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Introducción

Es este un libro de divulgación más que de investigación. 
Vaya esa premisa por delante. Con él se pretende dar a 
conocer al gran público la evolución histórica de la fami-
lia Medici.

Pero semejante tarea resultaría inabarcable si se 
hubiese pretendido analizar, una por una, la biografía de 
todos los personajes destacados que dicha familia aportó 
a la historia. Lorenzo el Magnífico, tres papas (León X, 
Clemente VII y León XI), dos reinas de Francia (Catalina 
y María), más diversos hombres de armas y renombrados 
políticos que influyeron enormemente en la historia de 
Italia.

Por ello, hemos decidido centrarnos en dos aspectos 
que consideramos primordiales para el lector hispano. El 
primero, la necesidad de abundar en los personajes menos 
conocidos de la estirpe, relacionados con el gobierno de 
la Toscana. Así, se estudian más las figuras de los grandes 
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duques como Cosme I o Ferdinando I, creadores del 
primer Estado absolutista italiano. Y en segundo lugar, 
nos ha interesado insistir en la amplia relación existente 
entre la Monarquía Hispánica de los Austrias y el Estado 
mediceo durante la edad moderna.

A pesar de todo, no hemos olvidado en este libro 
figuras de gran envergadura como la mencionada 
Catalina de Medici, pese a que forme parte más de la 
historia de Francia que de la nuestra o de la italiana. Las 
referencias a dichas figuras, aunque no les corresponda 
capítulo o epígrafe propio, aparecen en el texto allí donde 
se considere necesario. Son tan Medici como cualquier 
otro miembro de la dinastía, así que no podemos obviar-
las simplemente por haber pasado buena parte de su vida 
fuera de Italia.



I

De los orígenes al 
principado
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1

Los orígenes de la familia. 
Florencia a fines del siglo xiv

LOS OSCUROS ORÍGENES DE UNA FAMILIA 
BURGUESA

Cosme el Viejo (en italiano, Cosimo il Vecchio) de 
Medici, uno de los más destacados miembros de la 
dinastía que vamos a estudiar y artífice del poderío de 
la familia en Florencia, encargó el diseño de una villa 
al gran arquitecto Michelozzo di Bartolomeo. La obra, 
que todavía puede visitarse en la localidad de Caffagiolo, 
debió de realizarse entre 1440 y 1450. Se eleva majes-
tuosa al pie de los Apeninos, a unos veinticinco kilóme-
tros al norte de Florencia, en la comarca del Mugello. Y 
no fue casualidad que Cosme escogiera estas tierras para 
levantar su villa, ya que en su tiempo se decía que la 
familia Medici procedía precisamente del Mugello.

Quizá para atraerse a las facciones populares de la 
ciudad de Florencia, Cosme el Viejo había fomentado el 
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rumor de que su familia era de origen rural, aunque no 
existe en la actualidad ningún dato que lo confirme. El 
Mugello siempre fue una comarca montañosa con pobla-
ción dispersa, y aunque los Medici invirtieron allí diver-
sas sumas de dinero en explotaciones agrarias, a pesar 
de las leyendas, es posible que a mediados del siglo xv 
ni el propio Cosme supiera con exactitud el origen de su 
familia.

Lo cierto es que en 1201, un Chiarissimo di 
Giambono de Medici se encontraba inscrito en 
el Consejo General de la república florentina como 
miembro del Arte de la Lana. Entre sus actividades 
económicas destacaba la de prestar dinero a nobles e 
instituciones religiosas, siendo ya propietario de una 
casa en Florencia. Queda claro que la familia debió de 
prosperar moderadamente durante el siglo xiii, siempre 
al socaire del crecimiento de las actividades comercia-
les y artesanales que caracterizó a la Italia septentrio-
nal y central en dicha centuria. Los descendientes de 

Villa medicea de Caffagiolo, según una pintura de Giusto 
Utens realizada en 1599. Museo Firenze com’era, Florencia. 



21 

Breve historia de los Medici

Chiarissimo y de otras ramas familiares (de las que hay 
tantas que en caso de mencionarlas todas sólo se crea-
ría confusión en el lector) aparecen a menudo como 
miembros del consejo republicano e incluso combaten 
en defensa de la pequeña república, aunque sin ocupar 
puestos públicos de relevancia más que en contadas 
ocasiones. Y del Arte de la Lana pasarán al Arte de 
Calimala, el gremio que controlaba propiamente la 
exportación de tejidos de lana, y, por último, al Arte 
del Cambio (al que pertenecían los prestamistas). Una 
evolución típicamente burguesa –en el sentido medie-
val, claro es– que queda incluso patente en el escudo 
familiar.

EL ESCUDO DE LOS MEDICI

Muchos de los edificios antiguos de Florencia, y de ciuda-
des como Pisa o Siena, se encuentran todavía hoy ador-
nados con escudos pintados o esculpidos que recogen en 
su interior un grupo de pequeños círculos. Se trata del 
emblema de los Medici, que si está pintado, presenta las 
bolas rojas sobre fondo dorado. 

Las bolas constituían precisamente el emblema del 
Arte del Cambio, con lo que la adscripción de la familia 
a la clase burguesa queda fuera de toda duda. Con esta 
explicación el significado de las bolas en el escudo medi-
ceo parece ya establecido. 

