de Bourg. Enrique revocó los dos privilegios del rey, su padre y Bourg cayó en desgracia.  

 

En 1216 se renovó la constitución de 1215 (480) y esto bastó para terminar con el partido pro 

francés. Luis, hijo del rey de Francia, aspirante al trono de Inglaterra, no se atrevía a salir de 

Londres por miedo de una rebelión, debido a que cada vez poseía menos partidarios, cuando sus 

adversarios consiguieron en Lincoln una victoria decisiva. El conde de Perche, jefe de su ejército, 

era dueño de aquella ciudad, mas no pudo apoderarse del castillo, defendido por la valerosa 

Nicolette de Canville.  

 

Sitio de Dover, de 1216 a 1217, en mayo de 1217, los partidarios de Enrique III, guiados por 

Pembroke y por el belicoso obispo de Winchester, penetraron en la ciudad mientras los defensores 

del castillo hacían una salida, y el conde de Perche fue muerto y se completó la ruina del príncipe 

francés, con una  victoria naval alcanzada por Huberto de Burgh, a favor de Enrique. 

 

A principios de 1217, Luis decidió regresar a Francia en busca de refuerzos. (481) Tuvo que luchar 

durante el camino a la costa sur contra la resistencia realista en Kent y Sussex, perdiendo parte de 

su fuerza en una emboscada en Lewes, siendo perseguido su remanente en Winchelsea. Se salvaron 

de morir de hambre por la llegada de una flota francesa. 

 

Desde que se pactó una tregua con Dover, la guarnición del castillo había interrumpido varias veces 

la comunicación con Luis en Francia, por lo que Luis se vio obligado a emprender un viaje de 

regreso a Dover para iniciar un segundo sitio. El campamento francés instalado en la entrada del 

castillo de Dover a la espera del nuevo sitio fue atacado y quemado por Guillermo de Cassingham 

al igual que la flota que transportaba los refuerzos. Luis se vio obligado a desembarcar en Sándwich 

y marchó hacia Dover, donde comenzó un firme segundo sitio el 12 de mayo de 1217. Este nuevo 

sitio desvió tanto la atención de las fuerzas de Luis que Marshall y Falkes de Breauté aprovecharon 
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para atacar y derrotar los barones que apoyaban a Luis en el castillo de Lincoln entre el 15 de mayo 

y el 20 de mayo de 1217, en la conocida segunda Batalla de Lincoln. 

 

Marshall preparó un asedio contra Londres. Por el momento, Luis sufrió dos derrotas más pesadas, 

esta vez en el mar, en la Batalla de Dover y la Batalla de Sándwich en el estrecho de Dover, esta 

vez a manos del aliado de Guillermo y condestable de Dover, Hubert de Burgh, en 1217. El nuevo 

convoy de refuerzo de Luis, bajo el mando Eustaquio el Monje, fue destruido, por lo que es Luis vio 

imposible continuar la lucha. 

 

En 1224 se efectúa la Batalla de Bedford (482) y su conquista por parte del rey. La política exterior 

de Enrique III no fue más honrosa que su administración interior; en 1225 hizo una expedición 

inútil  para recobrar la Rochela, y la que verificó en 1229 para sostener a los barones de Francia 

contra Blanca de Castilla fue más vergonzosa todavía. Arrastrado por su madre Isabel a tomar parte 

en la rebelión del conde de la Marche, contra su soberano, Alfonso de Poitiers, hermano de san 

Luis, fue derrotado por el rey de Francia, primeramente en el puente de Taillebourg y luego al pié 

de los muros de Saintes (1242), mostrando en ambos encuentros una gran pusilanimidad y siendo 

bastante feliz para obtener una tregua de la moderación de su vencedor. 

 

Llywelyn Príncipe de Gales y Rey de Gwynedd, firmó el Tratado de Worcester con Enrique III en 

1218, donde acordaron la paz. Durante los años siguientes se sucedieron las luchas entre Llywelyn, 

los señores de las marcas y el rey. En la Paz de Middle de 1234 se acordó una tregua que se 

mantendría durante el resto del reinado de Llywelyn. 

 

Huberto de Burgh, fue expulsado de su puesto y asesinado en 1232, debido a que en 1231, una 

infructuosa expedición a Francia para recobrar la Rochela conquistada por Luis VIII dio el primer 

golpe a su poder, posteriormente los barones,  que lo odiaban debido a su estricto cumplimiento de 

las leyes, consiguieron del rey, que le exigiera al ministro explicaciones respecto de los fondos 

públicos recaudados, lo encarcelara y fuera asesinado. 

 

Se firma el Tratado de York, consignando la frontera entre Inglaterra y Escocia, en 1237. 

 

Dafydd ap Llywelyn; Príncipe de Gales y Rey de Gwynedd del 1240-1246. Aunque Enrique III 

había aceptado las pretensiones de Dafydd al trono de Gwynedd, no estaba dispuesto a que pudiera 

mantener las conquistas de su padre fuera de Gwynedd.  
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En 1241 el rey invadió Gwynedd, y obligó a Dafydd a someterse a finales de agosto. Según el 

Tratado de Gwerneigron, abandonó todas las tierras fuera de Gwynedd y entregó al rey a su medio 

hermano Gruffydd, que continuaba en prisión. Enrique III lo consideró un arma útil contra Dafydd, 

ya que podía ser un rival para Dafydd en Gwynedd; sin embargo, Gruffydd murió al intentar 

escapar de la Torre de Londres en marzo de 1244, al intentar descender por una sábana anudada y 

caer al vacío. 

 

Muerto su principal enemigo, Dafydd se alió con otros reyes galeses e inició una campaña contra la 

ocupación inglesa de Gales. Tras violentas luchas, la campaña consiguió el éxito, aunque la muerte 

repentina de Dafydd detuvo las operaciones. Muerto sin sucesión, el trono pasó a manos de los hijos 

de Gruffydd, Owain Goch ap Gruffydd y Llywelyn ap Gruffydd que se dividieron el reino entre 

ellos. 

 

Gwynedd es dividido en dos principados por herencia, en 1246Owain ap Gruffydd "El Rojo"; 

Príncipe de Gwynedd de 1246-1255. 

 

En 1255 el hermano menor Dafydd ap Gruffydd llegó a la mayoría de edad y Enrique III, 

percibiendo una oportunidad para desestabilizar el reino de Gales, solicitó que tomara parte en la 

división de Gwynedd. Llywelyn rechazó esta petición, basándose en que esto debilitaría aún más el 

reino y lo dejaría en manos inglesas. Dafydd se alió con Owain en la Batalla de Bryn Derwin contra 

Llywelyn. Llywelyn venció, apresó a Owain y confiscó sus tierras. También encarceló a Dafydd por 

un breve periodo de tiempo antes de llegar a un acuerdo con él. 

 

En 1258, los barones, dirigidos por el conde de Leicester, (483) se coligaron para reformar el 

gobierno, levantaron tropas y obligaron al rey a nombrar comisarios por una y otra parte, pero 

Enrique se retractó y los barones se levantaron por segunda vez, y lo obligaron a confirmar los 

estatutos de la reforma, que fueron el origen de más largas y escandalosas discordias y sangrientas 

hostilidades que terminaron recién en 1267. 

 

Dentro de la II GUERRA DE LOS BARONES DE INGLATERRA, de 1264 a 1267, ocurrieron 

las siguientes batallas: 

 

- Batallas de Northampton, Lewes y III de Rochester, en 1264 

- Batallas de Kenilworth, Evesham y Axholme, en 1265 
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- Batalla de Chesterfield, en 1266  

- Sitio de Ely, de 1266 a 1267 

 

La gestión política de Enrique, fue un rotundo fracaso y sus intentos de conseguir la corona 

Imperial para su hermano Ricardo de Cornualles y la corona de Sicilia para su hijo Edmundo —lo 

que hizo que gastase grandes caudales en ejércitos— y sus pretensiones de recuperar sus posesiones 

francesas, tampoco tuvieron éxito, teniendo que firmar el Tratado de París (1259), por el que cedía 

sus condados de Anjou, Turena y Maine. Luis IX, en un acto de extremada generosidad, le permitió 

conservar el ducado de Guyena como feudo vasallo. 

 

Llywelyn, inició una campaña contra los ingleses, (484) consiguiendo el apoyo de Deheubarth y 

Powys, y siendo reconocido como Príncipe de Gales por la mayor parte del país. Mientras, en 1264 

en Inglaterra la Segunda Guerra de los Barones se encontraba en pleno apogeo con la Batalla de 

Lewes. Llywelyn se unió a Simón de Montfort en su lucha contra Enrique III. Aunque Monfort 

falleció poco después, la paz entre Inglaterra y Gales se mantuvo, y el Tratado de Montgomery 

reconoció a Llywelyn como Príncipe de Gales por el rey de Inglaterra. 

 

A la muerte de Enrique en 1272, le sucede su hijo Eduardo I, quien es coronado en 1274 y la 

situación iba a cambiar, respecto de Gales. En 1276 Llywelyn fue declarado rebelde por Eduardo I y 

la presión diplomática fue seguida por una enorme invasión que rompió la unidad galesa y capturó 

grandes áreas del territorio, obligando a Llywelyn a firmar el Tratado de Aberconwy, en el que se 

recortaba bastante el territorio galés. 

 

No bastaron ni la energía (485) ni el valor del príncipe Eduardo para apagar, en dos años de 

refriegas y encuentros, la guerra civil que, por todas partes ardía. No era esta una lucha común; 

había empezado defendiendo la oposición los intereses nacionales; se habían ensayado reformas 

beneficiosas, y aun cuando había querido un hombre sacar partido personalmente de este 

movimiento, no había semejante infracción desnaturalizado el origen de la revolución. 

 

Aunque Eduardo hijo y sucesor legítimo de Enrique III se hallaba en Palestina (486) cuando 

aconteció la muerte de este, la reputación que con las armas tenía el príncipe y el alto concepto de 

que disfrutaba con respecto a la política eran seguros garantes de la tranquilidad de sus estados. El 

arzobispo de York, el conde de Cornualles, hijo del rey de romanos y el conde de Gloucester, 
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nombrados regentes, desempeñaron su encargo con tanto acierto que Eduardo tardó dos años en 

tomar posesión del trono, sin que por esto sufriese su autoridad la menor mengua. 

 

Poco después, estalló la GUERRA DE GALES, de 1277 a 1283, (487) debido a una nueva 

rebelión y Dafydd y Llywelyn unieron sus fuerzas. En noviembre de 1282, el Arzobispo de 

Canterbury John Pechkam visitó Gales del Nortes para mediar entre Llywelyn y Eduardo I. Se 

ofreció a Llywelyn mil libras al año y propiedades en Inglaterra si se sometía a Eduardo. Llywelyn 

rechazó la propuesta; un mes después, el 11 de diciembre de 1282, moría durante una emboscada en 

Cilmeri. Poco después, sus fuerzas fueron derrotadas por los ingleses, que ocuparon Powys y 

Gwynedd oriental. Inglaterra conquista el País de Gales, entre 1282 y 1283. 

 

Después de 1284 hubo muchas rebeliones que tuvieron como base el territorio de Gwynedd, la 

mayor parte encabezadas por miembros de ramas colaterales de la casa real. Fueron especialmente 

importantes las encabezadas por Madoc ap Llywelyn en 1294 y la de Owain Lawgoch (sobrino-

nieto de Llywelyn ap Gruffydd) entre 1372-1378. La última revuelta importante tuvo lugar en 1400 

cuando Owain Glyndŵr de Powys se rebeló contra la Corona, obteniendo importantes apoyos en 

Gwynedd. 

 

Inglaterra interviene en la disputa sucesoria al trono de Escocia, en 1291, no como árbitro sino 

como juez, en virtud de la soberanía de los reyes de Inglaterra sobre la corona y Eduardo convocó a 

la nobleza y el clero escoses en el castillo de Norham, el 10 de mayo de 1291, presentándose 

rodeado de todos los dignatarios de su corona, declarando que antes de obtener del rey una 

sentencia, los escoceses debían reconocer sus derechos como su señor soberano, condición que 

aceptaron. Eduardo resolvió la cuestión en favor de Baliol (19 de noviembre de 1292) y el elegido 

prestó homenaje al rey de Inglaterra y se reconoció vasallo y súbdito. 

 

Pero Inglaterra pretendía que los escoceses, apelaran las decisiones de su rey ante los tribunales 

ingleses, Baliol no lo admitió. Eduardo exigió la entrega de tres fortalezas, y Baliol armó un gran 

ejército e invadió Inglaterra, comenzando la GUERRA DE INDEPENDENCIA ESCOCESA, de 

1296 a 1328, con las siguientes Batallas: 

 

- Batallas de Berwik y I de Dumbar, en 1296 

- Batalla del Puente de Stirling, en 1297  

- Batalla de Falkirk, en 1298 
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Inglaterra invade y anexiona Escocia, de 1296 a 1307, a partir de dicha fecha, los ingleses se retiran 

de Escocia, conservando Stirling y Berwick. Ya, el 25 de marzo de 1306 Robert Bruce fue coronado 

rey como Robert I de Escocia. Eduardo I de Inglaterra no tardó en reaccionar y mandó una 

expedición contra Bruce y en la Batalla de Methven, las fuerzas de Aymer de Valence derrotan al 

recién coronado Roberto I de Escocia y a su pequeño ejército escocés, lo  que le obligó a huir hacia 

el norte, viviendo en la clandestinidad y preparando la guerra de la forma en que la había hecho 

Wallace, el caudillo rebelde escocés. Pero en mayo de 1307 Robert Bruce consiguió derrotar a los 

ingleses en la Batalla de la colina de Loudoun. 

 

Eduardo I fallece en 1307, sobreviviéndole un solo hijo Eduardo II. 

 

Eduardo II, Príncipe de Gales desde el 1301 y Rey de Inglaterra de 1307 a 1327, cuando es 

asesinado. Robert Bruce, rey de Escocia, aprovechó la muerte de Eduardo I, para promover una 

insurrección y a modo de guerrilla atacó a los destacamentos ingleses que quedaban en Escocia. 

 

En 1308, (488) pasó a Francia y se casó en Bolonia con Isabel, la hija de Felipe el Hermoso. Pedro 

Galveston, favorito del rey, al que le creó, conde de Cornualles, y lo nombró regente de Inglaterra, 

en su ausencia, dándole como esposa a su propia sobrina, lo que irritó a los grandes que se coligaron 

y tomaron las armas contra su soberano, por lo que en mayo de 1308, Eduardo se vio obligado por 

los barones y prelados a desterrar a su favorito, si bien convirtió su destierro en un nuevo favor pues 

le nombró gobernador de Italia. 

 

En 1309, volvió a llamar a su lado a su favorito (489) y esto fue la causa de que en 1311 estallase 

una nueva lucha entre el rey y sus barones, quienes obligaron a Eduardo II a reformar en pleno 

parlamento los abusos de que se quejaban. Galveston fue desterrado por tercera vez y amenazado 

con la muerte si se atrevía a volver; el rey no podía hacer la guerra ni salir de Inglaterra sin el 

consentimiento de los barones, los cuales debían elegir un guardián o regente durante su ausencia y 

además todos los grandes funcionarios de la corona no podían ser nombrados sin consultar antes la 

opinión y obtener el consentimiento de los barones reunidos en parlamento. Finalmente, la gran 

constitución fue de nuevo confirmada. 

 

Sin embargo, (490) a fin de huir de esta que el tenia por humillación, trató de emprender de nuevo 

la guerra de Escocia, ya que en 1310, había mandado una expedición para acabar con los rebeldes, 

logrando controlar de nuevo la zona,  y a partir de 1311 Eduardo se puso al frente del ejército con 
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ánimo de marchar sobre Escocia, hallándose ya en la ciudad de York, llamó a su favorito el 18 de 

febrero de 1312, devolviéndole sus bienes, y anulando los artículos de los estatutos que disponían lo 

contrario. 

 

Entabló se entonces una lucha terrible entre el rey, como defensor de su favorito y los barones 

coligados de nuevo para sostener las prerrogativas del parlamento. Formaron estos un ejército al 

frente del cual no vacilaron en atacar al rey, que huyó hasta que encontró una nave, en que pudo 

embarcarse y salvar a su favorito. Libre ya de este temor, quiso Eduardo tomar el imperio bajo su 

autoridad, dando a las tropas órdenes de que se retirasen las cuales estas se guardaron bien de 

obedecer. Poco más tarde, Galveston cayó prisionero y a pesar de que una capitulación aseguraba su 

vida, el mísero imprudente valido, pereció a manos de un verdugo el 19 de junio de 1312. 

 

En cuanto se acalló la violenta cólera del rey, pensó fríamente en la venganza, que hubiera 

ciertamente sido terrible si los legados del Papa y los «aviados del rey de Francia, no hubieran 

interpuesto su mediación. Eduardo se contentó con una apariencia de sumisión, que no le negaron 

sus ofensores. 

 

Aprovechándose de estas discordias intestinas los escoceses, habían alcanzado reconquistar algunas 

plazas fuertes y levantar de nuevo la bandera de la independencia y en 1313 Robert Bruce retomó la 

lucha y atacó los castillos en poder inglés, conquistando uno tras otro. Pero frenaron su avance los 

ingleses ante el castillo de Stirling, gobernado por Philip Mowbray, el más importante de la zona. 

Como respuesta a los ataques Eduardo mandó un ejército de 3000 caballeros y 20 000 infantes 

mandados por él mismo que se enfrentarían al pequeño ejército de Bruce, de sólo 6500 

combatientes. 

 

Pero en 1314 en la Batalla de Bannockburn, el ejército de Roberto Bruce que se componía ya de 

treinta mil hombres, logró una victoria decisiva contra los ingleses, los que murieron de a miles, que 

aseguró a Roberto la posesión de la corona. Sin embargo, como Eduardo, aunque vencido, se 

negase a darle el título de rey, no se efectuó al cabo la paz entre ambas naciones y siguieron las 

hostilidades, siendo los ingleses son expulsados de Escocia, en 1318, definitivamente. En 1320, con 

la Declaración de Abroath, ocurre el fin del vasallaje de Escocia a Inglaterra. 

 

Edward Bruce, (491) conde de Carrick y hermano de Robert Bruce había desembarcado en Irlanda 

en mayo del año 1315, respondiendo a la petición de ayuda de Dohmnall Mac Brian O'Neill para 
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hacer frente a los ingleses, y como parte del plan de su hermano Roberto I de abrir un segundo 

frente de lucha en la guerra de independencia que Escocia mantenía contra Inglaterra. 

 

En junio había sido proclamado Rey Supremo de Irlanda y había sido aclamado por el pueblo 

irlandés, que veía en Edward Bruce al libertador del poderío inglés. 

 

Durante 1315, Bruce había ido descendiendo hacia el sur, consiguiendo derrotar a los ingleses en 

varias batallas, entre ellas la Batalla de Kells, que se luchó el 6 o 7 de diciembre y afianzando su 

poder sobre Irlanda. A principios de 1316, Bruce se encontró nuevamente frente a un ejército anglo 

irlandés. Aunque estas fuerzas les superaban ampliamente en número, la desunión que había en sus 

filas fue aprovechadas por Bruce, y los escoceses ganaron la  Batalla de Skerries, pese a sufrir 

importantes bajas 

 

En agosto del año 1316, un ejército anglo irlandés dirigido por Lord Richard de Birmingham y Sir 

William Liath de Bourg aplastó a una coalición de aliados de Edward Bruce liderada por el rey de 

Connacht, Felim Mac Aedh Ua Conchobair, que resultó muerto en la Batalla de Athenry. 

 

Durante los dos años de impases, una ola de frío azotó toda Europa, haciendo muy difícil el 

abastecimiento de las tropas. Los ejércitos de Bruce no dudaron en realizar campañas de saqueo a 

gran escala con el fin de abastecerse, lo que les creó nuevos enemigos e hizo que anteriores aliados 

se replantearan su situación. En la Batalla de Dysert O‘Dea los irlandeses derrotaron a los invasores 

anglos normandos, en 1318. 

 

Pero a finales de verano de 1318, John de Birmingham al frente de un gran ejército que se cifra en 

20.000 hombres inició la marcha contra Edward Bruce. Bruce le presentó Batalla en Faughart, cerca 

de Dundalk. No está muy claro si Bruce había recibido aún o no los refuerzos procedentes de 

Escocia, pero parece ser que sus ansias por lograr la victoria le hicieron obrar de manera temeraria, 

y la coalición irlandesa - escocesa fue totalmente derrotada en la Batalla de Faughart el 14 de 

octubre, en la que el propio Bruce perdió la vida. 

 

En 1320, (492) un grupo de nobles escoceses transmitió al papa la Declaración de Abroath, para 

presentarle la independencia de Escocia respecto de Inglaterra. Dos declaraciones similares fueron 

enviadas igualmente por el clero y por Roberto Bruce de Escocia. En 1322 en la Batalla de Old 
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Byland, Roberto Bruce derrota en Yorkshire al rey Eduardo II de Inglaterra, forzándolo a aceptar la 

independencia de Escocia.  

 

Y en la Batalla de Boroughbridge del 16 de marzo de 1322, un grupo de barones rebeldes, se 

encontraron con un ejército del rey Eduardo II de Inglaterra , cerca de Boroughbridge , al noroeste 

de York, y esto fue la culminación de un largo período de antagonismo entre el Rey y Thomas, 

conde de Lancaster , su más poderoso enemigo, que dio lugar a la derrota y ejecución de Lancaster. 

Esto permitió a Eduardo volver a establecer la autoridad real y mantenerse en el poder por otros 

cinco años. 

 

El rey tuvo un nuevo favorito llamado Spencer, (493) y la reina y los barones, formaron un 

poderoso ejército contra el rey y su favorito, Spencer y su hijo fueron ahorcados y el rey, que se 

había refugiado en los montes de Gales, fue depuesto de la corona por el Parlamento y muerto por 

dos guardias, que estaban encargados de su prisión en 1327. 

  

Asume Eduardo III, como Rey de Inglaterra en 1327 y hasta 1377, a la edad de 13 años. Pero el 

amante de su madre, Roger de Mortimer, en los primeros años de este reinado, usurpó toda la 

autoridad del gobierno. 

 

Después de una exitosa campaña en Escocia, firmó el Tratado de Northampton, paz entre Inglaterra 

y Escocia, en 1328, en el que renunció a todas las pretensiones a la soberanía y propiedad de aquel 

reino. 

 

A los diecisiete años, Eduardo dirigió un exitoso golpe contra Mortimer, el gobernante de facto del 

país, el que fue ajusticiado y comenzó su reinado personal, encerrando a su madre en un castillo, 

donde murió después de 20 años. 

 

Pero en 1332, en la Batalla de Dupplin Moor, los ingleses que apoyan al pretendiente escocés 

Eduardo de Balliol, derrotan a los escoceses leales a Bruce, y Eduardo de Balliol es proclamado rey. 

Con lo cual comienza la segunda Guerra de la Independencia de Escocia del 1332 a 1357. 

 

En abril de 1333, Eduardo III y Eduardo de Balliol pusieron sitio a la ciudad de Berwick con un 

poderoso ejército inglés. Archibaldo Douglas intentó liberar el sitio de la ciudad en julio, pero su 

ejército fue derrotado y él mismo murió en la Batalla de Halidon Hill 
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En 1337, se preparó para la guerra contra Felipe de Valois, desembarcó en Flandes llevando una 

armada de 500 velas, derrotando en la Batalla de Cadzand a la guarnición francesa y se confederó 

con el Emperador, el Duque de Brabante y otros príncipes y tomó el título de Rey de Francia. 

 

Esto dio inicio a lo que se conocería como la GUERRA DE LOS CIEN AÑOS, de 1338 a 1453. 

Después de algunos contratiempos iniciales de la guerra le fue excepcionalmente bien a Inglaterra; 

con las siguientes Batallas (494): 

 

Batalla de Arnemuiden, en 1338, fue la primera batalla naval europea registrada en la que se utilizó 

artillería, puesto que el barco Inglés Christopher contaba con tres cañones y una culebrina, os 

barcos ingleses lucharon con valentía, los que transportaban una carga de lana a Amberes, donde 

Eduardo III esperaba venderla, con el fin de obtener fondos con los que pagar a sus aliados, los 

franceses los derrotaron y masacraron a los prisioneros ingleses. 

 

Campaña Naval en el Canal de la Mancha de los años 1338 y 1339, serie de redadas realizadas por 

la marina francesa naciente y numerosos invasores de propiedad privada y los piratas contra las 

ciudades inglesas, el transporte marítimo y las islas en el canal de la Mancha, que causó un pánico 

generalizado, daños y pérdidas financieras a la región y provocó un reajuste serio de las finanzas 

inglesas. Este período fue seguido por un desastre francés causado por un exceso de confianza y una 

inversión de papeles que tuvo un efecto importante en los éxitos de Inglaterra en las próximas dos 

décadas.  

 

Batalla de Sluys, en 1340, Eduardo III repele a la flota franco-genovesa de Felipe VI de Francia de 

la costa de Flandes y gana el control del Canal de la Mancha.  

 

Batalla de Saint-Omer, en 1340, Las fuerzas anglo-flamencas son obligadas a replegarse por las 

fuerzas francesas.  

 

Batalla de Brest, en 1342, la flota inglesa derrota a los mercenarios genoveses.  

 

Batalla de Morlaix, en 1342, el asedio de los ingleses en Morlaix es roto por el ejército francés. Los 

ingleses se repliegan hacia el bosque y los franceses se retiran.  
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Batalla de Auberoche, en 1345, Los ingleses rompen el asedio del ejército francés en Auberoche. El 

regimiento que se quedó en el camino del norte para prevenir la huida de los habitantes de 

Auberoche fue la única parte del ejército francés que logró escapar ya que no intervino en la batalla. 

En el campamento, los franceses abandonaron gran cantidad de víveres, suministros y un botín 

sustancioso de los que los ingleses se apropiaron. 

 

Batalla de Caen, en 1346, se libró en los campos que circundaban la ciudad normanda, e incluso en 

sus calles, durante la invasión inglesa de Normandía de 1346 por el rey Eduardo III de Inglaterra en 

el mes de julio. 

 

Batalla de Blanchetaque, en 1346, fue la segunda de las tres batallas de la campaña de Crécy del rey 

Eduardo III de Inglaterra, tras la captura de Normandía y el acercamiento del ejército inglés a París. 

El ejército inglés cruzó exitosamente el río. 

 

Batalla de Crécy, en 1346, representa la primera de las tres grandes victorias inglesas en el 

prolongado conflicto. 

 

Batalla de Neville's Cross, en 1346,  tuvo lugar al oeste de Durham, Inglaterra, los escoceses, a 

pedido de Francia, de los que son aliados, invaden Inglaterra y son derrotados. 

 

Sitio de Calais, de 1346 a 1347, triunfo del ejército inglés. 

 

Batalla de Winchelsea, en 1350, al atacar la flota inglesa, liderada por el rey Eduardo III y su hijo, 

el Príncipe Negro, a la flota lanera castellana que regresaba de Brujas, los ingleses tuvieron un 

terrible número de bajas humanas superior al de los castellanos. La batalla se libró del único modo 

posible, al abordaje y luchando cuerpo a cuerpo. Las crónicas refieren un combate sin piedad, en el 

que los vencidos eran arrojados por la borda. El barco del Príncipe Negro también se fue a pique al 

ser abordado por otro castellano agujereándole el casco, aunque el príncipe pudo pasar a la cubierta 

del castellano y finalmente apoderarse de él con la ayuda de un segundo barco inglés que lo atacó 

por la parte opuesta. La batalla concluyó, según las crónicas, cuando un escudero flamenco de 

Roberto de Namur llamado Hannequin cortó la driza de la vela mayor del navío castellano que 

arrastraba al de su señor cuando este ya se daba por perdido. Los sorprendidos marinos cántabros, 

cubiertos bajo la vela, pudieron entonces ser fácilmente abordados y acuchillados, quedando en 

poder de los ingleses de catorce a veintiséis naves castellanas. 
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Batalla de Ardres en 1351 las fuerzas francesas derrotaron a las inglesas. 

 

Batalla de Saintes, en 1351 entre fuerzas inglesas y francesas en la ciudad de ese nombre, cuando 

los franceses ponían sitio a la ciudad y una gran fuerza inglesa se hizo presente para levantarlo, lo 

que logró con éxito. 

 

Combate de los Treinta, en 1351, acción entre 30 caballeros de Juan de Monfort que tenían el apoyo 

de Inglaterra y otros 30 de Carlos de Bois que tenían el apoyo de Francia, los ingleses 

sobrevivientes se rindieron y fueron tomados prisioneros para exigir rescate por sus vidas. Todos 

los sobrevivientes resultaron heridos, y los franceses reclamaron el honor de la victoria. 

 

Batalla de Poitiers, en 1356, gran victoria inglesa de ésta guerra. 

 

I Tregua entre Inglaterra y Francia, de 1360 a 1364, Tratado de Brétigny, incumplido. 

 

Sitio y Batalla de Auray, en 1364, en esa batalla se enfrentaron dos facciones de bretones, apoyadas 

por Francia e Inglaterra, respectivamente. La victoria correspondió a este último bando. 

 

Batalla de Aríñez o de Inglesmendi, en 1367 una vanguardia de jinetes castellanos enriquistas 

dirigidos por Don Tello y de caballeros aragoneses y franceses dirigidos por d'Audrehem, Villaines 

y Don Juan Ramírez de Arellano exterminaron un destacamento de reconocimiento del príncipe de 

Gales. 

 

Batalla de Nájera, en España, en 1367, Inglaterra decidió reclutar un ejército enorme de 

mercenarios para apoyar la causa del rey Pedro I con el incentivo de depredar las riquezas 

castellanas, acabada la batalla el Príncipe de Gales preguntó si Don Enrique había sido muerto o 

preso. A pesar de capturar o matar a la mayoría del ejército rival sin sufrir apenas bajas las 

consecuencias de esta batalla fueron catastróficas para Don Pedro, para el Príncipe Negro, para 

Aquitania y para Inglaterra ya que habían errado el verdadero objetivo que era Don Enrique, el que 

se unió al ejército francés. 

 

Pedro I quedaría aislado internacionalmente y moriría a manos de su hermanastro en la Batalla de 

Montiel de 1369. 
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Sitio de Limoges, en 1370, ya que la ciudad de Limoges había estado bajo el control inglés, pero en 

agosto de 1370 se rindió a los franceses, que abrieron sus puertas al duque de Berry. El sitio de 

Limoges fue dispuesto por el ejército inglés dirigido por Eduardo el Príncipe Negro en la segunda 

semana de septiembre. El 19 de septiembre, la ciudad fue tomada por asalto, seguido por mucha 

destrucción y la muerte de numerosos civiles. 

 

Batalla de Pont Valain, en 1370. 

 

Batalla de La Rochelle en 1372, entre una escuadra inglesa y otra castellana, con victoria de la 

segunda, frente a las costas de la ciudad de La Rochelle y Sitio de Chizai, en 1372. 

 

II Tregua entre Inglaterra y Francia, de 1375 a 1380. Eduardo III, en su muerte en 1377, se 

encontraba abandonado de todos. 

  

El reinado de Eduardo III (1327-1377), (495) es sin duda, uno de los más convulsos de la Baja Edad 

Media en Inglaterra: tuvo que hacer frente a dos plagas de la peste y al inicio de la guerra de los 100 

años por reclamar el trono de Francia. 

 

Por otro lado, trató de regular el mercado de trabajo, muy diezmado por la epidemia de peste, con el 

Estatuto de los Trabajadores (1351) pero resultó ser un fracaso ya que se acabó imponiendo la ley 

de la oferta y la demanda. 

 

Además, tuvo que sofocar los Disturbios de San Escolástico entre estudiantes y ciudadanos de 

Oxford, en 1352 y pactar dos treguas en la guerra de los Cien Años, en parte forzadas por los dos 

brotes de peste. 

 

En lo que concierne a la institucionalización de la lengua ―vulgar‖, a partir de 1362 el inglés pasó a 

ser lengua oficial de los tribunales y el Parlamento de Inglaterra. 

 

Su sucesor, Ricardo II (1377-1399) fue el segundo hijo de Eduardo, príncipe de Gales y de Juana de 

Kent. Las sucesivas muertes de su hermano mayor Eduardo (1372) y de su padre (1376), lo 

convirtieron en el heredero de su abuelo Eduardo III. 
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Ricardo asciende al trono con sólo 10 años de edad, bajo la regencia de su tío Juan de Gante y de su 

madre Juana, fallecida en 1385.Durante su gobierno luchó contra los grandes señores feudales 

ingleses, y proyectó una total centralización del poder real, reformas que fueron duramente 

criticadas por sus principales parientes siendo su tío y ex regente, Juan de Gante el más 

recalcitrante. 

 

Ricardo II, sucedió a su abuelo a la edad de 11 años, (496), y los ingleses volvieron a entrar en 

Francia, protegidos por el Duque de Bretaña. Se levantó una rebelión con motivo de la imposición 

de pechos, que el rey tuvo que apaciguar. 

 

Tuvo que lidiar contra el Sitio de Châteauneuf de Randon, en 1380 y la revuelta de campesinos en 

Londres contra los impuestos, en 1381. 

 

Sin embargo en los años siguientes, la dependencia del rey de un pequeño número de favoritos 

causó descontento entre los grandes quienes se rebelaron, tomando las armas y en 1387 el control 

del gobierno pasó a manos de un grupo de aristócratas.  

 

Se firma el Tratado de Windsor, que es una alianza militar entre Inglaterra y Portugal, en 1386. 

 

Para 1389 Ricardo había recuperado el control y durante los ocho años siguientes mantiene la paz 

con sus antiguos adversarios. 

  

En 1397 Ricardo toma represalias con los antiguos rebeldes, los cuales en su mayoría son exiliados 

o ejecutados. Los dos años siguientes son conocidos como la tiranía de Ricardo II. En 1399 tras la 

muerte de Juan de Gante desterró de por vida a su primo Enrique Bolingbroke. En junio del mismo 

año Enrique invadió Inglaterra con un pequeño ejército el cual creció rápidamente. A pesar de que 

Enrique decía solamente querer su patrimonio perdido, pronto se hizo evidente su intención de 

reclamar el trono para sí mismo y sin encontrar mucha resistencia, Enrique depuso a Ricardo y se 

hizo proclamar rey como Enrique IV. Ricardo murió en prisión en febrero de 1400, al parecer fue 

dejado morir de inanición sin embargo aunque persisten las interrogantes sobre su destino final. 

 

Enrique, hijo del duque de Lancaster, regresa a Inglaterra y muy pronto convoca a su lado a todos 

aquellos humillados y desposeídos por el rey. En 1399, en la Batalla de Tragh-Bhaile, las tropas 

anglo-irlandesas derrotan a los hijos de Henry O'Neill.  
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Ricardo II, derrotado y capturado por Enrique en el castillo de Cornwall, en Gales, es encarcelado 

en la Torre de Londres y el 29 de septiembre de 1399 es llevado ante el Parlamento y obligado a 

formalizar su renuncia bajo 33 acusaciones. El Parlamento proclama a Enrique de Lancaster como 

el nuevo rey Enrique IV de Inglaterra.  

 

Coronado Enrique IV, Ricardo es encarcelado en el castillo de Pontefract. Algunos meses después, 

se anunció su muerte, al parecer, asesinado,  dejado morir de hambre,  por orden de Enrique IV 

 

Por lo cual comienza la Dinastía de Plantagenêt, de la Casa de Lancaster, Enrique IV, Duque de 

Lancaster, Rey de Inglaterra de 1399 a 1413. 

 

Tras derrocar a Ricardo II, (497) accedió al trono real en que tuvo que enfrentarse a la: 

 

Epifanía Rising, entre 1399 y 1400, los cabecillas de la conspiración fueron John Montagu, John 

Holland, medio hermano de Ricardo II, Thomas Holanda, Thomas le Despenser, y otros miembros 

de la nobleza, quienes decidieron capturar a Enrique IV mientras estaba en Windsor para la fiesta de 

la Epifanía, pero alertado el rey fueron detenidos y asesinados. 

 

Rebelión de Gales liderada por Owen Glenndower, de 1400 a 1403, (498) los escoceses y galeses, 

apoyados, instigados y dirigidos por Francia, iniciaron una gran revuelta, los escoceses fueron 

derrotados en Hombretón Hilln en 1402, aunque los galeses continuaron con la rebelión durante 

siete largos años bajo el mando del caudillo galés Owen Glenndower y en la Batalla de Shrewsbury, 

fueron derrotados en 1403. 

 

Henry Percy, conde de Northumberland  quién le había ayudado a llegar al trono se rebeló contra él 

junto con sus aliados para derrocar Henry, en lo que se llamaría la GUERRA BARONIAL, con las 

siguientes batallas: 

 

Batalla de Shrewsbury en 1403.El rey Enrique IV derrotó a un ejército rebelde liderado por Henry 

Hotspur Percy que se había aliado con el rebelde galés Owain Glyndŵr. Percy murió en la batalla 

por una flecha en su rostro. Thomas Percy, conde de Worcester , Sir Richard Venables y Sir 

Richard Vernon fueron ahorcados públicamente, descuartizado en Shrewsbury el 23 de julio y sus 

cabezas se muestra públicamente. El nuevo conde de Northumberland huyó a Escocia. 
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El York Richard dirigió una rebelión fallida en el norte de Inglaterra en 1405.Scrope y otros líderes 

rebeldes fueron ejecutados. El conde de Northumberland huyó de nuevo a Escocia. 

 

En 1406, ocurre la Batalla de Tuiteam Tarbhach,  batalla escocesa librada entre el Clan McLeod de 

Lewis y el Clan MacKay. 

 

Batalla de Bramham Moor en 1408.El conde de Northumberland invadió el norte de Inglaterra con 

los aliados escoceses y de Northumbria, pero fue derrotado y muerto en la batalla. 

 

En 1411 en la Batalla de Harlaw, los escoceses de Highland se enfrentan a los escoceses de 

Lowland, no siendo ninguno de ellos ganador. 

 

Enrique IV sucumbió en el aposento llamado de Jerusalén en Westminster, víctima de un ataque de 

epilepsia el día 20 de marzo de 1413, a los cuarenta y siete de su edad y a los catorce de su reinado, 

sucediéndole su hijo Enrique V, de 1413 a 1422. 

 

Poco sentimiento causó la muerte de Enrique IV (499) a unos súbditos a quienes más bien había 

inspirado temor que amor y así los festejos que se hicieron por el advenimiento de su hijo, a pesar 

de sus muchas extravagancias fueron ruidosos y sinceros. Este príncipe en medio de sus locuras y 

excesos, había dado muestras repetidas de unos sentimientos de los más nobles y su valor fue lo que 

principalmente atrajo el afecto y la admiración del pueblo. En esa época todos los deberes del 

hombre se reducían a las ocupaciones de la guerra y a las prácticas de la devoción, sin que en fuerza 

a la ignorancia que reinaba, se supiese admirar el heroísmo que no estribase en una de estas dos 

cosas. 

 

Lejos de mostrar desapego a los ministros de su padre (500)  que habían procurado refrenarle en sus 

desbarros, los puso cerca de su persona y les encargó la dirección de los negocios y en cuanto al 

justicia mayor lejos de darse por resentido de lo que con él hizo les recibió muy bien y le encargó 

que en la ejecución de la ley desplegase siempre la misma firmeza. Hizo magníficas exequias a 

Ricardo y el mismo se puso a la cabeza del duelo, libró al conde de Marche de la nimia vigilancia 

de que fue objeto en el reinado precedente, restituyó los bienes y las dignidades de la casa de Percy 

al hijo de Hotspur refugiado en Escocia. Estas disposiciones le granjearon gran popularidad y 

esperanzas. 
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Condenó a los Lollards, secta anticatólica, que se había sublevado a la pena capital y a perder sus 

bienes, junto con el parlamento. 

 

En 1414, Enrique creyó que era venida la ocasión oportuna de renovar las pretensiones de su abuelo 

Eduardo III, reclamando la corona de Francia a fuer de descendiente de Isabel hija de Felipe IV. 

Concretase sin embargo a aceptar el matrimonio de Catalina hija del monarca francés que había de 

llevarle en dote dos millones de escudos, y a solicitar la cantidad que se adeudaba del rescate del 

rey Juan y la soberanía absoluta del Maine, del Anjou y de una parte de la Provenza. Estas 

condiciones no fueron admitidas y el rey después de haber alcanzado del parlamento un 

considerable subsidio reunió un ejército en Southampton para invadir la Francia; mas en el 

momento de hacerse a la vela tuvo aviso de una conspiración tramada por varios de sus allegados y 

palaciegos y sus autores murieron en el cadalso. 

 

Enrique embarcó sus tropas, tomó tierra en el Havre de Gracia, desde donde fue a poner Sitio a 

Harfleur, apoderándose de la plaza y arrojando de ella a los habitantes convirtiéndola en colonia 

inglesa, en 1414, esto le costó muchos oficiales y soldados y además hubo muchos más que 

acabaron muertos debido a la disentería, que fue causa de que desistiera de su intento y pensase solo 

en retirarse, pero se encontraba rodeado de franceses e intentó devolver Harfleur, lo que los 

franceses se negaron. 

 

Entonces trató de atravesar el Somme por Blanquctaque, pero habiendo encontrado el paso 

obstruido y una numerosa división francesa en la margen opuesta siguió camino adelante y tuvo la 

gran fortuna encontrar cerca de Bethencourt un vado que los contrarios no defendían. Pasáronlo los 

ingleses y se dirigieron a Calais; mas llegados a Blangy vieron el ejército francés que ocupaba la 

llanura de Azincourt, y en 1415 se libró la Batalla de Azincourt. 

 

La victoria del monarca ingles perdió mucha parte de su mérito, debido a que, durante el combate 

seiscientos paisanos mandados por Roberto de Bournonville comenzaron a robar los bagajes del 

ejército inglés y el rey creyendo de pronto que lo atacaban fuerzas considerables resolvió sacrificar 

a los muchos prisioneros que tenía y encargo a un oficial que a la cabeza de doscientos hombres 

ejecutase aquella carnicería que costó la vida a muchos millares de caballeros. Saqueando las 

ciudades conquistadas, volvió a Inglaterra. 
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Aunque las dos cámaras deslumbradas por el esplendor de su victoria le votaron subsidios más 

cuantiosos que los alcanzados por sus predecesores, no podía sin embargo renovar al punto la 

guerra, y por esto determino intervenir en las facciones que reducían Francia a pedazos para 

repartírsela. 

 

Suspendió, por algún tiempo, Enrique sus conquistas, (433) a causa de las noticias desfavorables 

que recibía de Inglaterra, en donde los escoceses, unidos a los reformadores religiosos, se habían 

sublevado con fuerzas considerables; venciendo a los ingleses en una primera batalla en 1416,  

pero, al punto que supo que sus armas habían decidido la contienda a favor suyo, prosiguió en su 

invasión, apoderándose de todas las poblaciones que atacaba. Rouen resistió con tenacidad; de 1418 

a 1419, después de un sitio en que perecieron cincuenta mil individuos, decidió su animosa 

guarnición ya extenuada de hambre, entregar un montón de escombros al vencedor; pero, este 

propuso una capitulación honrosa, y la ciudad se rindió. Enrique V de Inglaterra afianza su posición 

en Normandía. 

 

Todas estas victorias dieron por resultado el tratado de Troyes, mediante el cual consiguió Enrique 

la mano de Catalina de Francia, hija de Carlos VI y de Isabel de Baviera, la regencia del reino de 

Francia durante toda la vida del rey y la declaración de heredero a la corona, con exclusión del 

Delfín. 

 

En efecto, poco tardó Enrique en unirse a la princesa y hacer una entrada triunfal en Paris, bajo el 

título de regente de Francia. Logrado este paso importantísimo, llevó a Inglaterra a su joven esposa, 

que fue recibida con muestras de júbilo, pero, la Batalla de Bauge, en 1421, donde los franceses y 

los escoceses de Carlos VII liderados por el Conde de Buchan, derrotan a las fuerzas de Enrique V, 

lideradas por el Duque de Clarence, le llamó de nuevo al continente, donde sus armas alcanzaron 

nuevas victorias.  

 

Sitio de Meaux, en 1422, los ingleses liderados por Enrique V vencen a los franceses, pero Enrique 

V, muere ese año, de una terrible enfermedad que se apoderó de él, dejando un niño de pocos 

meses, y, después de nombrar como tutores a los tíos de Enrique VI, su hijo y sucesor, el duque de 

Bedfort como regente de Inglaterra, y el de Gloucester, de Francia, a la edad de treinta y cuatro 

años. 
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Enrique VI, Rey de Inglaterra de 1422 a 1461, bajo la regencia de sus tíos. En 1429 fue coronado en 

Londres y en 1431 en París.  

 

Durante la regencia, los franceses derrotan a los ingleses en la Batalla de Cravant, en 1423 y por el 

contrario, los ingleses derrotan a los franceses en la Batalla de Verneuil, en 1424. Posteriormente, 

en 1426, en la Batalla de St. James, los ingleses derrotan a los franceses liderados por Arthur de 

Richemont. 

 

Sitio de Orleáns, de 1428 a 1429, las fuerzas inglesas lideradas por el Conde de Suffolk asedian la 

ciudad francesa de Orleans, pero son repelidos y perseguidos por Juana de Arco. 

 

Batallas de Jargeau, Batalla de Meung-sur-Loire, Batalla de Beaugency y Batalla Patay, en 1429, 

con Juana de Arco los franceses derrotan a los ingleses, desarrollado en el Sub - Capítulo de 

Francia. 

 

En 1431, en la Batalla de Inverlochy, las tropas inglesas son aplastadas por las escocesas. 

 

Desde 1435, (502) empezaron las armas y poder de los ingleses a experimentar gran decadencia en 

Francia. En 1448, se encendió la guerra, que les hizo perder enteramente Normandía y 

sucesivamente la Guyena. Estos desgraciados sucesos conmovieron la nación contra el duque de 

Suffolk que fue decapitado y luego contra su sucesor el duque de Somerset.  

 

En 1449, ocurre el  II Sitio de Rouen, y en 1450 la Batalla de Formigny, en 1450, donde el Conde 

de Clermont y el Conde de Richmond rompen la línea de arqueros y derrotan a los ingleses 

liderados por Kyriell. 

 

Y sucedió la Rebelión de Jack Cade, en 1450, que fue uno de los levantamientos populares más 

importantes, que comenzó como una demostración de la protesta política orquestada por los 

habitantes del sudeste de Inglaterra contra la corrupción, la mala administración, y la opresión del 

gobierno de Enrique VI y el levantamiento colapsó rápidamente en violencia. Jack Cade , un 

irlandés de Kent, organizó una rebelión entre los titulares de pequeñas propiedades locales molestos 

por los altos impuestos y los precios. Cade y sus seguidores derrotaron a un ejército real en Kent y 

entraron en Londres, donde ejecutaron el tesorero real, pero pronto fueron expulsados de la ciudad; 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_de_Richemont&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_de_Richemont&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Meung-sur-Loire
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Beaugency
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Inverlochy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyriell&action=edit&redlink=1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=https://www.britannica.com/biography/Jack-Cade&usg=ALkJrhhtj_YpU9JTubaW7gnB7EfsiBYKGw


 

613 

 

Cade fue herido de muerte en Sussex. Su rebelión contribuyó a la ruptura de la autoridad real que 

condujo a la Guerra de las Rosas. 

 

Para 1451, Inglaterra había perdido todas sus posiciones en Francia, excepto Calais, y en 1453 en la  

Batalla de Châtillon, se pone fin de la Guerra de los Cien Años. 

 

El duque de York, (503) pretendía el trono de Inglaterra, por origen común en la Casa de 

Plantagenêt y como descendiente del rey Eduardo III y dado que Enrique VI, no tenía herederos. 

Cuando ocurrió la rebelión del condado de Kent y muchos de los amotinados fueron tomados 

prisioneros, dijeron que se habían sublevado instigados por el duque de York, gobernador de 

Irlanda, por lo cual fue juzgado. 

 

Los partidarios del duque de York iban, iban ganando terreno, y la fermentación pública iba 

generalizándose. El duque dirigió un manifiesto a la nación, en que, haciendo profesión de fe, de 

lealtad y sumisión al soberano, trató de ganarse partidarios; pero, al mismo tiempo que esto 

publicaba, formó un ejército con el cual se dirigió a Londres. Sorprendió cerradas las puertas de la 

capital y durante su retirada, acudió el rey seguido de numerosas tropas a su persecución. La 

mediación de poderosos magnates reconcilió al poco tiempo a los dos príncipes. 

 

Este fue el comienzo de la guerra entre las casas de York y Lancaster, en 1455, que se denominó 

GUERRA DE LAS DOS ROSAS, en alusión a los emblemas de ambas casas, la rosa blanca de 

York y la roja de Lancaster, y se llevó a cabo con las siguientes batallas:    

 

I Batalla de Saint Albans, en 1455, los partidarios de la Casa de York combaten y capturan al rey, 

estableciendo un segundo protectorado de los York, con Ricardo como lord protector del reino. 

 

En 1456, Enrique VI retoma el poder y los partidarios de York tuvieron que huir y exiliarse y sus 

propiedades fueron confiscadas. 

 

En la Batalla de Blore Health, en 1459, los caballeros de York derrotan a los caballeros de 

Lancaster. 

 

En la Batalla del Puente de Ludford, en 1459, el rey aplasta a las tropas de York. 
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En la Batalla de Sándwich  en 1460, las tierras de Sándwich son arrasadas por los líderes de la casa 

de Lancaster. 

 

En 1460, Eduardo de York, hijo de Ricardo de York, vence en la Batalla de Northampton, haciendo 

nuevamente prisionero al rey Enrique. Los líderes de la casa de Lancaster fueron ejecutados. 

Enrique continúa reinando pero bajo el acuerdo que a su muerte la corona recaería en Eduardo.  

 

La reina Margarita de Anjou no acepta estas condiciones y huye a Escocia. En diciembre, los 

Lancaster vencen y dan muerte a Ricardo de York en la Batalla de Wakefield, en 1460. 

 

En 1461, en la Batalla de Mortimer Cross II, las tropas de York, derrotan a las de Lancaster. 

 

En 1461, los ejércitos de Margarita derrotan a los de York en la II Batalla de Saint Albans y liberan 

al rey. 

 

Batalla de Ferrybridge, en 1461, los caballeros de Lancaster, hacen caer en una emboscada al Conde 

de Warwick y matan a su segundo al mando. 

 

En la Batalla de Towton en 1461, Eduardo de Inglaterra derrota a los señores de Lancaster. 

Comienzo de la Dinastía de Plantagenêt, de la Casa de York, con Eduardo IV, Duque de York, Rey 

de Inglaterra de 1461 a 1483. 

 

De 1461 a 1483, (504) Inglaterra fue trastornada por guerras civiles que adquirieron triste fama con 

el nombre de Las dos Rosas; la blanca de los Mortimer y la encarnada de los Lancaster. Prevaleció 

la blanca con Eduardo de York, proclamado rey, no por el Parlamento, sino por la población. La 

familia de éste murió en la cárcel por obra de Ricardo III, duque de Gloucester, quien a su vez 

perdió la corona, que se ciñó Enrique VII, último varón de la casa de Lancaster. Este príncipe 

reunió en sí las dos Rosas; pero no consiguió la paz, ni aun a costa de grandes suplicios; ávido de 

oro, lo recibió de súbditos y enemigos y al morir dejó en el Tesoro 1.800.000 libras esterlinas. Fue 

llamado el Salomón inglés, por las sabias providencias que dictó; dando facultad a los nobles para 

alienar sus tierras, favoreció el decaimiento de la aristocracia, a la cual despojó del poder de las 

armas la Cámara Estrellada. En medio de todo, se consolidó la Constitución inglesa. La necesidad 

de dinero obligaba a convocar con frecuencia al Parlamento, cuyos individuos acompañaron al 

principio su voto con alguna obediente queja, y después entraron en discusiones antes de aprobar 
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los impuestos. Más tarde el Parlamento asumió el derecho de declarar la guerra o hacer la paz, 

acordando o no los subsidios. Fue permitido a los miembros del Parlamento decir lo que quisieran, e 

iban restringiendo las prerrogativas del rey. 

 

El reinado de Eduardo IV (505), que fue proclamado rey a los 19 años de edad, después que 

Enrique VI y su esposa huyeron a Escocia, perdida la Batalla de Towton, fue una continuada escena 

de sangrientos partidos y rebeliones, aún entre la fracción misma que le había colocado en el trono. 

Ya que batidos los generales de Eduardo en la Batalla de Edgecote Moor, en 1469, el conde de 

Warwick, caudillo de los malcontentos, sorprende al rey y lo hace prisionero. Pero habiendo 

escapado Eduardo del castillo de Medelham, obligó a su contrario y al duque de Clarencia a huir a 

Francia. 

 

Continúa la GUERRA DE LAS ROSAS II PARTE, con las siguientes Batallas: 

 

En la Batallas de Hededle Moor, en 1464, donde queda sofocada la rebelión de los nobles 

Lancaster. 

 

En la Batalla de  Hexham, en 1464,  las tropas de York lideradas por Montagu aniquilan a los de 

Lancaster en un ataque sorpresa. 

 

En 1465 Enrique VI es hecho prisionero, pero el conde de Warwick y el duque de Clarencia,  

Regresan de Francia a Inglaterra con un ejército y marchan contra el rey, quien abandonado de los 

suyos se refugia en Flandes, y sacan de la prisión a Enrique VI, reponiéndolo en el trono. 

 

En 1470, en la Batalla de Los-e-coat Field, las tropas de York, derrotan a las de Lancaster. 

 

Posteriormente en las Batallas de Barnet, Ravenspur y Tewkesbury, en 1471, Eduardo IV, regresa a 

Inglaterra y sus tropas derrotan a las de Lancaster con apoyo del duque de Borgoña, volviendo 

Enrique a prisión, donde es asesinado, los hermanos Warwick y Montagu, pierden la vida.  

Varios príncipes de la casa de Lancaster, fueron perseguidos y murieron por tormentos, que 

aseguraron a Eduardo la corona, quien libre de tantos enemigos domésticos, entregó su persona a la 

ociosidad y el gobierno a los parientes de su mujer, quienes se atrajeron el odio universal. 
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Por el Tratado de Picquigny, se firma la paz entre Inglaterra y Francia, en entre Luis XI de Francia 

y Eduardo IV de Inglaterra. El acuerdo estipuló que Eduardo IV retornaría a Inglaterra con su 

ejército y renunciaría a su alianza con el duque de Borgoña Carlos el Temerario. A cambio, recibió 

una suma de 75 000 coronas de oro y una pensión anual de 50 000 coronas de oro. 

 

A la edad de 42 años, murió Eduardo en 1483, dejando dos hijos y seis hijas de su esposa Isabel de 

Wodeville, hija del Barón de Rivers. 

  

Eduardo V, Rey de Inglaterra en 1483, a la edad de trece años, apoderándose el duque de 

Gloucester, del joven rey, su sobrino, haciéndose declarar protector, y Eduardo y su hermano son 

asesinados en la Torre de Londres, en 1483. 

  

Ricardo III, Duque de Gloucester, pasa a ser Rey de Inglaterra de 1483 a 1485, disipó una 

conspiración del duque de Buckingham, que le quitó la vida. No contento con esto hizo declarar 

bastardos a los hijos de Eduardo IV. 

 

En la Batalla de Bosworth, en 1485, pierde la vida, siendo el final de la Guerra de las Rosas, se 

implanta la dinastía de los Tudor, en 1485, con Enrique VII, Conde de Richemont, Rey de 

Inglaterra desde 1485, hasta 1503. 

 

Se casó con Isabel, hija de Eduardo IV, con cuya alianza unió las casas de Lancaster y York. Sin 

embargo el odio encubierto contra la casa de York, le suscitó enemigos y facciones en el reino que 

tuvo que sofocar, en la Batalla de Stoke Field, en 1487, Lambert Simnel, hijo de un carpintero de 

Oxford, es coronado por los partidarios de York, haciéndolo pasar por sobrino de Eduardo IV, pero 

la sublevación es aplacada. Se libra la Batalla de Auldicharish, entre los clanes escoceses en 1487. 

 

Se firma el Tratado de paz de Étaples, con Francia, en 1492 

 

Y sofoca las dos REBELIONES DE CORNWALL, en 1497, que fueron un levantamiento 

popular, de dicho pueblo, y su causa principal fue la respuesta de la empobrecida población a los 

impuestos establecidos por el rey Enrique VII para recaudar dinero para una campaña contra 

Escocia y obtiene las victorias en las Batallas del Puente de Deptford y Blackheat, en 1497, los 

cabecillas fueron ejecutados. Caboto, al servicio de Inglaterra, recorre la costa Este de Norteamérica 

entre 1497 y 1498 
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TERRITORIOS DE EUROPA CENTRAL: 

 

REINO DE CROACIA– DALMACIA - BOSNIA – REINO DE HUNGRÍA 

 

 

Stjepan Držislav (506) debido a la presión de los búlgaros sobre el Imperio bizantino, obtuvo de los 

emperadores Basilio II y Constantino VII en el año 994, el dominio total de Dalmacia y le fue 

otorgado el título de Rey de Croacia y Dalmacia. El emperador de los búlgaros Samuel vio con 

desagrado la alianza entre bizantinos y croatas, atacando a estos últimos, venciendo al Zupan 

Vladimir y marchando hacia Zadar, donde sitió al rey en la ciudad de Nin. No consiguió tomarla y 

regresó a Bulgaria a través de Bosnia, permitiendo a Držislav recuperar su reino. 

 

El reinado de sus hijos Svetoslav Mucimir Suronja, Krešimir III y Gojislav fue más turbulento 

debido a que Svetoslav se arrogó todo el poder y los hermanos menores, apoyados por la nobleza 

croata, comenzaron una guerra civil que acabó con la vida del primogénito.  

 

El dux de Venecia, Pietro II Orseolo, aprovechó la ocasión para liberar las ciudades de Dalmacia, 

eliminando el tributo a los reyes croatas y conquistando para la república gran cantidad de islas 

adriáticas. 

 

El emperador Basilio II, vencedor de los búlgaros, reconoció a los hermanos como reyes de Croacia 

pero, viendo el peligro que suponía Venecia, tomó para sí el control de la costa dálmata y de 

grandes zonas de Bosnia. 

 

Stjepan I, hijo de Krešimir III, decidió apoyar la revuelta del príncipe serbio (de origen croata), 

Dobroslav (Stjepan Vojislav), primero sin éxito en el 1036, y más tarde en 1040-42, esta vez 

derrotando a los bizantinos y expulsándoles de Serbia. El emperador Miguel IV Panflagonio se vio 

obligado a ceder Dalmacia a Stjepan II, pero el dux veneciano Doménico Contarino aprovechó la 

ocasión para tomar Zara. 

 

A Stjepan I le sucedió el último gran rey croata, Petar Krešimir IV , del 1058 al 1074, que restauró 

poco a poco todo el reino reconquistando Zara a los venecianos y expulsando a los bizantinos de 

Bosnia y Dalmacia. También tuvo especial cuidado en la extensión del cristianismo entre la 

población, estableciendo obispados en Biograd (1060), Vrhbosna (1061) y Trogir (1063). Impulsó 
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la implantación del rito latino en las iglesias frente a los usos bizantino y esclavonio a pesar de la 

oposición del clero del interior del país. Krešimir IV no tenía hijos y su primo Stjepan sufría una 

grave enfermedad, por lo que decidió nombrar a Dimitar Zvonimir, van de Eslavonia, como su 

consejero y sucesor otorgándole el título de Duque de Croacia. 

 

Petar Krešimir IV murió en la primavera de 1074, y en la Dieta Nacional los nobles consideraron 

que Zvonimir no era uno de los suyos, por lo que eligieron como rey al Duque de Neretva, Slavac 

(1074-1075), apoyado por el clero esclavonio que estaba en contra de la liturgia latina.  

 

A su vez, las ciudades del oeste de Croacia (en general latinas) no estuvieron de acuerdo con esta 

elección, por lo que pidieron ayuda al duque normando de Amalfi, Amico, que tomó las ciudades 

adriáticas desde Zadar hasta Split, haciendo prisionero a Slavac. Mihajlo, van de Duklja, tampoco 

apoyó la elección de Slavac y se proclamó independiente en el sur de Croacia.  

 

Venecia, que veía en peligro sus redes comerciales por la competencia normanda, entró en la liza. 

El nuevo Papa, Gregorio VII, decidió intervenir en las disputas dinásticas enviando un legado, 

Gerhard arzobispo de Sipanto, que en la Dieta de Zalona consiguió que se aceptara como rey a 

Dimitar Zvonimir (1074-1089), coronándolo el 19 de octubre de 1076 como "Rey de los Croatas y 

los Dálmatas".  

 

Zvonimir recuperó de los venecianos las islas del Adriático y formó una gran flota para defender la 

costa dálmata.  

 

Con la muerte de Zvonimir subió al trono Stjepan II (1089-1090), renaciendo las luchas dinásticas. 

Zvonimir estaba casado desde 1063 con la princesa Helena de Hungría (1088-1091), hija del rey 

Bela I de Hungría, que gobernaba en Eslavonia. El partido húngaro era mayoritario en el norte del 

país, principalmente en Eslavonia, por lo que eligieron como sucesor de su hermana a Ladislao I de 

Hungría (1091-1092), que fundó el obispado de Agram (Zagreb), que pronto se convirtió en el 

centro eclesiástico de Croacia. Renunció al trono y nombró sucesor a su sobrino Almos (1091-

1093), que controló la zona entre el Saba y el Draba. 

 

Aprovechando la ocasión, el dux Vítale reconquistó para Venecia grandes zonas de la costa 

adriática. El reino quedó nuevamente dividido: en el norte los nobles ofrecieron el trono a los reyes 
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húngaros y en el sur la dieta de nobles coronó a uno de ellos, Petar Svačić (1093-1097), que se 

enfrentó al rey húngaro Coloman I, apoyado por los croatas de Panonia.  

 

Los húngaros nómadas, desde sus anteriores asentamientos, (507) solían emprender correrías e 

incursiones con el único objetivo de saquear y convertir los lugares atacados en tributarios. 

También en ocasiones estos actos se hicieron por encargo de algún aliado. Durante la época de la 

conquista de la Patria húngara, Europa occidental vivía fragmentada, debilitada por la anarquía 

feudal. Después de la desmembración del imperio franco se estaban empezando a formar nuevos 

estados, por eso uno de los objetivos preferidos de los húngaros era atacar los territorios de los 

francos orientales (Baviera, Sajonia), aunque también llegaron a territorios occidentales del Imperio 

franco, a Hispania e Italia. Hacia el sureste siguieron luchando contra Bizancio y el Estado búlgaro 

(reyes y príncipes varias veces recurrieron a la ayuda de las tropas húngaras). El objetivo central de 

las correrías fueron los lugares donde esperaban encontrar objetos de mucho valor: palacios, iglesias 

y monasterios, de ahí que en el siglo X naciera una nueva plegaria: ―De las flechas de los húngaros, 

protégenos Señor‖. Las riquezas que obtuvieron de esta manera no se conservaron: los húngaros 

fundieron los metales preciosos y sus orfebres hicieron nuevos objetos, joyas o decoraciones a su 

gusto. Además de piezas de valor y telas lujosas, hicieron muchos prisioneros. Algunos fueron 

utilizados en trabajos de producción, y otros vendidos en los mercados de esclavos en Asia. El éxito 

de las correrías húngaras se debía a la inusual táctica militar utilizada. En aquellas luchas se 

enfrentaban las tropas de caballería ligera húngara, muy hábil y disciplinada, con las tropas de 

armadura pesada de los occidentales, acostumbrados a las formaciones cerradas. Los jinetes 

húngaros realizaban ataques fulminantes contra el enemigo, después simulaban una retirada general 

separándose en dos alas, las líneas del enemigo que les perseguía se deshacían con la esperanza de 

la victoria, y a una señal definida los húngaros se volvían, cercaban al enemigo con las dos alas y 

arrojaban sobre ellos una fuerte e intensa lluvia de flechas. Una de las habilidades de los húngaros 

era saber tirar flechas hacia atrás, mientras cabalgaban hacia adelante. Y utilizaban además el 

llamado arco de reflejo, que era apto para lanzarlas con más fuerza y a mayor distancia. 

 

Las correrías, además de para obtener riquezas, sirvieron también como válvula de escape a las 

tensiones que empezaban a surgir en la sociedad húngara. El nuevo territorio no ofrecía tanto 

espacio como las anchas estepas, no era apto para seguir el método de la ganadería trans humante. 

Durante el proceso de establecimiento las mejores tierras y las praderas más ricas fueron ocupadas 

por los más poderosos (jefes de los clanes), aumentando las diferencias económicas ya existentes, 

mientras los húngaros comunes libres, siguiendo los valores tradicionales de los guerreros 
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esteparios, trataban de enriquecerse por medio de los saqueos, consiguiendo valiosos botines. Otro 

medio para superar esta situación era convertirse en agricultores. Durante varias décadas las 

correrías tuvieron éxito, pero después de la segunda década del siglo X las cosas cambiaron.… 

 

Las correrías ayudaron al fortalecimiento de la tribu del príncipe por dos motivos principalmente: el 

hecho de que la tribu principesca no participase en las campañas militares, conservando así sus 

fuerzas; y también por haber ocupado un lugar estratégico, la región central de la cuenca de los 

Cárpatos, desde donde paulatinamente se apoderaron de los territorios de otras tribus. Este proceso 

se aceleró por las correrías fracasadas, ya que las tribus militarmente debilitadas no fueron capaces 

de resistir. De este modo empezó la unificación territorial y el fortalecimiento de magyar, la tribu 

dirigente. Se estaba formando el sistema de las poblaciones al servicio del príncipe, cuyo poder se 

fortaleció aún más cuando consiguió dominar la población eslava del Transdanubio e influir en las 

tribus húngaras de la Gran Llanura. 

 

El ejército de Petar fue vencido en la Batalla de la montaña Gvozd, en 1097 y el rey murió en ella. 

A partir de ese momento el reino croata se integró dentro de las fronteras del Estado húngaro, (508) 

aunque conservando su estructura político-administrativa y manteniendo sus habitantes iguales 

derechos civiles que los húngaros. 

 

La asociación de Croacia al reino de Hungría se estableció por el Pacta Conventa (pactos 

convenidos) que fue supuestamente firmado por el rey Coloman de Hungría y un grupo de nobles 

croatas en 1102.  

 

En dicho pacto se establecía que la unión era simplemente personal, es decir, que ambos reinos 

permanecían independientes con sus propias instituciones y leyes, y sólo el rey era común a ambos.  

 

De esta forma Croacia conservaba el Sabor (la dieta nacional), sus leyes y el gobierno, que era 

encargado a un van elegido por los propios croatas de entre su nobleza. La frontera entre ambos 

reinos se establecía en el Draba, y Croacia se extendía hasta la costa adriática. 

 

Desde 1102 los croatas habían compartido junto con los húngaros un estado de nueva construcción 

en virtud de reyes húngaros y croatas comunes. Los Reyes se coronaron dos veces: con el húngaro y 

la corona de Croacia. 
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Los reyes húngaros a partir de Estaban I, y hasta Coloman, fueron los siguientes (509) Pedro 

Orseolo, quien era sobrino del rey Esteban I  y descendiente de la familia veneciana de los Orseolo. 

 

Orseolo gobernó causando descontento a los nobles húngaros, (510) ya que pretendía que Hungría 

fuera un reino vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico, para obtener así protección del 

emperador Enrique III el Negro. Orseolo tuvo que enfrentarse pronto a los nobles descontentos que 

pusieron a la cabeza de la revuelta a Samuel Aba, quien había tomado por esposa a una hermana del 

fallecido San Esteban. Así en 1041, Orseolo huyó al Sacro Imperio y Samuel Aba recibió la corona 

húngara. Su reinado transcurriría lleno de escándalos y masacraría a decenas de nobles húngaros y 

germánicos que habrían apoyado a Orseolo durante su reinado. 

 

Mientras, el destronado pidió ayuda a Enrique III, (511) ofreciéndose a cambio como vasallo, 

regresó al país con tropas alemanas, y en 1044 ganó la Batalla de Ménfo, capturando al huido Aba 

Samuel, ejecutado poco después. Pedro, de nuevo en el trono, volvió a gobernar como 

anteriormente, buscando la compañía de extranjeros, y como vasallo del emperador. Por eso los 

prelados y aristócratas llamaron a los hijos de Vazul –Andrés, Béla y Levente–, exiliados en el 

principado de Kíev.  

 

En este contexto, en 1045 y 1046 se produjo un movimiento popular para restablecer el orden 

anterior y la fe pagana, sobre todo porque se identificaron los disturbios y la situación anárquica con 

la evangelización, llamada Revuelta de Vata, ya que el dirigente era Vata, comes de Békés. 

Incendiaron iglesias y asesinaron a monjes y sacerdotes, siendo una de las víctimas San Gerardo, 

que según la tradición murió en Buda, lapidado y lanzado al Danubio desde el monte que hasta hoy 

lleva su nombre. Los príncipes que regresaron del extranjero aprovecharon la situación y se aliaron 

con los insurrectos, derrotaron al rey en 1046 y lo cegaron con el fin de incapacitarlo para el trono, 

muriendo a causa de la herida infectada. 

 

Luego de que el padre de Andrés, (512) fuese mandado cegar tras la muerte de San Emérico, hijo de 

San Esteban I de Hungría, los tres hijos de Vazul se vieron obligados a huir del reino y fueron al 

principado de Polonia, donde Béla tomó por esposa a la hija del Príncipe Micislao II. Al fallecer 

Micislao, Andrés y Levente continuaron su viaje hasta el Gran Principado de Kiev, donde fueron 

recibidos como príncipes. En 1038 Andrés desposó a Anastasia de Kiev, hija de Yaroslavl I el 

Sabio, el Gran Príncipe Kiev, es decir, de la Tierra Rusa Antigua, lo cual se estima que pudo 

significar la adopción de la religión cristiana ortodoxa para el príncipe húngaro. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_el_Negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Aba
https://es.wikipedia.org/wiki/1041
https://es.wikipedia.org/wiki/Em%C3%A9rico_de_Hungr%C3%ADa_%28santo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_I_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Principado_de_Kiev&action=edit&redlink=1
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Andrés I fue coronado rey de Hungría y asistió fuertemente al papado y al cristianismo, 

comprometiéndose a sofocar los levantamientos paganos y a traer el orden al reino. Andrés I sólo 

consiguió acabar con la amenaza pagana, luego de la muerte de su hermano, Levente en 1047, quien 

se había unido a las fuerzas paganas y abandonado el estilo de vida cristiana. 

 

Durante su reinado tuvo que luchar en dos frentes: contra Enrique III, (513) que quiso hacer valer 

sus derechos señoriales y seguir tratando a Hungría como su feudo; y en defensa de la fe católica 

contra los paganos y el Cisma de Oriente. Llamó a su hermano Béla y le asignó el ducado que según 

la tradición correspondía al heredero del trono, lo que significó el control de la región norteña y 

oriental del país, un tercio del territorio. Desde esta posición ejerció derechos reales y pudo acuñar 

su propia moneda, pero no desarrollar una política exterior independiente. Béla era buen estratega y 

pronto tuvo la posibilidad de demostrarlo. 

 

En 1051 Enrique III atacó Hungría y su ejército llegó hasta Székesfehérvár, pero los húngaros 

emplearon de nuevo la táctica de la tierra quemada y los alemanes tuvieron que retroceder, siendo 

atacados cuando estaban debilitados en una región montañosa, en la Batalla de Vértes, palabra cuya 

raíz significa ―armadura‖, ya que en su huida dejaron atrás tantas armas, escudos y armaduras que 

cubrieron las laderas de un monte. 

 

Al año siguiente, en 1052, Enrique atacó de nuevo, sitiando Pozsony (Presburgo), pero un guerrero 

húngaro, Zotmund, barrenó los barcos con los víveres y el ejército tuvo que levantar el sitio y 

retirarse, en la Batalla de Bratislava.  

 

Gyula Kristo (514) indica que batallas más pequeñas todavía se producen durante varios años en las 

regiones fronterizas, pero durante el resto del reinado de Andrés, no se produjo ninguna invasión 

germánica más bajo el mando del emperador. Las negociaciones de paz se prolongaron. Enrique III 

murió en 1056 antes de que llegaran a consolidar la paz, objetivo de Andrés y lo logra a través del 

matrimonio entre las familias reales. Es con este propósito que fue coronado en 1057 su hijo 

Salomón, un niño. Pero disgustado Béla, su hermano, compite por el poder. La paz germano-

húngara se firmó en 1058 en el Marchefeld y el matrimonio dinástico de Salomón y Judith, hermana 

del nuevo rey germano Enrique IV, se efectuó. Por lo cual en el año 1059, la ruptura con su 

hermano se hallaba consumada, Béla obtuvo el apoyo de Polonia, Andrés el del Imperio Alemán. Se 

enfrentaron en el Ducado de Bela al este del Tisza, pero la mayoría de los húngaros apoyaba a  

Bela, que fue el que salió victorioso. Él persiguió al ejército derrotado que se retiraba hacia el oeste. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Levente_%28pr%C3%ADncipe%29
https://es.wikipedia.org/wiki/1047
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Los jefes del Ejército Imperial fueron capturados junto con el Rey Andrés, quien murió en 

cautiverio en la mansión de Zirc. Fue enterrado en la Abadía de Tihany, que él fundó, y Béla fue 

coronado al final de 1060. 

 

Con el fin de reconocer la legitimidad de su poder, Béla convocó en Székesfehérvár dos ancianos de 

cada pueblo. Al hacer esto, revivió la asamblea popular de edad. En esta reunión de Székesfehérvár 

acudieron en masa, especialmente Transdanubio, muchos hombres que habían caído en la 

servidumbre, representantes de la clase media  y campesinos empobrecidos. Exigieron la 

restauración del paganismo. El rey les pidió tres días de reflexión. Quería realmente tomar medidas 

para sofocar un movimiento de masas. Después de tres días, los hombres armados ahogaron en 

sangre el carácter pagano de la rebelión, que se manifestó como una protesta en contra de los cargos 

y tareas. No hay evidencia de que el instigador de este movimiento fue Jano, el hijo de Vata que 

había dirigido el levantamiento de 1046.El levantamiento de 1061 representa el último intento de la 

gente, sobre la base de la ideología pagana para oponerse a la expansión de la Iglesia y el Estado. 

 

En sólo tres años en el poder, Béla demostró sus cualidades como soberano. Él tomó importantes 

medidas económicas: fijó los precios, alivió las cargas impositivas de los húngaros, eliminando 

impuestos y la restauración de las viejas deudas, efectuó un ordenamiento de los mercados, que 

pasaron a celebrarse del domingo al sábado, para excluir a los comerciantes judíos del mercado 

húngaro. 

 

Pero el hecho de que Salomón vivía en Alemania generó, un nuevo conflicto entre Hungría y el 

Sacro Imperio Romano, a pesar de que este liberó a los aristócratas alemanes capturados durante la 

guerra contra Andrés y en vano envió una embajada a Alemania en el verano de 1063 para protestar 

por su inocencia en la expulsión de Salomón, prometiendo devolver la corona y que se iría al 

ducado, ya que el emperador Enrique IV determinó ir a la guerra contra Hungría y su ejército 

marchó en septiembre de 1063. 

 

Mientras tanto, Bela cayó víctima un accidente en su mansión donde fue gravemente herido por la 

caída de un trono y murió. Sus hijos Géza, Ladislao y Lamberto abandonaron el país y se refugiaron 

en Polonia. El joven Salomón dio un paso sin encontrar resistencia Székesfehérvár donde fue 

coronado rey de Hungría. 
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Salomón fue (515) rey de Hungría entre 1065 y 1074, era hijo del rey Andrés I y Kiev. En Gyõr 

hizo las paces con Géza y Ladislao: los príncipes recibieron el ducado y con esto la promesa del 

trono. Todos juntos ganaron en Kerlés a los pechenegos en 1068, y tres años después dirigieron una 

campaña militar contra Belgrado, bajo dominio bizantino.  

 

La ruptura entre el rey y el duque se relaciona con hechos ocurridos en 1071. (516) Los pechenegos 

atacaron de nuevo, esta vez desde el sur, y como Salomón y Géza sospecharon que la guarnición 

griega Nándorfehérvár (Belgrado) no fue ajena esta ofensiva, atacaron la fortaleza en la confluencia 

del Danubio y Sava. La tomaron después de un largo asedio que duró dos meses. Estalló una 

discusión entre ellos, ya quegua quería mantener para sí a los griegos que se habían entregado y la 

propiedad. Salomón le dio una parte menor de la tercera que le correspondía. Géza igual firma de la 

paz. 

 

Entonces Salomón, impulsado por el poder, trató de robar el ducado. En 1072, el Imperio bizantino 

recuperó Nándorfehérvár (Belgrado), pero gracias a una operación militar llevada a cabo 

conjuntamente por Géza y Salomón, la fortaleza cayó en manos de los húngaros, que después 

avanzan a territorio bizantino hasta Nis. 

 

Ladislao, el hermano de Géza, no tomó parte en los combates a fin de ejercer represalias si algo le 

sucedía a Géza. Sin embargo, a pesar de que realizaron la operación en común, la oposición entre el 

rey y el duque era tal que sus partidarios hicieron los preparativos para una confrontación armada. 

 

Ladislao pidió el apoyo de Rusia. No obteniendo ayuda, se volvió a los checos. Lampert, otro 

hermano de Géza, solicitó la ayuda de Polonia, mientras que Salomón tuvo el apoyo de los 

alemanes. A pesar de la tregua habría durado hasta la primavera de 1074, Salomón entró en el mes 

de febrero contra Géza. Como los refuerzos Checos para Géza aún no había llegado, y otra vez, sus 

dignatarios había pasado en la corte de Salomón, que ganó la batalla de Kemej, al noreste de 

Szolnok. Un nuevo enfrentamiento tuvo lugar a la llegada de los refuerzos solicitados por Ladislao 

a los checos y el14 de marzo de 1074, Géza y Ladislao salen victoriosos en Mogyoród. El ejército 

de Salomón sufrió fuertes pérdidas. El rey huyó a Mozón donde podía retener el poder en un 

territorio limitado con la ayuda de los alemanes, llevándose la corona, pero perdió el control del 

país. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1065
https://es.wikipedia.org/wiki/1074
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_I_de_Hungr%C3%ADa


 

630 

 

Géza tomó el poder en su lugar, pero su autoridad no se extendía a la totalidad de Hungría ya que el 

área de Mozón y Pozsony estaban en manos de Salomón. Ni el emperador ni el Papa en un primer 

momento, lo reconocieron como rey. Es, sin duda, en este periodo de transición que Géza recibió la 

corona del emperador de Oriente Miguel VII Ducas. En la presentación de esta corona, el 

emperador reconoció la legitimidad de Géza y aseguró que como un aliado y partidario del Imperio 

de Oriente siempre se podía contar con su apoyo. 

 

El ejército imperial entró en Hungría a finales del verano de 1074, para apoyar a Salomón y avanzó, 

pero Géza implementó con éxito la tierra quemada y se las arregló para eludir uno de los asesores 

del emperador, el patriarca de Aquilea, y al ejército del emperador, que sin comida se morían de 

hambre, por lo cual Enrique hizo volver a sus tropas. La ofensiva alemana, por tanto, no alcanza su 

objetivo. Salomón no regresó a la cabeza del reino. Tuvo que quedarse en la zona de Mozón y 

Pozsony, donde vivió hasta 1081. 

 

Después de repeler el ataque alemán, Géza dio el ducado de Ladislao, y el Papa Gregorio VII en el 

año 1075, debido a un conflicto oposición con el soberano germánico sobre el nombramiento de 

obispos (la lucha de las investiduras), y siendo Salomón  aliado del Imperio Alemán, el rey de  

Hungría, Geza pasa a ser aceptado por el Papa. 

 

Ladislao el duque y el rey Géza querían regularizar sus relaciones con Salomón, cada uno a su 

manera. Con el fin de expulsarlo del país, Ladislao, asedió Pozsony durante mucho tiempo, pero se 

mantuvo sin éxito. Por su parte, en la Navidad 1076, Géza les dijo a sus obispos que estaba listo 

para devolver las dos terceras partes del país a Salomón y que retendría el ducado. Un intercambio 

de embajadas comenzó entre Salomón y Géza pero la muerte de Géza, que se produjo a finales de 

abril de 1077, poner fin a estas negociaciones, y al morir Géza sus hijos eran menores de edad, y le 

sucedió en el trono su hermano Ladislao. 

 

El Papa reconoció a Ladislao como rey legítimo de Hungría (517). Salomón no se resignó y varias 

veces intentó recuperar su trono perdido, pero no lo logró. Ladislao lo capturó y encarceló en el 

castillo de Visegrád. Liberado del cautiverio se refugió en los Balcanes, donde murió guerreando 

contra los pechenegos.  

 

Con el gobierno de Ladislao I empezó la consolidación del régimen feudal en Hungría por medio de 

severas medidas en su defensa. Sus leyes castigaron cruel y severamente a los que atentaban contra 
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la propiedad privada, y se adoptaron medidas contra los libres que vagabundeando intentaban huir 

de la dependencia feudal y se mantenían de robos y asaltos. En su legislación castigó más los 

errores de indulgencia de los jueces que los de excesiva severidad. El rey protegía el poder de la 

Iglesia, pero la existencia de leyes contra el paganismo demuestra que la religión cristiana todavía 

no se había asentado lo suficiente. 

 

Luchó contra los pechenegos y en 1085, (518) Ladislao enfrentó al ejército cumano del comandante 

Kutesk y lo derrotó en la Batalla de Kisvárda, consiguiendo que una parte de los invasores 

adoptasen el estilo de vida húngara cristiana. Posteriormente Ladislao, se encontraba  regularmente 

en guerra contra los países vecinos. En 1092, se alzó en armas contra el príncipe ruso Vasilko 

porque el año anterior había solicitado a los cumanos,  para que invadieran Hungría. En 1093 o 

1094, sitió Cracovia que había traicionado el Príncipe de Polonia. En 1095, trató de intervenir en 

conflictos internos en Bohemia, pero una enfermedad le impidió llevar a cabo esta campaña. 

 

En el exterior, (519) con la muerte del rey Zvonimir empezaron de nuevo las luchas dinásticas en 

Croacia, y Elena, su viuda y hermana de Ladislao, solicitó la ayuda de éste. A raíz de esta petición, 

el monarca húngaro penetró en Eslavonia en 1089 y la declaró provincia de su reino. En 1091, en 

una nueva campaña militar, ocupó Croacia hasta la frontera con Dalmacia y consiguió una salida al 

mar Adriático para Hungría. Encargó el gobierno del territorio a Almos, sobrino suyo, hijo de Géza 

I.  

 

Políticamente se formó una unión dinástica que chocaba con los intereses de Bizancio y Venecia, y 

por estímulo bizantino los cumanos atacaron Hungría, si bien Ladislao los rechazó fácilmente. El 

Papa también se opuso al avance magiar, por eso el rey temporalmente se acercó a Enrique IV, 

emperador romano-germánico, aunque en la última época de su gobierno se situó de nuevo cerca 

del Papado, muriendo cuando se disponía a participar en la Primera Cruzada.  

 

A finales de noviembre 1095, (520) el papa Urbano II llama a la guerra santa para recuperar las 

zonas ocupadas por los musulmanes. Durante el año 1096 los ejércitos de los cruzados llegaron a 

las fronteras de Hungría en varias oleadas. Algunos, como el caballero francés Walter el Indigente, 

cruzaron el país sin causar demasiados problemas. El ejército alemán-francés de Pedro de Amiens 

tomó la fortaleza Zimony en el sur, y desde allí, multiplica las incursiones en la zona para conseguir 

comida. Coloman reunió un ejército en la zona del río Temes a expulsar a los invasores, pero no 

hubo enfrentamiento armado ya que salieron del país con los presentes y los alimentos que les dio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pechenego
https://es.wikipedia.org/wiki/1085
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Kisv%C3%A1rda
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Coloman. Soldados del sacerdote alemán Gottschalk, penetraron  por Mozón y saquearon la región 

fronteriza occidental, pero las fuerzas de Coloman los vencieron y no le deje entrar en el resto del 

país. Su reino se vio seriamente amenazado por otro ejército alemán-francés, el de William 

Carpenter y el Emich von Leiningen. Escaldada por las experiencias anteriores Godofredo de 

Bouillon, duque de la Baja Lorena, cruzó el país sin incidentes en el otoño 1096. 

 

Entre los dos hijos de Géza I y sobrinos de Ladislao, (521) Almos, el menor, estaba destinado a 

heredar el trono, como lo demuestran las tareas de gobierno que le encargó su tío. Coloman, según 

descripciones de crónicas cuya objetividad es dudosa, tenía una deformidad física y se le dedicó a 

un alto cargo eclesiástico. Para prepararlo lo enviaron a un monasterio, donde él consiguió 

convertirse en un hombre de enorme cultura. Se desconoce cómo llegó a convertirse en rey en 

detrimento de su hermano, pero pudo ascender al poder sin impedimentos y discordias en torno a la 

sucesión. Almos, que originalmente fue nominado como heredero del trono, recibió el ducado. 

Coloman aprovechó el gran ejército formado por su tío con el deseo de acudir a las Cruzadas para 

guerrear contra Halych (en el territorio de la actual Ucrania), con poco resultado, y luego para 

subyugar Croacia. Extendió su autoridad a las ciudades de Dalmacia (Trau, Zara, Spalato, Ragusa), 

confirmando al mismo tiempo los privilegios de éstas y ofreciendo protección contra Venecia, que 

amenazaba con una mayor opresión. El monarca consiguió el apoyo del Papado, aliado de Venecia, 

al renunciar a su derecho de investidura en favor del Papa. 

 

Durante el reinado de Coloman (1095-1116), (522) Croacia disfrutó de una época de prosperidad y 

tranquilidad que no conocía su turbulenta historia. El reino se fortaleció, se estableció una nueva 

administración controlada por el sabor y los virreyes (ban) y el ejército croata se reorganizaron.  

 

Los primeros signos de tensión entre Coloman y Almo manifiestan desde 1098, sin llegar a una 

confrontación. Coloman, (523) quiso asegurar su reinado y prendió a Almo sobrino de Ladislao, al 

que Ladislao, había declarado su sucesor, y a su sobrino Bela y les hizo sacar a ambos los ojos.  

 

En 1099 (524) Coloman una alianza con Břetislav, duque de Bohemia. El mismo año, a petición del 

Gran Príncipe de Kiev, Svjatopolk, dirigió una campaña en Rusia para apoyarlo contra los príncipes 

de Przemysl y Terebovl deseosos de eludir la autoridad de Kiev. Pero el ejército ruso apoyado por 

el de Coloman impuso una severa derrota en la fortaleza de Przemysl. Las ciudades dálmatas tenían 

un situación mucho mejor bajo el dominio húngaro que bajo protectorado veneciano, ya que, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/1102
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diferencia de Venecia, Hungría no  les hizo ninguna competencia en el ámbito del comercio. 

Coloman trató de ganar estas ciudades a su causa mediante la concesión de privilegios. 

 

Esteban, pasa a ser su sucesor, en 1105, con cuatro años de edad, era el hijo de su esposa Norma, lo 

que despertó el descontento de Almo, que buscó la ayuda de Enrique IV en el invierno 1105-1106. 

No era justo el momento porque el gobernante alemán ya que fue absorbido por el levantamiento de 

su propio hijo, que finalmente lo obligan a abdicar y toma el poder en 1106 bajo el nombre de 

Enrique V. En estas condiciones, los alemanes  no fueron capaces de proporcionar apoyo militar a 

Almo. Éste no pierde el ánimo y, en 1106, busca la ayuda de su hermano Boleslao de Polonia y 

llega en compañía de tropas polacas y toma Újvár. Para evitar el peligro que amenaza al reino al 

norte, Coloman concluye la paz con Boleslao, príncipe de Polonia que incluso se convirtió en un 

aliado. En 1107, envió refuerzos para ayudar a suprimir la rebelión de su hermano Zbigniew. El 

hecho de que Coloman y Boleslao eran ambos opuestos al imperio alemán garantiza la resistencia y 

la longevidad de su amistad. A medida que este nuevo intento de derrocar Coloman había fallado 

otra vez, Almo se vio obligado a presentarse en una peregrinación a Jerusalén, que se lleva a cabo 

en el 1107 es un signo de su conversión aparente. 

 

Coloman se aprovechó de la ausencia de Almo para recuperar el ducado, siguiendo el ejemplo de 

Boleslao, que venció a Zbigniew con su apoyo y volvió a su provincia. La liquidación del Ducado 

en 1107 puso fin a la división del país, que se había establecido en 1048. Esta liquidación fue sin 

duda estrechamente ligada a la lucha por el poder que enfrentó a Almo y Coloman. 

 

A su regreso a Jerusalén, Almo no se resigna a la considerable limitación de su poder. En invierno 

1107-1108, planea cometer un atentado contra el rey. Pero su plan fue descubierto. Coloman lo 

perdonó pero ahora lo controló. Almo en 1108, le pidió ayuda el emperador del sacro imperio 

romano y en septiembre del mismo año, Enrique V marchó con sus ejércitos contra Hungría, pero 

su campaña se detuvo en Pozsony y no tuvo éxito. Mientras tanto, su aliado Checo, el príncipe 

Svatopluk, devastó el valle de VAG. Pero a medida que el polaco Boleslao aliado Coloman, había 

entrado en Bohemia Svatopluk se retiró de Hungría. Hacia el final del año, un ejército húngaro 

penetró incluso en Moravia y, en represalia, las tropas checas despojaron al oeste de Hungría 

Superior de Nitra. Una vez más, Almo no pudo llevar a cabo sus proyectos con éxito. 

