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Introducción 

El contexto político y el pensamiento medieval, tuvieron una determinante influencia  en 

Dante, afectando el desarrollo de su obra. Surge entonces la problemática de establecer la 

interpretación que hace el poeta sobre la coyuntura en la que se encuentra envuelto, tanto el 

Dante histórico como el literario, a partir del cambio de mentalidad que sufre en 1302, esto 

es, el año en que fue exiliado de Florencia por los Güelfos Negros, y como esto radicó en la 

utilización de varios personajes históricos como medios de comunicación de su perspectiva. 

El presente trabajo se propone examinar la interpretación que tuvo el poeta de los sucesos 

que lo rodearon y como a partir de estos legitimaria el accionar tanto de güelfos y gibelinos 

como del emperador y del papa. Además de esto, se tratará de demostrar el cambio de 

pensamiento de Dante reflejado en el Infierno, Purgatorio y Paraíso.  

A través de su Divina Comedia, el poeta nos da una perspectiva subjetiva, acerca de estos 

conflictos que su ciudad natal vivió alrededor de medio siglo y que afectaron su forma de 

pensar. A pesar de que el problema entre el Imperio y el papado se viera tan lejano, este 

tuvo repercusiones en la Toscana Italiana intensificando, al principio, las guerras entre las 

ciudades y eventualmente generando rupturas dentro de las localidades de las mismas; 

tomaré especial énfasis en la ciudad de Florencia. Esto lo logra en el poema épico, a través 

de varios personajes que están situados en las tres canticas en las que se divide La 

Comedia. Esta muestra la posición del poeta florentino respecto, no solo a su punto de vista 

político, el cual va cambiando a medida que se adentra más en los reinos de ultra tumba 

como en una especie de viaje catártico, en el que está íntimamente relacionado con el 

contexto socio político por el que está pasando el autor como principal actor dentro del 

marco político religioso en el que está envuelta Florencia, sino también respecto a la 

percepción que tiene en cuanto a la justicia y a la moral, altamente influenciado tanto por la 

Ética a Nicómaco de Aristóteles como por Santo Tomás de Aquino. 

En ese orden de ideas, la hipótesis que se mantendrá a lo largo de este trabajo es que la 

interpretación de Dante, de situar a determinados personajes en diferentes instancias de la 

Divina Comedia, se debe a los compromisos políticos del poeta con una determinada 

facción; primero con la Güelfa Blanca antes de 1302 y después de este año a un creciente 

acercamiento hacia la facción Gibelina. Se entiende el término facción como “grupo que 

utiliza y reorganiza en beneficio propio los lazos de parentesco, de clientela y de amistad a 

fin de conquistar el poder u una parte del poder.”
1
 

A partir de esto es importante establecer los límites entre el contexto religioso y político 

que Dante vivió, algo que no se ve tan claro en La Divina Comedia, ya que al insertar 

ciertos personajes en diferentes sitios de esta, lo hace a partir o de su pensamiento político, 

ya sea anterior o después de 1302 (año en el que el poeta es exiliado de Florencia debido a 

                                                             
1  Redfield, R.  The Little community, Chicago, 1967, p. 142. Citada por Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, aldea 

occitana de 1294 a 1324, Madrid, Ediciones Taurus, 1981, p. 397 
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su participación en el gobierno de los Güelfos Blancos, cuando los antagonistas de estos, 

los güelfos Negros, entran triunfantes a la ciudad) o de su concepción ética y moral. Estos 

conceptos están íntimamente relacionados con el papel que la Iglesia está jugando en esta 

época, en especial sobre la cuestión de si debe entrometerse en asuntos de especie temporal. 

Se ve cuando sitúa a Enrique VII, el último emperador en el Paraíso, muy por encima de 

muchos papas, que mantuvieron una oposición a la institución del Imperio. Entonces 

¿desde qué punto es un problema religioso dentro del marco de la época, que se refleja en 

los conflictos entre las instituciones del papado y la monarquía, y hasta qué instancia es 

solo política, tomando como referencia el contexto local florentino?  

El conflicto entre el imperio y el papado es tanto la música de fondo de esta problemática 

de güelfos y gibelinos como de la vida de Dante. Y por eso, desarrollaré la hipótesis a partir 

de la explicación tanto de la coyuntura histórica, como de las instituciones políticas 

involucradas: Imperio, Iglesia y ciudad; permitiéndome entender el desarrollo del 

pensamiento del siglo XIII, las relaciones de las ciudades italianas y los comportamientos 

de sus ciudadanos, especialmente los del poeta. 

Aunque la problemática entre el imperio y el papado se remonta al siglo X, el punto álgido 

del conflicto se dio a mediados del siglo XII, cuando Federico I de Hohenstaufen fue 

elegido emperador, poniendo en duda el poderío dual de la iglesia en los ámbitos espiritual 

y terrenal. “La concepción política dualista sugirió también la concepción de un vicariato 

de Cristo dual. Este fue un proceso lógico de que da testimonio la ideología política oficial 

de los Stauffen, representada en el siglo XII por el emperador Federico I. Cristo, afirmaba 

este, era a la vez rey y sacerdote. Sus funciones reales descansaban vicariamente en manos 

del emperador; sus funciones sacerdotales, en las del papa.”
2
  

Se necesitó de un personaje con el carácter de Federico Barbaroja para poder hacer frente a 

las reformas hechas por Gregorio VII un siglo antes, las cuales “implicaban nada menos 

que la soberanía total del papa en todos los asuntos de la comunidad cristiana, al mismo 

tiempo que representan una medida de la grandeza de este hombre al haber hecho que todos 

estos argumentos no fueran tomados como una fanfarronada.”
3
 Pero por más que se alzaran 

grandes emperadores de vez en cuando, estos no tenían más remedio que luchar en un 

terreno ideológico que había sido elegido y creado por la Iglesia. Es más, la misma 

institución imperial, si se quiere, era un producto de las mentalidades papales de finales del 

siglo X. En última instancia, se puede decir que el conflicto imperial y papal en los siglos 

XII y XIII, se basa en el deseo de los emperadores de mantener una independencia política 

con respecto a la Iglesia al separar el poder terrenal del espiritual, mientras que el papado 

                                                             
2 Ullmann, Walter Historia del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona, Editorial Ariel, 1983. Pg 
134 
3
 Southern, R.W Western Society and the Church in the Middle Ages, London, Peguin Books, Pg 102. La 

traducción es mía.  
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mantenía un deseo de obtener la jurisdicción y la soberanía de ambos espectros de la 

realidad medieval.  

A pesar del deseo de mantener el poder temporal separado del poder espiritual, los 

emperadores necesitaban del acto de coronación en Roma para así legitimar su dominio. 

Esto “representa el ejemplo típico de los numerosos casos en los cuales el soberano no es 

por sí mismo un dios o no puede fundar de modo suficiente su legitimidad por medio de un 

carisma propio unívocamente comprobado por el orden de la sucesión hereditaria o por 

otras normas, sino que necesita una legitimación concedida por otra instancia, normalmente 

de carácter sacerdotal…”
4
 Este caso de hierocracia, (término acuñado por Max Weber en su 

Economía y Sociedad, el cual explica los casos de un soberano legitimado por el poder 

eclesiástico o el de un sacerdote soberano que desempeña las funciones reales y 

sacerdotales) es con el que más frecuencia veremos durante la investigación.  

La ciudad italiana de la Edad Media, específicamente del siglo XIII, representa el espacio 

en donde se ve con más claridad las consecuencias de este conflicto entre el papa y el 

emperador. Y como tal, juegan un papel principal dentro de los varios planes ideados tanto 

por papas y emperadores a lo largo de todo el siglo. Las querellas locales, mantenidas 

gracias a la violenta tradición de la vendetta, se habían agudizado a través de este nuevo 

conflicto europeo el cual había sido introducido varios años atrás por el deseo de Federico 

Barbaroja de dominar la región y convertirlo en una especie de feudo imperial; sueño que 

mantendrán sus sucesores por más de medio siglo. 

Sin embargo, a pesar de tener una alianza política, con prospectos de beneficios 

económicos, el apoyo de las ciudades dependía del nivel de independencia que estas podían 

demostrar con respecto a la influencia papal o imperial en la región. Sí tal independencia, 

se veía en lo más mínimo afectada, la ciudad retiraba su apoyo. Como consecuencia, tanto 

el papado como el imperio, se vieron limitados en su accionar para llevar acabo sus metas; 

el imperio más que el papado en este caso, debido a su condición institucional, (la cual 

estaba influenciada por una mentalidad de dominio total heredada del Imperio Romano y el 

imperio carolingio) condición que iba en contra de todo lo que representaba la comuna 

urbana de las ciudades.  

“Las ciudades medievales italianas eran enclaves urbanos dentro del modo de 

producción feudal, estructuralmente posibles por la fragmentación de la 

soberanía; existían en lo esencial en tensión dinámica con el campo […] Los 

mercaderes, banqueros, manufactureros o juristas se convirtieron en la elite 

patricia de las ciudades-república, mientras la masa de la ciudadanía la 

constituyeron muy pronto los artesanos convirtiendo así a las ciudades-

republica fundamentalmente en centros de producción urbana, cuya 

                                                             
4
 Weber, Max Economía y Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1944. Pg 890. 
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organización interna se basaba en gremios de artesanos, y como consecuencia 

en las ciudades-republica la competencia en el comercio y las manufacturas – 

acompañada y reforzada por medios coactivos extraeconómicos- había llegado 

a ser, por propio derecho, el objetivo económico de las comunidades: los 

mercados y los empréstitos eran más importantes que los prisioneros; el saqueo 

lo era menos que el crecimiento económico. Estas ciudades eran complejos 

mecanismos industriales y comerciales, cuya capacidad como beligerantes en 

tierra e incluso en el mar era relativamente limitada.”
5
 

El cuerpo de la tesis, (teniendo en cuenta este contexto) seguirá los siguientes parámetros: 

se continúa con la coyuntura europea expuesta, pero se va a introducir a Dante y su 

perspectiva del conflicto. A continuación la tesis se enfoca en la forma en cómo se 

desarrolla el pensamiento del poeta a través de los años. Teniendo en cuenta esto, las 

siguientes páginas tienen como fin mostrar cómo y cuál fue el acercamiento que se hizo al 

problema.  

Así, el presente ensayo, que va a tratar de mostrar la interpretación de Dante a partir de su 

pensamiento político, está dividido en tres capítulos. El primero consiste en una extensa 

explicación del contexto histórico anterior al nacimiento de Dante, enfatizando en el 

conflicto entre el imperio y el papado y como este afectó la política en Italia. El desarrollo 

del tema se hará en un espacio de más o menos sesenta años, desde la muerte de Enrique VI 

Hohenstaufen emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1197, hasta la muerte 

de Conradino, último miembro de esta familia, en 1268.  

En el segundo capítulo se continúa con el contexto histórico, desde la muerte de Conradino 

en 1268 hasta el exilio de Dante en 1302; aquí se introducirá al poeta, nacido en 1265, y se 

tomaran pasajes de la Comedia para ir viendo sus interpretaciones con respecto a los 

incidentes de la época. Además de continuar con el conflicto entre Güelfos y Gibelinos, que 

termina con la dominación güelfa en Florencia, en este capítulo se hará especial énfasis en 

la vida de Dante y se tratará de entender su personalidad y pensamiento a través de un 

análisis tanto de sus primeras obras como del contexto.  

En el tercer capítulo, el contexto histórico pasa a un segundo plano, ya que lo explicaré a 

partir del cambio de pensamiento en Dante, sucedido después de su exilio en 1302 y que se 

deja ver en varias de sus obras: El Convivio, La Monarquía y La Divina Comedia, tomando 

especial énfasis en esta última.   

Se tomará en cuenta la cronología de eventos establecidos por Fernand Schevill en su 

Medieval and Renaissance Florence
6
, el cual tiene como tesis la constante pelea por el 

poder de la ciudad como causa de las diferentes riñas familiares entre los magnates y 

                                                             
5
   Anderson, Perry, El Estado Absolutista Siglo XXI Editores, 1974 Págs. 150 – 152. Las cursivas son mías.  

6
Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York,Harper & Row Publishers, 1961 
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burgueses, el cual desencadena consecuencias de ruptura, tanto políticas, (como la división 

de los Güelfos en Blancos y Negros) como sociales, (tomando como ejemplo la 

anteriormente mencionada entre magnates y burgueses) en el ámbito no solo local, sino 

también internacional. Además de los lineamientos del libro de Schevill, se tomara también 

en cuenta las condiciones políticas y económicas dadas en el libro Florencia, Roma y los 

orígenes del Renacimiento
7
 de George Holmes, en el que el autor nos explica como las 

bases del renacimiento se dieron gracias a las relaciones comerciales establecidas entre la 

curia papal, las ciudades italianas y la corte real francesa a finales del siglo XIII y 

principios del XIV. Como fuente primaria se introducirá la Crónica de Blancos y Negros de 

Dino Compagni, que cuenta detalladamente los sucesos en Florencia de la década de 1290. 