En realidad, esas bolas son besantes, una moneda 
bizantina utilizada en Italia a principios del siglo xiii, 
antes de la acuñación del florín. Su número en el escudo 
variará con el tiempo. Originalmente serían nueve u 
once, luego siete y, por último, seis. En 1465, el rey 
Luis XI de Francia concedió a Piero el Gotoso, hijo de 
Cosme el Viejo, el derecho a colocar tres lirios en el inte-
rior de la bola superior. De esta forma, el emblema de la 
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monarquía francesa pasaría a decorar el de una familia 
florentina, y todo gracias a que Piero dirigió una emba-
jada a la corte de aquel monarca. 

Durante los conflictos internos sufridos por la 
república en los siglos xv y xvi, gritar palle, palle (pelotas, 
pelotas) significaba apoyar a los Medici, en alusión clara 
a su escudo. Los palleschi serían, pues, los partidarios de 
dicha familia.

LA FLORENCIA BAJOMEDIEVAL

A lo largo del siglo xiii y parte del xiv, la riqueza de 
Florencia creció gracias al comercio de tejidos de lana y a 
las actividades crediticias. El símbolo de esta prosperidad 
queda patente en la acuñación, a mediados de la primera 
centuria citada, de una moneda propia; se trataba del 

Escudo mediceo en 
piedra del papa León XI, 
ubicado en el palacio 
arzobispal de Florencia. 



23 

Breve historia de los Medici

florín, que primero fue de plata y más tarde de oro. Llegó 
a ser tan valorada en Occidente que Pedro IV de Aragón 
decidió utilizarla como moneda oficial en sus territorios 
a partir de 1346.

Florencia contaba a fines del siglo xiii con cien 
mil habitantes. La población había crecido mucho a lo 
largo de la centuria, y por ello se hizo necesario construir 
un nuevo recinto de murallas, mucho más amplio que 
el precedente. Tal labor fue en principio encomendada 
al destacado arquitecto Arnolfo di Cambio, y la obra 
se llevó a cabo entre 1284 y 1333. Esta consistió en un 
perímetro murado de 8.500 metros, que encerraba una 
superficie de 630 hectáreas.

No obstante, este esplendor comenzó a ofrecer 
síntomas de un peligroso declive a partir de 1340. El 
despliegue de las industrias flamenca, francesa e inglesa, 
junto a la política hostil de sus príncipes hacia los demás 
competidores, llegaron a afectar a la manufactura floren-
tina. Prueba de ello es el hecho de que muchos burgueses 
abandonaron las actividades relacionadas con los tejidos 
para pasarse al mundo de los créditos. Pero también en 
este ámbito surgieron los problemas, y así constatamos 
que entre 1343 y 1346 se produjo la quiebra total de las 
dos bancas florentinas más potentes, la de los Bardi y la 
de los Peruzzi. La causa fue el impago de la deuda en que 
se encontraba empeñado el monarca inglés Eduardo III, 
quien había solicitado créditos florentinos para financiar 
su campaña bélica en el reino de Francia. Como eran 
numerosos los burgueses que poseían depósitos en dichos 
bancos, la catástrofe afectó directa o indirectamente a 
gran parte de la ciudad.

Aunque más grave resultó ser la aparición, a finales 
de 1347, de la conocida peste negra, originaria de Asia. 
A causa de esta epidemia, la población de la capital repu-
blicana quedó reducida a 55.000 habitantes. Una cifra 
que se mantuvo durante un siglo (incluso con cierta 
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tendencia a la baja entre 1405-1425), y la recuperación 
no comenzó a notarse hasta 1470. 

A pesar de todo, la pequeña república continuó 
aumentando sus posesiones en la Toscana a costa de los 
municipios vecinos. Así, a lo largo del siglo xiv vemos 
como Prato, Arezzo, Pistoya y Volterra pasaban a depen-
der de Florencia, y en 1406 Pisa sería comprada a los 
milaneses.

Fue durante la segunda mitad del siglo xiv, en el 
marco de esta decadencia, cuando los Medici, divididos 
en varias ramas rivales, comenzaron a dejar patente su 
influencia en la ciudad. Desde el punto de vista econó-
mico, la familia había fundado ya durante esta centuria 
diversas factorías en Italia (Génova, Treviso) y Francia 
(Nimes, Gascuña), y gracias a una hábil política, evitó la 
quiebra de la que fueron víctimas los Bardi y los Peruzzi. 
Comenzó así su ascenso político, del que a continuación 
nos ocuparemos.