 

Almo, que no habían renunciado a tomar el poder, a pesar de sus repetidos fracasos, reanudó sus 

actividades hacia 1115. Pero Coloman fue informado de la trama en curso y castigó a los 
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conspiradores sin piedad. Le sacó los ojos a Almo y a su joven hijo, Bela, y a varios dignatarios que 

lo habían seguido en la conspiración. Al mismo tiempo, Coloman absorbió nuevamente a  

Dalmacia. El Dux de Venecia había participado en 1115 en el atentado fallido y al año siguiente fue 

a preparar, con la ayuda de Enrique V y el emperador Alejo I, una expedición, para apoderarse de la 

costa, que todavía estaba en manos de los húngaros, no obteniéndola. Coloman falleció en 1116. 

 

Los reyes húngaros sucesores de Coloman (525) (Esteban II de Hungría (1116-1131), Bela II "el 

ciego" (1131-1141) y Géza II (1141-1162)) respetaron las instituciones croatas y defendieron su 

territorio de los ataques de venecianos y bizantinos, considerándolos tan importantes como 

ciudadanos húngaros. 

 

Esteban II, el hijo de ocho años de edad de Coloman, (526) asumió como rey de Hungría, Croacia y 

Dalmacia, el cual crecido a mayor se hizo soberbio y cruel para con sus vasallos y después de 

muchas guerras que tuvo con los venecianos, hallándose fin hijos, hizo llamar a Bela, a quien su 

padre había hecho sacar los ojos. 

 

Su gobierno constituyó una serie de fracasos en política exterior en Halych, (527) también perdió el 

dominio de Dalmacia, y además tuvo que luchar contra los señores que apoyaban a Almos, quien 

recibió protección de Bizancio. Esteban atacó, pero pronto tuvo que defenderse del contraataque 

griego. Después de la muerte de Almos el rey logró finalmente normalizar su relación con Bela, a 

quien casó con Elena, hija de Urus, gran príncipe de Serbia. 

 

Al igual que en 1116, (528) Venecia se preparaba una nueva campaña en Dalmacia El rey de 

Hungría, con el fin de romper su aislamiento político, trató de aliviar la tensión entre su país y la 

República Checa, quienes habían devastado el oeste del Alto Hungría en 1108- 1109, intentando 

firmar la paz, pero la guerra estalló. Una batalla se llevó a cabo a lo largo del Olšava y los checos 

derrotaron el ejército húngaro, compuesto en gran parte de los jinetes pechenegos y Szekler de 

armas ligeras. Mientras tanto, Venecia había iniciado la acción militar en la costa dálmata. El Dux, 

derrotó a los ejércitos de la coalición de los gobernadores de Dalmacia y Croacia, las ciudades y las 

islas de Dalmacia cayeron uno tras otro en manos de Venecia. Esteban II intervino rápidamente para 

tratar de expulsar a los venecianos. El dogo muere, incluso durante el sitio de Zara en 1118, pero 

sus acciones no tuvieron ningún efecto. Se firmó un armisticio de cinco años en virtud del cual 

media Dalmacia y las islas permanecieron en manos de Venecia. El mismo año, los húngaros 

invadieron Austria y, en represalia, el Margrave de Austria y príncipe de Bohemia devastó la región 
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de la frontera de Hungría. Jaroslav hijo de Svjatopolk, exiliado y adversario de Coloman Gran 

Príncipe de Kiev, Vladimir Monomakh, huyó a Hungría en 1123 y trató de recuperar el principado 

de Vladimir (Lodomeria), cerca de Hungría, que tenía perdido. Esteban II estaba a su lado en la 

sociedad polaca. Jaroslav murió a principios de la campaña y los húngaros, que habían tomado las 

armas para él, se negaron a la obediencia a su soberano. Este último se vio obligado a regresar a 

Hungría sin resultados. Cuando la tregua expiró cinco años con Venecia en 1124, Esteban se acercó 

a Dalmacia y recuperó todas las islas y ciudades con la excepción de Zara, pero la flota veneciana 

vuelta de Oriente se llevó todas estas conquistas. 

 

A mediados de los años 1120, Esteban II cayó en el aislamiento político casi total. El rey estaba 

siguiendo la misma política de su padre favorable a la Santa Sede, junto con su padrastro, Roberto, 

duque de Capua, quien también se había puesto del lado del Papa contra el emperador. Sin 

embargo, nunca hubo entre Hungría y los normandos del sur de Italia, una sólida alianza debido a 

que no habían hecho un apoyo efectivo a Esteban II en las batallas que tuvo contra Venecia en 

Dalmacia. En la primera mitad de los años 1120, ofreció asilo a los aristócratas de Bohemia, por lo 

cual, Esteban II  deterioró aún más las relaciones entre los dos países.  

 

Hacia 1126, devastó la región de la frontera de Polonia, lo que significó un enfriamiento en las 

relaciones húngaro-polaca. Hungría se opone a Venecia a causa de Dalmacia. Este es, sin duda 

alentado por estos graves problemas y tensiones externas en el país en 1125 Almo, ciego, con 

domicilio en la colegiata Domos, pidió a sus seguidores un levantamiento contra Esteban II. Pero el 

rey tomó el mando y Almo huyó a Constantinopla con sus partidarios y su hijo Bela pasó a vivir 

oculto durante años en el monasterio de Pécsvárad. El exilio de los hombres de Almo en 

Constantinopla fue la causa de las tensiones entre Hungría y el Imperio bizantino. Se convirtió en 

vital para Esteban II para romper su aislamiento político. Así que intentó una abertura a Bohemia, 

donde su hijo Sobeslav I, reinó desde la primavera de 1125. Los dos soberanos se reunieron en el 

otoño de 1126 y concluyeron una alianza. Para asegurar su posición en la política nacional, Esteban 

II recibió en Hungría los líderes y los supervivientes del ejército compuesto principalmente de 

pechenegos. Como él no tenía ningún heredero, nombró a su sobrino Saúl, hijo de su hermana 

Sofía, como sucesor. Con esta decisión, despidió el trono Almo y su hijo Bela y a Boris. 

 

Comienza una guerra  contra Constantinopla, ante el temor de Almo y sus partidarios en 1127. El 

emperador Juan II había dado a Almo bienvenida y comenzó a considerar obligar a Esteban II a 
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convertirse en su vasallo. Además de los conflictos económicos entre Hungría y el Imperio, la causa 

inmediata de la guerra fue que el emperador de Oriente se negó la extradición de Almo.  

 

En el verano de 1127, Esteban II cruzó el Danubio y avanzó a Plovdiv (Filipópolis), capturando  

todas las ciudades que estaban en su camino. La muerte de Almo se produjo en 1127 de ninguna 

manera dejó de efectuar las operaciones militares.  

 

Al año siguiente, el emperador Juan II pasó a la ofensiva: derrotó al ejército húngaro en la orilla 

izquierda del Danubio, capturó y saqueó a los aristócratas de Sirmie antes de salir de Hungría.  

Las victorias bizantinas continuaron en desagregar el campo de Esteban II, ya dividido. Algunos 

señores que una vez que se habían aliado con Coloman, decepcionados por el hecho de que Esteban 

II se basaba en los pechenegos y acumulaba fracasos de política exterior, eligieron como rey electo 

a Boris y a Iván.  

 

Esteban II cayó enfermo, se cree que su enfermedad podría jugar a su favor, pero se recuperó y 

castigó a los insurgentes: decapitó a Iván y Boris tuvo que exiliarse en Constantinopla. Para 

consolidar su poder, reforzó sus lazos con los pechenegos.  

 

Tras reforzar un poco su poder, volvió a atacar el Imperio bizantino en 1129 con el apoyo de sus 

aliados checos. Una objeción común contra el Imperio bizantino creó una oportunidad para una 

alianza con los serbios: Bela se casó con Helen, la hija de los Uros I, Gran Zupan de Serbia. La 

guerra entre Hungría y el Imperio bizantino fue interrumpida en su tercer año con una paz que 

restauraba la situación anterior. 

 

A finales de los años 1129, el emperador Juan II recibió a Boris en Constantinopla: Éste se casó con 

una pariente del emperador, la princesa Anna Ducaina y tomó el nombre griego Kalamanos lo cual 

se refería como el hijo de Coloman. Pero no recibió el apoyo del Imperio a sus planes para Hungría. 

Es por eso que se fue al 1131 para Polonia, donde aún reinaba Boleslao III, ex aliado de Coloman. 

Esteban II cae enfermo y muere a principios de 1131, asumiendo Bela II, el ciego. 

 

Bela II tuvo unas guerras muy crueles con Boris, (529) el hijo bastardo que quedó de Coloman. 

 

Al iniciar su gobierno convocó una asamblea en Arad, (530) donde masacraron a 68 señores 

partidarios de Coloman y sus tierras confiscadas. Puesto que este modo de solucionar los conflictos 
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era ajeno a la política húngara, se sospecha que la venganza fue idea de Elena, su esposa. Otro 

detalle que sostiene la teoría es que, al parecer, en vez de Bela II gobernó su esposa. El rey murió 

joven y dejó el trono a su hijo mayor, Géza II, durante cuya minoría de edad la madre siguió 

detentando el poder. 

 

Otro grupo de opositores al rey envió emisarios (531) a Polonia para ofrecer el trono de Hungría a 

Boris, hijo bastardo de Coloman. Este último, que tuvo el apoyo personal de Boleslao III, entró en 

Hungría con el apoyo de tropas polacas y rusas. Bela II, cuya hermana se había casado con el hijo 

del Margrave Leopoldo III, recibió la ayuda de Austria. Sus partidarios intentaron esquivar los 

líderes del ejército ruso y polaco para que abandone el campo Boris. Los rusos se retiraron, pero los 

polacos se mantuvieron fieles a él. La batalla decisiva tuvo lugar el 22 de julio de1132 a lo largo del 

río Sajó y fue ganado por Bela II y sus aliados austriacos. Después de esta derrota, Boris volvió a 

Polonia, pero no podía esperar ayuda. 

 

Bela II había reforzado su poder en el país. En 1134, hizo un pacto con Lotario III, gobernante del 

Imperio Romano. En 1136 fue a Venecia a la ciudad de Spalato (Split) y la región, y en 1137 se 

presentó la provincia de Rama, que representa parte de Bosnia, y todo el país voluntariamente le dio 

la lealtad.  

 

Es probable que Bela II en Rama encomendara el gobierno de Bosnia a su segundo hijo, Ladislao, 

como un ducado. En 1138, Bela II y Elena añaden nuevas zonas en Domos, que había pertenecido a 

Almo. En 1139, desposó a su hija Sofía, con Enrique, hijo de Conrado III, el primer gobernante de 

la casa de Hohenstaufen. En 1138, intervino en la situación interna de Rusia mediante el apoyo a 

Jaropolk, Gran Príncipe de Kiev, un hermano de la esposa divorciada de Coloman, y por lo tanto tío 

de Boris. Bela II murió el 13 de febrero de 1141 y fue enterrado en Székesfehérvár con su padre 

Almo, cuyo cuerpo había sido repatriado de Constantinopla en 1137. 

 

Géza II (1141–1162) (532) se enfrentó a varios problemas militares, sobre todo con Bizancio, que 

vivió una época expansionista durante el reinado de Manuel I Comnenos e intentó situar Hungría 

bajo su influencia. Las campañas militares húngaras contra Halych, los principados rusos y 

Bizancio fracasaron. Estos sucesos reforzaron a la oposición de Géza II, quienes apoyaban a 

Esteban, hermano del rey. El rey, para deshacerse de posibles pretendientes al trono, exilió a sus 

hermanos Esteban y Ladislao, quienes se refugiaron en la Corte del emperador Manuel. 
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Poco después, de asumir como rey, siendo un niño, Belos (533) hermano del Gran Zupan de Serbia 

Uros II y de Elena, la reina viuda, llegó a Hungría y se convirtió en el tutor del joven rey y 

desempeñó un papel importante en la gestión de los asuntos nacionales. En 1144, viajó a Rusia a la 

cabeza de un ejército húngaro para ayudar Vladimiro, Príncipe de Galicia. En la primera mitad de 

los años 1140, las relaciones germano-húngaras más precisamente, la República Checa y Hungría, 

se deterioraron. El matrimonio de Enrique y la princesa Sofía no tuvo lugar.  

 

Después de la muerte de Sobeslav yo, que había mantenido estrechas relaciones con Bela II, 

Vladislav II, el representante de la rama dinástica rival, llegó al poder en Bohemia. Es precisamente 

en estas circunstancias adversas en Hungría, que Boris se apareció otra vez y le pidió ayuda en 1145 

a Vladislav II para tomar el poder. El príncipe de Bohemia, el soberano alemán, así como Enrique II  

Babenberg, el Duque de Baviera y Margrave de Austria, permitieron a Boris reclutar mercenarios 

en sus provincias.  

 

En abril de 1146, los hombres de Boris inesperadamente ocuparon Pozsony pero Géza II compró a 

la ciudadela. A continuación, se acercó al duque Welf VI, el oponente del rey de Alemania y el 

Margrave de Austria, y ofreció apoyo material para llevar a cabo sus planes de Alemania, es decir, 

tomar Baviera.  

 

En septiembre de 1146, tuvo lugar una batalla entre el ejército del Duque Enrique y fuerzas 

húngaras a lo largo del Leita. Los pechenegos y Szekler en armas ligeras, que constituían la 

vanguardia, habían huido al ver  la caballería alemana equipada con armadura, pero las tropas 

dirigidas por Géza  y Belos y finalmente vencieron a Enrique y sus hombres persiguieron a los 

vencidos.  

 

Por lo tanto, Boris no pudo entrar en el país con la ayuda de los alemanes, como había esperado. La 

segunda cruzada, que parte de la primavera de 1147, pronto se le ofreció la oportunidad de hacer un 

nuevo intento, que, por otra parte, sus seguidores le animaron a realizar, en Hungría. Boris en 

primer lugar entra en el país bajo la protección de Conrado, ingresando finalmente con los cruzados 

del rey de Francia, Luis VII, en Hungría. Debido a las tensas relaciones con Alemania, el paso de 

tropas alemanas a través de Hungría podría haber sido considerada como una operación militar 

enemiga. Sin embargo, Géza II había mantenido hasta ahora una muy buena relación con Luis VII. 

Boris, viendo que el campamento de sus antiguos partidarios era pequeño, abandonó el país junto 

con Luis VII y fue a Constantinopla. 
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Géza II, se casó en 1146, con la hermana del Gran Príncipe de Kiev y por este matrimonio, Géza II 

estuvo involucrado en las disputas que dividían los príncipes rusos en el trono de Kiev. Entre 1148 

y 1155 los húngaros llevaron en un corto período de tiempo de seis campañas sucesivas en Rusia y 

se enfrentaron muchas veces a las fuerzas del Imperio Bizantino. 

 

La primera campaña en Rusia se puso en marcha en la primavera de 1148 para asistir a Izjaslav. Sin 

embargo, Yuri Dolgoruki ganó en 1149 y condujo sus tropas hasta Kiev, por lo que Izjaslav, pidió 

de nuevo auxilio a Géza II. Pero en ese momento, los húngaros habían dado su apoyo a la rebelión 

armada contra los serbios en Constantinopla, por lo que el rey de Hungría no  podría proporcionar 

un apoyo eficaz a Izjaslav hacia el final del año.  

 

La segunda campaña de Rusia terminó sin resultado en el invierno 1149-1150, los húngaros 

volvieron sin luchar. 

 

La tercera campaña se inició esta vez bajo el mando de Géza II en persona desde el inicio de la 

caída en 1150 de Izjaslav, a quien fue a apoyar, ya había perdido por su parte de Kiev, pero varios 

aristócratas y prelados persuadieron al rey a abandonarlo, sin haber contribuido de manera 

significativa a mejorar la situación de Izjaslav. Al mismo tiempo, al final del verano de 1150, el 

emperador Manuel Comnenos marchó contra los serbios para suprimir su levantamiento y los 

húngaros volvieron a enviar tropas para apoyar a los serbios.  

 

Una batalla se libró a lo largo del Tara y terminó con la victoria del Imperio bizantino. En 

consecuencia, Uros II juró lealtad a Manuel I y a finales de 1150 o principios de 1151, mientras que 

Géza II todavía estaba en el camino de regreso de Rusia, el emperador conociendo el movimiento 

de las tropas húngaras y en represalia por su apoyo a los serbios, desbastó Zimony en Sirmie, 

mientras que otra parte del ejército bizantino dirigido por Boris saqueó las orillas del Temes. Esta 

fue la última operación militar que Boris realizó, ya que  murió poco después.  

 

La campaña efectuada por el Imperio Bizantino en venganza en el Este Hungría todavía estaba en 

marcha, cuando Izjaslav solicitó de nuevo ayuda a Géza II. En 1151, los húngaros se hicieron cargo 

por cuarta vez y en unos pocos años de Rusia, en la cuarta campaña, teniendo esta vez  más éxito y 

ayudó al cuñado,  Géza II a recuperar el trono de Kiev.  
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Izjaslav en Kiev, no se sentía seguro en el trono, cuando los húngaros que se habían ido y en la 

primavera de 1151, solicitan nuevo apoyo, realizando la quinta campaña en Rusia, pero, el ejército 

húngaro fue sorprendido por carretera por Vladimiro, Príncipe de Galicia y un gran número de 

húngaros, que estaban borrachos, fueron masacrados.  

 

La sexta temporada comenzó en 1152 bajo el mando de Géza II en persona, comandando las tropas 

ruso-húngaros lucharon contra Vladimiro cerca de Przemysl, pero nuevamente los dignatarios 

eclesiásticos y seculares, ejercieron presión y la victoria de Géza II no se convirtió en realidad un 

éxito político.  

 

En 1153, el Imperio bizantino firmó una paz humillante para Géza II, dado que apoyó a Andrónico, 

sobrino del emperador Manuel I, que quería apoderarse de la corona imperial. A finales de 1154, 

Géza II condujo una exitosa campaña en la tierra bizantina. En la primavera de 1155, después de 

haber sido informado de los preparativos militares del emperador Manuel I, se ofreció a hacer la 

paz. 

 

Hungría se agotaba en estas guerras repetidas y la situación de la política exterior se había 

deteriorado aún más. La alianza con los normandos había demostrado ser ineficaz. Las relaciones 

con la Santa Sede también se degradaron y los de Venecia argumentaron en contra de Hungría en la 

cuestión de Dalmacia.  

 

La unidad de la élite gobernante se rompió y se formaron facciones. A la cabeza de aristócratas 

descontentos se encontraba el duque Esteban, el hermano menor de Géza II, probablemente porque 

estaba demasiado herido. Al igual que su hermano mayor, Ladislao, disfrutó de una renta ducal, 

pero no contaba con un ducado independiente que le habría representado un poder territorial. En el 

invierno 1156-1157, Esteban se encuentra preparado para tomar el poder y se lanzó a asesinar Géza 

II.  

 

Él sabía que estaba apoyado por la influyente Belos. Pero el rey sorprendió a los conspiradores. 

Esteban, que había solicitado la ayuda de Federico Barbarroja para realizar su proyecto, fue 

expulsado; Belos también desapareció de la corte húngara. Géza II aceptó el arbitrio del emperador 

romano respecto a la cuestión del trono húngaro y se comprometió a enviar refuerzos a su campaña 

de Italia.  
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En la Dieta de Ratisbona en enero de 1158, Federico Barbarroja pospone la decisión sobre el trono 

de Hungría, lo que implicaba que se disocia Esteban, quien se retira de la corte imperial y encuentra  

apoyo en Manuel I, su oponente. El emperador de Oriente lo recibió personalmente y le dio la mano 

de su sobrina María. 

 

Géza II mantuvo su promesa, ya principios del otoño de 1158, se envió una unidad para cercar a 

quinientos musulmanes que luchaban contra Federico Barbarroja en la zona de Milán, el conflicto 

se reavivó entre él y la Santa Sede. Adriano IV murió en el otoño de 1159. Los cardenales 

colocaron en el trono de San Pedro a Alejandro III, quien continuó la política de su predecesor.  

 

Federico Barbarroja nombró un antipapa en la persona de Víctor IV. El consejo de Pavía, en febrero 

de 1160, del que también participaron enviados de Géza II, confirmó a Víctor IV y depusieron a 

Alejandro III. Incluso cuando el emperador Federico, y por lo tanto Víctor IV, fueron apoyados por 

el pequeño grupo de fieles vasallos del Imperio Alemán, mientras que Alejandro III contó con el 

apoyo de un amplio frente europeo que abarca tanto los normandos en el sur de Italia, Venecia, 

Constantinopla, como Inglaterra y Francia, Géza II abandonó el partido del emperador alemán.  

 

A finales de 1160, Esteban nuevamente solicitó el apoyo de Federico Barbarroja, pero sin éxito, por 

lo que se vio obligado a regresar a Constantinopla, donde pronto se unió a su hermano Ladislao. 

Pero éste, a pesar de la propuesta de casamiento con familiares de Manuel I, se negó a casarse. 

 

La posición adoptada por Hungría en favor de la papa fue principalmente la obra de Lucas, 

arzobispo de Esztergom, que era temprano seguidor de Alejandro III. En el acuerdo firmado con la 

Santa Sede, como consecuencia de la nueva situación, Géza II ha adoptado la posición del Papa 

sobre la cuestión fundamental de las investiduras (renunció a eliminar o mutar los obispos sin el 

permiso del Papa). Aprovechando la situación real de la Santa Sede, se obtiene la regla de Hungría 

tiene ahora el derecho de interferir de muchas maneras en los asuntos eclesiásticos del reino. Al 

final de su vida, Géza II obtuvo de nuevo Dalmacia. Los habitantes de Zara, descontentos con la 

soberanía de Venecia, en 1159 se pusieron bajo la autoridad de Hungría, pero la flota veneciana 

recapturaron la ciudad del mismo año.  

 

En 1161, Géza II obtuvo una prórroga de la paz firmado con Constantinopla, donde residían ahora 

sus dos hermanos. Para evitar conflictos internos, confió el gobierno de Dalmacia y Croacia como 
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un ducado real a Bela su hijo menor. Géza II murió el 31 de mayo de, 1162 y, de acuerdo a su 

voluntad original es su hijo mayor, Esteban III, quien le sucedió. 

 

La muerte de Géza II provocó las guerras sucesorias en la familia Arpad: (534) por un lado el hijo 

de Géza, Esteban III de Hungría (1162-1172), y por otro sus tíos (hermanos de Géza), Ladislao II 

(1161-1163) y Esteban IV (1163).  

 

Al extender su influencia sobre el reino húngaro, el emperador bizantino Manuel I Comnenos 

aprovechó los años de guerra para anexionarse parte del territorio croata entre los Alpes Dináricos y 

el Adriático, formando los ducados bizantinos de Dalmacia-Croacia y Dalmacia-Dioclia.  

 

Sin embargo, puesto que el hijo menor de Géza II había crecido en la corte bizantina y tomado por 

esposa a una noble ortodoxa, las relaciones pronto mejoraron. Así, cuando el joven Bela III(1172-

1196), protegido del emperador bizantino, regresó a Hungría y reclamó el trono tras la muerte de su 

hermano Esteban III, se recuperó el ducado bizantino de Croacia. Por otra parte, los territorios del 

sur fueron recuperados de los bizantinos por el Duque de Croacia Andrés de Croacia en 1198, 

durante el reinado de Emerico (1196-1204). 

 

A Géza II le sucedió en el trono su hijo, (535) llamado Esteban al igual que uno de sus tíos 

desterrados. Esteban III (1162–1172) se defendió de sus ataques, ya que éstos reclamaban el trono 

apoyados por el emperador Manuel. Finalmente ambos tíos consiguieron coronarse, con los 

nombres de Ladislao II y Esteban IV, pero por tiempo breve y siendo considerados como 

usurpadores. Esteban III se afianzó en el trono húngaro y alcanzó un acuerdo con Manuel, pero éste, 

según las costumbres y para asegurarse de que el rey húngaro no actuaría contra lo acordado, llevó a 

Constantinopla como rehén a su hermano, llamado Bela. Al carecer de hijos propios el emperador 

bizantino planeó casar a este personaje con su hija y nombrarlo heredero bajo el nombre de Alexios. 

Existía además un lazo familiar entre ellos porque la madre de Manuel había sido Piroska, hija de 

San Ladislao. Cuando inesperadamente nació un hijo varón de Manuel, Bela tuvo que regresar a 

Hungría, donde ocupó el trono después de Esteban III y sacó provecho de todo lo aprendido en 

Bizancio. 

 

En primer lugar, Esteban III reinó sólo seis semanas. (536) El emperador Manuel I primero pensó 

en aprovecharse de la situación creada por la muerte de Géza II para impulsar a Esteban, el 

aspirante al trono que estaba protegiendo, para convertirse en el señor de Hungría y apoderarse de 
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las ricas provincias Sur. Se dirigió a la frontera y envió una unidad directamente al país. Los 

bizantinos sobornaron a los señores húngaros, a cambio de la elección de Esteban. Sin embargo, por 

temor a un asalto, los húngaros se vieron obligados a pactar con el Imperio de Oriente. Ellos, 

obviamente, no quieren Esteban pero aceptaron Ladislao cuyos vínculos con Constantinopla eran 

menos estrechos. Es el arzobispo de Kalocsa quien coronó Ladislao a mediados de julio de 1162. El 

hijo de Géza, Esteban III, tuvo que luchar contra sus oponentes en Kaposvár y luego se fue a la 

Austria, pero volvió rápidamente y se retiró a la fortaleza Pozsony.  

 

El arzobispo Lucas, seguidor incondicional de la Santa Sede, pronunció la excomunión para 

Ladislao II, quien inmediatamente encarceló al prelado. Lucas fue excarcelado por la intercesión del 

papa Alejandro III, pero sigue negándose a reconocer la legitimidad de Ladislao, por lo cual, este 

último lo hizo volver a la cárcel. Ladislao II restaura el Ducado que se extendía sobre una tercera 

parte del país, y que el rey Coloman Ducado había eliminado hace más de medio siglo. Proclamó 

Duque su hermano Esteban, mientras él consideraba aspirante oficial al trono. Ladislao II murió en 

enero de 1163 después de sólo seis meses de reinado. 

 

Su hermano, Esteban IV, lo sucedió. Fue coronado a finales de enero de 1163 por el arzobispo de 

Kalocsa, ya que el arzobispo Lucas se negó a coronarlo rey. Contaba con pocos seguidores, que  

eran principalmente obispos y señores de las regiones del sur del país. A ellos se unió, Belos que, 

abandonando su dignidad de Gran Zupan de Serbia, había reaparecido en Hungría. Esteban IV no 

era querido en el país y se formó un movimiento para hacerlo abdicar. Su política se caracterizó por 

la fidelidad incondicional a Constantinopla. Su moneda siguió el ejemplo bizantino: además de las 

monedas de plata tradicionales, sino que también acuñó monedas de cobre y oro. Al oeste, había 

serias preocupaciones de que bajo la influencia griega, la Iglesia de Hungría no quiere separarse de 

Roma. Esteban IV era contrario a los intereses de Federico Barbarroja, un país situado a lo largo de 

las fronteras orientales del Imperio Alemán es prácticamente un vasallo del Imperio de Oriente, por 

lo cual, en mayo 1163, reanudó su campaña contra el proyecto Hungría.  

 

Por su parte, Esteban III hizo todo lo posible para reunir un ejército sustancial contra su tío. Se 

aseguró el apoyo de Federico Barbarroja, ya que era esencial para él que el emperador no tomó 

venganza de la defección de su padre, Géza II. Él reclutó mercenarios en Austria, muchos de los 

cuales a continuación se asentaron definitivamente en Hungría. También tenía a su disposición los 

soldados  de fortalezas en los países occidentales. Esteban III abrió hostilidades contra su tío, la 

batalla ocurre el 19 de junio de 1163 cerca de Székesfehérvár y terminó con la derrota de Esteban 
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IV, que puso fin a su reinado de sólo cinco meses. Esteban III fue capaz de reanudar el trono, pero 

su poder estaba lejos de ser consolidado. 

 

Stephen IV se refugió en territorio bizantino e inmediatamente pidió la ayuda del emperador 

Manuel I  para recuperar el poder, quien probablemente pensó que no tenía ninguna posibilidad y se 

negó a apoyar su causa. Sin embargo, le ofreció la mano de su hija María a Bela, el hermano menor 

de Esteban III, y le otorgó, como ducado a Bela, el territorio de Dalmacia y Croacia.  

 

A cambio, se comprometió a no apoyar Esteban IV en su lucha para recuperar el trono de Hungría. 

Por lo tanto Bela llegó a Constantinopla a finales de 1163, adoptó las costumbres de la Iglesia 

bizantina, tomó el nombre de Alexis y se casó con María. El acuerdo fue de corta duración. Desde 

el invierno 1163-1164, acudió a Dalmacia con un poderoso ejército para evitar que el país caiga en 

manos del Imperio bizantino. Esta operación militar se relaciona con los eventos relativos a la 

ciudad de Zara: que se liberó de la autoridad veneciana y se alió a Hungría. El Dux había tratado en 

vano de tomarlo. Esteban IV no había renunciado a recuperar la corona de Hungría, y solicita de 

nuevo el apoyo de Federico Barbarroja, pero, de nuevo, el emperador se negó, y Esteban IV lanzó 

una nueva ofensiva contra Hungría bajo el ala protectora del Imperio bizantino. A pesar de su 

promesa, el emperador Manuel I corrió al rescate de su protegido, acompañado por Bela-Alexis.  

 

Esteban III, se beneficia de la ayuda de Bohemia, Galicia y Austria, e hizo movimientos en contra 

de Manuel I que había entrado en Hungría. El emperador entró en la región de Bács, pero no tuvo 

batallas en un país hostil. El pidió que el rey checo Vladislav II sea el árbitro de la paz. Bajo el 

tratado, Esteban III renunció a Dalmacia, Croacia, e incluso Sirmie, y Manuel I primera reiteró a 

cambio de su promesa de no apoyar Esteban IV. 

 

Sin embargo, Esteban III consideró que no estaba obligado a cumplir con los términos del acuerdo 

firmado en 1164. En la primavera de 1165, dijo que la mayoría de la Sirmie lo apoyaba y trató de 

apoderarse Zimony. Así que Manuel I, a su vez, decidió tratar de sustituirlo por Esteban IV en el 

trono de Hungría.  

 

Pero mientras tanto, Esteban III había asesinado algunos de los partidarios húngaros que residen en 

Zimony de Esteban IV y Zimony cayó. El Sirmie quedó bajo autoridad húngara. Manuel I intentó 

retomar Zimony después de varios intentos, retuvo Dalmacia y Bosnia con la ayuda de Venecia, 

Zara reemplazó bajo su gobierno.  
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Esteban III pidió la paz y se comprometió a devolver el Sirmie y Dalmacia al Imperio. Pero durante 

los años siguientes, ocurrieron varias guerras entre Hungría y el Imperio de Oriente, sin amenazar la 

independencia de Hungría.  

 

En la primavera de 1166, el ejército de Esteban III se llevó todo el Sirmie excepto Zimony. Manuel 

I no participó personalmente en los combates pero la mandaron tres ejércitos, uno al mando de Bela 

en represalia contra Hungría. Un armisticio se concluyó con la intervención de Henry Jasomirgott, 

duque de Austria, ya que Esteban III acababa de casarse con su hija. Bajo el tratado, el Sirmie 

regresó al Imperio bizantino.  

 

A finales de 1166, un ejército húngaro bajo Ampod atacó Dalmacia, y tomó algunas ciudades. 

Mientras emisarios Esteban III negociaban con Manuel I en la primavera de 1167, los húngaros 

reconquistan Sirmie. Una vez más, el emperador no tomó parte en la guerra, pero envió  un 

poderoso ejército. El enfrentamiento se realizó en la Batalla del 8 de julio de 1167 a orillas del 

Sava, cerca de Zimony y los bizantinos fueron victoriosos. Pero el emperador no explota las 

posibilidades que ofrece esta victoria. 

 

Manuel I tuvo un hijo en 1171 y lo declaró heredero de su imperio a expensas de Bela. Por lo cual 

canceló la boda de María y Bela y le dio la mano de su hermana Agnes de Châtillon, natural de 

Antioquía con el título de Káiser. En consecuencia, Bela se interesó de nuevo en Hungría. Es por 

eso que Esteban III mostró un cuidado particular en los casos que involucran el Imperio bizantino. 

Se trató de hacerse cargo de Dalmacia ni Sirmie y dejó de apoyar a los serbios contra el Imperio. Se 

estableció lazos familiares con sus vecinos occidentales, el rey checo Vladislav II y el Duque de 

Austria Henri Jasomirgott. Un matrimonio dinástico concluido en 1167 trajo la paz entre Hungría y 

Venecia que sentía resentimiento hacia el Imperio bizantino. Zara rápidamente tomó ventaja del 

conflicto entre Venecia y Constantinopla para liberarse de nuevo, incluso durante un breve periodo 

de 1171 a 1172, del yugo de Venecia. 

 

Por su política moderada, evitando la confrontación, mejoró la situación internacional del país. El 

joven rey murió el 4 de marzo de 1172, en forma abrupta, sin hijos, por lo que los dos pretendientes 

al trono eran sus hermanos, Bela, que vivía en Constantinopla, y Géza, quien se encontraba en 

Hungría. 
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Los partidarios de Bela actuaron rápidamente. Ellos enviaron embajadores a Manuel I  que estaba 

entonces en Sofía, pidiéndole que envíe Bela a Hungría. El emperador de Oriente envió de 

inmediato a Bela, que ya le considera como rey de Hungría, para actuar en todo en el interés del 

Imperio y dejar que se vaya con su esposa. Para hacer más impresión, le dio una escolta militar. 

 

Géza y su pequeño grupo de seguidores estaban ocupados en su contra, en 1173, después que había 

asumido como rey. El rey descubrió su conspiración lo había enviado a prisión su hermano Géza. 

Éste logró escapar y se refugió con sus partidarios en Austria, donde fueron recibidos por Henri 

Jasomirgott. Por lo tanto Bela III atacó a Austria en 1175. Tras la muerte de Enrique II, Géza quería 

unirse al emperador Federico Barbarroja, y el príncipe Sobeslav II de Bohemia le entregó a Bela III 

en 1177 a Géza, quien junto su madre, Eufrosina, que probablemente había participado en la 

conspiración, fue a prisión. 

 

Bela III, rey de 1173 a1196 (537) estableció una alianza con el emperador bizantino evitando que 

Hungría fuera vasallo, si bien se comprometió a que su política no amenazara los intereses de aquél. 

Consiguió también el apoyo del Papa, puso fin a las luchas entre facciones y pudo reagrupar en 

torno a su persona a la clase feudal dominante.  

 

En 1176, a petición de Manuel I, (538) las tropas auxiliares húngaras participaron en la guerra 

fracasada que llevó el Imperio de Oriente, en Asia Menor contra los selyúcidas. 

 

Después de la consolidación de su poder (539) y aprovechando la situación creada tras la muerte de 

Manuel en 1180, recuperó Croacia, Dalmacia, Bosnia y Sirmie, que hasta entonces habían estado 

bajo la autoridad de Bizancio.  

 

En 1188, Hungría firmó una tregua de dos años con Venecia, (540) que no había renunciado a 

apoderarse de Zara. 

 

A petición de Vladimir, depuesto, intervino en la situación interna de Rusia, invadió el principado 

de Galicia en 1188, pero señaló que su propio hijo, Andrés, estuviera al frente del gobierno. Los 

gallegos soportaron el mal de las atrocidades de los húngaros y los impuestos pesados impuestos 

por Andrés. Cuando Vladimir escapó de la prisión en la que había sido arrojado en Hungría, vino 

rápido, con la ayuda de Casimiro de Polonia, a la caza de Galicia y derrotó a Andrés, expulsándolo. 
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El monarca también mantuvo buenas relaciones con Federico Barbarroja, (541)  a quien recibió en 

Hungría durante la cruzada de 1189. Y creó lazos dinásticos con la Corte francesa al casarse en 

primeras nupcias con Inés de Châtillon, y a la muerte de ésta con Margarita Capeto, hermana de 

Felipe II Augusto. Una de las medidas más importantes del rey fue la fundación de la Cancillería, 

que se dedicó a editar diplomas, cartas y otros documentos bajo la dirección del canciller. La 

redacción era el trabajo de los notarios, y los escribanos hacían las transcripciones y copias. La 

burocracia laica empezó a separarse de la Iglesia. Ayudó mucho en la formación de la 

documentación oficial un decreto de Bela, según el cual las transacciones de carácter jurídico, por 

ejemplo los pleitos, donaciones de tierras y compraventas importantes debían ser establecidas por 

escrito. Para reforzar la formación de profesionales se enviaron eclesiásticos a estudiar en el 

extranjero. En París estudió su notario, cronista relevante que, según la costumbre, no firmó su obra. 

Sabemos solamente que era ―P llamado maestro‖, notario del rey Bela. En la historia húngara se 

habla de él como Anónimos. En su obra, la Gesta Hungarorum, describió la conquista de la Patria y 

aunque según los historiadores no es una historia fidedigna en cada detalle, reúne informaciones 

valiosas. 

 

La política exterior de Hungría se reactivó luego de una ofensiva musulmana en Tierra Santa en 

1187, (542) que hizo caer Jerusalén en manos del sultán de Egipto. Se llevó a cabo una cruzada en 

1189. La mayoría de los cruzados escogió la ruta del mar, pero Federico Barbarroja pasó por 

Hungría. Intervino para que Bela III liberara a su hermano Géza y quien dejó su país a la cabeza de 

una de los ejércitos cruzados junto con el emperador del sacro imperio romano. Géza nunca volvió, 

se casó con una griega donde nacieron sus hijos, y tomó el nombre de Juan.  

 

Bela III fue instrumental en la firma de la paz entre los emperadores Bizantino y Romano, en 

febrero de 1190. Este tratado eliminó el  peligro inmediato que amenazaba el imperio bizantino y 

los cruzados de Federico Barbarroja pudieron continuar su viaje a Tierra Santa. 

 

La situación de paz interna alcanzada hizo posible un notable desarrollo económico. (543) Además 

de los ingresos tributarios de los comitados reales, que todavía siguió siendo la mayor entrada de la 

tesorería real, los de tipo pecuniario tenían cada vez mayor importancia: el peaje, el pontaje, las 

tarifas de las ferias, las regalías de la sal, la explotación de las minas de metales preciosos y los 

ingresos obtenidos durante la acuñación de monedas (el monedaje o lucrum camerae).  
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El rey seguía disponiendo de la mayor parte de las tierras, un tercio más o menos, pero durante el 

siglo XII, sobre todo a causa de las luchas por el trono, aumentó la cantidad de los feudos 

eclesiásticos y laicos: Bela III fue el primero que entregó como donación un comitado entero. Los 

miembros de las familias más poderosas se quedaron con los cargos más altos del país. Se hicieron 

llamar maiores o nobiles, y su importancia era notable también en el ejército, puesto que conducían 

sus tropas, llamadas banderías, en el ejército del rey bajo su propia bandera. La situación de las 

capas medias no era homogénea: una parte de la población, propietarios de pequeños dominios, 

conservó su independencia considerándose servidores únicamente del rey, a quien le debían 

prestación militar. Tenían incluso posibilidades de ascenso social si con sus hazañas se hacían 

merecedores de privilegios reales. 

 

En la península de los Balcanes, (544) donde serbios y búlgaros a veces aliados estaban luchando 

contra el Imperio bizantino, donde extendieron sus territorios a costa suya, Bela III intervino 

vencedor. La tregua con Venecia con vencimiento en el año 1190 fue ampliada, por lo que tuvo que 

mayor preocupación en el lado del Adriático. En 1192-1193, tomó los territorios serbios, en 

detrimento del emperador bizantino, Isaac II Ángelus, que  consideraba suyos. Serbia se pone de 

acuerdo con el emperador y Bela III se vio obligado a abandonar sus conquistas, sobre todo porque 

el nuevo dux de Venecia violó el armisticio y a continuación, lanzó una ofensiva contra Hungría en 

la costa del Adriático, con el objetivo de reconquistar Zara, pero no la pudo conquistar y 

permaneció bajo el dominio húngaro. 

 

Posteriormente, (545) durante los reinados de Irme (1196-1204), Ladislao III de Hungría (1204-

1205), Andrés II de Hungría (1205-1235) y Bela IV de Hungría (1235-1270), la feudalización que 

comenzó en la época de Bela III se agudizó en gran manera, provocando que el reino croata se fuera 

disgregando y que incluso se formaran dietas diferentes en diversos territorios, separándose los 

reinos de Croacia y de Eslavonia. 

 

Al mismo tiempo, se producían continuas disputas entre Hungría y Venecia por el dominio de la 

costa adriática, lo que llevó poco a poco a la separación de Dalmacia del Reino de Croacia.  

 

Varios miembros de la Casa de Arpad fueron nombrados duques de Croacia o Eslavonia y 

gobernaron de forma autónoma en varias ocasiones, como Coloman (1208-1241) en Croacia, y 

Esteban (1263-1271) en Eslavonia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ladislao_III_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1204
https://es.wikipedia.org/wiki/1205
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_II_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1205
https://es.wikipedia.org/wiki/1235
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_IV_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1235
https://es.wikipedia.org/wiki/1270
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_%C3%81rpad
https://es.wikipedia.org/wiki/1208
https://es.wikipedia.org/wiki/1241
https://es.wikipedia.org/wiki/1263
https://es.wikipedia.org/wiki/1271
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Después de la muerte de Bela III, el  23 de abril de1196, (546) su hijo mayor, Irme, lo sucedió en el 

trono. Andrés, el más joven, desperdició rápidamente el dinero que había heredado, y tratando de 

obtener otros ingresos, se rebeló contra su hermano para conseguir su propio poder territorial 

dividiendo la tierra. En 1197, Andrés es derrotado por Irme en Eslavonia y de 1197 a 1198, le dio su 

antiguo ducado, a su hermano y Croacia y Dalmacia. El duque Andrés se consideraba a sí mismo 

gobernante independiente de la región del Adriático, por lo que  acuñó dinero, se hizo cargo de los 

asuntos de la Iglesia, condujo una acción militar exitosa en la primavera de 1198 contra Ulm 

(Herzegovina) y Bosnia. Poco después, a finales de 1198 o comienzos de 1199, conspiró con el 

apoyo de los obispos de apoderarse del trono de Irme. En 1199 Irme obtuvo la victoria en la Batalla 

de la Rad en el condado de Somogy, y Andrés huyó a Austria, donde lo recibió Leopoldo VI, duque 

de Austria, a los que se relaciona. Los dos hermanos hicieron la paz a través de la mediación del 

legado papal y Andrés recuperó su ducado. 

 

Irme murió el 30 de noviembre de 1204, habiendo coronado como sucesor a su hijo Ladislao de 

solo 3 años. Andrés no lo aceptó, a pesar del pedido del Papa y la viuda reina Constanza para salir 

de esta situación de peligro decidió salir del país con su hijo y los partidarios de Irme tomando la 

corona. Se las arregló para refugiarse con Leopoldo VI, duque de Austria, aunque Andrés había 

tratado de bloquear el camino de los fugitivos a través del cierre de la frontera. Se estaba 

preparando para ir a la guerra contra Austria cuando el joven rey Ladislao murió repentinamente en 

1205. Su cuerpo fue repatriado y enterrado en Székesfehérvár.  

 

Finalmente consiguió su objetivo, (547) ya que después de la muerte de Irme y del fallecimiento 

precoz de Ladislao III (1204–1205) fue coronado rey en 1205 y se mantuvo en el gobierno hasta 

1235. Su reinado fue una época de campañas militares fracasadas que exigieron grandes sacrificios. 

Varias veces emprendió expediciones para obtener el gobierno de Halych, quizás para compensar el 

fracaso que sufrió en su juventud. Durante los años 1217 y 1218 emprendió una cruzada a Tierra 

Santa, con el objetivo de conseguir el Imperio Latino. Con la expedición no obtuvo nada, pero costó 

una suma enorme y la ausencia del rey perturbó el orden interno. Como recuerdo de este acto 

Andrés II recibió el sobrenombre de Hierosolimitano (de Jerusalén). También intentó conseguir el 

territorio de Valaquia y Moldavia para poder rechazar los ataques de los pueblos nómadas desde 

oriente, y por eso invitó a la Orden Teutónica a establecerse en el Burgenland (Barcaság) 

transilvano, con la tarea de evangelizar a los cumanos paganos. Cuando los teutones solicitaron al 

Papa Honorio III quedar situados directamente bajo su autoridad, antes que bajo la del rey de 

Hungría, éste respondió expulsándolos del país en 1225.  
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Para asegurarse el apoyo de los barones, es decir de la aristocracia terrateniente, Andrés II les donó 

gran extensión de tierras; tal como decía: ―la medida de las donaciones es la desmedida‖. Con la 

disminución de los comitados reales se estaba derrumbando el sistema del poder real establecido 

desde San Esteban. Para recuperar los ingresos perdidos, el rey tuvo que aumentar las cantidades 

procedentes de las regalías: aumentó los impuestos y las aduanas, y deterioró la moneda. Creó 

nuevas cámaras acuñadoras de monedas –cecas– y concedió en arriendo tanto el derecho a acuñar 

como las regalías de la sal. Estos ingresos pasaron principalmente a manos de comerciantes 

ismaelitas y de judíos.  

 

Otro detalle que provocó el descontento de los barones fue el favoritismo de la Corte: los familiares 

y acompañantes alemanes de la reina, Gertrudis de Merania, consiguieron posiciones muy elevadas 

del país, lógicamente para obtener los ingresos que pertenecían a aquellos cargos. Tanta fue la 

desesperación y la indignación de los barones que se formó una conjura bajo la dirección del ban 

Bánki, palatino y como tal lugarteniente del rey, y del ban Pedro, comes de Csanád.  

 

En 1213, mientras Andrés II guerreaba en Halych, el grupo de los insurrectos asesinó a la reina en 

Pilis. Demuestra la incapacidad del rey el hecho de que no pudo castigar la muerte de su esposa 

como se hubiera esperado de las costumbres de la época: por lo que se sabe sólo mandó ejecutar a 

Pedro y Bánki perdió su cargo temporalmente.  

 

Prácticamente toda la población se enfrentó al rey con distintos motivos de queja. Una parte de los 

grandes terratenientes (sobre todo los partidarios de Irme en las luchas anteriores por el trono) se 

quejaba de no obtener más donaciones de Andrés II. Además, la presencia de los caballeros 

extranjeros les privaba de los mejores cargos estatales.  

 

Los servidores del rey que eran pequeños propietarios libres que vivían en el territorio de los ex-

comitados reales corrían el peligro de ser sometidos por los señores feudales, dueños de enormes 

posesiones. Los oficiales de los castillos reales corrían el mismo riesgo con las donaciones de los 

castillos, ya que no deseaban formar parte del ejército privado de un señor feudal. Los pueblos al 

servicio de los castillos estaban sometidos a una opresión mayor bajo la autoridad de un señor 

feudal que bajo la del rey.  

 

Los descontentos, en primer lugar los servidores del rey, obligaron a éste en 1222 en 

Székesfehérvár a otorgar la Bula de Oro, que puede considerarse de igual importancia que la Magna 
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Charta Libertatum de 1215 de Inglaterra (debe su nombre a que siendo documento de mucha 

importancia, llevaba un sello colgante de oro).  

 

Las medidas más importantes de la Bula reflejan las demandas de los privilegiados: prohibió la 

donación de provincias enteras, la acumulación de cargos estatales y la posibilidad para los 

extranjeros de obtener feudos y cumplir funciones estatales sin el consentimiento del Consejo Real. 

 

Once puntos de los treinta y uno aseguraron los derechos de los servidores del rey: exención de 

tributos, obligación del rey –o del palatino como sustituto– de permanecer en Székesfehérvár cada 

20 de agosto, día de San Esteban, para que los servidores pudieran comparecer ante él libremente y 

exponer sus peticiones. El rey no detendría sin previo proceso judicial a ningún servidor, aunque los 

jueces en tales procesos podían ser incluso el rey o el palatino. En sus propiedades no se hospedaría 

ni siquiera el rey, sin permiso previo. Tenían la obligación de apoyar militarmente con sus propios 

medios al monarca sólo en caso de guerra defensiva; en caso de conflicto fuera de las fronteras del 

país, solamente por una remuneración pagada por el rey.  

 

La Bula de Oro aseguró el derecho de los servidores a hacer testamento. Los privilegios 

confirmados en esta ocasión –privilegios judiciales, libertad personal, exención de tributos, 

obligaciones militares reguladas legalmente, etc. – constituyeron después el contenido principal de 

los privilegios nobiliarios. Al servicio de los grandes terratenientes estaba el párrafo 31 de la Bula, 

que declaraba que si el rey violaba las disposiciones contenidas en la misma, los nobles podrían 

oponerle resistencia sin ser acusados de deslealtad. 

 

Más tarde los prelados ejercieron presión sobre el rey para lograr que fueran cambiadas las 

disposiciones de la Bula de Oro que afectaban a los intereses de la Iglesia. Bajo su influencia 

Andrés II promulgó en 1231 la renovación de la Bula, cuyas disposiciones les fueron mucho más 

favorables, ya que el derecho a la resistencia legal de los barones pasó a serlo exclusivamente del 

arzobispo de Esztergom, que podría ejercerlo por medio de la excomunión. También en 1233 la 

Iglesia consiguió el derecho a la exención de la tributación y recuperó el de comercializar la sal. Los 

servidores del rey consiguieron a su vez en 1232, en el Diploma de Kehida, reforzar los privilegios 

obtenidos en 1222 con un cambio importante desde el punto de vista de la jurisdicción: obtuvieron 

el derecho de elegir a dos jueces de servidores (szolgabíró) en cada comitado, que ejercerían la 

administración de justicia sobre ellos, librándose así de la poseída por el comes. Con este paso 

sentaron las bases de los comitados nobiliarios, que asegurarían la autonomía de la nobleza. 
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Andrés falleció a la edad de sesenta años, en 1235, (548) habiendo tenido tres mujeres, y su hijo 

mayor el duque Béla ascendió al trono vacante, como Bela IV. 

 

De inmediato se aseguró de hacer cuentas con los partidarios de su padre y descubrió una 

conspiración con algunos aristócratas que habían buscado a Federico, duque de Austria, a fin de 

ofrecerle la corona de Hungría al emperador Federico II. El rey le sacó los ojos Denis, hijo de 

Ampod, y lo encarceló (ya que era uno de los más antiguos seguidores de Andrés II); otros huyeron 

para escapar de su venganza. Se confiscó las posesiones de los nobles acusados de delito grave y 

despilfarro de los activos del país. Para aumentar la autoridad del poder real, que prohíbe a 

cualquier persona excepto duques, obispos y arzobispos permite sentarse en presencia del rey. Se 

instituyó el uso de consultas por escrito en lugar de audiencias privadas. Incluso ordenó quemar las 

sillas de la sala del Consejo para obligar a todo el mundo a que estuviera de pie en su presencia, 

detalle que causó gran indignación entre la nobleza. 

 

Puso de manifiesto su intención de cancelar la política de su predecesor, su padre, (549) en todos 

los aspectos, por lo cual comienza una crisis entre la nobleza y el rey. Bela, permitió la instalación 

en el territorio de los cumanos, pero - debido principalmente a la forma de vida nómada – hubo 

confrontaciones con la nobleza local. 

 

A finales de 1240 los ejércitos mongoles con impresionante poder militar llegaron a las fronteras 

orientales del país. El rey ya tenía conocimiento de un posible ataque de los tártaros, porque había 

enviado al monje Julián, en una expedición de exploración de los húngaros del Volga, y en 1239 se 

enteró de los planes para la invasión de los mongoles. El país no está preparado debidamente para el 

ataque. Aunque Béla envió tropas para defender los pasos de los Cárpatos, en la primavera de 1241 

se inició la invasión de los mongoles, durante el cual los mongoles invadieron el país con tres 

ejércitos. 

 

El primero penetró en (550) Polonia para contrarrestar cualquier apoyo polaco, derrotando de paso a 

Enrique II el Piadoso, duque de Silesia, y a los Caballeros Teutónicos. El segundo ejército atacó por 

el sur, en Transilvania, derrotando a los voivodas y aplastando al ejército húngaro de ese territorio. 

El tercer ejército, que reunía las fuerzas principales conducidas por los kanes Batu y Subotai,  atacó 

la propia Hungría por el paso fortificado de Verecke, aniquilando al ejército dirigido por Dénes 

Tomaj, conde palatino, el 12 de marzo de 1241. Al enterarse del ataque exitoso ataque mongol, los 

ciudadanos de Pest, que habían estado acusando a los cumanos de cooperar con los mongoles, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julianus_%28monje%29
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asesinaron a Köten, el Kan de los cumanos, por lo que los cumanos enfurecidos comenzaron a 

saquear los campos y abandonaron del país. 

 

La movilización realizada por el rey fue un completo desastre. Muchos contingentes no llegaron 

nunca a Pest y otros fueron masacrados por los cumanos renegados o por los mongoles antes de 

llegar. Numerosos nobles rehusaron tomar parte en la campaña, porque odiaban al rey y deseaban 

su caída. Apenas unos pocos creían que el ataque tártaro fuera una seria amenaza para la seguridad 

del reino. La vanguardia mongol alcanzó la ciudad de Pest el 15 de marzo y comenzó a realizar 

pillajes en el área circundante. El rey decidió ofrecer batalla a los tártaros, pero éstos comenzaron su 

retirada, lo que pareció confirmar la opinión de los nobles de que aquellos no suponían una 

amenaza. Tras una semana de marchas forzadas y ataques enemigos, el ejército húngaro alcanzó el 

río Sajó, entonces desbordado. Cerca de Muhi pararon a descansar y esperar refuerzos. El precavido 

rey ordenó construir un campamento fuertemente fortificado con carretas. Pero él y sus aliados 

todavía no sabían que el grueso del ejército enemigo, que contaba entre 20.000 y 30.000 hombres 

frente a los aproximadamente 15.000 del húngaro, estaba situado en el terreno boscoso de la orilla 

más alejada del Sajó. El grueso del ejército mongol consiguió cruzar el río cerca de las 8 de la 

mañana del 11 de abril de 1241.  

 

El príncipe Coloman, hermano de Béla y duque de Eslavonia y el arzobispo Ugrin Csák salieron 

con un grupo para enfrentarse, pero pronto se dieron cuenta de que no era un ataque menor, sino el 

verdadero de las fuerzas de choque del ejército asiático, y volvieron al campamento para reforzar 

las posiciones y unirse al grueso de las tropas. El ejército húngaro quedó prácticamente encerrado 

en su propia fortaleza de carretas y pereció a manos de las flechas mongoles. El arzobispo Ugrin 

murió en el combate, pero Béla y Coloman pudieron escapar, aunque las heridas del príncipe eran 

tan serias que falleció poco después. Los húngaros perdieron cerca de 10.000 hombres y no fueron 

capaces de reunir otro ejército con el que contener el resto de la horda.  

 

Tras la victoria, los tártaros se reagruparon y comenzaron el asalto sistemático del resto del país, ya 

que además el Danubio se heló totalmente en enero de 1242 y fácilmente pudieron cruzarlo. La 

familia real escapó hacia Austria buscando la ayuda de Federico Babenberg, pero en vez de esto los 

arrestó y solamente los liberó tras el pago de un enorme rescate en oro y la cesión de tres comitados 

occidentales de Hungría. El rey siguió su huida hacia la costa adriática, llegando al castillo de Trau 

en una isla, donde permaneció hasta que los mongoles se hubieron retirado. La población civil huyó 

a refugios inaccesibles para la caballería mongol: a las escarpadas montañas del norte y del este, a 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6ten&action=edit&redlink=1


 

654 

 

las zonas pantanosas y a los viejos terraplenes fortificados, que eran atalayas naturales o artificiales 

hechas de barro en lo alto de un monte, colina o loma. Los castillos y ciudades o monasterios con 

muros de piedra resistieron con éxito los ataques.  

 

Inesperadamente en 1242 el Gran Kan Ogodei murió, lo que obligó a que los mongoles se retiraran, 

puesto que los príncipes de sangre real debían presentarse para la elección del nuevo Gran Kan. 

Esta marcha coincidía también con la táctica mongol practicada en otros territorios invadidos: 

retirarse después de un ataque feroz y volver más tarde exigiendo tributos de la población 

atemorizada. En el caso de Hungría lo impidieron las discordias internas del imperio mongol.  

 

Al regresar, Béla IV (551) volvió con la determinación de sanar las heridas del reino. La invasión 

mongol del año 1241/42, había dejado a Hungría en un estado deplorable: los pueblos de tierras 

bajas, sobre todo, que ofrecieron poca resistencia, habían sido arrasados, los muertos se contaban 

por decenas de miles, la agricultura había sufrido pérdidas considerables y ganadería había sido 

diezmada. La desolación también causó hambrunas y epidemias en todo el país. Con el regreso de 

Béla IV empezó la reconstrucción, una obra tan grandiosa que se le considera segundo fundador de 

la Patria. 

 

Él rompió con su política de recuperación de las propiedades de la Corona, de antes de la invasión y 

comenzó a realizar grandes donaciones de propiedades, distribuyendo una tras otra (las propiedades 

reales) a los gobernantes seculares y eclesiásticas, dotando generosamente a la Orden de San Juan 

de Jerusalén en 1247. Los caballeros obtuvieron el Banat de Szörény y la Cumana, situado más allá 

de las provincias que existían, gobernadas por voivodas rumanos, a condición de construir plazas 

fuertes allí, para asegurar la defensa. Debido a que durante la invasión, solo resistieron los castillos 

modernos y las ciudades fortificadas los ataques de la caballería mongol. En muchos casos, la 

asignación de áreas generaba una obligación para los beneficiarios, que debían proporcionar un 

número específico de guerreros. Al año de la retirada de los mongoles, los tres comitados 

occidentales perdidos como pago del rescate al duque Federico fueron recuperados, por medio de 

las armas. 

 

Le otorgó a Pablo Geregy la zona del país situado al este del Danubio, para proceder a la 

reconstrucción de la misma, dado que era la que más había sufrido: debía librar al país de 

vagabundos y ladrones que saquearon el país como buitres, junto garantizar a la población que fue 
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dispersada por la invasión, e iniciar la operación de las minas de sal de Transilvania lo que 

representó una interesante fuente de ingresos. 

 

En 1242, el rey, casó a dos de sus hijas con un príncipe de Rusia, y un príncipe polaco, y a su hijo 

Estaban con una princesa Cumana y trajo nuevamente a los cumanos a Hungría, debido a que podía 

esperar el apoyo de dichos pueblos en caso de una nueva invasión. 

 

A petición suya, el papa Gregorio IX absolvió a Bela del juramento que había hecho al emperador 

del Sacro Imperio Romano durante la invasión mongola. En 1246, el duque Federico II de Austria, 

que no renunciaba a sus pretensiones de los condados occidentales del Reino de Hungría, lanzó un 

ataque contra Hungría. A pesar de que pudo derrotar a las tropas húngaras en una Batalla junto al 

río Leita, murió durante el enfrentamiento. Con su muerte, la línea masculina de la casa de 

Babenberg se extinguió, y comenzó una lucha por el dominio sobre Austria y Estiria.  

 

En 1249, temiendo el regreso de los mongoles, el rey transfirió los ciudadanos de Esztergom, dentro 

de la ciudadela y reservó un lugar para la población dentro de los muros de la ciudad. 

 

Bela decidió intervenir en la lucha por la herencia de la casa de Babenberg y arregló un matrimonio 

entre Gertrudis de Austria, la sobrina del fallecido duque Federico II, y Román Danílovich, hijo del 

príncipe Daniel de Galicia. En 1252, condujo a sus ejércitos contra Austria y ocupó la Cuenca de 

Viena. Sin embargo, el rey Ottokar II de Bohemia, cuya esposa era Margarita, la hermana del duque 

Federico II, también declaró su pretensión de los dos ducados. Bela hizo una campaña contra 

Moravia, pero no pudo ocupar Olomouc, por lo que comenzó a negociar con el rey de Bohemia, con 

la mediación de los legados papales. Finalmente, Bela tuvo una reunión con el rey Ottokar II en 

Bratislava, y llegaron a la conclusión de paz. Sobre la base de lo dispuesto en la paz, Wiener 

Neustadt y el ducado de Estiria estuvieron bajo el dominio de Bela.  

 

Desde el año 1260 y hasta el año 1265, estallaron luchas entre Béla y su hijo Esteban, (552) que de 

nuevo dividieron a la nobleza en dos bandos. Esteban venció a su padre por las armas y le obligó a 

dividir el país en dos partes, reinando él soberanamente, como ―rey joven‖, en Transilvania y 

Valaquia. Los servidores del rey, desde la época de Andrés II habían obtenido el derecho de elegir a 

sus propios jueces, y prácticamente alcanzaron los derechos fundamentales de la nobleza, por lo que 

en los años 60 del siglo XIII también se les llamó nobles y empezaron a formar un nuevo 

estamento. Desde 1267 tuvieron el derecho de delegar a dos servidores elegidos por cada comitado 
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a las sesiones del Juicio presididas por el rey en la ciudad de Székesfehérvár, y participar de esta 

manera en los asuntos importantes del país. Las consecuencias de la invasión de los mongoles 

supusieron también un cambio en la situación de los siervos, ya que la disminución drástica de 

mano de obra hizo su trabajo más valioso, y los terratenientes intentaron mantenerlos otorgándoles 

facilidades. Recibieron el derecho de tránsito libre, es decir el de encomendarse a otro señor feudal 

después de haber cumplido con las obligaciones señoriales al anterior. Las parcelas se heredaban, 

aunque seguían siendo propiedad del señor feudal y los asuntos jurídicos de los siervos tuvieron que 

solucionarse en el tribunal señorial.  

 

Bela murió en marzo de 1270, asumiendo su hijo Esteban V. (553) Los últimos reyes de la dinastía 

Arpad, Esteban V de Hungría (1270-1272), Ladislao IV de Hungría "el Cumano" (1272-1290) y 

Andrés III de Hungría "el Veneciano" (1290-1301), fueron reyes muy débiles, y en sus reinados 

algunos nobles se hicieron totalmente independientes a lo largo de todos los territorios húngaros, 

croatas y eslavonios. 

 

Así, Pavao I Suric (1292-1312) se independizó en Croacia y Eslavonia, asumiendo además el 

gobierno de gran parte de Bosnia. Su sucesor, Mladen II (1312-1322), continuó en esta situación 

mientras duraron las luchas dinásticas en Hungría.  

 

Ni bien Esteban V sucedió a su padre en el trono, (554) un pequeño grupo de aristócratas húngaros 

escapó a Bohemia, donde fueron recibidos por Ottokar II, dirigidos por la duquesa Anna, que 

hubiera preferido ver a su hijo Béla, Duque de Macsó, a la cabeza del país. La duquesa tomó en 

Bohemia tesoros de la corona y barones leales de Béla IV también encontraron refugio en Bohemia, 

como Henri Koszegi, el miembro de la familia Eder o miembros de la familia Geregy y dieron al 

rey de Bohemia castillos situados en el oeste de Hungría.  

 

Esteban V, se apresuró a retirar de la oficina a los hombres fieles a su padre y encomendar las 

principales dignidades a sus hombres; al mismo tiempo que se preparaba para ir a la guerra contra 

Bohemia. En abril de 1271, Ottokar puso en marcha una acción militar contra Hungría y avanzó a la 

zona de Garama. En la orilla derecha del Danubio y Mozón Ovar cayó a manos de los checos.  

 

Esteban V logró detener al ejército de Ottokar en la región entre los ríos Rába y Rábca pero la 

conducción de las hostilidades luego tomaron un nuevo giro. Los húngaros expulsaron a los checos 

y los persiguieron hasta Austria y Moravia. La lucha cesó 2 de julio de, 1271, con la firma de la paz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_V_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1270
https://es.wikipedia.org/wiki/1272
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladislao_IV_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1272
https://es.wikipedia.org/wiki/1290
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_III_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1290
https://es.wikipedia.org/wiki/1301
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavao_I_Suric&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1292
https://es.wikipedia.org/wiki/1312
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mladen_II&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1312
https://es.wikipedia.org/wiki/1322


 

657 

 

en Pozsony. El Tratado constitutivo de la situación actual en el momento de Bela IV: Ottokar no 

obtiene ningún territorio a expensas de Hungría y tuvo que restaurar los castillos de los barones que 

se habían refugiado con él y Etienne tuvo que renunciar a todas sus pretensiones en Estiria. 

 

 Además, el tratado pasó por alto el regreso de los tesoros de la corona de Hungría, que cayeron en 

manos de Ottokar. Un punto importante del tratado de paz es la prohibición de Ottokar a apoyar a 

los barones de Hungría, especialmente Koszegi, que se encontraba refugiado en Bohemia. Poco 

después de la firma de la paz, los partidarios Esteban V tomaron los castillos de Henry Koszegi 

ubicados en el condado Vas. 

 

En el verano de 1272, Esteban V fue con el joven Ladislao, su hijo y sus barones, a la costa de 

Dalmacia para visitar al rey Carlos de Anjou; en esta ocasión, una de las principales familias de 

Eslavonia, Joachim Gutkeled, capturaron a Ladislao y lo retuvieron en su castillo en Kapronca cerca 

del Drava. El joven duque se convirtió en el instrumento de una conspiración de los nobles que 

querían utilizarlo para extraer algunas concesiones al rey. Pero Esteban V, que, por otra parte, a 

diferencia de su padre y abuelo no dividió el país entre los duques. Confiscó la propiedad de los 

insurgentes y procedió a algunos cambios en la composición del tribunal. Sitió con su ejército el 

Castillo Kapronca, que fue incapaz de soportarlo y se rindió. Después de haber tomado el camino a 

casa, murió el 6 de agosto de, 1272 en la isla de Csepel. Ladislao, de 10 años, fue coronado. 

 

Después del breve gobierno de Esteban V, (555) fue coronado su hijo Ladislao IV, tenido con Isabel 

la Cumana. Siendo el rey menor de edad, al principio de su reinado gobernaron en la práctica dos 

grupos de Barones, la familia Koszegi-Gutkeled y los Csák, por lo que el país sufrió rivalidades y 

luchas internas. Por otra parte Ladislao solamente se sentía seguro entre los cumanos, se vestía 

como ellos y seguía sus tradiciones -por eso fue llamado ―el Cumano‖ como signo de desprecio por 

parte de los húngaros-, perjudicando con ello su capacidad para gobernar.  

 

El monarca era sin embargo un buen militar, como lo demuestra su participación en la Batalla de 

Marchefeld (Dürnkrut, Morvamezõ) al lado de Rodolfo I de Habsburgo contra Ottokar II, rey de 

Bohemia, en 1278, donde desempeñó un papel muy importante en la victoria que permitió el 

ascenso de la familia Habsburgo. A consecuencia de la división del país, los Csák apoyaron a 

Andrés, tío de Ladislao, como pretendiente al trono, y finalmente el rey murió a manos de un grupo 

de cumanos, al parecer asesinos a sueldo, sin dejar heredero.  

 



 

658 

 

A principios de 1273, (556) las tropas húngaras invadieron las provincias del sur de Bohemia, del 

rey Ottokar, Estiria y Carintia, y otro ejército entró en Austria y Moravia. La reacción no se hizo 

esperar. En abril, un ejército de austriacos y moravos entró en Hungría en la línea de Nitra-Gyὄr-

Bakony-Körmend-Zagreb y durante el verano, las hostilidades tomaron impulso. Los húngaros 

tuvieron por primera vez la ventaja, y las tropas de Ottokar II se desplazaron a la ofensiva en la 

región que se extiende a lo largo de la orilla derecha del río Danubio. El final de la guerra en el 

mismo año generó la pérdida de las ciudades húngaras de Ovar, Mozón, Győr y Sopron, así como 

de sus regiones circundantes.  

 

Posteriormente en 1276, los húngaros avanzaron a Pannonhalma, aprovechando el paso de Ovar y 

Gyὄr y recuperaron hasta 1277 la mayor parte de sus conquistas, incluidas las principales fortalezas 

en la frontera como Pozsony, Sopron y Mozón Ovar. 

 

Los conflictos en el interior del país no se detuvieron, ya sea durante la guerra o en el período que 

siguió. En 1273, los cumanos se rebelaron contra Ladislao IV que tuvo que tomar las armas para 

reprimir su levantamiento. En 1274, Henri Joachim y agarró el soberano y la reina madre Isabel, y 

cuando Pierre Csák, el líder de la facción rival, los liberó, capturó al duque Andrés, el hermano más 

joven de Ladislao. A finales de septiembre, ambos lados de los magnates combatieron en Polgárdi 

en el condado de Pest. Esta batalla terminó con la victoria del ejército de Csák Pierre y Henri 

Koszegi pereció. El ejército real se movía contra los castillos de Koszegi ubicados en el oeste de 

Hungría, que no pudo soportar el asedio. 

 

Mientras tanto, Hungría vivió casi continuamente en estado de guerra civil. En el verano de 1275, 

los barones del grupo expulsado del poder intentaron una ofensiva contra el rey, pero sus esfuerzos 

fueron infructuosos. A finales de 1275, después de otro cambio en el poder, se rompió en Trans –

Danubio  una guerra civil que duró varios meses. En la primavera de 1276, Pierre Csák devastó la 

ciudad de Veszprém incluyendo el obispo Pierre pertenecía al campo contrario, porque él era el hijo 

de Henry Koszegi. Durante este ataque devastador, la escuela de Veszprém incluso fue destruida. 

En 1277, varias partes del país, los conflictos tomaron la forma de la lucha armada. Los sajones de 

Transilvania sitiaron Gyulafehérvár y prendieron fuego a la catedral. En la región del Sava, el 

Babonic ', apoyado por los alemanes, luchó contra la familia Koszegi. Joachim, un aliado de este 

último murió en los combates. Después de su muerte, la influencia de Csák aumentó a los 

tribunales, para que Ladislao IV se alzara en armas contra el clan Koszegi de Hungría occidental. 

Esta nueva acción militar terminó en una reconciliación entre el rey y el clan Koszegi, pero la paz 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93v%C3%A1r&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Moson
https://es.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopron


 

659 

 

no fue duradera. Los altos dignatarios de la Iglesia querían detener la descomposición del país, es 

por eso que en la primavera de 1277 se reúnen en la asamblea de Rákos e intentaron, sin éxito, 

introducir un modelo de estado feudal. En la primavera de 1278, Ivan Koszegi trajo al Duque de 

Venecia Andrés (el futuro rey Andrés III), presentándolo como un aspirante al trono abiertamente 

contra Ladislao IV, pero Andrés y su partido no avanzaron más allá de Kehida en el condado Zala. 

Casi al mismo tiempo, Babonic 'Koszegi y firmó un tratado de paz en Dubica en Eslavonia. Esta 

primera alianza política entre dos señores familias para convertirse en gobernantes de las provincias 

autónomas se concluyó con la mediación de representantes de Carlos I de Anjou. 

 

Ladislao, se levantó en armas contra los cumanos en 1280, ya que estos no querían aceptar la fe 

católica y las leyes de Hungría.  En el verano de 1281, el rey tuvo que detener en los condados de 

Abaúj-y Gömör la rebelión Finta Aba, que habían sido despojados de dignidad de Palatino y a 

continuación, en el otoño de 1282, derrotó a los cumanos cerca de Lake Hod entre el Tisza y Maros. 

En invierno 1283-1284, en vano sitió el castillo de Koszegi y Borostyánk en Vas County. 

 

A principios de 1285, la parte oriental de Hungría sufre la ofensiva de los mongoles. De acuerdo 

con los cronistas de la época, el rey mismo habría guerreado contra ellos, ya que los tártaros 

invadieron la región de Transilvania y la devastaron llegaron hasta Pest, donde el rey Ladislao IV 

los derrotó con la ayuda de sus tropas cumanas. El monarca húngaro los expulsó hasta los estrechos 

del oriente de la Cuenca de los Cárpatos donde los székely se sumaron a la lucha de los húngaros y 

cumanos contra los mongoles. 

 

En 1285, estalló una rebelión contra el rey en el Cremalleras donde los barones encarcelaron a 

Ladislao IV. En 1286, el rey lucha contra la Koszegi en el oeste de Hungría, pero en la primavera 

del año siguiente, era derrotado en las orillas del Zsitva. El clan Koszegi manifiesta más claramente 

la total independencia del poder real. 

 

El rey, abandonó a la reina y vivió con concubinas cumanas, en 1286 y fue excomulgado por el 

arzobispo Lodomer; probablemente por eso aceptó sus condiciones y se comprometió a no suscribir 

una alianza con los tártaros, rechazar las costumbres paganas y no cometer sacrilegio, ser buen 

cristiano, restaurar los privilegios y libertades de la Iglesia, devolver a su esposa la reina Isabel de 

Anjou, sus derechos y convivir con ella. Lodomer levantó la excomunión, pero Ladislao IV no tomó 

en serio sus compromisos y no respetó ninguna de sus promesas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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A principios de 1290, el duque Andrés, vuelve algún tiempo en Hungría y reclama el trono. Nuevas 

rebeliones estallaron el mismo año: la familia de Baksa en el noreste del país, y Amade, la familia 

Aba, se rebelaron contra Ladislao IV. A principios de la primavera de 1290, Ladislao IV fue, como 

de costumbre, para unirse a sus queridos cumanos, pero lo mataron el 10 de julio cerca de su castillo 

Körösszeg en el condado de Bihar. No dejó ningún heredero 

 

El sucesor fue Andrés III quien reinó de 1490 a 1301, (557) supuesto nieto de Andrés II, que hasta 

entonces vivía en Venecia y de quien se discutían sus derechos al trono por proceder de una rama 

lateral. De ahí que otras familias, los Anjou de Nápoles apoyados por el Papa, y los Habsburgo, 

declararan también sus pretensiones a la sucesión. El objetivo principal de Andrés fue restablecer el 

orden interno y externo del país, y para lograr este objetivo, después de haber sido coronado, juró en 

la asamblea de Óbuda respetar las leyes del país y las libertades nobiliarias, y garantizó los 

anteriores privilegios del clero. 

 

Como Alberto de Habsburgo (558) no estaba dispuesto a restaurar los castillos del oeste de Hungría 

que ocupó desde finales de 1280, por lo cual, Andrés III se levantó en armas en 1291. Su campaña 

fue exitosa, ya que asoló en Austria, la zona de Viena, donde derrotó a Alberto. El propósito 

principal de la paz concluida en Hainburg era desmantelar los castillos de Koszegi, por lo que ellos, 

se aliaron con los Anjou de Nápoles, quienes iniciaron la guerra contra Andrés III, a fin de 

reconocer a Carlos Martel, hijo de Carlos II de Nápoles, como rey de Hungría. 

 

Desde 1292 y hasta el final del siglo, no se gastó un año sin que se rompiera en algún lugar en el 

país, una grave rebelión armada contra el rey. El primero en tomar medidas fue el clan Koszegi, lo 

que desencadenó una guerra civil por iniciativa de sus aliados, los Anjou. Se apoderaron de la 

ciudadela de Pozsony, pero fue retomada por Matthew Csák (hijo de Peter y sobrino de Mateo 

Csák, que había jugado un papel importante en el país veinte años antes).Andrés III fue prisionero 

durante varios meses por los Koszegi. 

 

En 1293, él designó a su madre Tomasina Morosini duquesa de Eslavonia y le dio el gobierno de 

una vasta área que se extendía desde el Danubio hasta el mar Adriático. Al hacerlo, revivió el 

dividir la tierra. 
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En 1294, se levantó Borsa Tisza y el ejército real tomó su bastión principal, la zona de Adorján en 

el condado de Bihar. Tomasina se distingue por frenar el levantamiento del antiguo Palatino Mise, y 

sus Szekcs retoman la fortaleza en el condado de Baranya. 

 

En 1295, la rebelión de Babonic también fue controlada bajo la dirección de Tomasina que se hizo 

con el castillo de Orbászk. En 1296, el soberano suprimió el levantamiento de Koszegi y durante la 

operación militar, y tuvo el apoyo de su antiguo adversario Alberto de Habsburgo, ya que se había 

casado con la hija de éste, Inés, el mismo año. 

 

En 1297, Mateo Csák, que hasta entonces había sido leal al rey, se volvió contra él. En 1299, el rey 

tuvo que enviar tropas a luchar  contra Mateo Csák, que se encontraba en rebelión. 

 

Y la case de Anjou intensificó su actividad diplomática contra Andrés III. En agosto de 1300, 

Carlos Robert, el hijo de Carlos Martel, de doce años, aterrizó en Spalato y en ese mismo período, 

tuvo que luchar nuevamente contra Mateo Csák. 

 

El abuso de poder, el robo de la propiedad cometido por soldados de la propia familia, la 

esclavización por la fuerza, se multiplicaron en Hungría. Grandes propietarios se convirtieron en 

señores de provincias autónomas en las últimas décadas del siglo XIII o los primeros años del siglo 

XIV, dando lugar a la lucha que se libró, ya que las guerras civiles continuaron sin cesar y su 

relación con los gastos de sostén de las propiedades reales y de los soberanos. A principios del siglo 

XIV, en Hungría una docena de provincias pasaron a ser autónomas. 

 

Cuando el rey Andrés III murió el 14 de enero de, 1301, con él terminó la rama masculina de la 

dinastía Arpad que reinó durante siglos y el país estaba al borde del colapso. Entonces comenzó el 

período en el poder en Hungría, carente de soberanía, que pasó a manos de los oligarcas. 

 

A la muerte de Andrés III, (559) el trono húngaro fue ocupado por un miembro de la familia de los 

Premyslidas, Bohemia de1301  a 1305, nieto de Kunigunda, hija del fallecido rey húngaro Bela IV. 

Sin embargo, la corona húngara pasó pronto a manos de Otón III Duque de Baviera, de 1305 a 

1308, quien era hijo de Isabel, hija del rey Bela IV. Finalmente es Carlos Roberto de Anjou quien 

venció en las disputas dinásticas, se proclamó rey.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1301
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https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_Roberto_de_Hungr%C3%ADa
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El nuevo rey deseaba centralizar el poder y obligó a Mladen II a devolver el poder de Croacia a la 

corona húngara. Ante estas pretensiones, Mladen y su hermano Pavao II se rebelaron y fueron 

derrotados por las tropas angevinas que reunificaron Croacia, poniéndola bajo el mando del van 

Iván Babonic y encarcelando a los duques rebeldes. 

 

Wenceslao (560) fue coronado a la edad de 12 años y si bien legalmente fue rey húngaro, su poder 

era muy débil. Wenceslao reinó en Hungría con el nombre de Ladislao V, pero en la Historia 

húngara no se le conoce por tal, sino por su nombre checo. Fue apoyado por los barones húngaros 

Mateo Csák, Juan Koszegi y Amadeo Aba, los cuales regían grandes territorios y se enfrentaban al 

otro pretendiente al trono, Carlos Roberto, quien había sido coronado rey de Hungría escasos meses 

antes de Wenceslao. 

 

Ese mismo año llegó el cardenal Nicolás Boccasini, enviado del Papa Bonifacio VIII, con la misión 

de persuadir a los nobles húngaros de que el candidato más apropiado para la corona era Carlos 

Roberto de Anjou-Sicilia, heredero por vía paterna de la Casa de Arpad, que contaba con más poder 

y experiencia que el muy joven Wenceslao. Así pues, en 1303, el Papa reconoció a Carlos Roberto 

como rey húngaro, lo que motivó que Wenceslao II de Bohemia y su joven hijo, el "nuevo" rey 

húngaro, se retiraran a su patria, sintiendo que no era seguro permanecer en Hungría. 

 

Luego de un muy breve reinado, Wenceslao ya en suelo bohemio renunció al trono húngaro en 

1305. Sin embargo, la corona no le fue dada a Carlos Roberto, sino a Otón III duque de Baviera, 

hijo de Isabel de Hungría, hija del fallecido rey Béla IV de Hungría. 

 

Carlos Roberto,  hijo de Carlos Martel, (561) sucedió en 1295 a su padre, que no había sido rey de 

Hungría sino nominalmente; pero por muerte de Andrés III, le colocó el papa Bonifacio VIII en el 

trono de Hungría. Habían elegido los húngaros a Wenceslao IV, rey de Bohemia, nieto de Bela IV 

por Constancia su madre; pero el elegido, cediendo al papa, abdicó en favor de su hijo y después 

hizo que este abdicase en 1304. 

 

Los húngaros, que no querían dejarse imponer un rey, nombraron al año siguiente a Otón de 

Baviera, igualmente nieto de Bela IV, por parte de su madre Isabel; se sabe poco de lo sucedido 

durante el reinado de Otón, pues pocos documentos reales quedaron de esa época, pero en 1307 

cayó Otón prisionero en poder del príncipe de Transilvania, quien le dio libertad, bajo condición de 

que renunciaría la corona. 
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No por esto iban mejor los asuntos de Carlos Roberto,  Bonifacio VIII le había citado inútilmente en 

1303, como también a Wenceslao, ante su tribunal y había adjudicado el cetro a Carlos Roberto; 

Clemente V, después de haber publicado en Poitiers, en 1307,una nueva bula en favor de aquel 

mismo príncipe, envió al año siguiente al cardenal Gentil de Monteflore a Hungría para hacerla 

ejecutar; y este legado, a fuerza de habilidad, atrajo los estados, reunidos en Pest, en1310, a 

reconocer por su rey a Carlos Roberto. 

 

Glorioso fue para la Hungría el reinado de ente príncipe y la época de aquella dinastía francesa es la 

más célebre en la historia de aquel país. Sometió Carlos Roberto a un tributo los soberanos de 

Serbia, Transilvania, Bulgaria, Bosnia, Moldavia, Valaquia y Cumana y aun obligó al duque de 

Rusia a reconocerse su vasallo. A tanta gloria excedió la de su sucesor. 

 

Para consolidar su poder (562) tuvo que vencer a los oligarcas en varias ocasiones por medio de 

enfrentamientos armados. En 1312, en la Batalla de Rozgony sometió a los Aba. Después, con una 

táctica efectiva a los demás (los Koszegi, los Borsa, los Kan), uno tras otro, ya que ellos no fueron 

capaces de unir sus fuerzas para formar algún tipo de alianza contra el rey. Pero nunca pudo vencer 

al oligarca más poderoso de Alta Hungría: Maté Csák. El conflicto concluyó cuando en 1321 el 

rebelde murió sin dejar herederos. Carlos Roberto repartió las propiedades confiscadas entre sus 

partidarios y de esta manera surgieron nuevos miembros en la aristocracia húngara, que 

desempeñarían un importante papel histórico en el futuro: por ejemplo las familias Széchényi, 

Garai, Újlaki, Lackfi.  

 

La cantidad de nuevas donaciones nunca alcanzó el territorio que dominaban los oligarcas 

anteriores, y en su mayor parte estaban vinculadas al cumplimiento de algún cargo estatal, un honor, 

que aseguraban al rey el apoyo incondicional de la nueva aristocracia. Con la consolidación de su 

poder la sede real pudo trasladarse a Visegrád, que se convirtió en el nuevo centro del país.  

 

Los ejércitos privados de los terratenientes fueron organizados como banderías, y los señores 

feudales eclesiásticos y laicos tuvieron el derecho de dirigir su hueste feudal –constituida por sus 

familiares– bajo su propia bandera dentro del ejército del rey. En la segunda mitad de su gobierno 

pudo realizar una política exterior más activa. Sus campañas militares no fueron exitosas, ya que 

quiso aprovechar el debilitamiento de Bizancio y ocupar Valaquia, pero el principado, con la 

dirección de Basarab, se liberó del vasallaje a Hungría en 1330, en la Batalla de Posada. La batalla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Posada
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concluyó con la derrota del ejército húngaro y una independencia temporal de Hungría para los 

valacos. 

 

En 1344 Luis I de Hungría, (563) que gobernó entre 1342 y 1382 y se ganó el epíteto de "El 

Grande" invadió Valaquia y Moldavia, convirtiéndolos en vasallos. 

 

En 1444 rechazó a los Tártaros que habían invadido Transilvania, (564) domando en 1345 a los 

croatas rebelados. En 1347 arrebataron los venecianos Zara a Hungría, a pesar de todos los 

esfuerzos que Luis había hecho para defender esta plaza tan importante; pero al cabo de diez años la 

recobró  y reunió toda Dalmacia a sus estados.  

 

Después de la muerte de Roberto de Nápoles, Andrés, hermano menor de Luis y marido de la 

heredera Juana, murió asesinado, probablemente con el consentimiento de su esposa. Pasó Luis a 

Italia en 1348, para vengar la muerte de su hermano Andrés, muerto por la reina Juana y para 

hacerla conquista de Nápoles. Apenas se había hecho dueño de él, cuando la peste le obligó a 

regresar inmediatamente a Hungría.  

 

Aprovechándose de su retirada, la reina Juana volvió a Nápoles, sostenida por el papa, a quien había 

dado el condado Venasino. Verdad es que Luis volvió a presentarse al frente de un ejército 

formidable; pero habiendo declarado el papa a Juana inocente, el rey de Hungría hubo de abandonar 

su conquista. 

 

De vuelta a sus estados supo que los lituanos devastaban el ducado de Rusia; marchó 

inmediatamente al socorro del duque su vasallo y después de haber batido a los lituanos les forzó a 

que abrazaran el cristianismo. 

 

Luis, (565) con su ejército de 80.000 hombres repelió a los ejércitos serbios de Dušan en Voivodina 

de Mačva y el principado de Travunia en 1349. Luis se anexó Moldavia en 1352 y estableció un 

principado vasallo allí. 

 

Cuando el Zar Dusan irrumpió en territorio bosnio fue derrotado por el bosnio Stjepan II con la 

ayuda de las tropas del rey Luis, y cuando Dušan hizo un segundo intento, fue derrotado de manera 

decisiva por el rey Luis el Grande, en 1354. Los dos monarcas firmaron un acuerdo de paz en 1355. 
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Durante su gobierno, (566) en parte por los botines obtenidos en las campañas, en parte por las 

donaciones que recibieron como recompensa por los servicios a la monarquía, los barones se 

enriquecieron demasiado. Por eso los nobles se convirtieron en aliados naturales del rey frente a los 

barones. Para favorecerles, en 1351 convocó las Cortes del reino y les otorgó facilidades 

importantes.  

 

De todas maneras, durante cierto tiempo continuó predominando la influencia de los barones y de 

las altas dignidades eclesiásticas en el gobierno del país, por ello no fue satisfecha la reivindicación 

de la nobleza media de que se eliminara el derecho de libre mudanza de los siervos, y continuó la 

migración del campesinado a los latifundios y villas que aseguraban condiciones de vida más 

favorables.  

 

Por el tratado de Zara en 1358, debido a que Venecia, (567) es derrotada por el Reino de Hungría, 

pierde el control de Dalmacia y la República de Ragusa se convirtió en un afluente de aquel reino. 

 

En la primavera de 1365, Luis I encabezó una campaña contra el Zarato de Vidin de Bulgaria y su 

gobernante Iván Sracimir. Tomó la ciudad de Vidin el 2 de mayo de 1365; la región estuvo bajo el 

dominio húngaro hasta 1369. 

 

Los gobernantes de Serbia, Valaquia, Moldavia y Bulgaria se convirtieron en sus vasallos. Sin 

embargo consideraban a la poderosa Hungría como una potencial amenaza para su identidad 

nacional. Por esta razón, Hungría no podía considerar a los serbios y valacos como aliados 

confiables en sus posteriores guerras contra los turcos. 

 

En 1366 el emperador bizantino Juan visito Hungría para pedir ayuda contra el Imperio otomano, 

que estaba en un creciente conflicto contra sus estados vasallos en los Balcanes. Luis derrotó a los 

turcos cuando el ejército húngaro y el otomano se enfrentaron por primera vez en la historia en 

Nicópolis en 1366.  

 

En 1370, (568) según lo pactado por su padre con Casimiro III, Luis recibió la corona polaca al 

morir aquél, formalizándose la unión dinástica entre los dos países. A la corte envió a su madre, 

Isabel Lokietek, pero ella no pudo hacerse aceptar por la nobleza polaca. Con Carlos IV, emperador 

romano-germánico y rey de Bohemia mantuvo buenas relaciones, hasta el punto que prometió la 

mano de su hija María a Segismundo, hijo de Carlos. Los polacos, sin embargo, nunca le 
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permitieron ejercer su completa autoridad real sobre ellos, aunque en 1374 reconocieron a su hija 

María y a su prometido, Segismundo de Luxemburgo, como sus futuros reyes. 

 

Por medio de prolongadas guerras reconquistó Dalmacia, (569) todo el litoral del Adriático. Obligó 

a la región del norte de Serbia a pagar tributos y convirtió Bosnia en su vasallo. Luchó contra 

Valaquia y contra el principado búlgaro, pero sus victorias no fueron duraderas. Valaquia pidió 

ayuda a los turcos contra Hungría, lo que provocó el primer choque entre turcos y húngaros en 

1375. Aunque de Luis I se habla en la Historia como del ―rey caballero‖, sus continuas guerras 

contra los países balcánicos trajeron consecuencias muy perjudiciales: en vísperas de la lucha contra 

el poder turco en proceso de expansión, empeoraron las relaciones entre Hungría y sus vecinos del 

sur, y los Estados que podrían servir en el futuro como tapón en su defensa, se debilitaron. 