Se utilizará también partes de la Crónica de Giovanni Villani como apoyo. Daniel Waley, 

en su libro Las Ciudades-republicas italianas
8
, nos ofrece un mayor entendimiento de las 

relaciones entre las ciudades a partir de la coyuntura regional en la que estas vivieron, 

dándonos una visión general de las causas y consecuencias de los conflictos dentro de las 

diferentes ciudades y entre ellas. 

Se tomarán en cuenta las cronologías dadas por Ángel Crespo en su Dante y su obra, en 

donde hace un análisis de las obras del florentino a partir de una descripción de la vida de 

este y de su perspectiva política y religiosa, para establecer las fechas de finalización de las 

obras del poeta. Se contará también con el apoyo que significa tanto el ensayo de Matthew 

Kempshall en el libro colectivo Dante and the Church
9
, obra que habla de la relación 

política – religión a finales de siglo XIII y principios del siglo XIV vistos desde la obra de 

Dante y que tiene como tesis, en cada uno de los ensayos, tomando como base las 

diferentes obras dantescas y de otros autores anteriores a Dante, un análisis de la relación 

entre el poder temporal y el poder espiritual encarnados en el Sacro Imperio Romano 

Germánico y la Iglesia Católica, en el que dada la coyuntura socio económica, se aboga por 

una mayor separación del poder temporal a expensas del espiritual; Y el libro de Walter 

Ullmann, Historia del pensamiento político en la Edad Media
10

 que tiene como tesis la 

transformación del pensamiento medieval desde unas bases eclesiásticas, desarrollando así 

el poder hierocratico y la ruptura de este a partir del resurgimiento tanto de ideas 

aristotélicas como del derecho romano; ambas usadas para entender de mejor manera las 

bases del pensamiento en Dante y como este desarrolla y concluye el conflicto entre la 

Iglesia y el imperio. 

La utilización de tres versiones de La Comedia, dos en prosa (Edición Círculo de Lectores 

y Edición Biblioteca de Autores Cristianos) y una en verso (Edición MJ), es necesaria en 

tanto que las diferentes traducciones nos dejan ver un lenguaje variado del poeta, 

                                                             
7 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986 
8 Waley, Daniel Las ciudades – republica italianas  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969 
9
 Dante and the Church, Dublin, Four Courts Press, 2007. 

10
 Ullmann, Walter Historia del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona, Editorial Ariel, 1983 
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especialmente en la forma en que se expresa al hablar con ciertos personajes dentro del 

Infierno, Purgatorio y Paraíso. Esto nos permite profundizar de mejor manera dentro del 

pensamiento de Dante y nos facilita el camino para llegar a una conclusión en cuanto al 

desarrollo de sus ideas. La necesidad también parte del hecho de que, para un primer lector 

del poema, puede existir cierta dificultad de la lectura de este en verso, mientras que en 

prosa, el sentido que le doy en el ensayo y el que le da Dante, queda más claro. Sin 

embargo, se utilizó con más frecuencia la versión escrita en verso, con el fin de mantener la 

fidelidad al estilo poético del autor y por una preferencia estilística mía.  

Por ejemplo en el caso de Celestino V, prefiero usar la versión de la Biblioteca de Autores 

Cristianos a la de MJ Ediciones, ya que la primera usa un lenguaje más cercano a lo que 

pretendía demostrar el poeta: 

“Detrás venia gran muchedumbre de personas, 

Que nunca hubiera creído que a tantos  

Hubiera destruido la muerte. 

Puesto que había conocido a algunos, 

Vi y reconocí la sombra de aquel que hizo, 

Por cobardía, la gran renuncia.”
11

 

Como pueden ver, la primera versión nos muestra un Dante más contundente, mientras que 

la MJ Ediciones tiene una tónica más misericordiosa, y no me deja ver bien la 

interpretación del poeta: 

“Y muchedumbre tal detrás venia,  

Que, al verla junta, vacilando quedo,  

Si tal riza aun la muerte hacer podría. 

Así distinguir los rostros puedo, 

Miro con más fijeza, y vi entre varios 

Al que la gran renuncia hizo por medio.”
12

 

Teniendo en cuenta la forma como pretendo explicar la interpretación política de Dante, 

deseo también, desarrollar un entendimiento de su interpretación a partir de sus bases 

                                                             
11 Alighiri, Dante La Divina Comedia Infierno III verso 55-60 en Obras Completas de Dante Alighieri, Edición 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1965. 
12

 Alighieri, Dante La Divina Comedia Infierno III verso 55-60, Ediciones MJ, Madrid, 2000.  
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teóricas y teológicas, explicando conceptos como Infierno, Purgatorio y la monarquía 

nacional, para así resolver de mejor manera la problemática anteriormente propuesta. 

Años después de la expulsión de Florencia, debido a la ruptura del partido Güelfo en 

Blancos y Negros y a la intromisión de Bonifacio VIII y Felipe IV, Dante trata de alejarse 

de toda cuestión política. Este alejamiento le da la oportunidad de explorar sus capacidades 

poéticas, permitiéndole desarrollar de forma más concreta su pensamiento y por tanto su 

personalidad. Los tres reinos de ultra tumba, descritos en la Divina Comedia son el espacio 

donde el poeta expone sus miedos y esperanzas (generados por su exilio), no solo por 

medio de su yo literario, sino también por medio de la intervención de varios personajes 

que se encuentran en el Infierno, Purgatorio y el Paraíso. Ya sea por circunstancias de 

índole moral o política, cada uno de estos personajes está situado en el poema a partir del 

pensamiento y las creencias de Dante.  

“En este sistema moral también se hallan engarzados otros sistemas de orden, el 

físico-cosmológico y el historico-politico. La situación del infierno, de la 

montaña de la purificación y de las bóvedas celestes proporciona, junto con la 

imagen moral del mundo, otra física. La doctrina de las almas, que sirve de base 

al orden moral, constituye al propio tiempo una antropología fisiológica y 

psicológica, y todavía ese orden moral se halla vinculado al orden físico de 

muchas otras maneras. Lo mismo ocurre con el orden historico-politico. La 

comunidad de los bienaventurados en el Paraíso, los condenados al Infierno y 

los penitentes en el Purgatorio, constituyen también el objetivo de la historia de 

la salvación por el cual se orientan las teorías historico-politicas y a cuyo tenor 

deben enjuiciarse todos los acontecimientos historico-politicos.”
13

  

Esto se ve cuando se encuentra con Farinata, un gibelino (partidario del Imperio), en el 

canto X del Inferno. Al ser Dante un güelfo, es obvio que ponga a un enemigo político suyo 

en tales circunstancias, sin embargo el poeta elogia al gibelino por oponerse a la 

destrucción de Florencia. En este caso se muestra como para Dante, el amor a la patria es 

una de las máximas por la que un hombre se debe regir.  

Para cuando empieza a escribir el Inferno, alrededor de 1304, el exilio aún está muy fresco 

y poco reflexionado por parte del autor, aun con esperanzas de volver a su patria. Sin 

embargo, para cuando está terminando el Purgatorio, alrededor de 1313, se vuelve más 

realista en cuanto a su situación de exiliado, por lo tanto su pensamiento se vuelve más 

radical, especialmente en contra de aquellos que estuvieron involucrados directamente en 

su exilio, como los Güelfos Negros, o indirectamente como el papa Bonifacio VIII y el rey 

francés, Felipe IV. 

                                                             
13

 Auerbach, Erich, Mimesis Fondo de Cultura Económica, 1942. Pgs 181. Las cursivas son mías.  
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Su pensamiento político va cambiando también en tanto que él se hace más consciente de 

su propia individualidad. Podemos ver en El Convivio, consideraciones y conclusiones 

similares en La Monarquía, esta última escrita más o menos diez años después que la 

primera, teniendo en cuenta la cronología establecida.
14

 Las cartas escritas por él, las cuales 

están fechadas, no nos dan la certeza necesaria para declarar una fecha exacta para cada una 

de sus obras. Las ideas enunciadas tanto en las cartas como en el tratado político, son 

prueba de la dificultad que significa dar una fecha exacta a alguna de las obras de Dante. 

Sin embargo una de las constantes en el poeta fue la influencia tanto de Aristóteles como de 

Santo Tomás de Aquino, las cuales se nota con más claridad en el tratado de la Monarquía 

que en la Divina Comedia. Es por eso que es necesario un estudio de ambas obras no solo a 

partir del contexto en el que se escribieron, sino también desde la síntesis que Santo Tomás 

había podido establecer entre conceptos aristotélicos con conceptos cristianos. Esta síntesis 

en últimas representaría la base de los parámetros utilizados por Dante tanto en el acto de 

situar a los varios personajes dentro del poema, como de su justificación de una monarquía 

universal en el tratado político, y su propia solución a la problemática del imperio y la 

iglesia: “Tomás de Aquino creó una síntesis a partir de elementos dispares e 

irreconciliables, síntesis en que el pensamiento aristotélico parecía despojado de aquellos 

elementos que, desde el punto de vista teocéntrico, podía considerarse dañinos. El resultado 

de esta síntesis fue que Aristóteles pudo en adelante ser plenamente aceptado como parte 

del saber contemporáneo.”
15

 

Además de estos dos, Dante estuvo también influenciado por las ideas de los franciscanos, 

quienes al mismo tiempo se basaban en las ideas de grandes pensadores. Joaquin de Fiore y 

Ubertino Da Casale son dos de ellos. El poeta se basa en los ideales de estos hombres, que 

generan en él la esperanza de ver sobre el trono de San Pedro a un hombre que retome esos 

años humildes de la Iglesia en tiempos del Imperio Romano. La mayoría de los 

franciscanos espirituales (ala radical de la orden) vieron en Celestino V la posibilidad de 

una reforma eclesiástica profunda en la Iglesia. El papel que jugará este papa, se vería 

empañado tanto por  las circunstancias de su renuncia como por la llegada de un personaje 

totalmente contrario a él: Bonifacio VIII. Este representaría la victoria de una iglesia 

liderada por el derecho canónico, que tenía como fin último expandir su dominio terrenal 

por toda Europa. 

La expansión del poder eclesiástico que pretendía Bonifacio VIII, se vería truncada gracias 

al carácter de Felipe IV, quien evitó caer bajo la influencia del papa. El choque de poderes 

entre el rey de Francia y Bonifacio, fue consecuencia de una tendencia que se había venido 

gestando desde la muerte del emperador Federico II y de la muerte de su nieto, Conradino a 

mediados del siglo XIII. Los papas que se habían visto amenazados por el poder imperial 

                                                             
14 Crespo, Ángel Dante y su obra Ediciones El Acantilado, Barcelona, 1999. Pg 81 
15

 Ullmann, Walter Historia del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona, Editorial Ariel, 1983. Pg 
166 
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de los Hohenstaufen, llamaron a los príncipes franceses para que les ayudaran y desde 

entonces, la influencia angevina en la corte papal se mantuvo en aumento a través de los 

años. La elección de Clemente V, un francés, como papa y el cambio posterior de la sede 

papal a Aviñón, fue la obvia conclusión de esta tendencia que se había dado gracias al 

deseo eclesiástico de permanecer independiente, separado, del poder secular, usualmente 

atribuido a la institución imperial, pero que ahora se había trasladado hacia la corte 

francesa, introduciendo de esta forma a un nuevo actor en la política medieval: la 

monarquía nacional.   

El término en sí es ambiguo, especialmente en esta época donde lo más parecido a un 

estado “nacional” había sido la monarquía totalitaria impuesta por Federico II en Sicilia. 

Sin embargo con la llegada de Felipe IV, el concepto tomó nuevas dimensiones y por tanto 

necesita una explicación:  

“Los estados centrales, que normalmente eran monarquías, expansionándose a 

partir de su función nuclear como garantes de derechos y privilegios, fueron 

coordinando gradualmente algunas actividades principales de sus territorios. 

Las formas locales y transnacionales de regulación cristiana y feudal fueron 

decayendo frente a la regulación política nacional […] El motor de esta caída 

fue la expansión económica. Su penetración en toda la economía de un núcleo 

estatal del centro, brindó la oportunidad de establecer derechos y deberes 

rutinarios y relativamente universales por toda una zona nuclear definida 

territorialmente, útil tanto para la economía como para el campo de batalla[…] 

Pero el grado de autonomía local siguió siendo considerable, de forma que la 

constitución política “real” seguía siendo una forma de federalismo territorial, 

unida por relaciones particularistas, a modo dinásticas, entre el monarca y los 

señores semiautónomos. Sin embargo la relación más estrecha entre, por una 

parte los mercados, el comercio y la regulación de la propiedad, y por la otra, el 

Estado, dio a este último nuevos recursos que podía utilizar para aumentar su 

propio poder, especialmente contra el papado […] Esos recursos eran, en su 

aspecto más evidente, dinero y ejércitos, pero en su aspecto más sutil también 

un aumento de su control logístico sobre sus territorios relativamente 

extensos. ”
16

 

Los recursos obtenidos gracias a los impuestos sobre los curas y obispos, significó para 

Felipe IV un mayor control de sus súbditos y una mayor independencia con respecto a las 

pretensiones papales de Bonifacio. La creciente influencia angevina en la curia papal en los 

últimos años había, de alguna forma, socavado la actividad comercial de las casas 

banqueras italianas en Francia. Estas acciones, dirigidas hacia un mejor control tributario,  

                                                             
16

 Mann, Michael Las fuentes del poder social Madrid, Alianza Editorial, 1991. Pg. 588, 618 y 622. Las cursivas 
son mías.  
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representan el deseo de Felipe de transformar el reino en uno más centralizado. Como 

consecuencia la corte real pudo empezar a crear cierto monopolio sobre las armas al 

contratar mercenarios que eran leales a la paga, lo que generó un mayor control de la corte 

sobre los territorios más alejados del centro.  