SALVESTRO DE MEDICI 
Y EL TUMULTO DE LOS CIOMPI

Desde 1293, todo florentino que deseara ocupar cargos 
públicos en el Gobierno de la república debía estar 
inscrito en alguna de las artes o agrupaciones de oficios 
de la ciudad. La magistratura suprema o poder ejecutivo 
era la Señoría (en italiano, Signoria), integrada por ocho 
priores y un gonfaloniero de justicia (primer juez de la 
república) que cambiaban cada dos meses. Su famoso 
Palazzo Vecchio, pues, constituía el centro del poder 
florentino y se alzaba en la conocida plaza de la Signoria. 
Diversos consejos controlaban los asuntos legislativos. 
Mediante el sistema de insaculación, se renovaban 
periódicamente los puestos del Gobierno, aunque había 
artes (las mayores, es decir, las que incluían a banqueros, 
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comerciantes y laneros, conocidos a menudo como 
popolo grasso), que introducían más nombres en la bolsa 
que otras (las menores, o sea, las que incluían a talladores 
de piedra, carpinteros, artesanos del metal, etc., deno-
minados genéricamente popolo minuto). La mayoría de 
los asalariados quedaba fuera de este sistema. Pero este 
esquema sería cuestionado durante el verano de 1378, 
cuando muchos de estos asalariados se rebelaron.

Desde 1375 se encontraba Florencia en guerra con el 
papa Gregorio XI, lo que provocó en la república escasez 
de trigo y un aumento de los impuestos. La producción 
de lana disminuyó notablemente, y pronto surgieron 
disidencias entre las facciones dominantes. El gonfalo-
niero de justicia (primer juez de la república), cargo por 
aquel entonces detentado por el banquero Salvestro de 
Medici, decidió aprovechar la situación para atraerse a las 
clases populares contra sus rivales.

El 18 de junio, Salvestro, encabezando a un grupo 
de artesanos, ocupó el Palazzo Vecchio y se dedicó a 
predicar en favor de un aumento de los insaculados 
con vistas a favorecer a los miembros de las artes menos 
representadas. Pero la situación se le escapó de las manos 
cuando, en las semanas siguientes, los ciompi, denomina-
ción popular con la que eran conocidos los trabajadores 
de la lana, comenzaron a asaltar palacios, conventos y 
cárceles, liberando a los presos que fueron encontrando. 
Se vivió un verano de guerra civil en el que las distintas 
artes confeccionaban propuestas para mejorar su posi-
ción política, y todo culminó el 22 de julio cuando se 
creó una bailía (institución pública de carácter excepcio-
nal) de treinta y siete miembros dirigida por el cardador 
Michele di Lando. Una vez que los artesanos de los 
gremios menores lograron aquello que deseaban, es decir, 
mayor representatividad política, en agosto tuvo lugar 
una violenta represión contra los ciompi asalariados que 
acabó tranquilizando la situación.
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Durante el tiempo en que Michele di Lando ejerció 
como gonfaloniero, Salvestro de Medici se convirtió en 
su consejero. Sin embargo, en 1382, un golpe de fuerza 
de los banqueros y los regentes de las artes mayores, apro-
vechando una epidemia, acabó con las nuevas reformas. 
Michele sería desterrado y Salvestro hubo de apartarse 
discretamente de la política. La oligarquía pasaría a 
controlar a partir de entonces las riendas del poder.

Mientras esto ocurría en las altas instancias de la 
república, un miembro de otra rama medicea, Giovanni 
Bicci (1360-1429), hijo de Averardo llamado Bicci, se 
dedicaba en la sombra a incrementar su fortuna como 
banquero gracias a los préstamos concedidos primero 
al pontífice Juan XXIII (considerado antipapa en el 
Concilio de Constanza) y luego a Martín V. 

GIOVANNI BICCI DE MEDICI, EL PRIMER GRAN 
BANQUERO Y MECENAS DE LA FAMILIA

El miedo a la resurrección del movimiento popular 
determinó que a partir de 1382 el Gobierno se concen-
trara en manos de los ottimati, ricos burgueses dedicados 
a la banca y al comercio. Este grupo restringido, dirigido 
principalmente por la familia Albizzi, procuró desarro-
llar una política de prestigio que permitió adquirir Pisa 
(conquistada en 1406, como ya viene dicho, tras ser 
comprada a los Visconti de Milán), Cortona (1411) y 
Livorno (1421). De esta forma, el Estado florentino se 
extendía en 1450 sobre unos 15.000 km², controlando 
además un acceso de salida al mar.

En esta época vivió el ya mencionado Giovanni 
Bicci de Medici, quien, aunque perseguido por el gober-
nante Rinaldo degli Albizzi, se dedicó sobre todo a 
incrementar su fortuna familiar mediante el crédito y el 
comercio. Y aunque se convirtió en banquero oficial de la 
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Desde el punto de vista político, Giovanni no se 
preocupó demasiado por ocupar cargos de relevancia. 
Sirvió, como muchos otros, como embajador, e incluso 
detentó en 1421 el puesto de gonfaloniero de justicia 
(fue el primer Medici en detentar dicho cargo), aunque 
no participó en los conflictos que dividían al patriciado 
florentino del momento, probablemente porque prefirió 
centrar más sus esfuerzos en incrementar el patrimo-
nio económico familiar. No obstante, lograría alcanzar 

Interior de la 
basílica de San 
Lorenzo de 
Florencia.
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un elevado prestigio entre los florentinos, merced a su 
prudencia y a sus buenos oficios, prestigio que serviría 
para catapultar a su hijo Cosme hasta las más altas esferas 
de influencia de la república. 