Volvería a derrotar al ejército turco en Valaquia en 1374. En 1377 se separa Bosnia como reino 

independiente. 

 

Luis ayudó a Carlos de Durazzo en 1378, (570) a conquistar Nápoles y suplantar a su reina, Juana, 

que se declaró a favor del antipapa Clemente. Mientras tanto, Luis emprendió una tercera guerra 

contra Venecia y obtuvo prácticamente toda Dalmacia, según el Tratado de Turín, del 18 de agosto 

de 1381. El rey Luis I murió al año siguiente. María (con Segismundo), a quien se había destinado 

el gobierno de Polonia, le sucedió en Hungría, y su otra hija, Eduviges, se convirtió en reina de 

Polonia en lugar de Hungría. 

 

María era la designada como heredera del reino húngaro, (571) pero debido a su minoría de edad 

gobernó Isabel, reina viuda, en nombre de su hija. Ya durante el reinado de Luis I se estaban 

reforzando los barones, y después de su muerte siguió el mismo proceso. Para poder actuar con 

mayor eficacia en los asuntos de importancia formaron alianzas entre ellos, las llamadas ligas. 

 

Pero esta mujer se dejó dominar por Nicolás de Gara, (572) palatino del reino, hombre ambicioso y 

violento. Su rigor descontentó a la nobleza húngara, que llamó a Carlos el Pequeño, rey de Nápoles 

y le coronó, en 1385. A poco tiempo hizo la regente hizo que asesinaran a este rival de su hija, pero 

en breve el conde de Croacia, Juan Horwath, celoso partidario de Carlos, sorprendió a las dos reinas 

y al palatino durante un viaje, mató a Gara y a Isabel y se llevó a María prisionera. Al punto voló a 

su socorro Segismundo, marqués de Brandeburgo, con quien estaba prometida por esposa, se juntó 

con ella en Alba Real, recibió su mano, se hizo proclamar rey de Hungría y mandó dar muerte a 

Horwath. 
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Una guerra con los Valacos rebelados y sostenidos por los turcos, puso a prueba todo el valor de 

Segismundo, quien reinó solo, habiendo muerto su mujer en 1392, pero tuvo un competidor terrible 

en el rey de Polonia Ladislao, quien emprendió hacer valerlos derechos de su mujer Eduvigis, 

hermana de María, sobre la corona de Hungría. Segismundo se mantuvo en el trono a fuerza de 

severidad con los señores y opuso un ejército al rey de Polonia, que se vio obligado a desistir de sus 

designios. 

 

Espantado Segismundo de las conquistas de los turcos, resolvió hacerles resistencia y así determinó 

el papel que Hungría estaba destinada a representar por su posición estratégica en las guerras de 

Europa continental contra los otomanos. Era Segismundo muy débil para luchar solo contra los 

turcos; por otra parte, el recuerdo de los cruzados estaba todavía tan reciente, que no podía el 

monarca húngaro lisonjearse de ser sostenido por numerosos auxiliares y hubo de llamar en su 

socorro los diversos pueblos de Europa. A pesar de la guerra que sostenía contra Inglaterra, no 

desertó Francia envió sus caballeros al socorro de los húngaros.  

 

En 28 de setiembre de 1396 dio Bayaceto la Batalla de Nicópolis; quedaron vencidos los cristianos, 

y esta victoria de los Otomanos hubiese tenido las consecuencias más deplorables, si Tamerlán no 

hubiese invadido el imperio turco y cogido prisionero al mismo Bayaceto en la sangrienta batalla de 

Ancira. 

 

La derrota de los turcos retardó la caída del imperio griego y los peligros de Hungría. Segismundo, 

que había podido escapar de la derrota de su ejército, cayó en manos de los nobles húngaros 

irritados de su tiranía; le encarcelaron y en su lugar nombraron a Ladislao, rey de Nápoles, como 

Ladislao IV, en 1403; mas en poco tiempo consiguió Segismundo salvarse en Bohemia, donde 

reunió un ejército con el cual arrojó a su competidor. 

 

En 1411, fue elegido Segismundo Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su 

desarrollo se encuentra en dicho capítulo. Segismundo fallece en 1438. 

 

Entre 1435 y 1436, (573) los otomanos hicieron una demostración de fuerza en Albania, pero el país 

sobrevivió gracias al apoyo del Reino de Hungría, cuyas fronteras ahora se acercaban a las del 

imperio otomano y por tanto decidió intervenir. 
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Después de la muerte de Segismundo en 1438, (574) el trono húngaro fue heredado por su yerno, 

Alberto, príncipe Habsburgo, a quien los electores imperiales también dieron sus votos –por lo que 

desde entonces la Casa de Austria reinó sin interrupción en Alemania–, si bien sólo ocupó el trono 

poco más de un año, pues habiendo salido en campaña contra los turcos, que se preparaban para 

invadir Hungría, falleció a causa de una enfermedad epidémica en Neszmély, junto a Esztergom.  

Hungría fue atacada a mediados de ese año por el voivoda de Valaquia, Vlad II Dracul, quien entró 

en la región de Transilvania junto con el ejército turco llevándose numerosos rehenes húngaros. 

Después de su muerte empezaron de nuevo en el país las luchas por el trono entre dos pretendientes: 

Ladislao V, hijo póstumo de Alberto y Uladislao Jagellón, rey de Polonia, con el apoyo de las ligas 

de Barones que les ayudaban respectivamente. 

 

Pero el título de rey del pequeño neonato no será algo fácil de mantener, (575) pues el 29 de julio de 

1440, el rey polaco Uladislao III fue a la asamblea de Buda y forzó a los nobles a escogerlo 

nuevamente rey húngaro. Ante esto la reina viuda huyó con su hijo a Bratislava, y como muchos 

nobles húngaros no la apoyaron, continuó su viaje hacia el Duque de Estiria Alberto VI, y luego 

hacia el hermano de este, Federico III de Habsburgo, quienes cuidaron del pequeño rey y de su 

madre. El comandante mercenario checo Jan Jiskra, que había sido leal al fallecido rey Alberto y a 

Segismundo, protegió a la reina y a su hijo, invadió con sus tropas bohemias el norte de Hungría y 

se hizo dueño de muchas ciudades. Con esta estrategia pretendía presionar al nuevo rey húngaro 

Uladislao y a su protector, el comandante del ejército Juan Hunyadi, a que reconociesen al recién 

nacido Ladislao como el legítimo heredero del trono de Hungría. 

 

La carga de la guerra otomana ahora recaía en él, Uladislao III. En 1441 entregó a Serbia por la 

victoria de Semendria. En 1442, no lejos de Nagyszeben, en la que había sido obligado a retirarse, 

aniquiló una inmensa presencia otomana, y recuperando para Hungría, la soberanía de Valaquia. En 

febrero de 1450, firmó un tratado de alianza con Bogdan II de Moldavia. 

 

En julio, venció un tercer ejército turco cerca de las Puertas. Estas victorias hicieron a Hunyadi un 

enemigo importante de los otomanos y conocido en todo el cristianismo, y le estimuló para llevar a 

cabo en 1443, junto con el rey Ladislao, la famosa expedición conocida como la larga campaña. 

Hunyadi, a la cabeza de la vanguardia, cruzó la Península de los Balcanes a través de la Puerta de 

Trajano, capturó Niš, derrotó a tres ejércitos turcos y después de tomar Sofía, unió el ejército y 

derrotó al sultán Otomano Murad I. La impaciencia del rey y la severidad del invierno lo obligaron 
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(febrero de 1444) a retornar a casa, pero no antes de que el haya roto por completo el poder del 

sultán en Bosnia-Herzegovina, Serbia, Bulgaria y Albania. 

 

Murad II no podía evitar que Hunyadi pidiese refuerzos de Europa Occidental. Pocos caballeros 

vinieron, pero los que sí ayudaron en la captura de Nis el 3 de noviembre de 1443, derrotaron a otro 

ejército turco, que cruzó la Cordillera de los Balcanes y luego con otra victoria el día de Navidad.  

 

Navidad o no, los suministros para el ejército cruzado eran escasos y Hunyadi llegó a la conclusión 

de un tratado de paz de 10 años con Murad II, probablemente en sus propios términos porque era 

húngaro, entró triunfante en Buda en febrero de 1444. 10 años era el tiempo máximo permitido por 

la ley islámica para un tratado con un "infiel". Por desgracia para los húngaros, tal plazo no existía 

en la mente del legado papal, porque si lo hiciera, habría sido una muy pequeña - el cardenal 

Cesarini incitó a los húngaros a romper el tratado y atacar a los turcos una vez más. Fue un 

movimiento estúpido, ya que gran parte de la fuerza de los ejércitos cruzados se había reducido 

debido a la pérdida (por deserción) de Serbia, Albania y el Imperio bizantino.  

 

Los ejércitos húngaros -violando dicho pacto- avanzaron contra los turcos el 22 de septiembre de 

1444. El tratado de paz igualmente imponía condiciones imposibles de cumplir por los turcos, como 

abandonar la ciudad que se devolvía en solo ocho días, lo cual los otomanos no habrían podido 

hacer en tal breve tiempo. No obstante, Murad II reaccionó más rápido de lo que esperaban los 

húngaros, y movilizando sus ejércitos, propinó una terrible derrota a los húngaros en la Batalla de 

Varna el 10 de noviembre de 1444. En la batalla murió Uladislao III a los veinte años de edad, y 

Juan Hunyadi apenas logró escapar. 

 

El trono húngaro quedó nuevamente vacante. Ante esto, Ladislao el Póstumo fue coronado como 

Ladislao V de Hungría a sus 4 años de edad, convirtiéndose Juan Hunyadi en regente del reino en 

su nombre. La nobleza húngara lo apoyó, hallándose entre sus protectores los poderosos Nicolás 

Újlaki, el Nádor húngaro, y Ladislao Garai, el voivoda de Transilvania. 

 

Hunyadi no podía rechazar una oferta de luchar contra los turcos y en 1448 un ejército de unos 

24.000 hombres marchó hacia el sur de Serbia. En la Segunda batalla de Kosovo Murad anotó otra 

victoria contra los húngaros Esta vez, Hunyadi había tenido suficiente y no pudo hacer otra 

campaña contra el Sultán Otomano. Murad II transmitió sus poderes a su sucesor Mehmed II. 
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Gracias a estas victorias, las fuerzas otomanas fueron capaces de capturar Constantinopla en 1453 

con solo los italianos ofreciendo su apoyo mínimo a los bizantinos. 

 

Después de un interregno, la nobleza checa accedió a entregarle a Ladislao la corona checa, siendo 

este el único heredero legítimo. De esta manera, Ladislao fue coronado en 1453 como rey de 

Bohemia a la edad de 13 años, continuando Juan Hunyadi como regente de los dos poderosos 

Estados. 

 

Ante el peligro que representaba Ulrico de Celje (primo de la madre del rey), asesor de Ladislao V, 

el 28 de septiembre de 1453 Juan Hunyadi y Jorge de Poděbrady, el regente checo, acuerdan 

alejarlo de la presencia del rey y también llevarse al pequeño monarca a Praga. En esa nueva 

residencia, Poděbrady cuidaba de Ladislao, prácticamente manteniéndolo como su rehén, mientras 

Juan Hunyadi se hacía con el poder absoluto de Hungría. Sin embargo, Ulrico de Celje volvió a 

conseguir acercarse a Ladislao y comenzó la guerra por el poder contra Juan Hunyadi. 

 

Mientras tanto, la cuestión otomana había vuelto a ser aguda y, después de la Caída de 

Constantinopla en 1453, parecía natural que el sultán Mehmed II fuera reuniendo sus recursos para 

someter a Hungría. Su objetivo inmediato era Nándorfehérvár (hoy Belgrado). Nándorfehérvár fue 

un importante castillo-fortaleza y un guardián del sur de Hungría. La caída de esta fortaleza le 

habría un camino claro para el corazón de Europa Central.  

 

Hunyadi llegó al Sitio de Belgrado a finales de 1455, después de zanjar diferencias con sus 

enemigos internos. Por su propia cuenta, repone los suministros y armas de la fortaleza, dejando en 

ella una fuerte guarnición al mando de su hermano Miguel Szilágyi y su propio hijo mayor Lazlo 

Hunyadi. Se procedió a formar un ejército de socorro, y reunió una flota de doscientos barcos. Su 

principal aliado era el franciscano fray Juan Capistrano, cuya oratoria atrajo una gran cruzada hecha 

en su mayoría por campesinos. Aunque relativamente mal armados (la mayoría estaban armados 

con equipo de granja, tales como Hoz y Rastrillo) que acudieron en ayuda de Hunyadi y su pequeño 

cuerpo de experimentados Mercenarios y Caballería. 

 

El 14 de julio de 1456 la Flotilla reunida por Hunyadi destruyó la flota otomana. El 21 de julio, las 

fuerzas de Szilágyi en la fortaleza repelieron un asalto feroz por el ejército de Rumelia, y Hunyadi 

persiguió a las fuerzas en retirada hasta su campamento, aprovechando la retirada confusa del 

ejército turco de la ciudad. Después de duros combates, pero breves, el campamento fue capturado, 
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y Mehmed levanto el sitio y regresó a Constantinopla. Con su retirada se inició un periodo de 70 

años de relativa paz en la frontera sureste de Hungría. 

 

Sin embargo, la plaga se desató en el campamento de Hunyadi tres semanas después de que se 

levante el estado de sitio, y murió el 11 de agosto. 

 

Ladislao V llegó a Praga en septiembre de 1457 y comenzó los preparativos para su compromiso en 

matrimonio con Magdalena, la hija del rey Carlos VII de Francia. Sin embargo, repentinamente el 

joven rey húngaro de 17 años murió por causas desconocidas. Se presume que pudo haber muerto 

por peste bubónica, leucemia o por envenenamiento. 

 

Al morir sin descendencia, la rama Habsburgo de Austria se extinguió y dicho territorio pasó a la 

casa leopoldina de Estiria, Carintia y Carniola, en la persona del emperador Federico III. Jorge 

Poděbrady continuó como regente de Bohemia, y en Hungría, tras largas negociaciones, el hijo del 

fallecido regente Juan Hunyadi, Matías Corvino, fue elegido rey húngaro. Poděbrady lo liberó en 

1458, tras prometérsele que Matías desposaría a su hija. 

 

El hijo de Hunyadi Matías Corvino fue coronado rey en Buda en 1458 a la edad de 15 años. Los 

otomanos toman Bosnia en 1463 y comienzan continuos ataques a Croacia – Hungría. En 1471 

Matías renovó el Despotado de Serbia en el sur de Hungría bajo Vuk Grgurević para la protección 

de las fronteras contra los otomanos.  

 

En 1479 un ejército otomano en su regreso a casa después de asolar Transilvania, fue aniquilado en 

Szászváros en la Batalla de Breadfield. Al año siguiente Matías recapturo Jajce, expulsó a los 

otomanos del norte de serbia e instituyó dos nuevos Banatos militares, Jajce y Srebrenica, desde el 

territorio reconquistado de Bosnia. 

 

En 1480 una flota otomana se apoderó de Otranto en el Reino de Nápoles. En la solicitud arras del 

Papa, Matías envió al general húngaro Balázs Magyar, para recuperar la fortaleza, que se rindió el 

10 de mayo de 1481. De nuevo en 1488, Matías tomó Ancona bajo su protección por un tiempo, 

ocupándola con una guarnición húngara. 

 

Los problemas post- Constantinopla de Mehmed II se intensificaron aún más cuando el Principado 

de Valaquia gobernado por el conde Vlad III se rebeló contra el Imperio Otomano y declaro al Rey 
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de Hungría como su soberano. La principal unidad de estas acciones fue el regreso de Vlad a su 

patria después de haber estado en el exilio como rehén del Sultán otomano. En 1461, cinco años 

después de su regreso, Vlad inicio la guerra con los turcos cuando empalo a los embajadores turcos 

que exigían tributo de él y tomó la fortaleza de Giurgiu. Vlad entonces comenzó un asalto 

sangriento a través del Danubio hasta el Mar Negro, destruyó la mayor cantidad de puertos que 

pudo para evitar ataques navales otomanos. El intento otomano de someter militarmente a Vlad 

resultó ser un fracaso, pero su crueldad, que había aterrorizado a sus enemigos, resultó ser su 

perdición. Cuando Mehmed ofreció al pueblo la elección de Vlad o su hermano Radu el Hermoso, 

el pueblo eligió a Radu y pronto Vlad fue a un exilio en la carrera. Un intento de regresar unos años 

después terminó en su muerte en la batalla. 

 

El ejército de Mehmed después de la derrota de Valaquia comenzó la campaña contra los Moldavos 

porque era más corta y arrojo resultados más pobres. En 1475 Mehmed ordeno la invasión de 

Moldavia. Una vez más, los otomanos a menudo tomaron posesión del campo pero la táctica 

moldava pega y corre resultó eficaz contra los turcos. Las malas carreteras desaceleraron aún más a 

los otomanos hasta que Esteban III de Moldavia fue capaz de concentrar sus fuerzas en Vaslui. Una 

ofensiva otomana se llevó a cabo y los tuvieron bajo control, y finalmente los expulsaron del campo 

el 10 de enero de 1475. 

 

Los otomanos regresaron en 1476, esta vez ayudados por sus aliados de Crimea, y su vasallo recién 

conquistado de Valaquia. Esteban sabía que no contaba con los recursos para defender su pueblo y a 

los evacuados a las montañas. Después de un fallido atentado contra la vanguardia otomana Esteban 

parecía al borde de la derrota, cuando el rey Matías Corvino de Hungría ofreció su asistencia. Los 

otomanos se retiraron cuando los húngaros comenzaron a avanzar por el territorio y los combates no 

se reanudaron hasta 1484. Desde 1484 hasta su muerte en 1490 fue una década de relativa paz para 

el reino húngaro. 
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REINO DE BOHEMIA / CHECOESLOVAQUIA 

 

Los emperadores en los países checos (576) fueron los siguientes 

Cronología de los emperadores premislidas (los premislidas fueron una dinastía checa que reino en 

Bohemia y Polonia) 

 

Jaromiro, sucedió a su hermano Boleslao III, en 1002, (577) no pudiendo resistir la invasión del 

duque de Polonia, que se hizo dueño de Bohemia, durante dos años, se retiró a Sajonia y solicitó 

ayuda al Emperador Enrique II. Este le dio socorros, con que pudo poner en huida al usurpador y 

restablecerse en el trono a partir del 1005 y hasta el 1012, en que su hermano Udalrico, que hizo un 

partido entre los grandes de Bohemia, lo derrocó, quedando preso y abandonado del Emperador, 

debido a las quejas por la vejaciones contra sus súbditos y los extranjeros, siendo privado de la 

vista, muriendo violentamente en 1038. 

 

Jaromiro perdió todo lo que poseía del lado este del Vístula (578) y no le fue restituida Moravia. Lo 

único que hizo memorable al reinado de Jaromiro, fueron las sublevaciones del pueblo, el cual 

siendo ya indócil por el hábito a la revuelta, tenía necesidad de un brazo poderoso para gobernarle y 

no lo encontró en Jaromiro, cuyas desavenencias con su hermano favorecían el espíritu 

indisciplinado de sus súbditos. 

 

Udalrico, fue duque de Bohemia de 1012 al 1037, (579) después de ser confirmado por el 

Emperador tuvo que trabajar mucho tiempo para librarse de las tramas de muchos grandes que 

aspiraban al trono. Después de haber puesto preso al hijo del rey de Polonia delante de Mesen, hizo 

la guerra con buen suceso a los polacos en Moravia y en Lusacia en 1026 y al Emperador Conrado 

II en 1031 

 

El padre y el hijo se hicieron enemigos. (580) El primero, aliado del rey de Hungría, había visto con 

disgusto a su hijo abrazar contra este rey el partido del emperador, en 1030. Intentó hacerle destituir 

del ducado de Moravia, y el emperador se vio obligado a renunciar a su empresa, bien que 

guardando rencor a Udalrico. En aquellos tiempos de guerras y estragos, era la venganza entre los 

grandes una pasión que ni siquiera trataban de reprimir. Conrado atrajo al rey de Bohemia a su 

campamento en Werben, en 1033, le detuvo ocho meses cautivo en Ratisbona y no le puso en 

libertad sino bajo condición de que restituiría a su hermano Jaromiro la mitad de Bohemia, pero 

vuelto a Bohemia no lo hizo. 
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Celoso Udalrico de la adhesión que su hijo atestiguaba al emperador, le llamó de Moravia y le 

condenó al destierro. A todos estos acontecimientos fueron consiguientes sin duda turbulencias y 

desórdenes. A su muerte lo sucedió su hijo Břetislao I de 1037 a 1055. 

 

Asistió a la ceremonia de la coronación su tío Jaromiro, a pesar de su ceguera. Tenía Břetislav un 

genio belicoso. Su primera idea al subir al poder fue sacar partido de las disensiones que agitaban a 

Polonia y entrando en ella con un ejército, todo cedió a su vista. En la primera campaña tomó y 

saqueó a Cracovia y en la segunda tuvo Gnesne la misma suerte. Millares de esclavos y muchos 

centenares de carros cargados de botín acompañaban al vencedor, cuando regresó a sus montañas. 

 

Esta guerra, por otra parte tan feliz, acarreó a Bohemia la desgracia del papa y la enemistad del rey 

de los romanos. Los polacos elevaron desde luego sus quejas al primero, alegando que el duque 

Břetislav había saqueado la catedral de Gnesne y turbado el reposo de San Adalberto, cuyas 

reliquias había arrebatado. 

 

El príncipe de Bohemia envió una embajada a Roma para justificarse y volvió a estar en gracia 

cerca de la Santa Sede, prometiendo construir algunas iglesias en su país. El poco éxito de sus 

gestiones cerca del papa inspiró a los polacos la idea de hacer otras cerca del emperador Enrique III. 

Este intimó inmediatamente al duque que se justificara y satisficiera el tributo que debía al Imperio. 

Uno de los hijos de Břetislav se encargó de la respuesta y declaró a Enrique que los Bohemios no 

adeudaban tributo sino al rey de los Romanos, coronado por el papa y que si tenía intención de 

proseguir sus pretensiones, su padre estaba pronto a recurrir a las armas y morir gloriosamente antes 

que  sufrir la dominación de un príncipe extranjero. 

 

Era tan poco respetado el derecho de gentes en aquella época, en que la fuerza decidía de todo, (no 

creo que en la época actual sea muy distinto, en realidad, en todas las épocas fue igual) que 

Enrique retuvo prisionero al hijo de Břetislav y reunió dos ejércitos para llevar la guerra a Bohemia.  

 

Uno de estos cuerpos se concentró en Chamba (Kamb), en Baviera, para entrar en el país por el 

Boehmerwald; el otro en Doha, en Sajonia, para traspasarlos Erzgebirge. Había de partir de Baviera 

el primer golpe. Ofrecía no obstante el paso de aquel punto muchas más dificultades, a causa de los 

desfiladeros estrechos que era preciso atravesar y de lo escarpado de los montes.  
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Estaba acampado Břetislav al lado opuesto con su ejército, en agosto de 1040 y esperaba al enemigo 

al pié del Boehmerwald, que separa Baviera de Bohemia. Hacia abierto numerosos 

atrincheramientos, pero Enrique los evitó haciendo que tomaran sus tropas otro camino. Empeñase 

la acción en las cercanías de Tauss; la lid fue sangrienta y los alemanes quedaron derrotados. 

Muchos príncipes y la flor de su nobleza cubrieron el campo de batalla. El mismo Enrique se vio 

apurado para escapar del cautiverio o de la muerte. El lugar del combate se ha denominado por los 

Bohemios Biwanka, que significa abatir. 

 

En el momento en que Enrique sufría tan terrible desastre en las trasteras de Baviera, su segundo 

cuerpo de ejército penetraba en Bohemia por las gargantas de Kulm. Devastó primeramente todas 

las cercanías de Bilim; pero en breve llegó la noticia de la derrota del emperador y fue tal la 

impresión que hizo en las tropas, que se apresuraron a retirarse. 

 

Se entablaron negociaciones en el invierno siguiente, se canjearon los prisioneros, y el hijo de 

Břetislao recobró la libertad. A pesar de esto no pudieron avenirse en las condiciones de paz y 

volvieron a comenzar las hostilidades con más furor. Enrique envió a Bohemia dos nuevos ejércitos. 

 

Los Bohemios, que habían recibido socorros del rey Pedro de Hungría, ocupaban todos los pasos 

por donde el enemigo podía penetrar; mas por desgracia, Procopio, uno de los generales de 

Břetislao, dejó por descuido o por traición forzar los desfiladeros y los alemanes llegaron a las 

puertas de Praga antes que el duque tuviera ni siquiera tiempo para reunir sus tropas desbandadas. 

Preciso le fue ceder. Onerosas fueron las condiciones que se le impusieron (no solamente se 

sometió a pagar los tributos atrasados y a enviar tropas auxiliares cuando Enrique las pidiese; sí que 

también a presentarse en Alemania ante el rey de los romanos, en señal de sumisión. 

 

Břetislao se presentó en efecto en la corte de Enrique y cumplió los pactos de la paz, pero nada 

ganaron en ello los polacos, porque los bohemios guardaron para sí todas las ciudades y castillos de 

que se habían apoderado en Silesia, que constituía entonces parte de la Polonia. Si Breslau y 

algunas otras ciudades fueron restituidas posteriormente, fue a costa de quinientos marcos de oro, 

que los polacos se empeñaron en pagar anualmente a sus vencedores en 1054. 

 

Acabada esta guerra, gozó Bohemia de una paz profunda. Břetislao conservó la paz con el Imperio 

enviando tropas a Enrique para sostenerle en las guerras contra los húngaros; mas no habiendo sido 

favorable la fortuna al emperador, el duque vio amenazar nuevas tempestades a sus estados. 
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Irritados los húngaros con el apoyo que había prestado a su enemigo, se dirigieron a Moravia y 

Břetislao murió en 10 de junio de 1055, en medio de los preparativos de guerra que hacia contra 

ellos en Chudrim, a donde había llegado con su ejército. 

 

Spitihnev II, hijo primogénito de Břetislao, asumió en 1055 y hasta 1061, (581) fue un príncipe 

inquieto y turbulento. Su primer golpe de autoridad fue echar a todos los alemanes sin exceptuar a 

su propia madre. Luego partió contra sus tres hermanos que habían heredado la tierra de Moravia, 

las que les despojó, aunque poco después los restableció. Murió en 1061, a los 31 años de edad.  

 

Wratislao II o Uratislao II asumió a la muerte de su hermano en 1061 y hasta 1092, era adicto al 

partido del emperador Enrique IV y le llevó socorros contra los príncipes rebeldes del imperio, por 

lo que le otorgó por dichos servicios, la Alta Lusacia en 1071 y  Enrique en 1086, le dio en la Dieta 

de Maguncia el título de rey de Bohemia y la investidura de Eusacia, Moravia y Silesia.  

 

Se vio empeñado en las guerras de Hungría porque estaba casado con Adelaida, (582) hija del rey 

de Hungría, Bela, su hermano y adversario, había atraído a su partido al rey de Polonia, Boleslao II, 

apellidado el Temerario. Así se encontraron armados unos contra otros bohemios y polacos. 

Jaromiro, hermano segundo de Wratislao, eclesiástico  sin vocación, ya que prefería las armas, la 

caza y la disipación, que en Polonia, donde atizó el odio que ya mediaba entre su hermano y 

Boleslao, que al fin se declaró la guerra. Boleslao fue quien comenzó las hostilidades, atacando el 

castillo de Graetzen en Silesia, y esta tentativa se malogró. Ignoramos los demás acontecimientos de 

la campaña. Desagradable sesgo tomaron para Andrés las cosas en Hungría. Murió con las armas en 

la mano en 1061, y después de su muerte y de haber fallecido también la princesa Adelaida, se 

restableció la paz entre Wratislao y Boleslao; mucho más habiendo casado con Swatislava, hermana 

del rey de Polonia. 

 

Las tropas de Bohemia, a las órdenes de Wratislao, asistieron con las de Enrique a las grandes 

batallas de Hohemburgo en las orillas del Unstrut, el 9 de junio de 1075; de Melrichstadl en el 

Strenu, el 7 de agosto de 1078; de Flarcheim, en la Turingia, en 27 de enero de 1080 y en el Elster, 

en 15 de octubre del mismo año. Ellas contribuyeron sobre todo a la victoria conseguida por el 

emperador en las orillas del Unstrut. En la batalla del Strenu, llegaron cuando estaban en medio de 

la pelea, restablecieron el combate y decidieron la suerte, siendo ellas las que más sufrieron en 

Flarcheim, donde perdieron 3,255 hombres. En una palabra, los Bohemios figuraron en toda la 

campaña de Enrique IV, desde 1075 a 1080. 
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Los historiadores de aquel tiempo hacen mención de su crueldad y de su afán por el saqueo. 

Nada había sagrado para ellos, según cuentan los analistas; no conocían ni amigos ni enemigos. No 

contentos con apoderarse del oro, del trigo y de los ganados, se llevaban poblaciones enteras para 

venderlas en Hungría. Sin embargo, esta manera de nacer la guerra no era peculiar de los bohemios, 

pues estaba en las costumbres del tiempo, tanto que los alemanes se portaron lo mismo cuando 

invadieron Bohemia. 

 

Mientras que Enrique estaba ocupado en los asuntos de la Italia, el margrave de Austria, Leopoldo 

el Hermoso, abandonó su partido en 1081 y se declaró a favor de su adversario y competidor, 

Enrique de Luxemburgo. Hubo de recurrir este a Wratislao para castigar la perfidia de Leopoldo y 

le aconsejó que se apoderase de las Marcas de Austria. No perdió tiempo Wratislao. Los bohemios, 

a las órdenes de su duque, los moravos a las de Conrado y Otón y los bávaros, mandados por Otón, 

obispo de Ratisbona, invadieron Austria y como tenían de costumbre, lo llevaron todo a sangre y 

fuego.  

 

Marchó Leopoldo a su encuentro; ambos ejércitos vinieron a las manos en Mailberg, el 12 de mayo 

de 1082 y esta batalla, una de las más sangrientas de aquella época, fue propicia a los bohemios; 

mas parece que Wratislao no prosiguió su victoria, contentándose con el botín que había cogido y la 

ocupación del país. Aprovechó se Leopoldo de esta falta, fue a buscar socorros entre los húngaros, 

volvió en 1083 y forzó a los bohemios a que abandonaran su conquista. Aun llego hasta cometer 

estragos en Moravia y Bohemia, después de lo cual se firmó la paz. Murió en 1092. 

 

Conrado I de 1092, asumió como duque de Bohemia, ya que el título de rey no era hereditario y 

falleció a los 8 meses, habiendo traspasado el trono a su sobrino Břetislao. 

 

Břetislao II asumió de 1092 hasta 1100, (583) viniendo a la cabeza de un cuerpo de húngaros a 

tomar posesión de Bohemia. A través de un edicto terminó con la idolatría en la que había caído 

nuevamente el pueblo e hizo incendiar todos los bosques sagrados y arrojar de Bohemia a los 

hechiceros y adivinos. Comenzó una guerra contra Polonia, por haberse negado a pagar el tributo, 

desbastó Silesia, y se llevó un rico despojo. Vladislao, duque de Polonia, pidió la paz y pagó 40 

marcos de oro y 1000 de piala por dos años de tributo. Estando en la Dieta de Ratisbona, recibió del 

emperador la investidura de sus estados 
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En 1096, cuando pasaban desde Alemania, (584) los cruzados, se renovó en Praga la persecución a 

los judíos y a todos los que rehusaban hacerse cristianos se los degollaba. Cuando, salieron del país 

de aquellos huéspedes peligrosos, los judíos a sus costumbres; pero no considerándose los ricos 

suficientemente protegidos por el duque, se decidieron a dejar Bohemia para ir a establecerse en 

Polonia y en Hungría. Así que Břetislao tuvo noticia de esto, dio la orden de secuestrar todos sus 

bienes y se les dejó únicamente llevar víveres para el camino y el tesoro del duque se enriqueció. 

 

Murió Břetislao en una circunstancia semejante a la que había sido tan funesta a su padre. Volvía de 

cazar el 21 de diciembre de 1100, cuando fue herido por un venablo en los bosques de Burglitz. Era 

el asesino un tal Lorck, que huyendo cayó en una zanja, donde le encontraron y fue traspasado con 

su propia espada. 

 

Bořivoj II o Boriwoy, asume de 1101 a 1107, turbulencias funestas resultaron de la mudanza del 

orden de sucesión. Ulrico, a quien había encarcelado Břetislao, fue puesto en libertad y no quiso 

perder nada de sus derechos yápelo al emperador Enrique IV, que había dado ya la investidura de 

Bohemia á Boriwoy. Seducido este príncipe por los tesoros del pretendiente no titubeó en dársela 

también; pero le dejó el trabajo de hacerse reconocer. Las armas debían pues decidir la cuestión. 

Ulrico, con tropas que había levantado en Austria y en Baviera, penetró hasta el centro del país, en 

agosto de 1101, sin que el pueblo hiciese movimiento alguno en su favor. Boriwoy formó su 

ejército en batalla en las alturas contiguas a Mallín, donde más adelante fue construida la ciudad de 

Kuttenberg. 

 

El rio Wysplice corría entrelazados ejércitos. Los alemanes, que habían contado con un rico botín y 

particularmente con el apoyo de numerosos partidarios, conocieron en breve el peligro de su 

posición Y una especie de terror se apoderó de ellos al saber que se acercaba Swatopluk, príncipe de 

Ormuz, quien iba a marchas dobles a caer sobre  sus retaguardias. Desbandárnosle y se 

comprometieron en un sendero estrecho, el único que se hallaba libre por en medio de las selvas, y 

pudieron volver a Moravia por Harben. Forzado Ulrico a desistir de sus pretensiones, se retiró a sus 

tierras de Brünn, donde en adelante vivió tranquilamente. 

 

Era aficionado a la guerra y ambicioso el príncipe de Ormuz, Swatopluk. Más de una vez había 

dejado adivinar la secreta esperanza que alimentaba de apoderarse del trono de Bohemia. Dinero, 

corrupción, calumnia, todo lo puso en obra para conseguir sus fines y en 1105, cuando se creyó 
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harto fuerte, estalló la tempestad y después de haber ganado a su causa los reyes de Hungría y de 

Polonia, marchó contra Praga. 

 

Boriwoy le aguardaba en su capital, que estaba bien fortificada y Swatopluk acampó en los campos 

inmediatos, confiado en que no tardaría en aumentarse su ejército con una multitud de descontentos; 

pero sus esperanzas quedaron burladas. Viendo que nadie se le reunía se retiró, pero en 1107, volvió 

a hacerlo y obtuvo sus frutos, tomando el poder, ya que Boriwoy emprendió la fuga y fue a implorar 

en Alemania el socorro del emperador Enrique V. 

 

Swatopluk asume en 1107 hasta 1109, atendidas las quejas de Boriwoy, citó el emperador  

Swatopluk a comparecer ante él y confió el mando del gobierno provisional de Bohemia, a su 

hermano Otto y se puso en camino, acompañado de una comitiva poco numerosa, esperanzado que 

su valor y la confianza que atestiguaba a su enemigo, serian una recomendación favorable; en lo 

que se engañaba, pues apenas hubo llegado a Goslar, fue encarcelado  y su comitiva tuvo orden de 

escoltar a Boriwoy, que iba a regresar a su patria. 

 

Sostenido Boriwoy por Wíprecht de Groitsch, al tercer día de marchar, sentó sus reales cerca del 

castillo de Doha. A la noticia de su llegada, exclamó Otón: «Vamos a ver si el poder del rey de los 

romanos podrá proteger al nuevo duque contra nuestras espadas.» Y marchó toda la noche para 

sorprender a su adversario; pero con suma extrañeza al día siguiente por la mañana encontró el 

campamento desierto. Boriwoy no había juzgado a propósito esperarle; había emprendido la fuga, 

porque la vista de un riesgo próximo le había hecho olvidar el trono. 

 

Swatopluk, obtiene la libertad gracias a una suma considerable y la promesa de asistirlo en la guerra 

que el emperador realizaría contra Coloman, rey de Hungría. Mientras que el emperador iba a sitiar 

a Presburgo, el duque condujo sus tropas hasta Trencin, a orillas del Waag, y convirtió en un  

desierto todos los países que atravesó. Pero Coloman era aliado del rey de Polonia y Swatopluk 

temiendo un ataque por aquella parte, había dejado en Bohemia para protegerla al conde Wacek y 

Mutina. Su previsión era justa, pues Boleslao, que reinaba entonces en Polonia, se aprovechó de 

esta ocasión para caer sobre los bohemios. 

 

Wacek y Mutina habían escogido en vano una posición formidable en las fronteras de Silesia; 

Boleslao y Boriwoy destruyeron Bohemia durante tres días se retiraron con motivo de un falso 

rumor de la llegada da Swatopluk. Wacek acusó a Mutina ante aquel príncipe, de haber sido causa 
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de las ventajas conseguidas por el enemigo; y sin pararse en la exactitud de aquella aserción, 

decidió el duque la pérdida de su súbdito y de toda su familia. El desdichado fue indignamente 

degollado con sus parientes y amigos, viéndose sus jóvenes hijos, inocentes víctimas, arrancados de 

los brazos de sus madres llorosas y llevadas al suplicio a la plaza de Aitstadt, en Praga. Tan atroz 

persecución, que costó la vida a tres mil personas y extinguió en Bohemia una poderosa familia, no 

tardó en acarrear una terrible venganza sobre el que la había ordenado. Todos los individuos de 

aquella misma familia dieron pruebas del más noble valoren el último momento; uno solo figuró 

todavía en la historia castigando al tirano y su nombre desapareció luego para siempre. 

 

Persiguió Coloman al enemigo y desoló Moravia, así como Swatopluk, había desolado sus estados. 

Salió este a su encuentro, pero atravesando por un espeso soto en la cabeza de algunos jinetes, se le 

metió por un ojo una rama un de árbol y le llevaron a Praga, casi sin conocimiento. 

 

Este accidente no desalentó su fogosidad: reunió sus tropas a las del emperador para irá atacar a 

Boleslao en Silesia y esta campaña fue desastrosa. Los polacos evitaban el combate, hostigaban a 

sus enemigos y les interceptaban los víveres. La retirada fue el único partido que en breve les quedó 

a los bohemios. Había pasado Swatopluk todo el día 21 de septiembre en la tienda del emperador 

para acordar el medio de retirarse y por la noche se puso en marcha hacia su campamento pero, al 

pasar un bosque de encinas, se mezcló en su comitiva un jinete desconocido y le metió un venablo 

por las espaldas, con tal violencia que el duque cayó muerto en el acto. El asesino debió su 

salvación a su presencia de ánimo y a la velocidad de su caballo. Según algunos cronistas, era Juan 

Wrssonetz, hijo de Tista, el único hombre que pudo escaparse del degüello de la familia de Mutina. 

 

Wladislao I, de 1109 a 1125, fue duque de Bohemia, ya que el ejército en luto pidió el trono para el 

duque Otón, hermano de Swatopluk y el emperador accedió a dicha petición; pero Wladislao, hizo 

pretensiones semejantes, apoyado por los Bohemios que tenían a su cabeza a Hermann, obispo de 

Praga. Fueron convocados los estados y al cabo de largos altercados proclamaron duque a 

Wladislao con el consentimiento de Otón. 

 

Boriwoy, quien quería ocupar el trono; tenía poderosos sostenedores en Wíprecht y Boleslao, 

aprovechó la oportunidad que Wladislao, aceptó la invitación del emperador, ausentándose hacia 

Ratisbona, para caer en Praga y Visegrád, tomando ambas poblaciones. 
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Acudieron Wladislao y Otón a socorrer la capital, donde ya habían corrido arroyos de sangre, 

cuando se supo que el emperador había pasado las fronteras de Bohemia y estaba acampado en 

Rakycan. Enrique V citó a su presencia a los príncipes de Bohemia, quienes obedecieron; Wladislao 

fue de nuevo proclamado duque y abrazo los, intereses de Enrique V con igual celo que Wratislao 

había mostrado por los de Enrique IV. En cuanto al infortunado Boriwoy, fue conducido a 

Hammarstein en las orillas del Rio. 

 

Habiendo vuelto a entrar en Praga, Wladislao hizo perseguir a las que habían tomado partido contra 

él. Otón, su primo, que había peleado por sus intereses, ni siquiera estuvo a salvo de sus sospechas, 

siendo arrestado y detenido cautivo por espacio de tres años.  

 

Así quedaba Wladislao desembarazado de dos rivales, aunque el tercero le inquietaba y todavía era 

su hermano Sobeslav, que estaba en Polonia en casa de Boleslao. Poco tardó este en tomar las 

armas contra  Bohemia.  

 

Wladislao fue batido en el primer encuentro; pero ésta ventaja costó tan cara a los polacos, que no 

se atrevieron a perseguirle. Se ignora cuánto tiempo hubiera durado la guerra, sino interviene la 

reina Swatava, quien reconvino a sus dos hijos porque arruinaban su país y los redujo a un 

acomodamiento. 

 

Recibió Sobeslav el círculo de Saaltz para atender a los gastos de su casa  pero su genio díscolo y 

suspicaz debía hacer nula en breve aquella reconciliación. Suponiendo que el conde Wacek, amigo 

de Wenceslao, urdía alguna trama contra él, le hizo degollar y se salvó, porque lo acogieron los 

polacos, quienes le facilitaron los medios de inquietar de cuando en cuando a Bohemia. Volvió le en 

fin a recibir en su gracia su hermano, en 1115, a ruegos de Boleslao y por algún tiempo sucedió una 

calma perfecta a las sangrientas discordias que devoraban aquella familia desde hacía mucho 

tiempo. 

 

Puesto Boriwoy en libertad, pasaba una vida oscura en Austria. Wladislao le dio una prueba de 

generosidad y de afecto, muy rara en todos tiempos. Descendió espontáneamente del trono y le 

ofreció a su hermano mayor, reconociéndose súbdito suyo. Boriwoy que, al cabo de tantas miserias, 

se veía inopinadamente vuelto a la cumbre del poder, no quedó inferior a su hermano en el impulso 

de su reconocimiento. Le dio parte de Bohemia situada en la orilla derecha del Elba y aunque 
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gobernando en su nombre propio, jamás hizo cosa alguna sin consultar con Wladislao  cuya 

superioridad sabia apreciar. 

 

El valiente Coloman, rey de Hungría, no existía ya en 1114 y había ocupado su lugar su hijo 

Esteban II, príncipe joven, ligero y vanidoso. Deseaban los grandes del reino una entrevista entre 

los príncipes de Hungría y de Bohemia, a fin de hacer que fuesen más íntimas las relaciones que 

unían ya entrambas cortes. Verificase esta entrevista en mayo de 1116, en los límites de ambos 

estados, en los campos de Luco; pero tuvo un resultado contrario al que de ella se esperaba. Por una 

y otra parte estaban armados en gran número. Los celos que se habían ya manifestado durante la 

demarcación del campamento, llegaron en breve a tal grado que vinieron a las manos y la pelea fue 

terrible. Wladislao huyó, sin embargo Otón y Sobeslav habían asegurado la victoria por medio de 

una hábil maniobra. Todo el campo de los húngaros fue presa del vencedor y no se pudo restablecer 

la paz hasta el año 1120. 

 

Tres años no más permaneció Boriwoy investido del poder supremo. Parece que no pudiendo 

olvidar las anteriores rebeliones de sus súbditos, admitía con preferencia alemanes en su servicio, 

conducta por la cual se hizo odioso, viéndose más de una vez forzado a buscar un refugio en el 

extranjero. Murió lejos de su patria, en 1124, sin que ninguno de sus hijos heredase su poder y con 

ellos se extinguió la primera dinastía de los Premyslidas. 

 

Dos años antes de morir Wladislao, se habían suscitado nuevas discordias entre él y Sobeslav, 

ignorándosela causa. El duque invadió Moravia y arrojó de sus dominios a su hermano. Sobeslav 

pidió y alcanzó la intervención de Lotario de Sajonia, después emperador, pero esta intervención no 

tuvo éxito y se vio forzado a refugiarse en Dresde, cerca del hijo de Wíprecht, donde permaneció 

hasta el momento en que los sucesos le volvieron a llamar a Bohemia. Había caído enfermo 

Wladislao, a fines de 1124 y conociendo que se acercaba su fin, había puesto sus miras en su primo 

Otón para sucederle. Las esposas de ambos eran hermanas y trabajaban con este objeto. El mismo 

Otón no se apartaba de la cabecera de la cama de su amigo y todo parecía cosa decidida; pero su 

madre, reina Swatava, le rogó ya instancias de Otón, obispo de Bamberg, quien atravesaba entonces 

Bohemia para ir a convertir a los idólatras de las orillas del Báltico, el duque hizo venir a Sobeslav 

al castillo de Visegrád, le concedió el perdón y le instituyó su heredero, el 25 de marzo de1125.  
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Sobeslav I, asume de 1125 a 1140, había muerto Enrique V casi al misino tiempo que Wladislao; 

Lotario de Sajonia había llegado a ser rey de los romanos y a él dirigió sus quejas Otón. Aprovechó 

Lotario con afán esta ocasión de dar esplendor a su corona y de poner a Bohemia bajo su 

dependencia absoluta. Supuso que la elección del duque de Bohemia no podía tener efecto sin el 

beneplácito del rey de los romanos y que por consecuencia la de Sobeslav argüía de nulidad. Por 

tanto intimó a este príncipe que compareciese en su presencia, bajo pena de ser comprendido en el 

edicto del Imperio y de verse declarar la guerra en caso de desobediencia, Sobeslav, no lo aceptó e 

inmediatamente entró en Moravia, se apoderó de los dominios de Otón y recorrió Bohemia, 

llamando a todos los ciudadanos a la defensa de sus derechos. A la amenaza siguió muy luego la 

guerra.  

 

Abrió Lotario la campaña a pesar del invierno que entorpecía las marchas. El 18 de febrero de1126 

penetró el ejército alemán en Bohemia, por los desfiladeros de Kulm. Había hecho Sobeslav talar 

bosques y preparar emboscados. Su ejército estaba dividido en tres cuerpos y ocupaba el llano y los 

barrancos de las montañas, disposición que hubiera hecho honor al más grande capitán. Apenas 

hubo llegado Otón al valle a la cabeza del primer cuerpo, cuando fue arrollado por los Bohemios y 

derrotado. Igual suerte esperaba a los que le seguían y estaban ya medio vencidos por el cansancio 

de una larga marcha entre nieve y por montañas. Fue una verdadera matanza de caballeros, condes y 

barones. A la vista del desastre de aquellos valientes, a quienes no podía ya socorrer, cayó Lotario 

en gran abatimiento y se retiró a una altura con la gente que le quedaba, mas ni allí estuvo a salvo 

del acero enemigo.  

 

Cercaron los Bohemios la montaña y guardaron todos los pasos, de suerte que nadie pudo escapar. 

No se sabe la cantidad cierta de muertos. Los cronistas alemanes dicen que 270 célebres guerreros 

de su nación perdieron la vida en aquella acción; los Bohemios suponen que pasaron de 500; pero 

en aquellos tiempos no se contaba jamás la pérdida de los soldados. El hecho es que aquella batalla 

llenó de luto a toda la nobleza de Sajonia y que suscitó contra Bohemia un encono que subsistió 

durante muchas generaciones. En la situación crítica en que se encontraba Lotario, pidió una 

entrevista a Sobeslav y este se mostró más grande por la victoria que alcanzó sobre sí mismo que 

por la que había ganado a su enemigo, pues casi sin escolta pasó al campamento de Lotario y le 

dijo: «Hemos tomado las armas a linde no someternos a un yugo que jamás habían llevado nuestros 

mayores; el Dios de los ejércitos ha pronunciado y ahora ya no hay razón para continuar la lucha. 

Damos a V.M. lo que nuestros mayores le han dado, y nada más. ―Lotario, encantado de encontrar 
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un vencedor tan generoso, confirmó en Sobeslav la investidura de  Bohemia  y a toda prisa dejó 

aquellas provincias tan funestas a sus armas. 

 

Sobeslav, que no era aficionado a la guerra, estuvo en paz con todos sus vecinos. No así en su 

interior, donde su propia familia intentó asesinarlo y fue descubierta y los cómplices fueron 

castigados de muerte y este ejemplo de severidad evitó para lo sucesivo toda tentativa del mismo 

género. 

 

Sobeslav se vio obligado a abrazar la causa de su cuñado, Bela II, proclamado rey de Hungría, 

contra Boleslao de Polonia, que quería imponer a Boris, hijo de una princesa rusa casada con 

Coloman  y mientras que Boleslao, invadía a Hungría, los Bohemios invadieron Silesia para atraer 

allá a los polacos. El incendio de trescientos pueblos alumbró las primeras correrías y las mismas 

crueldades cometieron en las demás. En fin, un tratado que se firmó por mediación de Lotario, puso 

término a esta guerra en 1135. Falleciendo por enfermedad Sobeslav en 1140. 

 

Uladislao II, (585) primogénito de Uladislao I, fue elegido en 1140, teniendo que competir con su 

rival Conrado, marqués de Moravia, sostenido por un gran partido de grandes de Moravia y por el 

rey de Hungría, la Batalla tuvo lugar en la montaña de Vysoka el 20 de abril de 1142 con furor. 

Flotaba ya victoriosa la bandera de Wladislao en medio de los enemigos, cuando algunos traidores 

pasaron al lado opuesto,  por lo que tuvo que refugiarse en Praga, pero el emperador a la cabeza de 

un ejército lo restableció en 1143. Al año siguiente debieron pensar en defenderse ellos mismos de 

Wladislao, quien fue a vengarse del mal que habían hecho a Bohemia. Las represalias fueron 

terribles y Moravia se sometió y redujo a Conrado a la obediencia, en 1144. 

 

En 1155, Federico Barbarroja lo nombró Vicario del Imperio y para remunerar sus servicios en la 

guerra con los polacos, le otorgó en 1158 el título de rey en la Dieta de Ratisbona y con ese título, 

que era personal, volvió a Bohemia para preparar una expedición a Italia, donde hizo señalados 

servicios al emperador Federico.  

 

Durante su ausencia Sobeslav, hijo del último duque, se levantó en Bohemia, pero fue hecho 

prisionero y encerrado en un castillo. Posteriormente Uladislao marchó al socorro del rey de 

Hungría, contra el emperador Manuel Comneno, de los griegos, en 1166. 
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Abdicó en favor de su hijo Federico y se encerró en el convento de Strauow, en 1173; debido a sus 

problemas de salud, mas, a pocos meses, cuando los negocios de Bohemia tomaron un giro  

desagradable, salió de su retiro y aun del país, llevando su mujer a Turingia, donde murió en 18 de 

enero de 1174. 

 

Llegamos a (586) un período de la historia de Bohemia fecundo en acontecimientos. En veinte y 

cuatro años (de 1173 a 1197) se verá mudar diez veces el trono de amo y en medio de todas estas 

revoluciones, el orgullo, los ardides, la tracción, las revueltas, las guerras y todos los azotes de la 

anarquía, hacen decaer el reino mucho más de lo que había caído mandando los hijos de Boleslao II. 

 

Siendo duques de Bohemia en esos años: Federico en 1173, Sobeslav II, de 1173 a 1178,   

Federico de 1178 a 1189. 

 

En nada se parecía a su padre Federico, el nuevo duque rey, como él se llamaba. Carecía de fuerza 

de alma, y creyó hacer una mudanza aparentando dureza. Se puso pues en hostilidad con el clero, y 

no supo hacerse amar ni de la nobleza ni del pueblo. 

 

Había encanecido Ulrico, hijo de Sobeslav, en el servicio del emperador. Así que recibió la noticia 

de los acontecimientos de Bohemia, pidió a Federico Barbarroja, en premio de su adhesión, la 

investidura de aquel reino y la libertad de su hermano, que hacia trece años estaba gimiendo en el 

castillo de Primda. Se aprovechó al punto el emperador de la ocasión que se le presentaba de 

meterse en los negocios de Bohemia; y siguiendo el ejemplo de sus antepasados, invitó al anciano 

rey á que fuese con sus hijos y los grandes de Bohemia a su corte, que se hallaba en Núremberg y a 

llevar su prisionero, al príncipe Sobeslav.  

 

No temían arrostrar tales órdenes Boleslao I, Břetislao I y Sobeslav I; pero no siempre se veían 

reunidos en el trono de Bohemia la sabiduría, la fuerza y el valor. 

 

Hubo largas deliberaciones entre padre e hijo y al cabo se decidieron a enviar a Federico, obispo de 

Praga. Le entregaron grandes sumas de oro y plata, esperanzados de ganarle, como se había hecho 

ya con el emperador y su consejo; pero no sirvió y el emperador insistió en que el príncipe fuese 

puesto inmediatamente en libertad.  
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Cedió Federico y se presentó con Sobeslav en Núremberg, poniéndose de este modo a discreción 

del emperador, quien abolió inmediatamente la monarquía en Bohemia y atribuyó la posesión 

legítima de este país a Sobeslav, hermano de Ulrico y para evitar toda rebelión, guardó a Federico 

como rehén. 

 

Tenía Sobeslav II prendas naturales, pero el rigor con que le trataron en el cautiverio que había 

sufrido las había enervado. Era piadoso, valiente, justo y bueno hasta rayaren debilidad. Como 

protector del pobre contra el rico y del pueblo contra la nobleza, mientras vivió le dieron el epíteto 

glorioso de príncipe de los paisanos. 

 

Dio Ormuz a su hermano Ulrico y Brünn a Wenceslao, otro hermano suyo. Su antiguo guardián, 

Conrado Sturm, de quien había tenido que quejarse, fue condenado por él a un cruel suplicio. 

 

Desde lo interior de Italia le intimó el emperador Federico la orden de atacar al duque Enrique el 

León y Sobeslav ejecutó la orden con tal presteza y afán, que el austriaco presentó en breve más que 

ruinas, ni aun los lugares sagrados le merecieron más respeto que las moradas de los hombres. Las 

costumbres de aquel tiempo, más bien que el carácter de Sobeslav, le habían impulsado a tal 

barbarie; pero la miseria de Austria movió a compasión a todo el mundo y el Vaticano fulminó sus 

rayos contra el caudillo del ejército bohemio: el papa Alejandro III le excomulgó por haber 

profanado los templos de Dios y el emperador mismo se mostró descontento de su conducta. 

 

No pudiera encontrar el príncipe Federico un momento más favorable para sus miras. Estaba en 

Venecia, donde acababa de hacerse la reconciliación del papa Alejandro III y del emperador 

Federico. Recibió pues la investidura de la Bohemia en 1177, bajo condición de que él mismo se 

haría dueño de ella. En tan inminente peligro mostró Sobeslav más valor que habilidad. Esperó a su 

enemigo en la frontera, al frente de tropas numerosas, pero había olvidado atender a su 

manutención, de suerte que devoradas de hambre se desbandaron y ya no pudo sostener el ataque de 

Federico y hubo de retirarse a su castillo fortificado de Scala, que era tenido por inexpugnable. 

 

Sin perder tiempo condujo Federico su ejército hasta dar vista a Praga, donde estaba la esposa de 

Sobeslav, Isabel de Polonia. Los habitantes carecían de valor o más bien de adhesión y la capital 

abrió las puertas a Federico, quien muy luego se hizo dueño de una gran parte del país. En tanto 

hacia Sobeslav frecuentes salidas de su castillo y no cesaba de hostilizar a su enemigo. En estas 

correrías se hizo numerosos partidarios entre los paisanos, pudiendo juntar en poco tiempo un 

nuevo ejército y atacó a Federico, el 23 de enero de 1179, derrotándole de tal manera que lo que no 



 

692 

 

cayó por el acero se salvó en desorden; mas, por dicha de los vencidos, llegaba de Moravia el 

príncipe de Znaim, Conrado Otón, quien reunió los fugitivos y entró en Praga con Federico, el 27 de 

enero, al romper el alba. 

 

Seguía de cerca Sobeslav y el mismo día vinieron a las manos entre Wisherad y Praga, en el paraje 

donde se halla hoy día situada la nueva ciudad de Neustadt. Se batieron con encarnizamiento y 

estuvo la victoria dudosa largo tiempo. Contemplaba la esposa de Federico aquel espectáculo desde 

lo alto del castillo y dirigía fervorosos ruegos al cielo, del cual fueron oídos. Sobeslav huyó al fin y 

perdió así Bohemia. Se encerró de nuevo en su castillo, se defendió en él valerosamente por espacio 

de 11 meses y no cedió hasta que fue vencido del hambre.  

 

Entonces se salvó pasando al extranjero y murió al cabo de un año. Dio Federico toda Moravia a 

Conrado Otón, en recompensa del socorro que de él había recibido y Wenceslao, hermano de 

Sobeslav, se vio obligado a ocultarse en Hungría. 

 

Mientras que estaba ocupado en poner sitio a Scala, se había acarreado Federico nuevos 

descontentos, de resultas de que, habiendo prometido al emperador grandes sumas en cambio de su 

investidura y no pudiendo realizarlas, había impuesto al pueblo una contribución extraordinaria y el 

rigor con que mandó exigirla provocó una sedición general, en 1182. Emprendió la fuga; el 

gobierno fue prometido a Conrado Otón y la Moravia dada a Wenceslao. Elevó entonces Federico 

sus quejas al emperador, quien había sido en parle causa de sus desgracias y este príncipe para no 

salir de la línea política seguida por los reyes de los romanos con respecto a Bohemia, intimó a 

Conrado Otón y a los individuos de las primeras familias de aquel país que se presentaran en la 

dieta que había de celebrarse en Ratisbona, en 1182. 

 

Esta intimación patentizó la política del emperador. Hasta allí habían recibido los príncipes de 

Moravia de la mano de los duques de Bohemia la investidura de las posesiones que no eran 

hereditarias. Esta vez pues dio el emperador, de su propia autoridad, a Conrado Otón Moravia, con 

título de margravado, como feudo proveniente del estado y este país se hizo de este modo 

independiente de Bohemia. Federico fue reintegrado en sus estados y reducidos en breve a la razón 

los barones bohemios que quisieron oponerse a ello, habiendo el emperador hecho poner en el salón 

de la dieta unos haces de hachas, anunciando por este lenguaje figurado, a los que intentaran 

resistir, la suerte que les aguardaba. 
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Había recobrado pues Federico su trono, pero no la confianza, única que podía mantenerle en él. A 

poco tiempo, mientras él estaba en Maguncia, sublevó al pueblo Wenceslao, el único hijo vivo de 

Sobeslav I. 

 

Isabel, que gobernaba el país en ausencia de su marido, no pudo resistir las revueltas y se limitó a la 

defensa de la capital. En diez semanas que duró el sitio ostentó un heroísmo poco común en los 

hombres y muy raro en las personas de su sexo. En fin, desalentados los sitiadores emprendieron la 

retirada y Federico quedó dueño del trono. 

 

En 1187, fue a recobrar Moravia, dando el mando de las tropas a su hermano Premislao Ottocar, 

príncipe de valor acreditado. El 10 de diciembre de 1187, se encontraron moravos y bohemios en el 

círculo de Znaim la batalla más sangrienta, de que los anales hacen mención y la victoria se decidió 

por Ottocar; pero la acción había sido tan sangrienta, que el vencedor no tuvo fuerzas para perseguir 

a los vencidos y hubo cuatro mil muertos.  

 

Conrado Otón, cuya prudencia igualaba al valor, únicamente consultó el interés de ambos países; 

renunció al título de margrave  y por la mediación de los barones, se reconcilió sinceramente con 

Federico, quien murió en 1189, sin dejar sucesión masculina. 

 

 

Fueron duques de Bohemia: Conrado III de 1189 a 1191, Wenceslao II  en 1191 y Premislao 

Ottocar , al mismo tiempo, Enrique Břetislao, Obispo de Praga de 1193  a 1196 y Uladislao V  en 

1196. 

 

Conrado Otón tomó posesión del trono sino necesidad de recurrir a las armas. Murió en el sitio de 

Nápoles víctima de la peste que destruía el ejército imperial, el 9 de setiembre de 1191. 

 

Fue llamado al trono como primogénito de los Premyslidas, Wenceslao II, hijo de Sobeslav I. Pero 

en tanto que este príncipe tenía por suya la capital, lo restante del país reconocía a otro pretendiente, 

llamado Premislao Ottocar hijo de Wladislao. Habiéndose malogrado los esfuerzos de este por la 

enérgica defensa de Praga, apeló al emperador para que decidiera entre él y Wenceslao y 

6000marcos de plata parecieron a Enrique un argumento sin réplica en favor de la validez de sus 

derechos. En cuanto a lo demás, parece que Wenceslao, cansado de la lucha, cedió libremente. 

Murió en 1193, dejando un hijo llamado Spitihnev, que más adelante fue privado de la vista, de 

orden de Premislao Ottocar.  
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Entonces se puso este príncipe en posesión de Bohemia. Habiendo empezado a reinar, tuvo ocasión 

de acreditarlo en Baviera, donde sus tropas cometieron siempre los estragos que eran consiguientes 

a la presencia de los bohemios y como la suma prometida al emperador no había sido pagada, 

descontento el emperador, revocó la investidura que le había concedido y la dio al obispo por quien 

los grandes se declaraban igualmente. Praga sola hizo resistencia cinco meses. Y el reinado del 

príncipe obispo quien murió en 1197. 

 

Poco antes de morir había hecho arrestará Wladislao, hijo segundo del rey Wladislao; pero este, 

muerto su perseguidor, fue puesto en libertad y electo duque de Bohemia por los barones quienes 

postergaron a su hermano mayor, Premislao Ottocar, temerosos de que se vengara de su traición.  

 

Premislao Ottocar I (1192-1193, 1197-1230), asumió como duque de Bohemia, porque su hermano 

menor, renunció al cargo para que él asumiera. Ottocar estrechó sus relaciones íntimamente y unió 

sus intereses con Felipe, duque de Suabia. Este fue coronado emperador en la dieta de Maguncia, en 

1198 y en el mismo día concedió la corona real a Premislao, siendo la misma por primera vez 

hereditaria. 

 

Ottocar, cediendo a las instancias del papa, muda su amistad y se hace de parte de Otón,  a quien 

apoya para entrar en Turingia al frente de sus tropas y sitiar al emperador en la ciudad de Erfurt. 

 

Desde allí dirigió sus armas contra el obispo de Magdeburgo que permanecía fiel a Felipe, 

despreciando las amonestaciones del papa y el terror y el saqueo señalaban por todas partes su 

tránsito. Otón IV le confirió por segunda vez la dignidad real en la dieta de Merseburg en 1203; 

porque este pretendiente no quería reconocer la validez de la investidura que había dado su 

adversario. A su vuelta, vengó Ottocar en el país de Mesen los horrores cometidos en Bohemia 

durante su ausencia, por el margrave Diedrich. Aunque no había ganado ni dado ninguna batalla 

decisiva, según las ideas del siglo, fue mirado Ottocar por los suyos como un gran capitán, porque 

los volvía siempre a su patria cargados de botín. 

 

El jefe de la Iglesia, que le concedió el título de rey, negado hasta entonces por los sumos pontífices 

a los duques de Bohemia, por sus servicios al papado. 

 

Dichosa fue también para Ottocar la campaña siguiente. Entró en Turingia, cuyo duque tenía  

necesidad de su auxilio contra Felipe que había invadido el país, pero abandonado por Otón, se vio 
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obligado a retirarse a las montañas. Entro luego en negociaciones con Felipe, abrazó de nuevo su 

causa  y su amistad fue cimentada por los esponsales de Cunegunda, hija de Felipe, con un hijo que 

la esposa de Ottocar acababa de dar a luz y que reinó después en Bohemia con el nombre de 

Wenceslao I. Desde este día, la corte de Bohemia fue invariablemente adicta a los intereses y la 

fortuna de los Hohenstaufen. 

 

Después de la muerte de Felipe y la excomunión de Otón, trabajó Ottocar activamente en hacer que 

fuese elevado al imperio el joven rey de Sicilia, Federico II. Otón miraba con razón al rey de 

Bohemia como su más terrible enemigo. Hizo alianza con Diedrich, margrave de Misnia, Alberto de 

Brandeburgo y el duque de Baviera, con el designio de destronarle y poner en su lugar a Wratislao, 

su hijo, a quien Ottocar había tenido de Adela, hija de Otón, margrave de Misnia y hermana de 

Diedrich, repudiada por él en 1199.  

 

Recibió el joven príncipe la investidura de Bohemia en Núremberg en 1211 y la presencia de cierto 

número de zupanes (condes bohemios) en aquella solemnidad, prueba que el hijo de la desgraciada 

Adela no carecía de partidarios en su patria. Aun es de presumir que el conde Cernin, que siempre 

había sido íntimo amigo del rey, no había permanecido ajeno de estas intrigas, pues en aquella 

época fue desterrado del reino y privado de sus bienes, sin que los cronistas indiquen el motivo de 

estas medidas rigurosas, como quiera que sea, Ottocar desplegó medios correspondientes a la 

gravedad de las circunstancias y gracias a su prudencia, a su juicio y a su  valor, supo triunfar de 

aquellos embarazos pasajeros. 

 

Asumió Federico II y uno de los primeros actos, fue recompensar los servicios que Ottocar le había 

hecho, con la donación de bienes considerables, exceptuando de todo pago para lo sucesivo la 

investidura del duque de Bohemia. Ambos monarcas tuvieron consecutivamente una entrevista en 

Fráncfort y allí firmaron en 1213 un tratado de paz, que Ottocar observó religiosamente hasta el día 

de su muerte. 

 

En una asamblea a la que asistieron el príncipe Wladislao de Moravia y los grandes del país, hizo 

Ottocar elegir por sucesor suyo, en 1216, a su hijo mayor Wenceslao, de edad de doce años y esta 

elección fue sancionada por el emperador Federico II. 

 

Uno de los últimos actos políticos de Ottocar fue la coronación de su hijo Wenceslao I, en 1228. 

Dio a Premislao, otro hijo suyo, el margravado de Moravia, pero partiendo el poder renunció a él 
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enteramente  y continuó firmando siempre los actos oficiales hasta su muerte, en 15 de diciembre de 

1230. Premislao Ottocar I, había casado de primeras nupcias con Adela, hija de Otón, margrave de 

Misnia, la repudió bajo pretexto de parentesco en cuarto grado y los hijos que tuvo fueron mirados 

como ilegítimos. Su segunda mujer fue Constancia, hermana de los reyes Emerico y Andrés II de 

Hungría y madre de Wenceslao y de Premislao. 

 

Wenceslao I, al que apodaban el tuerto, pues había perdido un ojo cazando, que era su pasión,  

sucedió a su padre después de su muerte en 1230 y hasta 1253, en que murió a los 48 años de edad 

(587). Hizo cruel guerra a Enrique, duque de Austria, a quien venció dos veces, la primera en vida 

de su padre, en 1229 y la segunda en 1231, (588) donde todo fue talado desde Krems hasta la 

frontera de Hungría, sin que Federico, ocupado en reducir a sus súbditos rebelados, pudiese hacer 

cosa alguna para rechazar al enemigo.  

 

Se declaró entre Wenceslao y su hermano, una disputa, y el rey hizo castigar a Premislao por haber 

hecho alianza con Federico de Austria; marchó contra Moravia, Brünn cayó en su poder, el país fue 

horriblemente saqueado y el margrave obligado a implorar perdón, que le fue concedido a 

instancias de su madre. 

 

Después, obligado por el emperador, (589) llevó sus armas a Austria, en 1236, contra el duque 

Federico a quien tomó Viena. Tuvo que sujetar a su hijo Premislao, que se había revelado ayudado 

por el marqués de Misnia, en 1248, iniciándose una furiosa guerra civil. 

 

Los mongoles (590) se reunieron al cuerpo que trataba de penetrar en Bohemia por la parte de 

Glatz. Rechazados en este punto, se encaminaron a Moravia, salvando el desfiladero formado por el 

Oder y el Opawa, entre los Cárpatos y los Senderes. Dos terceras partes de aquel desgraciado país 

se vieron en riesgo cubiertas de aquellas hordas y las ciudades de Troppau, Prerau, Litán, Gewitseh 

y otras varias, así como los conventos de Hradisst, Obrowitz, Reigern, etc. etc., fueron entregados a 

las llamas. Poseído el pueblo de terror, abandonó sus casas y sus campos, buscando refugio en 

peñascos inaccesibles, en lo más hondo de las cavernas y en lo más fragoso de las selvas. Tres 

ciudades solamente, Ormuz, Brünn, Neustadt y algunos castillos fuertes, resistieron a los ataques de 

los Tártaros. Era Ormuz la capital de Moravia y Wenceslao envió allá a Jaroslav de Sternberg, uno 

de los más hábiles generales de Bohemia. Este oficial, después de haber conseguido rechazar todos 

los asaltos de los mongoles, verificó una salida, cayó en medio de su campamento, hizo una horrible 

matanza, y dio muerte por su propia mano al caudillo de aquellos bárbaros. Tan feliz 
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acontecimiento salvó a Bohemia y quizás a Europa. Desconcertados los mongoles, tomaron otro 

camino, en 1242. 

 

Austria que se había quedado sin gobernante y el fallecido no tenía herederos, intentando Baviera 

apoderarse del país. Entró Premislao Ottocar en Baviera en medio del invierno de 1251, con un 

cuerpo de ejército considerable; todo lo que encontró al paso fue entregado a las llamas y Otón se 

vio precisado a someterse. Austria, decidió llamar a su trono a Premislao Ottocar, notificándole una 

diputación de los estados de Austria a Wenceslao, el 21 de noviembre de 1251, dicha decisión. 

 

Para acallar las pretensiones movidas por la princesa Gertrudis, se resolvió que Ottocar se casara 

con Margarita, viuda del rey de los romanos, Enrique VII, hermana del duque Federico y mayor de 

las princesas de la dinastía de Babenberg; tenia ella cuarenta y seis años y él veinte y tres no más: 

sin embargo, esta unión fue celebrada con gran pompa el 8 de abril de 1152, en Hamburgo, en 

Austria. 

 

Hallándose siempre sus rentas en el mayor desorden, se veía precisado a recurrir con frecuencia a 

nuevos empréstitos, e imponer contribución sobre contribución, de modo que no dejaron de ayudar 

sus exacciones a las turbulencias que hubo durante su reinado, falleció repentinamente en 1253. 

Premislao Ottocar II, rey desde 1253 y hasta 1278, (591) de Bohemia, Austria y Estiria, (repartida a 

través de la firma de un tratado en 1354, con el rey de Hungría). 

 

Hizo la guerra ventajosamente contra los prusianos, a pedido del Papa, para convertirlos y contra 

Baviera, donde fue derrotado en Muhldorf, alcanzando la paz restituyendo las ciudades de Ried, 

Sherdiug, Neoburgo y Schuttenhofen y la guerra contra los húngaros, encontrándose en la Batalla 

de Kressenbrunn,  en julio de 1260, perdiendo la vida 14000 húngaros. Los bohemios pasaron los 

Cárpatos y persiguieron al enemigo hasta los muros de Presburgo, se ajustó la paz y Estiria pasó a 

manos de Bohemia. 

 

En 1262, tomo posesión de las provincias de Ricardo de Inglaterra, uno de los competidores del 

Imperio.  

 

Después adquirió, Carintia, Carniola e Istria por legado del duque Ulrico, que no tenía hijos, en 

1269.  
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En 1271, Ottocar, rehusó la corona imperial, que los príncipes de Alemania le ofrecían. El 

emperador Rodolfo de Habsburgo  y los estados del imperio le declararon la guerra, para obligarlo a 

restituir todos los países usurpados a los herederos del último duque de Austria. Pero se hicieron las 

paces mediante dos casamientos, que unieron las voluntades y las casas. Ottocar, recibió la 

investidura de Bohemia y Moravia, renunciando a Austria, Estiria y Carintia.  

 

Habiendo muerto Esteban en 1273, invadieron los húngaros de nuevo y a un mismo tiempo Estiria, 

Austria y Moravia. Llegó Ottocar a la cabeza de sus tropas y los persiguió hasta las orillas del Vaag 

sin haber podido lograr que aceptaran el combate. Todo se rindió a sus armas; todos los castillos, 

excepto el de Raab, le abrieron sus puertas y hecho esto se firmó la paz. 

 

En 1278, en la Batalla de Marckfeld, contra las fuerzas del emperador y aliados, los bohemios 

perdieron la batalla y Ottocar la vida, luego de lo cual, hubo un interregno en Bohemia. 

 

INTERREGNO: (1278-1283) (592) Jamás la muerte de un príncipe tuvo consecuencias tan 

funestas para su país como la de Ottocar para Bohemia. Parecía querer Rodolfo proseguir sus 

triunfos, pues entró en Moravia y acampó bajo los muros de Brun, donde aquel margravado le 

rindió homenaje. Discordes estaban los pareceres en Bohemia sobre los medios de conservar la 

unidad del reino. La reina Cunegunda quería que se echasen en brazos del vencedor y le confiasen 

la tutela del joven príncipe. Prevaleció su opinión y Rodolfo aceptó las proposiciones que le 

hicieron, bien que los grandes de Bohemia desconfiaban de la generosidad de aquel a quien miraban 

como causa de todas las desgracias del país. Otón, margrave de Brandeburgo, que aspiraba también 

a la tutela, fue a ponerse al frente de los descontentos quienes tomaron posición cerca del Elba, en 

las alturas de Kolin. Estaba Rodolfo en Czaslau y parecía inevitable una batalla, cuando se ajustó un 

tratado, la tutela fue confiada por cinco años a Otón y se cedió a Rodolfo la posesión de Moravia 

por igual trascurso de tiempo, como indemnización de los gastos de la guerra. Debía casarse 

Wenceslao II con Gutha, Judit, hija del emperador y Rodolfo, hijo de este último, con Inés, hermana 

de Wenceslao. Se celebraron los esponsales en lglau con grandes fiestas y magníficos torneos, en 

diciembre de 1278; pero este tratado, que debía ser una prenda de paz, fue un manantial de 

turbulencias durante la tutela de Otón, ya que encerró a la reina y sus hijos en el castillo de Bsuing, 

en el círculo de Bunzlau, donde les hizo sufrir el trato más inhumano. Fue tan odiosa su conducta 

que causó una guerra civil. 
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Intervino Rodolfo en noviembre de 1280, llegando con sus tropas a Bohemia, de manera tal que 

Otón huyo del país dejando, luego de la anarquía de 2 años en el gobierno al obispo Tobías y 

Dipoldo de Riesenhurgo. Entre otros convenios, debía ser puesto en liberta del príncipe Wenceslao 

y regresar a Praga donde acabarían de educarle a la vista del obispo, se prometía al margrave quince 

mil marcos de plata de indemnización; hubo una carestía excesiva de los comestibles, lo que acarreó 

un hambre que causó gran mortandad en hombres y ganados, en todo el curso del año 1281; en 

seguida sobrevinieron enfermedades contagiosas, que no desaparecieron hasta el año 1282, después 

de haber hecho seiscientas mil víctimas y estas calamidades sirvieron de protesto al regente para 

retardar la soltura del príncipe, a quien llevó fuera de Bohemia. 

 

Wenceslao II, asumió finalmente en 1283 y hasta 1305, confirmado por Rodolfo como rey checo y 

polaco, en 1289; confirmación de grado electoral para los reyes checos; comenzó la acuñación del 

gros praguense, antigua moneda muy apreciada, en 1300. 

 

A la muerte de Rodolfo, fue electo en 1292, Adolfo de Nassau, emperador de los romanos, pero 

Wenceslao impulsaba a Alberto I de Habsburgo, por lo cual se dio la Batalla de Göllheim se libró el 

2 de julio de 1298, donde Adolfo fue acribillado por su oponente. Wenceslao tuvo por su parte en 

los despojos Misnia,  Lusacia y Pleisnerlan, de este modo, sin haber tenido necesidad de recurrir a 

las armas, se habían extendido sus posesiones al otro lado del Erzgebirge y era dueño de casi toda 

Sajonia. 

 

En 1300 fue llamado a la corona de Polonia, (593) después de la deposición de Uladislao y al año 

siguiente se le ofreció la de Hungría, pero la cedió con consentimiento de los grandes a su hijo 

Wenceslao. Para sostenerle en el trono, tuvo que combatir contra el emperador, Alberto, a quien 

había ayudado a encumbrar, quien movido por el Papa Bonifacio VIII, que quería como rey de 

Hungría a Caroberto de Nápoles, entró en Bohemia, con su ejército, pero tuvo que evacuarla, 

cuando encontró envenenadas las aguas. 

 

Hacia el rey de Bohemia sus preparativos para una nueva campaña cuando la muerte le arrebató en 

21 de junio de 1305. 

 

Wenceslao III asumió a los 16 años, en 1305 y por la muerte de su padre, y hasta 1306, fue rey 

checo, polaco y húngaro; la vida disoluta que llevó en Hungría, la continuó en Bohemia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1298
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Para mantener sus gastos, vendió Misnia al marqués de Brandeburgo y marchó con un ejército en 

1306, contra Uladislao Loketeco, quien había vuelto al trono de Polonia. Pero estando en Ormuz,  

fue muerto a puñaladas por un asesino a sueldo, no dejando sucesión, su muerte significó la 

desaparición de los Premislidas por la línea paterna. 

 

ÉPOCA LUXEMBURGUESA E INICIOS DE LA REFORMA CHECA 

 

En 1306, ante la muerte del rey Wenceslao III,  Alberto I como rey de los romanos, fue capaz de 

aprovechar Bohemia como feudo imperial revertido. Rodolfo Habsburgo, su hijo, se presentó como 

un pretendiente al trono de Bohemia, sin embargo fue impugnado por su tío Enrique de Kärnten, 

duque de Carintia y esposo de Ana, la hermana de Wenceslao. Para legitimar aún más la 

reclamaciones Habsburgo a Bohemia y el trono de Polonia, Alberto había casado a Rodolfo 

Habsburgo, el 16 de octubre de 1306 con Isabel Riquilda de Polonia de la dinastía Piaste, viuda del 

rey Wenceslao II de Bohemia. En 1306 ocupó Praga y expulsó a Enrique de Carintia para colocar a 

su hijo en el trono de Bohemia. 

 

Rodolfo fue rechazado por varios nobles bohemios, que continuaron apoyando a Enrique. El rey 

asedió la fortaleza rebelde de Horažďovice en Bohemia, pero cayó enfermo de disentería  y murió 

allí en 1307, sin dejar descendencia. 

 

Los nobles restauraron a Enrique de Kärnten, en 1307, como rey a cambio de una carta de 

privilegios, por su conducta desarreglada e inicua, los grandes del reino, pidieron al emperador que 

pusiera en el trono a su hijo, Juan de Luxemburgo, teniendo Enrique que renunciar al trono en 1310. 

 

Juan Luxemburgués, rey de Bohemia, por su matrimonio con Isabel, hija de Wenceslao II y 

hermana de Wenceslao III, último soberano checo, desde 1310 hasta 1346, que aliado con Francia 

en los comienzos de la Guerra de los Cien Años, murió en la Batalla de Crécy, luchando contra los 

ingleses. 

 

Fue nombrado Vicario del Imperio, durante la expedición del emperador Luis de Baviera, a Italia, 

por lo cual, este, en remuneración por sus servicios, combatiendo por él contra Federico de Austria, 

su concurrente al trono imperial, le dio la Alta Lusacia. Pero luego, Juan se volvió contra el 

emperador, haciéndose caudillo de los malcontentos de Lombardía y de las tropas pontificias en 

Italia, cuyo país querían subyugar. La segunda expedición que hizo a Italia en 1333, fue desastrosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_III_de_Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_I_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Bohemia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_de_Bohemia_%281290%E2%80%931313%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabel_Riquilda_de_Polonia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piastas
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_II_de_Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Praga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hora%C5%BE%C4%8Fovice&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_II_de_Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_III_de_Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Cien_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Cr%C3%A9cy
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Después salió a pretender Polonia, por el derecho de su madre y el rey Casimiro, para evitar la 

guerra, le cedió la soberanía de Silesia. 

 

En 1346, inducido por el Papa, impulsó a muchos príncipes a deponer al emperador Luis de Baviera 

e imponer a su hijo, Carlos de Bohemia, pero antes de lograrlo, falleció en la Batalla de Crecy. 

 

Carlos IV, hijo de Juan, asumió  en como rey de Bohemia y desde 1355 emperador del Santo 

Imperio Romano, hasta 1378. 

 

Dividió Bohemia en cierto número de círculos y por un decreto dado en Praga, en 1348, confirmó y 

aclaró los privilegios que el emperador Federico II había reconocido en sus cartas a los Bohemios. 

Decidió sin embargo que la elección de los reyes solo pertenecería a los estados, en caso de que no 

hubiese ya varones ni mujeres en la familia real. Murió en 1378. 

 

 

Wenceslao IV, desde el año 1363, (594) se hallaba coronado rey de los Bohemios, gracias a la 

buena diligencia de su padre y los electores le habían elegido rey de los romanos en 1376. Diez y 

ocho años tenía cuando murió su padre. Cultivaba las letras, mas era, como su abuelo, disipador y 

como él empobreció a su pueblo llevándose el dinero a país extraño. Era un príncipe disoluto, 

vengativo y cruel y en el año 1394, los bohemios se rebelaron contra él, encerrándole en un castillo, 

de donde se evadió 4 meses después para vengarse cruelmente de sus enemigos. 

 

Como continuase con sus excesos, se apoderaron otra vez de él y le confinaron en una fortaleza en 

el Danubio, llamando a su hermano Segismundo, rey de Polonia, para regente del reino, pero escapó 

nuevamente de prisión, ya que su hermano estaba ocupado de las cosas de Hungría, volvió a Praga, 

puso una gran contribución a esta ciudad, y pasó a cuchillo a cuantos se habían revelado. 

 

Juan Huss, confesor de la reina, en el Concilio de Constanza, en 1415, fue puesto en suplicio y 

determinó  a los sectarios tomar las armas, causando horribles estragos en Praga. Es la llamada 

Guerra de los Husitas, que ocurrió de 1415 a 1436. Wenceslao murió en 1419. 

 

Debido a la muerte de Wenceslao, se agravó la guerra de los husitas y se invadieron los conventos y 

las iglesias de Praga y rompieron los órganos, las imágenes y los cuadros. La persecución descargó 

de lleno en los cartujos, que más se habían distinguido en perseguir a Juan de Huss. Consejos 
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moderados, uso de la fuerza, todo se puso en práctica, aunque inútilmente por la reina viuda .Sus 

soldados quemaron la casa consistorial; los husitas, en represalias, pegaron fuego al palacio del 

arzobispo, sitiaron a Hradschin y la reina se vio en grande aprieto para escaparse. Se convino, por 

un armisticio; pero en tanto que reinaba la tranquilidad en Praga, peleaban fuera de los muros con 

una rabia común a las guerras de religión. En un solo año echaron los habitantes e hicieron perecer 

en las minas a 1600 husitas. 

 

Segismundo Luxemburgués, hermano de Wenceslao, (595) que no había dejado descendencia, 

asumió en 1419 y hasta 1437, como rey de Bohemia, era rey húngaro desde 1387 y  romano desde 

1410 y desde 1433 fue emperador romano. 

 

El reino de Bohemia, cuando asumió estaba turbado con la guerra de los husitas, siendo dueño de 

Praga, Ziska, después de la gran victoria que había alcanzado contra los católicos, el 25 de marzo de 

1420, en la Batalla de Sudomer.  

 

Entonces fue necesario publicar una cruzada contra los rebeldes, a los que se les había unido la 

ciudad de Praga, olvidándose de la fidelidad que había jurado al rey. Segismundo, habiendo sido 

derrotado, en el sitio que tenía sobre su capital, tuvo que ajustar una tregua, durante la cual se hizo 

coronar en esta capital y Ziska derrotó a cuantos ejércitos enviaron contra él, en las siguientes 

batallas: 

 

Batalla de Vitkov Hill, ocurrida entre el 12 de junio y el 14 de julio de 1420, donde  los husitas 

derrotan a los cruzados del emperador del Sacro Imperio Romano. 

 

Batalla de Visegrád, el 1 de noviembre de 1420, que fue una serie de enfrentamientos entre las 

fuerzas husitas y los cruzados.  

 

Batalla de Kutná Hora, del 21 de diciembre de 1421, donde los husitas logran escapar de las fuerzas 

reales del rey Segismundo.  

 

Batalla de Nebovidy, del 6 de enero de 1422,  Jan Ziska logra la victoria de los husitas sobre el 

ejército del Imperio Romano.  
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Batalla de Německý Brod, del 10 de enero de 1422, donde los husitas saquean la ciudad de 

Německý Brod.  

 

Batalla de Usti nad Labem, del 16 de junio de 1426,  los husitas derrotan a los cruzados en lo que 

hoy es la actual República Checa.  

 

Los husitas, viendo que Jagellón, rey de Polonia, no quería admitir la corona, la ofrecieron a 

Segismundo Korybut, sobrino del duque de Lituania. Este príncipe formó un tercer partido en el 

reino y aumentó los disturbios hasta 1427, época de su fuga forzada. Segismundo, cada día más 

desgraciado en la guerra que le hacían los generales del difunto Juan Huss, entró en composición 

con ellos, sacando de diversos tratados más ventajas, que de las batallas que había librado. 

 

Batalla de Domažlice, en 1431, los husitas siguen derrotando a las tropas del imperio.  

 

Batalla en 1434, decisiva, los generales del estado derrotaron a los husitas, que una parte fueron 

muertos y otra reducidos.   

 

Batalla de Grotniki, del 4 de mayo de 1439, donde el ejército polaco, derrota definitivamente a los 

husitas.   

 

Previo a esto, por el decreto del Concilio de Basilea de 1433, les concedió las excomunión en las 

dos especies a los bohemios, causando una división entre ellos. Los estados de Bohemia, admitieron 

el formulario de unión, que les había enviado el Concilio, separándose de los husitas que lo 

desaprobaban, por lo cual Segismundo, pudo hacer su entrada en Praga, donde fue reconocido 

nuevamente como su soberano, falleciendo en 1437. 

 

Alberto II Habsburgo, estaba casado con Elisabeth, hija de Segismundo con su segunda mujer, 

Bárbara, hija del conde de Cillei, quien no fue a tomar posesión de la corona de Bohemia, hasta 

haber recibido la corona de Hungría en 1348 y haberse hecho emperador, pero entrando en 

Bohemia, se encontró con Casimiro, rey de Polonia, que los husitas, habían llamado al trono de 

Bohemia, a la edad de 13 años, pero como Alberto tenía devoción católica, los estados de Bohemia 

lo proclamaron rey y fue coronado en Praga.   
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Continuó la guerra contra los polacos, que decidieron evacuar el país y después de haber 

restablecido la tranquilidad en Bohemia, marchó en socorro del déspota de Serbia en su lucha contra 

los turcos y al regresar a Viena, murió en 1439, dejando de su mujer que había quedado encinta a 

Ladislao, que nació en 1440 y le sucedió en el trono. 

 

Reunidos en Praga católicos y husitas, (596) convinieron en emplazar toda discusión hasta el parto 

de la reina Isabel y al cabo de cuatro meses nació Ladislao. Este acontecimiento debía poner acorde 

a todo el mundo, pero el temor a las turbulencias que comúnmente lleva siempre consigo un menor 

edad, empeñó a los estados a ofrecer la corona a Alberto de Baviera y al emperador Federico, tío de 

Ladislao y ambos rehusaron. Únicamente se encargó Federico de la educación del joven príncipe y 

aconsejó a los Bohemios que confiaran el gobierno a dos señores, esperando su mayoría de edad. 

Este honor fue restituido a Meinard de Neuhaus y a Enrique de Lipa. Era el voto unánime de la 

nación el ver crecer en medio de ella al príncipe que había de reinar un día  y a quien le era 

necesario por consecuencia familiarizarse con su lengua, sus costumbres y necesidades; sin 

embargo Federico no quiso consentir en ello a pesar de las instancias de las primeras familias de 

Bohemia. No podía dejar de causar tentativa de trastorno esta resistencia, mayormente estando el 

pueblo tan habituado a la guerra y al saqueo, que no podía mantenerse tranquilo, cuando la 

autoridad real no estaba allí para contenerle. 

 

Habiendo muerto uno de los regentes, al cabo de dos años, los capitanes de provincia se reunieron 

en Kuttenberg y eligieron a Jorge Podiebrady, en 1444, concediéndole una autoridad igual a la de 

un rey, la cual usó en bien del país y cuando los bohemios sacaron a Ladislao de manos de su tutor, 

Podiebrady fue a recibirle en lglau y le entregó inmediatamente el poder que en su nombre había 

ejercido. 

 

Ladislao Póstumo, asumió como rey en 1453, a la edad de 13 años y hasta 1457, en medio de la 

caída de Constantinopla en manos de los turcos. Se vio precisado Ladislao a repartir sus desvelos y 

su tiempo entre sus diversos estados de Hungría, Austria y Bohemia; pero en este último país nada 

se hacía sino por consejo de Jorge Podiebrady, que había sido confirmado en su dignidad de jefe del 

gobierno. Habían rogado los estados al rey que eligiera esposa; pidió pues a Magdalena, hija de 

Carlos VII, rey de Francia  y estaba a punto de realizarse el matrimonio, cuando murió de repente 

envenenado, según unos, por Jorge Podiebrady y según otros, de la peste, que es lo más probable. 
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Jorge de Poděbrady, aspiraban muchos príncipes poderosos a la corona de Bohemia, entre ellos el 

mismo emperador Federico; pero Jorge Podiebrady, con el favor de los husitas, que protegía,  

triunfó de todos y fue coronado en Praga, el 7 de mayo de 1458. Toda la Bohemia adhirió a su 

elección, excepto Moravia, Lusacia y Silesia. Sin embargo, las dos primeras se sometieron en breve 

a la voluntad general, siendo preciso hacer uso de la fuerza para someter a Silesia. Intentó crear una 

asociación de emperadores europeos y solucionar pacíficamente los conflictos. 