La mejor organización de la recolecta de impuestos, especialmente a la curia, y el uso de 

estos recursos en un ejército centralizado que garantizaba el control de los territorios, 

representó para Felipe la creación de un Estado laico superior al papal, el cual dependía casi 

en su totalidad de los préstamos de los banqueros italianos, entidades ajenas a la institución 

y por lo tanto, difíciles de manejar (contrario a lo que sucedía en Francia).  
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La Caída del Águila: ¿el fin del Imperio Sacro? 

“Por mí se va a la ciudad doliente, 

Por mi al abismo del tormento fiero,  

Por mí a vivir con la perdida gente. 

La justicia a mí autor movió severo: 

Me hicieron el poder que todo alcanza,  

el saber sumo y el amor primero. 

Antes de yo existir no hubo creanza: 

La eterna sólo, y eternal yo duro; 

¡Ah, los que entráis, dejad toda esperanza!” 

Alighieri, Dante La Divina Comedia, Inferno III verso 1-9 Madrid, MJ Ediciones 2000.  
 

 

 

Puertas del Infierno de Rodín, según la interpretación del videojuego Dante´s Inferno, Visceral Games, 2010.  
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Dante Alighieri nació en el año de 1265 en la ciudad de Florencia dentro de una familia 

noble, pero de escasos recursos. Su vida, desde el momento que nació, no fue una vida llena 

de amor y de aprecio hacia su persona. Tal vez era porque desde una temprana edad mostró 

un gran desprecio por los demás, desprecio que estaba basado en un amor y una nostalgia 

hacia el pasado y llena de esperanza por un futuro mejor.  

“Nada, pues, de su tiempo le consuela o le anima. El presente es el mal, la decadencia, la 

corrupción, la vergüenza. Y Dante entonces se refugia, en busca de consuelo, en el pasado 

y en el futuro […] Los que censuran y desprecian el presente no gozan de buen renombre 

entre la mayoría. Pero así fueron, si bien se considera, todos los grandes hombres y no por 

motivos de amarga soberbia o por deseo de contradecir al vulgo de los satisfechos, sino por 

las mismas cualidades que constituyen el fundamento de su grandeza.”
1
 

No hay que pensar que Dante no amó algo de su época o a alguien. Bien sabemos que 

Dante amó siempre a una mujer, a la cual le dedicó su máxima obra, su primer poema la 

Vita Nouva y algunas otras canciones de amor. Pero la hermosa Beatriz no era su único 

amor. Después de la muerte de esta en 1290, nuestro gran poeta se refugió en el regazo de 

la gran musa de la sabiduría, la filosofía. Durante esta década no hizo más que leer a 

Aristóteles, a Cicerón, a Santo Tomas de Aquino e incluso a Averroes, filósofo árabe que 

hizo un gran comentario sobre la Ética de Aristóteles. “Y me puse a leer el libro, 

desconocido para muchos, de Boecio (Consolación de la Filosofía) con el cual, prisionero y 

desgraciado, se había consolado. Y oyendo además que Tulio (Cicerón) había escrito otro 

libro en el cual, tratando de la amistad, había tocado el tema de la consolación de Lelio, 

hombre excelente, con la ocasión de la muerte de Escipión, su amigo, empecé también a 

leerlo.”
2
 Este amor por la filosofía no hizo más que acrecentar su odio por el presente y su 

amor y deseo por traer de vuelta el pasado. 

Pero este desprecio por el presente fue mal interpretado por sus contemporáneos como una 

actitud “anti-social”, si se quiere; una mala interpretación que lo dejaría en el olvido por 

cuatrocientos años. De esta, como sucede comúnmente por mentes menos hábiles, no le 

interesaba a Dante rectificarla, más bien lo que él quería con su desprecio era que la gente 

se diera cuenta de lo que habían perdido a través de los años. Su amor por su ciudad, 

Florencia, y por Italia, (entendiendo este término como el espacio geográfico por el que hoy 

comprendemos como Italia, ya que durante los siglos XIII y XIV, no existía un reino o una 

nación italiana)  era tan grande que él lloraba y le dolía en el alma ver tal grandeza 

reducirse a una maraña de vileza que parecía no tener solución.  

“Y esas reprensiones son signos de un amor más sincero que las adulaciones de los 

temeroso o de los indiferentes. Pues no se vaya a creer que Dante esté siempre en actitud de 

                                                             
1
Papini, Giovanni Dante Vivo Barcelona España, Plaza y Janes S.A Editores, 1961. Pg. 104-105 

2 Alighieri, Dante, Convivio, (II xii I) en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 603 
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arremeter contra su país, bien sea Italia o Florencia. Se le escapan de cuando en cuando, 

expresiones de afecto y de nostalgia que dan la clave del verdadero significado de sus 

invectivas […] Precisamente porque ama entrañablemente a su patria desearía que fuese la 

mejor, y para hacerla mejor se ve obligado, contra su voluntad, a cauterizar las llagas con la 

palabra ardiente, para ver si se cicatrizan.”
3
 

Dante pensaba, especialmente después de su destierro de Florencia en 1302, que sus 

grandes obras podían cambiar la forma de pensar de la Italia de su época. Incluso con su 

primer poema, La Vita Nouva, había podido crear un nuevo estilo poético que la historia 

llamaría, il dulce stil nouvo. Pasaría a escribir un libro llamado Convivio, “el cual contenía 

comentarios sobre algunos de sus poemas filosóficos […] con la intención de ser una 

defensa tanto de su poesía como de la vulgarización del idioma […] Dante dirigió su libro 

explícitamente a los muchos italianos que no sabían latín.”
4
Con el tratado, De Vulgari 

Eloquentia, que originalmente iba a ser de cuatro libros, tenía como fin ser un tratado en el 

que explicaría de forma más profunda lo ya planteado en el Convivio, porque la lengua 

vernácula o sea el italiano, era una lengua del mismo talante que el latín.  

Este tratado lingüístico, fue interrumpido para dar paso a una obra de mayor magnitud y 

grandeza, La Divina Comedia. Este poema, el cual es un viaje catártico del mismo Dante a 

los tres reinos de ultratumba cristianos, sería el pináculo de la lengua italiana y por la cual 

Dante seria llamado Il Summo Poeta y el padre del idioma italiano; esta obra tomaría 

quince años en ser compuesta. 

En La Monarquía, tratado político escrito alrededor de 1308, Dante trató de explicar por 

qué el imperialismo romano debía ser retomado para poder dirigir al mundo hacia el paraíso 

terrenal descrito en la Biblia, profetizando el advenimiento de un emperador terrenal que 

tenía como tarea unificar al mundo entero bajo el símbolo de la cruz. Por esta obra fue aún 

más odiado por los papistas de la época y prácticamente tildado de hereje. Muy pocas 

copias del tratado sobrevivieron al fuego, pero de forma milagrosa lo hicieron, como si de 

alguna forma el espíritu de Dante nos quisiera decir, que había podido superar el odio de su 

época, que se había hecho más grande que su tiempo. 

Pero Dante no solo fue poeta, fue también político, tal y como nos lo demuestra en su 

Monarquía. A pesar de que este tratado fuera compuesto alrededor de 1308, la vida política 

de Dante había comenzado desde mucho antes y fue el hecho de que haya participado en 

ella que le valió su exilio de su amada ciudad. Empezó con cargos bastante humildes dentro 

del gobierno florentino durante los primeros años de la década de 1290, para ser elegido 

priore (concepto que se explicara más adelante) en 1300, año en que Dante sitúa los 

sucesos de La Divina Comedia. Se había convertido pues, en una de las figuras más 

                                                             
3Papini, Giovanni Dante Vivo Barcelona España, Plaza y Janes S.A Editores, 1961. Pg. 107 
4 Holmes, George Dante Oxford University Press 1980. Pg. 17 y 30. Todas las traducciones de esta versión 

del libro son mías.  
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importantes dentro del sistema gubernamental de su ciudad. Pero la historia no premia a sus 

más grandes protagonistas en vida y más bien, le gusta hacerlos sufrir, porque de alguna 

forma, la grandeza de un hombre está dada por los sufrimientos que padeció en vida. Y 

desde 1302 hasta su muerte en 1321, Dante vagaría por casi toda Italia, buscando a alguien 

que lo pudiera comprender o más bien, alguien digno de él. Pero no fue así, vivió solo, 

prácticamente vagando y mendigando y cuando podía, escribía, escribía su dolor y su 

angustia, convirtiéndolos, gracias a su poder poético, en la más grande obra escrita de la 

Edad Media. 

“Las experiencias que hay detrás de su propia biografía fueron la crisis política que llevó a 

su destierro y los vaivenes religiosos de su reacción ante la poesía cortesana amorosa, 

acerca de los cuales leemos en Vita Nouva, Il Convivio y los poemas. El esfuerzo invertido 

en reelaborar poéticamente dichas experiencias parece haber tenido como resultado la 

creación de una apreciación literaria sin precedentes de la humanidad atrapada en los 

torbellinos de la vida.”
5
 

                                                             
5
 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 253 
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“Dante” Salvador Dalí  

http://book-graphics.blogspot.com/2013/03/the-divine-comedy-by-salvador-dali_3921.html 
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El conflicto entre el Imperio y el Papado se traslada a Italia. 

 Y sin embargo, para poder entender su mente, esa gran capacidad poética e imaginativa y 

para poder entender ese desprecio por el presente, hay que comprender su contexto 

histórico, hay que entender los sucesos que acontecieron durante la época en la que vivió. 

Porque a pesar de que Dante le tenía desprecio al presente en que le tocó vivir, en sus obras 

se nota y sobre todo en su obra magna, La Divina Comedia, que era un hombre de su época 

y que fue totalmente influenciado por las artes y el pensar del momento en que vivió. Todo 

gran hombre o mujer de la historia lo ha sido. Pero no podemos pararnos en el año en que 

nació Dante. Para poder entender su tiempo, su mentalidad, hay que devolverse unos 

setenta años atrás, a 1197, año de la muerte del emperador Enrique VI, de  la familia de los 

Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Sin embargo, también hay que explicar esta institución política medieval que aparece por 

primera vez en al año 962, con el fin de continuar la tradición del imperio carolingio que 

había revivido el título de emperador en la Edad Media; así entenderemos mejor los 

acontecimientos de la Italia del siglo XIII. El primer emperador del imperio romano 

germánico fue Otón I, el cual empezó lo que se llamaría las querellas de las investiduras 

con el papado. Estas querellas empezaron con la pretensión de Otón de nombrar los obispos 

dentro del territorio imperial, pretensión que él mismo haría efectiva, creando una ruptura 

de relaciones amistosas con el papado. Esta problemática se intensificaría cuando el papa 

Nicolás II emitió en 1059 la bula “In nomine Domini” con el fin de terminar la influencia 

imperial sobre la elección papal, ya que antes de esta bula, el emperador tenía derecho a 

nombrar un candidato al máximo cargo de la iglesia. Con esta bula, la elección papal quedó 

en manos del colegio de cardenales. Inmediatamente después de Nicolás, Gregorio VII iría 

más allá que sus predecesores, ya que en la bula “Dictatus Papae”, emitida en 1074, 

afirmaba la superioridad espiritual sobre todo cristiano y que solo Dios podía juzgar al 

papa, al mismo tiempo que decía, a partir de la Donación de Constantino (supuesto 

documento en el que Constantino I le concedía todo el territorio romano al papa Silvestre I) 

que tenía control tanto del poder espiritual como del temporal, por encima de  todo príncipe 

cristiano, incluido el emperador. La relación entre los dos empeoró, ya que el papa 

pretendía quitarle el poder que los emperadores veían como un derecho divino. 

Básicamente, cada una de las instituciones deseaba la primacía de la cristiandad, por 

encima de la otra. Dante mismo habla sobre toda esta problemática en su Monarquía, pero 

profundizaremos sobre el tema más adelante. 