Según el catastro de 1427, Giovanni poseía bienes 
por valor de 180.000 florines, lo que le convertía en el 
hombre más rico de Florencia después de Palla Strozzi. 
De los dos hijos varones que dejó, Cosme y Lorenzo, 
se crearon las dos ramas más conocidas de los Medici. 
Cosme es el fundador de la rama que podemos deno-
minar «republicana», porque sus miembros detentaron 
durante cierto tiempo diversos cargos con los que se 
mantenía la ficción republicana de gobierno. De Lorenzo 
descenderían los Medici llamados popolani, menos parti-
darios de controlar el poder, y entre los que destacaría 
Cosme I, paradójicamente convertido en primer gran 
duque de Toscana.
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De la banca al Gobierno. 
Cosme y Piero de Medici

LOS INICIOS DE UN HÁBIL GOBERNANTE 

Gracias a Giovanni Bicci, los Medici se convirtieron en 
una de las familias más ricas de Italia. Su hijo Cosme 
no hizo más que incrementar el poderío económico 
de la familia, merced a su habilidad como financiero 
y a su influencia política en la república toscana. La 
Santa Sede, deudora fiable por sus regulares ingresos, 
constituía uno de sus principales clientes. A su vez, la 
compañía familiar, que a lo largo del siglo xv fundó 
sucursales independientes en Aviñón, Brujas, Londres, 
Ginebra y varias ciudades italianas, importaba y expor-
taba diversidad de artículos, como eran paños, cereales 
y otros alimentos, metales, tintes, etc. La organización 
empresarial, tendente a diversificar y descentralizar las 
operaciones, permitía incrementar, con riesgos mínimos 
para la época, los beneficios de la familia. Y gracias a 



33 

Breve historia de los Medici

Donatello había trabajado ya en las esculturas de Or 
San Michele y de la catedral, aunque la pintura gótica 
de Gentile da Fabriano todavía resultaba muy bien 
aceptada.

LA LUCHA POLÍTICA

En la Florencia de aquellos años, como en casi todas 
las etapas de la historia moderna, política y finanzas 
andaban muy unidas. Los cargos públicos eran de 
corta duración, y se cubrían con miembros de las más 
poderosas familias de la capital. Por ello, no debe extra-
ñarnos que tras la muerte de su padre, Cosme pasara a 

Palacio Medici en vía Cavour, Florencia.
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Detalle del fresco El cortejo de los Reyes Magos de Benozzo 
Gozzoli, donde se representa al emperador bizantino Juan VII 

Paleólogo. Palacio Medici (1459-1461), Florencia.
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Retrato de Cosme el Viejo pintado por Pontormo (1519-
1520). Museo de los Uffizi, Florencia. 

arcas estatales. Ello provocó una quiebra de alianzas, y el 
banquero Luca Pitti acabó por enfrentarse con él.

De hecho, Pitti organizó, el 27 de agosto de 1466, 
una emboscada en las afueras de Florencia que debía 
acabar con la vida de Piero y ocupar la ciudad con ayuda 
de las tropas del marqués de Ferrara. Piero regresaba ese 
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Lorenzo el Magnífico 

RECUERDOS

Así comienza Lorenzo, llamado el Magnífico por sus 
contemporáneos, sus breves Ricordi, escritos en 1472:

He encontrado en los libros de Piero, nuestro padre, 
que yo nací el primero de enero de 1449, y tuvo 
nuestro padre de la señora Lucrezia di Francesco 
Tornabuoni, nuestra madre, siete hijos, cuatro 
varones y tres hembras, de los cuales al presente 
quedamos cuatro, dos hombres y tres mujeres, esto 
es, Giuliano, mi hermano, de veinte años de edad, y 
yo, de veinticuatro, y Bianca, esposa de Guglielmo 
de Pazzi, y Nannina, mujer de Bernardo Rucellai. 

Este hombre, de aspecto poco agraciado, intentó 
convertir Florencia en una nueva Atenas, una ciudad 
culta y próspera en la que él fuera considerado más que 
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El ejército coaligado del papa y del rey de Nápoles 
penetró en 1478 en la Toscana a través de la comarca del 
Chianti. Durante la incursión, fue ocupado y desmante-
lado el castillo de Brolio. Era esta una fortaleza de muy 
antiguos orígenes (aparece ya mencionada en el siglo ix), 
perteneciente a la rica familia florentina de los Ricasoli. 
Dada su posición fronteriza entre las Repúblicas de 
Florencia y Siena, pasó por diversas vicisitudes, moti-
vando que en 1484, concluida ya la guerra, Lorenzo el 
Magnífico ordenara su remodelación. Probablemente 
diseñados por el arquitecto mediceo Giuliano da Sangallo, 
sus muros exteriores bastionados constituyen uno de los 
primeros ejemplos de renovación defensiva en la Toscana. 
En el siglo xvi, Cosme I continuaría la restauración de la 
fortaleza.