 

Se atrajo la enemistad de los papas Pío II y Pablo II, por haberse negado a perseguirá a los husitas y 

unirse sinceramente al partido católico. La Iglesia fulminó contra él sus anatemas; el emperador 

mismo olvidó los servicios que había recibido de él y estalló en Bohemia una insurreccionen 1466.  

 

Todos los desastres que habían acompañado a la guerra de los husitas, volvieron a afligir otra vez al 

país. Sin embargo, después de haber aniquilado a los facciosos, marchó Podiebrady contra el 

emperador y en breve se encontró Federico en gran conflicto; pero Matías Corvino, rey de Hungría, 

y yerno del rey de Bohemia, a quien el papa había prometido aquel reino y enviado cincuenta mil 

escudos de oro, hizo una distracción, invadiendo la Moravia. 

 

Pero el 15 de diciembre de 1467, en la Batalla de Baia,  Estaban III de Moldavia, derrota a Matías 

Corvino, quien había llevado mediatamente sus armas a Bohemia, llegando hasta Kuttenberg. Jorge 

corrió a su encuentro y supo envolverle de tal manera que le redujo a entrar en composición, en 

1468. Para salir Matías del apuro, firmó las condiciones que le dictaron, pero así que hubo llegado a 

Moravia volvió a comenzar las hostilidades. Estaba auxiliado por dos de los principales señores de 

Bohemia, Zdeuko de Sternberg, y Juan de Rosenberg. Así, en 1469, estaban los dos ejércitos de 

Bohemia y de Hungría a punto de venir a las manos, cuando ambos reyes firmaron la paz 

 

Sentía Podiebrady acercarse la muerte y convocó en Praga los estados de Bohemia  y prefiriendo la 

felicidad de su patria a la grandeza de su familia, les aconsejó que eligieran por sucesor suyo a 

Ladislao, primogénito de Casimiro y murió en 1471, a la edad de 51 años y de los 14 de su reinado. 

 

Uladislao II Jagelonés fue proclamado en Bohemia en 1471 (597) y coronado en Praga por obispos 

polacos. Matías Corvino, su competidor, se hizo proclamar, por su parte en Moravia, por el nuncio 

con autoridad del Papa, cuyo partido sostuvieron los silesianos. Obtuvo del emperador, por fuerza la 

investidura de Bohemia, que éste príncipe había ya concedido a Uladislao. En 1478, los dos 

contendientes llegaron a un acuerdo, los dos usarían el título de rey de Bohemia, pero a Uladislao, 
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le tocaron los derechos del reino por el electorado y a Matías las tres provincias incorporadas a 

Bohemia, que eran Lusacia, Moravia y Silesia, las cuales debían volver a Uladislao, en caso de 

morir primero Matías, lo que se verificó en 1490, por la muerte de Matías, sin hijos.  

 

Por lo cual Uladislao, partió a Hungría con un ejército y se apoderó de aquella corona. En 1509, 

hizo coronar sucesor a su hijo Luis, muriendo en 1516. 
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IMPERIO BÚLGARO– POLONIA –PRINCIPADO DE KIEV – PECHENEGOS –

ESTADOS BÁLTICOS Y GEORGIA. 

 

IMPERIO BÚLGARO 

 

En el año 1014, el Imperio Bizantino, con Basilio II derrota al Zar Samuel, y destruye fatalmente el 

Imperio Búlgaro. (598) Tras una serie de ataques y contraataques contra las fortificaciones búlgaras, 

el 29 de julio de 1014 los bizantinos lanzaron un ataque frontal, acompañado de una maniobra 

envolvente por la retaguardia búlgara, que les dio la victoria. La batalla fue muy cruenta para ambos 

bandos, pero Basilio II, que participó personalmente en la lucha, al igual que su contrincante 

Samuel, podía sentirse satisfecho: veintiocho años después había cumplido su juramento de 

vengarse de quienes le habían infligido la humillante derrota en la batalla de Puerta de Trajano. 

 

Basilio no se conformó con su victoria militar. La huida en desbandada de Samuel y los restos de su 

ejército había dejado en manos de los imperiales un gran número de prisioneros búlgaros: 8.000 

según la Crónica de Constantino Manasés; 15.000 de acuerdo con el relato de Juan Skylitzes. El 

emperador bizantino, como represalia por la muerte de su general Botaniates, ordenó aplicarles a 

todos ellos el castigo acostumbrado en Bizancio para los rebeldes: el cegamiento. 

 

Prácticamente todos los prisioneros búlgaros fueron cegados de ambos ojos con un hierro al rojo 

vivo; a un puñado de ellos los dejaron tuertos para que pudieran guiar a sus compañeros de vuelta a 

Bulgaria. Se dice que la llegada de este macabro cortejo de ciegos a Sárdica, la actual Sofía, afectó 

al zar Samuel hasta tal punto que sufrió un ataque –probablemente una apoplejía– y murió dos días 

después. Desde entonces, Basilio II fue conocido como el Bulgaróctono, el "matador de búlgaros". 

Pero, pese a esta gran victoria bizantina, todavía se tardó cuatro años en sofocar la rebelión búlgara. 

 

En ese tiempo, los generales bizantinos siguieron atacando los principales puntos de resistencia 

búlgara, mientras los diplomáticos enviados por Basilio consiguieron que varios señores rebeldes se 

fueran rindiendo –de grado o por fuerza– al Imperio. El último de ellos fue Juan Vladislav, cuyo 

feudo se encontraba en Macedonia occidental. Tras vencerle en 1018 –y cegar de nuevo a los 

prisioneros de la batalla–, Basilio II entró victorioso en Sárdica y recuperó toda la península 

balcánica. Luego retornó a Constantinopla, donde hizo su entrada triunfal luciendo con orgullo una 

toupha, una corona triunfal. Gobernaban Bulgaria en ese tiempo, del 1014 a 1015, Gabriel 

Radomir y del 1015 a 1018,  John Vladislav. 
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Desde el 1018, Bulgaria está anexada al Imperio Bizantino, hasta el año 1086, pero ese año el 

imperio estaba en un punto bajo y los Asens búlgaros, señores feudales locales, se levantaron en 

rebelión contra el dominio bizantino y declararon un nuevo estado búlgaro independiente, 

manteniendo el título de zar. Son reconocidos como un estado independiente desde 1187, por el 

Imperio Bizantino. 

 

Aunque Basilio se mostró implacable con sus enemigos en la guerra, en la paz dio muestras de 

magnanimidad. Sus nuevos súbditos fueron tratados en igualdad de condiciones con los otros 

ciudadanos del Imperio, y, además, se les fijaron impuestos bastante bajos, se les concedió un 

arzobispado independiente («auto céfalo») y se concedieron señoríos locales a varios aristócratas 

búlgaros, serbios y croatas. 

 

Según Miguel Pselo, Basilio II consiguió un gran tesoro con sus conquistas: "La riqueza de las 

naciones bárbaras que nos circundaban, todo esto lo reunió en un mismo sitio y lo depositó en 

las cámaras del fisco imperial. […] Y no sólo no gastó nada de lo depositado, sino que multiplicó 

las reservas". Una herencia que sus incapaces sucesores tardaron poco en dilapidar. 

 

El Emperador Basilio los sujetó por último en 1017 y aunque se rebelaron en 1032, los volvió a 

someter de nuevo, desde cuyo tiempo sirvieron a aquel Emperador en casos de importancia contra 

los Latinos y Turcos. Por esta consideración obtuvieron permiso para elegir, un Rey de su propia 

Nación, pero dependiente y vasallo del Imperio. 

 

ZARES 

 

De 1187 a 1196, Pedro IV y Juan I Asen. Fueron los fundadores del segundo Imperio búlgaro. 

Boyardos originarios de la región de Tarnovo, sublevaron a valacos y búlgaros contra Bizancio. Se 

aliaron con los cumanos y derrotaron a los bizantinos en Tracia en 1187 y en 1196.  

 

Después de la muerte de Manuel I Comneno (1180) (599) el Imperio bizantino, en cuyas fronteras 

estaban las tierras búlgaras, experimentó una profunda crisis interna. El imperio era cada vez más 

un conglomerado de territorios gobernados por funcionarios imperiales y señores feudales locales, 

que a menudo no reconocían la autoridad imperial. En 1183 las tierras del imperio desde Belgrado 

hasta Sárdica fueron devastadas por los húngaros junto con los serbios. En 1185 los normandos 

invadieron el norte de Grecia tomando Tesalónica. En el otoño de 1185, los hermanos Teodoro e 
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Juan Asen llegaron al campamento del emperador bizantino Isaac II Ángelo en Cipsela (actual 

Upsala) y solicitaron una pronoia (feudo bizantino). Su solicitud fue rechazada, y cuando Iván Asen 

se atrevió a argumentar contra la decisión del emperador, él recibió una bofetada en la cara.     

 

Iracundos, los hermanos regresaron a su hogar y, tomando ventaja del descontento a los elevados 

impuestos aplicados por Isaac II para financiar sus guerras contra Guillermo II de Sicilia y su 

matrimonio con Margarita de Hungría, ellos planearon organizar una rebelión contra el dominio 

bizantino.1 Los hermanos convencieron a los dignatarios eclesiásticos y a las personas convocadas 

en la iglesia de San Demetrio de Tesalónica en Tarnovo. La gente se reunió ante los profetas que los 

llamaban a levantarse contra Bizancio. La rebelión comenzó a principios de la primavera de 1186. 

 

Los rebeldes inicialmente reclutados entre la población pastoral de etnia valaca y eslava lograron 

dominar en poco tiempo casi toda la Bulgaria del Danubio y llevaron la guerra a Tracia. Pedro y 

Asen derrotaron a dos ejércitos en la Tracia bizantina. Las pocas ciudades restantes griegas en la 

costa del Mar Negro cayeron en sus manos. En el verano de 1186 Isaac II marchó con un gran 

ejército hacia Bulgaria y recuperó los bastiones perdidos. Los rebeldes se dispersaron, y Pedro y 

Juan Asen se refugiaron en la otra orilla del Danubio. En el camino de regreso a Constantinopla el 

emperador quemó los cultivos búlgaros. Como consecuencia de ello los rebeldes también reclutaron 

a la población agrícola, especialmente a los eslavos y búlgaros, e incluso levaron a los griegos que 

vivían en esas zonas. 

 

A pesar que Juan Asen jugaba el papel más activo en las operaciones contra los bizantinos, su 

hermano mayor Teodoro fue proclamado emperador por los búlgaros bajo el nombre de Pedro IV. 

Un primer asalto a la antigua capital de Preslav falló, y el centro de la rebelión, Tarnovo, se 

convirtió en la capital del Segundo Imperio búlgaro. En 1185 y 1186 los búlgaros tomaron la mayor 

parte de Mesia e incursionaron a través de los montes Balcanes a Tracia. 

 

En el verano de 1186 Isaac II Ángelo marchó con un gran ejército contra los búlgaros, y penetró en 

Mesia. Mientras Pedro IV se mostró dispuesto a negociar con el emperador bizantino, Juan Asen 

huyó a través del Danubio y reunió una gran fuerza de cumanos, con quienes volvió a ayudar a su 

hermano. Isaac II ya se había ido a Constantinopla, contentándose con las promesas de obediencia 

de Pedro. Con su nueva fuerza, Juan Asen procedió a incursionar de nuevo en Tracia, hábilmente él 

evitó las batallas campales contra los superiores ejércitos bizantinos. 
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Una nueva expedición dirigida por Isaac II marchó hacia Sárdica en 1186, pero no afectó a los 

territorios bajo el control del restaurado estado búlgaro. El emperador bizantino atacó de nuevo en 

1187, esta vez amenazando Tarnovo y sitiando Lovech infructuosamente durante tres meses. 

Durante el curso del asedio los bizantinos capturaron a la esposa de Juan Asen Helena, que fue 

intercambiada por Kaloyan el hermano menor de Juan Asen como rehén con la conclusión de una 

tregua. Sin embargo ninguna de las partes tenía intenciones de mantener la paz. 

 

Los bizantinos prepararon una tercera campaña de venganza por las acciones búlgaras. Al igual que 

las dos anteriores invasiones ellos lograron superar los pasos de los montes Balcanes. Ellos hicieron 

una estratagema indicando que pasarían cerca del mar por Pomorie pero en lugar de eso ellos se 

dirigirían hacia el oeste y pasarían a través del paso Rish a Preslav. El ejército bizantino marchó 

hacia el oeste para sitiar la capital Tarnovo. Al mismo tiempo, la flota bizantina alcanzó el Danubio 

con el fin de cerrar el camino a los auxiliares cumanos procedentes de los territorios del norte de 

Bulgaria. 

 

El sitio a Tarnovo fue infructuoso. La defensa de la ciudad estaba dirigida por el mismo Juan Asen 

y la moral de sus tropas era muy alta. La moral de los bizantinos, sin embargo, fue bastante baja por 

varias razones: la ausencia de éxitos militares, fuertes bajas y sobre todo que la paga de los soldados 

fue con atrasos. Esto fue utilizado por Juan Asen, quien envió a un agente en forma de desertor al 

campo bizantino. El hombre le dijo a Isaac II, que a pesar de los esfuerzos de la marina de guerra 

bizantina, un enorme ejército de cumanos había pasado el río Danubio y se dirigía hacia Tarnovo 

para liberarla del sitio. El emperador bizantino entró en pánico e inmediatamente ordenó la retirada 

a través del más cercano paso. 

 

El emperador búlgaro dedujo que su oponente pasaría por el paso de Tryavna. El ejército bizantino 

marchó hacia el sur, y sus tropas y equipajes se extendían por kilómetros. Los búlgaros llegaron al 

paso antes que ellos y organizaron una emboscada desde lo alto de un estrecho desfiladero. La 

vanguardia bizantina concentraba su ataque en el centro donde los líderes búlgaros se posicionaron. 

Una vez que las dos fuerzas se encontraron, y el combate cuerpo a cuerpo había comenzado, los 

búlgaros apostados en las alturas lanzaron una lluvia de piedras y flechas contra las fuerzas 

bizantinas de abajo. En pánico, la fuerza bizantina se separó y comenzó una retirada desorganizada, 

lo que provocó una carga búlgara. Los búlgaros sacrificaron a varios en su camino. Isaac II Ángelo, 

apenas pudo escapar; sus guardias tuvieron que abrirse camino a través de sus propios soldados, lo 
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que permitió la huida de su comandante de la derrota. El historiador bizantino Nicetas Choniates 

escribió que sólo Isaac Ángelo escapó y la mayoría de los otros perecieron. 

 

La victoria sobre los bizantinos llevaron a Juan Asen a un primer plano, y Pedro IV tuvo 

aparentemente que coronarlo como co emperador en 1189. Con Juan Asen I quedando a cargo de 

Tarnovo y de las campañas contra los bizantinos, Pedro IV se retiró a Preslav sin abdicar el trono. 

 

El éxito ahora definitivamente giró en favor de los búlgaros, que capturaron las áreas de Sárdica y el 

Niš en 1191, de Belgrado en 1195, de Melnik y Prosek en 1196, mientras que grupos de asalto 

llegaron hasta el sur de Serres. Durante su regreso del suroeste, Juan Asen I fue asesinado por 

Ivanko, uno de sus comandantes militares, que fue amenazado con el castigo por una relación 

amorosa con la hermana de la esposa de Juan Asen I.  

 

Tras el asesinato de Iván I Asen en 1196, Pedro IV marchó a Tarnovo, sitio al asesino Ivanko, y lo 

obligó a refugiarse entre los bizantinos. Un año después, en 1197, Pedro IV también fue asesinado. 

Fue sucedido por su hermano menor Iván, apodado Kaloyan, a quien al parecer se le había asociado 

al trono en 1196. 

 

De 1197 a 1207, Kaloyan (600) después de los sucesivos asesinatos de sus dos hermanos por 

Ivanko, consiguió una ventaja sobre los conspiradores y se convirtió en el zar de Bulgaria, prosiguió 

la política agresiva de sus predecesores contra el Imperio bizantino hasta el punto de hacer una 

alianza con Ivanko, que había entrado al servicio bizantino en 1196 y se había convertido 

gobernador de Filipópolis (Plovdiv). Otro aliado de Kaloyan fue Dobromir Hriz (Crysós), que 

gobernaba el territorio de Strumica. La coalición fue rápidamente disuelta, ya que los bizantinos 

superaban tanto a Ivanko como a Dobromir Hriz. Sin embargo, Kaloyan conquistó Constantina 

(Simeonovgrad) en Tracia y Varna del Imperio bizantino en 1201, y la mayoría de la Macedonia 

eslava en 1202. 

 

En 1202 el rey Emerico de Hungría invadió Bulgaria y conquisto las comarcas de Belgrado, 

Braničevo, y Niš (que entregó a su protegido en el trono de Serbia, Vukan Nemanjić). Kaloyan 

respondió en 1203, restaurando al hermano de Vukan Esteban Nemanjić en Serbia y recuperando 

sus territorios después de derrotar a los húngaros. La enemistad entre Bulgaria y los húngaros 

continuó hasta la intercesión del papa Inocencio III. 
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En un intento de promover una alianza con Kaloyan, el emperador bizantino Alejo III Ángelo 

reconoció su título imperial y le prometió el reconocimiento patriarcal. 

 

Inmediatamente después, en 1204, la Cuarta Cruzada capturó Constantinopla y creó el Imperio 

latino, eligiendo como emperador a Balduino I de Flandes. Aunque Kaloyan había ofrecido a los 

cruzados una alianza contra el Imperio bizantino, su oferta había sido rechazada, y el Imperio latino 

expresó la intención de conquistar todos los territorios del antiguo Imperio bizantino y de sus 

vecinos. El inminente conflicto fue precipitado por la aristocracia bizantina en Tracia, que se rebeló 

contra el dominio latino en 1205 y pidió a Kaloyan ayuda, ofreciéndole su sumisión. 

 

El 14 de abril de 1205, los cumanos de Kaloyan consiguieron que la caballería pesada latina los 

persiguiera hacia una emboscada en las marismas del norte de Andrinópolis y Kaloyan infligió una 

aplastante derrota al ejército cruzado. El emperador Balduino I fue capturado y el conde Luis I de 

Blois fue asesinado. Balduino fue encarcelado en la capital búlgara de Tarnovo hasta que él murió o 

fue ejecutado después en 1205. Durante el transcurso de 1205, Kaloyan derrotó a los latinos en la 

batalla de Serres y capturó Filipópolis, invadiendo gran parte del territorio del Imperio latino en 

Tracia y Macedonia. 

 

A pesar de la inicial bienvenida a los éxitos de Kaloyan contra los latinos, la aristocracia bizantina 

comenzó a conspirar contra su gobierno. Kaloyan también cambió de curso y se volvió implacable 

contra sus antiguos aliados, adoptando el seudónimo de Rōmaioktonos («Asesino de romanos»), 

como un contra-derivado de Basilio II («Asesino de búlgaros»). 

 

El 31 de enero de 1206 Kaloyan derrotó nuevamente a los latinos en la batalla de Rusion, y después 

procedió a capturar Dimotika. Los búlgaros repetidamente devastaron Tracia, incluyendo las 

importantes ciudades de Heraclea y Cenofrurio (Çorlu), y provocando la evacuación de otras 

ciudades, como Rodosto (Tekirdağ). Mientras que en el pasado Kaloyan había limitado su ferocidad 

para burlar a sus enemigos, sus campañas posteriores incluyeron la deportación masiva de 

poblaciones de las ciudades conquistadas a regiones lejanas en Bulgaria. 

 

La imagen siguiente se encuentra en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kaloyan_de_Bulgaria#/media/File:Bulgaria_under_Kaloyan.png 

Y contiene el Segundo Imperio búlgaro bajo Kaloyan (1197-1207). 
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Kaloyan sitió Andrinópolis dos veces, pero fracasó en tomar la ciudad a causa de la retirada de su 

caballería cumana, y el decidido avance del nuevo emperador latino, el hermano de Balduino I 

Enrique de Flandes. En 1207 Kaloyan firmó una alianza anti-latina con Teodoro I Láscaris del 

Imperio de Nicea. En ese mismo año, las tropas de Kaloyan asesinaron a Bonifacio de Montferrato 

(4 de septiembre de 1207), el gobernante latino del Reino de Tesalónica. Tratando de tomar ventaja 

de esta situación, Kaloyan avanzó hacia la ciudad y la sitió con una gran fuerza, pero fue asesinado 

por su comandante cumano Manastăr a principios de octubre de 1207.  

 

De 1207 a 1218 Boril. (601) No está claro si Boril participó en el asesinato de Kaloyan ante de los 

muros de Tesalónica en 1207, pero los herederos del fallecido, sus primos Iván Asen y Alejandro, 

huyeron del país con la ascensión de Boril al trono, primero a refugiarse con los cumanos y más 

tarde en Galicia. Boril se casó con la viuda de Kaloyan, una princesa cumana, llamada Ana. 

 

El intento de Boril de proseguir con la política exterior de Kaloyan resultó fallido. Desde el 

comienzo de su reinado, los miembros de su familia se le opusieron. Su hermano Strez, asistido por 

el gran Zupan serbio Stefan Nemanjić, se apoderó de la fortaleza de Prosek, desde la cual acometió 
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campañas en Macedonia. El primo y aristócrata de Boril, Alejo Slav se declaró independiente, y se 

estableció en la región de Pirin, con la ciudad de Melnik como capital. Para empeorar la situación, 

el emperador latino Enrique de Flandes derrotó a Boril en Plovdiv en 1208, pese a la victoria 

obtenida en la anterior batalla de Boruy. Así, el norte de Tracia y las fortalezas en Rodope cayeron 

en manos latinas.  

 

Ya sea como consecuencia de un conflicto militar o como resultado directo de las negociaciones de 

paz, en 1209 la corte le otorgó a Strez el título de sebastocrátor (un grado inferior al de déspota), lo 

que hizo de él un aliado de Boril hasta su muerte en 1214. Mientras tanto, Boril encontró resistencia 

interna en la nueva rebelión de cuatro nobles cumanos acaecida en Vidin en 1211. Boril no podía 

enfrentarse a ella por su cuenta y no podía esperar ayuda de los serbios o de los latinos, ni de las 

facciones divididas de los boyardos. La única alternativa para Boril fue solicitar ayuda a Hungría. 

Un ejército mandado por el conde Joaquín de Sibiu aplastó a los rebeldes y se apoderó de Vidin. 

Boril tuvo que ceder la zona de Belgrado al Reino de Hungría como precio por el apoyo húngaro. 

 

La alianza con el Imperio Latino, el Reino de Hungría y el Despotado de Epiro arrastraron a Boril a 

una guerra contra Serbia, en la que poco pudo hacer, especialmente después del asesinato de su 

hermano Strez en 1215. Con la muerte de Enrique en 1216 y la partida de Andrés II a la Quinta 

Cruzada, Boril perdió a sus principales aliados. En 1217 o 1218 Iván Asen, su primo, regresó del 

exilio y derrotó a Boril, quien se encerró en Tarnovo. Después de un asedio de unos siete meses, 

Boril huyó de la capital, que se entregó a Iván Asen. Boril fue capturado durante su fuga, cegado y 

relegado a un monasterio. 

 

De 1218 a 1241, Ivan o Juan II Asen. Después de derrocar a su primo el zar Boril, (602) se 

proclamó a sí mismo zar. Un buen soldado y administrador, restauró la ley y el orden, controlando a 

los boyardos. 

 

En 1221, tras la derrota de Khwarazm , un gran Mongol fuerza bajo Subedei continúa hacia el norte 

en el territorio alrededor del Mar Caspio y en la tierra de los Rusos .Fuerzas Rusas y Cumanas se 

ensamblan y superan en número a los hombres en gran medida a las de Subedei, pero son 

derrotados en el río Khalka. Subedei extiende su expedición más, al atacar a los búlgaros del Volga 

antes de regresar a Mongolia en una de las mayores campañas exploratorias de la época. 
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Una de las hijas de Iván se casó con el príncipe serbio Esteban Vladislav, a quien Iván fue capaz de 

establecer como rey de Serbia, otra se casó con Manuel Comneno Ducas, gobernador de Tesalónica, 

y su tercera hija, Helena, fue comprometida en 1228 con el emperador latino Balduino II.  

 

Después de la muerte del emperador latino, Roberto de Courtenay, en 1228, los barones en 

Constantinopla consideraron a Iván Asen II como una posible opción para regente y tutor del joven 

Balduino II. Para este tiempo Teodoro de Epiro había reconquistado Tesalónica del Imperio Latino 

en 1224, había sido coronado como emperador por el arzobispo auto céfalo de Ohrid, había tomado 

Andrinópolis y se preparaba para atacar a la misma Constantinopla. Temiendo la intervención de 

Iván Asen II en el Imperio Latino, Teodoro desvió su ejército, incluyendo muchos mercenarios 

occidentales, hacia el norte de Bulgaria en 1230. Según la tradición, Iván Asen II había llevado el 

texto del tratado roto como un estandarte en una lanza, y consiguió derrotar y capturar a Teodoro en 

la decisiva batalla de Klokotnitsa. Esta victoria permitió a Iván Asen II expandirse por las tierras de 

Teodoro y conquistar las posesiones epirotas del Mar Negro y Andrinópolis en el este hasta el 

Adriático y Durazzo en el oeste, adquirió gran parte de Albania, Serbia, Macedonia y Epiro.  

 

La regencia del Imperio latino (es decir, del Imperio bizantino entonces bajo dominio cruzado) fue 

ofrecido a Iván, quien accedió a cambio de devolver sus conquistas en Epiro, Macedonia occidental, 

y Albania. Los latinos, sin embargo, temiendo el creciente poder de Bulgaria, repudiaron el tratado, 

y Balduino se comprometió con la hija de Juan de Brienne, rey de Jerusalén, que fue elegido 

emperador. Iván Asen separó a partir de entonces la Iglesia búlgara de Roma.  

 

En 1234 Bulgaria realizó un golpe de estado en Serbia, derrocando a Esteban Radoslav, un yerno de 

Teodoro de Epiro, y reemplazándolo por su hermano Esteban Vladislav I, un yerno de Iván Asen II. 

Esto ha sido visto como la extensión de la influencia búlgara sobre Serbia, pero la extensión y la 

naturaleza de esta relación aún no está clara.  

 

La alianza entre Bulgaria y Nicea, dirigida contra el Imperio Latino, provocó represalias de parte 

del Papado y del Reino de Hungría. En 1232 los húngaros tomaron la zona de Belgrado y atacaron 

Sredets (Sofía), pero fueron derrotados por el hermano de Iván Asen II, Alejandro. En 1233, bajo el 

liderazgo del futuro rey Béla IV, los húngaros invadieron nuevamente, esta vez tomaron la parte 

oeste de la Pequeña Valaquia (Oltenia) y crearon el Banato de Severin. No está claro por cuánto 

tiempo los húngaros fueron capaces de mantener sus conquistas, ya que habían sido recuperadas por 
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Iván Asen II antes de la invasión mongola de 1240–1241. Sin embargo la región de Belgrado y el 

Banato de Severin fueron reconquistados por Hungría en 1246. 

 

Iván Asen II y Juan III de Nicea, hicieron campaña juntos contra el Imperio Latino en Europa, 

dividiendo eficazmente sus territorios en Tracia.  

 

En sus últimos años de reinado Iván Asen II mostró poco interés para involucrarse en los constantes 

conflictos entre el Imperio Latino y Nicea. A pesar de que la alianza nicena fue renovada, Iván 

Asen II permitió que destacamentos cumanos y un fuerte ejército occidental de 60.000 hombres 

cruzaran sus tierras y reforzaran el Imperio Latino en 1240. 

 

La última acción registrada de Iván Asen II fue la derrota de un destacamento del ejército mongol 

de Batu Kan, en el momento de su retirada de Hungría en 1241. Esto no fue una derrota decisiva, y 

una nueva invasión mongola en 1242 forzó a Bulgaria a convertirse en tributario de la Horda de 

Oro. No obstante, cuando esto ocurrió Iván Asen II ya no vivía. Había muerto el 24 de junio de 

1241. 

 

De 1242 a 1246 Kaliman Asen I, (603) su reinado se caracterizó por el debilitamiento gradual del 

Estado búlgaro. Dado que, al ascender al trono, el emperador tenía siete años de edad, el país estuvo 

gobernado por una regencia, presidida por el patriarca Joaquín I. 

 

A principios del reinado, Bulgaria fue invadida por los mongoles de la Horda de Oro de Batu Kan, 

que se retiraron a cambio del pago de un tributo anual. 

 

La influencia de Bulgaria en las vecinas Serbia y Tesalónica se desvaneció, aunque las fronteras del 

vasto Estado búlgaro permanecieron inalteradas hasta la muerte prematura de Kaliman. El cronista 

bizantino Jorge Acropolita atribuyó la muerte de Kaliman, acaecida en agosto o septiembre de 

1246, a causas naturales o a un envenenamiento.  

 

De 1246 a 1257, Miguel Asen I, sucedió a su medio hermano Kaliman Asen I, (604) a su muerte, 

siendo un niño. Cuando se escucharon las noticias que un monarca menor de edad estaba en el trono 

búlgaro, las potencias vecinas, el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro y el Reino de Hungría, 

invadieron Bulgaria y anexaron territorios significativos. Las pérdidas incluyeron Tracia para 

Nicea, gran parte de Macedonia para Epiro, y la zona de Belgrado y el Banato de Severin para 
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Hungría. A pesar de las pérdidas, en 1247 Bulgaria se vio obligada a ayudar a Nicea contra el 

Imperio Latino. 

 

En 1253 el gobierno de Miguel Asen I concluyó un tratado comercial y militar con la República de 

Ragusa (Dubrovnik) contra Esteban Uroš I de Serbia. El intento búlgaro para conquistar Serbia 

fracasó por completo, a pesar de una incursión en territorio serbio. 

 

La muerte de Juan III Ducas Vatatzes en 1254 inspiró un intento por parte de los búlgaros para 

recuperar las tierras perdidas ante Nicea. En ese momento Miguel Asen I era mayor de edad y 

participó en la campaña, que cumplió con un éxito inicial, invadió Tracia y la obtuvo la rendición 

de varias fortalezas en el área de los Montes Ródope por la simpatizante población local. Sin 

embargo, el rápido avance del nuevo emperador de Nicea Teodoro II Láscaris cogió por sorpresa a 

los búlgaros, y Miguel Asen I sufrió heridas accidentales durante su precipitada fuga a través de un 

bosque. Al año siguiente, en 1255, Miguel Asen I intentó devolver el ataque con un ejército de 

federados cumanos y de nuevo obtuvo un cierto éxito inicial. En 1256 los beligerantes concluyeron 

un acuerdo de paz esencialmente gracias a unas condiciones antes de la guerra. 

 

Tal vez enfurecidos con las concesiones de Miguel Asen I y su suegro en el tratado de paz, un grupo 

de nobles se unieron en torno al primo del emperador Kaliman Asen. Durante un viaje de caza en 

las proximidades de la capital de Tarnovo, Kaliman Asen asesinó a Miguel Asen I y usurpó el 

trono. 

 

En 1256, Kaliman Asen II, (605) en el proceso se casó con la viuda de Miguel Asen I, la hija 

anónima de Rostislav Mijaílovich, pero fue incapaz de mantenerse en el trono. Rostislav avanzó 

sobre Tarnovo desde Belgrado, y Kaliman Asen II huyó de la capital. Rostislav regresó a su hogar 

con su hija y reclamó el título de emperador de Bulgaria, mientras que un cuñado de Miguel Asen I, 

Mitso Asen tomó el trono. Mientras tanto, Kaliman Asen II había sido asesinado después de haber 

sido abandonado por la mayoría de sus seguidores. 

 

Mitso Asen de 1256 a 1257, (606) se convirtió en emperador de Bulgaria tras el asesinato del primo 

de su esposa, Kaliman Asen II en 1256. Si bien adquirió cierto apoyo en la capital Tarnovo y en 

Preslav, se vio enfrentado por la hostilidad de gran parte de la nobleza provincial. Tras una oscura 

campaña fracasada contra Teodoro II Láscaris del Imperio de Nicea, Mitso perdió el control incluso 

sobre el pueblo. 
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Cuando la nobleza proclamó emperador en su lugar a Constantino Tich, Mitso y su familia huyeron 

de la capital en 1257 y trataron de resistir en Preslav y Mesembria. A cambio de asilo y tierras, 

Mitso entregó Mesembria y sus alrededores al emperador Miguel VIII Paleólogo y buscaron refugio 

en Nicea. Aquí se le dio tierras en la Tróade, donde permaneció con su familia.  

 

De 1257 a 1277, Constantino Tich, (607) fue elegido por los nobles para sustituir al ineficaz Mitso 

Asen como emperador de Bulgaria. En 1261 Mitso Asen fue derrotado de manera contundente, y 

buscó asilo con Miguel VIII Paleólogo, el emperador de Nicea. Para mejorar su posición como 

gobernante legítimo, Constantino adoptó el nombre de Asen y se casó con Irene de Nicea, la hija 

del emperador Teodoro II Láscaris con Helena de Bulgaria, la hija de Iván Asen II de Bulgaria. 

 

Desde 1259 hasta 1261 Constantino también se ocupó de una guerra contra Bela IV de Hungría. 

Una incursión inicial de Hungría en 1259 dio lugar a la efímera reconquista de Constantino del 

Banato de Severin en 1260. Bajo el liderazgo del futuro rey Esteban V de Hungría, los húngaros 

recuperaron Severin y capturaron los territorios búlgaros de Vidin y Lom en 1261. Los búlgaros se 

recuperaron de sus pérdidas, bajo la dirección del príncipe ruso Jacobo Svetoslav, quien fue 

investido con la posesión prácticamente autónoma de Vidin y mantuvo contactos con Bulgaria y el 

Reino de Hungría. 

 

La deposición y el cegamiento del menor emperador Juan IV Ducas Láscaris de Nicea por Miguel 

VIII Paleólogo en 1261, enfrentó a Constantino, como cuñado del emperador depuesto, en contra de 

Miguel VIII. En 1264 Constantino participó en una incursión mongola en territorio bizantino, pero 

su éxito no hizo nada para mejorar la posición de Bulgaria. 

 

Tras la muerte de Irene en 1268, Constantino buscó una reconciliación con Miguel VIII al casarse 

con su sobrina, María Cantacucena en 1269. Sin embargo, las disputas por la entrega de la dote 

prometida de María, Mesembria (Nesebar), no mejoraron la relación. El gobierno búlgaro firmó una 

alianza con el rey Carlos I de Sicilia, que estaba planeando una campaña contra Miguel VIII con el 

objeto de restaurar el Imperio latino. Miguel VIII devolvió el golpe, al casar a su hija ilegítima 

Eufrosina con Nogai Khan de la Horda de Oro, que saqueaba a Bulgaria como un aliado bizantino 

en 1274. El intento de Miguel VIII en la unión de la iglesia con Roma en el Segundo Concilio de 

Lyon en el mismo año, exacerbó el conflicto entre Bulgaria y el Imperio bizantino, ya que la 

emperatriz búlgara y su madre se encontraban entre la parte de la aristocracia bizantina, y se 

oponían a la unión. 
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En los últimos años de su reinado, Constantino I, se quedó paralizado en parte por una caída de su 

caballo, y sufrió de enfermedades no especificadas. El gobierno estaba firmemente en las manos de 

María Cantacuceno, que coronó a su hijo Miguel Asen II como co emperador poco después de su 

nacimiento, cerca de 1272. María presidió las relaciones con el Imperio Bizantino en la década de 

1270, y dirigió primero la sumisión y luego el asesinato (por envenenamiento) del déspota Jacobo 

Svetoslav de Vidin en 1276. 

 

Debido a las guerras costosas e infructuosas, repetidas incursiones mongolas, y la inestabilidad 

económica (Constantino fue el primer gobernante de Bulgaria en acuñar sus propias monedas a gran 

escala), el gobierno se enfrentó a una revuelta en 1277. Los aspectos sociales y económicos de este 

movimiento han sido destacados por los historiadores marxistas, pero su verdadero carácter es 

difícil de alcanzar. Lo que está claro es que un criador de cerdos llamado Ivalio se convirtió en líder 

de los descontentos y atrajo a muchos (presumiblemente en su mayoría de clase baja) seguidores, 

afirmando su jurisdicción sobre un área significativa. Constantino confronto a Ivalio con su guardia, 

pero fue derrotado y muerto en su carro. 

 

De 1278 a 1279 Ivalio.(608) En 1277, encabezó una rebelión campesina y obligó a los nobles a que 

le aceptaran como emperador. Reinó como tal desde 1278 hasta 1279, logrando victorias contra los 

bizantinos y los mongoles; sin embargo, acosado por enemigos y frente a la oposición de la nobleza 

búlgara, se vio forzado a exiliarse entre los mongoles y fue asesinado poco después. 

 

Aunque Ivalio fue capaz de extender su autoridad por gran parte del país, también encontró 

resistencia, y la capital Tarnovo permaneció bajo el control del legítimo emperador Miguel Tich y 

de su madre, María Cantacucena. 

 

Los éxitos de Ivalio preocuparon al emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo, quien en un primer 

momento decidió neutralizar el peligro que suponía mediante la búsqueda de una alianza con el 

rebelde y el ofrecimiento de su hija como esposa. Después, Miguel VIII cambió de plan, casó a su 

hija mayor Irene con Iván Asen III, descendiente de la dinastía gobernante de Bulgaria que vivía en 

la corte bizantina, y envió tropas para ponerlo en el trono. 

 

Esto suscitó que Ivalio y María Cantacucena sellasen un pacto: Ivalio se casó con la emperatriz 

viuda y fue reconocido como emperador búlgaro en 1278, sin deponer o desheredar al menor 

Miguel Tij. Aunque Ivalio demostró ser un marido abusivo, dirigió la exitosa defensa de los pasos 
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de los Balcanes de las campañas bizantinas para imponer a Iván Asen III en Bulgaria. También 

había vencido a las ocasionales incursiones de los mongoles; sin embargo, un gran ejército mongol 

le bloqueó en la fortaleza de Drastar (Silistra) junto al Danubio durante tres meses en 1279. El 

rumor de la muerte de Ivalio causó pánico en Tarnovo, donde la nobleza se entregó a un nuevo 

ejército bizantino y aceptó a Iván Asen III como emperador. Este fue entronizado, mientras que 

María Cantacucena y Miguel Tij fueron enviados al exilio en Bizancio. 

 

Poco después de esto, todavía en 1279, Ivalio apareció repentinamente ante Tarnovo con un 

ejército, pero no pudo tomar la bien fortificada ciudad. Sin embargo, derrotó a una gran fuerza de 

bizantina de auxilio en la batalla de Devina y a otro contingente de cinco mil soldados en los pasos 

de los Balcanes. Sin esperanza de encontrar ayuda, Iván Asen III abandonó Tarnovo en 1280, 

mientras que su cuñado Jorge Terter se apoderaba del trono. El nuevo gobernante unió 

temporalmente a la fatua aristocracia, e Ivalio fue perdiendo apoyo.  

 

Bulgaria se deteriora gradualmente como una potencia como los diferenciales de anarquía interna y 

los aumentos de lucha cruzada entre distintas facciones. 

 

En 1280 o 1281, viajó a la corte de los mongoles de Nogai Kan, aceptó su autoridad y buscó su 

apoyo para recuperar su trono. Pero Nogai fue convencido por el rival de Ivalio, Iván Asen III, 

quien buscaba su propia restauración, para que lo apoyase a él. Finalmente Nogai asesinó a Ivalio, 

prefiriendo respaldar las pretensiones de su cuñado Iván Asen III al trono búlgaro (tanto Nogai 

como Iván Asen III se casaron con hijas de Miguel VIII del Imperio bizantino), pero no logró 

restablecer a Iván Asen III en Bulgaria. Este último regresó a sus posesiones familiares en la 

Tróade, y murió en 1303. 

 

La rebelión de Ivalio ha sido aclamada como la primera gran revuelta campesina en la historia 

europea por los historiadores marxistas. Si bien los problemas de las condiciones sociales en la 

década de 1270 sin duda contribuyeron a la rebelión, la ascensión al poder de Ivalio. 

 

De 1279 a 1292, Jorge I Terter, (609) su reinado representa una continuación de la precipitada 

caída de Bulgaria durante la segunda mitad del siglo XIII. 

 

Por presión mongola, Jorge Terter buscó refugio en el Imperio Bizantino en 1292. Andrónico II 

Paleólogo rehusó al principio recibirle, quizá temiendo complicaciones con los mongoles, y Jorge 
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quedó esperando en condiciones precarias en las cercanías de Andrinópolis. Finalmente fue enviado 

a vivir a Anatolia. Jorge Terter pasó la siguiente década de su vida en la oscuridad. En 1301, su 

hijo, Teodoro Svetoslav, ya emperador de Bulgaria, derrotó al ejército bizantino, y capturó a trece 

altos oficiales de alto rango, a los que canjeó por su padre. En Bulgaria, Jorge ya no estuvo asociado 

al poder, sino que fue confinado en una vida lujosa en la ciudad escogida por su hijo.  

 

De 1292 a 1300, Smilech, (610) se convirtió en emperador de Bulgaria de acuerdo a los deseos de 

Nogai Khan, en consecuencia, el reinado de Smilech está considerada la gran dominación mongola 

en Bulgaria. Sin embargo, las incursiones mongolas pudieron haber continuado, como en 1297 y 

1298. Dado que estas incursiones saquearon partes de Tracia (entonces en su totalidad en manos de 

los bizantinos), tal vez Bulgaria no era uno de sus objetivos. De hecho, a pesar de la política general 

pro-bizantino de Nogai, Smilech estuvo involucrado rápidamente en una guerra sin éxito contra el 

Imperio bizantino, al comienzo de su reinado. 

 

A  Smilech fue sucedió brevemente por su joven hijo Iván II, (611) de 1298 y hasta 1299, debido a 

que aún era menor de edad, su madre y Aldimir, el déspota de Kran, que estaba casado con la 

hermana de Iván, formaron la regencia.  

 

De 1299 a 1300, la lucha de poder entre Toqta de la Horda de Oro y Nogai Khan de la Horda Nogai 

estalla en un conflicto abierto, y Toqta es el vencedor en 1300. El hijo de Nogai, Chaka, huye 

primero a la zona de los alanos y luego a Bulgaria, donde gana brevemente el trono como 

emperador. Iván II huyó con su madre a Constantinopla, 1300, Chaka, el hijo de Nogai, Khan del 

Mongol Nogai Horda, asume y es muerto. 

 

Teodoro Svetoslav dejó el anonimato en 1298 o 1299, (612) cuando él acompañó a cuñado Chaka 

en una invasión a Bulgaria. El regente Iván II huyó de Tarnovo en 1299, y Teodoro Svetoslav 

ayudó a convencer a la nobleza búlgara de aceptar a Chaka como gobernante. Sin embargo, los 

ejércitos del kan de la Horda de Oro Toqta entraron a Bulgaria en persecución de su enemigo 

Chaka, y Teodoro Svetoslav rápidamente organizó una conspiración, depuso a Chaka y mando a 

estrangularlo en prisión en 1300. Teodoro Svetoslav ahora se convertía en emperador de Bulgaria y 

envió la cabeza cortada de Chaka como un regalo a Toqta, que retiró sus tropas del país. 

 

De 1300 a 1322, Theodore Svetoslav, su reinado se caracterizó por la estabilización interna y 

pacificación del país, el fin del dominio mongol, la recuperación relativa del control gubernamental 
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sobre las provincias periféricas y de partes de Tracia perdidas ante el Imperio bizantino durante las 

guerras contra Ivalio de Bulgaria. 

 

Teodoro Svetoslav fue un señor severo e implacable, que castigó a todos los que se interpusieron en 

su camino, incluyendo a su antiguo benefactor, el patriarca Joaquín III, que fue acusado de traición 

y ejecutado. Ante la brutalidad del nuevo emperador, algunos grupos de nobles trataron de 

sustituirlo por otros pretendientes al trono, apoyados por Andrónico II. Uno de estos pretendientes 

fue el sebastocrátor Radoslav, de Sredna Gora, un hermano del antiguo emperador Smilech, que fue 

derrotado y capturado por el tío de Teodoro Svetoslav, el déspota Aldimir (o Eltimir), en Kran en 

torno al 1301. Otro aspirante al cetro de Svetoslav fue el antiguo emperador Miguel Asen II, que 

intentó sin éxito penetrar en Bulgaria con un ejército bizantino hacia 1302. Teodoro Svetoslav 

intercambió obtuvo la liberación de su padre Jorge Terter I a cambio de trece oficiales bizantinos de 

alto rango apresados en la derrota de Radoslav. El zar instaló a su padre con todo lujo en una ciudad 

que se desconoce. 

 

Gracias a sus victorias, Teodoro Svetoslav se sintió lo suficientemente seguro como para pasar a la 

ofensiva en 1303; conquistó las fortalezas del noreste de Tracia, incluidas Mesembria (Nesebar), 

Anquialo (Pomorie), Sozópolis (Sozopol), y Agatópolis (Ahtopol) en 1304. El contraataque 

bizantino fue desbaratado en la batalla de Skafida, librada cerca de Poros (Burgas), en la que el co 

emperador Miguel IX Paleólogo fue puesto en fuga. Sin embargo, la guerra continuó; tanto Miguel 

IX como Teodoro Svetoslav saquearon los terrenos del adversario. En 1305 el tío de Teodoro 

Svetoslav, Aldimir, pareció haber entrado en negociaciones con los bizantinos, y el zar le confiscó 

sus tierras. En 1306 Teodoro Svetoslav obtuvo los servicios de los mercenarios alanos que se habían 

rebelado contra los bizantinos, que se establecieron en Bulgaria; el zar intentó asimismo atraerse a 

los mercenarios de la Compañía Catalana, que también se habían alzado contra los bizantinos, pero 

en vano. La guerra entre Bulgaria y Bizancio terminó con un tratado de paz en 1307, cimentado con 

el matrimonio entre el viudo Svetoslav y Teodora Paleóloga, hija del co emperador Miguel IX. 

 

A partir de entonces y hasta su fallecimiento, Svetoslav permaneció en paz con sus vecinos. La 

recuperación del control gubernamental de las provincias periféricas como Vidin fue probablemente 

pacífica, y la obtención del Banato de Severin del Reino de Hungría, de la que apenas existe 

documentación, debió lograrse durante las luchas dinásticas húngaras. En 1318 el rey serbio 

Esteban Uroš II Milutin visitó Tarnovo, pese a su anterior alianza con Andrónico II y a haberse 

divorciado de Ana, la hermana de Svetoslav. 
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La única posible señal de nuevas hostilidades fueron dos incursiones mongolas en Tracia bizantina 

ocurridas en 1320 y 1321, que probablemente se llevaron a cabo con colaboración búlgara y 

formaron parte del comienzo de la guerra civil entre Andrónico II Paleólogo y su nieto Andrónico 

III Paleólogo. Svetoslav envió ayuda militar a su cuñado Andrónico III, al parecer con la esperanza 

de capturarlo. 

 

Después de un reinado sorprendentemente exitoso (teniendo en cuenta las desventuras de su 

juventud), Teodoro Svetoslav murió a principios de 1322, y le sucedió su hijo Jorge Terter II. 

 

Comenzó (613) a involucrarse cada vez más en la guerra civil bizantina, en la cual el trono estaba 

siendo disputado por Andrónico II Paleólogo y su nieto, Andrónico III Paleólogo. Aprovechándose 

de la situación, Jorge Terter II invadió la Tracia bizantina y conquistó casi sin resistencia la 

importante ciudad de Filipópolis y parte de los alrededores en 1322. Una guarnición búlgara fue 

instalada en la ciudad bajo el mando de un general llamado Iván el Ruso, y un escriba de la corte 

alabó a Jorge Terter II como el «poseedor del cetro búlgaro y griego». Una nueva campaña ese 

mismo año resulto en la conquista de diversas fortalezas alrededor de Andrinópolis, pero los 

búlgaros acabaron siendo repelidos y derrotados por Andrónico III. El emperador bizantino se 

estaba preparando para una invasión a Bulgaria cuando escuchó que Jorge Terter había muerto, 

aparentemente de causas naturales. 

 

Jorge Terter II murió joven y sin descendencia. Fue sucedido por su primo lejano, Miguel Asen III, 

de 1323 a 1330, conocido como Miguel III Sisman. 

 

Gobernante enérgico y ambicioso, Miguel (614) dirigió una política exterior agresiva, aunque 

oportunista e incoherente, contra el Imperio bizantino y el Reino de Serbia, que le costó la vida en 

la desastrosa batalla de Velbazhd. También fue el último gobernante medieval búlgaro que aspiró a 

la hegemonía militar y política del Imperio búlgaro en los Balcanes y el último que intentó 

apoderarse de Constantinopla. Le sucedió su hijo Iván Esteban y después su sobrino Iván Alejandro, 

quien cambió su política mediante la formación de una alianza con Serbia. 

 

A la repentina muerte de Jorge Terter le había seguido un breve período de confusión e 

incertidumbre que aprovechó el emperador bizantino Andrónico III Paleólogo, quien invadió la 

región del noreste de Tracia en 1323 y conquistó diversas ciudades importantes, incluidas Yambol, 

Rusokastro, Anquialo, Sozopol y Agatópolis. El territorio entre Sliven y Mesembria, con abundante 
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población griega, optó por unirse al Imperio bizantino. La amenaza bizantina había favorecido a 

Miguel: gran parte de la nobleza había perdido tierras a manos de los bizantinos o temía perderlas, 

lo que la llevó a apoyar su ascenso al trono búlgaro al considerarlo la figura más poderosa y capaz 

de enfrentarse a Constantinopla. Al mismo tiempo, un pretendiente al trono apoyado por los 

bizantinos, Voisil, hermano del antiguo zar búlgaro Smilech, tomó Kran y pasó a controlar los 

valles entre los montes Balcanes y Sredna Gora desde Sliven hasta Kopsis. 

 

Miguel, recién entronizado, marchó hacia el sur para hacer frente a los bizantinos mientras 

Andrónico III estaba sitiando Filipópolis con otro ejército. La ciudad estaba defendida por una 

guarnición búlgara dirigida por Iván el Ruso y el asedio fue un fracaso, a pesar de que los 

bizantinos emplearon una enorme torre de asedio de cinco pisos movida por cien soldados. Mientras 

el ejército bizantino estaba ocupado en Filipópolis, Miguel dirigió sus tropas hacia el noreste de 

Tracia y rápidamente recobró las ciudades perdidas, lo que obligó a los bizantinos a retirarse. 

 

Aunque Miguel obligó a Andrónico III a replegarse, los bizantinos lograron tomar Filipópolis 

mientras los búlgaros estaban cambiando la guarnición. A pesar de la pérdida, Miguel fue capaz de 

expulsar a Voisil y recuperar completamente el norte y noreste de Tracia en 1324. En 1324, el 

emperador búlgaro invadió el Imperio bizantino avanzando hasta Trajanópolis y Vira, en el curso 

inferior del río Maritza. Andrónico III, en inferioridad numérica, no se atrevió a enfrentar 

directamente al ejército búlgaro y desafió a Miguel Sisman a un duelo para resolver el conflicto. El 

zar búlgaro respondió con las palabras citadas por Juan Cantacuceno: 

 

―Estúpido sería el herrero que en lugar de tomar el hierro caliente con unas pinzas lo tomara con sus 

manos. Él mismo sería ridiculizado por los búlgaros si no arriesgara su numeroso y fuerte ejército 

sino su propio cuerpo‖. 

 

Cantacuceno también afirmó que el emperador bizantino se habría puesto furioso con la respuesta y 

a causa de la astucia del búlgaro. Pero Miguel, que conocía del conflicto del emperador contra su 

abuelo, Andrónico II, dio a entender que podría ayudarlo en el futuro en caso de guerra y regresó a 

Bulgaria prometiendo que pronto habría negociaciones entre ambos. 

 

Las conversaciones entre búlgaros y bizantinos se sucedieron a lo largo de 1323 y 1324 y 

condujeron a un pacto de paz. 
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En 1327 Miguel participó en la guerra civil bizantina, tomando partido por su cuñado Andrónico 

III, mientras que el abuelo y rival de este, Andrónico II, consiguió el apoyo del de dinero, si podía 

convertirse en el único emperador. Gracias a esta alianza, Andrónico III consiguió tomar 

Macedonia, pero su éxito hizo que Miguel Sisman, más interesado en un prolongado conflicto entre 

los bizantinos que en el triunfo de su aliado, también iniciase conversaciones con Andrónico II, 

ofreciéndole apoyo militar a cambio de dinero y la concesión de territorios fronterizos. El zar envió 

un destacamento de caballería de tres mil hombres bajo el mando de Iván el Ruso, de Yambol, para 

custodiar el palacio imperial de rey de Serbia. Andrónico III y Miguel se reunieron en Chernozem 

—o, según Nicéforo Grégoras, en Dimotika— y firmaron una alianza militar contra Serbia. 

Andrónico III prometió a Bulgaria un territorio con varias ciudades importantes, además de una 

gran suma Constantinopla y a Andrónico II, pero su verdadera intención era capturar al viejo 

emperador y la ciudad. Advertido por su nieto, Andrónico II prudentemente mantuvo alejados a los 

búlgaros de la capital y de sí mismo. Cuando Miguel se enteró de que sus planes habían sido 

desvelados, mandó una carta a Iván para que se retirara, con una pluma con la punta chamuscada 

que significaba que las órdenes tenían que ejecutarse inmediatamente. Las tropas se dedicaron al 

saqueo de Tracia antes de retirarse. Andrónico III, mediante negociaciones y amenazas a Miguel, 

también había contribuido a la retirada de las fuerzas búlgaras; una vez que estas hubieron partido, 

Andrónico III pudo entrar en Constantinopla el 24 de mayo de 1328 y hacerse con el trono 

pacíficamente. 

 

Después del triunfo de Andrónico III sobre su abuelo, Miguel trató de obtener algunos territorios 

por la fuerza. Invadió Tracia en junio de 1328 y saqueó los alrededores de Viza, pero se retiró ante 

el avance de Andrónico III. Otro enfrentamiento frente a Andrinópolis sesenta días después terminó 

sin batalla y con la renovación del tratado de paz en octubre de 1328; después de eso Miguel 

regresó a su país, pero no sin antes obtener un gran tributo. A cambio, los búlgaros devolvieron la 

fortaleza de Bucoleón, que habían tomado durante las etapas iniciales de la campaña. A comienzos 

de 1329, el zar búlgaro solicitó una reunión personal con su homólogo bizantino para negociar un 

tratado definitivo y planear operaciones militares conjuntas contra el creciente poder de Serbia. En 

la localidad conocida como Krimni, entre Sozopol y Anquialo, los dos firmaron «una paz duradera 

y una alianza eterna». 

 

El divorcio y encarcelamiento de Ana Neda —y de su hijo, hasta entonces heredero de Miguel— en 

1324 empeoró las relaciones entre Bulgaria y el Reino de Serbia, que habían sido cordiales desde 

inicios del siglo XIV. Ana Neda tuvo que abandonar Tarnovo con sus hijos y buscó refugio en la 
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corte de su hermano Esteban Dečanski, el rey de Serbia. Sin embargo, Dečanski estaba en guerra 

contra su primo Vladislav de Sirmie y no podía oponerse a Miguel. El zar búlgaro incluso reconoció 

a Esteban Vladislav como rey de Serbia, pero su apoyo fue insuficiente. En la primavera de 1324, 

Dečanski envió al futuro arzobispo de Serbia Danilo II para negociar con el zar en Tarnovo, pero su 

misión no obtuvo ningún resultado. Los dos países estaban de nuevo en bandos opuestos durante la 

guerra civil bizantina, con los búlgaros aliados de Andrónico III y los serbios coligados con 

Andrónico II. Se disputaban, además, el control de Macedonia. Para proteger esta región de las 

incursiones serbias, Andrónico III renovó su alianza con Miguel en octubre de 1328.  

 

Después del nuevo acuerdo con Andrónico III, Miguel comenzó los preparativos para atacar 

mientras los serbios estaban saqueando los alrededores de Ohrid —las huestes serbias se retiraron 

sin lograr conquistar la ciudad cuando Andrónico envió fuerzas para expulsarlas—.Andrónico y 

Miguel se decidieron a lanzar una campaña conjunta contra Serbia en 1330. Según los cronistas 

serbios, Miguel arrogantemente exigió la sumisión del rey serbio —que había solicitado 

infructuosamente la paz— y amenazó con «establecer su trono en el centro del territorio serbio». En 

1330, Miguel marchó hacia Serbia con un ejército de quince mil hombres —incluyendo refuerzos 

de sus vasallos de Valaquia y Moldavia— y esperaba reunirse con el ejército de Andrónico III que 

avanzaba desde el sur. 

 

En un principio se dirigió a Vidin, donde los historiadores creen que quería unir fuerzas con su 

hermano Belaur, para después marchar hacia el sur. Debido a la mala coordinación con los 

bizantinos, el ejército búlgaro se encontró solo con los serbios, cuyo ejército era de unos quince mil 

hombres, cerca de Velbazhd (Kyustendil). En una reunión personal, los dos gobernantes acordaron 

una tregua de un día, pues ambos esperaban refuerzos. Confiando en el acuerdo, Miguel permitió a 

su ejército dispersarse para buscar provisiones. Sin embargo, en la mañana del 28 de julio, llegó un 

importante refuerzo serbio de mil jinetes almogávares capitaneados por el hijo del rey, Esteban 

Dušan, y los serbios rompieron el acuerdo atacando a los búlgaros.  

 

A pesar del inesperado ataque, Miguel trató de reunir a sus huestes, pero fue demasiado tarde y los 

serbios salieron victoriosos del combate. El resultado de la batalla definió el balance de poder en los 

Balcanes durante las siguientes décadas y, aunque Bulgaria no cedió territorio a Serbia —pero sí lo 

perdió en el norte, donde la debilidad búlgara permitió a la Horda de Oro avanzar hasta el Danubio, 

y en el sur, donde los bizantinos, que rompieron la alianza que no habían respetado, aprovecharon 

para recuperar terreno—, los serbios pudieron conquistar gran parte de Macedonia. Serbia dominó 
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los Balcanes durante el medio siglo siguiente, hasta la victoria final otomana en la región. El 

vencedor logró además imponer a la nobleza búlgara la restauración en la posición de su hermana, 

que regresó a la capital búlgara, y el reconocimiento de los derechos de su sobrino Iván Esteban al 

trono. Pronto, empero, la aristocracia búlgara se rebeló contra este e impuso en el trono al sobrino 

de Miguel, Iván Alejandro, que casó a su hermana con el nuevo rey serbio Esteban Dušan —la 

nobleza serbia también se había alzado contra Esteban Dečanski y lo había asesinado—, se alió con 

él, tomó las armas contra los bizantinos y recuperó el territorio meridional perdido tras la derrota de 

Miguel en Velbazhd, que le costó la vida, el 31 de julio de 1330. 

 

De 1330 a 1331, Iván Esteban, (615) se convirtió en emperador de Bulgaria con la ayuda de su tío 

Esteban Dečanski. Aprovechando la guerra civil en Serbia, en la primavera de 1331, los nobles 

búlgaros iniciaron una rebelión que derrocó a la zarina Ana y a su hijo Iván Esteban, y eligieron a 

Iván Alejandro como el nuevo zar. Iván Esteban y su madre huyeron a Serbia. 

 

Después de ser depuesto en un golpe de Estado por la nobleza de Tarnovo, huyó junto con Ana 

Neda a los dominios del hermano de su padre Belaur en Niš y después a Dubrovnik. Fue expulsado 

después de allí por Esteban Dušan bajo la presión de Iván Alejandro.  

 

De 1331, a 1371, Ivan Alejandro (616) ocupó el trono a través de un golpe de Estado. Gracias a la 

victoria contra las tropas bizantinas en Rusokastro en 1332 y los tratados celebrados con Serbia y 

luego con Bizancio aseguró a su Imperio cerca de cuarenta años de paz. El reinado de Iván 

Alejandro corresponde a un período de recuperación económica y florecimiento cultural en 

Bulgaria. 

 

El nuevo monarca inmediatamente se dedicó a consolidar su posición recuperando los territorios 

recientemente perdidos ante los bizantinos. Sin embargo en 1331, el zar marchó hacia Andrinópolis 

y reconquistó el nordeste de Tracia. Mientras tanto, Esteban Dušan había depuesto a su padre, 

Esteban Dečanski, y asumió el título de rey de Serbia. Su ascensión ayudo a normalizar la tensa 

relación entre búlgaros y serbios, principalmente después que Iván y Esteban se aliaran. El pacto 

fue sellado mediante el matrimonio del rey serbio con Helena, la hermana del zar, en la Pascua de 

1332.  

 

Alrededor de la misma época, Belaur, un hermano de Miguel Sisman, se rebeló en Vidin, 

probablemente en apoyo de su depuesto sobrino, Iván Esteban. Sin embargo, el avance del 
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emperador bizantino Andrónico III Paleólogo contra Bulgaria en el verano de 1332 impidió que 

Iván Alejandro actuara contra los rebeldes. Los bizantinos aplastaron las defensas de Tracia, pero el 

zar búlgaro después de dar la impresión de que quería negociar, Iván Alejandro, reforzado con un 

destacamento de caballería mongola, derrotó al pequeño y mejor organizado ejército bizantino en la 

batalla de Rusokastro. Las ciudades en la región se rindieron a los búlgaros, mientras que 

Andrónico III se refugió en las murallas de Rusokastro. La guerra terminó con la reunión Iván y 

Andrónico para firmar una paz basada en el statu quo. Para sellar la alianza, el emperador bizantino 

comprometió a su hija, María (Irene), con el primogénito de Iván Alejandro, Miguel Asen IV, un 

matrimonio que finalmente ocurrió en 1339. El emperador ahora estaba libre para enfrentar a 

Belaur, pero no fue hasta 1336 o 1337 que la rebelión pudo ser finalmente sofocada.  

 

Alrededor de 1332, Iván Alejandro coronó a Miguel IV como co-gobernante, tal vez para asegurar 

la sucesión al trono dentro de la familia. Además, también coronó a sus hijos más jóvenes, Iván 

Sracimir e Iván Asen IV en 1337. Es probable que la intención de Iván Alejandro fuese consolidar 

el control búlgaro sobre las ciudades y regiones importantes, ya que Iván Sracimir se estableció en 

Vidin e Iván Asen IV, posiblemente, en Preslav. De todos modos, fue un cambio radical en la 

tradición búlgara, en la cual los hijos más jóvenes de los soberanos eran nombrados déspotas, con o 

sin territorios para administrar. 

 

A comienzos de la década de 1340, las relaciones con los bizantinos temporalmente se deterioraron. 

Iván Alejandro les había exigido la extradición de su primo Sisman, uno de los hijos de Miguel 

Sisman, amenazando con la guerra sin cumplían. Sin embargo, la demostración de fuerza fracasó, 

ya que los bizantinos consiguieron percibir sus intenciones y enviaron contra los búlgaros una flota 

de su nuevo aliado, el emir turco Umur Beg. Desembarcando en el delta del Danubio, atacaron las 

ciudades que encontraron y saquearon la zona rural. Obligado a retirarse, Iván invadió el Imperio 

bizantino nuevamente a finales de 1341, con el pretexto de haber sido llamado por el pueblo de 

Andrinópolis. Sin embargo, fue derrotado dos veces por los turcos ante las puertas de la ciudad. 

 

Entre 1341 y 1347, los bizantinos se sumieron en una cruenta guerra civil entre la regencia del 

emperador Juan V Paleólogo, liderada por Ana de Saboya, y el supuesto protector del niño, Juan 

Cantacuceno. Los vecinos del Imperio bizantino se aprovecharon de la situación y, mientras que 

Esteban Dušan tomaba partido por Juan Cantacuceno, Iván Alejandro respaldaba a Juan V y su 

gobierno. Sin embargo, incluso en lados opuestos durante la guerra civil, las potencias balcánicas 

mantuvieron su alianza. Como precio por su apoyo, la regencia de Juan V cedió a Iván Alejandro la 
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ciudad de Filipópolis y nueve fortalezas importantes en la región de las montañas Ródope en 1344. 

Esta transferencia pacífica constituyó el último gran éxito de la política exterior de Iván Alejandro. 

 

En esa misma época, el rey serbio se aprovechó de la guerra civil para conquistar territorios en las 

modernas regiones de Macedonia, Albania y el norte de Grecia. En 1345, Esteban Dušan se 

autoproclamo «emperador de los serbios y los griegos» y al año siguiente, se hizo coronar como tal 

por el recién creado patriarca de Serbia. Estos movimientos, recibidos como indignación por los 

bizantinos, parecen haber sido apoyados por los búlgaros, ya que el patriarca de Bulgaria, Simeón, 

participó en la creación del Patriarcado de Serbia y la coronación imperial de Dušan.  

 

En la segunda mitad de la década de 1340, poco quedaba de los primeros éxitos de Iván Alejandro. 

Los aliados turcos de Cantacuceno saquearon partes de la Tracia búlgara en 1346, 1347, 1349, 1352 

y 1354, añadiéndose también los estragos de la Peste negra. Los intentos de expulsarlos fracasaron 

repetidamente: el tercer hijo de Iván Alejandro, el co emperador Iván Asen IV, murió en combate 

en 1349 y el heredero aparente Miguel Asen IV en 1355 o poco antes.  

 

En 1351 terminó la guerra civil bizantina y Juan Cantacuceno finalmente percibió la amenaza que 

los turcos otomanos representaban para los Balcanes. Apeló a los monarcas de Serbia y Bulgaria 

para organizar un frente unido en contra de ellos, pidiendo también dinero prestado a Iván 

Alejandro para construir una flota de guerra, pero no fue escuchado por los vecinos, que 

desconfiaban de sus intenciones. Un nuevo intento de cooperación entre Bulgaria y los bizantinos 

sucedió en 1355, cuando Juan VI fue obligado a abdicar y Juan V finalmente logró tomar su trono. 

Para consolidar el nuevo tratado, la hija de Iván Alejandro, Keratsa, se casó con el futuro emperador 

Andrónico IV Paleólogo, pero el tratado no produjo resultados concretos.  

 

En sus propios dominios, Iván Alejandro comprometió la estabilidad interna al divorciarse de su 

primera esposa Teodora de Valaquia, alrededor de 1349, para casarse con la judía convertida Sara 

Teodora. El nuevo matrimonio produjo más hijos, a quienes Iván Alejandro procedió a coronar 

como co-gobernantes: Iván Sisman en 1356 e Iván Asen V en 1359.  

 

El último hijo que todavía vivía de su primer matrimonio, el co emperador Iván Sracimir, furioso, 

comenzó a gobernar de forma prácticamente independiente desde Vidin en 1356. Además, el 

control de Iván Alejandro sobre algunos de sus poderosos vasallos, como los gobernantes de 

Valaquia y Dobruja, disminuyó conforme ellos pasaron a perseguir sus propias políticas externas. 
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Desde mediados del siglo XIV, Bulgaria cayó presa de las aspiraciones del rey Luis I de Hungría, 

que anexó Moldavia en 1352 y estableció un principado vasallo, antes de conquistar Vidin en 1365, 

tomando a Iván Sracimir y su familia como prisioneros. 

 

En 1365, los búlgaros y los bizantinos se enfrentaron nuevamente. Dos años después, cuando Juan 

V regresaba de su viaje a Occidente, los búlgaros le negaron el permiso para cruzar por Bulgaria. 

Esta postura fracaso cuando otro aliado bizantino, el conde de Saboya Amadeo VI, liderando la 

Cruzada Saboyarda, capturó varias ciudades costeras búlgaras en represalia, incluyendo Anquialo y 

Mesembria, aunque fracasó en un intento de tomar Varna. Superado en número, Iván Alejandro se 

vio obligado a pedir la paz. 

 

Las ciudades capturadas fueron entregadas al Imperio bizantino a cambio de un pago de 180.000 

florines por Juan V Paleólogo. El zar búlgaro utilizó dinero y algunas concesiones territoriales para 

inducir a sus vasallos —nominales— Dobrotitsa de Dobruja y Vladislav I de Valaquia para 

ayudarle en la reconquista de Vidin. La reconquista fue exitosa, e Iván Sracimir fue reinstalado en 

su trono en 1369, aunque el rey húngaro lo había obligado a reconocer su soberanía. 

 

El relativo éxito en la solución de la crisis del noroeste no ayudo para recuperar las pérdidas en el 

sureste. Para empeorar la situación, en 1363 o 1369 (la fecha está en disputa) los turcos otomanos 

de Murad I conquistaron Andrinópolis y la convirtieron en la capital de su emergente Estado. 

También capturaron las ciudades búlgaras de Filipópolis y Boruj. Cuando Bulgaria y los príncipes 

serbios en Macedonia se preparaban para una acción conjunta contra los invasores, Iván Alejandro 

murió el 13 de febrero de 1371. Fue sucedido por sus hijos Iván Sracimir en el Zarato de Vidin, e 

Iván Sisman en Tarnovo. Además, el Despotado de Dobruja y Valaquia se volvieron 

independientes, fragmentando el debilitado Imperio búlgaro y acelerando su decadencia. 

 

De 1371 a 1393, Iván Sisman, (617) a sus veinte años, Iván fue proclamado zar, después de la 

muerte de su padre el 17 de febrero de 1371. Sin embargo, heredó algunas partes del reino de su 

padre: gobernó las tierras entre el río Iskar y Silistra, el valle de Sofía, partes de las montañas 

Ródope y el norte de Tracia. Hacia el oeste, la región alrededor de Vidin reconocía a Iván Sracimir 

como zar mientras que al este, el Principado de Karvuna, que abarcaba una franja de tierra costera 

entre el delta del Danubio y el cabo Emine era gobernado por el déspota Dobrotitsa, también no 

reconocía la autoridad del zar en Tarnovo. Los cronistas contemporáneos como Johann Schiltberger 

mencionan la existencia de tres reinos simultáneos, todos llamados «Bulgaria». Así, el país fue 
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dividido en vísperas de la invasión otomana, a pesar de las reclamaciones de Iván en sus cartas 

reales, en las cuales se autodenominaba emperador principal en un intento de destacar la existencia 

de una jerarquía entre los tres monarcas. Sin embargo, esta jerarquía quedó en papel; para reafirmar 

su independencia de Tarnovo, tanto Sracimir como Dobrotitsa separaron sus diócesis del 

Patriarcado de Bulgaria. Según Fine, inmediatamente después de la muerte de Iván Alejandro, Iván 

Sracimir intentó reunificar Bulgaria y llegó a capturar Sofía, manteniendo la ciudad bajo su por uno 

o dos años. Esta historia de disputa entre los dos hermanos por la ciudad tiene una fuerte tradición 

en la historiografía búlgara desde la época de Konstantin Jireček, pero ha sido descartada por 

muchos historiadores búlgaros modernos. 

 

Después de la Batalla de Maritza o Chernozem, (618) donde un ejército de aliados serbios, 

húngaros, valaquios y moldavos es derrotado por las fuerzas otomanas y el rey Vukašin de Serbia es 

asesinado. Significó que Bizancio perdió su dominio en Asia Menor y las fuerzas islámicas con 

confianza comenzaron a avanzar en el norte. 

 

La situación en los Balcanes era la siguiente: En el siglo XIV, cuando las tropas turcas comenzaron 

a cruzar el estrecho, la península de los Balcanes y toda Europa fueron aplastados variedad de 

reinados independientes. Este fue un momento en que la mayoría de la población de los Balcanes 

era ortodoxa y los gobernantes estaban obligados por los matrimonios dinásticos .Guerras en la 

península eran frecuentes, pero llevados a cabo por pequeños ejércitos profesionales y los ganadores 

liberaban a los cautivos en la lucha entre correligionarios  cristianos y  fueron tensas las relaciones 

con el occidente católico, cuyo representante más cercano, estaba dado por la iglesia católica de 

Hungría. 

 

Bulgaria intentó sin éxito ocupar la posición de hegemonía en los Balcanes. La derrota en Velbazhd 

donde murió ambicioso rey Miguel Sisman puso fin a los grandes planes de expansión del estado. 

El Zar Iván Alexander al principio de su gobierno logró estabilizar la situación interna del país y 

recuperar algunos de los territorios perdidos. Amadeo de Saboya, la invasión de Hungría posterior, 

y después la invasión turca, sin embargo, le impiden beneficiarse plenamente de la disminución de 

Serbia y de las dificultades de Bizancio. Ivan Alexander no pudo contener la unidad interna del 

Estado, que se derrumbó en varias partes. 
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Valaquia y Moldavia como resultado de la disminución del estado búlgaro se establecieron como un 

país independiente. Su territorio, aunque relativamente grande, estaba escasamente poblado, sin 

embargo, como consecuencia de siglos de devastaciones, debido a varios invasores. 

Los señores feudales albaneses como resultado de la disminución de los vecinos, más poderosos 

eran capaces de dividirse en estado independiente. En su lugar, se encendieron las luchas intestinas 

entre familias poderosas e identificaron algunos pequeños estados independientes prácticos. Bosnia 

había conocido la subida, pero fue truncada prematuramente por los ataques húngaros y turcos. 

 

Serbia en la mitad del siglo XIV. Había llegado a su cenit, pero duró brevemente. Después de la 

muerte de Stefan Dusan , su hijo y sucesor el Rey Uros V no tiene las cualidades necesarias para 

preservar la integridad del vasto y multinacional imperio. La agresión húngara finalmente chocó 

contra su autoridad. 

 

Las tropas otomanas en los Balcanes llegaron como mercenarios de los gobernantes cristianos, para 

ser utilizadas tanto para las guerras entre los pequeños estados, como para las guerras civiles, 

existentes dentro de cada uno de ellos. Pero los turcos comenzaron a luchar por su propia cuenta y 

para los pequeños ejércitos que desbastaban las zonas y luego se retiraron de nuevo a Asia Menor, 

posteriormente,  poco a poco comenzaron a establecerse de forma permanente en Europa. 

 

Su fuerza militar, sin embargo, fue subestimada, ya que sus éxitos se han logrado a menudo en 

alianza con uno u otro maestro cristiano. El Zar Iván Alexander a principios mostró cierta previsión 

y prometió ayuda financiera del emperador Juan VI Cantacuceno contra los turcos. Por desgracia 

para una fuerte acción contra los turcos no pensó lo mismo, el  rey de Serbia, Stefan Dusan ni 

siquiera el emperador bizantino. Un poco más tarde el zar Ivan Alexander entiende que su petición 

puede ser utilizado para otros fines, incluida la acción contra él. En tal situación, y se negó a asignar 

fondos para la guerra contra los turcos. El emperador, presionado por los enemigos internos y 

externos se vio obligado a hacer un trato con los turcos y de esa manera se pierden los Balcanes. 

 

Bulgaria resultó en dificultades como consecuencia de la invasión de los húngaros del noroeste y las 

tropas de Amadeo de Saboya desde el sur. Cuando rey búlgaro logró escapar de unos y de otros, los 

turcos ya habían entrado y se establecieron en las tierras búlgaras. Los otomanos lograron capturar 

Edirne, Stara Zagora, Plovdiv y Sofía. Esta ofensiva causó alarma entre los reyes cristianos y se 

organizó una defensa conjunta, formaron un impresionante ejército, para ese  tiempo, que tenía la 

tarea de poner fin a la presencia otomana en los Balcanes. 
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El número y composición de los ejércitos cristianos que participaron en la Batalla de Chernozems 

contradictorio, el monje Isaías dice que "todas las tropas serbias y griegas y de su hermano el rey 

Volkashin y otros muchos dignatarios, eran alrededor de 60.000 hombres‖, para Dimitar 

Kantakuzin el ejército se componía de "70.000 hombres armados entrenados",  sin indicar el 

número exacto de tropas, la crónica búlgara proporcionar la siguiente información: "se reunieron 

muchos hombres , el ejército serbio y también de Dalmacia y Trebinje‖. Como se puede ver el 

número de ejército cristiano oscila entre 20 000 y 75 000 personas. 

 

La información sobre el tamaño del ejército otomano es aún más escasa. 

 

Los ejércitos cristianos habían acampado en Chernozem cerca del río Maritza. Puesto que los 

cristianos estaban seguros de sus números, no se toman las precauciones suficientes. Y, 

probablemente, no se espera que llegue antes el Sultán de Anatolia con su ejército. Todo esto ha 

causado entre el ejército cristiano no observar una buena disciplina. Gracias a un ataque bien 

organizado, el río en lugar de defensa se convirtió en un serio obstáculo para reagruparse y retirada, 

lo que contribuyó al alto número de bajas entre el ejército cristiano: " Él los atacó con ochocientos 

soldados de repente en lugar Chernomyan y estrellado completamente soldados matando sin 

piedad, por lo que la mayoría de ellos cayeron en el río - que eran tan callejón sin salida que no 

tenían a dónde acudir, y así fueron vencidos". 

 

Como consecuencia de esta batalla, el hijo del rey Volkashin - Marco , tomó el trono de su padre 

muerto y se convirtió en vasallo turco y murió en 1395 en la batalla de Rovinj, luchando por el 

sultán turco. 

 

Bizancio tomó parte de las tierras del déspota Uglesha, junto con la capital Serres. Pero el imperio 

aún no había pensado en el peligro otomano, y pronto se vio de nuevo sumido en otra crisis 

dinástica. 

 

Después de su victoria en Maritsa, los turcos inmediatamente atacaron Bulgaria. (619) El sultán 

otomano, Murad I, forzó a Iván Shishman a retirarse hacia el norte de los montes Balcanes, 

conquistando el norte de Tracia, el Ródope, Kostenets, Ihtiman y Samokov. Incapaz de resistir los 

ataques, Shishman tuvo que negociar con los otomanos en 1373. Bajo los términos de la paz, se vio 

obligado a convertirse en vasallo y tuvo que dar a su hermana, Kera Tamara, quien era conocida por 

su belleza, como esposa para el sultán. Bulgaria recuperó algunos de los territorios conquistados,  
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Ihtiman y Samokov  y comenzó un período de casi diez años de paz inestable con los turcos. A 

pesar del vasallaje y el tratado de paz, las incursiones otomanas se reanudaron a principios de 1380 

y culminaron en 1385 con la caída de Sofía, el último bastión de Iván al sur de los montes Balcanes. 

Mientras tanto, Shishman se vio envuelto en una guerra contra el vaivoda de Valaquia, Dan I, entre 

1384 y 1386. Hay pocos detalles sobre el conflicto y apenas una breve nota en la «Crónica Anónima 

de Bulgaria» indica que el zar mató a Dan el 23 de septiembre de 1386. Esta guerra estaba 

relacionada probablemente con la disputa entre Sisman y Sracimir, que tenía el apoyo de los 

monarcas de Valaquia y estaba casado con Ana, de la casa de Basarab. 

 

En la Batalla de Savra, del 18 de septiembre de 1385, (620) los otomanos, vencen a los albanos.  

 

En 1387, las fuerzas unidas de Serbia del Morava y el Reino de Bosnia (621) consiguieron derrotar 

a los otomanos en la Batalla de Pločnik. Animado por el éxito de los cristianos, el zar 

inmediatamente negó su vasallaje y se rehusó a enviar tropas para apoyar a Murad en 1388. Los 

otomanos respondieron enviando un ejército de treinta mil soldados bajo el mando del gran visir, 

Çandarlı Ali Pasha, al norte de los montes Balcanes, donde ocuparon las fortalezas de Shumen, 

Madara, Venchan y Ovech. Iván abandonó Tarnovo y se refugió en Nikopol, donde fue asediado y 

obligado a negociar nuevamente. Los otomanos exigieron que reconfirmara su vasallaje y que 

además entregara Silistra, la ciudad búlgara más poblada a lo largo del Danubio en ese momento. 

Sin embargo, el zar, confiando en sus vecinos de que recibiría el apoyo y los preparativos de Serbia 

para la guerra, no solamente se rehusó a permitir que los otomanos entrasen en la ciudad, sino que 

también fortaleció sus muros. Ali Pasha cruzó los Balcanes, recapturó Shumen, Cherven, Svishtov y 

sitio nuevamente a Iván en Nikopol. Sorprendido por la rapidez del ataque otomano y por no haber 

recibido la ayuda prometida, el zar tuvo que pedir la paz una vez más. Sus súplicas fueron 

aceptadas, pero las condiciones fueron todavía más duras que la original: no solamente Silistra 

debía ser entregada, sino que también se establecerían guarniciones otomanas en otras ciudades 

búlgaras, principalmente en Shumen y Ovech.  

 

En la Batalla de Kosovo el 15 de junio 1389, el pueblo de los Balcanes, lucha por su cuenta para 

detener la ofensiva otomana, pero es derrotado, Iván tuvo que buscar ayuda de Hungría. Durante el 

invierno de 1391-1392, Ivan inicio conversaciones secretas con el rey Segismundo, que estaba 

planeando una campaña contra los musulmanes, mientras que el nuevo sultán, Bayezid I, fingió 

tener intenciones pacíficas para impedir que cualquier alianza se concertase entre los búlgaros y los 

húngaros.  
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Sin embargo, en la primavera de 1393, Bayezid reunió un enorme ejército con tropas de sus 

dominios en los Balcanes y Asia Menor para atacar Bulgaria. Los otomanos marcharon 

directamente a la capital, Tarnovo, y la sitiaron. La defensa de la capital fue encabezada por el 

patriarca Eutimio porque Iván estaba en Nikopol, supuestamente negociando con Segismundo.  

 

Después de un asedio de tres meses, Tarnovo cayó el 17 de julio. Según el académico y clérigo 

contemporáneo búlgaro Gregorio Tsamblak, la ciudad no fue capturada por la fuerza del ejército 

otomano, sino por una traición. La campaña otomana de 1393 devastó Bulgaria y los territorios de 

Iván se limitaron a Nikopol y varias ciudades a lo largo del Danubio.  

 

Cuando regresó de Valaquia después de la Batalla de Rovine, del 10 de octubre de 1394, donde 

Mircea cel Batrin el voivoda de Valaquia derrota a Bayezid I, sultán del Imperio otomano, en 1395, 

Bayezid atacó y capturó la nueva capital de Ivan y, según la Crónica Anónima de Bulgaria, ejecutó 

al emperador el 3 de junio de 1395. Otra fuente, bizantina, indica la fecha el 29 de octubre, mientras 

que otras fuentes sugieren que el monarca búlgaro fue capturado y murió en prisión. 

 

Posteriormente en la batalla de Nicópolis, en 1396, las fuerzas europeas aliadas, que entre los 

participantes se encuentran el duque Carlos II de Lorena y el conde Juan Sin Miedo de Nevers, son 

derrotadas por las fuerzas turcas y los búlgaros son conquistados y ocupados por los otomanos 

turcos. Amurates I, emperador Turco y Bayaceto se apoderaron enteramente del país en 1396 y con 

él formaron una provincia del Imperio Turco. 

 

Constantino II gobernó como zar de Bulgaria en Vidin de 1397 a 1422, (622) hijo de Iván 

Sracimir, fue el último zar de Bulgaria.  

 

De acuerdo con un biógrafo de Rusia en 1397 Vidin recibe un estatus similar al de Bosnia   y 

Michael Moxa afirma que Iván Sracimir, fue puesto preso y su hijo se convierte en vasallo del 

Sultán. De acuerdo con el modelo de reconstrucción de los eventos de 1402-1403 años, luego de la 

batalla de Ankara, donde las fuerzas aliadas, derrotan en los Balcanes a los otomanos, igual el rey 

Constantino, en Vidin, sigue siendo vasallo otomano. 

 

Después de la Batalla de Ankara cambian las condiciones. A continuación, Constantino,  pasa a 

formar parte de la Coalición Cristiana de Segismundo. Constantino apoyó a su primo Fruzhin, un 

hijo de Iván Shishman,  en sus intentos de retornar a sus tierras ancestrales. En 1408 Suleiman, 
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golpea sobre todo a Fruzhin. El conflicto con Suleiman continúa, lo que determina el apoyo de 

Bulgaria a su rival Musa en 1409 y en 1411 comenzaron las hostilidades contra sus recientes 

aliados. A pesar de los graves daños, los búlgaros, principalmente las fuerzas de Constantino en 

Vidin, al parecer, no habían cortado completamente con los otomanos. Al igual que otros 

gobernantes de los Balcanes, Constantino apoya Mehmed I. Después de la victoria sobre Sultán 

Musa, hace la paz con sus vecinos cristianos, incluyendo al rey Constantino, en 1413. 

 

Después de 1418 Mehmed I, aumenta su presión sobre Valaquia, causando graves contramedidas 

del rey Segismundo. En 1419 el rey húngaro anexa Severin de Valaquia, colocando el área bajo la 

gestión de Florentino Pipo Spano. Florentino fortifica la frontera, construye y repara fortalezas. Las 

fuentes históricas hablan de incursiones turcas a Severin, que pueden ser interpretadas de forma 

diferente. Se podría suponer que para el 1419 las autoridades búlgaras en Vidin ya habían sido 

destruidas, por  Mehmed I. Pero se sabe que hubo una rebelión en los Balcanes de 1421 a 1422, y a 

partir de esa época fueron anexadas definitivamente por los otomanos, falleciendo Constantino en 

Serbia en 1422 y desapareciendo la línea dinástica. 
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POLONIA 

 

 

La imagen que antecede corresponde a la Evolución territorial polaca durante el reinado de 

Boleslao, y se encuentra en 

es.wikipedia.org/wiki/Boleslao_I_de_Polonia#/media/File:Polska_992_-_1025-es.svg 

 

El reinado de Boleslao I (623) forma una de las principales épocas de la historia de Polonia; desde 

él se desarrolla ésta, extensamente, fundada en los talentos de este monarca, que fue para Polonia lo 

que Carlomagno había sido para Francia, esto es guerrero, legislador y hábil administrador; a un 

mismo tiempo se le puede considerar como el verdadero fundador del poderío nacional. Subió al 

poder cuando Gregorio V ocupaba la santa sede; cuando en Francia, se establecía sólidamente su 

estirpe sobre el trono y cuando el Occidente y el Oriente reconocían las leyes de Otón III y de 

Basilio III. 

 

Empezó Boleslao su reinado con un acto atrevido: según la voluntad paternal, hubiera debido partir 

las provincias con sus hermanos; pero se apoderó con mano firme de las riendas del gobierno y 

desterró de Polonia a unos competidores, cuyas pretensiones, aunque justas, podrían debilitar el 

poder del estado. Los príncipes desterrados fueron a Bohemia con los teutones y con los rusos con 

el objeto de conspirar contra Boleslao, quien no se dejó abatir por la tempestad que le estaba 
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amenazando y supo, como hombre superior a su siglo y gracias a sus conquistas en Silesia, en 

Croacia y en Moravia, aterrorizar a sus enemigos y anonadar todos sus perversos designios. 

 

Tuvo varios intentos de conquista de Polonia, como el que pretendió el duque de Bohemia.  

 

Boleslao, rechazó esta agresión, penetró en sus estados y los conquistó en 1005, apoderándose de 

Moravia. Apenas se había acabado esta guerra cuando el duque de Bohemia mostró su ingratitud. 

Este príncipe, echado por el pueblo a causa de sus graves crímenes y repuesto en el trono por 

Boleslao, recompensó a este suscitándole nuevas dificultades. Después de haber agotado todos los 

recursos, Boleslao, irritado, llamó el duque a Cracovia y mandó que se le quemasen los ojos con un 

hierro encendido. Hizo enseguida su entrada en Praga y conservó  Bohemia. 

 

Mientras, el emperador de Alemania, Enrique II, (624) el duque de Bohemia y el marqués de 

Austria, asustados por los progresos de Boleslao, formaron una liga contra él, y le atacaron en 

Silesia en 1012. La liga formada por los tres nobles tuvo cierto éxito en los primeros ataques, pero 

Boleslao, gracias a su experiencia militar, pronto encontró la forma de reparar sus pérdidas. 

Sorprendió al ejército imperial y lo desmembró, las tropas del marqués de Austria corrieron la 

misma suerte y el rey de Polonia llevó a sus ejércitos victoriosos a Prusia y Pomerania, que tuvieron 

que rendirle tributos. En la Guerra Polaco - Germana del 1012 al 1018, que siguió conquistó, a su 

vez Bohemia, Moravia, Lusacia, Misnia y devastó los campos entre Lubusz y Magdeburgo; pero no 

pudiendo ocupar todos estos países, guardó solamente Moravia y Lusacia con la comarca de 

Lubusz. En la paz de Bautzen, firmada en 1018, el Imperio Germánico tuvo que cederle en feudo 

Lusacia, quedando declarada la independencia de Polonia en ese momento. 

 

Boleslao veía a Polonia (625) como una nación militar que sólo podía fundamentar su grandeza 

nada más que con las armas. Su pasión por las conquistas y su talento en la guerra le llevó a intentar 

conquistar otros reinos de alrededor. Atacó a Rusia, en 1018, que en las guerras precedentes 

siempre había sido la nación agresora, y después de haber llevado a cabo varias conquistas sobre 

Jaroslaw, su duque, se apoderó de Kiev, y restableció Swiatopelk, que Jaroslaw había conquistado. 