La denominación de Sacro atribuida al imperio, fue por primera vez utilizado durante el 

reinado de Federico Barbarroja, padre de Enrique VI, lo que hizo que el conflicto entre el 

papado y el imperio se volviera más complicado. Pero las pretensiones imperiales de 

Barbarroja se vieron truncadas cuando fue derrotado en la batalla de Legano en 1176 por la 

liga lombarda, una liga de ciudades italianas unidas bajo la bendición del papa Alejandro 

III con el fin de parar al imperio. Federico fue obligado a firmar la Paz de Venecia al 
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siguiente año, la cual reconocía a Alejandro como el legítimo papa, al mismo tiempo que le 

daba independencia política a las ciudades italianas.  

 

Federico Barabrroja
6
 

Bajo su reinado, el emperador había creado el cargo de podestá, que viene del latín, 

potestas, el cual significa -un poder-. “El emperador Federico Barbarroja había ya sentado 

un precedente designando o reconociendo a estos funcionarios en determinado número de 

ciudades de Lombardía y Emilia después de 1160[…] Pero los municipios encontraron 

también convenientemente tener un solo funcionario ejecutivo en sus tratos con las 

autoridades extranjeras y sobre todo para negociar con el emperador en la época de los 

tratados de Venecia y Constanza (1177 y 1183).”
7
 Antes de Barbarroja, las ciudades elegían 

“democráticamente” a dos conciudadanos para que tomaran el cargo de cónsules por un 

año. Estos cargos se usaban casi bajo la misma idea de los cónsules romanos durante la 

Republica.  

Las ciudades y el papado sentirían aún más libertad política cuando se enteraron que 

Federico había muerto ahogado en Asia Menor, yendo a una nueva cruzada. Pero cuando su 

                                                             
6http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja#mediaviewer/Archivo:Die_deutschen_Kaiser_Friedrich_

I.jpg 

7
Waley, Daniel Las ciudades – republica italianas  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969. Pg. 66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja#mediaviewer/Archivo:Die_deutschen_Kaiser_Friedrich_I.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja#mediaviewer/Archivo:Die_deutschen_Kaiser_Friedrich_I.jpg
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hijo Enrique VI tomó el poder, después de haber regido el imperio como regente en 1190, 

decidió bajar a Italia y volver a traerla al Imperio. “Enérgico, inescrupuloso y bastante 

ambicioso, él intimido a sus enemigos, tanto en Alemania como en Italia y no encontró 

ninguna oposición  de parte de su obediente provincia de la Toscana. Florencia en 

particular  había decidido que era inútil luchar, aunque hay evidencia de disturbios locales 

indicando  que los ciudadanos no llevaban el yugo imperial sin una protesta.”
8
 

La situación cambió drásticamente cuando Enrique VI murió en 1197. Durante su reinado y 

su yugo sobre Italia, había hecho que las ciudades olvidaran sus diferencias y entraran en 

negociaciones para formar la liga de Toscana. “Y ahora aparentemente con el yugo de 

Enrique, había hecho que los feudos locales fueran olvidados  momentáneamente, porque 

una liga Toscana, la cual nunca había podido haber sido realizada, se había creado 

espontáneamente. Había nacido, también como su predecesor lombardo, bajo el auspicio 

del papado,”
9
 esta vez bajo Inocencio III.  

Sin embargo con la muerte de Enrique, la oportunidad de hacer un frente militar contra las 

fuerzas imperiales, nunca llegó. No solo por la muerte del emperador, sino también por 

varias circunstancias, sucedidas en el extranjero, que dejaron en paz por una década al norte 

de Italia. Al morir el emperador, este dejó a un niño de tres años como único heredero, 

inhabilitando a este como un sucesor viable del imperio. Por lo tanto se formó una lucha 

por el trono entre Felipe de Suabia, hermano de Enrique VI, y Otón IV de la casa de los 

Welf.  

Aunque no había un imperio al que oponerse, las ciudades italianas decidieron hacer lo 

único que les quedaba por hacer: tratar de dominar sus respectivos contados, o sea los 

territorios y ciudades circundantes a ellas, derecho que habían perdido con Federico 

Barbarroja. “En los municipios sujetos, castra y ville, la ciudad dominadora ejercía 

normalmente su señoría mediante la designación de un podestá o rector. Estos eran 

hombres de la ciudad, y actuaban normalmente por un periodo de medio o un año.”
10

 Estos 

hombres, que con el tiempo harían de la podesteria una profesión, eran administradores 

ejecutivos y, aunque ejercían cierto control policial y se podían desempeñar como jefes 

militares del municipio en momentos de crisis, no eran gobernantes. Las decisiones 

políticas de la ciudad estaban sujetas a un Consejo, en el que el podestá hacia parte, pero en 

donde su opinión no imperaba. Aun así la situación no beneficiaba a todos los sectores 

sociales. Las diferencias entre las ciudades eran en realidad diferencias entre las muchas 

familias nobles y las alianzas que hacían estas dentro y fuera de las mismas urbes, alianzas 

que en últimas llevaban con los poderes más grandes de la Edad Media, el papado y el 

imperio. Estas disputas eran comúnmente conocidas como vendettas, una tradición que se 

                                                             
8Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York,Harper & Row Publishers, 1961. Pg. 86. 

Todas las traducciones de esta versión del libro son mías.  
9Ibid, Pg. 87 
10

Waley, Daniel  Las ciudades – republica italianas  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969. Pg. 80 
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resolvía violentamente contra el individuo o la familia que había ofendido a otra, 

demostrando así la poca fe que se le tenía a los tribunales para resolver las diferencias 

dentro de las ciudades.  

Las alianzas entre familias era una especie de contrato social llamado, consorzeria. “Era 

una pacto de ayuda y auxilio social mutuos. Los que lo juraron no parecen haber sido 

nobles y quizá no tuviesen necesariamente parentesco entre sí, pero su acuerdo sirve para 

ilustrar el tipo de asistencia que normalmente los –consortes- se comprometían a prestarse 

mutuamente, tanto en pleitos como en asuntos financieros, así como en las guerras y 

violentas disputas de que estaba llena la vida municipal.”
11

 

Este contrato nos hace ver la creciente riqueza de las familias no nobles y su creciente 

deseo de pertenecer a una “clase” más distinguida, ya que estos mercaderes ricos, solo 

firmaban estas consorzerias para pertenecer a una familia noble, como si fuera una especie 

de legalización de sus actividades mercantiles. Los nobles en cambio, odiando a estos 

nuevos ricos, se vieron obligados a aliarse con estos, debido a que sus riquezas se habían 

ido disminuyendo a través de los años. Las ciudades italianas, por más que desearan 

imponer un orden democrático, estaban subyugadas a esta tradición que dominaba las 

mentes de todos los ciudadanos de todas las ciudades italianas. 

Los Guidi y los Alberti, dos grandes familias feudales italianas fueron obligados a firmar 

este acuerdo entre las diferentes ciudades y familias con lo que “prueba que ellos mismos 

no tenían ninguna duda de que el emperador era su único apoyo y que, al este fallarles, su 

mejor opción era adaptarse a las nuevas circunstancias y salvar lo que pudieran de la 

ruina.”
12

 

                                                             
11Ibid, Pg. 171 
12

Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York, Harper & Row Publishers,1961. Pg. 88  
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Inocencio III
13 

Esta libertad en Italia solo duraría hasta 1208 cuando la situación política en Alemania se 

tranquilizó. Felipe de Suabia de la casa de los Hohenstaufen fue asesinado y dejó el camino 

libre a Otón IV de la casa de los Welf, para que el papa Inocencio III lo coronara 

emperador en 1209.  

Inocencio no perdió la oportunidad e hizo que Otón tomara un juramento el cual le prohibía 

reclamar el derecho imperial de adjuntar Sicilia al imperio y que respetara todos los 

derechos pontificios del papado. ¿Por qué Sicilia? Porque a través del matrimonio de 

Enrique con la heredera de Sicilia, los Hohenstaufen obtuvieron posesión de este reino 

localizado en el sur de Italia, evento que amargaría aún más  la relación entre el papa y el 

emperador. Así, Inocencio no solo evitaría estar rodeado por dos territorios pertenecientes 

al Imperio, ya que Sicilia le pertenecía a Federico II, hijo de Enrique y legítimo heredero al 

trono imperial, sino que también por derecho, el papa era el encargado de cuidar del niño y 

de esta forma fácilmente influenciarlo a hacer los designios del papa.  

El derecho de estar encargado del niño se debe a un acuerdo entre los normandos (que 

conquistaron Sicilia en el siglo XI) y el papa, para que los primeros gobernaran el territorio 

como un feudo papal. Este acuerdo le daba el derecho al papa, como soberano reconocido 

de Sicilia, ejercer el papel de tutor sobre el rey, sí este había quedado huérfano a una muy 

temprana edad. Y así fue como Federico creció en Sicilia, mientras Otón IV retomaba las 

ciudades italianas del norte, sin ninguna resistencia, ya que estas, al ver cumplido su deseo 

de tomar posesión política de sus respectivos contados, fueron guiadas por la avaricia y se 

enfrascaron en una guerra para tomar el poder sobre los contados de las demás ciudades 

grandes como Milán, Florencia, Pisa, y Génova, y si podían, de las ciudades mismas, 

dejando a un lado la alianza que las unió en la liga Toscana. 

                                                             
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III#mediaviewer/Archivo:Innozenz3.jpg  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III#mediaviewer/Archivo:Innozenz3.jpg
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Sin embargo, el triunfo de Otón fue breve ya que después de tomar posesión del norte de 

Italia, hizo justamente lo contrario al juramento que había prestado a Inocencio. Bajó a 

Sicilia para retomar el derecho imperial de gobernar el reino del sur. Es en este momento 

que el papa manda a llamar a Federico II, ahora de dieciocho años, para que subiera a 

Alemania y así obligar a Otón a devolverse, dejando la Italia del norte sin un gobierno 

imperial; dando vía libre a las ambiciones locales de cada ciudad en la región. Esto sucedía 

en el año 1212. Tres años después, Federico sale victorioso y como consecuencia fue 

coronado rey de los alemanes en Aquisgrán.  

Inocencio hizo con Federico lo mismo que con Otón y le prometió la corona imperial si 

hacía a un lado su derecho de gobernar Sicilia. El miedo de Inocencio de estar entre dos 

territorios imperiales se acrecentó con la coronación de Federico, ya que este era 

perteneciente a la familia de los Hohenstaufen, su abuelo era Federico Barbarroja y eran, 

por naturaleza, enemigos del poder eclesiástico de la Iglesia. Sin embargo, las 

negociaciones con Federico todavía estaban en proceso cuando Inocencio muere en 1216 y 

aunque esto hubiera podido ser una gran oportunidad para Federico de conquistar el norte y 

el sur de Italia, no lo pudo hacer, ya que estuvo obligado a permanecer en Alemania 

tratando de imponer orden entre sus enemigos locales. 

Federico solo pudo bajar a Roma hasta 1220, con el fin de ser coronado como emperador 

por el nuevo papa, Honorio III, un personaje más dispuesto a mejorar las relaciones entre el 

imperio y el papado, ya que tenía como fin emprender una nueva cruzada en Medio Oriente 

con la ayuda de todos los príncipes europeos. Es por esta razón que la promesa de la 

renuncia de Sicilia por parte de Federico, solo haya quedado como un pacto verbal entre 

hombres, al mismo tiempo que hacía prometer al emperador que liderara un gran ejercito 

cristiano para retomar Jerusalén, a cambio de su corona imperial.  

El contexto religioso. 

En este punto toca parar un momento, para así explicar la mentalidad religiosa de la época. 

Es necesario esto, ya que hay que entender mejor lo sucedido en estos años, en los que el 

fervor religioso jugaría un papel importante en el contexto político. La iglesia de estos años 

estaba luchando contra grupos herejes que se habían expandido por casi toda Europa. No 

solo sucedía eso, sino que también los fieles cristianos estaban empezando a dudar de la 

iglesia y la veían más como una empresa económica cuyo producto eran tiquetes al cielo, 

además de la exagerada distinción de riquezas que existía entre  la población común y el 

clero.  

Cada vez más,  y con razón, los fieles católicos se unían a estas herejías, incrementando su 

número y fuerza, tomando una nueva dimensión en la que prácticamente estaban de tú a tú 

con la iglesia romana. La situación empezó a salirse de control, especialmente en Francia, 

en un pueblo del sur llamado Albi, donde se unieron estas personas, sobre todo las 
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pertenecientes a la creencia cátara. Eran llamados Albigenses y creían estar en el punto de 

superar a la ortodoxia cristiana. Sin embargo, con lo temperamental que era Inocencio, este 

hizo una alianza con los reyes de Francia que culminó en una nueva cruzada, pero esta vez 

en contra de esta población cristiana hereje, que dejo en ruinas casi todo el sur francés.  

“Pero, creyendo también en la persuasión, Inocencio mandó, al mismo tiempo bajo el 

nombre de inquisidores, a un grupo de misioneros al área infectada para tratar de ganarse a 

los herejes con el poder del argumento […] Cuando el satisfecho papa revisó su victoria, se 

convenció a si mismo que en la cruzada y en la inquisición, había comandado dos 

herramientas admirablemente adecuadas para lidiar con la perversión religiosa.”
14

 

Y aquí es donde entra Santo Domingo, uno de los misioneros que más se distinguió durante 

el proceso inquisitorial de la cruzada contra los cátaros. Este hombre tenía la creencia de 

que, aunque la fuerza tiene que ser usada contra la herejía en un caso extremo, la palabra 

era una mejor arma para convencer a los herejes de volver a entrar a la fe católica. 