Debido a la invasión antes aludida, Lorenzo el 
Magnífico desplazó a la pequeña localidad fortificada 
de Castellina in Chianti al ya mencionado Giuliano 
da Sangallo, el cual se encargó con éxito de defender el 
alcázar. No obstante, las tropas de Alfonso de Calabria, 

Castillo de Brolio.
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hijo del rey de Nápoles, obtendrían el 7 de septiembre 
de 1479 una espectacular victoria en Poggio Imperiale, 
posición situada en el camino que conducía a Roma y 
a sólo cuarenta y ocho kilómetros de Florencia. Según 
Maquiavelo, que menciona la batalla en sus Istorie 
fiorentine, los florentinos, pese a su óptima situación en 
el montículo, huyeron ante el enemigo dejando en el 
campo su artillería. La fortaleza de Poggio, al mando del 
ahora ya duque de Ferrara (un mercenario a sueldo de 
Florencia), se rindió sin demasiados problemas para sus 
atacantes.

Ante las dificultades que esta guerra comportaba, 
Lorenzo se vio obligado a viajar personalmente a Nápoles 
(diciembre de 1479), y después de hacer gala de sus hábi-
les dotes diplomáticas, logró convencer al rey Ferrante 
de que abandonara la coalición antimedicea. El conflicto 
había concluido, a los ojos de los florentinos, gracias a 
la intervención del Magnífico, lo que permitiría a este 
ampliar su poder en Florencia.

Fortaleza de Poggio Imperiale en Poggibonsi.



63 

4

Caída y primer exilio de los 
Medici

PIERO DE MEDICI, LLAMADO EL FATUO

Lorenzo tuvo seis hijos con su esposa Clarice Orsini, 
tres varones y otras tantas hembras. El mayor de los 
hombres, Piero, sería su sucesor en el Gobierno floren-
tino, mientras que para el segundo, Giovanni, Lorenzo 
obtuvo el cardenalato cuando sólo contaba con catorce 
años. Fue el papa Inocencio VIII, aliado de Lorenzo, 
quien se lo concedió en 1489. Con el tiempo, Giovanni 
se convertiría en el primer papa de la familia. Giuliano, 
el tercer varón, también llegaría a gobernar en Florencia 
a partir de 1513.

Piero, reconocido por el Gobierno florentino como 
el sucesor de su padre en los cargos que este ocupaba, 
tenía ya una mentalidad de verdadero cortesano. Nacido 
en 1472, tuvo como maestro al poeta Poliziano, y amó 
más la caza o las fiestas que las actividades políticas. 
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Primera restauración 
medicea en Florencia

FERNANDO EL CATÓLICO 
Y LA RESTAURACIÓN MEDICEA

Cuando Carlos VIII invadió Italia, Fernando el Católico 
buscó por todos los medios frenar su avance, pues 
aquel monarca ponía en peligro la posesión aragonesa 
de Sicilia. Lo estipulado en el Tratado de Barcelona no 
le permitía muchas posibilidades de intervención, y en 
un principio intentó solventar el problema mediante la 
diplomacia o la ayuda indirecta a los príncipes italianos. 
Envió trigo al papa Alejandro VI con el fin de facilitarle 
una eventual resistencia militar, pero el rey francés entró 
fácilmente en Roma y obligó al pontífice a encerrarse 
en el castillo de Sant’Angelo. En este momento, entra-
ron en juego los embajadores aragoneses, quienes se 
quejaron ante Carlos VIII por el denigrante trato dado 
al papa, hecho que infringía una de las cláusulas del 
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feudo con los territorios de Módena, Reggio, Parma y 
Plasencia, aunque no se logró tal objetivo ante la presión 
que Francisco I, nuevo monarca galo, ejercía en el norte 
de Italia. Aliándose por fin con este, León X obtuvo de 
dicho monarca, en 1515, el título de duque de Nemours 
para Giuliano. No obstante, este fallecería en Florencia 
al poco tiempo (17 de marzo de 1516), afectado por una 
tuberculosis pulmonar, sin dejar ningún sucesor en su 
feudo francés.

Al llamar a Giuliano a Roma, León X nombró como 
nuevo jefe del Gobierno florentino a su sobrino Lorenzo, 
hijo del Piero huido en 1494. Lorenzo, nacido en 1492, 
haba sido educado en Roma por su madre Alfonsina 
Orsini. Como gobernante de Florencia, procuró atraerse 

Retrato de 
Giuliano de 
Medici, duque de 
Nemours. Copia 
de un original de 
Rafael realizado 
hacia 1515 que 
se conserva en el 
Museo de Arte 
Metropolitano de 
Nueva York.
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Tumba de Lorenzo de Medici, duque de Urbino, obra de 
Miguel Ángel realizada entre 1524-1534. Sacristía Nueva de la 

iglesia de San Lorenzo, Florencia. 
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De nuevo el exilio

EL SEGUNDO PONTIFICADO MEDICEO

A la muerte de Adriano VI, el cardenal Giulio, ahora 
sí apoyado por Carlos V, fue elevado al anhelado solio 
pontificio. El emperador confiaba en que el nuevo 
pontífice le apoyaría en la guerra mantenida con 
Francisco I de Francia. Pero Giulio, ahora Clemente 
VII, no deseaba que el poder imperial aumentara exce-
sivamente. Algunos historiadores italianos han hablado 
de un cierto nacionalismo papal (también aplicable a 
Julio II) y de un interés por mantener la independencia 
de la península, planteamientos que sin duda quedan 
fuera de lugar en la época que estamos tratando. 
Clemente VII fue un papa que miró por su familia, al 
igual que muchos otros, y a lo sumo, buscó mantener 
su soberanía en los Estados de la Iglesia. Por ello, su 
enfrentamiento con el emperador hay que entenderlo 
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como un conflicto político encaminado a evitar la exce-
siva influencia de Carlos V en los territorios fronterizos 
con el patrimonio pontificio, así como un deseo de 
liberación frente a la presión que en materia espiritual 
ejercía el emperador. Hay algo de medieval en este 