Evitó las trampas que le había tendido Jaroslaw y regresó a Polonia. Fue durante esta guerra 

sangrienta cuando los rusos, golpeados por las acciones de Boleslao, le nombraron en su lengua, 

Chrobry, es decir, Intrépido, sobrenombre que los historiadores han conservado.  

 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=enrique-ii-emperador-del-sacro-imperio
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Boleslao murió en 1025, después de 33 años de reinado, dejando la reputación de uno de los 

grandes monarcas de su siglo. Su hijo Mieszko, que él había nombrado como su sucesor, fue 

proclamado rey a su muerte. 

 

Boleslao legó, es verdad, a su hijo Mieszko sus estados, pero no su fuerza y talento. Excesivamente 

desidioso y guiado por su mujer Riquilda, hija del conde palatino del Bin y sobrina del emperador 

Otón III, este príncipe sumió luego a este país en todas las calamidades de guerra extranjera y 

conmociones interiores, que aumentaron todavía más con su muerte, acaecida en 1034. 

 

En 1028 tropas polacas invadieron Sajonia, en defensa de los rebeldes al emperador Conrado II y 

tomaron una serie de prisioneros, devastando la zona. El emperador acusó al gobernador Polaco de 

una coronación ilegal como rey y lo consideró usurpador. Esta invasión implicó las tierras de la 

tribu de los lutici. En octubre de 1028, la oportunidad del emperador surgió cuando el distrito lutici 

de Pöhlde pidió al emperador defenderlos contra los ataques de Mieszko II, prometiendo apoyo en 

la lucha contra el gobernador polaco. 

 

Polonia perdió por su pereza y cobardía, (627) muchas de las conquistas hechas en Alemania y el 

tributo que su padre había impuesto a Rusia. A su muerte en 1034, dejó a Casimiro de tierna edad, 

gobernando Riquilda, su mujer, con tanta injusticia, que sublevó a los nobles y tuvo que retirarse a 

Sajonia con su hijo. Polonia, quedó entonces 7 años sin cabeza, destrozada con guerras intestinas y 

expuestas, a las incursiones de sus vecinos. 

 

Animados por la desidia de Mieszko II(628) ya durante su vida se habían declarado independientes 

los gobernadores de los castillos fuertes y habían formado sus distritos en pequeños principados. 

Las vejaciones y disputas de estos nuevos amos esparcían el desordenen Polonia: todavía fue peor 

después de la muerte del rey. La regenta Riquilda que aborrecía a los polacos y era detestada por 

ellos, tuvo que huir al extranjero secretamente; pero se llevó consigo inmensas riquezas y al joven 

príncipe Casimiro, pretendiente del trono, viéndose Polonia entregada a la anarquía más espantosa; 

por todas partes la devastaban el incendio y el saqueo. Los pueblos vecinos levantaron la cabeza. 

 

Los Bohemios invadieron Silesia en 1039 y devastaron Cracovia, Posen y Gnesne, Jaroslaw, duque 

de Nóvgorod, ocupó Rusia y Bretislav, duque de Bohemia, Moravia y Lusacia. Los idolatras se 

abalanzaron sobre la fe cristiana y volvió a aparecer el paganismo. Irritados por la introducción de 

usos feudales tiránicos se rebelaron los aldeanos y tomaron una terrible venganza. No fue respetado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lutici
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lugar alguno, ni hubo ningún miramiento. Finalmente en estos tiempos de luto y de desorden una 

sola provincia, Mazovia, de la que se había declarado Maslaw duque independiente, se libró de las 

calamidades que arrastraban al reino a una destrucción inevitable. 

 

Casimiro I, en el año 1040, con el auxilio del emperador, Enrique III restableció su autoridad en 

Polonia y se impuso a los nobles, haciéndose coronar en 1041 en Gnesne, se impuso también  en 

Silesia, Mazovia (1047) colgando al usurpador Maslaw, Prusia y Pomerania (1048).  

 

Casimiro I, llamado por sobrenombre el Restaurador, restableció el orden por todas partes; la 

anarquía fue reemplazada por el régimen de las leyes y de la justicia y se acabó de asegurar la 

tranquilidad con una prudente severidad con los amotinados y una sabia amnistía para los 

arrepentidos. 

 

Los países conquistados por Boleslao el Grande, esto es, Moravia y parte de Croacia, se perdieron 

para siempre para Polonia. Sus reformas tuvieron también por resultado el ahogar en su cuna en el 

país el feudalismo introducido en Alemania y que en este mismo tiempo gravitaba con todo su peso 

sobre Francia. Murió en el año 1059, siendo sucedido por su hijo Boleslao II, el cruel. 

 

En 1060 su primera empresa armada como duque polaco consistió en asistir a su tío Bela I de 

Hungría, quien había nombrado sucesor de su hermano Andrés I, pero ante repentino nacimiento del 

hijo de este Salomón de Hungría cambió la situación. Andrés I coronó a su hijo para asegurar su 

sucesión y la enemistad con su hermano Bela se agravó. Boleslao II y Bela arribaron al reino 

húngaro y después de la Batalla del río Tisza, Bela fue coronado como rey húngaro gracias a la 

asistencia de Boleslao II, generándose a partir de este momento relaciones estables entre los dos 

estados medievales. 

 

En seguida trató de castigar a Wratislao, duque de Bohemia, quien se había ligado con los alemanes 

en Hungría y usurpaba el trono de su hermano Jaromír, por lo que en 1062 a orillas del Oder, donde 

el ejército polaco había cercado al enemigo en un bosque; pero Wratislao consiguió, en la noche, 

escaparse por senderos casi impracticables. Más adelante, encontrándose Wratislao de frente con 

Boleslao, fue el primero en pedir la paz, ofreciendo a su hermano el obispado de Praga y 

obligándose a soportar todos los gastos de la guerra. Con estas condiciones consintió Boleslao y 

firmó alianza con él dándole en casamiento a su hermana Swatava. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomerania
https://es.wikipedia.org/wiki/1060
https://es.wikipedia.org/wiki/Bela_I_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bela_I_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_junto_al_r%C3%ADo_Tisza
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En 1063 el rey Bela I de Hungría murió. Apresuradamente tuvo Boleslao que volver a Hungría para 

mantener aunque no pudo defender la causa de su hijo Géza contra las tropas alemanas del 

emperador Enrique IV, que instaló a su hermano en el trono de Hungría. 

 

Ocupando los prusianos países muy poblados de bosques y muy pantanosos, apoyados con estas 

defensas naturales, se habían revelado y cometían frecuentes robos. Boleslao resolvió castigarlos, y  

llegó a orillas del Passarje antes que el enemigo pudiese sospecharlo en 1063. Pero el paso de este 

rio se había hecho muy peligroso con las nieves del invierno y las grandes lluvias de la primavera, 

otro cualquiera hubiera tomado paciencia; pero, informado Boleslao por sus emisarios de que los 

prusianos debían probar el paso al día siguiente, resolvió no esperar su ataque y se arrojó a nado: 

entonces todo el mundo tuvo que seguirle; a poco más cuesta caro esta temeridad y hubiera perecido 

todo el ejército si el ejemplo de los primeros soldados que se tragaron las aguas, no hubiese 

determinado a los demás a despojarse de sus pesadas armaduras. Batidos los prusianos en toda la 

línea, se sometieron de nuevo a Polonia y volvieron a pagarle un tributo. En esta guerra se crearon 

las primeras tropas ligeras y lanceros polacos. 

 

Conquista de Rusia, de 1067 a 1077, ya que una vez aseguradas las fronteras del oeste, del norte y 

del mediodía, se apresuró Boleslao a volver a conquistar las provincias polacas en territorio  ruso, y 

a proteger los derechos del príncipe fugitivo Izjaslav que estaba en la corte. Con este objeto se 

dirigió a la cabeza de su ejército sobre Kiev, pero Wscheslaw, duque de Polco, que mandaba en 

Kiev, Polco y Pechenegos, no se halló con bastante ánimo para hacer ninguna resistencia y se 

replegó sobre todos los puntos y de este modo pudo Boleslao reinstalar a Izjaslav sin oposición 

alguna en el trono de sus antepasados. 

 

Boleslao, emprendió, en 1069, volver a apoderarse del territorio de Przemysl, quitado al indolente 

Mieczyslao II, lo que ejecutó con el éxito más completo, después de haber tomado la fortaleza de 

Przemysl. 

 

En 1071, se declaró defensor de Geza, nuevamente, hijo y sucesor de Bela, rey de Hungría, a quien 

había quitado el trono el emperador Enrique IV, habiéndoselo dado a su yerno Salomón. La 

poderosa intervención de Boleslao puso fin a la cuestión. Pero durante este tiempo fue arrojado 

Izjaslav por segunda vez, e imploró de nuevo la protección de Polonia. Boleslao, olvidándose de las 

anteriores diligencias practicadas en vano por el rey depuesto acerca del papa y del emperador, 

marchó contra el usurpador Wscheslaw1076, haciendo obstinada defensa de la zona, siguió a esto el 

https://www.ecured.cu/1063
https://www.ecured.cu/Hungr%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Enrique_IV
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sitio de Kiev y a pesar de la desesperada resistencia de los habitantes, se apoderó Boleslao de esta 

ciudad en 1077.Anteriormente, en 1076, Boleslao II alcanzó la corona real de Polonia siendo 

coronado en la catedral de Gniezno por el arzobispo Bogumil en presencia del legado papa. 

 

Llegó a ser el árbitro de los destinos de todos los países que riegan el Dniéper y el Dzwina y dejó 

bajo dominio de Izjaslav, el ducado de Kiev, de Swiatopelk el ducado de Nóvgorod Polosk, de 

Vladimiro el de Smolensk y de Jaropolk el de Wyszogrod. 

 

La ausencia de Boleslao y su permanencia en Kiev durante siete años, produjeron las más 

desagradables consecuencias en sus estados. A su vuelta castigó Boleslao cruelmente a todos los 

que habían desertado de su campamento en Kiev para volver con sus familias y ostentó un alma 

dura e irascible. 

 

En 1079, Estanislao, obispo de Cracovia, sublevó los ánimos del pueblo, amonestando 

públicamente ante el altar al rey, contando con el apoyo del Vaticano. Boleslao, mató 

personalmente al Obispo durante una celebración de misa. El papa Gregorio VII, excomulga a 

Boleslao, pone en entredicho al reino entero, manda cerrar todas las iglesias, absuelve a los pueblos 

de su juramento de obediencia y de fidelidad, siendo depuesto por una rebelión de los barones y 

desterrado del país, en 1080. 

 

Este infeliz príncipe, (629) detestado por sus vasallos, huyó del país en 1081 y murió dos años 

después, sin saberse como. Dejó un hijo, Micislao, a quien hizo dar muerte Uladislao, su tío para 

quitarle la corona. 

 

Uladislao, gobernó Polonia como duque de 1081 a 11102. (630) Aprovechándosele de la situación 

de desorden imperante, se rebelaron los duques rusos y aquella parte de las tierras que poseían se 

desmembraron de Polonia. 

 

Consintió en pagar un tributo al rey de Bohemia, a quien Enrique IV, emperador de Alemania, 

había remunerado, en 1086, con el título de rey de Polonia. 

 

Los nobles, que veían con despecho el poder real colocado en una simple situación social, lo que sin 

embargo no impedía que fuese caprichoso y despótico, determinaron derribarlo. Zbigniew, hijo 

bastardo del rey, sirvió de bandera para los descontentos, los cuales fueron abatidos por Sieciech, 

https://www.ecured.cu/Polonia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbigniew_de_Polonia&action=edit&redlink=1
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palatino de Cracovia, cerca de Kruswiza, en 1096; su jefe fue hecho prisionero, pero Uladislao, 

como buen padre, lo comprendió en una amnistía. 

 

Partió Uladislao Herman durante su vida sus estados entre su hijo Boleslao, el cual tuvo los 

territorios de Cracovia, de Sandomir y de Silesia y Zbigniew, a quien le cupo Moravia con una parte 

del territorio de Sieradz. De este modo fundó los cimientos de las desgracias que vinieron a caer 

sobre la Polonia durante los dos siglos siguientes. 

 

En 1097, redujo después de 7 años de guerra a Rusia y Pomerania, muriendo en 1102. 

 

Boleslao III, quien le siguió en el trono en 1102, rigiendo junto con Zbigniew hasta el año 1107.La 

primera mitad del reinado de este príncipe, llamado por sobrenombre Boca torcida por la 

deformidad de sus labios, fue consagrada a guerras casi continuas que le suscitó el bastardo 

Zbigniew, hombre malvado y pérfido, al que Uladislao Herman había juzgado muy mal dándole una 

parte de la herencia real. El aprecio que de él hacia Boleslao, como buen pariente, alentaba todavía  

más su insolencia y su traición. Así es que causó al país las guerras con los Bohemios y los 

pomeranos. 

 

En 1107, entró de nuevo Pomerania bajo el poder de Boleslao, su legítimo soberano y Zbigniew, ya 

prisionero, iba a ser juzgado, cuando su hermano, no contento con perdonarle, le concedió con una 

debilidad culpable el ducado de Moscovia. Apenas libre, el ingrato excitó a los Pomeranos a que se 

rebelasen; fue necesario sitiar Volin y entre los prisioneros que hicieron allí hubo uno que no quiso 

levantar la visera de su casco, ya que era Zbigniew. Condenado a muerte por un consejo de guerra 

imploró con bajeza su perdón a Boleslao, quien conmutó esta pena por la de destierro.  

 

Por todas partes seguía la victoria los pasos de Boleslao; sin embargo era muchas veces sangrienta; 

solo en la toma de Naklo, en 1109 perecieron más de treinta mil habitantes, en la Batalla de Naklo, 

donde derrotó a los pomeranos.  

 

En el mismo año 1109,  Alemania realizó una terrible invasión, inundó todas las provincias polacas 

entre el Elba y el Oder. Zbigniew, a quien era seguro encontrarle siempre a la cabeza de los 

enemigos de la patria, se adelantaba con los Sajones, los Bávaros, los Suevos, los Turingios, los 

Franconios, los Bohemios y el emperador, seguido también de los Misnios. Orgulloso con su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boleslao_III_de_Polonia


 

748 

 

poderío, mandó Enrique V a solicitar a Boleslao que se declarase tributario del imperio y que 

entregase a Zbigniew la posesión de sus estados, a lo que este se negó. 

 

No tuvo éxito el emperador, ya que en el mismo año, en la  Batalla de Hundsfeld, Boleslao, derroto 

al emperador Enrique y posteriormente el 14 de agosto de 1109, lo vuelve a derrotar en la Batalla de 

Głogów, conquistando dicha ciudad.  Perdió en ella Enrique V cuarenta mil hombres y se salvó 

huyendo. Los cronistas dicen que el campo de batalla se cubrió de tal modo de perros hambrientos 

atraídos por el olfato de la mortandad, que el pueblo le dio el nombre de Hundsfeld (Campo de los 

Perros), cuyo nombre ha conservado hasta nuestros tiempos. 

 

Obligado Enrique V a pedir la paz, recibió a Boleslao con la mayor distinción en Bamberg, donde 

los dos monarcas concluyeron un tratado de alianza en 1110. La unión de Boleslao con la hija de 

Enrique el Mayor, conde de Bergen, aseguró su amistad y se desposó además la sobrina del 

emperador Agnes con Uladislao, príncipe polaco de la sangre real. 

 

Los guardias del palacio asesinaron, a Zbigniew en 1116, cuando había intentado volver. 

 

Boleslao, mal de salud, arregló el desmembramiento del reino del modo siguiente: 

 

Uladislao II, el mayor de sus hijos, tuvo por su parte las tierras de Cracovia, de Silesia, de Sieradz, 

de Lenczysa y de Pomerania con un derecho de autoridad sobre sus hermanos;  

 

Boleslao IV, por sobrenombre el Rizado, le cupo Mazovia, Kiavia y las tierras de Dobrzyn y de 

Culm; 

 

Mieczyslao III, por sobrenombre el Viejo, tuvo por su parte la gran Polonia, que contiene las tierras 

de Gnesne, de Posen y de Kalisz; 

 

Y Enrique vio que la suya se componía de las tierras de Lublin y de Sandomir. Casimiro, quinto 

hijo del rey, fue el que nada obtuvo; su padre en su última hora lo recomendó sencilla mente a la 

ternura de sus hermanos mayores, muriendo en 1139. 

 

SEGUNDO PERÍODO DE POLONIA, REPARTIDA EN DUCADOS, de 1139 a 1333. 
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Los monarcas que tenían su corte en Cracovia, no llevando ya el nombre de rey, hubo de este modo 

un reino sin soberano y un estado sin nombre; porque dividida Polonia en ducados, gobernados por 

príncipes de la familia de los Piast y llegando a ser principado parcial en esta línea de pequeños 

estados, ya no representaba la monarquía fuerte y compacta de los Boleslao. 

 

Uladislao II, hijo primogénito de Boleslao III, (631) declaró la guerra a sus hermanos a fin de 

despojarlos de su herencia, aunque vencedor en los primeros ataques, fue derrotado en 1146 y 

obligado a huir a Alemania, en 1148. 

 

Boleslao IV, llamado el Rizado, (632) se apoderó por derecho de edad del ducado de Cracovia y de 

la soberanía  y en vano fulminó el papa Eugenio III, a instancias de Conrado, un anatema sobre la 

Polonia: el clero local rehusó someterse esta vez a los decretos de Roma. Desgraciadamente la 

intervención de Federico Barbarroja tuvo mejor éxito: ella privó a Polonia de Silesia, que fue cedida 

a los tres hijos de Uladislao II, quien renunció a toda pretensión a la corona. 

 

En 1157, Barbarroja, forzó a Boleslao (633) y sus otros hermanos a aceptar el arbitraje para resolver 

la disputa con Uladislao. El resultado fue el reconocimiento de un Estado de Silesia autónomo cuya 

historia, desde entonces, evolucionó por separado de Polonia. Los descendientes de Uladislao II 

gobernaron en Silesia hasta mediados del siglo XVIII. Dentro de un par de generaciones, Silesia se 

había alejado de sus lealtades polacas y gravitó al ámbito bohemio (y, más generalmente, el 

alemán). Sin embargo, la importancia de Silesia como entidad fue disminuida porque los príncipes 

silesianos dividieron sus territorios para crear apanages para sus hijos más jóvenes. A principios del 

siglo XIII, el territorio consistía en numerosos pequeños ducados autónomos. El proceso fue 

acelerado por la invasión de Silesia en 1327 por Juan, rey de Bohemia que impuso la soberanía de 

Bohemia en muchos de estos principados de Silesia, que se concederá de nuevo a los príncipes que 

incumben como feudos de Bohemia. El control sobre Silesia, por Bohemia fue aceptada por 

Casimires III rey de Polonia en Trencin el 24 de Agosto de 1335 a cambio de la renuncia a su 

pretensión de rey Juan a la corona polaca. 

 

Después de haber; terminado de este modo sus contiendas con Alemania, (634) volvió Boleslao sus 

armas contra los Prusianos que se habían revelado y los hizo sus tributarios. Restableció dos veces 

al duque de Kiev, expulsado por su hermano. En una de estas expediciones, en 1166, pereció su 

hermano Enrique, a quien sucedió en el ducado de Sandomir el quinto hijo de Boleslao III, 

Casimiro, olvidado de la repartición del patrimonio real. 
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Otra de las calamidades que afligieron a Polonia desmembrada y vacilante, fue la pérdida de los 

países situados sobre el Oder, que fueron ocupados por los alemanes, quienes emprendieron una 

conquista muy fácil, la de las comarcas habitadas por los paganos a lo largo del litoral del Báltico. 

La llevaron  a cabo y privados estos países de su independencia, se vieron poblados de colonos 

alemanes, que con el tiempo invadieron toda la parte occidental de Lechia y ocuparon todos los 

puertos de mar, cuya pérdida fue irreparable para Polonia.  

 

Las pérdidas que en esta época sufrió Polonia, hicieron a Boleslao odioso para la nación y un 

partido poderoso, formado en Cracovia, ofreció la corona soberana a Casimiro, duque de Sandomir, 

pero la rehusó. Boleslao IV murió en 1173. 

 

Después de la muerte de su hermano, tomó las riendas del estado Mieczyslao, duque de la gran 

Polonia,- llamado el Viejo, hijo tercero de Boleslao III, de 1173 a 1177. Celoso de reunir las 

diferentes partes  de la monarquía, prosiguió aquel proyecto con demasiado rigor, e impuso tantas 

contribuciones al pueblo que fue depuesto del trono por los magnates con el obispo de Cracovia 

Gedeón a la cabeza, y reemplazado por su hermano el duque de Sandomir. 

 

Casimiro II, fue declarado duque de Polonia, (635) en 1177 y hasta 1194, en que murió. Su 

hermano hizo varias tentativas por recobrar el trono, pero todas infructuosas. Su cuidado en hacer 

observar la justicia en sus estados, le mereció el título de Justo. Redujo las cargas fiscales de los 

campesinos. En 1184 tuvo que reconocer la soberanía imperial de Federico I Barbarroja. Sucedió a 

su sobrino Leszek en 1186 como Príncipe de Kujavia y Mazovia. Duque de Pequeña Polonia / 

Malopolska. 

 

Desde 1180 puede contarse el primer origen del senado polaco (636). Venció a los prusianos y a los 

Iadzvingos, en 1193, concluyendo con un tratado, en la misma época con Hungría que fijaba en los 

Cárpatos los límites de los dos reinos. Falleció en 1194. 

 

Considerando los grandes del reino el trono como hereditario, eligieron al hijo de Casimiro,  Leszek 

el Blanco, en 1194, príncipe de menor edad y nombraron para consejo de regencia a la reina madre, 

a los obispos y palatinos. Desde entonces se encontraba el senado en el poder; no obstante los 

derechos del joven príncipe fueron disputados por un competidor revoltoso; su tío Mieczyslao el 

Viejo, quien llamó a las armas a los nobles de la Gran Polonia y se hizo sostener en sus pretensiones 

por él está roste de la Pomerania Mestwin y los duques de Silesia. El palatino de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1184
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
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Cracovia, Nicolás, y el de Sandomir, Goworek, mandaban los ejércitos de Leszek, que tenía por 

auxiliar al duque de Rusia Román. Una batalla muy sangrienta tuvo lugar el 13 de septiembre 1195 

en Mozgawa  cerca Jędrzejów; la victoria coronó las banderas del palatino Nicolás y Mieczyslao, 

gravemente herido, vio con sus propios ojos perecerá su hijo; no obstante, habiendo los Silesios 

batido a Goworek, la fortuna se encontraba de ambos lados y se hicieron negociaciones. 

 

El astuto Mieczyslao ofreció, en 1200, aceptar una sencilla corona vitalicia que devolvería después 

de su muerte  a Leszek y rehusó por este medio volver a encender los ánimos y apoderarse del 

poder soberano; pero no habiendo cumplido las condiciones estipuladas, fue expulsado por tercera 

vez de Cracovia. Le sucedió Leszek y después de un corto reinado tuvo que ceder su puesto a 

Mieczyslao, el cual había sabido separar de la regencia del duque menor, al palatino Nicolás y con 

cuyo apoyo subió al trono por cuarta vez. Lo ocupó algunos meses hasta su muerte, acaecida en 

1201. 

 

El palatino Nicolás, más poderoso que nunca y celoso del influjo que el anciano palatino Goworek 

ejercía sobre Leszek, puso por condición expresa del nuevo advenimiento del príncipe al trono que 

desterrasen a aquel de quien sospechaba; pero Leszek quiso mejor renunciar a la corona y verla 

ceñida en la cabeza de Uladislao, hijo segundo de Mieczyslao el Viejo, que separarse del amigo y 

guía de su juventud. 

 

Uladislao, llamado Piernas delgadas {Laskonogi), quiso, durante un reinado de tres años, proceder a 

la reforma de los abusos del clero; pero esta intención le costó caro. El poder clerical le declaró una 

guerra abierta, y el gran creador de reyes, el palatino Nicolás, ofreció otra vez el cetro a Leszek, que 

acababa de obtener la gloriosa victoria en la Batalla de Zawichost en 1205, en la pequeña Polonia, 

sobre el duque Román de Halicz y se había atraído el amor de los polacos. 

 

Uladislao, con un desprendimiento poco común, abdicó sin dificultad en 1206 y se retiró a Posen, 

donde acabó sus días. Leszek el Blanco, demasiado suave y de carácter conciliador, marchó de falta 

en falta. Cedió, en 1207, a su hermano Conrado- el ducado de Mazovia con Cuiavia; confió a 

Svvientopek  Pomerania y dio mala dirección a los asuntos de Halicz (Rusia roja), cuyo principado 

dependía del doble influjo de la Polonia y de Hungría. A consecuencia de un arreglo que se hizo, 

fue dado el principado de Ualadimir a Daniel, hijo del duque Román, muerto en la batalla de 

Zawichost y Halicz fue cedido a Coloman, hijo del rey de Hungría, que se casó con Salome, hija de 

Leszek. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/J%25C4%2599drzej%25C3%25B3w&usg=ALkJrhhd1zXfyrH8JQF297GI4QShmOWdLg
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Es verdad que las persecuciones que ejerció Coloman en el país decidieron luego a Leszek a unirse 

con Mstislav, duque ruso sobre el Rlazma para arrojarle de Halicz y dar aquella al príncipe Daniel, 

que acababa de llegará la mayor edad; pero el transitorio reinado  de Coloman, hecho histórico de 

poca importancia, ha tenido después grandes consecuencias. 

 

En 1225, Conrado, duque de Mazovia y hermano de Leszek el Blanco, no pudo defenderse 

eficazmente contra los Idólatras prusianos, que le estrechaban  y determinó organizar una milicia 

religiosa. Llamó inmediatamente a su lado un cierto número de alemanes de entre aquellos que 

habían acompañado en Livonia al abate Bertoldo, fundador de Riga  en 1200, para propagar el 

cristianismo; pero esta milicia, a la que dio el duque el territorio de Dobrzyn, sucumbió luego a los 

golpes de los paganos. Entonces Conrado, lejos de desistir en vista de aquel resultado tan triste, 

recurrió a los caballeros teutónicos y les ofreció los territorios de Culm y de Michalow. En cambio, 

se obligaron los caballeros teutónicos a combatir a los paganos y a devolver dichas concesiones, una 

vez acabada la guerra y en caso de buen éxito, debía ser suya la mitad de los países conquistados y 

la otra mitad del duque de Mazovia: renunciaban a toda pretensión, en caso de no tener buen éxito 

la guerra. Este tratado fue aprobado por el papa Honorio III, encantado de poder ratificar un triunfo 

tan manifiesto del poder religioso y fue además confirmado por el emperador de Alemania, 

Federico II, que creyó ver en él un medio seguro de extender su influjo en Polonia, posteriormente 

los caballeros teutónicos, llegaron a ser los enemigos más encarnizados de sus bienhechores. 

 

En 1227, Leszek es asesinado por el gobernador de Pomerania. 

 

Boleslao V, hijo de Leszek, era infante cuando su padre murió y debió asumir como duque de 

Polonia. El tío de este joven príncipe, duque de Mazovia y su primo hermano, Enrique el Barbudo, 

duque de Silesia, codiciaban ambos la tutela, a la que se añadía la regencia. Llegaron a luchar 

abiertamente y aunque venció Enrique en dos combates, se dejó sorprender y tomar prisionero por 

el astuto Conrado, que se apoderó en seguida de la regencia. Pero su ánimo tan intrigante no podía 

lograr apagar las discordias una vez movidas y los grandes que no podían aguantar su carácter 

vengativo y que querían gobernar ellos bajo el nombre del príncipe joven, propusieron emancipar a 

Boleslao, que apenas contaba doce años. Viendo esto Conrado le quería hacer matar en 1233y 

Boleslao tuvo que huir a Silesia cerca del duque Enrique, quien lo condujo a su reino a la cabeza de 

sus ejércitos. El tratado hecho en Polosk en 1237, dio el cetro a Boleslao y la regencia al duque de 

Silesia. 
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Dos años después en 1239, siendo ya Boleslao mayor de edad, se casó con Cunegunda, hija del rey 

de Hungría, princesa excesivamente casta y pía. Sea como prueba o como obra agradable al cielo, 

exigió de su esposo el bastante singular empeño de que antes de cumplir un año del casamiento no 

hubiese aproximación alguna entre ellos: Boleslao, bastante frio ya por sí, consintió en ello y este 

pacto, renovado de año en año, duró tanto como su unión. El sobrenombre de Casto fue dado a 

Boleslao. 

 

Mientras que las tierras rusas eran inundadas por las hordas tártaras y eran presa de sus 

devastaciones, Polonia veía igualmente amenazado su poder. Reunidos los caballeros teutónicos y 

los de la espada, se abrogaron los derechos sobre los países vecinos, instituyeron en sus posesiones 

una supremacía fanática y sanguinaria. Los prusianos que resistían a la ley de la Orden, eran 

quemados vivos y este tumultuoso despotismo solo fue atajado por el duque de Pomerania 

Swiatopelk y su hijo Mestwin, ellos lucharon solos por espacio de doce años contra aquellos frailes 

usurpadores. 

 

Habiendo las guerras arruinado a los príncipes lechitas, tuvieron que pedir prestadas muchas sumas 

de dinero a los alemanes abandonándoles en cambio, como garantía algunos campos y ciudades. De 

consiguiente, el número de los alemanes se aumentó rápidamente en Silesia y en  Lechia; era mayor 

en más de una ciudad que el de los nativos y Lusacia casi entera, Krosno, Lubusz, Santok no 

tardaron en formar parte de los dominios empeñados. 

 

Habiendo establecido los tártaros su dominación en Rusia, se arrojaron, en 1240, sobre Polonia y 

Hungría. Contaban sus masas formidables quinientos mil hombres; pero verdaderamente en este 

número solo había ciento y cincuenta mil tártaros; los demás eran vagos, aventureros, bandidos, en 

fin la escoria de todas las naciones, alentada por el saqueo que prometía el jefe de las hordas.  

 

El cuerpo que invadía Polonia estaba mandado khan Baydar, quien se adelantó sin obstáculo hasta 

Lublin y Zawichost, sembrando por todas partes la mortandad y el incendio y llevándose la gente de 

sus hogares. En vano los valientes palatinos de Cracovia y de Sandomir quisieron hacerle 

resistencia en Tursk y Polaniec, pues eran demasiado numerosos los bárbaros para no salir 

victoriosos. Los polacos sufrieron por consiguiente varias derrotas y la de Szydlow decidió a 

Boleslao V, hasta entonces inactivo y temeroso en Cracovia, a huir a Bohemia al lado de su suegro. 
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Pero este fantasma de rey, que abandonaba de aquel modo sus estados y su pueblo a la misericordia 

de Dios, halló su igualen aquel en quien buscaba un asilo: lo encontró en los 

Cárpatos y ambos, sobre cogidos de un cobarde miedo, tomaron a toda prisa el camino de 

Alemania, por lo cual los tártaros redujeron a cenizas a Cracovia y solo se detuvieron en Silesia, 

donde  en la Batalla de Liegnitz del 9 de abril de 1241, los mongoles de la Horda Dorada derrotan a 

la nobleza cristiana de Silesia y a los caballeros templarios, para dirigirse a Hungría.  

 

Volvió Boleslao a Polonia y empuñó otra vez en 1242 el cetro, de que había tomado posesión su tío 

Conrado durante su ausencia, porque el kan había juntado su ejército con el kan que luchaba en 

Hungría y dejó Polonia. 

 

Conrado I de Mazovia (637) hasta su muerte intentó realizar su ambición de convertirse en Alto 

Duque y gobernante de Cracovia. En 1246, junto con su hijo Casimiro y apoyado por las tropas 

lituanas y Opole, atacó de nuevo Polonia Menor. En la Batalla de Zaryszów las tropas de Boleslao 

V fueron derrotadas. El duque de Cracovia perdió Lelów , pero Cracovia y Sandomir lograron 

resistir. Debido a la falta de fondos para la guerra impuesta, Boleslao V toma algunas propiedades 

de su esposa Cunegunda. En el otoño de 1246 se trajo la solución final al conflicto cuando Boleslao 

V retomó Lelów. Conrado I de Mazovia murió el 31 de agosto de 1247, pero su hijo Casimiro I 

continuó la lucha. 

 

Durante 1254-1255 Boleslao V buscó la liberación de Siemowit I de Mazovia y su esposa 

Pereyaslava, que fueron capturados por su hermano Casimiro I. Finalmente se liberan en la 

primavera de 1255 después de largas negociaciones. En 1258 Boleslao el Piadoso comenzó una 

larga y destructiva guerra contra Casimiro I y su aliado Swiatopelk II. Boleslao V se unió a la 

coalición de Gran Polonia contra el duque de Kujavia. 

 

Un tratado de paz se concluyó finalmente el 29 de noviembre de 1259. En 1260, Casimiro I tomó la 

fortaleza de Lelów. El 12 de diciembre, durante una reunión en Przedbórz , Boleslao V medió en la 

disputa entre Casimiro I y Siemowit I, que terminó con un tratado entre ellos. 

 

Uno de los objetivos de la política exterior de Boleslao V fue la cristianización de los Yotvingianos. 

Durante 1248-1249 organizó una expedición contra ellos apoyada por Siemowit I. Sin embargo, la 

expedición terminó en fracaso. 
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Entre 1256-1264 los Yotvingianos invadieron y saquearon la Pequeña Polonia .En la primavera de 

1264 Boleslao V organizó una expedición de represalia contra ellos, que terminó con una victoria 

de las tropas de Cracovia- Sandomir y la muerte del príncipe Yotvingiano Komata. En la frontera 

norte-oriental de Pequeña Polonia Boleslao V creó un obispado en Łuków para la cristianización de 

estas tribus. En este caso, se contó con el apoyo de su hermana Salome y el Papa Inocencio IV , 

quien en 1264 publicó un documento especial. Finalmente la misión fracasó. 

 

En 1265 un ejército lituano-ruso invadió y devastó los distritos de Pequeña Polonia Skaryszew , 

Tarczek y Wiślica .Durante 1265-1266 Boleslao V luchó contra Vasilko Romanovich , que ayudó a 

los lituanos en la invasión de Pequeña Polonia. El 19 de junio de 1266 Shvarn fue derrotado en la 

Batalla de Wrota. El conflicto terminó en 1266, cuando Boleslao abandonó sus expediciones a 

Yotvingia .Boleslao V el Casto murió el 7 de diciembre de 1279. 

 

El pacto de castidad de la reina Cunegunda, (638) observado con tanta fidelidad por su esposo, dejó 

al trono sin heredero directo y el sobrino de Boleslao, Leszek, llamado el Negro, duque de Sieradz, 

heredó la corona; más su reinado de diez años no fue mucho más feliz que el anterior. 

 

Pablo de Przemankow, obispo de Cracovia y que por sus intrigas había ya perturbado la 

tranquilidad a fines del reinado de Boleslao V, atrajo al país una invasión de los lituanos. 

 

Con la ayuda de los lituanos, tártaros y algunos principados rusos, en febrero de 1280 invadió 

Lublin , cruzó el Vístula y sitiada Sandomir, (639) que logró resistido; Gracias a esto, Leszek II 

pudo reunir suficientes fuerzas para repeler la invasión. La batalla final tuvo lugar en Goźlice el 23 

de febrero, donde las fuerzas polacas (bajo el mando de Pedro, voivoda de Cracovia y Janusz, 

voivoda de Sandomir), obligaron al ejército Halych a huir. Más tarde en ese año, Leszek II organizó 

una expedición de castigo, que quemó y destruyó las zonas fronterizas hasta Lviv. 

 

Aquel traidor evitó el castigo que merecía, (640) gracias a la protección de la autoridad clerical, 

muy severa para castigar la más mínima falta temporal y muy indulgente, predicando el perdón y 

olvido do las injurias cuando se trataba de tolerar un crimen cometido por uno de los suyos. La 

escandalosa condescendencia de Leszek en aquella circunstancia le valió la protección de la santa 

sede concediéndole la autorización para formar una cruzada contra los lituanos paganos; pero en 

lugar de aprovecharse de aquella ventaja prefirió Leszek ceder a mezquinas pasiones y declaró la 

guerra al duque de Mazovia, Conrado, cuyos estados saqueó y asoló, en 1281. 
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También los años siguientes no fueron pacíficos. (641) En 1282 los Yotvingianos invadieron Lublin 

y saquearon varios pueblos; Gracias a este inesperado ataque que avanzaban a Łopiennik Górny 

.Leszek II, después de la sorpresa inicial, logró persecución los invasores y en algún lugar detrás del 

río Narew,  se enfrentaron en una batalla sangrienta. Los Yotvingianos fueron sacrificados y esta 

derrota destruyó efectivamente la fuerza de combate de la tribu. Un año más tarde, en 1283, los 

lituanos hicieron una expedición de castigo, pero Leszek II fue capaz de derrotarlos en la batalla de 

Rowiny. 

 

A pesar de todas sus victorias militares, la posición de Leszek II en Cracovia - Sandomir no era 

demasiado fuerte. Durante casi todo su reinado tuvo que luchar con la oposición interna. Uno de los 

principales opositores a su gobierno, donde Paweł de Przemankow, obispo de Cracovia y Janusz 

Starza , voivoda de Sandomir. La disputa con el obispo Paweł comenzó a principios de la década de 

1280, cuando se negó a aprobar la política restrictiva de Leszek II contra la Iglesia. En este 

conflicto también tuvo una parte importante de la viuda de Boleslao V, Kinga de Hungría, que, 

según la voluntad de su marido, recibió el distrito de Stary Sącz como su voivoda; Este distrito era 

muy importante y estratégico (porque se encontraba conectado con Hungría) y, según Leszek II, 

demasiado valioso para estar en manos de la duquesa viuda (aunque otro motivo podría ser que él 

quisiera dar esa tierra a su propia esposa Gryfina ).Durante 1282-1283, el conflicto se produjo en la 

etapa más dramática, cuando el obispo Paweł (que apoya fuertemente los derechos de Kinga) fue 

capturado después de una reunión en Łagów y encerrado en Sieradz. El obispo de Cracovia sólo 

recuperó su libertad gracias a la intervención de la Iglesia polaca. Un acuerdo final fue firmado 

solamente el 30 de noviembre de 1286, cuando Leszek II acordó pagar al obispo Paweł 3.000 

multas como compensación por daños y el reconocimiento de los privilegios del obispado. 

 

El gobierno de Leszek II también causó la oposición de la caballería local, lo que podría ser 

sorprendente, dadas las numerosas veces que sirvieron al Alto Duque en sus expediciones. La 

primera revuelta tuvo lugar en 1282, cuando el voivoda Janusz Starza, utilizando la ausencia de 

Leszek II, dio las fortalezas de Sandomir y Radón a Conrado II de Czersk .Esta rebelión fue 

rápidamente reprimida. 

 

Una revuelta más seria tuvo lugar tres años más tarde, en abril de 1285, cuando Otto Toporczyk, 

voivoda de Sandomir, Janusz Starża, antiguo voivoda y ahora castellano de Cracovia y Żegota, 

voivoda de Cracovia, levantaron un ejército contra Leszek II, quien se vio obligado a huir a 

Hungría. Afortunadamente para Leszek II, el candidato al trono con el apoyo de los rebeldes, 
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Conrado II de Czersk, no tomó el castillo de Wawel , defendido por los burgueses locales fieles, 

dirigidos por la duquesa Gryfina. El 3 de mayo 1285 tuvo lugar una batalla decisiva en Bogucice , 

donde con la ayuda de los húngaros, Leszek II obtuvo una gran victoria, obligando a los rebeldes a 

abandonar el país. Esta oposición vencedora obligó a Leszek II a modificar su política local, por lo 

que hasta el final de su reinado el gobierno pasó a ser más estable. 

 

A fines de su reinado aconteció (642) una terrible calamidad; los Tártaros invadieron de nuevo 

Polonia y por la tercera vez, en cuarenta y siete años, de 1287 a 1288, sembraron por todas partes la 

desolación y la muerte. A la vista de aquellos horrores no tuvo Leszek otra inspiración sino la de 

una fuga vergonzosa a Hungría; la heroica resistencia de Cracovia contuvo aquellas bordas de 

bárbaros, llevándose en la retirada que hicieron hacia los Cárpatos, además de un inmenso botín, 

veinte y un mil jóvenes polacas. 

 

Leszek pudo regresar entonces y continuar sus conquistas contra Conrado; pero habiéndolo batido 

este, murió en 1289. 

 

De 1289 a 1295, hubo disturbios y luchas entre los distintos pretendientes al trono vacante. 

Correspondía de derecho el trono vacante a Uladislao Lokietek (el Breve), duque de Sieradz y 

hermano de Leszek; mas el revoltoso obispo Pablo hizo proclamar en la asamblea de Sandomir a 

Boleslao, duque de Piock, en el momento mismo que los habitantes de Cracovia y particularmente 

los carniceros, llamaban a la sucesión del trono al duque de Breslau, Enrique IV el Integro.  

 

El 26 de febrero 1289 (643) tuvo lugar la sangrienta Batalla de Siewierz entre las tropas de los 

duques de Piock y Kujawien , y las tropas de Enrique IV, apoyado por el rey Rodolfo I y los duques 

de Opole , Glogovia y Scinawa (Steinau) .La batalla terminó con una victoria para la coalición 

Mazovia - Kujavia; De dos de los aliados de Enrique IV, el duque Przemko de Scinawa fue matado 

en la batalla, y el duque Bolko I de Opole fue herido seriamente y capturado por Uladislao I el 

Codo-alto. A pesar de este éxito, Duque Boleslao II de Piock renunció inesperadamente a sus 

pretensiones, dejando toda la herencia de Cracovia a Uladislao I el Codo-alto. 

 

No se dio por vencido el obispo, quien variando de sistema, (644) se declaró a favor del legítimo 

heredero, Uladislao, que con el apoyo del obispo, consiguió apoderarse de Cracovia.  
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Sin embargo, Enrique IV reagrupó sus fuerzas (645) y marchó contra Cracovia en persona a la 

cabeza de su ejército en agosto de 1289. Gracias a la traición de los habitantes de Cracovia y la 

ayuda de los franciscanos (que incluso lo escondieron en su monasterio), Enrique IV tomó La 

ciudad y fue reconocido como Alto Duque. A pesar de su victoria, Enrique IV decidió permanecer 

en Sandomir 

 

Uladislao vióse precisado a huir. (646) Para complicar más los negocios, murió Enrique en 1290, se 

supone que de envenenamiento y dejó el ducado de Cracovia a Premislao, duque de Posen; este 

tomó posesión del palacio real. 

 

Gryfina, la viuda de Leszek, a quien ninguno de los competidores que tenía a la vista le agradaba y 

para conservar con más seguridad las ventajas de sus arras y viudedad, trató de hacer colocar la 

corona sobre la cabeza de su sobrino Venceslao, rey de Bohemia. Presentó al efecto un testamento 

fingido de Leszek, en el que aparecía como legataria universal de los bienes pertenecientes al 

difunto rey y de todos los ducados y demás títulos; en seguida dispuso de todo a favor de 

Venceslao, retirándose a Bohemia en donde falleció.  

 

Poco después se presentó en el país un ejército respetable, a las órdenes de Tobías, obispo de Praga; 

todas las plazas fuertes se rendían casi sin dificultad; porque al mismo tiempo Uladislao Lokietek se 

apoderaba del ducado de Sandomir y Premislao, a quien daban más cuidado los intereses y derechos 

del legítimo heredero que los supuestos derechos de Venceslao, no oponía más que una débil 

resistencia. 

 

El reinado de Venceslao, si se puede llamar reinado a las continuas correrías de este príncipe desde 

Bohemia a Polonia y desde Polonia a Bohemia, no produjo durante cuatro años (1291-1295) al país 

ninguna ventaja de importancia. Uladislao lo expulsó dos veces de Cracovia, a pesar del apoyo que 

prestaba a Venceslao un enemigo declarado de Polonia, el margrave de Brandeburgo, Otón el Alto; 

pero la fatalidad que continuamente rodeaba al valiente Uladislao lo alejaba cada vez más de un 

trono que deseaba engrandecer, rodeándolo de una gloria inmortal; nuevas invasiones de los tártaros 

y de los lituanos detuvieron sus rápidos y ventajosos progresos. 

 

En aquella época cambió enteramente de aspecto Polonia: Uladislao Lokietek fue el sucesor de su 

hermano Casimiro, duque de Lenczysa, muerto en una batalla contra los lituanos;  en 1294, el 

duque de Pomerania y de Danzig Mestwin dejó su ducado, al morir, a Premislao y Boleslao VI, 
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duque de Piock, fue el heredero del ducado de Mazovia, vacante por el fallecimiento de su hermano 

Conrado. De resultas de tantas y tan diversas mudanzas se encontró la Polonia, excepto Silesia y 

cuatro pequeñas provincias Kuiavas, en poder de tres príncipes de mucha influencia Boleslao VI, 

Uladislao Lokietek y Premislao. 

 

Premislao fortaleció su posición y se activó su coronación como rey de Polonia. La ceremonia se 

llevó a cabo el 26 de junio 1295 en Gniezno  y se llevó a cabo por su aliado arzobispo Jakub 

Świnka. Sólo nueve meses más tarde, el 8 de febrero 1296, Premislao II fue asesinado durante un 

intento de secuestro fallido realizado por los hombres del margrave de Brandeburgo , con la ayuda 

de las familias nobles polacas de Nałęcz y Zaremba .  

 

Después del asesinato de Premislao, que no dejó más que una hija de ocho años de edad, proclamó 

la gran Polonia a Uladislao Lokietek soberano de toda la nación polaca, desde la embocadura del 

Vístula hasta los Cárpatos. Pero este príncipe, después de una brillante campaña en Silesia y de una 

derrota no menos completa en la batalla de Regenswaldoe, en 1296, contra los pomeranienses, tuvo 

el dolor de verse despojado del trono por los magnates del reino que le achaca ron varias faltas. Es 

muy cierto que los alemanes se apoderaban de Lusacia, que las invasiones de los margraves de 

Brandeburgo hostilizaban las comarcas situadas a las orillas del Urawa y Dellssa y que un súbdito 

de Polonia, el duque de Stettin, se había apoderado de una parte de Pomerania; pero todas esas 

desgracias eran el resultado de los errores cometidos durante los reinados anteriores y no podían 

repararse por medio de la anarquía, sino poniéndose de acuerdo la nación y el monarca. 

 

Los habitantes más poderosos de Silesia y de la Bohemia obligaron al obispo de Posen, 

Andrés, a excomulgar al rey; cedió al principio el prelado a las instancias de aquellos magnates, 

pero no tardó en reconciliarse con su soberano. Más no por eso cedió el orgullo de los nobles y 

Uladislao fue destronado en 1300, viéndose precisado a salir para su destierro, después de haber 

reinado cuatro años. 

 

Venceslao, rey de Bohemia, fue proclamado rey de Polonia. No estaba destinado Venceslao a 

permanecer en el trono; había contemplado con demasiada indiferencia las invasiones del duque de 

Rugen, las del duque ruso León y las de los lituanos; la peste que se declaró le obligó a abandonar 

el país, confiando el mando a un regente del reino, llamado Irycz, silesiano de origen.  

Se trasladó Venceslao a Praga con su esposa Rixa, hija del difunto rey. En medio de las 

calamidades que afligieron en aquella época a Polonia, consiguieron sin embargo reconquistar 
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Lublin que estaba en poder de los rusos y mejorar la hacienda pública. Venceslao murió en 1305, 

envenenado a lo menos así se cree, por los partidarios de la casa imperial, la cual quería apoderarse 

de Bohemia. 

 

Y Uladislao Lokietek entró por fin en posesión de su patrimonio real, en 1305 y hasta 1333 y pudo 

aprovecharse de la experiencia y reflexión que había adquirido en la escuela de la desgracia. 

Celebró Polonia con alegría su regreso como una verdadera fiesta de familia, aunque no fue fácil. 

 

 

La poderosa familia de los Szwenza levantó el estandarte de la rebelión en Pomerania, abandonada 

ya  los desórdenes de los alemanes, asegurándose de antemano de cooperación de los margraves de 

Brandeburgo que conspiraban para apoderarse de Danzig; pero los caballeros teutónicos, a quienes 

Uladislao había llamado como auxiliares, se apoderaron por su cuenta de aquella ciudad y lodos los 

conjurados contra Polonia la invadieron juntamente con el duque de Stettin, repartiéndosela entre 

ellos. También supieron arrebatar a los pequeños príncipes Kuiavas el territorio de Michalow. La 

astuta orden teutónica hizo que el rey de Bohemia reconociese en seguida la adquisición de 

Pomerania, quien llevaba con mucho placer el ficticio título de rey de Polonia, consiguiendo 

también, a fuerza de dinero, la aprobación de los margraves de Brandeburgo y aun la del mismo 

emperador. En vano el papa Juan XXII les mandó restituir aquella provincia; despreciando las 

excomuniones apostólicas la conservaron, porque aquellos religiosos guerreros, como lo escribía 

Lokietek, que no tenían vergüenza ni virtudes, no hacían caso ni del aprecio de los hombres ni del 

temor de Dios. 

 

Lokietek se hizo coronar en 1319, rey de Cracovia por el arzobispo de Gnesne con el título de 

Vladislao. 

 

Vladislao, se encontraba rodeado por tres fuerzas hostiles Brandeburgo, (647) el estado de la Orden 

Teutónica y Luxemburgo, República Checa. Por lo tanto, busca aliados en el gran conflicto europeo 

de Juan XXII con Luis de Baviera, ya que él se encontraba en el campo papal, realizando una 

alianza con el rey de Hungría, que se fortaleció en 1320, con el matrimonio con la hija de Vladislao. 

Isabel Lokietek.  

 

Tres años más tarde, la alianza húngaro-polaca se utilizó en la Rus de Galicia, ya que el ella,  fueron 

asesinados los dos últimos príncipes descendientes de la dinastía de Rubrick . Los aliados 
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decidieron ayudar a dominar el trono local a los familiares de los príncipes  muertos, Jorge Boleslao 

, hijo del Duque de Mazovia Trojdena . La expedición realizada a continuación, significó el 

aumento de la influencia polaca en Rusia, en el momento en que  Casimiro el Grande permitió la 

toma del distrito. 

 

Otro aliado del rey, se convirtió en el 1325 en Duque de Lituania Gediminas y se aumentó la 

alianza a través del matrimonio celebrado entre la hija del gobernante de Lituania, Ana y el sucesor 

de Vladislao, su hijo Casimiro III el Grande. 

 

Otra expedición armada, Lokietek organizó entre 1326 y 1327. Esta vez el objetivo era la 

subordinación del Duque de Piock - Wenceslao . La expedición, a pesar de la ganancia y la quema 

de Piock , terminó en un fracaso, debido principalmente al hecho de que en la guerra se unió a 

Wenceslao, la Orden Teutónica y poco después Juan de Luxemburgo y dichos enfrentamientos 

significaban enemigos más grandes. 

 

Entre los años 1327 y 1332, hubo una GUERRA POLACO - TEUTÓNICA entre el Reino de 

Polonia , apoyado por Lituania y Hungría e (indirectamente) el Ducado de Jawor y los caballeros 

teutónicos , apoyados por el ducado de Mazovia y el Reino de Bohemia .El conflicto terminó 

oficialmente la paz Kalisz de 1343. 

 

Fue el resultado de la invasión de las tropas polacas que capturaron Piock , pero el Duque de Piock 

Wenceslao con sus hermanos Siemowit II  y Trojdena Czersk efectuaron una alianza defensiva con 

los caballeros teutónicos. 

 

El conflicto tuvo las siguientes Batallas: 

 

Batalla Kowal, que enfrenta a las fuerzas de la Orden Teutónica y del Duque de Piock, a las fuerzas 

polacas, en julio de 1327, por la adicción Mazovia por el Reino de Polonia, con un triunfo de las 

fuerzas polacas. 

 

CAMPAÑA 1328 – 1329, se reanuda la guerra, debido a que, al final de 1328, Juan de 

Luxemburgo lleva a una cruzada contra los lituanos, por lo que las tropas polacas a principio de 

1329, rompieron la tregua, en esta situación, Juan y el Gran Maestro Werner von Orseln 

concluyeron en Torun una alianza formal contra el Reino de Polonia e iniciaron una campaña 
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agresiva y en marzo de 1329 capturaron el Principado Dobrzyn y en el campo de batalla capturaron,  

Przedecz, Wyszogrod, Raciąż, Naklo y Notecią. 

 

CAMPAÑA 1330- 1331, en 1330 Polonia decidió llevar a cabo un contraataque y recuperar 

Dobrzyn .A pesar del éxito inicial de esta campaña, sin embargo, no ha traído grandes éxitos. 

Nuevo golpe teutónico significaba que los polacos tuvieron que retirarse. Sólo después de la 

obtención de la ayuda militar de Hungría, Lituania y Rus Galicia, Lokietek llevó a cabo un segundo 

ataque a las tierras de Chelmno, y en septiembre sitió el castillo en Kowalewo Pomorskie , y luego 

sitió el castillo en Lipienku , en virtud del cual el 18 de octubre llamó a una tregua. 

 

En 1331, los caballeros iban a dirigir el golpe decisivo, coordinado con la entrada de las tropas 

checas desde el sur. Los aliados se reunieron el 14 de septiembre en Kalisz, el ejército teutón bajo el 

mando del Gran Mariscal Diedrich von Altenburg, y el ataque comenzó en julio. El objetivo era 

Pyzdry, donde permanecía como gobernador el príncipe real Casimiro . Los caballeros saquearon en 

el camino, Bydgoszcz y Slupca. Pyzdry domina el 27 de julio, pero gracias a la gente de Casimiro 

fue capaz de llegar al campamento cerca de la ciudad de la caballería. Ordenándolos, el gobernador 

de Poznan, Vicente de Szamotuł, decidió atacar a los enemigos, pero no pudo ganar y retiró las 

tropas polacas. Los cruzados, capturaron y quemaron las siguientes ciudades: Bin , Żnin , y el 28 de 

julio  Gran Polonia, así como Pobiedziska .Gran Polonia, sin embargo, no permaneció pasiva en la 

invasión y logró derrotar a los invasores. 

 

Batalla de Konin, que se llevó a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 1331, en una gran invasión 

de la Orden Teutónica en territorio Polaco. Después de dos días de intentos fallidos en Kalisz y al 

hecho de no aparecer en el lugar designado su aliado, el rey de Bohemia Juan de Luxemburgo , el 

ejército teutón abandonó el sitio de la ciudad. Las fuerzas dirigidas por el comandante Chelmno 

Otto von Lauterberg y Gran Mariscal Diedrich von Altenburg dirigieron hacia el norte en dirección 

a Konin, adonde el rey polaco, los esperaba y en el momento de entrar en la ciudad fueron atacados 

por el ejército polaco, pero Ladislao el Breve, sin estar seguro de un resultado del choque, deja de 

luchar y retira sus tropas, huyendo del campo de batalla. Los caballeros teutónicos, utilizando la 

ventaja obtenida, comenzaron a marchar en la dirección de Brest Kujawski . 

 

Batalla de Płowcami, se reencuentran el 27 de septiembre de 1331, en los campos de la localidad 

Płowce, los ejércitos de Vladislao el Breve y las tropas de los caballeros teutónicos , se retiró del 

campo de batalla su único hijo, Casimiro el Grande, ya que más éxito militar dependía de su 
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asegurar la sucesión al trono. El ejército de Vladislao, tomó cautivos al comandante Henry Reus 

von Plauen y 40 caballeros, habiendo muerto en batalla, entre 2400 y 2600 teutónicos, entre ellos 73 

hermanos caballeros y del ejército polaco 100 caballeros fueron tomados prisioneros y entre 1700 y 

1900 fueron muertos. 

 

El comandante Otto von Lauterberg, a pesar de repeler el ataque del ejército polaco, decidió detener 

la marcha de Brest Kujawski y al amparo de la oscuridad retirarse inmediatamente a Torun, a fin de 

que se entierren a sus muertos. La decisión de retirar las tropas teutónicas, significaba al mismo 

tiempo romper toda la campaña en suelo polaco y por lo tanto esta batalla puede ser considerada un 

éxito estratégico de Vladislao el Breve, ya que la batalla impidió que una combinación de las tropas 

teutónicas y de Juan de Luxemburgo, llevara al colapso del reino recientemente unido polaco. 

 

Ambos lados de la batalla trataron de usar la misma como éxito propagandístico. La batalla 

realmente reforzó la moral del ejército polaco y se hizo eco en Polonia, ya que fueron importantes 

los prisioneros tomados en la misma. 

 

Mientras tanto, Juan de Luxemburgo decidió atacar al final de la Gran Polonia. Su gran ejército, 

sitió, el 5 de octubre de 1331, Poznan, cuando,  Juan de Luxemburgo recibió la noticia de la derrota 

de los caballeros teutónicos en  Płowce, por lo que después de 6 días de asaltos infructuosos, 

decidió regresar a Silesia. En esta situación, los caballeros quedaron solos en la segunda quincena 

de septiembre y regresaron. 

 

CAMPAÑA DE 1332, los polacos perdieron Tubinga, Inowrocław, Gniewkowo y Kruswiza . En 

julio, todo el Cuiavia, ya estaba bajo el control de los caballeros teutónicos. En respuesta a esto, los 

polacos con el apoyo de los húngaros, intentaron nuevamente la recuperación, pero sus tropas 

fueron rodeadas y comenzó la mediación con la participación del Pedro de La Verna. 

 

La tregua del mes de agosto 1332 debía durar hasta mayo del año siguiente, pero el rey Vladislao el 

Breve, murió el 2 de marzo de 1333. Poco antes de su coronación, el futuro rey Casimiro III el 

Grande, amplió la tregua en un año, y luego dos veces más para los años siguientes. Decidió contar 

también con el apoyo del Papa, y la mediación de paz por parte de Hungría y la República Checa. 

Se firmó la paz en 1343 y Polonia recuperó Cuiavia y Dobrzyn, le entregó a los caballeros 

Pomerania y renunció a Chelmno y Michalow. 
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Casimiro III el Grande, (648) el hijo menor de Vladislao I el Breve, fue rey de Polonia de 1333 a 

1370, siendo el último monarca de la casa de Piast dinastía en el trono polaco. 

 

Cuando Casimiro empuñó el cetro, los príncipes que tenían las riendas del gobierno en las 

diferentes comarcas del oriente y del norte de Europa, estrecharon más íntimamente sus relaciones 

con los estados representativos y particularmente con la orden ecuestre de Polonia, esto es, con la 

nobleza. La mayor parte de los tronos llegó a ser electiva por falta de las antiguas razas coronadas y 

este estado de cosas creó nuevas combinaciones y nuevas ramas reales. La casa de Anjou, aliada por 

parentesco con la familia de Vladislao, empezaba ya a codiciar el trono de Polonia, agregando a sus 

derechos en Francia y a su corona de las dos Sicilias, la de Hungría. La casa de Luxemburgo, poco 

satisfecha con sus condados en las márgenes del Rin, esperaba por su parte con impaciencia heredar 

de nuevo la corona imperial y heredera del trono de Bohemia, se apoderaba públicamente del título 

de rey de Polonia, perteneciéndole ya Silesia, una de sus principales provincias. Se encontraba ya 

por consiguiente Casimiro, cuando subió al trono, colocado entre la amistad fingida de Juan de 

Luxemburgo y el interés no menos sospechoso de la corte de Anjou. 

 

En los primeros años del reinado, Casimiro (649) mantuvo buenas relaciones tanto con los príncipes 

de Lituania (garantizados debido al matrimonio del rey con la hija del Gran Duque Gediminas ) y 

del príncipe Boleslao Jerzy Trojdenowicem . Probablemente incluso antes de la segunda salida en 

Visegrád Casimiro entró en un acuerdo con este último. Éste  príncipe le prometió el trono de 

Galicia, a Casimiro, si fallecía sin dejar hijos. A cambio, el rey tuvo que apoyarlo. En el segundo 

congreso de la Visegrád estos hechos fueron confirmados y 7 de abril de1340 el príncipe murió 

inesperadamente, posiblemente envenenado, por lo cual, sobre la Pascua, Casimiro, entró en Rusia, 

con un pequeño ejército. Llegó a Lviv , tomó de allí los contenidos de la bóveda del príncipe y otros 

botines y condujo a una población católica y los comerciantes, a continuación, después de haber 

quemado el castillo, a territorio polaco. En mayo hubo una expedición de Hungría a Rusia, que fue 

parte de la cooperación polaco-húngara, debido al interés por estas tierras de lituanos y la horda de 

oro, quienes reivindicaban el derecho a la soberanía sobre la zona. El peso de estas tierras era 

grande porque la ruta comercial Galicia-Vladimir Rus conecta el Mar Negro con el Mar Báltico.  

 

A finales de junio de Casimiro de nuevo se fue a Rusia, pero esta vez ingresó con un ejército mucho 

más grande. El resultado de la expedición fue la subordinación de Rus Galicia (parte del ducado que 

Vladimir Boleslao George Trojdenowicem tomó el gobernante de Lituania), a Polonia. Dimitri 

Detko, el gobernador de Rus Galicia, junto con Daniel de Ostrow , pidieron ayuda al Khan tártaro. 
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A principios de 1341 años tártaros invadieron Malopolska, llegaron al río Vístula con la intención 

de cruzar a la orilla izquierda, pero el camino fue cerrado por el ejército polaco liderado por 

Casimiro y después de la batalla del Vístula, los tártaros se vieron obligados a retirarse. Trataron de 

conseguir incluso Lublin, pero los defensores de la ciudad repelieron a los invasores y  Detko 

nuevamente se rindió al rey y - como gobernador - recibió amplios poderes. 

 

En el año 1349, el rey estaba preparando una nueva ofensiva en Rusia. Casimiro quería aprovechar 

la reciente derrota de Lituania en la guerra con la Orden Teutónica, y probablemente a principios 

del año, el rey llegó a un acuerdo con Khan tártaro y para sorpresa de los lituanos, realizó 

maniobras simuladas dirigidas contra Brandemburgo, pero ocupó Lituania,  al final del año con 

éxito. Dominaron toda el área del antiguo principado de Halych-Wlodzimierz y el rey tuvo que 

reconocer la supremacía polaca.  

 

En mayo de 1350, los lituanos tomaron por asalto a Mazowsze e hicieron una gran destrucción, 

quemando Varsovia y Czersk. Llegaron a la tierra de Łęczyca. Durante el retiro atacaron al rey de 

Polonia y obtuvieron una aplastante victoria. En agosto invadieron Rus, hicieron una devastación, 

tomaron muchos prisioneros, capturados en Vladimir, Belz, Brest y algunos castillos de menor 

importancia, a continuación, se dirigieron a las tierras de Łuków, Sandomir y Radón, donde se 

llevaron además una gran cantidad de personas. Los lituanos no entraron en batallas mayores, sino 

en escaramuzas menores, y Casimiro acordó finalmente la paz, por la cual Lituania recuperó Rus 

Vladimir, a excepción de los terrenos de Lviv. 

 

Al año siguiente, en 1351, Casimiro preparó una nueva expedición. En marzo, obtuvo del Papa la 

exención de la mitad del diezmo de cuatro años previsto para cubrir los costos de la lucha contra 

Lituania y tártaros. A la vuelta de junio y julio llegó Luis de Hungría, a unirse, junto con el objetivo 

militar del ataque conjunto contra Lituania. Los ejércitos combinados bajo el mando de Luis 

Casimiro y llegaron a Lublin, donde el rey polaco tuvo que permanecer debido a una enfermedad 

grave que lo descompuso. Ambos ejércitos fueron bajo las órdenes del monarca húngaro, llegando a 

las inmediaciones de Melnik , desde donde envió tres diputados para Kiejstut, para negociar, pero 

ellos fueron retenidos en Lituania como rehenes, mientras que Kiejstut fue a reunirse con Louis y 

el15 de agosto el gobernante hizo la paz. Kiejstut prometió ser bautizado junto con sus hermanos y 

los pueblos subordinados, si obtenía la corona real Papa. Se comprometió a participar por su propia 

cuenta en las campañas de guerra de Louis siempre que los reyes polacos y húngaros lo ayudaran a 
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recuperar las tierras tomadas por la Orden teutónica pertenecientes a Lituania y a defenderlos contra 

los tártaros y los caballeros teutónicos.  

 

También se determinó que los húngaros pasarían a moverse libremente en Lituania sin tener que 

pagar peaje. Kiejstut fue con Louis para ser bautizado en Hungría. Sin embargo, después de tres 

días de marcha se deslizó fuera por la noche con sus compañeros y se escapó. Los lituanos pusieron 

en libertad a los rehenes. Durante esta expedición fue muerto el duque Boleslao III de Piock .  

Otra expedición se llevó a cabo en el invierno 1352 años, el 21 de marzo el rey de Hungría, se unió 

Casimiro y durante seis días consecutivos intercambiaron enviados al castillo de Castellán , 

exigiendo la rendición, sin embargo, sus ocupantes se preparan para defenderlo y 28 de marzo se le 

declaró la guerra. El 31 de marzo se lleva a cabo el asalto, que terminó en derrota y las pérdidas de 

Hungría tuvieron que ser sustanciales, porque al día siguiente Luis ordenó la retirada, aunque sin 

embargo, de acuerdo con la crónica antes de la salida de Luis, se llegó a un acuerdo aceptando el 

castillo la supremacía de Hungría, eliminando la bandera de Lituania.  

 

Los tártaros principios de la primavera invadieron la tierra de Lublin, pero los efectos no se 

conocen. 

 

Casimiro necesitaba fondos para continuar la guerra. Para conseguirlos, forzó en junio a la Iglesia 

polaca, que entregara objetos de valor, de la Catedral Metropolitana de Gniezno con fines de guerra 

y se obtuvieron 1.000 florines, que fueron entregados al rey en la forma de un préstamo sin 

intereses.  

 

Se concluyó con los príncipes de Lituania, con una tregua de dos años, a partir del 1 de octubre de 

1352 y a ambas partes no se les permitió durante la duración de la tregua construir o reconstruir las 

ciudades dañadas. Los lituanos tenían que enviar ayuda en el caso de invasión tártara en tierras 

polacas, pero si la invasión era en el Rutenio polaco no tenían que hacerlo. Del mismo modo, 

Casimiro tenía que asistir a los lituanos, si el rey húngaro atacaba Lituania, pero en el caso del 

ataque de Hungría, fuera en el Rus de Lituania no estaba obligado a prestar asistencia.  

 

Aunque los términos del armisticio eran favorables a los lituanos, rápidamente se encontraron en 

quiebra, por lo cual en 1353 el 7 de julio invadieron, destruyeron, saquearon y quemaron Halicz , y 

los habitantes fueron asesinados, siguiendo desde allí a Malopolska y en septiembre devastaron el 
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área de Zawichost . En octubre, hubo represalias de Casimiro con una expedición, pero su curso o el 

resultado no se conocen. Sólo se sabe que el 23 de octubre el rey estaba en Belz.  

 

Probablemente el año 1354 fue un período de relativa paz con preparativos para la siguiente batalla. 

A partir de entonces emiten los documentos que muestran que al menos Rus Halicka pertenecía a 

Polonia. El 10 de noviembre de 1354 el Papa hizo una Bula, y pidió a Polonia, la República Checa y 

Hungría una cruzada contra los lituanos y los tártaros, y una vez más, vuelve a facilitar a Polonia el 

alivio en el pago del diezmo. Este fue el resultado de los esfuerzos de Polonia en Aviñón. El rey 

accedió a la República Checa e hizo esfuerzos para ayudar en Brandemburgo, con el apoyo armado 

de Praga.  

 

La expedición se llevó a cabo en 1355 y terminó con el dominio de la totalidad o parte del Rus de 

Vladimir. Al año siguiente, los tártaros capturaron el castillo y el rey envió un destacamento bajo el 

mando de Estanislao Ciolek para recuperar el castillo perdido, que fue recuperado. A finales del 

verano o principios del otoño de 1356, Casimiro hizo la paz con Lituania.  

 

Hasta la muerte de Casimiro, los lituanos atacaron a Polonia,  solamente una vez en 1368, con una 

incursión en Mazowsze y destruyeron el Płońsk, Czerwinsk, Wyszogrod y Pultusk  para protegerse 

contra tales invasiones, Casimiro ordenó la construcción de un nuevo castillo de ladrillo en 

Vladimir. 

 

Casimiro falleció en 1370 (650) y según lo pactado, Luis I de Hungría, recibió la corona polaca al 

morir aquél, formalizándose la unión dinástica entre los dos países. A la corte envió a su madre, 

Isabel Lokietek, pero ella no pudo hacerse aceptar por la nobleza polaca. Con Carlos IV, emperador 

romano-germánico y rey de Bohemia mantuvo buenas relaciones, hasta el punto que prometió la 

mano de su hija María, a Segismundo, hijo de Carlos. Los polacos, sin embargo, nunca le 

permitieron ejercer su completa autoridad real sobre ellos, aunque en 1374 reconocieron a su hija 

María y a su prometido, Segismundo de Luxemburgo, como sus futuros reyes. El carácter altivo de 

Segismundo hizo que los polacos se sublevaran y lo depusieran y colocaran en su lugar a la princesa 

Eduvigis, otra de las hijas del rey de Hungría. 

 

En 1384 fue coronada como reina de Polonia. (651) Prefirió como marido a Jagellón Gran Duque 

de Lituania, quien abjuró del paganismo, tomando en el bautismo el nombre de Uladislao.  
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En 1390, mientras que Jagellón dirigía una expedición de Lituania contra Vitoldo, (652) que 

hostigaba aquella provincia, con los socorros teutónicos que el gran maestre, Conrado Wallenrod le 

proporcionaba; invadieron los húngaros el territorio ruso. Eduvigis, que apenas tenía diez y ocho 

años de edad, reunió tropas sin perder un momento, se puso al frente del ejército, dio una batalla 

cerca de Przemysl, batió a los húngaros, tomó por asalto varias plazas fuertes, negoció con otras, e 

hizo entrar bajo el dominio polaco las ciudades de Leopol, Halicz, Trembowla, etc.; en una palabra, 

Rusia Roja fue reconquistada enteramente. Eduvigis, murió en 1399, después de haber dado a luz 

una niña, que murió en el parto. 

  

Asumió como rey de Polonia Uladislao, su esposo, (653) quien tuvo que resistir con la fuerza de las 

armas las pretenciones de su primo Vitoldo y de su hermano Suidrigellon, a quienes hubo de ceder 

en feudo Lituania, después de haber quedado prisionero del último. Uladislao estuvo la mayor parte 

de su reinado en guerra con los Caballeros Teutónicos, quienes fomentaron varias rebeliones. Murió 

en 1434,dejando de su cuarta mujer, Sofía de Rusia a Uladislao y Casimiro, sus sucesores. 

 

Uladislao, fue coronado como rey de Polonia por el arzobispo Bodzanta (654) y firmó el Pacta 

Convenía declarando la unión indisoluble de las dos naciones polaca y lituana; garantizando 

también todos los privilegios de la nobleza. 

 

En 1399, (655) ocurre la Batalla del río Vorskla, por un lado estaban las tropas del Gran Ducado de 

Lituania y sus aliados, dirigido por el Gran Duque Vytautas, apoyado por Toqtamish intentando 

volver al trono de la Horda de Oro. Vitoldo y Toqtamish también fueron apoyados por el ejército de 

los caballeros teutónicos , Polonia y Moldavia .La otra parte en el conflicto eran soldados tártaros 

de la Horda de Oro dirigidos por Edygeja . 

 

La batalla terminó con la derrota de las fuerzas aliadas lideradas por Vytautas. Desde la perspectiva 

de la Polonia-Lituania  significó la pérdida de una oportunidad de romper las fuerzas de influencia 

tártaras en la región y la subordinación de la tierra del Mar Negro a los tártaros , en la 

desembocadura del Dniéper  y la pérdida de la oportunidad de unir a todas las tierras rusas bajo el 

gobierno de la dinastía Jagiellonian. Este hecho ocurrió junto con la muerte de Eduvigis. 

 

La gran Guerra entre Polonia y Lituania contra los Caballeros Teutónicos ocurrió del 14 de agosto 

de 1409 al 1 de febrero de 1411, y  las causas de la guerra, fueron las siguientes: 
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La orden intentó conseguir Żmudź , la separación de su propiedad. En 1402 el Margraviato de 

Brandemburgo dio a los caballeros teutones el noroeste de Polonia, quienes convirtieron en un 

bastión Drezdenko, que era feudo de Polonia (sujeto por Casimiro III el Grande ). 

 

Adquisición de la dignidad de Maestro de la Orden, por Ulrich von Jungingen , un partidario de una 

marcada política anti polaca. 

 

Los intentos de romper la alianza de Polonia y Lituania que llegaron a nada, por lo que en 1409, la 

Orden Teutónica decidieron tomar Dobrzyn (que Polonia recientemente ha logrado comprar gracias 

a gravar a la nobleza). 

 

Un levantamiento de la población en Samogitia apoyado por el Gran Duque lituano Vytautas. 

 

En 1409 años fue ocupado territorio de Dobrzyn. Con el fin de superar la alianza polaca – lituana, 

los caballeros, dirigidos por Ulrich von Jungingen entraron en una alianza con Segismundo de 

Luxemburgo, que permitió el paso por Pomerania. Las hostilidades por parte de la Polonia-Lituania, 

comenzaron en la primera mitad de 1410 años; el 30 de junio pasó sus fuerzas a través del río 

Vístula en el puente construido bajo Czerwinsk .Los  polaco-lituanos y los teutónicos se enfrentaron 

el 15 de julio de 1410,cerca de Grunwald, como resultado de la gran batalla fueron derrotadas las 

fuerzas teutónicas; fue muerto Ulrich von Jungingen. 

 

Las fuerzas polacas, sin éxito, sitiaron la capital de la Orden - Malbork , y al final se vieron 

obligados a firmar con ellos un tratado, ya que Malbork no fue capturado debido principalmente al 

comportamiento de Jagellón, que retrasó la marcha de un ejército en la capital de los caballeros 

teutónicos. Jagellón probablemente temía que el colapso de Malbork supondría la eliminación del 

estado monástico, que reforzaba significativamente la ventaja polaca sobre Lituania, y se decantó 

por los caballeros teutónicos como un contrapeso para Polonia. 

 

Según las cláusulas de este tratado, se obligaban los caballeros a pagar una contribución de 

seiscientos mil florines, a restituir las tierras de Dobrzyn y a entregar la Samogitia a Vitoldo. 

 

A pesar de la firma de la paz entre un polaco-lituano y los caballeros teutónicos era continua disputa 

con la Orden. Jagellón estaba tratando de romper la alianza del rey alemán, con la Orden Teutónica.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/%25C5%25BBmud%25C5%25BA&usg=ALkJrhg_7bWxoZfN3DcKvVTyFsMUI4DL3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Marchia_Brandenburska&usg=ALkJrhiV0yZJ4GAEIcFa2pO3AFFWhiGJ9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Marchia_Brandenburska&usg=ALkJrhiV0yZJ4GAEIcFa2pO3AFFWhiGJ9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Marchia&usg=ALkJrhi7n981Ne0r5evCemtaes_P95BGQg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%25C3%25B3d&usg=ALkJrhgKmsHKz0g71fIZCRqXGo5pY4eEGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Drezdenko&usg=ALkJrhhirUsg7Ue-WXGMDyulRM4Fxk4v9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Lenno&usg=ALkJrhgfSEF3qMSbSdWTXZ9yCl_tg6kIwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki&usg=ALkJrhgNkviWGpyLwI1rrNDmHY56lm6AIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Jungingen&usg=ALkJrhjbctbhoofAxz3SFIgoZy38Gpflog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_dobrzy%25C5%2584ska&usg=ALkJrhgA_f-Mcm1o5pwAXQyeOuuTKbY7FA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Kiejstutowicz&usg=ALkJrhgDgMTzwVC62bFTmCZxKtilBJxJwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Jungingen&usg=ALkJrhjbctbhoofAxz3SFIgoZy38Gpflog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwi%25C5%2584sk_nad_Wis%25C5%2582%25C4%2585&usg=ALkJrhj_w18gamQG0m33ysve-ZJfjLY8nw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=https://pl.wikipedia.org/wiki/Malbork&usg=ALkJrhg9T-uW6jiIxVobDO0uo9TKo90-pg


 

770 

 

El resultado fue la firma de 15 de marzo del año 1412 del Tratado de Lubowla. 

 

Jagellón murió a los 80 años en 1434 (656) y cuatro años antes, se había sublevado su hermano 

Swidrygiéllo, que combatió en Lituania contra las fuerzas reales. 

 

O sucedió su hijo Uladislao III, en 1434 a la edad de 10 años y hasta 1444, (657) siendo regente, el 

cardenal Zbigniew Olesnicki. El obispo tomó rápidamente una posición dominante en el Consejo de 

Bienestar Social, y decidió en política interior y exterior, despertando la oposición de algún 

poderoso asociado con el círculo de la viuda reina Sofía Holszańskiej. 

 

Cuando asumió, estaba en desarrollo, la GUERRA POLACO-TEUTÓNICA de los años 1431-

1435 que terminó con la  paz en Brest Kujawski el 31 de diciembre de 1435. La razón de la guerra 

fue la que el gran maestro Pablo Russdorf pacto con el rebelde hermano del rey de Polonia, 

Swidrygiéllo  a fin de romper la unión de Polonia con Lituania, que también intentaba el rey 

alemán. 

 

La guerra fue ganada por Polonia y la tregua duró 12 años. 

 

Uladislao a partir de 1440, fue rey de Hungría y Croacia. Su descripción se encuentra en la Historia 

del Reino de Hungría en las páginas 644 a 647. 

 

Durante mucho tiempo no querían los polacos dar crédito a la muerte de Uladislao III, (658) cuyo 

carácter caballeresco amaban sobremanera. Esperando su regreso, solo cuando vieron que Hungría 

procedía a una nueva elección y elegía al hijo póstumo del emperador Alberto, se decidieron a 

ofrecer la corona a Casimiro, hijo segundo de Jagellón. Afecto Casimiro a Lituania, donde había 

sido criado, vaciló mucho tiempo y solo aceptó el cetro en 1447, después de un interregno de tres 

años y volvió a Lituania donde continuó su residencia. 

 

De 1454 a 1466, ocurre la Guerra Polaco –lituana contra los Caballeros Teutónicos, (659) en apoyo 

de los prusianos, logrando que la orden cediese a Polonia, Pomerania, con Prusia real, conservando 

la otra parte de Prusia como feudo de los caballeros. Murió en 1492, en Grosno, dejando de Isabel 

de Austria a Uladislao, rey de Bohemia y Hungría, a Juan-Alberto, Alejandro y Segismundo, sus 

sucesores y dos hijas.  
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PRINCIPADO DE KIEV 

 

Vladimiro, quien inició el cristianismo en el principado, (660) murió en el año 1015, repartiendo sus 

estados entre sus doce hijos. 

 

 

La imagen que antecede corresponde al Principado de Kiev en el siglo XI y se encuentra en 

https://www.britannica.com/topic/Kievan-Rus 

 

Un período de incertidumbre fratricida siguió a la muerte de Vladimir en 1015, como el hijo 

sobreviviente más viejo de Vladimir, Svjatopolk el Maldito , mató a tres de sus otros hermanos y 

tomó el poder en Kiev. Su hermano restante-Yaroslavl , vice-regente de Nóvgorod, con el apoyo 
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activo de los Novgorodianos y la ayuda de mercenarios vikingos, derrota a Svjatopolk y se 

convierte en el gran príncipe de Kiev en 1019. 

 

Gozaba pacíficamente Yaroslavl de su victoria, (661) en 1019, pero la sangre de Vladimir era 

fecunda en discordias. Briatcheslaf, hijo de Izjaslav, se había apoderado de Nóvgorod y regresaba a 

Polosk con un rico botín: Yaroslavl le derrotó y libertó a los prisioneros. 

 

Mstislav, príncipe de Tmutarakan, hermano de Yaroslavl, que había ayudado al emperador a 

destruir el poder de los Hozares en la Táurida. Algunos años después, vencedor en un combate 

singular con el terrible Rededia,  príncipe de los Circasianos, se apoderó de la familia y del país del 

vencido. Inflamado con estas ventajas, llevó sus miras hacia las riberas del Dniéper. Kiev le cerró 

sus puertas, pero se rindió Chernígov. Estaba Yaroslavl ocupado en calmar una sedición en Zurdal: 

al saber las victorias de Mstislav., corre a  Nóvgorod y marcha contra su enemigo. Se atacaron los 

dos ejércitos en medio de una tempestad espantosa y la fortuna, por mucho tiempo dudosa, se 

declara en fin por Mstislav, en 1024.  

 

Dividió este príncipe su nueva conquista con su hermano, a quien cedió la parte occidental del rio. 

Mientras que Yaroslavl permaneció con la ribera oriental del Dniéper, cuya capital es Chernígov, la 

ribera occidental fue cedida a Mstislav, hasta su muerte en 1036, año en el que Yaroslavl reunió 

nuevamente todo el territorio del Estado de Kiev bajo su mando 

 

Se habían  sublevado los Tchudes: Yaroslavl les somete y funda para ellos la ciudad de Dorpat. En 

1030 conquista Rutenio Rojo.  

 

Yaroslavl, dueño de todo el imperio, había antes casado con Ana, hija de Olaf, rey de Suecia, en 

1019, que le había traído en dote la ciudad de Aldeigaburd o Vieja Ladoga. Así que Vladimiro, que 

era el mayor de sus hijos, hubo llegado a los diez y seis años le dio la investidura de Nóvgorod. 

 

En 1043 Yaroslavl dirigió un asalto naval contra Constantinopla inducido por su hijo Vladímir y el 

vaivoda Vyshata, suscitado por ciertas discordias suscitadas entre los mercaderes rusos y los 

griegos. Aunque el ejército Rus fue derrotado en la Guerra Ruso-Bizantina, que duró de 1043 a 

1046, Yaroslavl decidió terminar la guerra con un tratado favorable y el casamiento prestigioso de 

su hijo Vsévolod con la hija del emperador Constantino IX. Se sugirió que la paz fue ventajosa 

debido a que Kiev tomó por posesión del Imperio bizantino en Crimea, Quersoneso. 
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En virtud de Yaroslavl, (662) Kiev se convirtió en el centro político y cultural jefe de la Europa del 

este. Yaroslavl embelleció su capital con la catedral de Santa Sofía, una iglesia de estilo bizantino 

que sigue en pie, y alentó el crecimiento del monasterio a Cuevas bajo Antonio de Kiev. Yaroslavl 

también recogió libros y los hizo traducir. En un intento de atajar el tipo de derramamiento de 

sangre familiar que había precedido su llegada al poder, Yaroslavl introdujo un orden de sucesión 

de antigüedad privilegiada, y sostuvo que el territorio de la Rus en su conjunto perteneció a la 

familia. Ese edicto no tuvo efecto duradero, y tras la muerte de Yaroslavl en 1054, sus hijos 

dividieron el imperio en facciones beligerantes. El título de Gran Príncipe de Kiev perdió su 

importancia, y el siglo 13 los mongoles conquistan de manera decisiva el poder de Kiev. Los 

remanentes del estado de Kiev persistieron en los principados occidentales de Galicia y Volynia , 

pero en el siglo 14 de esos territorios habían sido absorbidos por Polonia y Lituania , 

respectivamente. 

 

El Principado de Kiev (663) no fue capaz de mantener su estatus de potencia próspera y dominante, 

en parte por el aglutinamiento de dominios muy dispares regidos por un clan. A medida que los 

miembros de este clan fueron creciendo en número, se identificaron con intereses regionales más 

que con un patrimonio común más grande. Así, los príncipes se enfrentaron entre sí, formando 

eventualmente alianzas con grupos externos como los polacos o magiares. Durante el período 1054-

1224, no menos de 64 principados tuvieron una existencia efímera, 293 príncipes reivindicaron 

derechos sucesorios y sus disputas provocaron 83 guerras civiles. En 1097 tuvo lugar el Consejo de 

Lübeck, el primer consejo federal conocido del Principado de Kiev, celebrado en medio de las 

constantes rivalidades regionales entre los príncipes. 

 

Con el declive, el Principado de Kiev se escindió en varios principados y algunos grandes centros 

regionales: Nóvgorod, Vladímir-Súzdal, Halych, Polosk, Smolensk, Chernígov y Pereyaslava. Los 

habitantes de estos centros evolucionarían en tres nacionalidades: ucranianos en el sureste y 

suroeste, bielorrusos en el noroeste y rusos en el norte y noreste. 

 

En el noroeste, los príncipes gobernantes de Nóvgorod (664) eran poco más que comandantes del 

ejército local. Por su parte, los piratas fluviales y los comerciantes rus' vivían a costa de las tribus 

locales, obligadas a proporcionarles pieles, pescado y el valiosísimo marfil de los colmillos de 

morsa. A mediados del siglo XII, Nóvgorod había establecido una red de centros administrativos 

que llegaba hasta el mar Blanco y el río Pinega, donde se cobraban tributos y las guarniciones 

mantenían las rutas comerciales abiertas. Por otro lado, el noreste era una región fronteriza salvaje 
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rica en pieles y en oportunidades, donde las expediciones de los rus' que cobraban tributos 

competían con los búlgaros del Volga por la dominación sobre las tribus paganas vecinas. En el 

norte, los rus' controlaban la región del mar de Azor y Tmutarakan, lo que les permitió fortalecer 

sus relaciones con Bizancio y los estados cristianos del Cáucaso, mientras que en el fértil suroeste 

Kiev competía con varios vecinos, incluido Bizancio. Aquí, las ambiciones de los rus' chocaron con 

los polacos, los húngaros y los nómadas de las estepas. 

 

Al comienzo del siglo XIII, el prestigio de Kiev como centro del poder de los rus' había decaído y el 

centro de gravedad de la Rusia Medieval se desplazó a otro lugar. Los rus' no prestaron atención a 

los avisos de las primeras incursiones mongolas, y, por eso, la invasión de Rusia por parte de esta 

tribu en 1237-1239 llegó por sorpresa. Los mongoles ya no eran una horda nómada si no que los 

rus' se enfrentaban ahora a un ejército sino-mongol que había aprendido las avanzadas ciencias 

militares chinas así como las tradiciones bélicas de Asia Central. Los ejércitos mongoles se 

mantenían en el campo durante todo el año, y sus métodos de asedio se basaron en gran medida en 

las habilidades y en especialistas chinos. Al final, el príncipe Mikhail Vsevolodovich de Chernígov, 

hermano del más conocido Alexander Nevski y último príncipe ruso en rendirse a los mongoles, 

consiguió llegar hasta la corte del Gran Khan en 1246 solo para ser ejecutado. La única opción 

realista con los mongoles era llegar a un acuerdo con ellos. 

 

A la muerte de Yaroslavl, (665) lo sucedió, su hijo Izjaslav desde el 1054 a 1077, el mayor de todos 

sus hijos. Reinó, sobre las dos principales dominaciones de la Rusia, Kiev y Nóvgorod. Los turcos 

vecinos de los rusos, vinieron a atacar a Vsévolod, en 1055, que estaba en Pereslawle, ciudad 

situada en la orilla del Dniéper, el cual, unido a sus dos hermanos, pudo derrotarlos enteramente. 

Otra raza de turcos no conocida hasta entonces, se presentó, en 1061 y destrozaron Vsévolod, 

retirándose después de haber saqueado todo el país que este Príncipe ocupaba. Este pueblo nuevo 

vivía entre el Don y el Yais y son los mismos que nosotros conocemos por tártaros. Pero estos 

enemigos no hubieran sido nunca temidos de los rusos, si la buena harmonía hubiera reinado entre 

ellos. 

 

Como resultado de una revuelta popular en 1068, (666) Izjaslav fue desterrado y huyó a Polonia, 

donde Boleslao II le facilita los medios de recobrar su capital. Poco tiempo después, la ambición de 

sus hermanos le obliga a huir por segunda vez, en 1073. Desechado por Boleslao, implora el 

socorro de Enrique IV, emperador de Alemania, que manda embajadores a Kiev, para apoyar los 

derechos del príncipe fugitivo: pero el usurpador Svetoslav les despido colmados de preciosos 
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regalos. Se dirige entonces Izjaslav al papa Gregorio VII, comprometiéndose, si le restablecía en 

sus dominios, a reconocer no tan solo la autoridad espiritual, sino también el poder temporal de los 

papasen la Rusia. En estas contingencias muere Svetoslav, y el príncipe desterrado vuelve a entrar a 

la cabeza de algunos miles de polacos en Volhinia en donde encuentra a Vsévolod, en 1076, que le 

ofrece la paz y le entrega Kiev, reservándose solamente el principado de Techernigof. Arrojado él 

mismo de sus estados por Oleg y Boris encuentra un asilo cerca de Izjaslav.  

 

En 1077Isiaslaf murió, en una batalla contra el príncipe Оleg Sviatoslávich y Boris Viacheslávich. 

 

Sucedió Vsévolod de 1078 a 1093, a su hermano en perjuicio de los hijos de Izjaslav: Svjatopolk, 

Jaropolk, Monómaco, tuvieron el primero Nóvgorod, el segundo Vladimiro y Turof y el último 

Techernigof. 

 

Román Sviatoslávich, príncipe de Tmutarakan, fue asesinado por los Polovtzis, en 1055 que tenía 

asalariados, para vengar a Boris y a Oleg. Un hermano de este príncipe, llamado también 

Oleg, que se hallaba cautivo en Constantinopla, regresó al cabo de algunos años y se apoderó de 

Tmutorokaa. 