Finalmente esta creencia la valió el seguimiento de monjes y hombres que pensaban de la 

misma forma y al pasar los años se terminó convirtiendo en la Orden de los Frailes 

Predicadores. Con el permiso del papa y dejándoles el proceso inquisitorial a ellos, la orden 

se expandió por toda la cristiandad en muy pocos años. Sin embargo, los procesos 

inquisitoriales llenaron los corazones de avaricia y poder a muchos dominicos. Aunque 

empezaron protegiendo con la fuerza de la palabra a los más débiles y a los herejes, con el 

pasar de los años se volvieron una especie de policía espiritual por toda Europa.  

Aunque los dominicos se habían convertido en un arma espiritual efectiva para la iglesia, el 

amor al prójimo se estaba perdiendo de nuevo en el ámbito religioso, siendo suplantado por 

la creciente violencia del proceso inquisitorial y por ello la fe cristiana se había convertido 

más en miedo que en aceptación y amor. De esta desesperación, entra en el escenario 

histórico, San Francisco de Asís, “el hombre que completó el trabajo de Santo Domingo al 

recordar que la cristiandad no solo era una institución sino también una interminable 

búsqueda personal de Dios. La inspiración de San Francisco eran los evangelios. De 

principio a fin le hablaban de amor divino, le hablaban de una forma tan íntima y 

persuasiva que él se identificó completamente con su mensaje.”
15

 

                                                             
14Ibid, Pg. 97 
15

Ibid, Pg. 99 
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San Francisco
16

 

La cantidad de seguidores que tuvo fue impresionante y rápidamente se creó la orden de los 

franciscanos. En vez de buscar a Dios en la soledad, especialmente en desiertos y bosques, 

los hermanos franciscanos, preferían las ciudades donde se apiadaban de los pobres y 

distribuían salmos y muchos otros servicios de caridad, vestidos solo de una túnica café con 

una soga alrededor de la cintura, dando  cuenta de su voto de pobreza y castidad hacia Dios. 

Al principio con una aprobación verbal de Inocencio y luego con el permiso y bendición 

definitorios del papa Honorio III, los franciscanos fueron más efectivos que los dominicos 

para expandir el mensaje de amor de Dios y de la iglesia por toda Europa. Así nos lo cuenta 

Dante:  

“Más su designio trabajoso dijo 

Regiamente a Inocencio, y de su celo 

Primer sello a su regla tuvo fijo. 

Cuando la pobrecillas gente el suelo 

Pobló tras su virtud, tan infinita 

Que cantarla mejor fuera en el cielo, 

Con segunda corona fue bendita por Honorio,  

que el divo amparo ha visto,  

la voluntad del santo archimandrita.”
17

 

                                                             
16
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Esto les valió la envidia y la oposición de la orden dominica. Sin embargo hasta ellos 

mismos aceptan que fue San Francisco y no Santo Domingo, quien con su nuevo y fresco 

mensaje de amor y fe, devolvió la esperanza al mundo y convirtió a la religión católica en 

una protagonista importante de la época, algo que no sucedía desde tiempos de Gregorio 

VII.  

La importancia de explicar estos sucesos, no solo era por la situación política en la que  la 

iglesia católica de la época había caído o para hacer entender la crisis religiosa y al mismo 

tiempo mental que estaban viviendo todos los feligreses cristianos en Europa, sino también 

porque el pensamiento filosófico de Dante proviene de estas dos órdenes religiosas, que 

para el año en que Dante había perdido a su Beatriz (1290) y decide ahogarse en el mar de 

la sabiduría, estaban regadas por todas las ciudades de los reinos cristianos, y Florencia no 

fue la excepción. A tal punto influenciaron el pensamiento del poeta, que este no pudo dejar 

de mencionarlas en los cantos XI y XII del Paraíso de su Comedia. Ambas órdenes se 

asentaron en dos iglesias, ambas en opuestos lados de la ciudad, los dominicos en Santa 

María Novella y los franciscanos en Santa Croce, las cuales con el pasar de los años y con 

el seguimiento debido de los ciudadanos, se convirtieron en hermosas construcciones.  

Dante, como buen filósofo, atendía a ambas para contrarrestar puntos de vista. “Finalmente, 

fue cautivado de tal forma por la filosofía que pasó a verla como una – noble señora- 

además de atender a las escuelas franciscanas y dominicas para perseguir sus nuevos 

intereses.”
18

 

El asesinato de Boundelmonte. 

Dejemos a Dante por un momento y devolvámonos unos cincuenta años antes de su 

nacimiento donde habíamos dejado a Federico II siendo coronado emperador por Honorio 

III en el año 1220. Sin embargo, antes de continuar con Federico, expliquemos más bien 

uno de los más grandes mitos de la historia italiana, que aunque en duda hoy en día, Dante 

y la mayoría de sus contemporáneos (incluido el cronista Giovanni Villani) lo daban como 

la verdad absoluta. Se trata del asesinato de Boundelmonte. 

Para explicar de mejor manera este acontecimiento es necesario entender que algo como 

esto sucedía prácticamente todos los días en todas las ciudades italianas. Ya había dicho 

con anterioridad cómo las varias familias de una ciudad se unían en una consorzeria en 

contra de otra alianza familiar, normalmente llevada a cabo por medio del santo 

matrimonio. Esto no era una novedad, incluso esto se remonta más o menos un siglo antes 

del asesinato de Boundelmonte. 

“A través del periodo consular, el poder político estaba virtualmente monopolizado por los 

burgueses ricos quienes cabalgaban a la guerra y quienes eran conocidos como –milites- en 

                                                                                                                                                                                          
17 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Paraíso XI verso 91-99, Madrid, MJ Ediciones, 2000.  
18

Holmes, George Dante Oxford University Press 1980.Pg. 17 
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el plano urbano. Era humano, intensamente humano que se desarrollaran facciones entre 

esta clase gobernante; y en vista de la obligación de la vendetta, la cual ninguno podía 

escapar, y de las numerosas asociaciones de torres admirablemente adaptadas a darle a la 

vendetta un efecto rápido, era inevitable que la rivalidad dentro de la clase dominante 

estuviera conectada con los disturbios locales durante las elecciones consulares.”
19

 

El cargo de podestá, irónicamente creado por Federico Barbarroja, se había expandido por 

casi toda la península para el año 1207 y resultó ser una solución momentánea a las 

rivalidades locales entre familias. Fue momentánea porque el cargo en sí no daba una 

solución efectiva a la vendetta, ¿cómo podría?, si esta era prácticamente una tradición 

dentro la clase de los nobles más adinerados, aquellos que podían costear armadura y un 

caballo para pelear en batallas, (por ende su nombre de milites). Estos hombres habían sido 

criados para luchar y cuando no había un enemigo común, ya fuera otra ciudad o un país, 

sentían que no les quedaba otra que pelear entre ellos. Sin embargo, todo esto resultaría en 

un evento que trascendería la historia, un evento que sería tildado como el origen de toda 

disensión civil en Italia.  

El autor o más bien el hombre que nos cuenta sobre el asesinato del señor Boundelmonte, 

nunca se supo quién era, pero lo describe de tal forma que es muy posible que haya tenido 

acceso a las ricordanzas, como eran llamados los archivos familiares en Italia. Lo 

interesante del asunto es que la crónica viene con el nombre de “Pseudo Brunetto Latini” el 

maestro y primer amigo de Dante Alighieri. Ya sea que fuera Brunetto quien escribió la 

crónica, no nos importa mucho y más bien déjemelo y pasemos a la anécdota. 

En el año 1216, cuando Messer Currado Orlandi era podestá, Messer Mazzingo 

Tegrimi, de la familia de los Mazzinghi, había sido hecho caballero en un lugar 

llamado Campi, unas seis millas de Florencia y había invitado a toda la –buena 

gente- (tutta la buona gente) de la ciudad. Y cuando todos los caballeros se 

sentaron a comer, un bufón le quitó el plato que estaba en frente de Messer 

Uberto dell’ Infangati, quien estaba al lado de Messer Boundelmonte di 

Boundelmonti. Esto enojó de sobre manera a Messer Uberto, y Messer Oddo 

Arrighi de’ Fifanti, un hombre de valor, le reprobó ásperamente por esto. En 

respuesta Messer Uberto le dijo que estaba mintiendo, a lo cual Messer Oddo 

Arrighi le tiró un plato entero a su cara. Y toda la asamblea se convirtió en un 

caos. Cuando las mesas se habían quitado, Messer Boundelmonte había 

acuchillado severamente a Messer Oddo Arrighi.  

Tan pronto como la compañía había regresado a sus casas, Messer Oddo 

Arrighi se reunió con sus amigos y familiares, entre los cuales estaban los 

condes de Gangalandi, los Uberti, los Lamberti y los Amidei; y su consejo fue 

                                                             
19Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York, Harper & Row Publishers, 1961. Pg. 

103 
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que la paz tenía que hacerse y que MesserBoundelmonte debería tomar por 

esposa la hija de Messer Lambertuccio de’Amidei, quien vivía a la cabeza del 

puente. La novia, era la sobrina de Messer Oddo Arrighi. Supuestamente el 

contrato matrimonial y la paz fueron arreglados y al día siguiente la boda sería 

celebrada. Por tanto Madonna Gualdrada, la esposa de Messer Forese Donati, 

mandó secretamente por Messer Boundelmonte y cuando el vino, hablo con él 

de lo siguiente: -caballero, has sido para siempre deshonrado al casarte por 

miedo de los Uberti y de los Fifanti; deja a tu prometida y toma está a cambio 

(asumiremos que en este momento sale a la luz la hija de la Madonna) y tu 

honor como caballero será restaurado-. Tan pronto como escuchó esto y vio a la 

hija, resolvió a hacer lo que le dijo la Madonna sin consultar con nadie de su 

familia. Y cuando a la mañana siguiente los invitados de ambas partes se habían 

reunido en la mañana del 11 de febrero, Messer Boundelmonte pasó por la 

puerta de Santa María  y tomó juramento de matrimonio con la muchacha de la 

familia de los Donati; dejando en la puerta de la iglesia a la de los Amidei. 

Este insulto enojó de sobremanera a Messer Oddo Arrighi y mantuvo una 

reunión con todos sus amigos y familiares en la iglesia de Santa María. Cuando 

todos estaban reunidos, este se quejó en términos muy fuertes de la desgracia 

que había puesto Messer Boundelmonte sobre él. Algunos aconsejaron que 

deberían darle a Messer Boundelmonte una aporreada, otros que debería ser 

herido en la cara. En este punto hablo Messer Mosca de’ Lamberti: quien sea 

que le pegue o hiera, déjenlo ver primero que ha cavado su propia tumba. 

Finalmente decidieron que la vendetta fuera llevada a cabo justo en el lugar 

donde la injusticia fue hecha, en donde las partes se habían reunido para el 

intercambio de los votos matrimoniales. Y así vino a acaecer que en la mañana 

de Pascuas (con su esposa al lado) Messer Boundelmonte, en un jubón de seda 

y manto y con una guirnalda en su frente vino cabalgando sobre el puente, y 

apenas había llegado a la estatua de Marte se acercó rápidamente a él y, 

pegándole con su mazo en la frente, lo derrumbo al piso. De inmediato Messer 

Oddo Arrighi estuvo encima de él y le abrió sus venas con un cuchillo. Y 

habiéndolo matado, escaparon de la escena. La emboscada había sido 

perpetuada al lado de las casa de los Amidei, quienes vivían a la cabeza del 

puente.  

Inmediatamente se formó un tumulto tremendo. El cuerpo del hombre 

asesinado fue puesto en un féretro y la esposa tomo puesto al lado de este, 
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poniendo su cabeza sobre su rezago y llorando terriblemente. Y de esta manera 

la procesión se movió por toda Florencia.
20

 

 

“Il Funerali di Buondelmonte” Francesco Saverio Altamura, 1860
21

 

Lo novedoso del suceso es que fue representado de manera pintoresca y romántica por todo 

el siglo XIII, ya que acontecimientos como este, eran más bien comunes en todas las 

ciudades italianas. Nuestro cronista anónimo termina el relato diciendo que en ese día, se 

escucharon por primera vez los nombres de Gibelinos y Güelfos, dándole al asesinato de 

Messer Boundelmonte una importancia y relevancia más allá de la que en realidad debió 

haber tenido. Ya había mencionado cómo Dante y sus contemporáneos crecieron con estas 

historias y como su realidad giraba en torno a este suceso. 