Retrato de Clemente VII realizado por Sebastiano del Piombo 
hacia 1531. Museo Paul Getty, Los Ángeles.
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Alejandro de Medici, primer 
duque de Florencia

NEGOCIACIONES POR FLORENCIA

El 24 de febrero de 1530, algo más de cinco meses antes 
de que Florencia capitulara, Carlos V era coronado 
emperador en Bolonia, ratificándose así la alianza entre 
Clemente VII y el imperio aprobada en Barcelona. 

El emperador había llegado a la capital de la Romaña 
pontificia el 6 de diciembre anterior, por lo que dispuso 
de tiempo suficiente para despachar con el papa sobre el 
futuro de Florencia, una vez que esta cayera en manos 
de los imperiales. Carlos, que esperaba concluir rápida-
mente la campaña toscana, a fin de utilizar sus tropas 
en una Austria amenazada por los turcos, siempre quiso 
mostrarse generoso con los florentinos y a la vez conten-
tar al pontífice. Así, en las conversaciones de Bolonia, 
en las que también participó el florentino Francesco 
Guicciardini, Clemente VII prometió que al recuperar 
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Fortaleza de San Giovanni en Florencia

Planta de la fortaleza de San Giovanni en un dibujo antiguo



II

Cosme de Medici, primer 
gran duque de Toscana 

(1519-1574). La formación 
del Estado absolutista
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La elección de Cosme y la 
crisis de 1537

GIOVANNI DELLE BANDE NERE Y COSME DE 
MEDICI 

Dado que el título de duque de Florencia recaería, tras la 
muerte de Alejandro sin sucesión, en la figura de Cosme 
de Medici, conviene hacer una breve referencia intro-
ductoria sobre este personaje y su antecesor más inme-
diato, su padre el condottiero Giovanni delle Bande Nere.

Giovanni delle Bande Nere era hijo de Giovanni 
el Popolano, que fue embajador de Florencia en Forli 
durante el período republicano que siguió a la huida de 
Piero de Medici, y donde se casaría con la señora de la 
ciudad Catalina Sforza. Precisamente en dicha ciudad y de 
dicho matrimonio nacería Giovanni el 6 de abril de 1498. 
Este, casado con Maria Salviati, sería el último condottiero 
de la Italia bajomedieval. Dirigía un pequeño ejército que 
llevaba como emblema una banda negra, y que estuvo al 
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Consolidación del Estado 
mediceo

UNA BODA NECESARIA

En la primavera de 1538 se reunieron en Niza 
Carlos V, Francisco I y Paulo III con la intención de 
sellar una paz que permitiera al emperador solucionar 
el problema protestante mediante un concilio, así como 
continuar la guerra contra el turco. Resulta lógico que 
Cosme, habida cuenta de la actitud evasiva mostrada 
por Carlos ante sus propuestas, temiera que de esta 
reunión resultaran perjudicados sus intereses. Y más 
considerando los ambiciosos proyectos papales de crear 
un estado dinástico para los Farnese. Las relaciones del 
duque con la Santa Sede se situaban entonces en su 
nivel más bajo por razones que más adelante analizare-
mos, y no era cuestión de echar a perder todo lo que se 
había conseguido. Por ello, Cosme envió a Niza a sus 
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Pietà de Agnolo Bronzino, entregada por Cosme de Medici al 
cardenal Granvela. Realizada entre 1540 y 1545, se conserva en 
el Museo de Bellas Artes y de Arqueología, Besançon (Francia).

Estado florentino estaba ya plenamente consolidado, y 
ningún peligro inmediato le amenazaba. Incluso el duque 
se permitió el lujo de enviar una embajada, dirigida por 
Bernardo de Medici, a París, con objeto de establecer 
relaciones cordiales con Francisco I.
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El expansionismo mediceo 
en la Toscana y la guerra 

de Siena

LOS VECINOS DE COSME

El ducado de Florencia se encontraba rodeado de peque-
ños Estados, que eran objeto de las ambiciones tanto 
papales como francesas. Aunque Lucca, Siena, Massa y 
Piombino fueran territorios jurídicamente dependien-
tes del imperio, su debilidad política daba lugar a que se 
convirtieran a menudo en objetivos de los enemigos de 
los Habsburgo. A causa de sus actividades comerciales, 
la República de Lucca mostraba una actitud ambigua, 
sin renunciar radicalmente, al menos en estos años, a 
una eventual alianza con Francia. Por su parte, tanto 
Siena como Piombino constituían un apetecido plato 
para Paulo III. Es lógico suponer que Cosme, ante el 
temor de verse rodeado por sus enemigos, pretendiera 
a su vez ampliar sus territorios a costa de los demás 
Estados toscanos, o por lo menos intervenir, de acuerdo 
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Un príncipe absolutista