 

Fuera fastidioso extenderse en las querellas que se sucedieron, sin otro resultado para Rusia que las 

oscilaciones continuas del poder entre los príncipes dotados. Debe referirse a esta época la invasión 

de los Búlgaros en las tierras de Muran y la peste que, a consecuencia de un hambre cruel, devastó 

provincias enteras. 

 

Aprovecháronse los Polovtzis de la consternación general para ejercer sus rapiñas, gimiendo sobre 

tantos desastres expiró el débil Vsévolod en los brazos de Vladimiro y de Rostislav. 

 

En 1093 Vladimiro, hijo de Vsévolod, cedió el trono a Svjatopolk y partió para Techernigof, 

mientras que su hermano Rostislav se encaminaba a Pereiaslavle. Asedios, traiciones, disensiones 

intestinas, reveses y triunfos, guerras civiles, incendios y matanzas, son los sucesos que ocupan este 

reinado. 

 

En tres guerras consecutivas, que tuvo con los Polovtzis, (o cumanos)(667) vio arruinados sus 

Estados por ellos y tuvo que casarse con la hija de uno de sus Príncipes, en 1094, después fue 

derrotado en la batalla del río Stuhna en 1097.Las discordias entre los diferentes príncipes rusos 
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continuaban y para apaciguarlas se tuvieron dos congresos, a los que concurrieron todos los 

príncipes, los principales eclesiásticos y boyaros (señores) y en el cual se trató de los asuntos del 

Estado en general. Cada uno juró mantenerse quieto en sus respectivos principados; pero concluido 

el congreso, volvieron a renacer los desórdenes con más violencia que nunca; efecto infalible de lo 

dividido que se hallaba el Estado por los diferentes repartimientos que de él habían hecho los 

príncipes anteriores entre sus hijos. En 1111 Monómaco, dirigió una batalla en Sálnitsa contra los 

cumanos. 

 

Murió Svjatopolk en 1113. (668) Fue príncipe débil en la desgracia, e imprudente y orgulloso en la 

prosperidad. Sin la mano poderosa de Monómaco que le sostuvo en el trono, sus faltas y crímenes 

hubieran causado su caída. 

 

De 1113 a 1125, los ciudadanos de Kiev ofrecieron el trono a Monómaco, como al más digno; 

quien aceptó para apaciguar los tumultos y se rindió a sus exigentes solicitudes, no oponiéndose 

ningún príncipe, viviendo en armonía, muriendo a los 13 años de su reinado. 

 

Tuvo la grande dicha de mantener el buen orden entre todos los príncipes (669) y sus hijos fueron a 

hacer la guerra a los Polovtzis (cumanos) con quienes se perdió el principado de Tmutarakan, contra 

el Rey de Polonia, contra Livonia y Finlandia. 

 

Tras la muerte de Vladímir Monómaco, en 1125, lo sucedió como Gran Príncipe de Kiev, Mstislav, 

su hijo,  hasta que murió el 14 de abril de 1132. Rechazó diferentes veces a los Polovtzis, que no 

dejaban de hacer incursiones en el territorio ruso; pero su reinado fue bastante. El prestigio que su 

padre había conseguido dar al Principado de Kiev, se prolongó durante el breve reinado de su hijo 

Mstislav, se declaró en su reinado una terrible escasez que despobló a Nóvgorod y a su muerte, el 

Principado de Kiev se convirtió en manzana de la discordia entre los componentes de la dinastía. 

 

Después de la muerte de su hermano en 1132, (670) Jaropolk recibió la corona de Kiev. Jaropolk 

tuvo que lidiar con los diversos intereses de su familia, sobre todo con su poderoso medio hermano, 

Yuri Dolgoruki. Jaropolk nombró a Vsévolod Mstislavich como sucesor en Pereyaslava pero Yuri 

Dolgoruki, con el consentimiento de los Novgorodianos, pronto expulsó a su sobrino. Jaropolk 

nombró a otro hijo de Mstislav I: Izjaslav Mstislavich para Pereyaslava, quien también recibió 

Turof. Fue reemplazado poco después por el hermano de Jaropolk, Viacheslávich Vladímirovich. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1111
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1lnitsa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tmutarak%C3%A1%C3%B1
https://es.wikipedia.org/wiki/1125
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gran_Pr%C3%ADncipe_de_la_Rus_de_Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1132
https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzana_de_la_discordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_Dolgoruki
https://es.wikipedia.org/wiki/Vs%C3%A9volod_de_Pskov
https://es.wikipedia.org/wiki/Iziaslav_II_de_Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/Viacheslav_I_de_Kiev


 

780 

 

La paz no duró mucho y en 1134 empezó de nuevo la pelea. Izjaslav tuvo que transferir Turof a su 

tío Viacheslávich para dejarle gobernar el principado de nuevo. Pereyaslava se entregaría a Yuri 

Dolgoruki con la condición de que Izjaslav consiguiera gobernar Rostov aunque Yuri mantuvo una 

gran parte del principado bajo su influencia. Izjaslav también consiguió gobernar Volynia y otro 

medio hermano de Jaropolk, Andréi Vladímirovich iba a gobernar Pereyaslava. 

 

Tras una batalla decisiva en el río Supoy en 1135, Jaropolk tuvo que ceder la ciudad de Kursk y 

Póseme ganada sólo 17 años antes. El pueblo de Nóvgorod expulsó a Vsévolod Mstislavich y lo 

reemplazó con el hermano del príncipe de Chernígov, Svetoslav Ólgovich. Svetoslav continuó la 

guerra contra Jaropolk con los viejos enemigos de Jaropolk a su lado, los cumanos. Pronto se 

enfrentó a las tropas combinadas de Kiev, Pereyaslava, Rostov, Polosk, Smolensk, partes de Halych 

y 30.000 húngaros, enviados por el rey Bela II ante las puertas de Chernígov. Se vio forzado a hacer 

la paz en 1139. 

 

Los hijos de Oleg (671) acababan de declarar nuevamente la guerra a los descendientes de 

Monómaco. Reúne Jaropolk un poderoso ejército y marcha hacia Techernigof; penetrado, sin 

embargo, de los ruegos de sus enemigos, les concede la paz y vuelve a Kiev, donde murió poco 

después, en 1139. De esta época data el odio entre los hijos de Oleg y de Monómaco, odio que 

ensangrentó a Rusia, durante un siglo. 

 

Su hermano, Viacheslávich I, príncipe de Pereiaslavle, iba a Kiev para suceder a Jaropolk, pero se 

le anticipó Vsévolod II, hijo de Oleg, descendiente de Yaroslavl. No estaban acabadas las 

ceremonias de la investidura, cuando aparece a la cabeza de un numeroso ejército. A su vista se 

retira Viacheslávich y le cede sus derechos. No ignorando el nuevo gran príncipe que los hijos de 

Monómaco meditaban su ruma, resolvió quitarles sus posesiones, pero no lo consiguió y una paz 

honrosa fue el precio de su resistencia. 

 

Las discordias (672) entre los diferentes príncipes rusos se animaron con más fuerza y la ciudad de 

Nóvgorod, se vio gobernada en un corto espacio de tiempo por tres príncipes distintos, a los cuales 

Vsévolod II hizo la guerra y murió en fin aborrecido de sus vasallos 

 

Los ciudadanos de Nóvgorod sin embargo, (673) inconstantes siempre, después de haber pedido el 

hijo de Vsévolod, mudaron de repente de parecer y se entregaron, por muchos meses, a todos los 

desórdenes de la anarquía. Parece que esos altivos republicanos solo se daban un jefe para hacerle 
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sentir su dependencia, pues que en el acto de admitir un nuevo príncipe, le mandaban que abriese la 

cárcel de su predecesor. 

 

Persuadió Vsévolod a los príncipes que se reunieran contra Vladimiro, soberano de Galicia. A esta 

noticia, Vladimiro hace alianza con los húngaros y sale a campaña, acompañado de San, tío del rey 

Gueisa. Vsévolod condujo sus tropas con tanta habilidad, que redujo los enemigos a una posición 

crítica; pero no sabiendo aprovecharse de sus ventajas, les concedió la paz. 

 

Ocupado luego en las revueltas de Polonia y sintiendo declinar su salud, reunió los príncipes en el 

palacio de Kiev y designó para sucesor suyo a Igor. Entra este en Polonia para sostener a Vladislao, 

yerno de Vsévolod, quien recobra cuatro ciudades.  

 

Sin embargo, arrojado de sus estados a causa de su crueldad, vino a refugiarse con su suegro que 

marchaba entonces contra el príncipe de Galicia, quien, después de mil dificultades, sitio a 

Zvenigorod, donde mandaba el voivoda Juan.  

 

Este capitán valeroso, viendo que los habitantes querían capitular, mató apuñaladas por su mano a 

tres de los jefes que apoyaban esta medida, e inflamó de tal suerte el valor de sus tropas que obligó 

a Vsévolod a levantar el sitio.  

 

Hacia nuevos preparativos de guerra, cuando le sobrevino la muerte en Vsévolod, en 1146. 

 

El trono fue ocupado por su hermano Igor, (674) príncipe tan duro como orgulloso, el cual tuvo que 

abandonarlo al cabo de seis meses por haberse hecho aborrecer de sus pueblos, que llamaron a 

Izjaslav, hijo de Mstislav, para que los gobernase, en 1146. 

 

Sale este príncipe de Pereiaslavle, (675) arenga a su ejército en las márgenes del Dniéper y marcha 

sobre Kiev. Igor implora el socorro de los príncipes de Techernigof, que le venden cara su 

cooperación y para colmo de infortunio, se organiza la traición en las filas de sus propias tropas. En 

el acto de emprender el combate ve ondear el estandarte de Izjaslav en medio de Kiev; puesto a la 

cabeza de su guardia, quiere resistir; pero rodeado por todos lados, cae en manos del vencedor, que 

le arroja en un calabozo en Pereiaslavle. Svetoslav, hermano suyo, se retira en Nóvgorod; su 

sobrino, Svetoslav Vsevolodovich, fue recibido con cariño por el nuevo príncipe. Las aldeas y las 
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casas de los boyardos, de quienes el pueblo estaba descontento, fueron entregadas al pillaje y se 

puso precio a su libertad. 

 

Fue proclamado Izjaslav, (676) primer Soberano de Rusia. Su primera diligencia fue hacer buscar al 

fugitivo Igor, que acababa de destronar y lo hizo meter en un encierro para asegurarse de su 

persona. El desgraciado Igor, pidió desde su prisión que le dejasen tomar el hábito de religioso y lo 

llevaron en efecto a un convento, donde poco después fue asesinado por el pueblo de Kiev, por 

haber intentado sus hermanos vengarlo, para cuyo efecto habían declarado la guerra al nuevo 

Soberano; pero sus diversas tentativas fueron infructuosas, hasta que ayudados después por Yuri, 

hijo de Vladimir Monómaco, consiguió éste echar a Izjaslav del trono. 

 

Yuri  Jorge I, en 1149, se apoderó del trono de Kiev; pero Izjaslav, auxiliado por un ejército 

húngaro y por el voivoda de Transíjanla, fue poco después restablecido en sus Estados y hasta su 

muerte en 1154, tuvo siempre que estar con las armas en la mano contra Yuri Dolgoruki y los 

Polovtzis. 

 

Por esta época refieren las historias (677) fue fundada la ciudad de Moscú. Viatcheslaf, muy 

anciano para poder reinar, entregó la corona de Kiev en 1154, a Rostislav y poco después acabó sus 

días. El gran príncipe hizo un ensayo imprudente de sus fuerzas, en 1154, antes que su poder se 

hubiese afirmado; se acercó a Techernigof, cuyo príncipe, reunido con Gleb y los Polovtzis, le 

inspiró temor, de manera tal que ofreció abandonar Kiev y Pereiaslavle, refutándose en Smolensk. 

Al mismo tiempo su hijo David fue arrojado de Típvgorod, que llamó a Mstislav, hijo de Jorge. 

 

Pasó la corona a Izjaslav, Príncipe de Techernigof (678) en 1155 y éste por su vez fue destronado 

por Yuri Dolgoruki, que subió al trono por segunda vez. Los Polovtzis, que habían sido sus aliados, 

le declararon la guerra diferentes veces y murió a los 66 años de edad, en 1157, habiendo poblado 

infinito sus estados atrayendo a ellos muchos búlgaros, húngaros y otros pueblos vecinos. 

 

Desde este tiempo Kiev (679) mudó casi continuamente de soberanos y dejó de ser el gran 

Principado de Kiev, pasando esta preeminencia al ducado de Vladimiro, que  gozó por espacio de 

149 años. 

 

Entro Izjaslav en Kiev en medio de las aclamaciones del pueblo (680) en 1157 y hasta 1159 
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La ciudad de Vladimiro, fundada por Monómaco, debía un aumento considerable a la predilección 

de Andrés, hijo de Jorge. A consecuencia de algunas guerras entre algunos príncipes, tuvo Izjaslav 

que abandonará Kiev, que abrió sus puertas a Rostislav, en 1159 y hasta 1167. 

 

Tenía Rostislav tres hijos, Svetoslav, David y Román. Obedecían a estos Nóvgorod, Toriek y  

Smolensk. El gran príncipe hizo alianza con Svetoslav para reprimir las tentativas de Izjaslav que se 

había retirado al principado de Soja y obrar contra los Polovtzis que fueron arrojados de las 

fronteras y que volvieron luego a aparecer con Izjaslav. Atrajo este a su partido a Andrés, gran 

príncipe de Súzdal, que se afanaba por reunir bajo su dominación las provincias del norte de Rusia. 

 

Mstislav, su sobrino, gobernó en su nombre Nóvgorod y el príncipe de Súzdal, a quien nada le 

importaban las pretensiones de Izjaslav, se acercó en breve a Rostislav. Entonces Izjaslav recurrió 

nuevamente a los Polovtzis y logró entrar en su capital. Se había Rostislav refugiado en Belgorod, 

donde se le reunieron sus aliados. Pero cambia de repente la fortuna, Izjaslav tiene que ceder y 

pierde la vida en una vergonzosa fuga.  

 

Rostislav concluye la paz con sus enemigos y logra restablecer la tranquilidad, que era tanto más 

necesaria por cuanto los polacos devastaban a la sazón el occidente de Rusia. 

 

Andrés sin embargo gobernaba solo en Súzdal. Mstislav y Vasilko se retiraron en Constantinopla 

con su hermano Vsévolod, joven aun, pero que se hizo célebre en lo sucesivo. El emperador Manuel 

les acogió con benevolencia y distinción. 

 

La muerte de Svetoslav causó algunas conmociones en Techernigof. Después de algunos años de 

descanso, entra Andrés en el país de los búlgaros, les derrota y reduce a cenizas muchas de sus 

ciudades, Rostislav, de edad ya avanzada, fue a visitar a sus hijos, como si el presentimiento de un 

fin cercano le hubiese inspirado el deseo de consolidar el poder de esos príncipes. Volvía de 

Smolensk para Kiev cuando le sobrevino la muerte. 

 

Mstislav de Volhinia fue llamado al trono de 1167 a 1169. Principio por castigar a sus parientes que 

le disputaban esta herencia: con todo, se manifestó clemente con Vladimiro, quien abusó muchas 

Veces de su generosidad. Descontento Svetoslav de Nóvgorod abrazó el partido del príncipe de 

Súzdal, el cual quería someter a su yugo aquella ciudad, celosa siempre de sus privilegios. 
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Las guerras intestinas asolaron igualmente a Nóvgorod, que en el espacio de cuatro años fue 

gobernada por nueve príncipes diferentes. Hacia la misma época, quiso Andrés someterá los altivos 

ciudadanos Nóvgorod e incorporar a sus estados la antigua capital de Rurik. Dio a su hijo el mando 

de las tropas; pero los sitiados desplegaron un heroico valor y Mstislav Andreevitch que había 

cometido atroces crueldades en las tierras de Nóvgorod, se vio reducido a buscar su salvación en la 

fuga. En lugar de llevar adelante sus ventajas, los ciudadanos Nóvgorod hicieron alianza con 

Andrés, quien les dio por jefe a Rurik, hijo de Rostislav. 

 

Andrés, (681) aborrecido de la nación y de los demás soberanos, fue asesinado en la cama por sus 

mismos vasallos, en 1177, que ejercieron mil crueldades en su cadáver  y los eclesiásticos le 

negaron la sepultura. 

 

Vsévolod III, hijo de Yuri Dolgoruki, fue elegido después por toda la nación, y por derecho de 

sucesión. Este príncipe hizo castigar a los asesinos de su hermano Andrés y tuvo la fortuna de 

vencer a todos los que sucesivamente lo atacaron y ver restablecida la concordia entre todos los 

príncipes; caso bien raro en aquellos tiempos; pero la tranquilidad fue de poca duración; pues los 

búlgaros y los Polovtzis asolaron de nuevo Rusia y triunfaron siempre de Vsévolod, el cual dividió 

sus estados entre sus cinco hijos, según la antigua costumbre. Murió en 1213. 

 

A Yuri o Jorge II,  en 1213, Wsewolodowitch le tocó el gran Principado de Vladimiro, que entonces 

era tenido por el principal de todos. Sus hermanos no contentos con los estados que les había dejado 

su padre y ofendidos de que hubiese preferido a todos ellos a su hermano menor Yuri, le declararon 

la guerra y al cabo de diferentes batallas fue destronado por su hermano mayor Constantino, que 

murió en poco tiempo, nombrando por sucesor suyo a su hermano Yuri, al que acababa de destronar 

y dejándole recomendados sus hijos. 

 

En 1216 en la Batalla de Lípetsk, el príncipe de Súzdal que era el más formidable vecino de 

Nóvgorod, tuvo que luchar a través de su sobrino Jaroslaw, contra Andrés Bogolioubski, quien 

había enviado un ejército contra él y Jaroslaw sitió a sus antiguos súbditos hasta que Mstislav de 

Bold (que era el hijo de Mstislav el valiente, que los había defendido contra Vsévolod Big-Nest y 

contra Súzdal y los Tchudes), los liberó. Redujo el principado al orden, y luego reunió a los 

ciudadanos en la corte de Jaroslaw. 
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Pero cuando se retiró, la república convocó a su sobrino, Svetoslav, al trono; pero no pudo llegar a 

un acuerdo con magistrados y un pueblo igualmente turbulento. El posadnos, Tverdislaf, causó uno 

de los boyardos de Nóvgorod a ser detenidos. Esta era la señal para un levantamiento general; en 

1217. Algunos tomaron la parte del boyardo, otros el del posadnos. Durante ocho días sonó la 

campana del Kremlin. Finalmente ambas facciones se abrocharon en sus corazas y sacaron sus 

espadas, diez hombres sólo perecieron en esta escaramuza, y luego la paz se restableció.  príncipe, 

que acusó a Tverdislaf de ser la causa del problema, exigió que fuera depuesto. El vetché preguntó 

qué delito había cometido.-Ninguna -respondió el príncipe-, pero es mi voluntad. -Estoy satisfecho -

exclamó el posadnos-, ya que no me acusan de ninguna culpa. 

 

Svetoslav, regresó empero a Kiev, dejando el trono de Nóvgorod a su hermano menor Vsévolod. 

Continuaron las turbulencias bajo su reinado, durante el cual se suscitaron algunos combates con los 

alemanes. 

 

En 1218, Yuri o Jorge, se vio por la segunda vez en posesión de sus estados; pero desde este mismo 

instante no va a ser Rusia más que una larga serie de horrores y crueldades. Rusia, fue 

sucesivamente perdiendo sus fuerzas, pues cada vez se veía más y más subdividida. Acostumbrada 

a vencer a los Polovtzis y otros pueblos poco temibles para ella, hubiera podido resistir unida al 

valor de un pueblo triunfante y vencedor de casi toda el Asia, los mongoles. 

 

La conquista por el Imperio mongol llevada mediante una política expansionista por Genghis Khan, 

en el siglo XIII fue el momento final, quedando el sur bajo dominio mongol y el norte sometido a 

vasallaje. La división entre los príncipes locales hizo fácil y corta la conquista. Kiev sería arrasada, 

la zona occidental será absorbida por la Mancomunidad Polaco-Lituana y el norte caería bajo la 

influencia sueca. La región de Súzdal, dominada por los mongoles, y la independiente ciudad 

báltica de Nóvgorod, estrechamente unida a las redes comerciales alemanas y suecas, establecerían 

las bases para la Rusia moderna. 

 

El gran príncipe Jorge Vsevolodovich, va a gobernar de 1224 a 1238, desmembrando los grandes 

príncipes Rusia en patrimonios particulares, cometieron un yerro que había ya dado amargos frutos 

y debía producirlos en lo sucesivo. 

 

Hacia el año 1223, dos generales del Genghis-Khan cubrían con sus  guerreros las costas 

occidentales del mar Caspio; pero, engañados por sus guías, se hallaron arrollados por los Alanos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_mongola_de_Rusia
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los Yaces y los Polovtzis. Recibieron estos últimos ricos presentes y los Alanos, abandonados, 

sucumbieron. Los mongoles persiguieron luego a los Polovtzis hasta el mar de Azor, donde nada 

pudo resistir a su número y valor. Se refugiaron muchos Polovtzis en Kiev y difundieron, la noticia 

de la llegada de los mongoles. Los príncipes rusos resolvieron oponerse al torrente y su ejército 

estaba ya en Zarub y en la isla de Varegos en el Dniéper, cuando llegaron diez embajadores tártaros 

declarando que solo querían guerra con los Polovtzis. Asesinaron a estos enviados y los tártaros se 

prepararon al combate. El ejército ruso obtuvo de pronto algunas ventajas; pero en una acción 

general formaron un pelotón los Polovtzis y desordenaron las filas rusas, pudiendo apenas salvarse 

de este desastre la décima parte de sus tropas. 

 

Esta fue la Batalla de Khalka, (682) en la que seis príncipes y setenta de los principales boyardos o 

voivodas permanecieron en el campo de batalla. Apenas una décima parte del ejército escapó; sólo 

los soldados de Kiev dejaron 10.000 muertos. El Gran Príncipe de Kiev, sin embargo, Mstislav 

Romanovich, todavía ocupaba un campamento fortificado a orillas del Khalka. Abandonado por el 

resto del ejército, trató de defenderse. Los tártaros se ofrecieron a hacer términos; podría retirarse a 

cambio del pago de un rescate por él mismo y su droujina. Él capituló, y las condiciones fueron 

rotas. Su guardia fue masacrada, y él y sus dos yernos fueron sofocados bajo tablones. Los tártaros 

celebraban su fiesta sobre los cuerpos inanimados en 1224. 

 

Reinaba la consternación en el sur de la Rusia (683) que habían devastado los bárbaros, cuando 

estos, cansados ya de matar y no hallando ya resistencia, se echaron de repente hacia oriente y 

volvieron a reunirse con Genghis-Khan. Adelantó se esté a recibir a sus generales victoriosos y 

marchó en seguida contra el rey Tanguto; de esta suerte pasó sobre Rusia aquel terrible azote. 

 

Pronto volvieron a empezar las guerras civiles. Después de una contienda con Jorge, llamaron los 

ciudadanos de Nóvgorod, a Miguel de Techernigof, suegro de aquel, quien los dejó luego para 

regresar a su antigua capital, nombrando para que le reemplazara a Yarpslaf Techernigof. Poco 

tiempo después rechazó este príncipe a los Lituanos que habían cometido grandes depredaciones en 

las provincias del norte y penetró el año siguiente en la parte más septentrional de Finlandia. No 

fueron los rusos menos crueles con los habitantes que los tártaros lo habían sido con ellos. 

 

Después que Mstislav, príncipe de Galicia, hubo batido a los húngaros, les concedió la paz, dio su 

hija al hijo del rey y le entregó el trono de Galicia, en perjuicio de Daniel. El gran principado de 

Súzdal de Vladimiro gozaba sin embargo de descanso, interrumpido solamente por algunas 
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excursiones contra los Mordieses: pero la escena de la matanza va a ensancharse, los tártaros por 

segunda vez se preparan a hollar el suelo ruso.  

 

En 1236, (684) un número considerable de mogoles separado del grande ejército de Genghis-Khan, 

se  arrojó sobre Rusia, destruyó sus tropas, fundó junto al Volga la famosa Horda de Oro, llamada 

así porque la tienda (horda) del jefe de los tártaros era de oro; horda que logró hacer tributaria a 

Rusia, disponiendo de las elecciones de sus soberanos por espacio de dos siglos. 

 

Tres nuevas razas de hombres, (685) tres invasiones (del siglo XII al XIII), debían modificar el 

desarrollo histórico de las diferentes partes de Eslavonia; la Rusia del noroeste debía conocer a los 

alemanes, la Rusia del este y del sur a los tártaros-mongoles y la Rusia del oeste a los lituanos. 

 

Parte de las tribus Tchudes del Báltico fueron consideradas por los príncipes y repúblicas rusas del 

noroeste como sus súbditos. Si el danés Canuto el Grande había conquistado Estonia, Jaroslaw el 

Grande había fundado Dorpat en el Embache que cae en el Peïpus y luego separó los dominios 

daneses y rusos. Mstislav, hijo de Vladimir Monómaco, había conquistado la ciudad de Odenpaeh 

(la cabeza del oso de Finlandia) desde el Tchudes. En el país Lett los príncipes de Polosk habían 

capturado las fortalezas nativas de Gersike y Kokenhausen en el Dzwina y extendieron su influencia 

a lo largo de este río a Thoreida y Acernaden. Con los mercaderes alemanes, los misioneros latinos 

pronto comenzaron a aparecer en el Báltico.  

 

Hasta entonces, los destinos de Rusia habían presentado alguna analogía con los de Occidente. 

Eslavonia, como la Galia, había recibido la civilización romana y el cristianismo del sur. Los 

hombres del Norte le habían traído una organización que recuerda la de los alemanes; y bajo 

Jaroslaw, como Occidente bajo Carlos Magno, había disfrutado de cierta apariencia de unidad, 

mientras que después fue desmembrada y dividida como Francia en tiempos feudales. Pero en el 

siglo XIII, Rusia sufrió una desgracia inaudita: fue invadida y subyugada por hordas asiáticas. Este 

evento fatal contribuyó tanto como la desventaja del suelo y el clima para retardar su desarrollo por 

muchos siglos. "La naturaleza", como dice M. Solovief, "ha sido una madrastra de Rusia"; el 

destino era otra madrastra. 

 

"En esos tiempos," dicen los cronistas rusos, "vino sobre nosotros por nuestros pecados, naciones 

desconocidas. Nadie podía decir su origen, de dónde vinieron, qué religión profesaban. Dios solo 

sabe quiénes eran, Dios y tal vez sabios aprendidos en los libros". Cuando pensamos en el horror de 



 

788 

 

toda Europa ante la llegada de los mongoles y la angustia de un Federico, de un San Luis, de un 

Inocente IV Podemos imaginar el terror de los rusos. Llevaban la primera conmoción de aquellos 

misteriosos enemigos, que eran, de modo que la gente susurró, Gog y Magog, que "vendrían al fin 

del mundo, cuando el Anticristo destruya todo" (Joinville). 

 

El Ta-ta o tártaros parecen haber sido una tribu de la gran raza mongol, que viven al pie de los 

montes Altái, que a pesar de sus desacuerdos de larga continuado encuentra con frecuencia medios 

para poner la basura de China por sus invasiones. El retrato dibujado de ellos recuerda en muchos 

aspectos a los ya trazados por autores chinos, latinos y griegos, de los hunos, los avaros y otros 

pueblos nómadas de invasiones anteriores. "El Ta-tzis o el Das," dice un escritor chino del siglo 13 

", se ocupan exclusivamente de sus rebaños; Van vagando incesantemente de pastos a pastizales, de 

río a río. Ignoran la naturaleza de una ciudad o un muro. No conocen la escritura ni los libros; Sus 

tratados se celebran oralmente. Desde la infancia están acostumbrados a cabalgar, a apuntar sus 

flechas a ratas y pájaros, y así adquirir el valor esencial para su vida de guerras y rapiña. No tienen 

ni ceremonias religiosas ni instituciones judiciales. Desde el príncipe hasta el más bajo entre el 

pueblo, todos se nutren de la carne de los animales cuya piel usan para vestir. Los más fuertes entre 

ellos tienen los bocados más grandes y más gordos en las fiestas; Los viejos son pospuestos con los 

fragmentos que quedan. No respetan más que fuerza y valentía; Edad y debilidad están condenadas. 

Cuando el padre muere, el hijo se casa con sus esposas más jóvenes". Un escritor musulmán agrega 

que adoran al sol y practican la poligamia y la comunidad de esposas. Este pueblo pastoral no se 

interesó en ningún fenómeno de la naturaleza excepto el crecimiento de la hierba. Los nombres que 

dieron a sus meses fueron sugeridos por los diferentes aspectos de la pradera. Caballeros nacidos, 

no tenían infantería en la guerra. Ignoraban el arte de los asedios. "Pero," dice un autor chino, 

"cuando desean tomar una ciudad, caen en los pueblos suburbanos. Cada líder se apodera de diez 

hombres, y cada prisionero se ve obligado a llevar una cierta cantidad de madera, piedras y otros 

materiales. Utilizan estos para llenar fosas, o excavar trincheras. En la toma de una ciudad, la 

pérdida de 10.000 hombres no se pensó nada. Ningún lugar podía resistirlos. Después de un asedio, 

toda la población fue masacrada, sin distinción de ancianos o jóvenes, ricos o pobres, bellos o feos, 

los que resistieron o los que cedieron; Ninguna persona distinguida escapó de la muerte, si se 

intentó una defensa". 

 

Fue estas tribus ásperas que Temoutchine o Genghis-Khan (1154-1227) lograron unirse en una 

nación después de cuarenta años de luchas oscuras. Luego, en un congreso general de sus príncipes, 

se proclamó emperador y declaró que, como sólo había un sol en el cielo, sólo debía haber un 
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emperador en la tierra. A la cabeza de sus fuerzas conquistó Manchuria, el reino de Tanguto, el 

norte de China, el Turkestán y la Gran Bochara, que nunca recuperó este desastre, y las llanuras de 

Asia Occidental hasta la Crimea. Cuando él murió, él dejó para ser dividido entre sus cuatro hijos el 

imperio más grande que alguna vez existió. 

 

Fue durante su conquista de Bochara que sus tenientes Chepe y Souboudaï-bagadour sometieron en 

su paso a una multitud de pueblos turcos, pasaron el Caspio por su orilla sur, invadieron Georgia y 

el Cáucaso y en las estepas meridionales de Rusia entraron en contacto con los Polovtzis. 

Los tártaros estaban ocupados terminando la conquista de China, pero uno de los hijos de Genghis, 

Ogodei u Oktaï, envió a su sobrino Batu al oeste. En 1237 Batu conquistó la Gran Ciudad, capital 

de los búlgaros medio-civilizados, que eran, como los Polovtzis, antiguos enemigos de Rusia y que 

debían ser incluidos en su ruina. Bulgaria fue entregada a las llamas, y sus habitantes fueron puestos 

a la espada. Los tártaros siguieron sumidos en los bosques profundos del Volga, y enviaron un 

hechicero y dos oficiales como enviados a los príncipes de Riazán. Los tres príncipes de Riazán, los 

de Pronsk, Colonna, Moscú y Mauron, avanzaron a su encuentro. -Si quieres la paz -dijo los 

tártaros-, danos la décima parte de tus bienes. -Cuando estamos muertos -respondieron los príncipes 

rusos-, puedes tener el todo. Aunque abandonados por los príncipes de Techernigof Gran Príncipe 

Jorge II, de quien habían implorado ayuda, la dinastía de Riazán aceptó la lucha desigual. 

 

En la Batalla de Riazán, casi todos sus príncipes permanecieron en el campo de batalla. La leyenda 

ha embellecido su caída. Se cuenta cómo Feodor prefería morir antes que ver a su joven esposa, 

Euphrasia, el botín de Batu y cómo, al enterarse de su destino, se arrojó y su hijo desde la ventana 

de la Terem. Oleg el guapo, encontrado todavía vivo en el campo de batalla, repelió las caricias, la 

atención, y la religión del Khan y fue cortado en pedazos. Riazán fue tomado inmediatamente por el 

asalto, despedido, y quemado. Todos los pueblos del principado sufrieron el mismo destino. 

 

Encuentra Batu a Vsévolod, (686) hijo, de Jorge quien, reunido con Román, sobrino de Yuri, pierde 

la Batalla de Colonna, en 1238. 

 

Después de esta nueva victoria, Batu, incendia Moscú y hace prisionero a Vladimiro, hijo segundo 

de Jorge. Sale el gran príncipe de su capital, que deja bajo la defensa de sus dos hijos, Vsévolod y 

Mstislav y se retira con su pequeño ejército, aguardando la llegada de sus hermanos. Presentase 

luego el jefe tártaro bajo las murallas, Vladimiro envía parte de sus tropas a Súzdal, que se entrega 

sin resistencia y los tártaros exterminan a su población.  
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Los tártaros, en el espacio de tres semanas, tomaron catorce ciudades del gran principado, cuyos 

habitantes fueron degollados o condenados a la esclavitud. Jorge, que acampaba en las márgenes del 

Sit, marcha al encuentro del enemigo, pero sucumbe en la Batalla del Río Sit en 1238 y Vasilko es 

presa del vencedor, quien ofendido con sus respuestas altivas, lo entrega al furor de sus soldados. 

 

Los numerosos cuerpos tártaros se dirigieron precipitadamente hacia Nóvgorod y después de haber 

tomado a Tver, pusieron sitio a Toriek. Arruinada esta ciudad, Batu retrocede, detenido en su 

marcha por los pantanos y va hacia Kozclsk en la provincia de Kaluga; resistió esta plaza un mes y 

por fin experimenta la suerte de las otras ciudades. Saciado de sangre, retirase Batu a las orillas del 

Don en el país de los Polovtzis; Yaroslavl, hermano de Jorge, se apresuró a dejar Kiev para 

encaminarse a Vladimiro. 

 

Yaroslavl II Vsevolodovich, pasó a ser el gran príncipe de 1238 a 1247, deshizo el ejército de los 

lituanos que se habían apoderado de gran parte de la provincia de Smolensk y colocó en el trono a 

Vsévolod Mstislavich, nieto de Román; pero apenas el gran príncipe se hubo alejado de Kiev, 

cuando Miguel de Tcliernigof se hizo dueño de aquella capital. Había dejado en Galicia a su hijo 

Rostislav, quien menospreciando la paz, se apoderó de una ciudad donde mandaba Daniel. 

Aprovechase este de la ausencia de Rostislav, sorprende a Galicia cuyos habitantes le reciben con 

entusiasmo y Rostislav huye a Hungría. En la batalla del Neva del 15 de julio de 1240, Alexander 

Nevski frena la invasión sueca de Rusia.  

 

Sin embargo Batu, vencedor de los Polovtzis, vuelva a presentarse con sus hordas y se hace dueño 

del país de los Mordieses, de Muran y de Gorokhovetz. Desde allí se dirige hacia la Rusia 

meridional, arruina a Pereiaslaf, entrega a las llamas a Techernigof, que le opuso una vigorosa 

resistencia. Mstislav se refugia en Hungría, esto ocurre entre 1239 y 1240. 

 

El siguiente Manguo, (687) nieto de Genghis Khan, marchó contra la ciudad de Kiev, desde la orilla 

izquierda del Dniéper, el bárbaro admiraba la gran ciudad en las alturas de la orilla derecha, 

dominando el ancho río con sus blancas murallas y torres adornadas por artistas bizantinos e 

innumerables iglesias con cúpulas de oro y plata. Manguo propuso una capitulación a los kievianos; 

El destino de Riazán, de Techernigof, de Vladimir, las capitales de los estados poderosos, les 

anunció el lote que les esperaba en caso de rechazo, pero los kievianos se atrevieron a masacrar a 

los enviados del Khan. Miguel, su Gran Príncipe, huyó; su rival, Daniel de Galicia, no quería 

quedarse. Al oír el informe de Manguo, Batí llegó a asaltar a Kiev con el grueso de su ejército. El 
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gruñido de los carros de madera, los bramidos de los búfalos, los gritos de los camellos, los 

relinchos de los caballos, los aullidos de los tártaros, hicieron imposible, dice el analista, oír tu voz 

en la ciudad. Los tártaros atacaron la Puerta Polaca y derribaron las murallas con un ariete, en 

1240."Los Kievianos, apoyados por el valiente Dimitri, un boyardo gallego, defendieron las 

murallas caídas hasta el final del día, luego se retiraron a la Iglesia de la Dime, que rodearon por 

una empalizada. Los últimos defensores de Kiev se encontraron agrupados alrededor de la tumba de 

Jaroslaw. Al día siguiente perecieron. El Khan le dio la vida al boyardo, pero, la 'Madre de las 

ciudades rusas' fue saqueada. Este tercer pillaje fue el más terrible. Ni siquiera las tumbas eran 

respetadas. Todo lo que queda de la Iglesia de la Dime es sólo unos pocos fragmentos de mosaico 

en el Museo de Kiev. Santa Sofía y el Monasterio de las Catacumbas, fueron entregadas para ser 

saqueadas". 

 

Volynia y Galicia se quedaron, pero sus príncipes no pudieron defenderlos, y Rusia se encontró, con 

la excepción de Nóvgorod y el país del noroeste, bajo el yugo tártaro. Los príncipes habían huido o 

habían muerto; cientos de miles de rusos fueron arrastrados al cautiverio. Los hombres veían a las 

esposas de los boyardos, «que nunca habían conocido el trabajo, que hacía poco habían sido 

revestidos de ricas vestiduras, adornados con joyas y collares de oro, rodeados de esclavos, ahora 

reducidos a ser ellos mismos esclavos de los bárbaros y sus esposas, girando la rueda del molino, y 

preparando su comida gruesa ". 

 

El 5 de abril de 1242, ocurre la batalla del Lago Peïpus, (688) conocida como la batalla del Hielo, 

entre la República de Nóvgorod y la rama Livonia de los Caballeros Teutónicos (cuyo ejército 

estaba compuesto en su mayoría de estonios), en el lago Peïpus. La batalla es notable por haber sido 

librada encima del lago congelado, siendo una importante derrota sufrida por los cruzados católicos 

durante las cruzadas bálticas, que fueron dirigidas contra los paganos y cristianos ortodoxos y no 

contra los musulmanes en la Tierra Santa. La derrota de los cruzados en la batalla marcó el final de 

sus campañas contra la ortodoxa República de Nóvgorod y otros territorios rusos en el siglo 

siguiente. 

 

Dueño Batu de Hungría, de Moldavia y de Valaquia, (689) volvió de repente a las márgenes del 

Volea y habiendo tomado allí el título de khan, se dedicó a asegurar la conservación de sus 

numerosas conquistas. Cedía todo a su voluntad poderosa. El gran príncipe tuvo orden de ir a 

encontrarle, e hizo partir a su hijo Constantino para que fuese a rendir homenaje al gran khan Oktaï 

que estaba entonces en Tartaria. Dos años después, Yaroslavl tuvo que ir en persona a las márgenes 
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del rio Anhui para humillarse delante de su orgulloso dueño, cuyo resentimiento logró desarmar; 

pero murió regresando a su patria, en 1246. Algunos autores dicen que fue envenenado en la corte 

del Khan. 

 

Miguel, que había inútilmente implorado el socorro de Bela, volvió casi ni mismo tiempo a 

Techernigof, donde los tenientes de Batí mandaron que se presentase a la horda. Obedeció, 

marchando con su hijo Boris y el boyardo Feodor. Iba a entrar en la tienda de Batí, cuando 

exigieron que doblase la rodilla delante de los ídolos. Se negó generosamente a hacerlo y fue 

inmolado. Manifestó Feodor la misma fe y tuvo igual suerte: Boris sin duda debió a su poca firmeza 

la gracia de volver de allí algún tiempo después a sus estados. Sus demás hijos recobraron, 

igualmente sus posesiones. 

 

El trono de Yaroslavl (690) fue ocupado en muy corto tiempo por tres príncipes diferentes, los 

cuales fueron igualmente destronados por los tártaros, que pusieron en él al príncipe Andrés, 

hermano de Alejandro, el cual fue depuesto dos veces por el gran Khan, que por último puso en su 

lugar a su hermano Alejandro Nevski, que se hallaba entonces en la grande Horda. 

 

De 1247 a 1263. Svetoslav, (691) tío de Alejandro, sucedió a su hermano Yaroslavl, cuyos hijos 

fueron reintegrados en sus patrimonios. Alejandro, que hasta allí no se había humillado ante los 

mongoles, se vio compelido a recibir las órdenes de Batu y marchó con su hermano Andrés para ir a 

tributar homenaje al gran khan. Supieron estos príncipes conciliarse la gracia del jefe tártaro,  quien 

dio a Alejandro toda la Rusia meridional, comprendiendo en ella a Kiev. 

 

Andrés obtuvo el principado de Vladimiro. La edad avanzada de Batu explica la elección del gran 

khan, quien hallaba una garantía en el amorque los rusos tenían a Alejandro, el cual además 

representaba solamente el papel secundario de virrey. Los ciudadanos de Nóvgorod recibieron con 

placer a este príncipe, quien se aprovechó de la protección del gran khan para aligerar el yugo que 

pesaba sobre Rusia y concluyó una alianza con Haakon IV, rey de Noruega. 

 

Sin embargo Andrés, que con beneplácito de los tártaros gozaba de la soberanía de Vladimiro, tuvo 

la imprudencia de imitarlos y les dio ocasión de pillar su provincia, no quedándole más tiempo que 

el necesario para huir a Suecia; Alejandro, más prudente y con más condescendencia, fue 

reconocido gran príncipe de Vladimiro, en 1252. 

 



 

793 

 

Oleg, que ocupaba el trono de Riazán, regresó en aquella misma época a su patria, después de un 

largo cautiverio; se hizo fraile y murió seis años después. Sucedió le su hijo Román. Debe colocarse 

en esta misma época la sublevación de los ciudadanos  de Nóvgorod contra Alejandro, quien 

restableció su autoridad con medidas de rigor y la fundación de Narva por los suecos, los 

finlandeses y los alemanes. 

 

Esas luchas continúas en el norte de Rusia favorecían la política de los mongoles, Batu había 

muerto, Berke, su sucesor, había entregado el gobierno de las provincias rusas a su teniente 

Oulavtchi. A pesar de sus esfuerzos, Rusia septentrional tuvo que someterse a un tributo gravoso, 

del cual solo los eclesiásticos estuvieron exentos. En vano quisieron resistir los altivos ciudadanos 

de Nóvgorod,  el mismo Alejandro castigó a su hijo Basilio, condenó a muerte a los instigadores y 

por primera vez los tributos de la república de Nóvgorod aumentaron el tesoro de los kanes. 

 

Sin embargo los habitantes de Vladimiro, de Súzdal y de Rostov, exasperados con las exacciones de 

los mongoles, habían asesinado o ahuyentado a los recaudadores de los impuestos, se  presentó 

Alejandro a la horda para desarmar el resentimiento del khan, mas antes de ausentarse dio orden a 

su hijo Dimitri que marchase contra los livonios, en cuya expedición ganó la ciudad de Dorpat. 

Alejandro encontró en Saray al khan Berke y logró justificar el atentado, pero se le impuso la 

obligación de pasar un año en la corte de aquel, murió poco tiempo después, en 1262. 

 

Jaroslaw III, sucedió a su hermano Alejandro en 1264, (692) hasta 1271. Hizo la guerra a los 

Tchudes, que habitaban las Provincias de Livonia y Estonia, y los venció en la batalla de Rakovor 

en 1268 y los obligó a que hiciesen la paz con los ciudadanos de Nóvgorod, con quienes estaban 

siempre en guerra. 

 

Su hermano Basilio le sucedió, en 1271 y hasta 1276, sin obstáculo alguno en su Principado de 

Vladimiro; pero solo lo conservó cinco años, al cabo de los cuales murió en la flor de su edad. 

 

De 1276 a 1294, (693) Dimitri, heredero del gran principado, se presentó en Nóvgorod, mientras 

que los otros príncipes condujeron sus tropas a la horda para acompañará Mangu-Timur en una 

expedición contra los Tases del Cáucaso o Alanos, logrando distinguirse en el Daguestán; Feodor, 

príncipe de Yaroslavl y Miguel, hijo de Gleb, ayudaron en el año siguiente a los tártaros en una 

guerra contra los búlgaros. Acababa Dimitri de restablecer la unión entre los príncipes de Rostov, 

cuando su hermano Andrés resolvió desposeerle; en 1281, uniendo sus fuerzas con las de los 
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príncipes de Rostov y Yaroslavl y, tras devastar las tierras de Dimitri, capturó la capital, Pereslawle, 

para lo cual obtuvo del khan el título de gran príncipe y Dimitri tuvo que huir. 

 

Hacia este tiempo estallaron varios desórdenes en la provincia de Kursk; Oleg, para complacer al 

khan, hizo perecer a Svetoslav y murió él mismo con sus dos hijos a manos de Alejandro, hermano 

de su víctima. 

 

Dos años después Dimitri volvió a Rusia, hallando sus tierras saqueadas por los mongoles y a su 

hermano Andrés en el trono. Se dirigió al mar Negro y se encontró con Nogai Kan, que era el 

mayor enemigo del kan Telebuga de la Horda de Oro. Con el objetivo de aumentar su autoridad en 

Rusia, Nogai aceptó la petición de Dimitri para su lucha por el trono gran ducal. Al saber de este 

acuerdo, Andrés renunció a sus demandas sobre Vladímir y Nóvgorod, volviendo a Gorodéts. 

 

En 1285 Andrés volvió a introducir a las hordas mongolas en Rusia, pero esta vez fueron repelidos 

por Dimitri y sus aliados. Finalmente, en 1293,  Andrés consiguió unir a los príncipes rusos contra 

Dimitri y saquearon catorces ciudades rusas, forzando finalmente a Dimitri a abdicar. Quien tomó 

los hábitos de monje. Murió al año siguiente. 

 

La ambición de Andrés estaba satisfecha; pero muy pronto quisieron Daniel de Moscú y Juan de 

Pereiaslavle conquistar su independencia, y tos otros príncipes se dividieron según sus afecciones 

particulares. Los tártaros habían sido elegidos árbitros; no obstante, su embajador, satisfecho de los 

regalos, o tal vez con ánimo de mantener la discordia entre los príncipes tributarios, se retiró sin 

concluirse la querella. Andrés levantó un ejército, pero muy pronto se apaciguó todo y no hubo 

ningún rompimiento manifiesto. 

 

En 1299, los caballeros livonios sitiaron inopinadamente a Pskov; el viejo príncipe Dovmont los 

rechazó con pérdida y murió algunos meses después, dejando un nombre venerado. 

 

Miguel Yaroslávich fue el segundo hijo de Yaroslavl III, se convirtió en el Gran príncipe de 

Vladímir en 1304, siendo confirmado en el cargo por Toqta, khan de la Horda de Oro, en contra de 

Jorge su hermano. 

 

En 1314, el nuevo khan se declaró por Jorge, (694) pero éste fue vencido por Miguel, que estaba 

preparado para la defensa. En 1320, ambos hermanos pasaron a la corte de los tártaros a decidir su 
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disputa y Miguel salió sentenciado a crueles suplicios. Basilio se apoderó del trono, pero Jorge 

Danielowitz, no lo dejó reinar y estuvieron en guerra hasta que el primero falleció, asumiendo Jorge 

en 1325. Hizo la guerra a los suecos a los que derrotó a las orillas del Neva, en 1327 y en 1328 

habiendo partido para la corte de los tártaros, fue asesinado al pasar el Tver, por Demetrio 

Michaelowitz,  quien padeció la misma suerte de manos de los tártaros, que vengaron a Jorge. 

 

La batalla del río Irpín ocurrió a principios de la década de 1320 (695) entre los ejércitos de 

Gediminas, Gran Duque de Lituania, y el príncipe (kniaz) Estanislao de Kiev, aliado con Oleg de 

Pereyaslava y Román de Briansk. En el pequeño río Irpín, 23 kilómetros al sudoeste de Kiev, 

Gediminas derrotó rotundamente a Estanislao y sus aliados. Luego sitió y conquistó Kiev mandando 

a Estanislao, el último descendiente de la Dinastía Rurik que gobernó Kiev, al exilio, primero en 

Briansk y luego a Riazán. Teodoro, hermano de Gediminas, y Algimantas, hijo de Mindaugas de la 

familia Olshanski, fueron instalados en Kiev. 

 

Como resultado de estos eventos los gobernantes de Kiev y otros territorios que solían ser el 

corazón del Rus de Kiev tuvieron que aceptar el señorío de los Grandes Duques de Lituania. Sin 

embargo, un reporte de 1331 posiblemente muestra que Teodoro seguía pagando tributo a los 

mongoles.  

 

En el corto tiempo de siete años, de 1319 a 1328, (696) cuatro príncipes llamados Jorge, Dimitri, 

Alejandro e Juan, ocuparon consecutivamente el trono principal de Rusia y todos fueron 

destronados por los mismos tártaros, que los habían puesto en él. Juan, hermano de Jorge, estableció 

su residencia en Moscú, como la llaman los rusos y engrandeció mucho esta ciudad. 

 

El gran príncipe Juan Danielowitz, (697)  llamado por su sobrenombre Kalita, gobernó de 1328 a 

1340. Respiraba por fin el norte de Rusia; y el reinado de Juan Kalita era una inauguración del 

futuro poder de Moscú. Los mongoles, ocupados en los negocios del oriente y en las conmociones 

que tenía la horda, se contentaban con percibir el tributo. Juan Kalita fue a la horda con 

Constantino, hermano de Alejandro de Tver. Usheck los recibió con afecto y nombró  Constantino 

príncipe de Tver; con todo mandó conducir a su presencia a Alejandro. Después de la muerte de 

este príncipe, su cuñado Casimiro se apoderó de todas las provincias que de él dependían. 

 

De 1340 y hasta 1353, Simeón, hijo de Juan, fue a la horda tártara y obtuvo la investidura del gran 

principado, a pesar de los esfuerzos de los otros príncipes rusos, celosos de la supremacía de 
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Moscú. Humilde delante del desconfiado Usbeko, era duro y fiero con los rusos, que le dieron el 

apodo de Soberbio. Después de haberse hecho consagrar en Vladimiro, juró que mantendría buena 

inteligencia con sus hermanos y exigió de estos el mismo juramento. Quiso imponer en Nóvgorod 

contribuciones arbitrarias y apoyó sus pretensiones con el levantamiento de un fuerte ejército, en 

1340, Nóvgorod pagó y por su parte se obligó el gran príncipe a respetar las instituciones de la 

república. 

 

En 1341, poco después de la despedida del ejército de coalición moscovita, Álgidas (entonces 

príncipe de Vítebsk, aliado con el príncipe de Smolensk) asedió Mozhaysk. Al conocer la muerte de 

Gediminas, Álgidas se vio obligado a abandonar la campaña antes de que Simeón pudiera organizar 

una respuesta militar. 

 

Uzbeg Khan, el soberano de Simeón, murió poco después; su sucesor, Jani Beg, aseguró el control 

de la Horda a través del asesinato de sus hermanos. Simeón y Teognosto tuvieron que viajar de 

nuevo a la Horda. Jani Beg confirmó a Simeón en sus derechos y le dejó marchar, pero mantuvo a 

Teognosto como rehén para obtener dinero de la iglesia; con el tiempo, Teognosto fue liberado a 

cambio de 600 rublos. 

 

Entre1340 y al cabo de una guerra de dos años, el rey de Dinamarca cedió sus derechos sobre 

Estonia  los caballeros livonios, mediante el pago de diez y nueve mil marcos de plata. 

 

En aquel mismo tiempo se apoderó Olgerd de los patrimonios de sus hermanos, y dueño de 

Lituania, llevó sus miras sobre Rusia; después de algunas acciones ventajosas exigió de los 

Novgorodienses una satisfacción completa de los agravios que Eustaquio, uno de sus magistrados le 

había hecho y este infeliz, fue sacrificado por la seguridad de la ciudad. Volvió en seguida Olgerd 

sus armas contra la orden teutónica; pero algunos meses después el gran maestre ganó una victoria 

señalada sobre los lituanos, que costó cara s las ciudades de Vítebsk, Polosk Sinolensko, cuyos 

habitantes combatían bajo las banderas lituanas. 

 

La peste negra se desarrolló en esta época; después de haber asolado el Asia, extendió sus estragos 

en Europa y en Rusia, donde fueron innumerables sus víctimas, entre estas deben contarse el gran 

príncipe, sus dos hijos y su hermano Andrés que murieron en aquella época. Simeón fue el primero 

que tomo el título de gran príncipe de todas las Rusias. 
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Juan II Ivánovich fue el segundo hijo de Juan Kalita que sucedió a su hermano Simeón , como Gran 

Príncipe de Moscú y de Vladímir en 1353, siendo confirmado por el khan tártaro y hasta 1359, 

habiendo hasta esa fecha, gobernado las ciudades de Ruza y Zvenigorod. 

 

Los Tártaros sufrieron después de la muerte del Kan Batu, (698) los mismos males que obligaron a 

los rusos a verse tributarios suyos. Las divisiones intestinas y las disputas sobre la sucesión a Gran 

Khan, los dividió en diferentes partidos, todos enemigos unos de otros; a cuya desunión debieron 

los rusos después su libertad. Desde entonces, en lugar de un solo Khan de la grande Horda, se 

vieron Khanes del Volga, de Kazán, de Astracán, de Crimea, de Narutschad y del lado de allá del 

Yaic. Todos ellos se hacían mutuamente la guerra; pero conservaban siempre la misma soberanía 

sobre la Rusia y ponían arbitrariamente sobre el trono de esta nación, al príncipe que más bien sabía 

granjearles la voluntad. 

 

Hacía ya más de dos siglos que Rusia gemía bajo el yugo de los tártaros, sin que ningún príncipe 

ruso hubiese podido desprenderse de él; hasta que los tártaros, divididos entre sí en diferentes 

Hordas o Tribus, que mutuamente se destruían unas a otras, fueron los que contribuyeron a que los 

rusos recobrasen su antigua libertad. 

 

En 1353, no había regresado aun de la horda, (699) cuando Oleg de Riazán, hijo de Korotopolk, 

dueño del principado de su padre, se declaró contra el gran príncipe. Robó cuanto no pudo destruir 

y cometió atroces crueldades. Evitó el pacífico Juan la guerra con Oleg  y sobrellevó con 

resignación la desobediencia de los Novgorodienses que querían conservar por príncipe a 

Constantino de Súzdal: sin embargo, cuando este murió, reconocieron los derechos del gran 

príncipe. Pudo anexar zonas del suroeste de Moscú, en particular Bórovsk y Vereyá. 

 

En fin, en el reinado del débil Juan, la iglesia misma fue teatro de revueltas y de escándalo; sin 

embargo, en medio de tantos crímenes, la atención descansa complacida en algunos ejemplos de 

virtud. El metropolitano Alejo, cuya virtud era altamente venerada, fue enviado a buscar por el 

khan, que tenía su esposa peligrosamente enferma. Habiendo recobrado esta princesa la salud, 

obtuvo Alejo, con el valimiento que le granjeó esta curación, atribuida a sus oraciones, el que 

cesaran las vejaciones de los rusos. Tchanibek pereció asesinado por su hijo Berdibekr Las 

pretensiones del nuevo khan hacían temblar a los rusos; sin embargo, Alejo llegó a desarmar la ira 

de aquel Tártaro. Juan acabó sus días a los treinta y tres años; su carácter forma un gran contraste 
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con el de su predecesor. Bajo su reinado se constituyó la Valaquia en principado y sus jefes, lo 

mismo que los de la Moldavia, tomaron el título de voivodas. 

 

De 1359 a 1362,  Kupa acababa de suceder al khan Berdibekr; fueron convertidos sus dos hijos al 

cristianismo y este progreso anunciaba a los rusos días más felices; pero este príncipe y sus hijos 

fueron asesinados por Naurus, descendiente de Genghis-Khan. Este último elevó a Dmitri de Súzdal 

a la dignidad de gran príncipe, mudando arbitrariamente el modo ordinario de la sucesión. 

 

Marchaba Olgerd en el norte de conquista en conquista, amenazaba ya la provincia de Tver. 

Afortunadamente para Rusia, el reino de Kaptchak se debilitaba de día en día y se destruía con sus 

propias violencias; Khidyr, capitán tártaro, mata a  Naurus y se hace aclamar gran khan; le asesina 

su propio hijo, Temir Khoja, que reina seis días. Se derriban los Khanes y se degüellan entre sí; 

desmiémbrense las provincias, y los rusos no saben ya a quién llevar el homenaje y el tributo. En 

medio de estas revueltas, Dmitri Ivánovich, apellidado Donskói,  de Moscú se declara competidor 

del gran príncipe y le manda que comparezca con él delante del khan de Saray; hasta tal punto la 

costumbre había amoldado los príncipes rusos al yugo de aquellos tártaros debilitados. Apremiado 

Muruth por las armas de Mamai, creyó que le fuera más ventajoso decidirse a favor del príncipe de 

Moscú, lo que obligó a Dmitri Constantinovitch a huir a Súzdal y su rival, a la edad de doce años, 

tomó las riendas del imperio, rodeándose de sabios consejeros, en 1362. 

 

Los lituanos ganan el control total de la ciudad de Kiev en 1362 luego de la Batalla de las Aguas 

Azules contra la Horda de Oro. Ocurre el Ataque Nocturno, del 17 de junio de 1462,  Vlad III de 

Valaquia se enfrenta y derrota a las tropas de Mehmed II. Y en la Batalla de Lipnic, del 20 de 

agosto de 1470, Esteban III de Moldavia derrota a los tártaros. 

 

Deseoso Dmitri de afianzar su autoridad, quiso conciliarse la protección de Abdul, rival de Muruth; 

ofendiese de ello su primer protector y dio la soberanía al príncipe destronado; pero Dmitri no paro 

en ello, venciendo a su enemigo, le obligó a contentarse con Súzdal. Tres años más tarde, hizo las 

paces con Dmitri Constantinovitch y se casó con su hija Eudoxia. En 1376, sus ejércitos unidos 

devastaron Bulgaria del Volga, un aliado de la Horda de Oro. 

 

El acontecimiento más importante durante los primeros años del reinado de Dmitri fue la 

construcción del primer Kremlin de Moscú de piedra, acabado en 1367. La nueva fortaleza permitió 

a la ciudad soportar dos asedios de Olgerd de Lituania, en 1368 y 1370. El intento de un tercer sitio 
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en 1372 acabó en el tratado de Lyubutsk. Él lituano cuya edad no había amortiguado el ardor 

guerrero, penetra en Rusia  y en la sangrienta Batalla del Río Trosna, en 1368, destruye las tropas 

del gran príncipe, mandadas por el voivoda Minin. Desde las orillas de aquel lago marcha sobre 

Moscú, tala los alrededores  y cargado de botín, se retira sin dar asalto a la ciudad, que debió su 

salvación al invierno y a las torres. Reunidos los Novgorodienses algún tiempo después a los de 

Pskov, obligaron a los livonios a levantar el sitio de Isborsk e hicieron la paz con la orden Teutónica 

 

En 1375, Dmitri consiguió acabar con su conflicto con Miguel II de Tver sobre Vladímir a su favor. 

En el mismo año, los lituanos devastaron el principado de Smolensk. Otros príncipes de Rusia 

Septentrional también reconocieron su autoridad y contribuyeron con tropas a la lucha pendiente 

contra la Horda. A finales de su reinado Dmitri había doblado el territorio del principado de 

Moscovia. 

 

Los tártaros, acaudillados por Arancha, sorprendieron a los rusos en las orillas del río Piana, 

mataron gran parte de su gente y se apoderaron de Nijni, que entregaron a las llamas, igualmente 

que a Riazán, los rusos se desagraviaron, en 1378, la Batalla del río Vozha, batiendo por primera 

vez a los Tártaros en fila ordenada. Mamai, furioso, se dejó caer sobre la provincia de Riazán que 

pasó a fuego y sangre y se retiró meditando una venganza más completa. Sin estas luchas frecuentes 

y tenaces que ocupaban la energía de los bárbaros, es de creer que no se hubiera salvado Europa 

occidental. 

 

Dos años después en la Batalla de Kulikovo, del 8 de septiembre de 1380,  Dmitri Donskói de 

Moscú frena al ejército mongol. A finales de la década de 1380, las relaciones entre Toqtamish, kan 

de la Horda de Oro, y su antiguo señor, Mamai, estaban en tensión, lo derrota y destituye. 

 

Lituania se había hecho cristiana; pero habiendo adoptado la comunión latina (1386), se manifestó 

hostil  a los rusos adictos al rito griego y Dmitri que solo una vez se había atrevido a vencer a los 

mongoles, temió declararse contra los lituanos. Hacia esta época Vasili, hijo del gran príncipe, huyó 

de la horda para ir a recoger los últimos suspiros y la herencia de su padre que murió a la edad de 

cuarenta años, llevando consigo, además de la gratitud de sus vasallos, el título glorioso de primer 

vencedor de los tártaros.  

 

Vasili I Dimítrievich, asumió como Gran Príncipe de Moscú desde 1389, y hasta 1425, se casa a la 

edad de 17 años con Sofía de Lituania la única hija del Gran Duque Vytautas, desterrado entonces 
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por Yagailo, asegurándose con este paso un apoyo contra Yagailo, príncipe de los lituanos, pero los 

conflictos se reanudaron, entre Rusia y Lituania, a pesar de su casamiento.  

 

En 1394, Vytautas devastó el Gran Ducado de Riazán, reduciendo a cenizas muchos asentamientos. 

En 1402, las hostilidades con su yerno se iniciaron por el control del Ducado de Smolensk. Después 

de que Vytautas capturara su capital, Yuri de Smolensk huyó a la corte de Vasili intentando 

conseguir su ayuda para recuperar Smolensk. Vasili dudó hasta que Vytautas conquistó también 

Pskov. Alarmado por la expansión continua de Lituania, Vasili envió a su ejército para ayudar a los 

habitantes de Pskov contra su suegro. Los ejércitos ruso y lituano se encontraron cerca del río Ugrá 

pero ninguno de los comandantes se aventuró a entablar batalla. Se acordó una paz, por la que 

Vytautas conservaba Smolensk. 

 

En 1395Tamerlán irrumpió en tierras eslavas. Asoló las regiones del Volga, pero no consiguió 

penetrar en Moscú. A quien más benefició esta incursión fue a Vasili, ya que causó un daño 

considerable a la Horda de Oro, que durante los próximos doce años se encontraría en un estado de 

anarquía. Durante todo este tiempo no se rindió homenaje al kan, Oleg Mojamas, a pesar de que 

enormes sumas de dinero fueron recogidas de la tesorería de Moscú para fines militares 

 

En 1395, tras ser derrotado en la guerra de Toqtamish contra Temür, (700) Toqtamish fue 

destronado por los partidarios del kan Temür Qutlugh y del emir Edigu, apoyados por Temür. 

Toqtamish escapó al Gran Ducado de Lituania, donde pidió ayuda a Vytautas para recuperar el 

dominio sobre la Horda a cambio de la soberanía sobre las tierras rutenas en poder de la Horda, lo 

que entraba en las ambiciones y propósitos del gran duque. El desarrollo de las tres expediciones a 

territorios tártaros, en 1397, 1398, y 1399, se encuentra en el capítulo de Polonia. 

 

En 1408, el emir Edigu atacó el territorio ruso, incendiando Nizhny Nóvgorod, Gorodéts y Rostov, 

pero tampoco pudo tomar Moscú. En 1412, sin embargo, Vasili se vio obligado a realizar la 

largamente aplazada visita de sumisión a la Horda. Falleció en 1425, dejando en el trono a Vasili II, 

su hijo, de 10 años, desempeñando su madre, la tarea de regente. 

 

Su tío, Yuri de Zvenigorod (Príncipe de Gálich-Merski) (700) y sus dos hijos, Basilio Kosói y 

Dmitri Shemiaka, aprovecharon la oportunidad para promover sus propias reclamaciones al trono. 

Estas reclamaciones se basaban en el Testamento de Dmitri Donskói, padre de Yuri y abuelo de 

Vasili II, que había declarado que a la muerte de Vasili, Yuri sería su sucesor. Sin embargo, Dmitri 
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Donskói había escrito el testamento cuando Vasili todavía no tenía hijos; en consecuencia, los 

partidarios de Vasili II podían argumentar que esta disposición había sido hecha sólo para el caso de 

la muerte sin hijos de Vasili I. Los derechos de Vasili recibieron el apoyo de Vytautas, su abuelo 

materno. Existe controversia sobre las causas subyacentes de la gran guerra feudal en que derivó 

esta disputa dinástica. Hay razones para creer que la familia de Yuri de Zvenigorod, cuyos dominios 

del Norte eran ricos en sales y minerales, podría ofrecer a Rusia más libertad y mayores 

posibilidades de prosperidad y desarrollo. 

 

Se  pronuncia la horda a favor del primero. (701) Vasili cae en poder de su rival, en 1433, quien se 

apodera de Moscú, para restituírsela en breve. Vuelve a presentársele favorable la guerra y el gran 

príncipe tiene que desterrarse. La muerte de Yuri devuelve el trono a Vasili, quien entra en reyertas 

con sus parientes y hace arrancar los ojos a uno de sus primos, en 1435. Falta después a sus 

convenciones con Nóvgorod, a la cual concede la paz mediante ocho mil rublos. 

 

La victoria final de Basilio sobre su primo llegó en 1450, cuando capturó Gálich-Merski e hizo 

envenenar a Dmitri. Los hijos de este último lograron escapar a Lituania.  

 

En 1450, una nueva invasión de tártaros puso a Moscú al borde del precipicio. Quemaron sus 

arrabales y en el instante en que los moscovitas creían que iban a darles el asalto, se retiraron 

sobrecogidos de un terror pánico. Bajo este reinado los turcos se apoderaron de Constantinopla, en 

1453, a pesar de los esfuerzos del emperador, que en vano habia esperado interesar a Europa en su 

causa. Muere en 1462, dejando a su hijo, como sucesor, Juan III Vasilievitch, a la edad de 22 años y 

hasta 1505. 

 

La batalla de Shelón (702) fue una batalla decisiva entre las fuerzas del Principado de Moscú bajo 

Daniel Jolmski y el ejército de la República de Nóvgorod, que tuvo lugar en el río Shelón el 14 de 

julio de 1471. Nóvgorod sufrió una gran derrota y terminó con la rendición incondicional de la 

ciudad. Nóvgorod fue absorbida por Moscovia en 1478. 

 

Guerra de Qasim de 1467 a 1469, entre el reino de Kazán, que dominaba la Rusia oriental y causaba 

bastante inquietud a Juan y así envió un poderoso ejército contra dicha ciudad, que obligó a su Khan 

a declararse vasallo y tributario suyo. El comandante ruso, Príncipe Daniel Jolmski, sitió Kazán, 

cortó el suministro de agua y obligó a Ibrahim a rendirse. Bajo los términos del acuerdo de paz, los 
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tártaros pondrían en libertad a todos los prisioneros rusos que habían capturado en los cuarenta años 

anteriores. 

 

Batalla de Vaslui, del 10 de enero de 1475, Esteban III de Moldavia derrota a un inmenso ejército 

otomano. Batalla de Valea Alba, del 26 de julio de 1476, Mehmed II derrota a las tropas de Esteban 

III de Moldavia.  

 

La Región Vyatka fue el hueso principal de la discordia entre Kazán y Moscú en las próximas 

décadas. En 1478, poco antes de su muerte, Ibrahim devastó la región. En venganza, Juan III envió 

a sus generales a saquear el barrio de Kazán. Hubo un gran choque sobre el Río Ugrá, en noviembre 

de 1480, en ese momento Ibrahim murió y fue sucedido por Ilham, mientras que su hermano 

Mohammad Amín huyó a Moscú. Juan III le permitió establecerse en Kashira y prometió su apoyo 

a las reivindicaciones de Mohammad al trono tártaro. 

 

En 1487 que Juan intervino en los asuntos de Kazán a fin de sustituir a Ilham con Mohammad 

Amín. El príncipe Jolmski navegó por el Volga de Nizhny Nóvgorod y puso sitio a Kazán el 18 de 

mayo. La ciudad cayó en manos de los rusos, el 9 de junio. Ilham fue enviado encadenado a Moscú 

antes de ser encarcelado en Vologda, mientras Mohammad Amín fue proclamado el nuevo khan.  

 

Ocurre la Primera y Segunda guerra Moscovita - Lituana de 1492 a 1494 y de 1499 a 1505, (703) en 

la primera, Juan se alió con Mengli Girai, el khan de Crimea, y atacó el sur de Lituania en 1492. 

Los rusos se las arreglaron para mantener el control sobre muchas localidades, hasta que se acordó 

una tregua en 1494. Bajo los términos de la tregua, Alejandro de Lituania se casó con Elena, hija de 

Juan III. 

 

Las hostilidades se reanudaron en 1499, después de que unos cuantos vasallos ortodoxos de 

Lituania se quejaran de la opresión religiosa de Alejandro I (que era un firme católico que, a pesar 

de sus obligaciones, incluso intentó convertir a su mujer Elena, la hija de Juan III, al catolicismo), y 

se pasaron a Moscú, que aceptó su juramento de fidelidad. Los rusos se internaron en el territorio 

enemigo y consiguieron capturar ciudadelas como Toropets y Dorogobuzh, aunque no lograron 

tomar Smolensk. Después de que Juan infligiera una dura derrota a los lituanos en la Batalla de 

Vedrosha, estos se vieron obligados a ceder a Rusia las tierras del río Oka, las ciudades de Vyazma, 

Chernígov y Nóvgorod - Siverski con las tierras cercanas (a orillas del río Desná), así como las 

situadas al este de Smolensk (en torno a un tercio del territorio del Gran Ducado de Lituania). 
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Después de esta serie de derrotas, los magnates de Lituania —que estaban en unión personal con el 

Reino de Polonia— pidieron ayuda a Polonia, lo que dio inicio a una larga serie de guerras entre 

Polonia (aliada de Lituania) y Rusia. Juan murió en Moscú en 1505. 
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ESTADOS BÁLTICOS 

 

Indica Marija Gimbutas (704) que las tribus bálticas entran en las páginas de la historia una por una 

entre los primeros siglos de la era cristiana y el siglo XI. Los primeros registros históricos son tan 

escasos que todo el primer milenio de los Bálticos se encuentra aún en una etapa protohistórica. Sin 

los monumentos arqueológicos, el modo de vida y los límites de distribución de estas personas no 

podían ser reconstruidos. Los nombres tribales que aparecen en los primeros registros históricos 

ayudan a identificar culturas arqueológicamente conocidas, pero sólo en algunos casos estos 

registros iluminan la Ocupación, estructura social, costumbres, apariencia, religión y carácter de la 

gente. 
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La imagen que antecede, contiene las tribus y pueblos que formaban los Estados Bálticos en el año 

1200 y se encuentra en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_Tribes_c_1200.svg 

 

Sigue expresando que, varios siglos antes de los registros escritos que iluminan el nacimiento del 

estado lituano y las guerras subsiguientes con los Caballeros Teutónicos, las tribus bálticas 

disfrutaron de su segunda "edad de oro". Sus tierras permanecieron intactas, la economía y el 

comercio avanzaron, las artes y oficios florecieron. Las tribus costeras, particularmente las 

curonianas, estaban ahora en la ofensiva en la guerra de piratería con los países escandinavos. 

 

Las tribus curonianas se habían convertido en "vikingos" bálticos; eran los más inquietos y los más 

ricos de todos los pueblos bálticos durante este período y los estaban atacando a Dinamarca y a sus 

costas en invierno y en verano, por lo que era preciso tomar precauciones contra ellos y otros 

vikingos, como se encuentra atestiguado durante el reinado del rey noruego Harold Harread (1045- 

66). Snorri Sturluson menciona en la Saga de los Ynglings que en 1049 bajo el rey Svend, y en 

1051 bajo el rey Magnus, se introdujo un sermón especial contra los piratas curonianos en las 

iglesias danesas: "O Dios fuerte, nos protegen contra los curonianos‖. De las crónicas de principios 

del siglo XIII nos enteramos de que era costumbre para los curonianos devastar y saquear los reinos 

daneses y suecos y llevar consigo las campanas de la iglesia y otros objetos. 

 

El comercio y las guerras de piratería entre los bálticos y los vikingos escandinavos continuaron 

intermitentemente durante los siglos X y XI. La Curonia rica y bien poblada atrajo a los vikingos 

rapaces de Suecia, Dinamarca e incluso de Islandia, pero ellos, a su vez, fueron atraídos por los 

curonios que saquearon sus costas. Por lo tanto, los poderes fueron equilibrados por incursiones 

piratas en ambos lados, y las fuentes no mencionan guerras más grandes.  

 

Por lo general, llevaban a cabo tales incursiones, no muy lejos de la costa, para facilitar un retiro 

rápido. Por esta razón, a ambos lados del Báltico, los asentamientos se encuentran a una 

considerable distancia desde el mar. Casi todas las ciudades y aldeas más grandes curonianas se 

localizaron de 5 a 25 km. desde la costa.  

 

En el siglo XII, (705) los pueblos que habitaban los Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) 

formaban una cuña pagana entre los cada vez más poderosos Estados cristianos rivales: los 

ortodoxos al este y los católicos al oeste. Durante el período de más de 150 años que precedió a la 

llegada de los cruzados alemanes en la región, Estonia fue atacada trece veces por los principados 
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rusos, así como por Dinamarca y Suecia. Hubo intentos pacíficos por parte de algunos católicos 

para convertir a los estonios, a partir de las misiones enviadas por Adalberto, arzobispo de Bremen, 

entre 1045 y 1072. 

 

Tras los pasos de los comerciantes alemanes que estaban siguiendo las rutas comerciales de la 

época de los vikingos, un monje llamado Meinard desembarcó en la desembocadura del río 

Daugava  en 1180 y fue consagrado obispo en 1186. Para consolidar esta posición el papa Celestino 

III proclamó una cruzada contra los paganos del Báltico en 1195, que fue reiterada por el papa 

Inocencio III. Una expedición cruzada dirigida por el sucesor de Meinard, el obispo Bertoldo de 

Hanover, desembarcó en Livonia (parte de la actual Letonia, que rodea el golfo de Riga) en 1198. 

Aunque los cruzados ganaron su primera batalla, el obispo Bertoldo fue herido de muerte y los 

cruzados fueron rechazados. 

 

Los conflictos armados entre los finlandeses del Báltico, los pueblos bálticos y eslavos que 

habitaban en las orillas del mar Báltico y sus vecinos sajones y daneses habían sido corrientes 

durante varios siglos antes de las cruzadas. Las batallas anteriores habían sido causadas, en gran 

parte, por los intentos de destruir los castillos y las rutas marítimas comerciales y obtener una 

ventaja económica en la región. Las cruzadas siguieron básicamente este patrón de conflicto, 

aunque ahora inspiradas por el Papa y realizadas por los caballeros y las órdenes militares. 

 

Las cruzadas bálticas proporcionaron una oportunidad para el crecimiento y la expansión de la 

Orden Teutónica de caballeros alemanes, inspirada en los caballeros templarios que participaron en 

las cruzadas a Tierra Santa. La orden teutona ejerció un gran control político sobre grandes 

territorios en la región báltica. 

 

Las expediciones militares lituanas conocidas entre los años 1201 y 1263, son 75, (706) y se 

agregan en el cuadro que se encuentra a continuación: 

Años A Livonia A Rusia A Polonia Total 

1201–1210 12 5 1 18 

1211–1220 7 6 2 15 

1221–1230 2 3 2 7 

1231–1240 - 4 1 5 

1241–1250 3 9 3 15 
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Como es habitual en los estados feudales, (707) hubo muchas guerras entre los gobernantes. El 

poder fue cambiando de un "rey" a otro y el gobierno estable era prácticamente imposible. Wulfstan 

fue testigo de "muchas guerras" entre los prusianos a finales del siglo IX, y nos enteramos de 

muchas guerras entre los duques semigalianos, letigalianos y lituanos de las crónicas del siglo XIII. 

Era posible mantener este tipo de feudalismo y gobierno mientras los bálticos estuvieran rodeados 

de vecinos cuyas sociedades y liderazgo se basaran en un patrón similar. Después de haber durado 

un milenio, la situación cambió cuando un vigoroso enemigo -el orden teutónico apoyado por toda 

Europa- apareció en la frontera occidental en 1226-30. Los prusianos sucumbieron durante el curso 

del siglo XIII, pero los lituanos, unidos bajo una dirección, no sólo sobrevivieron y detuvieron la 

expansión teutónica, sino que ampliaron sus fronteras estatales al este. Mindaugas, uno de los cinco 

caudillos más poderosos de Lituania mencionados en relación con el tratado de 1219, se manejó a 

través de guerras internas y relaciones familiares para extender su poder sobre una mayor parte de 

Lituania entre 1236 y 1248. Pronto fue coronado como rey y así fue fundado el estado lituano.  

 

Un astuto bárbaro, Mindaugas, (708) creó la unidad lituana a principios del siglo XIII, de la misma 

manera que Clovis, exterminando a los príncipes. "Comenzó", dice una crónica, "matando a sus 

hermanos ya sus hijos, persiguió a los supervivientes del país y reinó solo sobre la tierra de 

Lituania." De allí llevó a sus salvajes guerreros contra los principados rusos, ahora debilitados por 

las invasiones de los mongoles y conquistó Grodno y Nóvgorod. Felizmente Rusia occidental tenía 

dos grandes hombres en la cabeza, Alexander Nevski y Daniel de Volhinia. Amenazados de un lado 

por estos príncipes, por el otro por los caballeros de Livonia, los lituanos se prepusieron unirse al 

Papa y abrazar la fe católica. Un legado de Inocencio IV y de la Orden Teutónica llegó a Grodno, 

acompañado por un brillante conjunto de caballeros. En presencia de una inmensa multitud de 

personas, Mindaugas recibió el bautismo con su esposa y fue consagrado Rey de Lituania en 1252. 

 

Inmediatamente después de su coronación, (709) Mindaugas entregó algunas de sus tierras 

occidentales a la Orden Livonia -porciones de Samogitia, Nadruva y Dainava. Durante este período, 

la Orden Livonia consolidó su control sobre las tierras samogitas. Construyeron tres castillos 

fronterizos: Memelburg, Georgenburg, y Doben. Los Samogitas respondieron nombrando a 

1251–1260 - 6 3 9 

1261–1263 2 2 2 6 

Total 26 35 14 75 
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Algminas como su jefe y atacando Curlandia. En 1259, la Orden Livonia perdió en la Batalla de 

Skuodas y en 1260 en la Batalla de Durbe. La primera derrota provocó la rebelión de los 

semigalianos y la última el levantamiento de los prusianos contra la Orden. El Gran Levantamiento 

Prusiano duró catorce años. Animado por su sobrino Treniota, Mindaugas rompió la paz con la 

Orden. Según algunas crónicas, volvió a restaurar los antiguos ritos paganos, aunque esto es 

discutible. Por otra parte, todos los logros diplomáticos alcanzados desde su coronación se 

perdieron. 

 

Mindaugas se alió entonces con Alejandro Nevski de Nóvgorod y marchó contra la Orden. Treniota 

marchó hacia Cēsis al frente de un ejército y luchó en Mazovia, con la esperanza de levantar a todas 

las tribus bálticas contra las Órdenes y bajo el liderazgo único de Lituania. 

 

Libró exitosas batallas, pero no fue capaz de capturar ninguna fortaleza o de encender la mecha de 

una coalición Báltica contra la Orden. Su influencia personal se incrementó, ya que Mindaugas 

estaba concentrado en la conquista de tierras rusas, enviando un gran ejército a Briansk. Las 

prioridades de Treniota y Mindaugas comenzaron a distanciarse. Durante el curso de estos 

acontecimientos, Morta, la esposa de Mindaugas, falleció, y el rey expresó su deseo de contraer 

matrimonio con la esposa de Daumantas de Pskov. Ante este insulto, Daumantas y Treniota 

asesinaron a Mindaugas y a dos de sus hijos, Ruklys y Rupeikis, en 1263, abriendo un periodo de 

inestabilidad interna en Lituania que duraría varios años. 

 

Vaišvilkas, hijo de Mindaugas, en el primer fervor de un efímero cristianismo, se había convertido 

en monje. Cuando oyó hablar del asesinato de su padre, arrojó su capucha a los vientos y comenzó 

una guerra de exterminio con los confederados. Lituania cayó de nuevo en la anarquía durante la 

contienda de los descendientes de Mindaugas con el resto de los príncipes que se negaron a aceptar 

su supremacía. 

 

En 1265, Vaišvilkas, ya cristiano, se reconcilió con la Orden Livonia y las rebeliones bálticas, ya 

sin apoyo de Lituania, comenzaron a debilitarse. Dos años después, decidió regresar a la vida 

monástica y transfirió el título de gran duque a Shvarn. Sabemos muy poco acerca de Shvarn y su 

mandato, pero los historiadores creen que fue incapaz de controlar toda Lituania, y gobernó sólo 

sobre la zona sur del país. Falleció en Halych entre 1269 y 1271. 
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Las circunstancias del ascenso al poder en 1269 del siguiente gobernante, Traidenis permanecen sin 

aclarar. Desde el comienzo, sus relaciones con Halych- Vaišvilkas fueron tensas y desembocaron en 

la guerra de 1274-1276. Traidenis venció y reforzó su control sobre la Rutenia negra. Conocido por 

su fuerte actitud anti-Germana, derrotó también a la Orden Livonia.  

 

En 1270 logró la victoria en la Batalla de Karuse, librada sobre el hielo en las cercanías de Saarme. 

En 1272, sin embargo, la Orden replicó, atacando Semigalia y construyendo el castillo de Dünaburg 

(Daugavpils) en 1273 en tierras nominalmente bajo el control de Traidenis. Varios años después, en 

1281, Traidenis tomó el castillo de Jersika situado en el actual Distrito de Preiļi y los intercambió 

por el Dünaburg, que permaneció en manos lituanas hasta 1313. En 1279, la Orden atacó territorio 

lituano, llegando incluso hasta Kernavė, pero fue derrotada durante su retirada en la Batalla de 

Aizkraukle. El Maestre de la Orden, Ernst von Rassburg, murió en el combate y los semigalianos 

que habían sido conquistados unos años antes se rebelaron y pidieron ayuda a Traidenis, 

reconociendo la superioridad lituana. Sin embargo, Traidenis falleció poco después y la rebelión no 

llegó a fructificar. 

 

En el siglo XIII, los Caballeros (710) atacaron a los prusianos por tierra desde el oeste y los 

Curonianos, Semigalianos, Selonianos, Letigalianos y Estonios de la Bahía de Riga. Los curonios 

fueron conquistados en 1267; Los prusianos resistieron el sangriento ataque teutónico durante casi 

60 años, de 1231 a 1288. Estando divididos en muchos principados pequeños e incapaces de 

organizar un ejército unido de todo el pueblo prusiano, no podían contener el creciente número de 

su enemigo. Los castillos teutónicos, superiores a los prusianos, cubrieron todo el territorio de las 

tribus prusianas a fines del siglo XIII. 

 

Un levantamiento de Prusia en 1242 contuvo un nuevo avance germano durante algún tiempo, pero 

por 1260 casi todas las provincias de Prusia occidental y septentrional habían sido conquistadas. En 

1260, se inició un nuevo levantamiento que fue aplastado con la mayor severidad en 1274. 

Nadruvianos fueron asesinados casi hasta el último hombre y sus tierras se convirtieron en un 

desierto. El último en caer como resultado de guerras continúas con los teutones en el último cuarto 

del siglo XIII fue Sūduva, la tierra de los sudovianos (Jatvingians). Después de la pérdida de casi 

dos tercios del territorio prusiano en el sur debido a la expansión rusa y polaca antes del siglo XIII, 

y después de una tremenda pérdida de vidas en las guerras con los teutones, solamente quedaban 

unos 170.000 antiguos prusianos; en la Península de Samland, la zona más densamente poblada con 

anterioridad, redujo su número a un mero 22.000. 
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Las Órdenes podían dirigir ahora toda su atención hacia Lituania, que había visto desaparecer la 

barrera formada por los otros territorios bálticos y se veía obligada a enfrentarse a las Órdenes con 

sus propias fuerzas. El siglo XIII fue uno de los más críticos en la historia de los bálticos. Si no 

hubiera sido por la unificación del estado de Lituania en ese siglo bajo el liderazgo capaz, la 

expansión teutónica hubiera procedido al este y fácilmente absorbido todas las tribus bálticas 

restantes. Tan pronto como los germanos comenzaron a construir sus castillos en el río Niemen, se 

encontraron con la resistencia bien organizada de los lituanos. 

 

Entre la muerte de Traidenis en 1282 y la toma del poder de Vytenis (711) en 1295, no se dispone 

de gran información. Esto es debido a que las dos principales fuentes de información para este 

período, el Hypatian Codex y la Crónica rimada de Livonia, finalizan a principios de la década de 

los 90. En 1285, una crónica menciona a Daumantas como gran duque. Atacó al obispo de Tver y 

resultó gravemente herido o muerto en la batalla. Sin embargo, es la única información de que 

disponemos acerca de su gobierno. 

 

La dinastía Gediminas aparece en la historia de Lituania en esta época de la mano de su primer 

caudillo, Butigeidis. En 1289 lanzó un ataque sobre Sambia al frente de ocho mil hombres y fue el 

primero en construir una línea de castillos a los largo del río Neman para frenar las incursiones que 

los Caballeros Teutónicos realizaban desde su castillo de Sovetsk, en Tilsit. Falleció en 1290 o 

1292, sucediéndole su hermano Butvydas (también conocido como Pukuveras). Este Butvydas era 

el padre de Vytenis y, posiblemente, de Gediminas. Durante su breve reinado, intentó defender el 

ducado frente a los Caballeros Teutónicos; para ello, lanzó un ataque contra Mazovia, aliado de las 

Órdenes. Su hijo, Vytenis alcanzó el poder en 1295 y puso fin a un período de relativa inestabilidad. 

Su reinado marca el punto de inflexión entre el proceso de establecimiento y el inicio de la 

expansión. 

 

Lituania se recuperó bajo el emprendedor y enérgico reinado de Gediminas, (1314 – 1345) (712) las 

poblaciones rusas recibieron voluntariamente este nuevo amo, que los liberaría del pesado yugo de 

los mongoles y de las incesantes guerras civiles. Al respetar su constitución interna y los derechos 

del clero ortodoxo, parece que muchos pueblos le abrieron sus puertas. 

 

Después de su muerte sus hijos Olgerd (1345-1377) y Kiejstut privaron a dos de sus hermanos de 

sus apanages, y gobernaron juntos Lituania, ahora unidos en un solo estado. Olgerd humilló a 
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Nóvgorod el Grande, que había recibido a otro de sus hermanos fugitivos, asoló su territorio y la 

obligó a matar al posadnos que había sido la causa de la guerra.  

 

Extendió sus posesiones al este y al sur, y conquistó Vítebsk, Mohilef, Briansk, Nóvgorod - 

Siverski, Kamenetz y Polodia; Haciéndose así dueño de casi toda la cuenca del Dniéper, y 

consiguiendo un pie en la costa del Mar Negro, entre las bocas del Dniéper y el Dniéster. Con la 

república de Pskov mantenía relaciones a veces amables, a veces hostiles; Dio su ayuda contra los 

alemanes, y envió a su hijo Andrew para gobernarla, y de vez en cuando arrestó a sus mercaderes y 

destruyó su territorio. Los polacos disputaban Volhinia con él, oprimían la fe ortodoxa y cambiaban 

las iglesias griegas a latinas. Bajo los sucesores de Simeón, el ejército lituano tomó tres veces el 

camino de Moscú y, sin el control que le impusieron los polacos y las dos órdenes alemanas, Olgerd 

pudo haber hecho la conquista de Rusia oriental. En 1368 había aniquilado las hordas mongolas que 

infestaban el Bajo Dniéper y, más destructivo que estos bárbaros, terminó la ruina de Cherso en 

Crimea. 

 

Aunque Olgerd había reconstituido la unidad lituana, volvió a caer en el viejo error y dividió sus 

Estados entre sus hijos y su hermano, el valiente Kiejstut, que había sido su fiel colaborador. Uno 

de sus hijos, Jagellón (1377-1434), reparó cruelmente la división de su padre. Hizo a su tío Kiejstut 

prisionero por traición y lo hizo morir. Sus hermanos y primos escaparon de un destino similar 

volando a los estados vecinos. A pesar de esto, el sangriento pagano era el apóstol de Lituania. 

Durante mucho tiempo el cristianismo había tratado de penetrar por dos canales diferentes, bajo la 

forma latina de Polonia y bajo la forma griega de Rusia. La feroz guerra sostenida por los lituanos 

contra los monjes militares del Norte había hecho que el catolicismo les fuera especialmente odioso. 

Bajo Olgerd la gente de Wilna se había levantado, y catorce franciscanos fueron matados. Por otra 

parte, la mayor parte de las conquistas lituanas se componía de territorio ruso, y Lituania sufrió la 

influencia de la religión rusa, así como de la lengua rusa. El ruso se convirtió en la lengua oficial; 

Incluso parecía que la ortodoxia se convirtiera en la fe dominante, y los vencedores serían 

absorbidos por los vencidos y rusificados por su conquista. Un acontecimiento inesperado se 

convirtió en el curso natural de la historia. La dinastía angevina y francesa en Polonia se había 

extinguido últimamente en la persona de Luis de Hungría, cuyo único heredero era su hija Hedwige 

Los nobles polacos consideraban que la mejor manera de poner fin a la guerra eterna con los 

lituanos era casarse con su reina con el poderoso príncipe de Wilna. Se dice que el corazón de 

Hedwige se ha ocupado en otra parte; Pero el clero católico manifestó su consentimiento a esta 
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unión como un deber, cuyo cumplimiento era asegurar en Lituania el triunfo de la fe latina y, por 

tanto, separarla de las provincias lituanas rusas que seguían siendo ortodoxas. 