El gran poeta incluiría el evento en su máxima obra, como origen de todos los males que 

acechaban a su hermosa ciudad: 

“La casa por la que hoy Florencia llora, 

Por el justo desdén que os destruyera 

Y acabó con la vida seductora, 

En ella y sus consortes honrada era: 

                                                             
20 Publicada por Hartwig, Otto Quellen und Frosschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz, Vol II, 

Pg 223 ff, 1875. Citado por Fernand Schevill en su Libro Medieval and Renaissance Florence Pg. 107 
21
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Oh, Boundelmonte, malamente huiste 

De las nupcias, porque otra feliz fuera! 

Se alegraría mucha gente triste 

Si concedido al Ema Dios te hubiese 

La vez primera que a la ciudad fuiste 

Más convenía que Florencia hiciese  

A la piedra que, rota, guarda el puente 

Un sacrificio mientras paz tuviese.”
22

 

Güelfos y Gibelinos. 

Más allá de lo que de verdad creían Dante y la mayoría de sus contemporáneo, el origen de 

los conflictos entre Gibelinos y Güelfos es en realidad el conflicto que inició con la muerte 

de Enrique VI, que dejó una lucha entre su hermano Felipe y Otón IV. Cuando el hijo de 

Enrique, Federico II, fue llamado por el papa para ir a luchar a Alemania en contra de Otón 

y retomar el trono, Inocencio III emitió un edicto en el que obligaba a las ciudades italianas 

a apoyar la causa de Federico. Esto dividió aún más a todas las familias que ya estaban 

divididas por cuestiones como lo sucedido entre Boundelmonte y los Uberti, ya que 

muchos habían sufrido bajo el yugo imperial de Federico Barbarroja y Enrique VI, pero 

muchos otros salieron beneficiados por apoyar la causa imperial, y cuando Federico II fue a 

luchar por el trono alemán, la decisión ya estaba tomada.  

Los nombres de Güelfo y Gibelino, tienen en realidad un origen alemán. Güelfo, es una 

latinización del apellido Welf, perteneciente a Otón IV. Gibelino, es la latinización del 

nombre de un castillo en Suabia, el cual pertenecía a la casa de los Hohenstaufen, llamado 

Waiblingen, el cual también era usado como grito de batalla por sus súbditos. 

“Transformado por la lengua italiana en Gibelino, el nombre hizo su aparición en Florencia 

al mismo tiempo que el del Güelfo. Antes de que una generación hubiera pasado, ambos 

nombres se habían propagado como un virus en cada ciudad y aldea de Italia. Y cuando la 

diseminación fue completada, los Güelfos se habían aliado con el papado y los Gibelinos 

con el Imperio.”
23

 

Sin embargo antes de que esto sucediera y como ya había explicado anteriormente, el papa 

Inocencio empezó apoyando la causa de Federico, por el ultraje que Otón había cometido al 

                                                             
22 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Paraíso XVI verso 136 Edición Círculo de Lectores S.A, 1977. 

Traducción Ángel Crespo. 
23Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York, Harper & Row Publishers, 1961.Pg. 

108 
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romper su promesa al papado de no ir a conquistar Sicilia. Esto se convertiría en una ironía, 

no solo para los historiadores, sino también dentro de la historia del papado, ya que desde 

tiempos de Otón I, la iglesia siempre estuvo en contra de la institución imperial creada en 

962. Más allá de la ironía de que el papa apoyara la causa gibelina al principio, cuando 

Federico retomó el trono alemán, y finalmente la corona imperial y dio a conocer al mundo 

sus verdaderas intenciones de retomar todo lo que le pertenecía por derecho, o sea el norte 

de Italia y el reino de Sicilia, la dicha del apoyo papal a la causa gibelina se esfumó.  

A Inocencio le sucedió Honorio III, que como ya vimos tenía su mente en Oriente y no 

molestó mucho a Federico cuando este decidió devolverse, en 1220 (mismo año que fue 

coronado emperador) a Sicilia “donde su presencia era requerida para reavivar la autoridad 

real que se había visto seriamente debilitada por su larga ausencia en el norte. Una vez en 

su reino natal, decidió embarcarse en una reorganización profunda. Este programa 

doméstico suyo reveló su iniciativa política, ya que significaba nada más que el reemplazo 

del auto gobierno anárquico de los barones feudales con una centrada burocracia bajo el 

control real.”
24

 

Su presencia en el sur duró siete años hasta que en 1227, el papa Honorio fue sucedido por 

Gregorio IX, un hombre más entregado a la causa papal y más dado a no dejarse embaucar 

por Federico. Por eso lo excomulgó de la cristiandad, para así obligarlo a tenerlo a sus pies. 

Sin embargo, Federico también era un hombre de carácter y sin esperar, decidió ir a Tierra 

Santa en 1228, donde retomó Jerusalén sin pérdida alguna de su ejército. En realidad firmó 

una tregua de diez años con el sultán ayyubí Al-Kamil a cambio de todos los lugares santos 

de la cristiandad (Belén, Nazaret y Jerusalén) y tras firmar el pacto, Federico fue coronado 

rey de Jerusalén en marzo de 1229.  
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Federico negociando con Al-Kamil
25

 

Al momento que se supo que Federico había regresado, Gregorio, furioso, no tuvo más 

remedio que quitarle la excomunión al emperador, ya que no podía  dejar que un príncipe 

cristiano excomulgado hubiera podido retomar los lugares santos, y al final, ambos 

firmaron un tratado de reconciliación en 1230. A pesar de esto, la relación entre el 

emperador y el papa fue de ires y venires y bastante parecida a la vendetta, aunque 

obviamente sin el resultado final del asesinato directo. La comparación es pertinente, ya 

que con cualquier acción de una parte, esta podía ser fácilmente tomada como ofensiva, por 

la otra parte de la relación. La única oportunidad que tenía el emperador de mejorar sus 

prospectos territoriales dentro de Europa, era que el papa que lo había molestado durante su 

reinado, fuera sucedido por uno más tranquilo hacia las cuestiones imperiales. 

Es como si el papado tuviera cierta ventaja por sobre el imperio. Y en realidad, la tenía. La 

cuestión espiritual, especialmente en la Edad Media, siempre estuvo presente en la 

mentalidad de todo ser humano y la iglesia tenía un poder impresionante sobre el más allá, 

algo que el imperio nunca tendría. Los llamados “decretalistas” eran aquellos que se habían 

formado bajo la doctrina del derecho canónico y eran quienes daban forma a las leyes 

espirituales de la iglesia a través de decretos, sumas y glosas. La ley del papa, era en 

realidad, la ley de Dios, lo que hace la oposición de todos los emperadores desde Otón I en 

962 hasta los tiempos de Federico, un acto de independencia y originalidad sin precedentes. 
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Solo querían actuar sin la presencia papal, solo querían la separación de estado e iglesia, y 

hubo momentos en que casi lo logran.  

La tregua entre Gregorio y Federico duro hasta 1237 año en que el emperador decide 

continuar con el deseo de su abuelo y el de su padre, conquistar “el jardín del imperio”,  o 

sea el norte de Italia. Federico en realidad estaba esperando justamente a que Gregorio 

muriera, pero el papa seguiría vivo hasta 1241 y no tuvo más opción, no podía esperar más 

y decidió bajar, en 1237 a Italia.  

El conflicto se adapta a Italia 

Pero detengámonos un momento, y expliquemos lo que estaba sucediendo en las ciudades 

italianas en estas dos décadas. Cuando Federico fue coronado emperador, empezó a enviar 

representantes imperiales a la Toscana para ejercer sus derechos imperiales. Sin embargo, 

fueron constantemente  ignorados en Florencia, ciudad que había, durante la década de 

1220 y 1230, expandido su influencia por todo el contado, y como no habían prestado 

juramento de fidelidad, en el momento de la coronación imperial, a Federico en 1228, la 

ciudad ataca a Pistoia, foco imperial en Italia, y la destruye aumentando al mismo tiempo 

su influencia política sobre la región.  

Antes de la destrucción de Pistoia, Florencia se había aliado con la ciudad puerto de Pisa. 

Esta alianza era de suma importancia gracias a la apertura que significó el mercado oriental 

tras las cruzadas. Pero al pasar los años, Florencia se convirtió en una fuerza imparable en 

la Toscana y ya no solo quería la alianza de Pisa, sino dominarla política y 

económicamente. El aparecimiento de Federico como uno de los actores principales dentro 

de la política italiana, acrecentó aún más las diferencias entre las ciudades. “Gracias a la 

inevitable transformación de amiga a enemiga por parte de Florencia, Pisa se vio forzada a 

buscar la compañía y apoyo de Siena (ciudad gibelina) mientras Florencia se acercó a 

Lucca, enemiga antigua de Pisa. Luego de ciertas circunstancias, la alianza entre Pisa y 

Siena, sería conocida como el poder imperial (gibelino) en la Toscana, mientras que Lucca 

y Florencia, con los seguidores que comandaban, sirvieron como los pilares del poder 

eclesiástico (güelfo).”
26

 

Sin bien los términos gibelino y güelfo datan de principios de siglo, su uso solo se 

generaliza con el arribo de Federico a Italia cuando llegan a ser parte incluso de usos 

cotidianos. En efecto, las formas de vestir, el corte del pelo, el lado por el que se llevaba la 

pluma, el diseño de las torres familiares, sirven de distintivos, según se perteneciese a uno u 

otro bando. 

Sin embargo, es importante resaltar que el problema de los güelfos y gibelinos, es un 

problema que aunque fue introducido a principios de siglo, tomó fuerza en la década de 
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1230, convirtiéndose en una realidad que se fue adaptando a las diferencias pre- existentes 

dentro y entre las ciudades italianas.  Por más que el papado y el imperio, los dos más 

grandes poderes institucionales de la época pudieran controlar ciertos aspectos de otras 

partes de Europa, parece ser que en Italia, estos dos fueron utilizados como marionetas por 

las innumerables ciudades de la península, para su propio beneficio.  

“En ninguna ciudad surgieron los partidos como puras entidades políticas divididas por una 

diferencia de opinión sobre política exterior. Las divisiones locales entre la nobleza, 

dictadas por la envidia, la rivalidad, las vendettas familiares y las simpatías, existían 

independientemente de la cuestión imperial y generalmente mucho antes que Federico II las 

planteara. Las alianzas de familias y partidos en las ciudades servían, ante todo, para 

promover la polarización de las facciones nobles en dos sistemas opuestos.”
27

 

Mientras existiera un personaje del carácter de Federico, que hacía valer la posición de los 

gibelinos en Italia, las diferentes rivalidades incrementarían, ya que tanto güelfos como 

gibelinos, solo se aliaban con estos dos poderes, por la futura promesa de que si alguno de 

los dos bandos dominaran en una ciudad, tal ciudad recibiría beneficios, tanto económicos 

como políticos. En el caso de los güelfos, esos beneficios se efectuarían gracias a la ventaja 

que representaba el poder eclesiástico, ya que el papa les daría su apoyo con sus armas 

espirituales, como la excomunión y el interdicto. Aun así, parece ser que la mayoría de los 

ciudadanos mantenían cierta preferencia por el guelfismo, ya que las ciudades en sí estaban 

inclinadas hacia libertades políticas y económicas que el imperialismo, desde tiempos de 

Federico Barbarroja, les había negado, en favor de aquellos que apoyaban al imperio. La 

independencia ciudadana, que era la máxima razón para pelear en contra del emperador, 

solo era una excusa para mantener las libertades mercantiles que las ciudades italianas 

habían logrado obtener en los últimos años.  

Además de eso, los varios papas que pasaban por el asiento de San Pedro, pedían 

innumerables préstamos a las diferentes entidades bancarias que existían por todo el norte 

de Italia, y que pertenecían a las familias más prominentes de las ciudades, especialmente 

las de Florencia. La mayoría de estas inclinadas al guelfismo.  Estas ventajas nunca las 

tuvieron los gibelinos ya que el imperio nunca contó con la ayuda de tales entidades 

bancarias.  

Las ciudades italianas. 

Más allá de todo esto la verdad es que es muy posible que Federico, cuando bajó a Italia en 

1237, no haya entendido las diferentes coyunturas que afectaban las mentalidades de la 

población del norte de Italia.  
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Aunque reorganizó efectivamente el reino de Sicilia en una monarquía absoluta (unos 

doscientos años antes de la aparición por toda Europa de esta forma de gobierno), trató de 

hacer lo mismo con las ciudades de la Lombardía, Toscana y Romagna que pudo 

conquistar. “La solidez y prosperidad de esta fortaleza de los Hohenstaufen en el sur 

permitió a Federico II realizar una formidable tentativa para crear un estado imperial 

unitario a lo largo de toda la península.”
28

¿Pero es cierto esto? ¿Su acción se debió solo a la 

“solidez y prosperidad” de Sicilia? Es muy posible que también haya entendido por 

completo la mentalidad de las ciudades del norte, pero que se haya dejado llevar por el 

deseo que también tuvieron su abuelo y su padre de convertir todo este territorio en una 

parte oficial del imperio, algo que solo se podía llevar a cabo bajo la forma de la política 

imperial.  