PODER CONSOLIDADO

Concluida la guerra de Siena, puede afirmarse ya que el 
ducado mediceo en Florencia se encontraba plenamente 
consolidado. La paz de Cateau-Cambrésis significó el 
fin de las luchas en Italia iniciadas sesenta y siete años 
atrás, y el inicio del dominio hispánico en la península. 
La política de Cosme tendrá a partir de entonces, como 
finalidad más inmediata, acrecentar un prestigio político 
que le permitiera mantener su dominio en la Toscana 
y alcanzar una posición relevante respecto a los demás 
Estados italianos. Habría que erradicar definitivamente 
el papel desarrollado por la vieja República de Florencia 
en el tempestuoso pasado de la península. Para ello, el 
duque Cosme necesitaba conservar los estrechos lazos 
que le unían al monarca más poderoso de Europa, es 
decir, a Felipe II, con quien llegó a establecer relaciones 
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Vasari, Giorgio. Clemente VII corona a Carlos V en Bolonia 
(1556-1562). Salón de Clemente VII, Palazzo Vecchio 

(Florencia).



III

Continuidad y decadencia 
de la dinastía 
(1571-1737)
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Francisco I de Medici, gran 
duque proespañolista

GRAN DUQUE HERMÉTICO

El gobierno de Francisco I (1574-1587) fue mucho más 
proespañolista que el de su padre Cosme. El nuevo gran 
duque, menos enérgico, debió de sentirse muy influen-
ciado por la corte hispánica durante su estancia en la 
península ibérica, e incluso llegó a imitar sus vestimen-
tas. Era hombre sombrío y muy irritable, aficionado a 
pasatiempos inútiles (caza, pesca, alquimia), temeroso 
de su pueblo y, por ello, no demasiado apreciado por los 
florentinos. Su principado no estuvo exento de proble-
mas, entre los que destacaron sobre todo los familiares.
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Retrato de Francisco I de Medici, realizado hacia 1560, cuando 
todavía no era gran duque, por Alessandro Allori. Se conserva 

en el Museo Erfgoed, Amberes.
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podido dar descendencia masculina al gran ducado 
(entre 1567 y 1575 tuvo nada menos que siete hijas), 
existía un grave problema de sucesión. Bianca Capello, 
en 1575, urdió por ello una trama que beneficiara a sus 
intereses. Así, compró un niño recién nacido y anunció 
a Francisco que se trataba del fruto de sus relaciones, 

Retrato de Bianca Capello pintado hacia 1584-1585 por 
Scipione Pulzone. Se conserva en el Kunsthistorischesmuseum 

de Viena.
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Las veleidades 
autonomistas del gran 
duque Ferdinando I

TENDENCIAS A DESPLEGAR UNA POLÍTICA 
EXTERIOR AUTÓNOMA

En cuanto falleció el gran duque Francisco I, su 
hermano ordenó que se adoptaran medidas preven-
tivas para controlar el orden público. Temía alguna 
reacción, bien por parte de los nobles, bien por parte 
popular, que se opusiera a su ascenso al trono toscano. 
Sin embargo, no hubo el más mínimo problema. Ya 
hemos dicho que Francisco no había sido muy apre-
ciado por sus súbditos, y cinco días después de su falle-
cimiento, el Senado de los Cuarenta y ocho aclamó 
con vítores al sucesor en el marco del Palazzo Vecchio.

Ferdinando había nacido en 1549, y era el 
sexto hijo varón de Cosme I. A los catorce años fue 
nombrado cardenal, y hasta 1587 pasó gran parte de 
su tiempo en Roma, donde fundaría el Colegio de la 
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Retrato de Ferdinando I en hábito de cardenal, obra de 
Scipione Pulzone realizada hacia 1580. Se conserva en la 

Galería de Arte de Australia del Sur, Adelaida.
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El gran duque Cosme II 
(1609-1621)

UN PRÍNCIPE ENFERMIZO

Cosme fue el primero de los nueve hijos que Cristina 
de Lorena dio a Ferdinando. Nacido en 1590 y casado 
a los dieciocho años con la austriaca María Magdalena, 
de veintiuno, pronto se postuló como un gobernante 
poco dado a gobernar, afectado por la tuberculosis y 
más amante de las fiestas que de otra cosa. No obstante, 
había sido educado para la política y la diplomacia, pues 
aprendió latín, español, alemán y francés, aparte, claro 
está, del italiano. Tuvo también como gran maestro de 
ciencia a Galileo Galilei, a quien protegería hasta que le 
llegó su muerte. 