 

En 1386 Jagellón fue a Cracovia y recibió el bautismo y la corona de Polonia, estando desarrollada 

la alianza polaco – lituana en el subcapítulo Polonia. 
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TERRITORIOS DE ESCANDINAVIA: 

 

 

José Ma. Alegre Peirón (713) indica que, la Edad Media es en todos sus aspectos resultado de la 

unión de dos grandes círculos que llegan a tocarse por múltiples circunstancias: el primero, enorme, 

es ya en sí condensación de más de cuarenta siglos de hacer humano, es el recuerdo de pueblos e 

imperios total o parcialmente destruidos o aniquilados. El segundo, nuevo y fuerte, ha tenido 

escasas intervenciones en lo que podríamos llamar el mundo culto. Es el círculo de los pueblos 

escandinavos que han estado durante más de cinco siglos recorriendo las tierras de Europa del 

Norte. 

 

Llegará un momento en que el viejo círculo se agote por sí mismo y en que el círculo joven, 

dándole un golpe de gracia, intente, -no lo logrará del todo-, sustituirlo. De esta biosíntesis nacerán 

una época y una sociedad en parte nuevas y en parte residuales. Los posteriores grandes cambios y 

aportaciones, -Islam, Extremo Oriente, América, etc.-, no conseguirán alterar por completo las 

claras líneas que la humanidad consiguió irse haciendo a partir del siglo V. 

 

De este modo, hasta la decimoquinta centuria el mundo no hace sino tratar de ir asimilando todas 

las innovaciones, de hallar unas formas, unos cuadros político-sociales más o menos definitivos, 

unas instituciones firmes. Cada pueblo y cada individuo intentarán en una larga pugna contra su 

época encontrar una organización en todo conforme a las facilidades naturales y a la idiosincrasia 

específica de un lugar y un espacio…. 

 

Así pues, en el momento en que los dos círculos, llegan a ponerse en contacto, el conjunto de 

pueblos nórdicos presenta una organización evidentemente retrasada, de tipo tribal y guerrero. El 

nomadismo es aún una tendencia innata, siendo tardío y raro el asentamiento definitivo. 

 

Sin duda, el fundamento de la unidad escandinava fue del orden lingüístico. Dentro del mundo 

germánico, las lenguas escandinavas formaron y siguen formando todavía un sector 

característicamente individualizado…. 

 

Todos los historiadores coinciden en calificar los dos siglos precedentes a la expansión vikinga 

como el periodo más oscuro de la historia de Escandinavia. Por suerte, el Codex Regius, aparecido 

en Islandia en 1643, nos permite, a pesar de sus importantes lagunas, conocer con bastante detalle 
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las creencias religiosas y mitológicas de los pueblos escandinavos. Aunque esta fuente, conocida 

también bajo el nombre de Cantos de la antigua Eda , se remonte sólo hasta el año 1270 tiene un 

valor inestimable para el conocimiento de ciertos aspectos de la historia de Escandinavia, sobre 

todo por aparecer en ellos noticias de una mitología más propia del área escandinava que de los 

pueblos germanos en general. Aparecen los grandes dioses mitológicos nórdicos Odín, Thor, etc., y 

los nuevos hallazgos arqueológicos han servido para mostrarnos el verdadero emplazamiento de sus 

santuarios…. 

 

Poco es también lo que conocemos de la estructura social de estos pueblos, lo que nos impide 

afirmar que en algunos de ellos existiera una nobleza junto a la familia real. Los hombres libres, los 

guerreros cuya muerte violenta obligaba al pago de la compensación más elevada, formaban la base 

de la sociedad escandinavo germánica. Por debajo de los hombres libres, que en algunas tribus no 

constituían la mayoría de la población, existía una clase numerosa de "semi libres" cuyo origen 

procedía de los pueblos vencidos. Había también numerosos esclavos, con preferencia cautivos, 

tanto domésticos como asignados al cultivo de la tierra…. 

 

Lo que parece más seguro es que en épocas de guerra, con rey o sin él, se elige a un "dux" con 

poderes supremos según el principio de la autoridad personal, de tanto arraigo posteriormente. 

El principio de autoridad se va fortaleciendo durante las invasiones en detrimento de la antigua 

nobleza bastante poderosa. Con todo hay una fuerte tendencia a la independencia personal. 

Es normal que este fortalecimiento progresivo de la monarquía en favor del simple "dux" se dé 

durante las invasiones pues es el jefe el que conduce al pueblo y el que pacta con el enemigo. 

En un momento determinado el viejo monarca se borra ante el "dux" militar. 

 

Otra consecuencia de las invasiones fue que siendo un pueblo entero en movimiento no sólo eran 

las clases superiores las que luchaban sino todos en general. Incluso nada prueba que el "dux" fuese 

un noble. Luego la organización cambiaría por completo y lo mismo que se destruiría la monarquía 

tradicional se difuminaría la vieja estratificación de la sociedad. 

 

Según las crónicas antiguas los snekkes fueron uno los barcos más frecuentes, y en 1028 Canuto el 

Grande usó 1.400 snekkes en Noruega, y Guillermo el Conquistador utilizó (714) alrededor de 600 

para invadir Bretaña en 1066. Los snekkes noruegos, diseñados para su uso en profundos fiordos y 

las condiciones atmosféricas típicas del Atlántico Norte, solían tener mayor calado que los snekkes 

daneses, concebidos para costas poco profundas y playas. Los snekkes eran tan livianos que no 
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necesitaban usar puertos, podían ser sacados a tierra e incluso ser transportados tierra adentro 

porque el reducido calado les permitía tirar de ellos en una playa y desplazarlos en campo abierto 

por cortos trechos haciéndolos rodar sobre rollos de madera… 

 

Las incursiones de los vikingos cesaron a finales del siglo X. Dinamarca, Suecia y Noruega se 

habían convertido en reinos y los reyes dedicaron la mayor parte de sus energías al gobierno de sus 

dominios. Con la expansión del Cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos se 

debilitaron hasta desaparecer. Las culturas que habían conquistado los absorbieron; y así los 

ocupantes y conquistadores de Inglaterra se volvieron ingleses, los normandos franceses y los 

Varegos rusos. 

 

DINAMARCA 

 
Durante el periodo vikingo, del siglo VIII a XI, (715) Dinamarca tuvo un gran poder basado en la 

península de Jutlandia, la isla de Seeland y la parte sur de lo que es hoy en día Suecia. A principios 

del siglo XI, el rey Canuto el Grande conquistó Inglaterra por un periodo de al menos 30 años. 

 

Canuto, después de haber tributado con su hermano Haroldo, las últimas honras a su padre, que fue 

sepultado con toda solemnidad en la iglesia de Roskilde, volvió, en 1014, con un nuevo ejército a 

Inglaterra. Dicen los historiadores que contaba 16.000 combatientes, embarcados en doscientas 

naves; veiase entre estos guerreros a los noruegos enviados por el iarl Haquin, cuñado de Canuto y 

tributaria de Dinamarca, y a los Suecos que habían obedecido las ordenes de Olaf Siotkonurg, 

aliado constante del monarca danés y en fin, a los daneses que le condujo el iarl Thorkil, establecido 

en Inglaterra, después de haberse hecho pagar indignamente 21.000 libras de plata por Etelredo. 

Con todos estos refuerzos ascendían las fuerzas de Canuto a trescientas naves. A fines de la 

primavera desembarcó sus tropas en Sándwich, en la costa de Kent. Edmundo, hijo de Etelredo y 

Edrito, duque de Mercia, su yerno, salieron al encuentro de Canuto. Edrito, que ya desde mucho 

tiempo estaba meditando una alevosía, se pasó a los daneses y su deserción fue seguida de la de 

otros personajes. Edmundo se metió en Londres, única plaza que a su padre le quedaba. Este se 

hallaba otra vez dispuesto a buscar un refugio en Normandía, cuando le sobrevino la muerte que 

puso un término, el 23 de abril de 1016, a su vida poco gloriosa. 

 

Después de la victoria de canuto, en la batalla de Assandun en octubre de 1016,  ambas partes se 

entrevistan en una isla del río Severn, llegándose a un acuerdo por el cual Edmundo II y Canuto se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seeland
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_II_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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dividen el reino en dos partes iguales, pero la muerte de Edmundo en noviembre de 1016 deja a 

Canuto como el único gobernante de Inglaterra, siendo aclamado rey en enero de 1017. 

 

Desde aquel momento no perdonó medio para hacer el gobierno tan tolerable a los ingleses como 

cabe que lo sea el de un príncipe extranjero que lo ejerce por derecho de conquista.  

 

Se aprovechó de los primeros pretextos que le ofrecieron las circunstancias para destituir y desterrar 

a los condes de Northumberland y de Estanglia; pero trató a Edrito, el traidor, con más rigor; pues 

habiéndose este quejado un día de que no se habían premiado bastante sus servicios, mandó Canuto 

cortarle la cabeza al instante y arrojar su cuerpo en el Támesis. 

 

Ricardo II, duque de Normandía, había manifestado la voluntad de sostener los derechos de sus 

sobrinos; los hijos de Etelredo, pero Canato le disuadió de aquel intento pidiéndole la mano de su 

hermana Ema, viuda de Etelredo. En el contrato de este casamiento se estipuló que los hijos que 

naciesen de Canuto y Ema sucederían en Inglaterra, quedando por lo tanto excluidos del trono de 

este país los hijos del primer tálamo. Al mismo tiempo Canuto dio en casamiento a Ricardo su 

hermana Extrita. 

 

En 1018 muere su hermano mayor, el rey Harold II de Dinamarca y Canuto lo sucede en el trono,  

enviando parte de sus tropas asentadas en Inglaterra a Dinamarca, posteriormente pasó Canuto a 

Dinamarca, donde residió un año entero pero cuando se retiró, dejó en la primavera de 1026, en él, 

para gobernarle, a su hijo Hordo Canuto, de  diez años,  y como tutor  del reino a su cuñado, Ulf 

Thorgilsson, señor muy capaz, pero ambicioso. Este, que se había casado con Extrita, repudiada por 

Ricardo, excitó a los daneses, con sus maquinaciones, a reconocer por rey a su pupilo, bajo cuyo 

nombre contaba él reinar y el pueblo estaba dispuesto a darle oídos a causa de las frecuentes y 

largas ausencias de Canuto. 

 

Un acontecimiento imprevisto vino a frustrar estas tramas. Ya en el año anterior se había Canuto 

afanado en recobrar su parle de Noruega; en 1028, sus embajadores la pidieron a Olaf, 

amenazándole con la guerra en caso de negativa. La contestación de Olaf decidió las hostilidades. 

Habíase preparado a ellas Olaf juntando su escuadra con la de Amundo Jacobo, rey de Suecia; su 

ejército devastó Escania; hizo un desembarco en la isla de Seeland que asoló. Estos desastres 

movieron a Ulf a arrepentirse de su alevosía, por cuanto estaba hecho cargo de que la sola presencia 

de Canuto podía alejar de Dinamarca a los extranjeros. Enterado de todo este príncipe estaba 
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armando en Inglaterra una escuadra formidable; disimuló no obstante su resentimiento contra Ulf, 

por temor de que la desesperación le moviese a pasarse al enemigo. Le envió pues la orden de 

levantar una hueste crecida y de prepararse para continuar la guerra con brío. Ulf obedeció, y tan 

pronto como Canuto hubo llegado a Jutlandia, se arrojaron a sus plantas Hordo-Canuto y Ulf; el 

príncipe fue perdonado y le trató su padre con la misma ternura que antes. En cuanto a Ulf, le hizo 

asesinar en una iglesia de Roskilde, con el pretexto de que jugando con él una partida de ajedrez, 

había Ulf proferido palabras injuriosas. Más adelante manifestó Canuto un vivo arrepentimiento de 

aquella acción cruel, e hizo grandes liberalidades a la iglesia donde la había cometido. 

 

Canuto arrojó a los enemigos de Seeland y de Escania. Sus intrigas contribuyeron no poco a sus 

triunfos, pues, según se expresa un historiador danés, empuñaba con una mano la espada y con la 

otra una bolsa. Olaf, abandonado por su aliado, lo fue poco después por la mayor parte de sus 

súbditos y fue a buscar asilo en Suecia y de allí pasó a Rusia. Canuto sometió pacíficamente 

Noruega hasta Dronlkeim, recibiendo por todas partes donde pasaba crin su escuadra, los 

homenajes y aclamaciones del pueblo, seducido por sus larguezas, que parecían inmensas a su 

pobreza. Volvió a invernar en Dinamarca, donde hizo coronar a Hordo Canuto, para precaver en 

adelante toda rebelión. 

 

A poco de haber partido de Noruega, Olaf , llamado secretamente por algunos grandes del reino, 

juntó las tropas que le dio Jaroslaw, su cuñado, con las que le facilitó el rey de Suecia y reapareció 

en sus estados en 1033. Su escaso ejército fue desde luego dispersado por Canuto y en agosto, fue 

muerto en la refriega. 

 

Luego de que Canuto, fuera a Roma, por devoción, fallece en 1035. Dejó al mayor de sus tres hijos, 

Haroldo Inglaterra; a Svencl Noruega; y a Hordo Canuto, hijo de Ema Dinamarca. 

 

Svencl, rey de Noruega fue depuesto, en 1036, siendo llamado a sucederle Magno el Bueno, hijo de 

Olaf. Ya iba a estallar la guerra; ya se arrostraban ambas huestes en las orillas del Gota Elv, cuando 

la extremada mocedad de entrambos pretendientes encomendó felizmente la decisión de la 

dificultad a los jefes daneses y noruegos. Unidos los más de ellos por los vínculos de la sangre y de 

la amistad, dio oídos a la voz de la razón y del afecto más que a la de la ambición. Por otra parte, las 

inclinaciones de Canuto no eran nada belicosas. Se celebraron conferencias en una isla, al 

desembocadero del rio y de ahí resultó un tratado de paz cuyas condiciones fueron las siguientes: 
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Los dos reyes vivirán en buena inteligencia; cada uno conservaría sus estados; el de los dos que 

sobreviva al otro, si este muere sin posteridad, deberá sucederle. 

 

Vuelto Canuto a Dinamarca, no hizo nada notable; dicen que se entregaba a la embriaguez y al 

libertinaje. Sin embargo habiendo cundido la voz de que su hermano había sido generalmente 

reconocido en Inglaterra, fue a la costa de Flandes y con seis naves se presentó delante de Brujas, 

donde su madre Ema, expulsada de Inglaterra, vivía bajo la protección del soberano del país. Ya se 

estaba disponiendo para embarcarse, cuando supo que Haroldo había muerto repentinamente en 

Oxford, el 17 de marzo de 1039. 

 

Al punto atravesó Canuto el mar. Recibido en Londres, indignó a los ingleses mandando desenterrar 

el cuerpo de su hermano y cortarle la cabeza y arrojarlo en el Támesis. Se mostró, en 1040 tan 

codicioso como cruel y agobió a la nación de impuestos; los que se recaudaron con un rigor que 

provocó motines y asonadas, castigadas atrozmente. Por dicha este reinado que bajo tan tristes 

auspicios se anunciaba, acabó en 1042. Canuto, convidado a las bodas de un señor, danés, murió de 

un hartazgo según unos y de veneno según otros. Con él se extinguió la dinastía danesa en 

Inglaterra. 

 

Magno el Bueno, (716) rey vikingo de Noruega del 1035al 1047 y de Dinamarca del 1042 al 1047, 

hijo de Olaf, sucedió a Canuto en virtud de un tratado firmado por ambos. 

 

Defendió Dinamarca, ganando dos victorias contra Suenon o Svend sobrino de Canuto el Grande, 

en 1044, (717) la primera, debido a que se declaró rey de Dinamarca. Sin embargo, no estaba aún 

bastante preparado para resistir a Magno, que llegó con una escuadra considerable. Suenon, 

vencido, se retiró a Suecia y ayudado por el rey Ancundo Jacobo, utilizó el momento en que Magno 

había licenciado parte de su ejército, para apoderarse de la Escania, de Seeland y Fioma. Tropezó 

allí con pocos obstáculos, porque Magno estaba haciendo la guerra a los Venedos, quienes 

aprovechándose de las revueltas del reino, devastaban la Jutlandia meridional y el Holstein; Magno 

recibió algunos socorros de su cuñado Otón, duque de Sajona, y a pesar de la desventaja del 

número, alcanzó sobre los Venedos una victoria decisiva, en las landas de Luskon, en Esleswig.  

 

Marchó en seguida contra Suenon, el cual, derrotado cerca de Vester-Aae, en Fionia, volvió a 

guarecerse en territorio sueco. Suenon, que no perdía los bríos, volvió a aparecer poco después con 

una nueva escuadra y fue en busca de Magno en el Lifford, en Jutlandia; llegaron a las manos cerca 
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de Adrhuns. Magno salió también vencedor, aunque sus fuerzas eran inferiores a las de su rival, y 

por tercera vez cerca de Helgencfs, en la costa de Escama, y Suenon se refugió en Suecia, según 

costumbre. 

 

No debemos representarnos, en efecto, a los normandos (718) como simples saqueadores. Dueños 

del mar, podían combinar sus agresiones, como efectivamente lo hicieron. Su objeto no era ni podía 

ser la conquista. Lo único que se propusieron fue establecer en el continente, así como en las islas 

británicas, ciertos centros de población. Pero las profundas incursiones que llevaron a cabo en tierra 

firme presentan, en el fondo, el carácter de grandes razias, organizadas con un método indiscutible. 

Las inician desde un campamento fortificado que les sirve de base de operaciones y en el que 

acumulan el botín conquistado en vecinas regiones, mientras llega el momento de transportarlo a 

Dinamarca y Noruega. Los vikingos son, en realidad, piratas, y sabido es que la piratería constituye 

la primera etapa del comercio. Es tan cierto, que desde fines del siglo IX, cuando dejan de saquear, 

se convierten en mercaderes. 

 

Para comprenderla expansión escandinava es preciso, además, observar que no está orientada 

exclusivamente hacia el Occidente. Los daneses y los noruegos se echaron sobre el Imperio 

carolingio, sobre Inglaterra, Escocia, Irlanda, y, en cambio, sus vecinos los suecos se dirigieron 

hacia Rusia. Desde nuestro punto de vista, no nos corresponde indagar si solicitaron su ayuda los 

príncipes eslavos del valle de Dniéper, en su lucha contra los pechenegos, o si, por afán de lucrar, 

hicieron espontáneamente una incursión en las costas bizantinas del mar Negro, siguiendo la gran 

vía natural por la que, desde los tiempos más remotos, los comerciantes griegos del Quersoneso y 

del mar Negro, solían abastecerse de ámbar en el mar Báltico. Baste observar que, desde mediados 

del siglo IX, establecieron, a lo largo del Dniéper y de sus afluentes, campamentos atrincherados 

análogos a los que sus hermanos daneses y noruegos establecían en la misma fecha en la cuenca del 

Escalda, del Mosa y del Sena. Construidos a tan grande distancia de la patria, estos cercos o, para 

emplear la palabra eslava, estos gorods, se convirtieron para los invasores en fortalezas 

permanentes, desde las que extendieron su dominio y su explotación sobre los pueblos poco 

belicosos que los rodeaban. Allí encarcelaban a los prisioneros que reducían a esclavitud, allí 

almacenaban los tributos que exigían a los vencidos, así como la miel y las pieles, de las que se 

abastecían en las selvas vírgenes. Pero poco después la situación que ocupaban los impulsó a 

practicar una economía de intercambio…. 
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No cabe duda, en todo caso, de que Escandinavia desempeñó un papel de intermediario, si se 

observan los progresos sorprendentes de su navegación en los siglos X y XI, es decir, durante la 

época posterior a las invasiones de los daneses y de los noruegos en Occidente. De seguro éstos, al 

dejar de ser piratas, se convirtieron en mercaderes, siguiendo el ejemplo de sus hermanos suecos. 

Mercaderes bárbaros, sin duda, que siempre están a punto de volverse piratas, a poco que se les 

presente una oportunidad para hacerlo, pero, sin embargo, mercaderes y navegantes de altura. 

 

En 1046, Haroldo Sigurdson, hermano uterino de Olaf, (719) había vuelto inopinadamente después 

de haber guerreado por mucho tiempo al servicio de los emperadores bizantinos. Svend viendo las 

riquezas que traía Haroldo, de sus correrías, se unió con él y entrambos atacaron a los noruegos en 

Dinamarca, por mar y tierra. Sin embargo los grandes de Noruega habían comenzado a negociar 

con Haroldo, quien desconfiando de Svend, no se negaba a reconciliarse con Magno y hacer con él 

una transacción amistosa, por lo cual, acordó que poseería la mitad del reino, con el pacto de partir 

con Magno por mitad sus tesoros; el tratado que se ejecutó con toda puntualidad. 

 

Al año siguiente, 1047, volvieron los dos reyes a empezar las hostilidades por mar y tierra contra 

Dinamarca y pasaron a Jutlandia. Magno salió otra vez vencedor en una gran batalla el 9 de agosto 

de 1046.Svend, precisado a abandonar sus naves, desembarcó en Seeland. 

 

Magno le persiguió; pero su caballo asustado le arrojó al suelo y Svend pudo escaparse a Escania. 

Magno se quedó con su ejército y su escuadra en Dinamarca, para contener al país con el temor. Por 

otra parte se hallaba muy doliente para ponerse en movimiento. Su dolencia se fue agravando y el 

25 de octubre de 1047, murió a la edad de veinte y cuatro años. 

 

Al morir sin descendencia, Magno, cedió Dinamarca a Svend Estridson  y Noruega a su medio tío 

Haroldo Sigurdson. 

 

Svend Estridson, otra vez vencido y prófugo, andaba errante por Escania, determinado a refugiarse 

como siempre en Suecia, cuando supo de la muerte de Magno y que este le había llamado al trono 

de Dinamarca, a pesar de que no había cesado de hacerle la guerra. Acudió allá al punto y fue bien 

recibido. Haroldo, hubiera querido anticiparse a su rival; pero el ejército noruego, que acataba la 

voluntad postrera de Magno, mostró el intento de conformarse a ella, volviendo a su país. De este 

modo pasó un invierno, durante el cual cada uno de los dos reyes se afianzaba en sus posesiones. El 
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invierno de 1046 a 1047 había sido tan crudo, que los lobos habían pasado sobre el hielo de 

Noruega a Dinamarca. 

 

En la primavera de 1047, Haroldo salió con una escuadra numerosa, reforzada con algunos buques 

ingleses; devastó las costas de Jutlandia durante algunos años consecutivos, e hizo en ellas un botín 

inmenso. La Batalla de Niså, forma parte de este conflicto armado naval y ocurrió el 9 de agosto de 

1062.Las hostilidades continuaron hasta 1064. Svend fue casi siempre desgraciado y por poco casi 

pierde la vida. 

 

En fin, cansados los dos reyes de una guerra tan cruel, se avistaron en las orillas del Gota Elv y 

acordaron que cada uno conservaría sus estados. Ajustada la paz, Haroldo condujo su escuadra a 

Inglaterra, donde después de algunas victorias, fue muerto peleando. A pesar de este triste ejemplo, 

oyendo Svend en 1069 que la dureza del gobierno de Guillermo el Conquistador hacia echar de 

menos a los ingleses el de los daneses, envió a esta isla a su hermano Asbern con una escuadra 

formidable. Desembarcó Asbern en las costas de Northumberland, donde se le reunieron los 

daneses y escoceses establecidos en el país y muchísimos malcontentos, ya se habían apoderado de 

York, cuando Guillermo, se desembarazó de este enemigo por medio de una crecida suma. Asbern 

después de haber visto sus naves dispersadas por los temporales o sumergidas en las olas, llegó 

finalmente a Dinamarca y fue desterrado por su hermano, a quien no pudo presentar los tesoros 

recibidos. 

 

Poco tiempo después, en 1071, renunciaron los Venedos al cristianismo, hicieron una irrupción en 

Holstein y Dinamarca, mataron a su príncipe Gottschalk, yerno del rey, trataron indignamente a su 

esposa Sigrid y arrasaron Esleswig y Hamburgo, lo que obligó a los arzobispos de esta ciudad a 

trasladar su silla a Brema. Seis mil familias abandonaron el país para librarse del furor de aquellos 

barbaros y se guarecieron en las montañas del Hertz. 

 

Una calentura que le sobrevino en Sudetorp, en Jutlandia, acabó sus días el 28 de abril de 

1076.Svend fue el fundador de la estirpe de los Estridios, que ocupó el trono hasta 1375.Le sucedió 

su hijo Haraldo. 

 

Haraldo, primogénito de Svend, ilegítimo, le sucedió, de 1074 a 1080. Sin embargo no fue 

proclamado rey sino al cabo de dos años, por los estados reunidos en el Isefiord  y muy divididos 

entre sí; había un partido a favor de Haraldo, a causa de su derecho de primogenitura y otro a favor 

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1062
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de su hermano Canuto, célebre ya por su valor. Haraldo fue elegido no obstante, merced a las 

maquinaciones de dos señores poderosos que emplearon muy oportunamente promesas, regalos y 

artificios. 

 

Haraldo, de carácter pacífico, hizo gozar a Dinamarca de una tranquilidad de que ya hacía tiempo 

que estaba muy ajena; pero su blandura le atrajo el menosprecio de sus contemporáneos, que no 

sabían apreciarlo. Le temían poco, porque no gustaba de castigar. 

 

Ni aun trató Haraldo de frustrar las tramas de sus hermanos para destronarle. Estos sin embargo 

dieron oídos a las reconvenciones que les hizo Olaf III, rey de Noruega, a instancias del papa 

Gregorio VII; Haraldo les destinó anualmente una suma para su manutención y porte. Murió sin 

dejar hijos en 1080, sucediéndole Canuto IV, su hermano. 

 

Se reunieron los estados y acordaron unánimemente llamar al trono a Canuto, (720) hermano de 

Haraldo, que se hallaba en Suecia y como se le prefirió a Haraldo, este le ofreció darle la 

investidura de una provincia del reino, con el pacto de que reconocería su elección; mas desoyó 

aquella proposición y pasó a Rusia a continuar la guerra contra los habitantes de aquel país, que 

seguían aun en su idolatría.  

 

Fue su primer cuidado, después de su coronación, limpiar el reino de los desórdenes y de los vicios 

que se habían introducido en él, y se aplicó a solicitar el mayor lustre de la religión, así por sus 

leyes como por sus ejemplos. Créese que por este tiempo le escribió el papa Gregorio VII aquellas 

dos bellas cartas en que le exhorta a imitar las virtudes de su padre, a llevar adelante el celo que le 

animaba por la religión y por la Iglesia, y a desterrar de su reino la bárbara costumbre de atribuir 

únicamente a los pecados de los clérigos las calamidades públicas. 

 

Habiendo sabido que se habían revelado la Curlandia, la Samogitia y la Livonia, naciones incultas y 

feroces y paganas que habitaban en la frontera del reino hacia la parte del Norte, marchó luego a 

domarlas, en 1081; las buscó en sus mismas cavernas y las dejó reunidas para siempre a la corona 

de Dinamarca.  

 

Al volver de esta gloriosa expedición casó con la princesa Adelaida, hija de Roberto el Frisón, 

conde de Flandes, de la que tuvo, a Carlos el Bueno, digno heredero de sus virtudes, pues mereció 

ser también contado en el catálogo de los Santos. 
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En 1085 reclamó nuevamente el trono de Inglaterra, e hizo extensos preparativos para la invasión, 

de acuerdo con Roberto de Flandes y Olaf de Noruega; pero la oposición que encontró entre los 

nobles y el pueblo le obligó a desistir de la empresa.  

 

Sus súbditos se sentían cada vez más descontentos, a causa de los impuestos y tributos, del nuevo 

orden social, hasta que la rebelión estalló entre los subordinados de Olaf, el hermano de Canuto. 

Este huyó a la isla de Fuñen y se refugió en la iglesia de San Albán, en Odense, la cual debía su 

nombre a una reliquia que Canuto había traído de Inglaterra. Pero los rebeldes le persiguieron y 

cercaron el templo. Creyéndose perdido, Canuto se confesó y recibió la comunión, mientras los 

rebeldes atacaban, destrozando a pedradas los emplomados. Al penetrar en el edificio, asesinaron al 

rey que se hallaba arrodillado junto al altar. Murió con su hermano Benito y otros diecisiete 

compañeros, el 10 de julio de 1086. 
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La Muerte de San Canuto, Von Bezon, en http://dinastias.forogratis.es/coronas-y-aureolas-t1454-

96.html 

 

San Canuto rey de Dinamarca, (721) según se cree llamado Acón en las cartas de san Gregorio VII, 

debe ser colocado entonces en el número de los mártires por el celo de la fe que fue causa de su 

muerte. Con el objeto de extender la religión más bien que de hacer conquistas continuó las 

expediciones de su padre contra los que habitaban al Oriente del mar Báltico. Después de haber 

acabado con los reinos de Curlandia, Sembria y Estonia, se dedicó a establecer el reinado de la ley y 

el esplendor de la Iglesia. Exigió para los obispos la veneración de los pueblos igualándolos con los 

duques, eximió al clero de la jurisdicción secular y permitió a los jueces imponer castigos por los 

delitos contra los eclesiásticos, e hizo que se pagasen los diezmos. Sufrió una sublevación general 

que le hizo huir a Sleswich y después a la isla de Fionia donde estando oyendo misa como lo tenía 

de costumbre todos los días fue atacado por los rebeldes. Viendo que echaban abajo las paredes 

llamó a un sacerdote, confesó grandes sentimientos de penitencia y luego se postró delante del altar 

con los brazos en cruz. En esta postura recibió mil heridas sin el menor movimiento. Los milagros 

que se hicieron en su sepulcro manifestaron muy pronto su santidad. Fueron tales que incluso los 

autores de su muerte los reconocían y muchos de ellos hicieron penitencia, ocurrió esto en 1087.  

 

Como hemos visto Dinamarca a principios del siglo XI era un reino cristiano consolidado. El 

asesinato del monarca Canuto en la iglesia de San Albano en 1086 por una rebelión de nobles y 

campesinos por la imposición de los diezmos a la iglesia y monasterios. Murió el rey, su hermano 

Benedicto y otros nobles. En 1103-1104 se fundó un arzobispado en Lund para Escandinavia. En 

1188 fue canonizado y sus restos trasladados a la catedral de Odense. 

 

En 1086, (722) Olao IV, hijo bastardo del rey Suenon II, fue reconocido sucesor de Canuto IV, su 

hermano, estando prisionero en Flandes. Su hermano Nicolás, fue a liberarle y se quedó en su lugar, 

hasta que llegó el rescate.  

 

Bajo el reinado de Olao gozó Dinamarca de una paz profunda. (723) Los historiadores dicen que 

fue su causa una hambre cruel; los enemigos no osaban entrar en un país cuyos habitantes estaban 

pereciendo a miles y que, como en las ciudades sitiadas, estaban reducidos a la triste necesidad de 

mantenerse de carne de perros y caballos.  

 

Olao, murió sin dejar hijos en 1095, y no fue llorado, pues era avariento y cruel. 
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Érico, hermano de Olao, le sucedió y comenzó su reinado bajo los más felices auspicios. Cesó la 

carestía y la abundancia fue mayor que nunca. La expedición de Magno el Bueno habia destruido a 

Iomsborg; pero habíase formado una nueva guarida de piratas en Julin, puerto cercano en la isla de 

Wollin, al desembocadero del Oder. Érico obligó a los Venedos a comprar la paz en 1098 y a 

entregar los piratas a quienes mandó ejecutar. Dispuso en seguida la construcción de varios fuertes 

para contener a los Venedos con sus crecidas guarniciones. 

 

Hasta esa época los tres reinos de Escandinavia habían dependido, en lo espiritual, del arzobispado 

de Brema. Habiendo Érico reñido en 1092 con Liemar, que ocupaba aquella silla, fue excomulgado; 

apeló el rey al papa Urbano VI, fue a defender personalmente su causa en Roma y alcanzó que 

Dinamarca tuviese su metropolitano, cuyo título se dio a la iglesia de Lund. 

 

Érico a pesar de su mansedumbre que le granjeó su apodo y que hizo decir de él que vivía con sus 

súbditos como un padre con sus hijos y que nadie se apartaba de él sin consuelo, no estaba exento 

de los errores y defectos de su siglo  y lo mismo que otros grandes personajes, no siempre se 

conformaba con las leyes de la templanza. Un día, en un ímpetu de embriaguez cometió un 

homicidio y para aquietar los remordimientos de su conciencia, acordó espiar aquel crimen con un 

viaje a Jerusalén. Los estados del reino, sin cuya participación nada podía emprender, trataron 

aunque en balde de disuadirle de aquel propósito que exponía al país a graves males durante su 

ausencia. Las crónicas añaden que los campesinos ofrecieron el tercio de sus bienes para desatar al 

rey de su voto; mas nada pudo moverle. Contestó que quería ir a la tierra santa como peregrino con 

un sequito corto y a sus costas. Partió pues y pasó por Roma. Según otras relaciones, fue por mar a 

Rusia, donde desembarcó y prosiguió su camino por tierra. 

 

A su llegada a Constantinopla el emperador Alejo Comneno le agasajó en extremo; aunque le hizo 

vigilar de cerca temeroso de que la presencia de un rey del Norte, excitase algún levantamiento 

entre les muchos Varegos o soldados escandinavos que componían la guardia de la corle de 

Bizancio. La estatura y la fuerza extraordinaria, la bondad y piedad de Érico excitaron la curiosidad 

y el asombro del pueblo. Alejo, le dio fiestas, le regaló reliquias y le proporcionó víveres para 

continuar su viaje. Apenas hubo desembarcado en Baifa, la antigua Páfos, en la isla de Chipre, 

murió Érico el 10 de julio de 1103. 

 

En aquellos tiempos las comunicaciones de un país a otro no eran fáciles ni expeditas, así fue que el 

mensajero encargado de llevar la noticia del fallecimiento de Érico no llegó a Dinamarca hasta 
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1104. Sabida que fue la novedad, se presentaron tres pretendientes al trono, a saber: Svend y 

Nicolás hermanos de Érico y Haraldo Kesia, el mayor de sus hijos. Pero este se habia hecho tan 

odioso por el abuso que de su autoridad habia hecho durante la ausencia de su padre, que los 

estados le excluyeron pon unanimidad; Svend, que estaba enfermo, murió antes de la elección; así 

que Nicolás fue proclamado en Isefiord en 1104. 

 

Nicolás, sexto hijo bastardo de Suenon II, (724) sucedió a su hermano Érico, en perjuicio de los 

hijos de este príncipe. En 1126, Enrique, su sobrino, príncipe de Vandalia, le declaró la guerra, al 

cual se opuso otro sobrino suyo, hijo del rey Érico I, que le redujo, y tuvo que pedir la paz.  

 

Hubo una GUERRA CIVIL DE 1131 A 1134, debido a que en 1131, Magno, hijo de Nicolás, 

asesinó por envidia a Canuto Lavard, hijo legítimo del rey Érico I de Dinamarca, debido a su 

popularidad y su muerte fue vengada por sus dos hermanos, que con una armada de caballeros, 

reforzada por 300 mercenarios alemanes derrotó al ejército real en Escania el 4 de junio de 1134 en 

la Batalla de Fotevik, cerca de Skanör, en la que pereció. También fue vengada por los habitantes de 

Sleswich, en 1134, quienes mataron al rey Nicolás, no dejando sucesión de Margarita, hija del rey 

de Suecia. 

 

Lo sucedió Érico II, de 1134 a 1137 (725) era generoso con sus seguidores, y duro con los  

opositores a su designación como rey .Cuando su medio hermano Haraldo Kesja volvió  desde el 

exilio y dejó los tributos del rey en Jutlandia, lo sorprendió en el barco pueblo en Vejle y lo hizo 

matar. Y de los muchos hijos de Haraldo escaparon sólo Oluf; los otros ocho fueron asesinados. 

 

Érico mostró la misma crueldad durante una expedición a Noruega, donde se quemó Oslo, además, 

en 1136 derrotó a Erik Venders y tomó Arkona en Rueguen. Debido a una revuelta en Zelanda, 

dirigida por el obispo de Roskilde Eskil, al que derrotó y forzó al líder rebelde que pagar una multa 

enorme. 

 

Hay muchos indicios de que Érico controlaba el reino con mano de hierro y en las crónicas es 

descripto como un "tyrannus rex" (un rey tirano), un gobernante arrogante, cruel y despiadado que 

se precipitó como un rayo y donde él estaba, solo había horror, y el 18 de septiembre de 1137 fue 

traspasado por una lanza por un hombre de confianza que se llamaba Negro Plough. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_Lavard
https://es.wikipedia.org/wiki/Erico_I_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Escania
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1134
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Fotevik
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Skan%C3%B6r&action=edit&redlink=1
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Érico Lam fue  rey de Dinamarca de 1137 a 1146,  (726) era hijo de Hakon Jarl y Érico Ejegod y 

probablemente nació en torno al año 1110.  

 

En 1138 apareció el único superviviente de Haraldo Kesja, su hijo Oluf y se hizo el año siguiente 

coronar como rey de Escania, tratando de conquistar el resto del reino. Durante 1139 invadió 

Zelanda, devastó la isla y mató obispo Riko de Roskilde. Ese año hubo ocho batallas entre Érico y 

Oluf, de las cuales Érico ganó la mayoría. Oluf huyó a Suecia y cuando en 1141 o 1142 trató de 

regresar a Dinamarca, que fue derrotado por las fuerzas de Érico en Tjuṯa cerca de Helsingborg en 

Escania y fue muerto. 

 

En el norte Érico, apoyó a Magnus Lam en su lucha contra Sigurd Slembes por el trono de Noruega, 

y no pudo hacer mucho contra los piratas vándalos que asolaron las costas danesas, por lo cual la 

población le retiró su apoyo. 

 

En su matrimonio no tuvo hijos; aunque si, de una relación anterior con una amante tuvo un hijo 

Érico Magnus. 

 

En 1146, parece que Érico fue debilitado por la enfermedad, y dejó el trono. Se convirtió en monje 

en San Petersburgo y murió en agosto de 1146.Su muerte significó que la disputa por el trono danés 

entre distintos contendientes. 

 

Por lo cual (727) hubo una GUERRA CIVIL DE 1146 A 1157. PRIMERA FASE DE LA 

GUERRA CIVIL: 

 

En el período 1146-1152 Svend III Grathe fue el más fuerte de los dos competidores, ya que ambos 

con recursos militares y económicos, combatieron, pero la gran mayoría de los hombres más 

poderosos del reino apoyaron el derecho al trono de Svend. Canuto Magno tuvo varias derrotas 

militares y después de haber sido derrotado por Svend fuera de Viborg, tuvo que renunciar a la 

lucha y escapar a Suecia. 

 

Canuto en 1152 le pidió al rey alemán Federico I ayuda, este llama a las partes en conflicto a una 

reunión de mediación, que tendría lugar durante la dieta de Merseburg en de mayo de 1152. Se 

dictaminó que Svend sería rey de Dinamarca, mientras que Canuto, a su vez se convirtió en conde 
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de Zelandia. Este dictamen, fue roto por Svend poco después de regresar de Alemania. Pero la paz 

volvió por un corto tiempo de vuelta al reino. 

 

SEGUNDA FASE DE LA GUERRA CIVIL: Alianza entre Canuto y Valdemar en 1154. 

 

Svend cometió un gran error ya que privó de cargos y honores a sus antiguos socios de la nobleza y 

en su lugar les dio a los "bufones, desgraciados afeminados y gente pequeña", dichos cargos,  emitió 

leyes y reglamentos fuera del parlamento, y recurrió a métodos desleales como el saqueo de los 

herederos y el aumento de las impresiones de impuestos para el pago de su guardia. Quienes 

protestaban, eran ejecutados o privados de su propiedad. 

 

Los campesinos se rebelaron en Escania, mientras que los descontentos grandes hombres e incluso 

el duque Valdemar, se acercaron a Canuto. Canuto y Valdemar sellaron una alianza con el 

compromiso matrimonial de Valdemar con la hermana de Canuto, Sofía y abandonado de todos 

Svend, buscó el apoyo de Alemania, donde permaneció durante tres años. 

 

TERCERA FASE DE LA GUERRA CIVIL - BANQUETE DE LA SANGRE. 

 

Con el apoyo del duque de Sajonia, Svend, en una reunión en Holland, decidió hacer la paz y 

compartir el reino en tres partes. Valdemar debía tener Jutlandia, Canuto: Fionia, Zelanda y las islas 

vecinas, mientras que Svend era el rey. Tras el acuerdo invitó a Canuto y Valdemar a un banquete, 

llamado Banquete de la Sangre, celebrado en Roskilde en 1157, y se quitó de encima a sus dos 

corregentes. Canuto fue asesinado y Valdemar tuvo que huir a Jutlandia, herido. 

 

Los dos ejércitos rivales se reunieron el Grathe Health fuera Viborg, el 23 de octubre de 1157. Era 

el ejército de Svend fue derrotado y él mismo se mató, luego se quedó atrás como Valdemar único 

rey de Dinamarca. 

 

Valdemar I de Dinamarca el Grande (728) reinó en Dinamarca de 1157 a 1182, era hijo de Canuto 

Lavard, hijo de Érico I, asesinado poco antes de que él naciera, con Absalón, obispo de Roskilde, su 

consejero principal, declaró la guerra a los habitantes de Pomerania desde 1158 y en 1169 obtuvo la 

isla de Rügen en el Mar Báltico. En 1168, Cabo Arkona fue asaltada, por los venados, quienes  

fueron cristianizados y sometidos a su nuevo monarca danés. En 1162 juró lealtad al emperador 

Federico Barbarroja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roskilde
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/1157
https://es.wikipedia.org/wiki/1182
https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_Lavard
https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_Lavard
https://es.wikipedia.org/wiki/Erico_I_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Roskilde
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomerania
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_B%C3%A1ltico
https://es.wikipedia.org/wiki/1168
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Arkona
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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Canuto, hijo de Valdemar I, (729)  ya hacia doce años que estaba coronado rey, cuando murió su 

padre. Poco después volvieron a sublevarse los Escandios, bajo los mismos pretextos que antes 

habían alegado. Eligieron por jefe a Haraldo, que no tenía otro mérito que el de ser hijo natural de 

Canuto V. También recibieron algunos socorros de Suecia. El corto número de Escandios que 

permanecieron fieles a su rey bastó no obstante para disipar a los facciosos. Absalón hizo lo demás 

con un buen cuerpo de tropas que trajo de Zelanda y que fue reforzado por los habitantes de Lund. 

Los rebeldes, precisados a rendir las armas, abandonaron a su caudillo, que huyó a Escania, donde 

murió al año siguiente. 

 

Canuto se negó a renovar el compromiso de fidelidad al Sacro Emperador Romano Federico 

Barbarroja, iniciado por su padre. El emperador, después de haber disimulado por algún tiempo su 

resentimiento, excitó a Boleslao, duque de Pomerania, que era yerno de Canuto, a atacar a 

Dinamarca. Ya habia empezado Boleslao a inquietar a Jarimar, príncipe de Rugen y vasallo de 

Canuto, cuando enterado Absalón de sus intentos, llegó inopinadamente con una escuadra y alcanzó 

sobre los pomeranos, una victoria tan completa, que desde aquel punto no osaron salir a la mar 

contra los daneses, ni ejercer sus ordinarias piraterías; un botín inmenso fue el resultado de aquella 

primera ventaja. Una segunda escuadra, mandada por el rey, se juntó con la de Absalón. Asbern, su 

hermano, se apoderó de los castillos que defendían la entrada del Swire y lleváronse a Dinamarca 

otros ricos despojos, en 1196. 

 

Conquistó, además Livonia en 1196 y Holstein, sometió enseguida Mecklemburgo, cuyos dos 

príncipes, enemigos uno de otro, habían sido hechos prisioneros y no fueron puestos en libertad sino 

bajo la condición de reconocerse vasallos de Dinamarca y Canuto tomó el título de rey de los 

Venedos, que sus sucesores han conservado.. En 1197 organizó una cruzada a Estonia. 

 

Falleció Canuto en 1202, y no teniendo hijos varones, le sucedió en el trono su hermano Valdemaro 

II, el victorioso, quien después de coronado en Lund, el día de Navidad, se embarcó para Lübeck, 

donde fue reconocido rey de los Venedos y señor de Nordalbingia. 

 

En 1204, envió socorros a Erling, rey de Noruega, quien le ganó así a su competidor y tuvo que 

pagar tributo a Dinamarca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Livonia
https://es.wikipedia.org/wiki/1196
https://es.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://es.wikipedia.org/wiki/1197
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
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Las condiciones en Alemania permitían la continua expansión de Dinamarca, (730) en parte debido 

a que varios príncipes lucharon por el poder imperial, en parte porque los países del norte de 

Alemania eran pequeños y aún no suficientemente organizados. Al mismo tiempo trabajó Valdemar 

como un aliado del papa Inocencio tercero, en 1214, quien aprobaba las conquistas de Valdemar, 

incluyendo Lübeck y Meklemburg y todo el norte de Alemania zona costera al este del Oder, que 

era gobernado por el rey danés. 

 

Más al este le importaba expandirse en países paganos en el Báltico y por tanto, realizaron una 

cruzada que culminó con la conquista de Estonia en 1219. 

 

En 1223 cambió la situación política abruptamente cuando Valdemar y su hijo fueron capturados 

por el conde Enrique de Schwerin. Sólo después de varios años obtuvieron la libertad a través del 

pago de un gran rescate. Mientras tanto, el imperio del norte de Alemania del rey se derrumbó, y 

cuando trató de recuperarlo, que sufrió una derrota decisiva en 1227 en Bornhöved en Holstein. 

 

Murió en 1241, y lo sucedió Érico (731) era el hijo mayor de Valdemar y su segunda reina 

Berenguela de Portugal, quien murió en 1221. 

 

Un propósito importante para él en la mayor parte de su tiempo como rey era tomar el control en el 

norte de Estonia. A estos efectos, varias veces realizó cruzadas contra los paganos de Estonia y 

vecinos cristianos ortodoxos proclamados. Los problemas internos le impidieron la implementación 

de estos planes. Era necesario demostrar pronto que sus hermanos no estaban satisfechos con sus 

posiciones. Ya que también recibieron el apoyo de algunos de los más prominentes hombres 

grandes del país y el condado Holstein y ciudad comercial de Lübeck, fue el reinado de Érico con 

pocas interrupciones marcadas por la guerra civil en el país añadido guerra con los poderes 

extranjeros. Las fuentes contemporáneas dan una impresión vívida de lo desagradable, dio lugar a 

una guerra civil. La Guerra Civil ocurrió entre 1242 y 1250, debido a una disputa del trono por parte 

de su hermano Abel. 

 

En 1243 llegó un momento en que los dos hermanos se enfrentaron entre sí con sus ejércitos en 

Kolding - el conflicto por el trono real se convirtió en una guerra civil. Incluso los monasterios no 

se salvaron del saqueo y la quema, por qué la iglesia amenazaba a todos los hombres violentos que 

allanaron la propiedad de la iglesia, con la excomunión. Esto llevó a los dos grifos opuestos para 

recoger a sí misma y obtener un acuerdo de paz. En 1244 los dos hermanos, intentaron cooperar en 
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un proyecto conjunto - una cruzada sobre Estonia, donde se apoyaría la lucha de la orden alemana 

contra los rusos, pero la desconfianza entre los dos hermanos demasiado grandes. 

 

Por lo cual los dos hermanos comenzaron la lucha de nuevo en 1246. Abel había esta vez recibido 

refuerzos de los suegros en Holstein y la ciudad hanseática de Lübeck, porque el rey Érico, había 

creado obstáculos para el comercio. Los otros dos hermanos Cristóbal y Canuto de Blekinge se 

aliaron con Abel. En 1247 la guerra pasó a gran escala entre los dos hermanos - Abel tomó Ribe, 

pero fue rápidamente desplazado por Érico, que poco después se quemó Svendborg y Faaborg 

Arreskov que Abel había heredado de su padre. Haderslev y Aabenraa también fue devastado por 

las fuerzas del rey. Abel tomó venganza a través de la quema de Odense y realizó estragos en Vejle 

y Randers. 

 

El rey Érico tomó prisioneros a los Duques Cristóbal y Canuto y su hermana, Sofía de Brandeburgo, 

quien se encontraba embarazada, y la llevó rápidamente  a Dinamarca, pero llegó demasiado tarde, 

ya que murió en el parto. Un acuerdo de paz, se firmó que fue de corta duración. Pronto Abel juntó 

de nuevo sus tropas y las de sus aliados, atacó a Copenhague con una flota y destruyó el castillo de 

Absalón. También en Stege Moen fue atacado, mientras que el rey que necesitaba dinero, impuso 

un impuesto sobre las zonas aradas,  para levantar un ejército. Esto llevó inicialmente a una revuelta 

campesina en Escania, sin embargo, la revuelta fue rechazada, pero el resultado a largo plazo de la 

imposición del impuesto fue negativo. Sin embargo el dinero sirvió, para en 1249 obtener éxitos en 

Jutlandia, la que conquistó a través de Schleswig. Abel se vio obligado a hacer la paz y Érico 

impuso sus condiciones. Sin embargo, parece que Érico llegó a una reunión con  Abel en la 

primavera de 1250 y Érico fue llevado por la fuerza a bordo de un barco y navegar en el fiordo de 

Schlei, donde fue asesinado. Este fue sin duda a instancias de su hermano Abel, sin embargo, se las 

arregló para ser reconocido como un rey danés. 

 

Érico en 1239 se había casado con Juta de Sajonia, con la que tuvo cuatro hijas: Inés, Ingeburg, Juta 

y Sofía. De éstas, una reina de Suecia y la otra reina de Noruega. 

 

Abel juró que no estaba detrás de la muerte del rey (732) y 24 de sus mejores caballeros juraron lo 

mismo. Por lo tanto Abel fue absuelto y, posteriormente, el 1 de noviembre de 1250 fue coronado 

rey de Dinamarca en Lund con grandes hombres y el apoyo ducal. La Guerra Civil había terminado. 

 

Su reinado fue el más corto de la historia danesa, ya que duró hasta 1252. 
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Recibió quejas por parte de los pequeños agricultores de Frisia, liderados por Sicko Sjaerdema, que 

pretendían eludir los impuestos, que les había impuesto su hermano. Abel mandó intervenir al 

ejército contra ellos. 

 

En el Báltico se terminó una controversia entre Abel y la Orden alemana sobre la demarcación 

fronteriza en Estonia. Sólo en el norte hubo desacuerdos con Suecia y Noruega. En Suecia, Abel 

apoyaba a la oposición a la monarquía. En Noruega, muchos querían venganza por el saqueo de los 

comerciantes noruegos durante la guerra civil danesa en 1240. 

 

En junio de 1252 Abel trató de atacar a los frisos en la parte occidental del ducado de Schleswig, 

con el objetivo de asegurar su poder sobre este y aumentar sus impuestos. Durante la campaña fue 

alcanzado por una flecha y murió. 

 

Lo sucedió su hermano Cristóbal I, (733) en 1252, desde esta época y hasta 1397, no cesó 

Dinamarca de ir en decadencia, por la incapacidad de los monarcas, y por el demasiado poderío del 

clero y de la nobleza, y por la disminución del comercio y de la navegación y finalmente porque los 

condes de Holstein tomaron parte en los negocios del reino. 

 

Cristóbal, que subía al trono en coyunturas muy arduas, quería reinar realmente y ser obedecido y 

para poner a sus sobrinos, Valdemaro y Érico, los hijos de Abel, bajo su dependencia, se hizo 

declarar su tutor y como tal, guardó el ducado de Esleswig, cuánto tiempo pudo. 

 

Su negativa de darle el trono a Valdemaro, hizo que los partidarios de éste, a aliarse con las 

potencias vecinas para hacerle subir al trono. Todos se arrojaron a un tiempo sobre el reino, que 

parecía haber llegado al canto de su ruina, cuando aquella coalición vino a desunirse y Cristóbal se 

obligó a restituir a sus sobrinos el ducado de Esleswig, cuando llegasen a su mayoría de edad y 

estos renunciaron a la corona de Dinamarca. 

 

Acaeció a partir de 1252, (734) una lucha de poder con el arzobispo y obispo de Roskilde. 

 

De 1255 a 1258hubo una rebelión permanente por parte de los campesinos y los estratos inferiores 

de la sociedad, en muchas partes del país, debido a los impuestos adicionales que estos debían pagar 

para financiar las guerras del rey y que culminó en 1258 con una matanza de los rebeldes, que 

habían logrado ocupar varios castillos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sicko_Sjaerdema&action=edit&redlink=1
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El siguiente gran enfrentamiento, con el clero, se produjo cuando Cristóbal quiso asegurar la 

sucesión de su linaje para su hijo Érico y que este fuera coronado rey. El arzobispo se negó a 

aceptarlo ya que, entendía le correspondía a los hijos del rey Abel. En cualquier caso, se dirigió al 

rey en febrero de 1259, quien lo hizo arrestar, por lo que el rey fue excomulgado (entredicho), pero 

fue sólo en Escania y Zelanda que el entredicho se completó. Por otra parte se llevó a cabo una la 

coalición entre los hijos de Abel, los condes de Holstein y el príncipe de Rügen, que estaban 

dispuestos a luchar por su derecho al trono. El príncipe de Rügen, llegado a Copenhague, parecía 

estar dispuesto a destronar a Cristóbal y a reemplazarle con Érico, hijo de Abel.  

 

Cuando, en medio de este caos muere Cristóbal, de repente en Ribe a principios del verano de 1259 

y fue a pesar de tanto interdicción y excomunión enterrado en la catedral allí. Como ocurría a 

menudo con la muerte súbita en la Edad Media, hubo rumores de envenenamiento. 

 

Cristóbal en el año 1248 se casó con Margarita Sambiria, la hija de un príncipe de Pomerania. 

Juntos tuvieron un hijo Érico nacido en 1249, quien a los10 años de edad sucedió a su padre como 

rey bajo la tutela de su madre, dos hijos más fallecidos pequeños y Matilde, que en 1269 se casó 

con el Margrave Alberto de Brandeburgo. 

 

Érico y su madre (735) se encontraban en una situación caótica cuando tomaron el poder después de 

la muerte de su padre. El arzobispo Jacob Erlandsen, se encontraba en la prisión real Zelanda que 

fue ocupada y los condes de Holstein atacaron el país desde el sur. El objetivo de los atacantes 

estaba más allá de la liberación del arzobispo para asegurar el trono al primo de Érico, también 

llamado Érico, hijo de Abel, su tío. 

 

Margarita Sambiria eligió sabiamente tratar de finalizar la situación a fin de estabilizar el reinado de 

su hijo. El arzobispo fue liberado rápidamente, y poco después consiguió que Érico Abelsen dejara 

el ducado de Schleswig. Fracturó parcialmente las alianzas que estaban contra el poder real, y 

obtuvo un mayor apoyo entre los hombres fuertes del reino. 

 

El arzobispo después de su liberación, efectuó anatemas contra sus enemigos, después de lo cual el 

gobierno decidió presentar quejas contra él y sus seguidores ante el Papa en Roma. El Papa envió 

un emisario a Dinamarca para investigar las cosas, y el resultado fue, en primer lugar, que el 

arzobispo en 1264 recibió unas órdenes papales a fin de abdicar. Inmediatamente después de que el 

Papa hubo muerto, pronto tomó el asunto un nuevo giro.  
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Respecto al ducado de Schleswig, Matilde, viuda del Duque y Rey Abel (muerto en 1252), aconsejó 

a su hijo, Érico Abelsen, actuar en estrecha cooperación con sus hermanos, los condes de Holstein. 

Debilitar este frente y probablemente también, para incorporar el ducado dentro de la órbita de la 

corona, hizo que Margarita Sambiria en 1261, comenzara una guerra. Pero, en la Batalla de Lohede, 

sufrió una derrota desastrosa y tanto ella como su hijo el rey fueron capturados. 

 

Sin embargo, consiguió ayuda del norte de Alemania, con  Alberto, príncipe de Brunswick, que era 

descendiente de Valdemar el Grande y que poseía propiedades heredadas en Dinamarca. Consiguió 

efectuar una alianza con otros príncipes alemanes para atacar Holstein en 1262 y logró obtener la 

liberación de Margarita Sambiria de su cautiverio, mientras que el joven rey fue entregado a su tío, 

el Margrave de Brandeburgo, en custodia. Entonces apareció Alberto en el plazo de un año como 

una especie de dictador militar en Dinamarca, pero, tuvo que salir del país. Esto ocurrió o bien 

debido a la presión significativa de los magnates dinamarqueses, o por rebelión en su contra, o 

debido a problemas en su propio ducado. 

 

En 1264 por negociaciones se consigue que el rey Érico, sea liberado de su cautiverio. El precio era 

concesiones sustanciales al duque Érico, hijo del rey Abel, la corona perdió Schleswig, le fueron 

dadas más responsabilidades al Ducado y le confiaron otras posesiones en distintas zonas del país. 

 

En 1266 el rey Érico, transfirió la parte danesa de Estonia a su madre, probablemente como una 

especie de pensión de viudedad; Érico retuvo, sin embargo, la soberanía formal como duque de la 

zona. 

 

El rey Érico tuvo la suerte de que su primo el duque de Schleswig muriera en 1272, después de lo 

cual sucedió al rey para tomar posesión de la tutela de los hijos menores de edad del duque y por lo 

tanto el poder del Ducado. 

 

La relación con el arzobispo y sus seguidores eran más que complicadas. Un nuevo Papa decidió 

enviar un cardenal a Dinamarca para investigar los casos. El enviado papal se esforzó al principio 

para llegar a un acuerdo entre las partes. Pero cuando esto falló, exigió en 1266 que la Corona tenía 

que asegurarse de que los obispos ahora exiliados, arzobispo y obispo de Roskilde, fueran 

reintegrados en sus puestos. Ya que no condujo a ningún resultado, el cardenal, excomulgó al rey ya 

su madre por lo cual ocurrió un entredicho en Dinamarca; es decir, que no se efectuarían 

ceremonias religiosas en ningún lugar del país. 
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Un nuevo cambio Papa en 1272 condujo a que los obispos, tuvieran que abdicar y que los 

entredichos y excomuniones en Dinamarca fueran suspendidos provisionalmente. De camino a casa 

murió Jakob Erlandsen en 1274 en Rueguen - una muerte que podría no ser muy natural. Al año 

siguiente el Papa deroga finalmente interdicción de la excomunión y se finaliza este problema de 

larga data. 

 

En los conflictos que había heredado de su padre, Érico tuvo más suerte hasta ahora. Más 

problemática fue la relación con los grandes hombres del reino. De acuerdo con el material de 

separación con respecto a asuntos legales en la segunda mitad de los años 1200, el poder real en 

cada vez cada vez se aprovechó de las ideas relacionadas con el concepto de lesa majestad. La pena 

porque fue, en principio, la pérdida de vidas y bienes. El concepto era, entre otras cosas utilizadas 

en relación con los fallos reales que implicaban la pérdida de vidas y bienes, cuando los mismos no 

se llevaban a cabo. Cuando los enemigos de la Corona tenían el apoyo de los diversos grandes 

hombres del reino, no hay duda de que los límites entre la política y la ley aquí estaban 

completamente borrosos. Por lo tanto, era un objetivo clave para los nobles, poner fin en la 

monarquía al uso indiscriminado de la pena de lesa majestad. 

 

El resultado de esta presión política fue la primera carta de Dinamarca en 1282, cuando el rey Érico 

tuvo que ir a la corte real y tuvo que hacer frente a casos que no habían sido previamente sometidos 

a otro tribunal y sólo fueron concedidos determinadas sanciones financieras. Por otra parte, se 

estableció que una reunión del rey y de grandes hombres que llegó a ser llamado el Dane-corte, el 

que sería el máximo tribunal del país. Esto debe incluirse a el único lugar donde se pudieron 

determinar los casos de lesa majestad, y debe ser por medio de juntas especiales de grandes 

hombres. Este Tribunal se llevaría a cabo cada año. El ejercicio del poder del rey también se 

suspendió en varias otras áreas. Los siguientes años, la cooperación entre el rey y los grandes 

hombres siguió a través de un trabajo legislativo bastante extenso, dirigido principalmente a frenar 

los disturbios violentos y la ilegalidad en el país, el cual fue el resultado de las décadas anteriores de 

turbulencia. 

 

Érico también fue presionado por la herencia de sus parientes. Ya antes de la adopción de la Carta 

en 1282, se había comprometido a pagar por los bienes que había confiscado a un hermano fallecido 

del último duque de Schleswig. Un año más tarde, el hijo mayor del duque, Valdemaro, finalmente 

dejó el ducado ancestral, sin embargo, en términos con los que claramente no estaba contento. Al 

mismo tiempo, el conde Jacob, descendiente de uno de los hijos de Valdemaro, nacido fuera del 
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matrimonio, entregó el condado ancestral Nørrehalland. Además de esto, el rey aún no había 

entregado las propiedades heredadas, por las cuatro hijas del rey Érico (muerto 1250) y que éste a 

su vez había heredado de su padre. Dos de estas eran las reinas viudas de Suecia y Noruega, 

mientras que el hijo de éste reinaba como rey y era un asunto delicado transferir grandes zonas de 

Dinamarca para príncipes extranjeros. Sin embargo, en 1284 dictó una sentencia un Tribunal de 

Dinamarca y las hijas de Érico debían tener su patrimonio, pero, sin embargo, no fueron entregadas 

dichas propiedades. 

 

Esto significó con Noruega y Suecia enredos bélicos. En un grado apropiado de interferencia en la 

política sueca y la fuerza militar era, sin embargo, logró quedar asegurada una paz estable con 

Suecia en 1278. Las relaciones con Noruega se desarrollaron de una manera más problemáticas. En 

1280 fueron atacadas y saqueadas flotas noruegas varias veces en diferentes partes del país y hubo 

un intento en 1284 de aliarse con los príncipes y ciudades del norte de Alemania que también tenían 

problemas no resueltos con Noruega, por lo cual, Noruega se inclinó ante los alemanes del norte, 

mientras se aisló de Dinamarca. 

 

En 1285 el duque Valdemaro, demandó que Schleswig fuera una extensión de su ducado por los 

derechos extendidos en el ducado, pero un Tribunal determinó que sus demandas eran 

injustificadas, tomó entonces Valdemaro la propiedad de la corona en el ducado y declaró que él iba 

a luchar por la corona danesa. El resultado fue que el rey Érico lo atacó con un ejército y que el 

duque fue capturado cuando intentaba huir a Noruega. El cautiverio duró alrededor de seis meses, 

después de lo cual el rey, en de marzo de 1286 fue presionado para dejar al duque libre e incluso a 

darle algunos de los derechos del ducado y el duque a su vez prometió que no volvería a buscar ser 

rey. 

 

Aproximadamente ocho meses después, 22 de noviembre de 1286, Érico fue asesinado en el pueblo 

Finderup en Viborg, presuntamente de 56 puñaladas, tras lo cual fue enterrado en la catedral. 

 

Érico se había casado en 1273 con Inés de Brandemburgo, muerta en 1304 y tenían los siguientes 

hijos Érico Menved, quien fue rey de Dinamarca de 1286 a 1319, Cristóbal, Rey de Dinamarca de 

1320 a 1326 y de 1330 a 1332 y Valdemaro, que murió en 1304 y dos hijas. 

 

Érico Menved, fue rey de Dinamarca de 1286 a 1319, (736) a los doce años, bajo la tutela de su 

madre, hija de Otón, margrave de Brandeburgo, quien obró con muchísima cordura haciendo deferir 
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la regencia a Valdemaro, duque de Esleswig; este convocó inmediatamente los estados en 

Skielskior, en Zelanda y les propuso pesquisar  a los matadores del rey. Estos, justamente 

alarmados, conspiraron para robar al rey niño para afianzar con aquel rehén su impunidad y 

preponderancia. 

 

La vigilancia de Valdemaro frustró su intento y tuvieron que ponerse a salvo. Convocó se una 

nueva asamblea de los estados en 1287 en Nyborg, la cual continuó el informe contra los autores del 

asesinato del rey. Resultaron estos ser Jacobo, conde de Halland Stig, mariscal de la corte y otros 

siete señores, los cuales fueron condenados a destierro perpetuo y a confiscación de bienes.  

 

Los culpables se salvaron junto a Érico, rey de Noruega, reñido entonces con Dinamarca y este 

príncipe les señaló para su residencia la ciudad marítima de Ronget, situada en el extremo 

meridional de sus estados. Desde allí devastaron por espacio de algunos años las costas de 

Dinamarca. La guerra entre los dos reinos, suspendida en 1205 por la tregua de Laholm, solo fue 

terminada completamente por el tratado firmado el 24 de junio de 1308 en Copenhague. El rey de 

Noruega recibió una satisfacción por sus reclamaciones; arregló se la suerte de las familias de los 

regicidas y ambos reyes actuaron a favor de Berger, rey de Suecia, a quien su hermano había 

destronado. 

 

Mantuvo guerras que arruinaron su reino contra la Iglesia, desde 1287, encarcelando a Juan Grand, 

prelado, del que se suponía estaba al frente de la matanza de su padre, el rey. Al cabo de seis meses 

consiguió fugarse de la cárcel y obtuvo de Roma una Bula del Papa Bonifacio VIII, del 20 de 

febrero de 1298, en donde se sancionaba al reino con una multa de cuarenta mil marcos de plata, 

más un entredicho para el reino, hasta que se hubiese satisfecho aquella suma. Esta bula causó 

tantas revueltas, que el rey acordó ceder en 1302; logró no obstante que Grand renunciase a la silla 

de Lund, recibiendo una suma considerable. 

 

Lübeck habia pedido a Érico, en 1290, su protección, por diez años primeramente, para cuatro 

después, mediante un pago anual de setecientos marcos de plata. Nicolás, príncipe de Ro stock, que 

tenía motivos para temer el resentimiento de los margraves de Brandeburgo, cedió a Érico la 

soberanía y después, en 1300, la propiedad de la ciudad de Ro stock. Pero el genio díscolo de los 

habitantes causó tantas sediciones, que en 1317 dio Érico este principado, por la suma de catorce 

mil marcos de plata, a Enrique el León. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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Érico, estuvo implicado en las revueltas sobrevenidas en Suecia, reinando Berger en aquel país. 

Guerreó contra los hermanos de este príncipe, desde 1307 hasta la paz de Helsingborg, firmada el 

15 de julio de 1310; confirió por este tratado a aquellos príncipes el condado de Halland, a título de 

feudo y con el pacto de aprontarle, cuando lo pidiese, sesenta hombres de guerra. La paz de 1308 

habia transportado este país a Haquin VI rey de Noruega y este lo habia renunciado a favor de los 

reyes de Suecia. Érico se coligó nuevamente en 1818, con Berger; sus tropas fueron derrotadas y en 

el mismo año ajustó una tregua con el gobierno de Suecia. 

 

Hubo una rebelión en Jutlandia por los excesivos impuestos, que fue reprimida y los cabecillas 

sediciosos tuvieron la pena capital y el resto tuvieron que pagar más impuestos. 

 

Cristóbal, su hermano, que se encontraba enemistado con él, volvió a Dinamarca; pero su ambición 

pudo más y en 1315, al lado de su cuñado Vladislao, duque de Pomerania y suscitando al margrave 

de Brandeburgo y en el país de los Venedos, a otros enemigos contra su patria, fue contra Érico,  

quien por su parte, hizo abrazar su partido por el duque de Sajonia, los condes de 

Holstein, el conde de Schwerin y el príncipe de Mecklemburgo. Las hostilidades devastaron 

aquellos países y las islas danesas, hasta que se puso término a través del tratado de Vordingbo, en 

Zelandia. 

 

Estas guerras  y las disensiones intestinas obligaron a Érico a aumentar los impuestos en términos 

que, en 1318, absorbían un décimo de todos los productos y rentas del suelo; una administración 

viciosa y los gastos inútiles que hizo para ser reconocido señor soberano de los príncipes de 

Mecklemburgo y de Pomerania, le obligaron a vender o hipotecar muchísimos dominios de la 

corona y las islas de Lanjeland, Laaland, Falster y Fionia; pero con todo esto no mejoraron sus arcas 

y cuando murió en 1320, estaba sobrecargado de deudas. 

 

Lo sucedió su hermano Cristóbal, hasta 1332, recibió un estado endeudado, ya que su hermano, 

había hipotecado regiones enteras del reino con magnates alemanes y daneses y Cristóbal no podía 

tomar ninguna decisión en relación con el reino, sin el consentimiento de la nobleza y de los 

obispos, ya que había firmado para asumir como rey una capitulación en Jutlandia, en donde habían 

sido incluidos privilegios para la nobleza y la iglesia. 

 

Por lo que, aumentó los impuestos sobre los territorios y campesinos alemanes. Durante los 

siguientes años Cristóbal trató de fortalecer su posición mediante la reactivación de la política de la 
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guerra contra los ducados, condados y ciudades del norte de Alemania. Esto dio lugar a nuevas 

hipotecas e impuestos, y muy pronto estaba en conflicto con la iglesia y los magnates. 

 

En 1325, la muerte de Érico, duque de Esleswig, trajo nuevas e incesantes desgracias. Este  

monarca, como pariente más cercano y señor soberano, pretendió la tutela de Valdemaro, hijo 

menor que habia dejado Érico y sometió todo el ducado, menos el castillo de Gotorp. Por su parte, 

Gerard, conde de Holstein y tío materno del duque mozo, se presentó también como su tutor y 

prescindiendo de los vínculos que le enlazaban con Cristóbal, llevó a su ejército contra el de aquel 

monarca. Encontráronse al pié del Hastenberg, cerca de Gotorp; el del rey fue derrotado. 

 

Cristóbal se vio obligado a abdicar y a exiliarse, mientras que el duque Valdemaro V de Schleswig 

de Jutlandia del Sur, de 12 años de edad, se convirtió en rey de Dinamarca, bajo la regencia del 

conde Gerard. 

 

Jutlandia y Estonia, únicas provincias que reconociesen todavía la autoridad de Cristóbal, no podían 

facilitarle el menor auxilio. Sin embargo el odio que habia inspirado se iba calmando por grados; 

pues veían las gentes que el regente exigía con rigor los impuestos que Cristóbal habia pedido. Al 

cabo de dos años aquel rey fugitivo recibió de varios señores daneses la promesa de declararse por 

él, y auxiliarlo con un ejército. La ciudad de Lübeck se puso a la cabeza de una confederación de 

señores de la Baja Sajonia, quienes, en 1329, condujeron a Cristóbal a la isla de Zelanda, cuyos 

habitantes se sometieron inmediatamente; los fieles obispos de Ribe y de Adrhuns hicieron tomar 

las armas a sus vasallos, se apoderaron del castillo de Haderslev y libertaron al rey mozo Érico. 

 

La reconciliación de Valdemaro con Juan, conde de Holstein-Kiel y con Canuto Porce, duque de 

Halland, descargó el último golpe al bando de Gerard. Así pues, aunque habia derrotado a las tropas 

del rey en Jutlandia y hubiera podido esperar nuevos triunfos, prefirió irse con los ricos despojos 

que durante su administración habia recogido. 

 

Tras una corta tregua, se firmó la paz en Ribe, el 25 de febrero de 1330. Valdemaro renunció al 

trono y volvió a su antiguo ducado de Esleswig. Gerard, que tuvo que restituirlo, obtuvo la 

expectativa, en el caso de venir a faltar la posteridad masculina de Valdemaro y recibió por 

indemnización la isla de Fionia. El conde de Holstein-Kiel, que habia anticipado a Cristóbal los 

fondos necesarios para su empresa, conservó como feudos Femern y otros que se le dieron en 

garantía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemar_III_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Schleswig
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Pero la paz duró poco y al año siguiente, hubo diferencias entre los condes Gerard y Juan, Cristóbal 

tomó partido de este último y en una batalla en la ciudad de Schleswig en 1331 entre Gerard y Juan 

tomó Cristóbal, la segunda parte del lado de Johan, pero fue derrotado. El rey mozo Érico, cayó del 

caballo y fue herido mortalmente. Cuando murió al año siguiente, estando encarcelado en 

Nykoebing, no tenía sucesor. 

 

Se inicia un período de interregno sin rey en Dinamarca, hasta que el 1340, nombran a Valdemaro, 

tercer hijo del rey Cristóbal II, hasta 1375. 

 

Valdemaro (737) tuvo que luchar con los obstinados señores del castillo alemán y otros acreedores 

hipotecarios en los castillos Seeland, Holland y Falster durante varios años. 

 

En 1346 vendió Valdemaro, Estonia a la Orden Teutónica, que para entonces ya había ocupado 

castillos en Estonia ya que la misma se encontraba hipotecada y con esto ganó dinero extra para 

deshipotecar varios castillos de Seeland y Jutlandia y sobre todo la parte occidental de Fionia. 

 

En 1348, fue asolada Europa por la Peste Negra llegando a Jutlandia, y disminuyendo el número de 

su población. 

 

Un poderoso control Valdemaro, llevó tres veces a rebelarse a los hombres Jutlandia, ya que era vez 

aliada de los Holstein. Por lo menos, las dos rebeliones más reciente se debieron principalmente a 

que Valdemaro trató de incorporar partes de los productos de la nobleza para paralizar la base 

económica de la nobleza y fortalecer la corona. Sin embargo, Valdemar logró derrotar a los 

hombres rebeldes, quienes después de lo cual, tenían que entregar más bienes como castigo. En la 

lucha contra los rebeldes, también fueron asesinados políticos. 

 

Después de consolidar su poder en el reino se aprovechó de Valdemaro en 1360 una oportunidad 

para conquistar Skåne, Halland y Blekinge del rey sueco Magnus Ericsson. 

 

La victoria de la Liga Hanseática (federación comercial y defensiva de ciudades del norte de 

Alemania y de comunidades de comerciantes alemanes en el mar Báltico, los Países Bajos, Suecia, 

Polonia y Rusia), en 1370, sobre Valdemaro de Dinamarca, parece haber asegurado definitivamente 

la dominación de aquélla en el Báltico. En 1362, habían sido derrotados por Valdemaro. 
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Luego de esto, en 1370 negocian una paz con las ciudades hanseáticas. Este acuerdo de paz llamado 

Stralsund paz, significó que las ciudades hanseáticas debían tener dominio sobre la costa de Escania 

castillos y por lo tanto el mercado Escania durante 15 años, hasta 1385.  

 

Los últimos años del reinado de Valdemar hasta su defunción en 1375 aumentaron 

significativamente con un exitoso intento de asegurar el legado del Duque morir de la familia 

Schleswig. Debido a la agitación después de la muerte de Valdemaro, estas posiciones se perderán 

de nuevo por sus sucesores, como los condes de Holstein aprovecharon la oportunidad de asumir el 

control del Ducado de Schleswig. 

 

Olaf II pasa a ser rey de Dinamarca de 1375 a 1387 y de Noruega de 1380 a 1387, con el nombre de 

Olaf IV. Hijo de los reyes Haakon VI de Noruega y Margarita I de Dinamarca. Menor de edad, 

(tenía 11 años) accedió al trono danés, a la muerte de su abuelo materno Valdemaro IV en 1375. A 

la muerte de su padre, sube al trono noruego, en 1380. En ambos estados reina bajo la regencia de 

su madre. Muere de forma prematura. 

 

Temeroso el rey de Suecia (738) de que tan grande incremento de poderío inspirase a Olaf la idea 

de hacer valer su título de heredero de Suecia, atacó a Escania en I381 y 1383. Pero estas tentativas 

se desgraciaron por la firmeza de los habitantes y los socorros que les llevó la reina. 

 

Margarita I, (739) fue reina de Dinamarca desde 1376 hasta 1412, de Noruega desde 1380 hasta 

1412 y de Suecia de 1389 a1412.Los estados de Zelanda, de Fionia y de Jutlandia expresaron sus 

resoluciones en los mismos términos que los anteriores, siendo ella su reina, también. Ella era la 

mujer danesa más poderosa de la Edad Media y fundó la Unión de Kalmar, en 1397, juntando las 

coronas de todos los reinos. Margarita nació en 1353 como la hija de Valdemar IV y la reina 

Helvig. 

 

En el camino a casa desde Noruega en 1388, tuvo Margarita una reunión con una delegación de 

influyentes grandes hombres suecos que se habían rebelado contra su rey, Alberto de Meklemburg. 

Ella se comprometió a apoyarlos a cambio de ser regente sueca de por vida con el derecho de 

nombrar a su sucesor. El 24 de febrero de 1389 golpeó el ejército sueco-alemán, contra un ejército 

sueco-danés-noruego al rey Alberto y lo tomaron prisionero, después de lo cual Margarita podría 

tomar posesión de la mayor parte de Suecia. No obtuvo Estocolmo, hasta después de 1398 

terminada la guerra y realizadas las negociaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/1375
https://es.wikipedia.org/wiki/1387
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/1380
https://es.wikipedia.org/wiki/1387
https://es.wikipedia.org/wiki/Haakon_VI_de_Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_I_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemar_IV_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/1375
https://es.wikipedia.org/wiki/1380
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Se consagró en 1396, heredero a su sobrino Érico de Pomerania, menor de edad, descendiente de la 

reina, el que fue declarado mayor de edad en 1401.  

 

El mapa histórico que se encuentra a continuación corresponde a la Unión Kalmar y se localiza en: 

https://www.edmaps.com/html/scandinavia.html 

 

 

 

En 1408 recuperó Gotland, en manos de la Orden alemana. Los últimos años de su vida se 

concentraron principalmente tratando de ganar poder sobre el ducado de Schleswig. Este había sido 

en  1386 obligado a formar parte de los condes de Holstein. En 1404, murió el duque reinante, 

Gerard, siendo Margarita guardiana de su viuda e hijos menores de edad. Este estado había 

explotado para adquirir grandes partes del condado, a través de hipotecas, que en 1410 llevó a la 

guerra, tal como lo había asegurado el control de la principal ciudad de Flensburg, ella murió, sin 

embargo, al parecer por una plaga, en un barco en el fiordo de Flensburg, en el 28 de octubre de 

1412. 
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El quinto período de la Historia de Dinamarca, abarca, según entiende Eyries (740) desde 1397 

hasta 1536, o sea desde la Unión Kalmar, que dio nacimiento a uno de los imperios más bastos del 

mundo, hasta la introducción de la doctrina de Lutero, en Dinamarca y Noruega. 

 

Dinamarca, ceñida al sur por la Alemania, comprendía la mayor parte de la península címbrica, 

todas las islas situadas entre el Categat y el Báltico y en el continente la Escania y algunos 

territorios vecinos. Dominaba el estrecho de Sund, estrecho tan importante, desde entonces, para el 

comercio y la navegación entre el Norte y el Mediodía. Suecia encerraba en la vasta extensión de su 

dominio primitivo la Suecia propiamente dicha, la Gocia, varias islas del Báltico, el Nordland, gran 

territorio al que relaciones íntimas y diarias habían agregado una parte considerable de Laponia y 

Finlandia, desde el golfo de este nombre hasta las riberas del mar Blanco. Noruega, incluso el 

Finnmark, que se extendía desde el Categat hasta el Cabo Norte en una línea de más de 300 leguas 

de costas. Más allá de los mares poseía Noruega las islas Orcadas y Shetland al norte de Escocia, el 

archipiélago de las islas Feroe, Islandia y finalmente Groenlandia, que aún seguían siendo 

frecuentadas, en aquel tiempo. 

 

La potencia más temible para tres reinos unidos era la liga anseática, fuerte por sus riquezas y los 

resortes de la política. No veía con indiferencia establecer entre el Océano y el Báltico un gran 

imperio que podía aprovecharse de sus recursos naturales para comerciar por sí mismo, sin socorro 

ajeno. 

 

Margarita en 1405 habia ya abandonado a Érico el gobierno de Dinamarca y de Noruega, 

reservándose no obstante la dirección general de los negocios de la Unión Kalmar y la 

administración de Suecia. Al principio se portó Érico a tenor de los principios de la reina; pero 

cediendo poco después a su índole dura y antojadiza, cometió faltas graves. Al saber la injuria 

hecha a Margarita por la duquesa de Schleswig, resolvió vengarla y se apoderó de las islas de Asen 

y envió tropas para apoderarse del distrito de Tondern, donde hicieron un grandísimo botín, pero a 

su regreso fueron derrotadas en Soldorp. Parece que Érico era quien habia dirigido esta desgraciada 

empresa, pues trataba ya de empuñar las riendas del gobierno, que hubieran debido permanecer por 

mucho tiempo todavía en manos de Margarita. Habia mandado cortar la cabeza, en 1409, a 

Abraham Broderson, señor sueco, acusado de varios actos de violencias contra mujeres. 
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La privanza de Margarita habia encumbrado a Abraham Broderson sobre la nobleza de los tres 

reinos y le habia hecho tan rico y poderoso, que se sospechó que Érico le habia achacado como un 

delito aquella fortuna prodigiosa. 

 

En 1406 Érico de Pomerania, se casó con Filipina (741), hija del rey Enrique IV de Inglaterra. El 

matrimonio no tuvo hijos, por lo cual Érico, nombró a su primo, el duque Vojislav IX de 

Pomerania-Wolgast, como heredero más cercano. 

 

A la muerte de Margarita, asumió en 1412, Érico, como rey y reclamó la influencia danesa en el 

ducado de Schleswig. El resultado fue desde 1416 una guerra de larga data en el Ducado, cuyas 

condiciones afectaron a los vándalos de las ciudades hanseáticas. 

 

Para ejecutar esta sentencia, (742) Érico entró en el ducado con un ejército crecido y compuesto de 

soldados de los tres reinos; los duques de Sajonia, los de Meckleinburgo y de Brunswick-

Luneburgo enviaron también sus tropas para sostener sus antiguas pretensiones. 

 

El 15 de julio de 1417, Érico se apoderó de Schleswig. En este momento la ciudad de Hamburgo y 

varios príncipes y estados de la Baja Sajonia se declararon contra él  Schleswigse encontró 

nuevamente en guerra, el ducado fue horriblemente devastado, las ciudades y las islas fueron 

alternativamente presa de los dos partidos enemigos. 

 

Hamburgo apoyó abiertamente los cargos de Holstein, mientras que las otras ciudades hanseáticas 

en 1423 entraron en una alianza con Érico para preservar sus privilegios comerciales en el Norte. El 

conflicto sobre Schleswig se remitió a la sentencia arbitral del primo de Érico, el rey germano-

romano Segismundo. La sentencia reconoce la influencia danesa de Érico y en agradecimiento 

Érico de peregrinación a Tierra Santa de 1423 a 1425. 

 

Érico con 60.000 hombres, nacionales como extranjeros, sitió Schleswig y Gotorp; perdiendo con 

esto un tiempo precioso que los condes emplearon levantando contra él a enemigos temibles. En 

1426, las ciudades de Lübeck, Hamburgo, Stralsund, Luneburgo y Wismar ajustaron con ellos una 

alianza y el 6 de octubre, declararon la guerra a Érico; quien se sobresaltó abandonando el lugar y 

volviendo a sus estados tan precipitadamente, lo que pareció una fuga. 
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Durante la guerra, (743) que duró 9 años, obligó al aumento de los impuestos en Suecia y fortaleció 

la administración local ya dura, por lo cual hubo una rebelión en 1434 y el rey trató de lograr la 

reconciliación con los presidentes rebeldes. El Senado de Suecia le declaró indigno de la corona. 

 

En 1435 terminó Érico firmó la paz con los vándalos de las ciudades hanseáticas y el duque Adolfo 

VIII de Schleswig, lo que significaba una derrota para su política de Schleswig. En una reunión en 

Kalmar en 1436 fue un acuerdo alcanzado con los suecos en los cambios en las políticas del 

gobierno anterior de Érico y el gobierno centralista Unión. 

 

Fijó su residencia en Gotland y fue depuesto en los tres reinos durante los años 1439-41 y fue 

sucedido por el hijo de su hermana y de Juan de Baviera, Cristóbal III. En 1449 dejó el rey Érico 

Gotland a los daneses y vivió hasta su muerte en Regenswaldoe en Pomerania. 

 

A pesar de la ausencia de Érico (744) y la de los diputados noruegos, los estados tomaron varios 

acuerdos importantes; siguieron reconociendo a Érico como rey mientras viviese y prometieron 

mantener la paz perpetuamente entre los tres reinos. En punto a la Unión, acordaron que duraría, ya 

tuviesen un solo y mismo rey, o ya tuviesen varios. 

 

Indignados con la conducta de Érico, los diputados de Dinamarca salieron de Kalmar y los estados 

reunidos en Corsor, pronunciaron, el 28 de octubre de 1438, la deposición de aquel príncipe y le 

ofrecieron al mismo tiempo la corona a Cristóbal de Baviera. Para justificar este paso decisivo, los 

estados publicaron un manifiesto, en el cual reconvenían a Érico por haber querido forzarles a 

aceptar por rey a su primo Vojislav, por haber confiado las plazas fuertes a extranjeros, por haber 

faltado a sus compromisos, desertado del reino, llevándose el tesoro, por no haber protegido a la 

nobleza y al clero contra el populacho, por haber, con su descuido, causado la pérdida de la Isla de 

Arroe y de la ciudad de Haderslev, en el sur de Jutlandia. 

 

Cristóbal acepto las ofertas de los estados  y pasó a Lübeck, donde recibió los primeros homenajes 

de los senadores y de los principales nobles daneses.  

 

Pero como según el pacto de unión, ninguno de los tres reinos podía darse un rey sin el beneplácito 

de los otros dos, solo se le concedió el dictado de administrador. Cristóbal III, fue proclamado rey 

de los tres reinos en 1441, muriendo en 1448, sin hijos. 
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En 1441 (745) logró derrotar finalmente las revueltas campesinas en Dinamarca y al año siguiente 

emitió regulaciones Landfrieden y prohibiciones de llevar armas en muchos lugares públicos para la 

población general en los tres países, todos los cuales habían experimentado grandes movimientos 

rebeldes desde 1430.Además, completó las prolongadas guerras por el control del Ducado de 

Schleswig dejando este totalmente al conde Adolfo VIII de Holstein, a fin de conciliarse su amistad. 

 

Los manejos de Érico, (746) fomentaban en Jutlandia ciertos movimientos que estallaron con un 

alzamiento de los campesinos; los rebeldes se negaban a pagar toda clase de impuestos y 

contribuciones y se juntaron en número de 25.000. Sus jefes eran un senador y algunos nobles 

adictos al bando de Érico, a quien trataban de volver a colocar en el trono; derrotaron, cerca de 

Aagord en la diócesis de Aalborgo, a las tropas reales y cortaron la cabeza a sus principales jefes.  

 

Cristóbal salió entonces a la cabeza de su ejército, derrotó a los rebeldes, tras un combate largo y 

sangriento; hizo prisioneros a sus jefes, a quienes condenó a morir en la rueda y perdonó a los 

campesinos. 

 

El problema de política exterior más apremiante estuvo en Gotland, (747) donde Érico de 

Pomerania se había instalado después de haber sido depuesto, y donde era apoyado por los piratas. 

En un principio se le permitió ser dejado en paz, pero hacia el final de su reinado prepara Cristóbal 

un ataque armado contra su tío a fin de controlarlo, pero su muerte súbita impidió, sin embargo, la 

realización de estos planes. 

 

Cristóbal en 1445 se casó con Dorothea de Brandemburgo, pero el matrimonio no tuvo hijos. Y 

después de la muerte temprana de Cristóbal se tuvo que recurrir a un extranjero para encontrar un 

nuevo rey y la elección recayó sobre Cristiano I de Oremburgo, nuevo marido de la joven viuda y 

pariente cercano de Margarita. 

 

Cristiano no juntó para sí los tres reinos (748). Cristiano descendía de Haquin, rey de Noruega, 

fallecido en 1319, por lo que se le otorgó la corona. Más la de Dinamarca, por su casamiento con la 

reina viuda. 

 

Ya se habia conseguido mucho con dos de los tronos del Norte en tan breve tiempo; pero Cristiano 

no perdía de vista el tercero, ocupado por un rival activo y belicoso. Ya habia Cristiano enviado 

tropas para expulsar de Gotland a Érico, el rey destronado. Los suecos, que llegaron antes, se 
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apoderaron de Visley y no podía evitar la misma suerte la fortaleza de Viborg. Érico, que ante todas 

cosas temía caer en manos de Carlos Kuntson, su enemigo personal, obtuvo de los generales suecos 

una suspensión de armas, durante la cual debía proponer varios convenios propios para 

satisfacerlos. 

 

Uno de los generales llevó estas proposiciones a Carlos. Érico utilizó aquel tiempo para abastecerse 

y entablar negociaciones con Cristiano, de quien recibió promesas positivas de socorros. Cuando se 

presentó el ejército danés, Érico entregó el castillo de Viborg a Olao Axelson Tott, que la mandaba 

y que le condujo a Bornholm con sus tesoros y Cecilia su manceba. Érico pasó después a 

Regenswaldoe en Pomerania, donde vivió todavía nueve años, murió en 1459. 