Tanto las ciudades italianas como Federico II, eran unas anomalías dentro del contexto de 

lo que eran las demás ciudades europeas y lo demás reyes europeos. Más allá de la 

reorganización política de Sicilia, la mentalidad de Federico parecía estar adelantada a su 

tiempo. Habiéndose educado en Sicilia, un territorio con grandes tradiciones normandas y 

al mismo tiempo, musulmanas, hizo de este en un escéptico hacia la religión, lo cual le 

daba una ventaja, en cuestión de decisiones políticas, por sobre cualquier hombre, rey o 

papa. Era esto justamente, lo que hizo que la mayoría de los cristianos tomaran el bando de 

la iglesia, la cual aprovechó la popularidad de las órdenes mendicantes de Santo Domingo y 

Francisco para hacerle propaganda de hereje. Es verdad que Federico tuvo su propio harem, 

lo cual nos hace pensar que el emperador estuvo más atraído hacia el sensualismo que el 

islam proporcionaba a hombres de su propia índole, además de estar más dado a 

pensamientos filosóficos cercanos al epicureísmo, razón por la cual Dante, el gran poeta 

italiano, lo condena al sexto círculo del infierno, del cual citaré una parte del principio para 

poder dar un contexto: 

“Oh saber sumo a quien propicio veo 

Por giros mil llevarme a do te place! 

Da respuesta y contento a mi deseo. 

La triste grey que en los sepulcros yace, 

¿Ver no podré? Los huecos destapados 

Son, y nadie en redor guardia les hace.” 

Y respondióme así: “Serán cerrados  

Cuando de Josafat acá volvieren  
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Con sus cuerpos, arriba abandonados. 

Estas tumbas que aquí tu vista hieren  

Las moran Epicuro y sus secuaces, 

Que al hombre cuentan que las almas mueren…
29

 

                                               Ya mi poeta en esto me llamaba: 

Conque más breve y en decir escaso, 

Demándele quien más con él se hallaba, 

“Con más de mil- me respondió- me abraso: 

Federico el segundo aquí es sepulto  

Y el Cardenal, y por los otros paso.”
30

 

Hay que entender que Dante, como buen ciudadano florentino que era, respaldaba la 

política exterior de la ciudad en tanto que esta era güelfa. Aun así, otorgó mayor relevancia 

a las actitudes morales, en contraste con los comportamientos en vida de ciertos personajes 

a quienes ubicó: o en el infierno, o en el purgatorio o en el paraíso. Sobre  esto me referiré 

más profundamente en el siguiente capítulo. 

Ya hablamos de Federico, ahora necesitamos hablar de la otra anomalía dentro del contexto 

europeo de la época: las ciudades italianas del norte.  Eran una anomalía por la forma de 

gobierno que trataron de llevar por más de dos siglos. Siendo de orígenes romanos, la 

mayoría de las ciudades italianas, desde sus inicios, siempre aspiraron a esa libertad 

política, dentro de ellas mismas. Pero como ya hemos visto, también tenían aspiraciones 

que se podría decir que eran de índole romana, ya que cada ciudad quería tener dominancia 

sobre las demás y todas y cada una de ellas querían ser la nueva Roma de la península, más 

allá del gobierno consular que predominó en el siglo XII o el del gobierno del podestá que 

lo hizo en el siglo XIII.  

“El derecho romano y las magistraturas romanas ya habían vuelto a salir a la superficie en 

las últimas comunas medievales: la propiedad quiritaria había dejado por todas partes su 

impronta en las relaciones económicas de las ciudades italianas, mientras que los cónsules 

latinos sustituían a las autoridades episcopales en la función de gobierno. Los tribunos del 
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pueblo de la plebe proporcionaron muy pronto el modelo para los capitanes del pueblo en 

las ciudades italianas.”
31

 

Los ciudadanos italianos tenían una mentalidad muy patriótica con respecto a su ciudad y 

cada uno de ellos hacía lo mejor para que esa ciudad pasara por encima de las demás. 

Incluso, la participación política era todo un honor y privilegio y se tenía que hacer todo 

para el beneficio de la comunidad ciudadana y no utilizar el cargo como un medio de 

beneficio propio. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con las diferentes circunstancias 

europeas, tanto políticas como económicas, los cargos políticos empezarían a ser utilizados 

para beneficiar la causa de las varias familias en la ciudad, ya fuera esta gibelina o güelfa.  

Se promulgaban leyes y después de varios meses se promulgaban nuevas leyes que hacían 

nulas las anteriores. Todo dependiendo de la capacidad tanto militar y económica de las 

alianzas papales e imperiales. La situación era tan cambiante como el clima, y la 

dominación de una parte de los ciudadanos no duraba lo suficiente como para que un 

gobierno efectivo tomase las riendas del control de la ciudad. Dante se queja en su 

Comedia, tanto de este problema como el de malversar un cargo político. El poeta condena 

al octavo círculo del infierno, que se divide en diez sacos, y donde se castigan varias formas 

de fraude, a dos hermanos que rigieron en Florencia el cargo de podestá, en 1266, llamados 

Catalano y Loderingo: 

“Y uno dijo: -La capa reluciente 

Es de plomo por dentro y, ay, crujimos 

Cual balanza que al peso se resiente. 

Frailes gozosos de Bolonia fuimos; 

Catalano yo fui, y este otro era 

Loderingo; en tu tierra ya estuvimos,  

Aunque elegir a uno el uso fuera, 

Para guardar la paz, y el resultado 

En torno del Gardingo persevera. 

Yo empecé:-Vuestros males- más callado 

De repente quedé, que en tierra estaba…”
32
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La razón por la que puse este pasaje del poema aquí, fue no solo para que se dieran cuenta 

de lo común que era usar un cargo político de importancia para beneficio propio, sino 

también para hacer mención de la mentalidad de los ciudadanos de cada ciudad. Dante 

pensaba que un cargo público era un medio para hacerle un servicio a la comunidad, en este 

caso, a la de Florencia. Pero, como ya había explicado, gracias a las influencias externas, 

que utilizaron las diferencias cívicas y familiares dentro de las ciudades impecablemente, 

los cargos públicos perdieron esa índole que los había caracterizado por dos siglos.  

Y la directa consecuencia de ello fueron las incontables leyes que se promulgaron en las 

ciudades, prácticamente con respecto a toda la cotidianidad dentro de estas. “Parece ser que 

al principio los municipios se contentaron con unas pocas leyes y una constitución definida 

por el juramento tomado por sus cónsules y otros funcionarios, pero ya en el siglo XII 

algunas ciudades comenzaron a promulgar códigos bastantes elaborados… Los ciudadanos 

no eran parcos en sus intervenciones, sino que crearon un auténtico rio platónico de 

estatutos y decretos (riformanze) que abarcaban todos los aspectos de la vida.”
33

 

Dante estaba al tanto de todo esto y lo que significaba. El veía que las ciudades se llamaban 

así mismas repúblicas, cuando en realidad eran ciudades dominadas por oligarquías 

cambiantes, ya fueran magnates o pertenecientes al popolo. Más adelante explicare estos 

dos conceptos y mientras tanto, citemos de nuevo al sumo poeta: 

 

“Esparta, Atenas, que orgullosa enseña 

Ciencia de legislar que a todo baste, 

Dieron de bien vivir muestra pequeña, 

Si pretenden contigo (Florencia) hacer contraste; 

Que haces telas tan finas, que en enero  

No duran ya las que en diciembre hilaste. 

¡Cuántas veces, en el lapso pasajero, 

Monedas, leyes, usos, cargo honroso 

Corregiste, o mudaste por entero! 

¡Ay! Si a tu estado atiendes desastroso,  

Te verás cual la enferma que se abate 
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Sin poder en la pluma hallar reposo,  

Y con dar vueltas su dolor combate.”
34

 

Aunque esto era una realidad alrededor de toda la península, excepto en Sicilia, se podría 

decir que las ciudades preferían tener una actitud de auto destrucción. Lo que se quiere 

decir es que las ciudades preferían tener independencia política, sin importar con quien 

estaban aliados los gobernantes actuales de la ciudad. Por más que el nuevo gobierno fuera 

güelfo o gibelino, los ciudadanos esperaban tener libertades tanto en sus decisiones 

políticas como económicas. Ellos no querían una intervención directa en sus asuntos locales 

tanto por parte del imperio como por el lado del papado. Y esa, es una de las razones por 

las que el guelfismo era más popular. El imperio y sus emperadores mandaban a partir de 

mandatos directos que obligaban a cambiar la constitución cívica de las ciudades para que 

estas pudieran adaptarse a los estatutos imperiales, algo que iba en contra de la mentalidad 

republicana que mantenían los ciudadanos, ya fueran florentinos, milaneses, genoveses, 

pisanos etc.  

“La razón básica del fracaso de los Hohenstaufen en su intento por unificar la península 

radica en otra parte, esto es, en la decisiva superioridad económica y social del norte de 

Italia, que tenía el doble de población que el sur y la inmensa mayor parte de los centros 

urbanos productores de comercio y manufacturas.”
35

 

Federico contra el Papado. 

Sin embargo, tampoco hay que creer que el imperio no tenía adeptos por todo el norte de 

Italia, ya que si no hubiera sido así, este trabajo no tendría razón de ser. El apoyo gibelino a 

Federico incrementó después de su victoria en Cortenouva contra el ejército de la liga 

Lombarda, que había vuelto a existir cuando se supo que el emperador bajaría a Italia. 

Anteriormente había mencionado, cómo Federico, justo después de su coronación como 

emperador en 1220 había mandado emisarios a Italia para hacer valer sus derechos 

imperiales en las ciudades y como estos, habían sido rechazados por los gobiernos 

municipales. Sin embargo, después de esta victoria en noviembre de 1237 un nuevo 

emisario, un tal Gebardo de Arnstein, llegó a la Toscana con la obligación de obligar a las 

ciudades de aceptar el mandato imperial, lo cual hizo fácilmente ya que ninguna de las 

ciudades pudieron acordar una acción conjunta.  

Gebardo, inteligentemente hizo que la sumisión de las ciudades fuera fácil para ellas. No 

les quitó ninguna libertad constitucional que habían promulgado años antes, a cambio de 

que el podestá fuera un individuo escogido directamente por el emperador. Sin embargo, 

sus sucesores no fueron tan compasivos, y cada año le quitaban libertades a las ciudades, 

especialmente a Florencia, hasta que todas las victorias constitucionales de la liga Toscana 
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en 1197 fueran totalmente canceladas, haciendo de Florencia una ciudad gibelina a la 

fuerza.  

Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para Federico, que después de su victoria en 

Cortenouva creyó que se había convertido en el señor de la Italia del norte. Más lejos de la 

realidad no podría estar. Aunque en el papel, era el señor de las ciudades, muchas de ellas 

se sublevaron esporádicamente en contra de su dominio por dos años, convenciendo al papa 

Gregorio IX de que podía entrar en el juego y ayudar a aquellas personas que luchaban en 

contra del imperio. 

Gregorio IX
36

 

De nuevo utilizó sus armas al excomulgar a Federico y convencer a las órdenes 

mendicantes de los Dominicos y Franciscanos de propagar el rumor de que Federico era un 

hereje y tal vez el peor de los augurios cristianos; que él mismo era el anticristo. Esto, 

combinado con los interminables asedios que el emperador tenía que poner a cada ciudad 

que lo contradecía, hacía que su ejército poco a poco se fuera cansando. Solo le quedaba la 

esperanza de que cuando muriera el papa, este fuera reemplazado por uno más amigable a 

la causa imperial.  

Pero sus esperanzas se fueron al traste cuando en 1241 el papa Gregorio IX fue 

reemplazado por Inocencio IV, un papa mucho más hostil hacia Federico de lo que fue su 

predecesor. “En un consejo general de la iglesia, el cual él (Inocencio) convocó para que se 

reunieran en Lyon, no solamente pudo excomulgar al emperador de nuevo, sino que 

también, como varios papas anteriores habían hecho con otros emperadores, fue hasta el 
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punto de declararlo depuesto del trono en Julio de 1245.”
37

 Además del surgimiento de un 

rival para el trono alemán, ayudado por el papa, Federico sufrió una derrota en Parma a 

manos de los Lombardos, quienes capturaron a su hijo preferido, Enzo.  

Magnates y Popolo. 

La situación no mejoraba en Florencia, que a pesar de estar gobernada en 1246 por otro hijo 

de Federico, Federico de Antioquía, la afinidad de la gente se estaba volviendo hacia el 

guelfismo. El popolo como tal, estuvo al margen de estas luchas entre los magnates hasta 

que la llegada de Federico empezó a reducir sus libertades. Tomémonos un momento para 

explicar estas dos entidades sociales que afectarían el curso de la historia: Los magnates 

son aquellos nobles que se habían dejado impregnar por el ethos de un caballero. Pero no 

necesariamente tendrían que ser nobles de cuna, incluso muchos mercaderes eran lo 

suficientemente ricos como para mandar hacerse caballeros. Se podría decir incluso que los 

magnates no eran una clase social como tal, sino más bien una forma de pensar, una 

costumbre, un ethos. Eran estos, usualmente los que llevaban a cabo las tradicionales 

consorzerias y vendettas alrededor de Italia.  