Uno de los primeros actos de gobierno de Cosme II fue 
clausurar la banca medicea, al considerar que la actividad 
crediticia era impropia de un príncipe. Probablemente no 



293 

15

Ferdinando II, cuarto gran 
duque (1621-1670)

LA REGENCIA

El primogénito de Cosme II, Ferdinando, tenía sólo 
once años cuando murió su padre. Por ello, y cono-
ciendo la gravedad de sus dolencias, su progenitor había 
dispuesto un consejo de regencia que gobernase en 
nombre de su hijo hasta su mayoría de edad. Un consejo 
integrado por la abuela Cristina de Lorena, la madre 
María Magdalena de Austria y cuatro personas más, 
que no debían ser extranjeras ni pertenecer a la familia 
Medici. Los elegidos fueron el conde Orso d’Elci, anti-
guo embajador en España, el marqués Giovan Francesco 
del Monte, comandante general de las milicias toscanas 
y feudatario de Monte Santa Maria, el arzobispo de Pisa 
Giuliano de Medici, perteneciente a otra rama alejada de 
la familia, y Niccolò dell’Antella, auditor de la orden 
de San Stefano y magistrado encargado de limosnas y 
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licencias de posesión de beneficios eclesiásticos. Es decir, 
dos nobles y dos miembros del alto clero, lo que muestra 
la importancia adquirida por dichos estamentos en la 
corte medicea.

La regencia sancionaría su propio poder mediante 
leyes y actuaciones particulares. Tanto Cristina como 
María eran extremadamente religiosas, por lo que 
aumentaron el número de conventos en su Estado. En 

Retrato de Ferdinando II de Medici y su esposa Vittoria della 
Rovere. Obra de Justus Sustermans que se conserva en la 

Galería Nacional de Londres.



311 

16

Cosme III, sexto gran duque 
de Toscana (1670-1723)

LAS HONRAS FÚNEBRES DE FERDINANDO II

Ferdinando II falleció en Pisa en 1670, tras haber gober-
nado su Estado durante cuarenta y un años. Considerado 
un príncipe prudente, el funeral constituyó una autén-
tica apoteosis de su persona. Su cuerpo, embalsamado 
con telas elaboradas con hilo de oro, fue recibido en la 
iglesia de San Lorenzo por el nuncio papal y numerosos 
prelados. Precedía el cortejo un séquito de mil quinien-
tos frailes portando velas, todos los arzobispos y obis-
pos del gran ducado, los caballeros de la orden de San 
Stefano, canónigos, la guardia suiza, los representantes 
diplomáticos, la familia, músicos, carrozas de corte y, 
por último, el pueblo, también portador de numero-
sas antorchas. El heredero, vestido de negro riguroso, 
probablemente debía de estar meditando sobre la pesada 
carga que acababa de recibir.
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nobles provincianos también continuaron integrados en 
la estructura burocrática del poder, sin apenas interesarse 
por el desarrollo económico del gran ducado. 

En realidad, Cosme III tenía unos intereses bien 
distintos a los puramente gubernamentales. Su excesivo 
celo religioso le llevaba a organizar continuas celebraciones 

Retrato de Cosme III realizado por Justus Sustermans, y que se 
conserva en la villa medicea de Poggio a Caiano.
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Gian Gastone I, último gran 
duque de Medici

UN NUEVO ESTILO DE GOBIERNO

Gian Gastone ascendió al trono toscano sin mostrar 
demasiado interés por ocuparlo. De hecho, ni siquiera 
quiso organizar la tradicional ceremonia de coronación. 
No obstante, tal abulia sería en parte superada durante 
los primeros años de gobierno, especialmente gracias 
a los buenos consejos recibidos de ministros preilustra-
dos como Giulio Ruccellai o Filippo Buonarroti. Parecía 
evidente que la herencia recibida precisaba de algunos 
cambios, y en primer lugar el gran duque expulsó de 
la corte a todos los frailes y demás eclesiásticos que 
habían vivido a expensas de su padre o, mejor dicho, del 
dinero recaudado por el fisco. Las onerosas pensiones 
cobradas por el clero fueron suprimidas, mientras que 
las leyes que limitaban la libertad de los judíos o grava-
ban a infieles bautizados o herejes recatolizados eran 
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asimismo abolidas. La pena de muerte, aunque no fue 
eliminada, dejó de aplicarse, limitando de esta forma 
el poder intimidatorio de la Inquisición. Por último, el 
nuevo soberano llegó incluso a variar las costumbres en 
el vestir, imponiendo en su corte la moda francesa, tan 
apreciada por él tras un viaje realizado a París durante 

Retrato de Gian Gastone I de Medici que se conserva en el 
palacio Medici-Riccardi de Florencia.
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Retrato del futuro Carlos III de España a los once años de 
edad, pintado por Jean Ranc. Museo del Prado, Madrid.

la sucesión hispánica, se preocupó únicamente de salvar 
la dignidad alcanzando de Madrid la garantía de que el 
gran ducado conservaría su soberanía hasta que le llegara 
la muerte. Antes de que Carlos arribara a la península 
itálica, a fines de octubre, comenzaron a desembarcar 



336 

Eladio Romero García

Retrato de Anna Maria Ludovica y de su esposo, el elector 
palatino Juan Guillermo de Pfalz-Neuburg, realizado por Jan 
Frans van Douven hacia 1708. Se conserva en el Museo de los 

Uffizi de Florencia.
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Mapa del gran ducado de Toscana en 1843. Sus límites 
geográficos apenas habían variado respecto a 1600.
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Breve historia de los Medici

Árbol genealógico de la familia Medici traducido. Procede 
del libro de J. R. Hale Florence and the Medici. The Pattern of 

Control, en ed. Mursia, Milán, 1980, pág. 6. 
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