 

Apenas los daneses estaban en posesión de Viborg, cuando les atacaron los suecos dueños de la isla. 

Sabedor del peligro que corría la guarnición, el rey envió nuevamente a Tott  a Gotland y fue  

luego él mismo con una escuadra de ciento y cincuenta velas. Magno Green, el general sueco, 

viéndose apurado, propuso una tregua, durante la cual debían examinar unos árbitros a quien debía 

pertenecer la isla. Tott aceptó la oferta; pero luego estallaron nuevas hostilidades. Por fin se ajustó 

una segunda suspensión de hostilidades, hasta el 11 de noviembre de 1451, obligaron a evacuar la 

isla; un congreso, compuesto de doce senadores de cada país, debía celebrarse en 

Halmstad y decidir a cual debía pertenecer. El congreso presidido por un prelado enemigo de 

Carlos, fue favorable a Cristiano. 

 

Mientras tanto Carlos pasó a Noruega con 500 jinetes y se hizo nombrar rey. Los noruegos le 

notificaron a Cristiano I que lo habían depuesto.  

 

Por la primavera de 1453, habiendo regresado Cristiano de Brandeburgo, donde los príncipes 

alemanes le prometieron auxilios contra su enemigo, recobró Escania y se apoderó de Vestrogocia; 

su escuadra, mandada por Tott y Green, hizo un desembarco cerca de Estocolmo y obligó a Carlos a 

acudir al socorro de su capital. Los daneses, precisados a retirarse, pillaron las costas y pegaron 

fuego a Vesterwik. Por otra parte, la derrota de la vanguardia de su ejército en el bosque de 

Holaveden y las enfermedades le obligaron a evacuar la Vestrogocia. Se intentaron diversas treguas 

y no se llegó a la paz. 

 

Cristiano I, aprovechó el sosiego, para obtener del senado de Dinamarca un decreto que le 

autorizaba a agregar a los señoríos de la corona todas las tierras de las que pudiera probar que los 
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prestamistas habían sacado una suma mayor que aquella por la que se las habían hipotecado, por lo 

cual hubo muchos malcontentos, entre los cuales figuraban los hermanos de Tott, quienes pasaron a 

Suecia, donde hicieron correr voces calumniosas sobre el rey y procuraron atraer a todos los suecos 

a su bando. Estando Carlos también aprovechándose de dicha situación. 

 

Pero contra Carlos hubo una Bula del Papa, que le ordenaba devolver los territorios que comprendía 

las provincias de Nericia y Vermelanda, ya que pertenecían a Dorothea por su viudez y por lo tanto 

a Cristiano I. Cristiano derramó la bula del papa por toda Suecia y luego en 1456 entró en ella con 

un ejército, se apoderó de Elfsborgo, plaza importante que aseguraba sus comunicaciones con 

Noruega y de Borkholmenla isla de Zelanda. 

 

Otro cuerpo danés hizo un desembarco en Finlandia, donde incendió Viborg. El arzobispo de 

Upsala, que seguía atentamente los progresos de su aliado secreto, empezó ya entonces a guardar 

menos consideración con Carlos y le  pidió una compensación por los buques que pretendía haber 

perdido el verano anterior al servicio del estado y sobre todo por los bienes de que le habían 

despojado. En vano trató Carlos de eludir aquella reclamación; el senado, acordó que el rey debía 

dar satisfacción al prelado. Estalló poco después un rompimiento declarado entre ellos, encarcela el 

obispo, a empleados de Carlos y rompe el juramento de fidelidad al rey. 

 

El obispo organiza una revuelta en los dominios de Carlos, los que saquean y afianza con sus tropas 

la sumisión de los mismos. En Stregnas, Carlos con su ejército es sorprendido, el mismo se 

desbanda y herido llega a Estocolmo, donde no consiguió que sus súbditos le apoyaran. 

 

La siguiente guerra socavó el poder de Carlos y hubo una revuelta en Suecia en 1457, a través de la 

cual se nombró a Cristiano I rey de Suecia. El papa Calisto III, declaró en una Bula que el obispo 

había hecho lo correcto, ya que Carlos era un tirano. 

 

Posteriormente se reconoció a Juan, el hijo de Cristiano I, su sucesor. 

 

Después de la muerte de duque Adolfo en 1459, (749) su tío, eligió el título de caballero de 

Schleswig-Holstein en 1460 Cristiano I, paso a ser además, duque de Schleswig y Conde de 

Holstein. Tuvo que pagar parte de la herencia a sus dos hermanos y como eran grandes cantidades, 

atravesó la economía de los reinos ya que tuvo que aumentar la carga tributaria. 
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Precisamente el aumento de impuestos en Suecia y la insatisfacción de los residentes respecto a 

dicho aumento, llevó a que Cristiano I,  encarcelara al arzobispo sueco Jöns Bengtsson, cuya 

poderosa familia había en 1457 expulsado al rey Carlos y ahora en 1464 se rebelaba contra 

Cristiano I. Posteriormente Cristiano I, volvió al trono sueco, después de la liberación del arzobispo 

en 1465. 

 

 Pero por un golpe de Estado al año siguiente, toma el poder Tott de Oxenstiernerne, con quien en 

1467, Cristiano I, efectúa una ruptura fatal y los suecos llaman nuevamente a Carlos, para que 

reasuma su reinado. 

 

Cristiano debido a la muerte de Carlos en 1470 intenta recuperar Suecia por la fuerza, pero es 

derrotado el 10 de octubre, 1471 por Sten Sture el Viejo. 

 

Cristiano pasó a depender de la Liga Hanseática, y tuvo que darle mayores privilegios comerciales 

en Dinamarca y Noruega. Por otro lado tuvo que aceptar la ayuda económica de Schleswig y 

Holstein, con muy altos intereses. En 1469 se casó con Margarita, hermana del rey Jaime III de 

Escocia y tuvo que ceder ante el rey escocés las islas Orcadas y Shetland , que pertenecían a 

Noruega. La última acción fue Cristiano puso a los ducados de Schleswig y Holstein en manos de 

Dorothy, que era mejor administrador que él. Cristiano murió en Copenhague en mayo del 21 de 

1481. 

 

Lo sucedió Juan (750) como rey de Dinamarca y Noruega desde 1482 y por Suecia de 1497; hijo de 

Cristiano I y Dorothea de Brandeburgo, casado con Cristina de Sajonia. A pesar de que Juan había 

sido aclamado como heredero en vida de su padre, en 1481 el Consejo Nacional controló los reinos 

en un interregno de casi dos años. Es de suponer que esto se debió a un intento por recomponer los 

tres reinos nórdicos. Suecia, sin embargo, no participó, por lo que Juan  firmó en 1483 un acuerdo 

danés-noruego, tras lo cual fue coronado. 

 

Cristiano I (751) habia hipotecado, particularmente en el Schleswig y Juan obtuvo el permiso de los 

estados convocados en forma extraordinaria para a través de un impuesto especial, (todo propietario 

debía abonar un impuesto de 2 florines por arado) abonar dicha hipoteca.  

 

En 1485, se derramaron por los mares del Norte unos piratas salidos de los puertos de Inglaterra a 

los que se asociaron algunos franceses. Los reyes de Francia e Inglaterra, solicitados para atajar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%25C3%25B3cia&usg=ALkJrhgapoEFTwy4AnTFmD1ecxYZZNFomQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/%25C3%2593rcadas&usg=ALkJrhic86_qUTOFX_2yVVVWz3jxH5f2AQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Shetland&usg=ALkJrhiKREY_KOWtNDqdCGnO7HzY_nKw1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/1481&usg=ALkJrhgSZt1IG-42swf7V0yhQ-mK4tmHSQ
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aquellos desórdenes, no sabían de qué medios echar mano para reprimirlos. Juan armó algunos 

buques, e invitó a los particulares a perseguir a aquellos ladrones y embargó, por vía de represalias, 

algunos buques mercantes ingleses, acusados de protegerlos. Está guerra, en la que descollaron los 

daneses, duró cerca de cinco años (de 1485 a 1490) y causó un perjuicio inmenso al comercio de 

varios pueblos. En 1490 se firmó un tratado de alianza y comercio entre Juan y Enrique de 

Inglaterra. 

 

Juan convocó a los estados en 1487, y nombraron a su hijo Cristiano, que tenía 7 años para 

sucederle y los noruegos siguieron el mismo camino. 

 

En su esfuerzo continuo para ser reconocido como rey de Suecia (752) terminó en 1493 un tratado 

con Rusia contra el enemigo común y en 1496 los rusos volvieron a comenzar sus hostilidades en 

Finlandia, retirándose cargados de botín.  

 

Sus tropas alistadas, después de una campaña victoriosa, estaba al fin en 1497 coronado como rey 

de Suecia, mientras que su hijo Cristiano II en 1499 fue reconocido como heredero del trono. 

Cuando el duque Federico intentando obtener el título de caballero de Holstein atacaba la 

Dinamarca independiente, escogió Juan participar con mercenarios, sufriendo  en 1500 una derrota 

catastrófica. Luego viajó Suecia, debido a una sublevación y un vano intento de recuperar el poder, 

que no ocurrió. Juan falleció en 1513 y lo sucedió su hijo Cristiano II. 

 

 

NORUEGA 

 
Olaf I Tryggvason, pasa a ser rey de Noruega del año 995 al 1000, (753) en que es atacado por un 

ejército unido bajo el mando de Olaf III Skötkonung de Suecia y Sweyne Forkbeard de Dinamarca. 

La pareja ha determinado que Noruega será conquistada dividida entre ellos. Derrotan a Olaf I en la 

Batalla de Svolder y dividen el país. Un conde danés de Lade, Eric hijo de Haakon, sostiene el trono 

noruego como regente. Quien luego de unos años falleció en una guerra que se había visto obligado 

a emprender en su calidad de vasallo de Canuto el Grande, rey de Dinamarca. 

 

Lo sucedió, en 1015, Olaf el Santo, que pudo aspirar a la corona en calidad de descendiente de 

Haraldo, el de la hermosa cabellera. Las sagas dicen que Olaf fue vikingo, a la edad de 12 años, 

dedicándose a la piratería y a las correrías aventureras.  
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Ya a la llegada a Noruega Olaf (754) firmó un acuerdo con el joven Haakon Ericsson Earl (sobrino 

del Canuto el Grande), mientras que Earl Svend, el segundo de Ladearles, que estaba entonces en el 

país, se preparó para la batalla. Olaf superó Svend en la batalla naval de Nesjar, frente a la costa de 

Vestfold, el Domingo de Ramos 1016. Después de esto, recibió el respaldo de prácticamente todo el 

país. A través de su entorno familiar, que estaba en mayor medida que los reyes anteriores 

vinculados no sólo a la costa oeste y la costa norte de Hålogaland, sino también para el sureste. Se 

convirtió en el primer rey noruego que llegó a las áreas del este internas, en el contexto nacional. 

Olaf, también consolidó su reino en un contexto nórdico a través de su matrimonio con Astrid, que 

era la hija del rey sueco Olaf Skötkonung. 

 

En 1025 Canuto, el Grande, que ahora estaba establecido con seguridad como rey en Inglaterra y 

Dinamarca, exige al reino de Noruega, que lo reconociera como señor feudal. Esto no lo haría Olaf. 

No sólo eso - junto con su hermano el rey sueco Amundo Jacob, fue a contraatacar a Canuto en 

aguas danesas. Después de la batalla de Helgeå en Skåne entre 1025-1026 (donde poemas nórdicos  

afirman que Olaf y Amundo fueron derrotados, mientras que la Crónica anglosajona entiende que 

los atacantes "retuvieron el campo de batalla") la oposición interna a Olaf, en Noruega creció 

rápidamente. 

 

El camino parecía que estaba limpio para el rey Olaf II (755) con fines para la reunificación de 

Noruega pero no fue fácil y acabó con la ejecución de Haakon Ericsson Earl, su aliado, tras la 

batalla de Boknafjorden en 1028. La batalla de Boknafjorden fue, el segundo capítulo del conflicto 

bélico entre las fuerzas del rey Olaf II el Santo que representaba el nuevo feudalismo medieval e 

imposición del cristianismo y los vikingos paganos y tradicionalmente sometidos al thing 

asambleario de hombres libres (bondi) encabezados por el poderoso rey rugio, Erling Skjalgsson. El 

conflicto armado tuvo lugar el 21 de diciembre de 1028 en el fiordo de Bokn, reino de Rogaland, 

Noruega. 

 

Durante la batalla, la nave de Erling fue apresada y el rey rugio capturado. Olaf era consciente que 

la figura de Erling Skjalgsson y sus aliados tradicionalistas era vital para conservar su reinado; 

aunque estaba dispuesto al perdón, la actitud de continua afrenta hacia Olaf y sus acusaciones de 

traición a los reinos noruegos, provocó que uno de los hombres del rey Aslak Fitjaskalle, noble 

terrateniente de Fitjar, acabara por decapitarle de un hachazo. 
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El mismo Olaf, profetizó que el precio por la muerte de Erling le iba a costar la corona. Según 

Heimskringla, Olaf le dijo a Aslak, "¡Loco, acabas de arrebatar Noruega de mis manos!". La 

predicción del rey se convirtió en certera.  

 

El verano siguiente llegó Canuto (756) y Hakon Ericsson Earl a Noruega con una flota más grande. 

Olaf no aceptó la pelea, y huyó hacia el este, a Rusia y fue a casa de su cuñado, el duque Jaroslaw 

en Kiev-Nóvgorod. Canuto fue aclamado como rey de Noruega, pero entregó el mando a la Junta 

Nacional de Earl, en línea con lo que había sido la política danesa anterior. 

 

En 1029,  Olaf, intenta recuperar el reino, pero respaldados por Canuto el Grande, los aliados del 

difunto Erling, mataron al rey Olaf en la batalla de Stiklestad. 

 

A pesar- de la victoria de Canuto, (757) no habia llegado aún el momento de sujetar a los daneses  y 

a los noruegos. Algún tiempo antes de la batalla de Stiklestad, Canuto, que entonces poseía tres 

reinos, habia confiado uno a Suenon, su hijo natural, al cual envió a Noruega para que la gobernase 

en calidad de rey y en 1033batió a un hijo de Olaf, llamado Tryggve, quien tenía pretensiones a la 

corona, en la Batalla de Soknasund. 

 

La batalla se cita como dura y sangrienta, Snorri Sturluson define a Tryggve como un hombre muy 

hábil en la guerra, aunque gran parte de su ejército pereció junto a él, otros huyeron y unos pocos 

pidieron clemencia. 

 

La victoria no suavizó las relaciones de los noruegos con los daneses y Svend impuso a los 

insolidarios aliados, aquellos que no le ayudaron en la batalla con nuevos impuestos. La respuesta 

no se hizo esperar y Einar junto con Kalv y otros nobles fueron a Gardariki para ofrecer el trono a 

Magno, refugiado en Rusia. Magno era hijo de Olaf II el Santo e irónicamente, quienes ofrecieron 

la corona, los causantes de la derrota y muerte de su padre y obligaron a Suenon a retirarse a 

Dinamarca, en cuyo reino murió al siguiente año. 

 

Magno el Bueno, fue rey de Noruega desde 1035, a la edad de 10 años (758) y se entiende su 

reinado como una continuación del reino de su padre, Olaf Haraldsson. Le pusieron el nombre por 

Carlomagno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heimskringla
https://es.wikipedia.org/wiki/Canuto_II_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Stiklestad
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https://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_I_de_Noruega
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Desde el principio de su reinado encontró un enemigo en la persona de Hordo Canuto, (759) quien 

después de la muerte de su padre, Canuto el Grande, pretendía tener algún derecho al trono de 

Noruega, pero este peligro fue disipado luego por una convención en la que los dos reyes se 

obligaban a ser amigos y que sí uno de ellos moría sin hijos el que sobreviviera heredaría su corona. 

 

Hordo Canuto, fallece en 1042 y Magno marcha con una armada hacia Dinamarca, donde es 

aclamado como rey, sin oposición, más un príncipe danés, llamado Suenon Estridson, que él eligió 

para gobernar en Dinamarca y en su ausencia, se proclamó luego independiente, con lo cual hubo 

varias batallas, entre ambos, que se encuentran detalladas en el Reino de Dinamarca. 

 

Al mismo tiempo Haraldo Hardrade (el Severo), hermano materno de Olaf, llegó de vuelta de sus 

piraterías habiendo reunido grandes riquezas; pidió una parte del reino de Noruega que Magno 

consintió cederle en 1046, bajo condición de que partiría con la él sus tesoros. 

 

Sin embargo no duró mucho tiempo esta armonía entre los dos príncipes y tal vez se hubiera 

movido una guerra entre ellos, si Magno no hubiera muerto al año siguiente (1047), en una 

expedición que emprendió contra Dinamarca, de resultas de una caída de caballo. En recompensa de 

algunas leyes sabias que dictó, le dieron el sobrenombre de Bueno. Sintiéndose próximo a la 

muerte, envió un mensajero a Suenon Estridson para participarle que le cedía sus derechos a la 

corona de Dinamarca. 

 

Haraldo, que por la muerte de Magno habia quedado único rey, no quiso reconocer lo que su 

predecesor habia estipulado con relación a Dinamarca y continuó la guerra durante mucho tiempo 

con éxito diverso que causaba siempre la muerte de algunos valientes y la desolación de ambos 

países. Las batallas entre Haraldo Hardrade y Suenon, se encuentran detalladas en el Reino de 

Dinamarca. 

 

Tosté, hermano de Haraldo, rey de Inglaterra, intentando apoderarse de este reino, pidió socorros al 

rey de Noruega. Haraldo el Severo armó inmediatamente una escuadra e hizo un desembarco en el 

norte de Inglaterra, llevando consigo, para asegurar la victoria, las uñas y los cabellos de San Olaf. 

Se hizo fácilmente dueño de todo el país hasta York; pero cerca de esta ciudad, en Stamford, fue 

atacado por un ejército superior en número, en el momento en que sus soldados habían depuesto sus 

armas rendidos por el calor del día. Haraldo no quiso permitirles volver a sus naves para armarse 

completamente, y gracias al indómito valor de sus noruegos, veía ya decidirse la victoria en favor 
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suyo, cuando fue herido de un flechazo el 25 de setiembre de 1066. Su muerte causó la pérdida de 

la batalla; tan solo un corto número de noruegos pudo alcanzar las naves; la misma armada fue 

cercada por los ingleses y Olaf, hijo de Haraldo, se vio obligado a comprar la paz, abandonando la 

mayor parte de las embarcaciones y todos los tesoros de su padre. 

 

Dejó, Haraldo dos hijos, los que se partieron entre sí el reino, en 1067; pero uno de ellos, Magno II, 

no vivió más que hasta el 28 de abril de 1069, y Olaf III, por sobrenombre Kyrre, el Pacífico, quedó 

solo rey haciéndose célebre por sus esfuerzos para dulcificar las costumbres groseras de su pueblo.  

Confirmó la paz con Dinamarca, (760) casándose con la hermana del rey, y a su vez, su hermana se 

casó, con este último, ratificando de este modo los tratados de paz firmados con anterioridad. Firmó 

tratados de paz con  Dinamarca y con Inglaterra, y evitó inmiscuir a Noruega en conflictos 

exteriores. 

 

Deseando favorecer la industria, (761) creó corporaciones y gremios que en lo sucesivo turbaron la 

tranquilidad pública; edificó la ciudad de Bergen, hacia el año 1070 y fomentó el comercio; en fin 

fue el primero en ensayar la abolición de la esclavitud noruega, mandando que en cada distrito se 

diese libertad todos los años a un esclavo, cuyo precio sería pagado a su amo por todos los 

habitantes reunidos. Estos libertos, que se establecían desde luego en las ciudades y ejercían en ellas 

diferentes oficios, contribuyeron mucho a aumentar la clase de artesanos. Murió el 22 de setiembre 

de 1093. Su sucesor, Magno III Olafson, el de las piernas desnudas, era un hijo ilegítimo. 

 

Este príncipe, cuando murió su padre, (762) fue proclamado rey del mediodía de la Noruega, pero 

en el norte eligieron a su primo Haakon Magnusson Toresfostre (por el nombre de su padre de 

crianza), hijo de Magno Haraldsson. La muerte de este competidor en 1096, le dejó único dueño de 

la corona, cuando iba a ocurrir un enfrentamiento entre ambos; pero hubo una rebelión de Tore y 

varios de los que lo habían acompañado, pudiendo Magno reprimirla y varios fueron ahorcados. 

 

Emprendió entonces muchas expediciones contra Escocia e Irlanda (763) y con una flota de 60 

barcos y 5000 hombres, conquistó las islas Híbridas, Oreadas, Anglesey y de Mann, de las que 

formó, en 1098, un estado particular que dio a Sigurd su hijo, bajo el título de reino de las islas. 

Fue menos dichoso contra Suecia; ya que inició una campaña para obtener las aldeas al oeste de 

Vaneen, asolando un área mayor de Gotland, fue vencido en el año 1100, sostuvo por algún tiempo 

la guerra y en 1101, concluyó la paz, obteniendo por esposa a Margarita, hija del rey Inge 

Stenkilssons, llamada por esta razón, la Virgen de la paz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Svend_II_de_Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_III_de_Noruega
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Mientras tanto, Magno, que no hallaba gusto en el reposo, emprendió una nueva expedición contra  

Irlanda, en 1162 y se apoderó también de Dublín; en el verano 1103, atacó en el Ulster, pero,  

arriesgándose un día imprudentemente a reconocer una tropa enemiga, fue atacado de improvisto y 

pereció el 24 de agosto de 1103,  después de la más obstinada resistencia. 

 

Como no dejaba hijo legítimo, se dividió el reino entre sus tres hijos naturales, de distintas madres, 

que no pertenecían a familias prominentes, Sigurd I, Eystein I (Agustín I) y Olaf.  

 

Pocos años después, en1107, Sigurd, con setenta navíos y diez mil aventureros noruegos, 

emprendió una cruzada a Tierra Santa. Asoló, en 1108, la costa de Portugal que pertenecía aun a los 

Moros y hasta se apoderó de Lisboa; enseguida aportó a las islas Baleares e hizo un inmenso botín. 

Después de haber pasado algunos días con Rogerio II, conde de Sicilia, quien le recibió como un 

patriota suyo, desembarcó en, Juppé, visitó Jerusalén y contribuyó a la toma de Sidón, que se rindió 

el19 de diciembre de 1110. De allí pasó a la isla de Chipre y en 1111 a Constantinopla. Tratado con 

magnificencia por Alejo I, Comneno, le regaló sus navíos y licenció su arma da, cuya mayor parte 

entró en el cuerpo de los Varangues.  

 

De Constantinopla se fue al lado del emperador Enrique V y llegó en fin a avistarse con Nicolás, 

rey de Dinamarca. Esta piadosa expedición le granjeó el sobrenombre de peregrino de Jerusalén. 

Volvió en el año 1111, llevando consigo, entre otros objetos preciosos, un pedazo de la verdadera 

cruz. Para la conservación de esta santa reliquia, que debía proteger, según él creía, a Noruega 

contra todo ataque extranjero, hizo construir la nueva iglesia de Kongelf. 

 

Por la muerte de sus dos hermanos Eystein y Olof, en 1116 y 1126, quedó Sigurd único rey de 

Noruega. Su reinado, poco fecundo en acontecimientos, no fue turbado sino por una guerra con  

Suecia y por la aparición de un competidor a la corona. Era este Haraldo Guille que se titulaba hijo 

natural de Magno, el de las piernas desnudas. Los derechos de su nacimiento fueron en efecto, 

reconocidos, después de probado judicialmente, caminando sobre un hierro encendido, que era el 

verdadero hijo de Magno y después de haber jurado que renunciaba sus derechos a la corona, 

mientras Sigurd o su hijo Magno viviesen. Sigurd murió el 26 de marzo de 1130, a la edad de 

cuarenta y ocho años. 
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Ahora comienza una era de conflicto en Noruega. (764) A su muerte, en 1130, Sigurd dejó a su hijo 

Magnus y a su hermano Haraldo. Pronto dividieron al gobierno y luego entraron en un conflicto de 

cinco años, hasta que Magnus, en 1135, con los ojos cegados, entró en un convento. El año 

siguiente, 1136, un nuevo pretendiente apareció en la persona de Sigurd Slembes, que tomó la vida 

del rey Haraldo en 1137. Magnus murió en 1139. 

 

Magnus, el hijo del rey Sigurd Magnus fue proclamado en Oslo rey de todos los noruegos, 

inmediatamente después de la muerte de su padre, era de un temperamento apasionado y cruel, era 

un gran bebedor, codicioso de dinero, duro y obstinado. 

 

Haraldo Guille, por otra parte, era muy agradable, alegre, lleno de regocijo y muy generoso, de 

manera tal, que tenía el favor de su pueblo y una buena reputación y muchos hombres se le unieron 

tanto como al rey Magnus. Haraldo estaba en Tunsberg cuando oyó hablar de la muerte de su 

hermano del rey Sigurd. Convocó a sus amigos a una reunión, donde se resolvió celebrar la Cosa 

Hauga (significa una Cosa celebrada en los túmulos) allí en  la ciudad, donde fue elegido rey de la 

mitad del país, dejando de lado el juramento forzado que había tomado, a fin de renunciar a su 

herencia paterna. Entonces Haraldo formó un Tribunal, para que decidiera quien era el rey. 

Teniendo más partidarios Haraldo, que Magnus, éste se vio obligado a ceder, y a dividir el reino con 

Haraldo en dos partes, esto ocurrió el 3 de octubre de 1130 y la paz duró hasta 1133. 

 

El período que va de 1130 a 1240, (765) corresponde a las Guerras Civiles Noruegas. 

 

Los nombres de los pretendientes que fueron nombrados reyes, pero que no se hallan en la cuenta 

oficial de la lista de reyes noruegos, se hallan escritos en itálicas: 

 

 Magnus IV el Ciego (1130-1135) (-1139) 

 Haraldo IV Guille (1130-1136)  

 Sigurd Slembe (1135-1139) 

 Sigurd II Munn (1136-1155) 

 Inge I el Corcovado (1136-1161) 

 Øystein II Haraldsson (1142-1157) 

 Haakon II Sigurdson (1157-1162) 

 Magnus V Erlingsson (1161-1184)  

 Sigurd Markusfostre (1162-1163) 
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 Olaf el Desafortunado (1166-1169) 

 Øystein Møyla (1174-1177) 

 Sverre I Sigurdson (1177-1202)  

 Jon Kuvlung (1185-1188) 

 Sigurd Magnusson (1193-1194) 

 Inge Magnusson (1196-1202) 

 Haakon III Sverreson (1202-1204) 

 Guttorm I Sigurdson (1204) 

 Inge II Bårdsson (1204-1217)  

 Erling Steinvegg (1204-1207) 

 Felipe Simonsson (1207-1217) 

 Haakon IV Håkonsson (1217-1263) (fin de la guerra civil) 

 Sigurd Ribbung (1220-1226) 

 Canuto Håkonsson (1226-1227) 

 Skule Bårdsson (1239-1240). 

 

En 1134, (766) el rey Magnus navegó hacia el sur a lo largo de la tierra con su flota y sacó a todos 

los hombres que podía obtener de cada distrito para con su poder tomar la dignidad real de Haraldo 

y quedarse con su porción del reino, como podría ser conveniente, ya que este había renunciado a la 

dignidad real por juramento. El rey Magnus obtuvo el consentimiento de muchos hombres 

poderosos. La misma primavera Haraldo fue a las tierras altas y por los caminos superiores hacia el 

este hasta Viken y cuando oyó lo que el rey  Magnus estaba haciendo, también reunió a hombres a 

su lado. Dondequiera que partían las dos partes mataron el ganado, o incluso el pueblo, en las 

granjas del partido adversario. El ejército del rey Magnus, tenía 6000 hombres, mientras que el del 

rey Haraldo tenía  1500, igual dio pelea, pero fue derrotado en batalla de Farlev, en Bohusläny huyó 

a Dinamarca.  

 

Haraldo obtuvo socorros del rey de este país y no tardó en aparecer en Noruega, (767) donde 

Magno, que habia licenciado su ejército, no pudo impedirle que sometiera toda la parte meridional 

del reino, cayendo él mismo prisionero en Bergen en 1135. Haraldo le hizo arrancar los ojos y 

cortar una pierna y después de haberle hecho sufrir una mutilación que le hacía inútil para perpetuar 

su estirpe, le hizo tomar el hábito en un monasterio de Drontheim. 
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Haraldo no supo justificar su barbarie gobernando sabiamente el reino, pues se granjeó el desprecio 

de la nación por su debilidad e influencia en defender el país desolado por los piratas vándalos que 

llegaron hasta saquear Kongelf, una de las ciudades más considerables del reino, en 1136. 

En 1136 Haraldo Guille fue asesinado por Sigurd Slembes, otro pretendiente al trono noruego que 

se decía tío de Magnus. Sigurd Slembes liberó a Magnus de su encierro en 1137 y lo nombró 

corregente. Con este asesinato empezó para Noruega una época de disturbios y desórdenes. Magnus 

fue enviado a gobernar la parte oriental del reino, pero se enfrentaría con la oposición de los 

seguidores del difunto Haraldo Guille, que habían designado como sus reyes a los hijos de éste, 

Inge y Sigurd. Tras ser derrotado en Minne por las fuerzas de Inge, Magnus escapó hacia Gotland, 

en Suecia, y posteriormente a Dinamarca, donde buscó el apoyo del rey Érico Emune. Al fracasar 

los proyectos de una invasión danesa en Noruega, Magnus regresó a Noruega para unirse con 

Sigurd Slembes. Ambos, que no contaban con demasiado apoyo, mantuvieron una resistencia contra 

Inge y Sigurd, pero finalmente serían vencidos por el ejército de éstos en la batalla de Hvaler el 12 

de noviembre de 1139. Magnus cayó en el combate y Sigurd Slembes fue capturado, torturado y 

asesinado. 
 

Los dos hermanos, Sigurd II Haraldsson Boca, apodado Munn, e Inge I el Jorobado, fueron elegidos 

reyes, el primero de la parte septentrional, y el segundo de la meridional de Noruega, pudieron 

entonces reinar en paz durante algunos años; pero, en 1142, se presentaron dos nuevos 

competidores a la corona, Eystein II y Magno V, hijos naturales de Haraldo Guille, con los cuales se 

vieron obligados- los dos primeros a partirse el reino. 

 

Las relaciones entre hermanos reyes tomaron un giro (768) para peor cuando Lenderman Gregorius 

Dagsson, principal asesor del rey Inge en la primera mitad de los años 1150, decidió trabajar para 

obtener que Inge, particularmente en Viken y en el oeste de Noruega, fuese el único rey. 

 

Emprendió Eystein, en 1153, una expedición contra Escocia, (769) de la que sacó, con sus 

violencias, un botín inmenso. Animado con tal feliz éxito, ensayó, con el auxilio de su hermano 

Sigurd, quitar a Inge del trono; pero este proyecto fue descubierto y el pueblo, convocado, en 1155, 

a una sesión celebrada en Bergen, se mostró tan favorable por Inge, que Sigurd se vio obligado a 

renunciar al proyecto que tenia de atacarle abiertamente y durante la noche hizo asesinar a sus más 

fieles servidores, e Inge, hizo atacar a Sigurd en una casa en que hacia la siesta; donde fue muerto, 

después de una obstinada resistencia. 
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Al cabo de tres días llego Eystein con treinta navíos y el hijo de su hermano, Hakam Herdebred (el 

de las anchas espaldas) para asistir a la asamblea de Bergen. Sabiendo lo que habia acontecido, no 

quiso continuar la venganza, porque con la muerte de Sigurd llenaba el objeto de su ambición, que 

era la posesión de la mitad del reino. No obstante, esto era poco todavía y no tardó en estallar la 

guerra, en 1156 la que fue muy desgraciada para Eystein; abandonado de sus súbditos fue preso y 

condenado a muerte el 21 de agosto de 1157. 

 

Después de la muerte de Sigurd y Eystein, los partidarios de estos se reunieron en torno a Hakon 

curado Breithorn y  en  la Batalla de Ekeberg el 4 de febrero de1161 en el hielo bajo Ekeberg fuera 

de Oslo, entraron en conflicto contra el rey Inge Haraldsson Hook Rygg, quien cayó muerto. 

 

Hakon II Sigurdson, llegó a ser único rey a partir de 1161, pero resolvió deshacerse de todos los 

amigos de Inge. Pero Erling Skakke, señor poderoso, que se habia casado con Cristina, hija de 

Sigurd Jorsalafarare, descubrió su proyecto y volvió a reunir un partido numeroso que escogió por 

rey a su propio hijo Magnus que tenía solamente cinco años de edad. Erling, encargado de gobernar 

durante la minoría edad de su hijo, se captó a los obispos por los privilegios que les concedió y 

hasta recibió socorros de Valdemaro el Grande, rey de Dinamarca; de este modo no duró la guerra 

contra Hakonmas que hasta el año 1162, en el que pereció este príncipe, de 15 años, en un combate 

naval dado cerca de Romsdal, en la Batalla de Saco. 

 

Magnus V Erlingsson, (770) fue único rey a partir de 1162 y hasta 1184. Siendo coronado en 

Bergen entre 1163 y 1164, efectuando una modificación legal para que solo sus hijos, legítimos o 

no puedan sucederle. 

 

La primera victoria de su en el campo de batalla fue en la batalla de Re fuera Tønsberg en 1177 , 

donde Øystein Moyle, quien había sido proclamado rey en 1176, por su facción, murió. 

 

Más tarde ese mismo año llegó Sverre Sigurdson de las Islas Feroe (hijo de Sigurd II y por 

consiguiente hermano de Hakam II y de Sigurd III), se hizo cargo de la gestión de Birchlegs y 

dirigió la lucha en Trønders y Magnus V Erlingsson y su padre, fueron derrotados en la decisiva 

batalla de Kalvskinnet en Nidaros en 1179 .El padre de Magnus fue asesinado y Magnus tuvo que 

huir a Dinamarca . 
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Pero volvió y hubo una serie de batallas y escaramuzas, donde Sverre y Magnus, ganaron y 

perdieron, de forma alternativa, pero en el invierno de1181, Sverre en Oslo, apareció como rey y 

Magnus Erlingsson en la batalla de Fimreite en Sognefjord en 1184, falleció y con él 2.000 de sus 

hombres. 

Sverre Sigurdson, pasó a ser rey, a partir de 1184. (771) En 1185, se casó con Margarita, hija de 

Erikel Santo, rey de Suecia. Pero los habitantes del mediodía de Noruega se sublevaron para colocar 

en el trono a un fraile llamado Jon, quien decía ser hijo del rey Inge y se apoderaron, en 1187, de 

Drontheim, donde le hicieron proclamar rey; pero vencido Jon, cerca de Bergen, se fugó y un 

islandés, que se vendía por hermano suyo, fue muerto poco tiempo después por lo aldeanos.  

 

Entretanto el partido de Jon eligió un nuevo rey de Dinamarca en la persona de Wikar, que se decía 

hijo de Magno Erlingsson. Esta elección fue para Wikar como una sentencia de muerte; vencido y 

hecho prisionero, fue condenado y ejecutado. 

 

Los eclesiásticos urdieron una conspiración, porque Sverre quería poner límites a su poder. Ambas 

partes se sirvieron  de las armas de que podían disponer. Desde que en 1188, el obispo Erik, que 

habia sido revestido con la tiara arzobispal contra la voluntad del rey, empezó a declamar desde el 

pulpito contra los Birkebeniens, ya que, retuvo Sverre una parte de las rentas que los sacerdotes se 

habían apropiado y convocó, en 1193, una nueva sesión, en Urque y el pueblo no solamente 

confirmó todo lo que el rey habia establecido, sino que también fijó el número de criados que el 

arzobispo podía tener a su servicio; Irritado el prelado con esta conducta, se volvió a Dinamarca y 

obtuvo del papa Celestino III una Bula que amenazaba a sus contrarios, con la pena de la 

excomunión, pero los sacerdotes, viendo al pueblo contento, no se animaron a ejecutarla. Es que el 

rey entendió que los obispos y sacerdotes, debían ser considerados como funcionarios que fueron 

nombrados por el rey y le sirven. 

 

Uno de los señores feudatarios del rey creyó poder aprovecharse de esta mala inteligencia y envió, 

en 1192, a Sigurd, hijo de Magno Erlingsson,  las Islas Oreadas y de Schetkind, donde tomó el título 

de rey y se creó partidarios, cuyo número creció aún más después de una campaña feliz en las 

costas del país de los Vándalos; obtuvo todavía resultados más felices en Noruega, de suerte que sus 

fuerzas empezaban A tomar la ofensiva, hasta que Sverre atacó su escuadra cerca de Bergen , en 

1194 y capturó o destruyó todos sus buques. Sigurd pereció procurando salvarse a nado. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/1181&usg=ALkJrhhPwyyfs-zcbSq6cD9Jx_bBBuhAKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo&usg=ALkJrhhGO7UmL8IdVciWGzuvGpGRy-RZ_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Fimreite&usg=ALkJrhhIzPyk13UnuApt5o_9y0fbYobrlQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/Sognefjorden&usg=ALkJrhi0009pyooHCoAEPC6NYX3pxh876A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/1184&usg=ALkJrhjFTNAlUvwFWPFxPRfWYaitq-yoeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=no&sp=nmt4&u=https://no.wikipedia.org/wiki/Sverre_Sigurdsson&usg=ALkJrhh4_l3qHxYbQLqxOCQt2q8jyHrJzQ


 

866 

 

Después de esta victoria, juzgó Sverre prudente hacerse coronar, por cuya causa pidió a un legado 

del papa, que se encontraba en Noruega, las indulgencias para celebrar la ceremonia de la 

consagración, pero habiéndose rehusado, Sverre, lo expulsó y se hizo coronar, el 29 de junio de 

1194, por su antiguo confesor que habia hecho ascender al obispado de Bergen. Entretanto, Nicolás, 

obispo de Oslo, de quien el rey no habia podido granjearse la voluntad y que se habia retirado a 

Dinamarca, hizo conocer, bajo el nombre de Inge, hijo de Magno Erlingsson, a un joven danés 

quien en este país de continuas revueltas encontró pronto un partido considerable, cuyos miembros 

se conocieron bajo el nombre de Baglers.  

 

Esta insurrección empezó en 1196. Sverre se vio al principio obligado a ceder y no pudo impedir a 

los Baglers que proclamasen a su rey; pero después los sorprendió en Oslo, el 25 de julio de 1196, 

los derrotó y se apoderó de toda su armada. El mismo obispo Nicolás se horrorizó tanto de la 

derrota, que pidió gracia.  

 

Pero pronto empezó a reanimarse el partido, se apoderó de Drontheim y después de varios 

acontecimientos destruyó la armada real en dos diferentes combates y asoló muchas provincias, en 

1198. 

 

Obtuvo además un poderoso socorro por una bula que Inocencio III expidió contra el rey, el 14 de 

octubre de1198, anatematizando a Sverre y a sus partidarios. Pero los reyes de Suecia y de 

Dinamarca que debían ejecutar lo que prescribía el interdicho, no juzgaron a propósito obedecerlas 

órdenes del papa. Sverre tuvo el tiempo suficiente para construir una nueva escuadra, con la cual 

batió a los rebeldes y forzó a su jefe a retirarse a Dinamarca.  

 

Entre tanto no se aplacaron las turbulencias y los Baglers se mantuvieron en el mediodía de 

Noruega hasta fines de1201, en que capituló la última fortaleza que estaba en su poder. 

 

Sverre sobrevivió poco a esta victoria; antes de morir, se hizo colocar sobre el trono a fin de 

convencer a la multitud de cuán falsas eran las predicciones del obispo Nicolás, quien habia dicho 

que llegaría a ser devorado por los perros; aconsejó igualmente a su hijo Hakam reconciliarse con el 

clero y perdonó a todos sus enemigos. Murió el día 2 de marzo de 1202, dejando la reputación de 

príncipe grande, valiente, activo, humano y equitativo; estaba adornado, en un grado eminente, de la 

elocuencia, que debía probablemente a su educación clerical. 
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Hakam III, asume en 1202, como rey de Noruega, era el segundo hijo de Sverre, (771) ya que el 

primero había muerto antes. Se reconcilió con el clero, llamó a los expatriados y entre otros al 

arzobispo, quien después de su vuelta terminó con el interdicho que habia pronunciado contra su 

padre. Los jefes de los Baglers siguieron el ejemplo del prelado y este partido formidable se 

disolvió. Hakam no pudo aprovechar esta calma de que disfrutaba Noruega después de tantas 

turbulencias, porque murió en 1204, no sin sospechas de veneno verificado por parte de su 

madrastra, que nunca fue verificado. 

 

Tres días después de la muerte de Hakam Guttorm I Sigurdson, (772) nieto de Sverre e hijo de 

Sigurd Lavard, fue elegido rey por el arzobispo y el senado. Pero como no tenía más que cuatro 

años de edad, se confió el cuidado de su educación a Pedro Steiper, sobrino de Sverre y Hakam 

Galin, igualmente sobrino de Sverre, fue el regente de Noruega. Esta división de gobierno disgustó 

a muchos señores, los cuales, reuniendo los Baglers dispersos, llamaron otra vez a Erling Steinvegg, 

a quien habían proclamado después de la muerte de Inge, el cual se habia retirado por prudencia a 

Copenhague durante el reinado de Hakam III. A favor de estas turbulencias, pretendió el obispo 

Nicolás hacer pasar la corona a su sobrino Felipe que descendía por parte de madre de la familia 

real de Noruega. Pero el rey de Dinamarca, a cuyo abrigo buscó un apoyo el obispo, no quiso servir 

a Felipe, a menos que los Baglers le proclamasen ellos mismos por su rey.  

 

Más adelante, este partido y los aldeanos no querían proclamar sino a un hijo del rey. Erling, que se 

decía hijo de Magno Erlingsson, imploró también el socorro de Valdemaro, pero este declaró que 

no consentiría apoyarlo hasta que justificase su origen real por medio del fuego. Titubeaba cuando 

el obispo le dijo que podía someterse a la prueba sin peligró, de cuyo buen éxito le salía garante si 

le prometía elegir a Felipe por duque. Suscribió a Erling esta propuesta y después de haber llevado 

un hierro encendido sin estar quemado, obtuvo de Valdemaro treinta y cinco buques, con los cuales 

se volvió al sur de Noruega, donde fue proclamado rey. Durante este tiempo murió el joven 

Guttorm, en1205y se sospechó, que fue  envenenado por Cristina, esposa de Hakam  Galin.  

 

Inge II Bårdsson, confirmó a Hakam (774) y le dio la mitad de las rentas de la corona. Si bien 

Erling murió en 1207, continuó sin embargo la guerra contra los Baglers, porque el obispo Nicolás 

les habia persuadido llamar a Felipe para suceder a Erling en el trono.  

 

Sin embargo, fatigados los competidores de la guerra, (775) concluyeron, por la mediación del 

arzobispo, una paz que dejaba a Felipe la tercera parte del reino con la hija de Sverre por esposa, 
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pero con la condición de renunciar al título de rey. Esta reconciliación de los dos partidos se 

verificó en 1208.  

 

Inge encontró más adelante un enemigo mucho más peligroso en Hakam Galin, que le obligó, en 

1213, a concluir un convenio por el cual se determinó que después de su muerte recaería la corona 

en Hakam y que en seguida pasaría al mayor de los hijos legítimos de los dos hermanos.  

 

Más Hakam Galin no vivió bastante tiempo para ver realizadas sus esperanzas; murió hacia fines 

del año 1214 y se olvidaron los derechos de su hijo, Canuto que, según la convención, hubiera 

debido suceder a Inge, por cuanto este murió el 23 de abril de 1217. 

 

Haakon IV Håkonsson, el anciano, fue rey de Noruega de 1217 a 1263, era hijo natural de Hakam 

III y fue electo, luego de demostrar su madre, el nacimiento real del niño, que tenía una hermosa 

figura y trece años de edad. 

 

Por otra parte favorecía el clero al duque Skule, hermano de Inge y Haakon se vio precisado a ceder 

a su competidor una tercera parte del reino. Habiendo muerto Felipe hacia esta misma época, 

Haakon fue bastante feliz para prevenir las intenciones de los Baglers en la elección que estos 

querían hacer de un nuevo rey; pero la aparición de nuevos pretendientes a la corona habia venido a 

ser entonces una cosa tan común, que todo aventurero que no tenía otros medios de fortuna, se hacía 

pasar por hijo natural de un rey y de esta suerte se creaba siempre un partido.  

 

Así es como conspiró un cierto Benito, que, en 1218, pretendió ser hijo de Magno Erlingsson. Sus 

partidarios fueron llamados Slitungar, a causa de los andrajos con que iban cubiertos y se 

mantuvieron hasta 1222. En 1219se mostró también el partido de los Ribbungar y escogió por rey 

un hijo de Erling Steinvegg, llamado Sigurd. Este partido subsistió hasta 1223, en cuya época 

renunció Sigurd al título de rey pasando con todas sus tropas al servicio del duque Skule. Pero cerca 

de un año después abandonó la causa del duque y tomó su primer título, auxiliado por el obispo 

Nicolás y por el nuevo arzobispo Pedro que debía a Haakon su elevación. 

 

Muerto Sigurd el año 1226, eligió su partido por jefe al joven Canuto, hijo de Hakam Galin; pero 

habiéndose este príncipe reconciliado con el rey Haakon, quien le hizo casar con su cuñada y le 

concedió un feudo, los Ribbungar reeligieron por rey un tal Magno Bladstok, que cayó preso y fue 

ahorcado por los habitantes del Vrermeland. 
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Este acontecimiento puso fin, en1227, a este partido; pero el duque Skule movió nuevos disturbios a 

causa de su orgullo y ambición. Con objeto de poner límites a esto, Haakon convocó para el día 

15de agosto de1223 en Bergen, una asamblea general de los estados, la más completa y numerosa 

que se habia visto hasta entonces en Noruega, e hizo examinar los derechos de todos los 

pretendientes, que fueron declarados nulos y los diputados confirmaron la elección de Haakon IV.  

 

Asegurado este con tales disposiciones, se ocupó en someter a los Ribbungiens. Skule descansó 

hasta el fin de esta guerra, pero se volvió en seguida a Dinamarca, donde firmó, en 1228, un tratado 

secreto con el rey Valdemaro. Estalló el rompimiento en 1233; después de cuatro años de guerra 

mezclada de negociaciones confirió el rey a Skule el título de duque con la esperanza de satisfacer 

su ambición por este medio. La buena armonía duró efectivamente hasta 1239, en cuya época los 

aduladores de Skule le excitaron a usurpar los derechos del rey; pero habiendo este averiguado su 

descontento, se hizo Skule proclamar rey en Drontheim, el 6 de noviembre.  

 

Skule inició  la guerra contra Haakon y trató de atraer a Canuto Håkonsson, pero Canuto eligió lado 

Haakon y fue designado Jarl, de este. En 1240 superó Haakon a Skule en la Batalla de Oslo y más 

tarde el mismo año, Skule murió en Nidaros. Después de esto ya no había nadie que pudiera poner 

en peligro la posición Haakon como rey en Noruega y por lo tanto el levantamiento de Skule y su 

muerte, se considera el final de la guerra civil en Noruega. 

 

Ángel G. Gordo Molina (776) indica que La alianza entre Castilla y Noruega de 1256  es una 

prueba de cómo en el siglo XIII la casa reinante castellana fue consciente de la importancia de 

aproximarse a otras dinastías, en este caso una nórdica de larga tradición, para conseguir por la vía 

matrimonial otro apoyo más en la carrera por el trono alemán. Esta sociedad, que a primera vista 

aparece un tanto curiosa, no lo parece tanto si pensamos que don Alfonso ya había prometido en 

agosto de 1255 a su hija la infanta doña Berenguela, heredera de momento del trono castellano, en 

matrimonio con el primogénito del rey francés, Luis, que prematuramente falleció. Y sobre todo, la 

alianza no se muestra como tan extraordinaria si se sabe que el mismo rey noruego, Haakon IV, fue 

propuesto como candidato a emperador en 1247 y que ganándose al líder nórdico a su causa, don 

Alfonso podría reforzar una posible debilidad política en el norte de Alemania. Por su parte, 

Haakon IV también vio beneficios comerciales y jurisdiccionales en caso de que Alfonso X llegase 

a ser emperador…. 
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El capítulo II de la ―Crónica‖ dice que en 1253, don Alfonso habría enviado una embajada a 

Noruega para pedir la mano de la princesa Kristina ya que pensaba repudiar a doña Violante por la 

tardanza de ésta en darle un heredero. Sin embargo, continúa la fuente, cuando la princesa 

escandinava llegó a Castilla la reina estaba embarazada de doña Berenguela, por lo que el rey, para 

enmendar tan bochornosa situación, casó a la princesa Kristina con uno de sus hermanos, el infante 

don Felipe…. 

La “Crónica” narra hechos ocurridos en realidad entre 1257 y 1258 según una fuente noruega 

coetánea a ellos… 

Uno de los textos más significativos que existen respecto de este episodio es el presentado por el 

profesor noruego P.A. Munch basado en la “Historia Haquini IV Regis Norvegiae” de Sturla 

Thordarson (1214-1284) ante la Real Academia de la Historia el 15 de abril de 1856. La “Historia” 

del islandés Thordarson señala que la embajada castellana no arribó a Noruega sino hasta finales de 

1257, que don Alfonso pidió la mano de la única hija del rey Haakon para uno de sus hermanos, no 

para sí mismo, ya que estaba casado con la princesa de Aragón, y que fue el infante Felipe, 

arzobispo electo de Sevilla, quién sabiéndose falto de vocación eclesiástica renunció a su sede con 

la aprobación regia, el que se enlazó en matrimonio con la princesa noruega…. 

Si Alfonso X tenía férreos motivos para buscar la amistad noruega, el rey Haakon IV del mismo 

modo los tuvo para corresponder ese ofrecimiento. Situación parecida tuvo tanto el monarca 

castellano como el noruego al estar ambos en franco acercamiento a otras monarquías europeas; en 

un proceso que podríamos denominar de europeización. 

Haakon IV tuvo que asegurar su reconocimiento jurisdiccional en diversos territorios para 

salvaguardar la integridad de su reino. El rey Haakon había sido proclamado rey de Noruega en 

1217 a los trece años de edad y, sin embargo, a causa de su condición de hijo ilegítimo del rey 

Haakon Sverreson, tuvo que esperar treinta años para ser coronado en Bergen rey de Noruega en 

1247. Para el final de su reinado, en 1263, ya había llegado a ser reconocido en Islandia y 

Groenlandia… 

Haakon no quiso de ninguna manera enemistarse con el rey inglés (que era su principal proveer de 

granos) y por eso políticamente jugaba a que todos los ofrecimientos le llegaban a él del lado de 

Castilla…. 

El vínculo matrimonial tuvo una carga importante ya que el enlace produjo compromisos y vínculos 

políticos entre la casa castellana y la del reino de Noruega referida a protección y ayuda en la 

conservación de intereses territoriales, jurisdiccionales o estratégicos frente a terceros. Puede 

parecer que este tipo de compromisos de cierta manera es ilusorio por la situación política y 

territorial de ambos reinos. El rey Haakon logró llegar lo más cerca que se podía de un posible 
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futuro Emperador; Alfonso X consiguió una alianza con Noruega de protección en caso de un 

conflicto armado con la nobleza del norte de Alemania que se oponían a sus pretensiones 

imperiales. Los planes tanto para Alfonso X como para Haakon IV no se cumplieron como ellos 

esperaban, circunstancias externas a ellos no hicieron posible la realización de sus sueños.  

 

Es decir, todas las casas reales, se emparentaban con casamientos realizados, según la conveniencia 

del momento, y las necesidades económicas y políticas de los reyes de turno. 

 

Habiendo muerto su hijo mayor, (777) se ocupó en hacer proclamar regentea su joven hijo Magno, 

en reemplazo del que acababa de perder. Confió a este hijo el cuidado del gobierno, hasta que en 

1262se hizo a la vela para Escocia con el objeto de reconquistar todo lo que Magno, el de las 

piernas desnudas, habia poseído en otro tiempo. En el año anterior habia sometido Islandia y  

Groenlandia y no fue menos feliz en Escocia, desde donde se proponía pasará Irlanda; pero en el 

momento en que preparaba esta expedición, le cogió la muerte en diciembre de 1262, en las 

Oreadas. Se le llamó por sobrenombre Gamle o el Anciano, para distinguirle de su hijo Hakam que 

habia asociado al trono, pero que murió antes que él.  

 

Magno VII se apresuró a terminarla guerra y firmó la paz en Perth, el día 5 de julio de 1266. 

Renunció Magno  a las Híbridas, a la isla de Mann, pero se reservó las Oreadas. El rey de Escocia 

pagó cuatro mil marcos esterlinos y prometió un tributo anual de cien marcos.  

 

Magno VII firmó además, en 1273, un arreglo con el arzobispo, en virtud del cual fue revocada la 

ley de Magno VI que hacia electiva la corona de Noruega y fue declarado hereditario el derecho al 

trono. Mereció el sobrenombre de Lagabeter por las reformas que hizo, en 1280, en la legislación de 

su reino. Se ocupó particularmente en mejorar y moderar las leyes y en reunir en un solo código 

general todos los particulares de cada provincia. Hizo además algunos cambios en la constitución, 

excluyendo a los aldeanos de las asambleas de los estados, en los cuales solo tenían parte los 

feudatarios de la corona. Se determinaron de un modo positivo los deberes de estos feudatarios y se 

confirmaron los títulos extranjeros de caballero y de barón. Concedió al clero muchas ventajas, 

decretó, en 1267, un nuevo impuesto bajo el nombre de derecho de San Olof y renunció en favor de 

los sacerdotes muchas prerrogativas de la corona; de esta suerte consintió reconocer la jurisdicción 

eclesiástica en toda su extensión, concedió la libertad de las elecciones por los cabildos y suprimió 

el diezmo en todo el reino. En fin concedió diferentes privilegios al arzobispo, entre otros el de 

acuñar moneda. 
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En 1268, hizo alianza con su cuñado Valdemaro, rey de Suecia, le proporcionó socorros, hasta que 

habiendo este sido expulsado de sus estados, se vio precisado a refugiarse en Noruega. Más 

adelante declaró Magno la guerra a Dinamarca con pretexto de la herencia de Ingeburg, su esposa, 

pero fue derrotado, en 1278, en Escania.  

 

Al año siguiente perdió aun mucha más gente en la parte septentrional de sus estados contra los 

Gvenerses, pueblo finlandés o ruso, que hacía ya tiempo que infestaba sus estados y terminó su vida 

el 9 de mayo de 1280, a los42 años de edad. 

 

Erik II, hijo de Magno y de Ingeburg, princesa de Dinamarca, había sido proclamado rey muchos 

años antes de la muerte de su padre; sin embargo no tenía más que diez y ocho años cuando subió al 

trono; así es que el obispo Juan pudo fácilmente atraerse al joven monarca hasta llegar a hacerle 

prometer bajo juramento, en la época de su consagración, no solo la obligación de aprobar todo lo 

concedido por su padre a los eclesiásticos, sino también extender sus privilegios y abrogar todas la 

leyes que juzgasen ellos opuestas a sus derechos. 

 

Esto era pretender demasiado, de suerte que el rey y sus consejeros solo esperaron la ocasión de 

retirar sus promesas. Pronto se presentó el arzobispo usurpando la autoridad real, promulgando 

nuevas leyes eclesiásticas, imponiendo penas para todos los delitos religiosos; pero Erik se 

aprovechó de este imprudente atrevimiento para revocar todo lo otorgado. Esta conducta le suscitó 

una larga enemistad con el clero, el cual le dio el sobrenombre de enemigo de los sacerdotes. El 

arzobispo no tuvo más recurso que las armas de la iglesia, y por consiguiente excomulgó a los 

consejeros del rey.  

 

Irritado Erik, le expulsó, junto con sus sufragáneos los obispos de Oslo y de Hammer. Elevaron los 

prelados sus quejas a Roma y en su consecuencia se fulminaron bulas amenazadoras contra Erik; 

pero habiendo muerto en el camino el arzobispo y uno de los dos obispos y viendo el clero que Erik 

despreciaba los rayos del Vaticano, se esforzó para obtener la modificación de algunos decretos por 

medio de la sumisión y de esta suerte cesaron las discordias. El nuevo arzobispo Yorund se sometió 

al rey y aun se reconoció por vasallo suyo en la dieta de 1297. 

 

Antes que terminasen aquellos disturbios, Erik, que deseaba reparar la pérdida que había sufrido  
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Noruega bajo el reinado de Magno VII, por la donación de las islas Híbridas, se casó, en 1281, con 

la hija de Alejandro III, rey de Escocia, su heredera, esperando por medio de esto recobrar el país 

que había perdido su padre; pero la reina murió en 1283 y no dejó más que una hija llamada, como 

su madre, Margarita, reconocida reina de Escocia, en 1286 y murió en 1291 cuando se volvía a su 

reino.  

 

Se renovó la guerra contra Dinamarca, en 1284, causada por la reclamación de la dote de Ingeburga, 

esposa de Magno VII. Erik II dio asilo a los asesinos de Erik Clippins, por cuyo motivo se encendió 

la guerra entre ambos reinos, que terminó su sucesor, en1308. 

 

Esta guerra puso a Erik en posesión de las ciudades hanseáticas, castigadas por el apoyo que 

prestaron a Dinamarca, mando capturarlos buques de las ciudades de Wismar, Stralsund, Colberg, 

Stolpe y Lübeck. Todos los buques de que pudo apoderarse en el mar Báltico fueron declarados de 

buena presa. No tardaron aquellas ciudades en firmar una alianza, encargando a Lübeck dirigir la 

guerra y prohibiendo la exportación a Noruega de granos y cerveza, objetos de primera necesidad, 

de los que carecía casi absolutamente este país.  

 

Con esta medida se vio reducida Noruega a tan gran carestía, que Erik se vio precisado a pedir la 

paz, que obtuvo en efecto por la mediación de Magno Ladulas, rey de Suecia y se firmó en Calmar, 

el 31 de octubre de 1285.  

 

Según el contenido de ella, debía Erik devolver todos los buques apresados, indemnizar a las 

ciudades hanseáticas de sus pérdidas y concederles además muchas ventajas comerciales. Él mismo 

entró en la liga hanseática y se convino con los confederados de la marcha que debía seguirse en 

adelante, hasta que estallase la guerra entre Dinamarca y Noruega. Pero esta guerra, que se paralizó 

momentáneamente, estalló de nuevo, en 1288, a consecuencia del asilo que habían encontrado en 

Noruega los daneses desterrados después del asesinato de Erik Clippins. 

 

Un armisticio, concluido el 28 de febrero de 1295, suspendió las hostilidades por algún tiempo. 

Cuatro años después, el 11 de junio de 1299, murió Erik sin sucesión. 

 

Hakan V, hijo de Hakan el Anciano, nombrado ya duque por su padre, administraba con un poder 

absoluto, aun en vida de Erik II, la parte del reino que se le habia cedido, lo sucedió a su hermano,  

sin hallar oposición alguna. Continuó la guerra con Dinamarca, que le habia legado su predecesor, 
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sin obtener grandes ventajas y prestó también su apoyo a los dos hermanos de Berger, rey de 

Suecia, Erik y Valdemaro, que se habían refugiado en sus estados, en 1304 y obligó a Berger a 

reconciliarse con ellos.  

 

Pero poco a poco se levantó entre Hakan y los duques suecos una disputa que no tardo en degenerar 

en guerra abierta. Habiendo Erik rehusado devolver a Hakan muchas plazas que este le habia cedido 

temporalmente en feudo, tomó el rey de Noruega las armas para entraren posesión de Kongelf y 

Varberg. Durante este inesperado rompimiento, los reyes de Dinamarca y Noruega terminaron sus 

pendencias con la paz de 1308; por la cual prometió Hakan conceder la mano de su hija Ingeburga, 

que a la sazón tenía solo siete años de edad y era heredera presuntiva del reino de Noruega, a 

Magno, hijo de Berger, rey de Suecia y sobrino del rey de Dinamarca. 

 

Este último cedió a Hakan el condado de Halland en cambio de las pretensiones de su madre que 

motivaron la guerra. Concluido pues este tratado, volvieron los dos reyes sus armas contra los 

duques suecos que se habían apoderado de toda la Suecia. Pero no favoreció la victoria a los 

aliados, de suerte que en el mes de julio de 1310, concluyeron los duques un tratado de paz que 

reconcilió a Erik con Hakan. Por una negociación sabiamente dirigida, supo Erik persuadir al rey de 

Noruega para que rompiese tácitamente el casamiento de su hija con el príncipe Mano, para 

asegurársela él mismo, en 1312.  

 

Hakan renunció al condado de Halland, en favor de aquella unión en donde el rey de Dinamarca 

atacó a Erik y a su hermano menor, siendo asesinados, en 1318, por su hermano el rey Berger. 

 

Después de haber restablecido de este modo la paz en todo el norte, se ocupó Hakan de la 

administración interior de su reino. Pero cuando Berger hizo asesinar a Erik, quiso Hakan vengar a 

su yerno y contribuyó a derribar a su asesino del trono; pero la tristeza habia minado su salud y de 

consiguiente murió el 8 de mayo de 1319. 

 

Fue en 1319, sucedido por su nieto Magnus Erickson, de solamente tres años, que unió en su 

persona las coronas de Suecia y de Noruega. El trono pasó a la estirpe de los Folkunges, que desde 

1250 ocupaba el trono de Suecia.  

 

Aunque cada uno de estos estados tuviese su senado particular que dirigía los negocios durante la 

menor edad del rey, sin embargo el gobierno de Noruega estuvo casi enteramente, en esta época, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_II_Eriksson
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poder de los regentes de Suecia, que llevaron al mismo rey a hacerla guerra a Canuto Porce, duque 

de Halland, con el que se habia casado su madre en segundas nupcias. 

 

Magno tomó las riendas del gobierno en 1330, pero los noruegos, descontentos con la mala 

administración del rey y sus ministros, rehusaron reconocerle por más tiempo. En 1339, una parte 

de la nobleza noruega se reunió en la provincia de Bous para elegir un nuevo rey. 

 

No obstante, esta primera reunión no tuvo resultado alguno, bien que el pueblo esperaba grandes 

revoluciones, en consecuencia de un terremoto que se experimentó y de una violenta erupción del 

monte Heckla, durante el año 1341.  

 

Para prevenirlos disturbios de que la península escandinava se veía amenazada, los senados de 

Noruega y Suecia obligaron al rey a dividir el reino entre sus dos hijos. En 1343, nombró en efecto 

a Hakan, el más joven de ellos, rey de Noruega, reservándose la administración durante su vida.  

 

En 1344, (778) comenzó una nueva guerra contra Rusia y marchó a Finlandia para enfrentar al 

ejército ruso. En un principio tuvo éxito en las campañas, pero posteriormente se sucedieron 

estrepitosos fracasos, de modo que Magno abandonó paulatinamente la guerra, sin firmar la paz. 

Posteriormente Magno buscó hacerse de territorios en Estonia y Livonia, y también entró en guerra 

con la Liga Hanseática, que no le produjo buenos resultados, por lo que se acordó la paz con las 

negociaciones del cuñado de Magno, Alberto II de Mecklemburgo. 

 

Grandes calamidades públicas, (779) como inundaciones, derrumbamientos de rocas, y por fin la 

horrible peste, conocida con el nombre de digerdoden, o la muerte azul, que asoló el norte, desde 

1348 hasta 1350, hicieron creer al pueblo que Magno habia acarreado al país estas desgracias por 

sus vicios. 

 

Para su campaña rusa, (780) Magno había obtenido un préstamo de la Santa Sede. El papa, al no 

recibir el pago en la fecha acordada, amenazó con la excomunión a Magno y a varios de los 

hombres más influyentes del reino. Esto generó irritación, que aumentó cuando Magno trató de 

reducir el poder de los nobles a través de altos impuestos. El descontento culminó con el 

levantamiento, patrocinado por los notables del país, de Erik Magnusson, hijo mayor de Magnus, en 

1356. En los acuerdos de 1357 Magno tuvo que ceder una gran parte del reino a Erik (Finlandia y 

sur de Suecia). Padre e hijo nuevamente entraron en conflicto, y Magno tuvo que pedir ayuda al rey 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Livonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Hanse%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_II_de_Mecklemburgo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_XII_Magnusson
https://es.wikipedia.org/wiki/1356
https://es.wikipedia.org/wiki/1357
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Valdemar de Dinamarca mediante la firma de un tratado en 1359. Sin embargo, Magno y Erik se 

reconciliaron y acordaron compartir el gobierno. Tras la muerte repentina de Erik Magnusson ese 

mismo año, Magno volvió a ser soberano único de toda Suecia. El rey de Dinamarca se sintió 

engañado por Magno, le declaró la guerra, y comenzó una campaña contra Escania que lo llevaría a 

conquistar la región, tras la toma del castillo de Helsingborg en 1360, gracias a la felonía de Alberto 

II de Mecklemburgo. En 1361 tomó el castillo de Bornholm, en la isla de Holland, conquistó toda la 

isla, y saqueó la ciudad de Visby, en la isla de Gotland. Magno decidió enviar emisarios hacia 

Alemania con el propósito de lograr el apoyo de la Liga Hanseática. La liga decidió prestarle apoyo, 

mediante un acuerdo con los delegados de Magno, con unas condiciones muy elevadas para Suecia. 

Magno se negó a ratificar el acuerdo. El ambiente de tensión propició la intervención del rey 

Haakon VI Magnusson de Noruega, hijo menor de Magno, que se levantó contra su padre y lo 

encarceló en noviembre de 1361. 

 

En febrero de 1362, Haakon VI Magnusson fue electo formalmente como rey de Suecia, pero poco 

después se reconcilió con su padre, y acordaron gobernar de manera conjunta. La guerra contra 

Valdemar no conducía a ningún resultado, por lo que comenzaron las negociaciones en 1362. Al 

año siguiente la posición de Suecia ante Dinamarca cambió radicalmente, al casarse Haakon 

Magnusson con la hija de Valdemar, la princesa Margarita, tras conseguir la anulación de su primer 

matrimonio con Isabel de Holstein. En ese tiempo se desterró a varios hombres notables del país, 

adversarios políticos del gobierno; éstos buscaron la protección del duque Alberto II de 

Mecklemburgo, y le ofrecieron la corona de Suecia a su hijo, Alberto. En noviembre de 1363, 

Alberto llegó con un ejército a Estocolmo, fue aclamado por los pobladores de la ciudad, y en 

febrero de 1364 fue elegido rey de Suecia. Magno II y su hijo no tuvieron la fuerza para enfrentarse 

a Alberto, de modo que en junio de 1364 sólo conservaban los territorios de Västergötland, 

Värmland y Dalsland. En el verano de 1365, Magno y Haakon intentaron recuperar el territorio 

perdido, pero fueron derrotados en la Batalla del bosque de Gata, cerca de la ciudad de Enköping. 

En esa ocasión, el mismo Magno fue hecho prisionero. Permaneció en prisión hasta 1371, cuando se 

pagó su rescate y se negoció la paz con los de Mecklemburgo. Pasó sus últimos días en Noruega, 

junto a su hijo, y falleció ahogado en 1374, en el fiordo Bømlafjorden.  

 

Las desgracias de Magno (781) se atribuyen en gran parte al ascendiente que gozaba sobre él su 

esposa, Blanca de Namur princesa apasionada e intrigante, que quiso hacer la guerra a su hijo Erik. 
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Hakan acabó sus días el 1 de mayo de 1380, después de haber visto proclamar, el 3 de mayo de 

1376, a su hijo Olaf rey de Dinamarca, bajo la tutela de su madre, la reina Margarita. Olaf murió en 

1387 y aunque su madre, que era de una familia extranjera, no tenía ningún derecho al trono, supo 

sin embargo conciliarse de tal modo el favor de la nación, que se le encargó el gobierno por todo el 

resto de sus días.  

 

El desarrollo de su reinado se encuentra detallado en el Reino de Dinamarca., y la historia posterior 

de Noruega, que se encuentra unida a la de Dinamarca y Suecia. 

 

 

 

SUECIA 

 

 
Olof Skötkonung, fue rey de Suecia a partir del año 995, (782) al comienzo de su reinado se alió 

con el rey de Dinamarca Svend Barba Ahorquillada, para derrotar al rey noruego Olaf Tryggvason 

en el año 1000, en la Batalla de Svolder, Después de la batalla, Noruega fue gobernada por los 

condes de Lade como un feudo de Dinamarca y Suecia, ya que tras la victoria, daneses y suecos se 

repartieron el territorio noruego y Olof Skötkonung recibió Bohuslän y Sør-Trøndelag, territorios 

que terminarían siendo perdidos en conflictos bélicos posteriores.  

 

Fue el rey que comenzó la cristianización de Suecia. Durante su reinado se creó el primer obispado, 

en la localidad de Skara, en 1014, la cristianización que emprendió Olof generó descontento entre 

los suecos paganos, que lo destronaron y en su lugar pusieron a su hijo Anund Jacobo, aunque 

algunos historiadores dicen que Olof fue derrocado debido a la larga y costosa guerra que había 

emprendido contra Noruega, lo que produjo entre otras cosas que los suecos perdieran la autoridad 

sobre las tierras con las que comerciaban en la costa oriental del mar Báltico. 

 

Anund Jacobo tenía ambiciones en la política exterior y envió tropas para ayudar a Olof Haraldsson 

de Noruega como soporte en su batalla contra el rey danés Canuto el Grande en la batalla de 

Helgeå, sin embargo, Canuto obtuvo el triunfo. También ayudará, así como su hijo Olof Magno 

durante la lucha interna en Noruega. 
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Anund fue amado por el pueblo a pesar de su severidad, ya que le dieron el nombre de Incendiario, 

porque mandaba pegar fuego a las casas de los malhechores, castigo usado en toda Europa durante 

la Edad Media. 

 

Anund Jacob fue sucedido por su medio hermano Emunden el año 1050, quien a pesar de ser mayor 

que Anund, no fue rey hasta la muerte de su hermano, ya que era hijo de una concubina de su padre, 

esclava. 

 

Firmo con el rey de Dinamarca un Tratado de Límites Fronterizo, que fue un acuerdo establecido 

entre Emund Slemme y el rey danés Svend Forkbeard y fue realizado por seis mojones de Halland 

Brömsebro .Con pequeños cambios siguió siendo frontera con Dinamarca en vigor hasta el 1600. 

 

En 1060, cuando falleció, se acabó la dinastía de la casa de Ywan Widfamne, o sea la de los 

antiguos reyes de Upsala.  

 

El reino, paso a manos de la Casa del nombre Stenkil, dinastía que gobernó Suecia desde 

aproximadamente 1060 a 1120. Que debe su nombre a su primer rey Stenkil, quien fue elegido para 

ocupar el trono, por ser pariente de los antiguos reyes (estaba casado con una hija del rey Emund) e 

hijo de Ragwald Jarl de Westrogothia, en donde sus partidarios eran en gran número. Su elección 

prueba el ascendiente obtenido por los cristianos en este reino. 

 

Murió en 1066, y después de su muerte, Suecia sufrió una lucha interna entre dos pretendientes que 

ambos llamados Erik , uno posiblemente podría haber sido el hijo de Stenkil. Su sucesor más 

significativo al trono, sin embargo, fueron los hijos Halsten y Inge  y más tarde, dos de sus nietos 

quienes sucedieron en el trono. 

 

Esta época es de guerras intestinas, producidas por diversas causas, una de ellas era que el 

cristianismo, que se iba difundiendo en Suecia, procuraba por su parte, que cesase la piratería contra 

los pueblos con quienes se hallaba ligado por una misma religión, así es que todos los elementos de 

discordia se hallaban concentrados en el país. Es que Suecia se dedicaba a la piratería y obtenía sus 

recursos de esta. 

 

Por lo cual la primera discordia, fue la de los godos contra los suecos, o sea la del cristianismo 

contra el paganismo, la de los reyes nuevos, contra los pretendientes de las dinastías expulsadas y 
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como generalmente al verse un caudillo asegurado en el trono, abrazaba el cristianismo, la guerra 

comenzaba otra vez. 

 

Olof y Stenkil, aunque cristianos, jamás inquietaron a los que seguían el paganismo. El último a la 

súplica de los misioneros para que mandase quemar el Templo de Upsala, contestó que esto era 

pedirle su propia ruina y la de la nueva religión, pero sus sucesores se portaron con menos 

moderación, por lo cual posteriormente todos los sacerdotes cristianos fueron echados del reino. 

 

Eric y Stenkilssons y Eric pagano, o dos reyes Erik, fueron llamados dos insurgentes suecos y 

oponentes probablemente al trono de Suecia, por un breve periodo de tiempo y ambos perecieron en 

los acontecimientos de la guerra o fueron asesinados en 1067. 

 

Halsten Stenkilssons, hijo de Stenkil, fue rey sueco después del año 1067 y hasta alrededor de 1070 

y dicen las fuentes que gobernó conjuntamente con su hermano Inge. 

 

Al mismo tiempo que Halsten, fue rey en algunas partes de Suecia (áreas en el lago Molaren, Váter 

y Vanen) (783) en 1066, Anund Gårdske, mencionado por el historiador alemán, Adam de Bremen, 

en su obra Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum , que en sí mismo es realmente excelente, 

desde que Adam fue contemporáneo de los acontecimientos que describe alrededor de 1070. Según 

la Escritura, Anund había sido convocado desde Gårdske, es decir, desde la Rusia de hoy, para 

reinar en Suecia. Anund, fue apenas reconocido en todo el reino y expulsado después de un breve 

periodo de tiempo, de acuerdo con Adam porque era un cristiano devoto, que se negó a sacrificar a 

los ídolos paganos apreciados por los suecos. En su lugar fue elegido el  rey Hakan, el rojo. Es 

igualmente probable que Halsten, Anund, Hakan reinaran simultáneamente, pero en diferentes 

partes de Suecia. 

 

Inge (784) que fue rey de Suecia, a más tardar a partir de 1080 hasta alrededor de 1084 y alrededor 

de 1088 a 1110, quiso introducir a los sacerdotes a la fuerza, pero el pueblo se reunió y le hizo 

entender que no había más alternativa que abandonar el cristianismo o ser destronado y habiendo el 

rey declarado que no abjuraba de su fe religiosa, fue echado de la asamblea a pedradas. 

 

Su hermano político Swen, apellidado el sacrificador, prometió proteger el paganismo y fue elegido 

rey, pero tres años después volvió Inge, ya que los cristianos se hicieron superiores y lo derrocaron, 

siendo quemado en su habitación. Inge quemó el templo pagano de Uppsala. 
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Por varias fuentes de Islandia hubo la llamada (785) reunión de tres jóvenes en 1101 en Kungahälla 

( Kungälv ) entre los reyes Erik Ejegod de Dinamarca , Magno Barefoot de Noruega e Inge para 

establecer una paz duradera, al parecer después de los combates entre Inge y Magnus en el año 

1100.Para confirmar la paz se casó con Inge, la hija Margaret del rey Magno. La fuente más 

antigua, el monje noruega Teodorico Historia de Antiquitate regum Norvagiensium, menciona una 

paz final entre "götarnas Rey" Inge y el rey Magno, quien confirmó que el matrimonio, y donde 

algunas áreas contenciosas de Dalsland vinieron con Margaret como dote. 

 

Inge (786) y sus sucesores gobernaron más con la fuerza que con las leyes, ya que tuvieron que 

luchar continuamente contra conmociones continuas, acabando la casa de los Stenkil, por el año 

1128.  

 

Felipe Hallstensson (787) fue rey de Suecia alrededor de 1100 a 1118, era hijo del rey Halsten , 

sobrino de Inge la anciano, y reinó junto con su hermano Inge el Joven, quien reinó hasta 1120, una 

tarea que no está confirmada por las fuentes suecas. Su gobierno debe haber comenzado después de 

alrededor de 1100, cuando Inge el anciano seguía vivo. Apenas si hay otro rey sueco de la época 

cristiana, del que se tenga tan poca información. 

 

Los godos (788) eligieron por rey al príncipe dinamarqués Magnus Nilsson, que por parte de madre 

descendía de Stenkil y los suecos llamaron al trono a RagwaldKnaphövde y marcó el comienzo de 

una época turbulenta en Suecia y un período de escasez. Pero los godos aceptaron a Ragwald, quien 

se dio prisa  en presentarse en su asamblea. Era costumbre que antes de entrar un rey en ella, se 

exigiera que se le dieran rehenes, pero Ragwald desdeñó tomar esta precaución y creyendo los 

godos que por esto los desairaba, le mataron a palos, en 1130. Magnus fue muerto poco tiempo 

después en una guerra civil, en 1134, cayó en la batalla de Fotevik contra Erik Emune en Fotevik en 

Skåne. 

 

En Westrogothia, pasaron algún tiempo sin rey, pero los godos orientales y los suecos eligieron a 

Sverker I de Suecia, nieto de Swen el sacrificador, dando nombre a una nueva dinastía. Era cristiano 

como su padre y en la conversión perdió el paganismo. Fue reconocido en 1130 y gobernó hasta su 

muerte en 1156, en que fue asesinado por sus propios cortesanos. 
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Fue un rey débil y en su reinado las fronteras fueron continuamente atacadas, en tanto que en el 

interior era víctima de sus disensiones. 

 

En los años 1150, Sverker entró en guerra contra Dinamarca .Afortunadamente para Sverker derribo 

del rey danés, en un ataque contra él y por lo tanto, hizo girar el conflicto a tal grado que llegó a su 

hijastro, el danés Canuto  a ser reconocido como el rey de los daneses en 1154. 

 

La única cosa que sabemos con certeza acerca de Erik el Santo, (789) quien sucedió a Sverker, es 

que gobernaba con seguridad en 1158, que su hijo le llamó rey y que murió de muerte violenta. 

 

Erik según la leyenda, habría sido rey de los suecos en 1150, cuando hizo la conquista de Islandia, 

promulgó un código de leyes para el buen gobierno y fue asesinado el 18 de mayo de 1160 en la 

batalla justo después de una feria comercial en Aros del Este (ahora Uppsala). 

 

Él sabía que el ejército enemigo lo estaba esperando fuera de la iglesia, pero finalizó la misa y fue 

sin miedo al encuentro del enemigo, el combate fue sangriento, pero el 18 de mayo 1160 Erik murió 

por el príncipe danés Magnus Ericsson, quien era pretendiente al trono y se encontraba fuera de la 

iglesia en Gamle Uppsala cuando Eric se negó a abandonar el servicio para preparar la defensa. 

Estaba casado con Christina, nieta de Inge el anciano y Helena. 

 

Ocupaban el sur de Suecia los godos, (790) originarios de Germania, al paso que los escandinavos 

ocupaban las comarcas septentrionales; ambas razas, igualmente poderosas, aspiraban a la 

supremacía. A la muerte de Erik se renovaron las luchas entre los dos partidos, que continuaron 

hasta el reinado de Magno I. 

 

Magnus Ericsson, (791) asumió como rey de 1160 a 1161, asesinado al año siguiente por Carlos 

Sverreson, hijo de Sweater, quien fue el primer rey con tal nombre, quien había ajustado un 

convenio con Erik, que a su muerte lo sucedía. Reunió las dos partes del reino, sin que por ello se 

extinguiese la lucha entre las familias rivales. Había sido reconocido como rey en Östergötland en 

1158 y de Suecia desde 1161. 

 

Según las crónicas rusas hubo una expedición fracasada de Rusia por los suecos en 1164, 

ingresando a través de Finlandia. 
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Mientras tanto, los hijos de Erik, se habían refugiado en Noruega (792), uno de ellos Canuto volvió 

en 1167 y en 1168, mató a Carlos y a dos de sus sobrinos que se habían sostenido por algún tiempo 

en Gothia,  en un batalla en Visingso. 

Luego derrotó y mató entre 1172 y 1173, (793) según algunas fuentes, a sus medios hermanos Kohl 

y Burislev, que se habían proclamado a sí mismo a reyes y controlaban Östergötland. 

 

Luchó contra Valdemaro, rey de Dinamarca, ya que el hijo menor de Carlos Sverker, se había 

refugiado allí y el rey intentaba destronarlo, para que este asumiera como tal, pero en una batalla le 

derrotó y se hizo dueño de toda Suecia. Murió en 1195. 

 

Sverker II, hijo de Carlos, (794) le sucedió en el trono, tenía estrechos vínculos con la Santa Sede y 

promovió la política de la Iglesia en Suecia y un fuerte poder real, mientras que la dinastía de Erik 

promovió una iglesia nacional, el derecho del rey a nombrar obispos y nobles de energía tradicional 

de la región y la autodeterminación. 

 

Sverker emitió el privilegio eclesiástico en general más antiguo conocido en Suecia, que 

significaban que los sacerdotes no podían ser condenados por una corte civil en los casos penales y 

que la Iglesia de Suecia estaba exenta de ciertos impuestos reales, por lo cual se convirtió en su 

propia nobleza, por lo cual la iglesia lo apoyó. 

 

El reinado del rey Sverker fue controversial y en 1205 hubo un levantamiento, de los cuatro hijos de 

Canuto, durante el cual en la batalla de Algaras en Tiveden, fueron muertos tres de ellos, pero otro 

hijo llamado Erik, se escapó a Noruega. 

 

En 1208 desafió Erik, de nuevo al rey Sverker y lucho en la Batalla de Lena en Västergötland y el  

rey Sverker, se vio obligado a huir a Dinamarca, pero dos años más tarde, volvió, con la ayuda de 

las tropas danesas, de nuevo, con el fin de recuperar la corona perdida. Pero en la Batalla de 

Gestirlen, la última, en 1210, dejó la vida. Ese mismo año fue coronado rey Erik. La Batalla de 

Gestirlen marcó el final de la lucha de poder entre la dinastía Erik y Sverker. Después de casi un 

siglo de conflicto se estabilizó la situación política en Suecia y la consolidación del reinado. 

 

Erik reinó del 31 de enero de1208 hasta el 10 de abril de 1216, (795) renovó un antiguo tratado con 

los hijos del derrotado rey Sverker, designando como sucesor a Juan, hijo de este. Se casó en 1210 
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con Rikissa de Dinamarca , hija de Valdemar I de Dinamarca y Sofía de Minsk . Muy poco se sabe 

sobre el reinado del rey Erik. 

 

Juan I, en 1216 fue elegido rey, tal lo acordado (796) y en 1219 coronado en Linköping y murió en 

1222.Durante su breve reinado hubo un levantamiento de los paganos en Estonia , donde el rey fue 

a combatir, junto con su hermano, el conde Carlos y su canciller, el Obispo Karl Magnusson  en 

Linköping, murieron en la batalla de Leal (Lihula) 8 de agosto de 1220 en contra de los estonios 

paganos, después de rey Juan regresó a Suecia. Juan y sus colaboradores hicieron algunas 

conquistas en Estonia, pero no fueron duraderas. Con la jerarquía católica Juan estuvo en buenos 

términos, incluso cuando el Papa quería a Erik Erickson como rey en su lugar, y confirmó y 

extendió muchos de sus predecesores a las instituciones eclesiásticas privilegios conferidos. Con él 

extinguió la dinastía Sverker, ya que no tuvo hijos. 

 

Erik Erickson, (797) que nació después de la muerte de su padre, fue nombrado rey en 1222, 

después de que el joven de Juan Sverker fallece. 

 

Erik fue derrocado después de la Batalla de Olustra en 1229 después de haber quedado incapacitado 

para ejercer como rey durante siete años. Suecia estuvo en el ínterin regido por un consejo y fue en 

este consejo que Canuto Lange tomó el poder y ejerció como rey. 

 

En 1234 murió Canuto Lange y una vez más Erik se convirtió en rey. Una nueva rebelión fue 

sofocada por su cuñado, Birger, que se convirtió en conde en 1248 y asesor Erik. Durante los 

últimos días de Eric como rey apareció su Jarl Birger Magnusson cada vez más como el verdadero 

líder. 

 

Deseando procurarse el apoyo de la iglesia y facilitarse así su elevación al trono, (798) emprendió 

Birger una cruzada contra los finlandeses, entre 1249 y 1250, quienes fueron sometidos de nuevo, 

pero al querer atacar a los rusos se vio rechazado por el gran duque Alejandro Nevski. 

 

Erik gobernó ininterrumpidamente hasta su muerte, en 1250. Erik estaba casado con Catalina de 

Iomsborg, nieta de Sverker II de Suecia, pero murió sin hijos, y por lo tanto se extinguió su dinastía. 

 

Estando ausente el Jarl, (799) los suecos eligieron rey a su hijo Valdemaro, de nueve años, y fue 

coronado en 1251, aunque otros pretendientes a la corona, todos de la familia Folkunges, 
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promovieron conmociones durante algún tiempo, Filip Kuntson y Knut Magnusson, se rebelaron y 

reunieron un ejército mixto de noruegos y mercenarios alemanes, pero Valdemar y su padre los 

derrotaron  en la batalla de Herrevadsbro en Västmanland. Los alborotadores, así como varios 

soldados alemanes fueron ejecutados. 

 

El gobierno de Valdemaro fue manejado por su padre, hasta su muerte en 1266, en que asumió el 

rey su gobierno. Durante su gobierno se introdujo la llamada paz de las leyes que regulaban la paz 

interna, la Iglesia en la tierra, las cosas de la paz y de la paz de las mujeres. En 1260 se casó 

Valdemaro con Sofía Eriksdotter de Dinamarca . 

 

Valdemaro en 1274, viajó a Roma y cuando regresó parece haber entrado en conflicto con sus 

hermanos. Valdemaro parece haber tenido una disputa por la herencia con su hermano Erik, que fue 

apoyada por el  magnate John  Filipsson pero Valdemaro puso cautivos a los dos. Erik escapó y 

pasó a tener el apoyo de su hermano Magnus .Esto condujo a un levantamiento en 1275, de Erik y 

Magnus con un ejército que incluía soldados daneses y en la Batalla de Hova, ellos triunfaron y 

Valdemaro y Sofía huyeron a Noruega. 

 

Cuando Valdemaro poco después regresó a Suecia para asumir la lucha, fue capturado, en una 

Batalla de Tiveden. Su hermano Magnus III tomó el poder y fue elegido rey y Valdemaro fue 

puesto en libertad, pero Magnus no abonó la deuda con Dinamarca por el préstamo de tropas, por lo 

cual estalla la guerra entre Suecia y Dinamarca, pero eligen la negociación. 

 

En 1277 recibió Valdemaro toda Gotland como ducado y él renunció a la realeza y admitió a 

Magnus como su señor. 

 

Entre 1278 y 1280, hubo un levantamiento contra Magnus III, denominado Folkunga o 

levantamiento de los jóvenes, la rebelión parece haber comenzado en el área de Skara , bajo la 

dirección de Johan Filipsson (quien fue decapitado) y Valdemaro Birgersson, quien viéndose 

derrotado fue privado de sus feudos y tuvo que pasar a Dinamarca. Pero regresó en 1288 a Suecia, 

siendo encarcelado por Magnus, muriendo en 1302 en la cárcel. 

 

Magnus III fue coronado en 1279 (800) y fue el primero que tomó el título de rey de los suecos y 

godos. Declaró libres de impuestos a todos los eclesiásticos. A la muerte de Magnus, en 1290, 
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heredó el trono Berger Magnusson, su hijo, nacido 1280, bajo la regencia el mariscal Torkel 

Kuntson, murió el 31 de mayo de1321, fue Rey de Suecia entre 1290 y 1318. 

 

Después de la coronación de Berger en 1302, (801), dada la severidad del regente, se sublevaron los 

pueblos e incluso sus hermanos menores, Erik y Valdemar. En 1305 los hermanos fortalecieron su 

posición, apoyados por Noruega. Y el duque Erik consiguió feudos en Bohuslän y el norte de 

Halland. 

 

El apoyo Berger tenía en el mariscal Torkel Kuntson desapareció cuando fue ejecutado en 1306, a 

fin de contentar al pueblo. El mismo año, Berger fue tomado cautivo por sus hermanos en Hatuna 

en Oppland y fue enviado como prisionero a Nyköping. En 1308 fue liberado de su cautiverio y juró 

venganza. 

 

En 1317, prendió a sus hermanos, quienes tenían un salvo conducto, que desechó, y los hizo morir 

de hambre en una cárcel, distribuyendo los bienes de ellos y de su comitiva entre la servidumbre del 

palacio, por lo cual los suecos tomaron las armas y después de varias batallas, entre ellas la Batalla 

de Long Leche del 26 de octubre de 1318, donde es derrotado por Matías Kettil Mundy lo obligaron 

a refugiarse en la Isla de Gotland, donde murió. Dejó un hijo llamado Magno, a quien los suecos 

hicieron decapitar en 1320. 

 

Matías Kettil Mund, (802) jefe del partido de los duques, fue regente del reino por voluntad de los 

nobles, nombrado en pleno verano 1318 en una dieta en Skara y fue rey del 27 junio 1318 hasta 8 

julio 1319.  

 

Con celo Matías Kettil Mund trabajó para que la corona sueca fuera puesta en manos del hijo de tres 

años de Erik, llamado Magnus Erickson, que después de la muerte de su abuelo había heredado el 

reino de Noruega. 

 

El desarrollo de su reinado se encuentra detallado en el Reino de Noruega y la historia posterior de 

Suecia, que se encuentra unida a la de Dinamarca y Suecia, durante el tiempo Unión de Kalmar, que 

se trata de la historia de Suecia entre los años 1389 y 1520, se encuentra detallado en el Reino de 

Dinamarca. 
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