“Habia dos organizaciones separadas, una de milites y otra de populus, que existían a la 

vez, cada una con sus cónsules, podestá y sistema fiscal. Muy probablemente, Federico II 

pretendía terminar con esta dicotomía social al promulgar el edicto -para disolución de 

societates- dentro de los municipios.”
38

 Como podrían darse cuenta la societas militum era 

la de los magnates y la socitas populi, la de los popolani.  

Sin embargo, citemos a Waley de nuevo para darnos una mejor idea de estos dos actores 

sociales. “Por línea sucesoria era muy difícil definir a un magnate. Uno de los datos era 

haber sido claramente armado caballero, pero no era esta la única piedra de toque. Por 

popolo, decía el obispo de Cremona en 1210, al intentar mediar una disputa interna, -

entiendo por popolo excluyendo aquellas familias que son miembros del popolo pero que se 

cuentan entre los nobles-.”
39

  

Es muy difícil diferenciarlos uno del otro, ya que por medio de las consorzerias, los 

mercaderes ricos podían alcanzar un estatus de nobleza, pero al mismo tiempo ser 

considerados popolani. Pierre Antonetti en su “Historia de Florencia”, denomina al popolo 

como burgueses, o sea comerciantes y artesanos que venían ascendiendo en la pirámide 

social. Incluso, dentro del mismo popolo se había creado una diferenciación que eran: el 

popolo grosso y el popolo minuto. La separación se da al mismo tiempo que las diferentes 

artes o gremios económicos de las ciudades, se diferencian entre sí, llamándose Artes 

Maiores y Artes Minores. Como podrán adivinar, el popolo grosso pertenecía a las Artes 
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Maiores, y el popolo minuto, a las Artes Minores. Profundizaré sobre estos gremios 

económicos más adelante. Con estoy doy a entender que la reputación publica era muy 

importante, ya que si alguien es noble, es porque también los habitantes lo ven como tal, 

más allá de su riqueza o sus alianzas.  

Aun así, y como dice Waley, el armarse caballero era un paso importante para ser 

considerado magnate y el porqué de una sociedad alrededor de estos llamado milites, o sea 

de militares, hombres que deseaban la guerra. Como había dicho anteriormente, la división 

en güelfos y gibelinos todavía no había llegado a lo profundo del popolo, pero estaba 

empezando a hacerlo cada vez que Federico de Antioquía se aliaba con los gibelinos 

cuando sucedía un evento trágico en Florencia. La división en la societas militum se 

incrementó en Febrero de 1248 cuando los güelfos decidieron abandonar la ciudad y 

fortificarse en los castillos del contado en protesta por las injusticias del podestá y sus 

aliados.  

Como los gibelinos no podían tomar venganza directa en contra de las personas que 

pertenecían al guelfismo, tomaron venganza contra los bienes inmuebles de las familias al 

destrozar sus casas y torres, acto que se convertiría en tendencia a lo largo de los años, ya 

fuera en contra de los güelfos o de los gibelinos. Sin embargo, los gibelinos no pudieron 

saciar su sed de violencia con solo esto. Emprendieron varias expediciones a lo largo del 

contado florentino, tratando de encontrar a todos los güelfos y presentarles batalla. Pero 

muchas de estas veces, el ahora vicario – general de la Toscana, Federico de Antioquía, no 

pudo acompañarlos, ya que debido al cambio de fortuna del emperador, las ciudades 

estallaron en revueltas, y tuvo que estar ausente por muchos meses. 

En una de esas ocasiones en 1250, los güelfos pudieron derrotar a los gibelinos cerca de un 

pueblo llamado Figline, bastante cerca a Florencia y los rumores de la derrota se 

esparcieron como fuego por toda la región. La gente de la ciudad, aprovechando que tanto 

güelfos como gibelinos estaban fuera, se alzaron en revuelta y al son del grito “Viva il 

popolo” tomaron las riendas del gobierno florentino en sus manos.   

Federico pudo haber terminado con esta revuelta casi inmediatamente, pero una noticia le 

llegó del sur de Italia diciéndole que su padre, Federico II había muerto el 3 de diciembre 

de 1250. Inmediatamente abandonó la causa en la Toscana y cabalgó hacia el sur lo más 

rápido posible, dejando al pueblo florentino a cargo del gobierno de la ciudad, el cual, al 

haber escuchado las noticias de la muerte del emperador y sin güelfos y gibelinos que se 

interpusieran en su camino, promulgó una nueva constitución política en la que el pueblo o 

sea el popolo, era el actor social o societas, mas importante, inaugurando así este periodo 

como Il Primo Popolo o la Primera Democracia.  
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Il Primo Popolo 

El nuevo gobierno no cambió el cargo político del podestá; sin embargo, sí lo hizo más 

responsable hacia el pueblo de lo que había sido antes. Lo que el nuevo gobierno hizo fue 

sumarle nuevos cargos a este, adicionándole un toque mucho más democrático de lo que 

era, sin cambiar necesariamente la esencia del antiguo régimen. Sin embargo, el pueblo 

sabía que para mantenerse en el poder, necesitaría la ayuda de medios militares y por tanto 

se crearon veinte compañías de milicianos que estaban bajo el mando de un solo hombre. 

“Este era el capitano del popolo, quien podía movilizar esas compañías de un solo 

campanazo. El capitano no era por ninguna razón el reemplazo del podestá, ya que su 

función era trabajar a su lado como el protector del pueblo [...] Ya que los poderes civiles 

inherentes al cargo del podestá no fueron disminuidos por el ascenso de un oficial popular 

como el capitano, los precursores de la revolución, convencidos de que necesitaban un 

cargo que actuara como limitante de las acciones del podestá, crearon a los anziani. Este 

era un cuerpo de doce hombres buenos y leales al pueblo, dos por cada uno de los sesti 

(división comunal de la ciudad). Eran los encargados de la supervisión general del estado y 

sus finanzas.”
40

 

Además de los anziani, se crearon dos consejos, uno de 90 miembros y otro de 300, en el 

que solo participaban las personas que se hacían llamar del popolo, haciendo de la 

participación política, no solo un sueño, sino también una tendencia y costumbre en la 

ciudad. Esta medida, fue hecha en clara oposición a los dos consejos que guiaban al 

podestá, pero que solo tenían acceso los magnates.  

Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría del popolo, eran en realidad 

comerciantes, claramente unos más ricos que otros, pero en esencia burgueses que vivían a 

partir del comercio local y exterior. Il Primo Popolo, significó para estos burgueses, no solo 

su independencia política de los magnates, sino también una libertad económica que nunca 

habían tenido antes. Lo que permitió el desarrollo en 1252 del famoso florín de oro, que 

rápidamente se convertiría en la moneda más usada por toda Europa, poniendo a Florencia 

en la cúspide del éxito comercial. “Gracias a que dispone de una moneda ( el florín de oro) 

que puede considerarse -el dólar de la Edad Media-[…], Florencia, presente en todas las 

ferias y los centros financieros de Occidente a través de sus comerciantes y banqueros, y 

convertida, gracias a sus Arti de Calimala y de la Lana, en uno de los puntos más 

importantes del comercio y de la industria europeas, desempeña, desde ese momento, una 

función destacada en la Italia y la Europa de la segunda mitad del siglo XIII.”
41
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Florin de Oro
42 

Las Artes. 

Y como es usual cuando hay un gran crecimiento económico, la población y los límites de 

la ciudad aumentan y con ello, se dan nuevas construcciones a lo largo y ancho de esta, 

como por ejemplo la construcción de la nueva oficina del capitano del popolo, terminado 

en 1255 y llamado Palazzo del capitano del popolo, el cual hoy en día es el famosísimo 

Bargello. Gracias a esto, las entidades más beneficiadas durante este periodo fueron las 

Artes, anteriormente mencionadas en la cita de Antonetti, las cuales eran lideradas por los 

mismos personajes que se sublevaron en 1250 y quienes ahora eran los líderes indiscutidos 

del nuevo gobierno del pueblo. ¿Pero qué eran estas artes? Básicamente eran unas 

organizaciones económicas  que protegía a sus miembros tanto de vendettas familiares o 

personales, como de las cargas comerciales. 

El origen de estas Artes, se inicia alrededor del siglo XII, cuando aparece por primera vez 

la societas mercatorum. “De este único Arte, llamado – de los mercaderes- o de Calimala, 

se desprenden, al final del siglo XII y principios del XIII, el del Cambio, el de Por Santa 

María, el de los merceros, el de la lana, el de los peleteros y el de los jueces y notarios. En 

el siglo XIII, estas siete Artes se llaman – mayores- para diferenciarlas de las Artes 

llamadas –menores-, que se constituyen después y que agrupaban los oficios de la mediana 

y pequeña burguesía (ropavejeros y lenceros, calceteros y boneteros, albañiles y 

carpinteros, carniceros, artesanos, herreros, hosteleros, horneros, etc.”
43

 Lo que da un total 

de veintiún artes: siete mayores y catorce menores.  

Para ser miembro de estas artes se tenía que pagar una cuota cada mes de cierto porcentaje 

de las ganancias. Así, el Arte a la que perteneciera el sujeto, lo protegería tanto a él cómo a 

su establecimiento. No solo eso, sino que la membresía también aseguraba la eliminación 

de pequeñas empresas que no pertenecían al sistema de las artes, manteniendo así el 

monopolio y la calidad de los productos fabricados. Al mismo tiempo, como tenía control 

del mercado, el sistema de las artes tenía control por sobre la fijación de los precios, los 

salarios y los horarios de trabajo de cada uno de sus miembros.  
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Durante este periodo de la primera democracia, las artes llegaron a tener tal poder, que los 

“ancianos” elegidos para mantener al podestá limitado, eran todos líderes de las sietes artes 

mayores. La democracia era solo en el papel, mientras que en la realidad era una oligarquía, 

utilizada para aumentar los beneficios económicos de este sistema de monopolio. Aunque 

muchas de las artes contienen oficios bastantes diferentes, como por el ejemplo el hecho de 

que hombres letrados se unieran con aquellos que practicaban la medicina y al mismo 

tiempo con los boticarios, creando dentro de cada arte un grupo bastante heterogéneo, 

muchos hombres no ganaban lo suficiente como para ser miembros de estas organizaciones. 

Incluso dentro del mismo sistema había mucha discriminación, como ya pudimos ver con el 

hecho de que unas artes eran diferenciadas de otras llamándose a sí mismas mayores o 

menores.  

La expansión florentina. 

Mientras este crecimiento económico se propagaba por toda Europa, el gobierno florentino, 

dominado por los grandes burgueses, se enfrasca en una lucha por incrementar el dominio 

regional de la ciudad, como para dar cuenta de que el crecimiento económico viene de la 

mano con el crecimiento territorial y militar: Aconteció que en 1251 Florencia cuando la 

ciudad convenció a un conde de la familia de Aldobrandesca, la cual tenía una gran 

influencia en la región de Siena, de que le prestara el puerto de Talamone, posicionando a 

la ciudad en la región costera de Maremma. Esta acción alarmó de sobremanera a la ciudad 

de Pisa, quien consideraba que la región era suya por influencia y no dejaría que otro puerto 

existiera al sur para rivalizar con el suyo. Inmediatamente se alió con Siena y Pistoia, 

ciudad que siempre estuvo amenazada por la ciudad del Arno (rio que cruza la ciudad 

florentina). 

De la misma forma, Florencia se alió con la ciudad de Lucca y con Génova, ciudad 

portuaria y rival a morir de Pisa. Las viejas alianzas se habían reavivado y parecía como si 

el fantasma de Federico todavía rondara por Italia, ya que la alianza entre Pisa, Siena y 

Pistoia siempre apoyo la causa gibelina, solo que esta vez la cuestión era más local y más 

de una índole de independencia que de dominación gubernamental dentro de las ciudades.  

La guerra duró cuatro años, y en el último (1254), finalmente la victoria fue para las fuerzas 

florentinas. Empezó con la rendición de Pistoia el primero de Febrero, después de varios 

meses de asedio. Siena y Pisa no lograron mandar refuerzos a la ciudad debido al cerco 

impenetrable que Lucca y Génova mantuvieron sobre ellas. Después de la rendición de 

Pistoia, Siena fue la siguiente y luego de cinco meses de lucha, la ciudad se rindió con la 

condición de que tenía que dejar su influencia política sobre los pequeños pueblos de 

Montalcino y Montepulciano. Pisa era la única que quedaba en pie, pero gracias a la 

presión de las tres ciudades, Génova, Lucca y Florencia, la ciudad se rindió un mes después 

de la rendición de Siena. El tratado que firmaron, tenía como base la impronta de que todos 
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los productos florentinos tenían que pasar por Pisa, sin ningún tipo de impuestos de 

aduanas, además de la clara influencia política que Florencia ahora tenía sobre el puerto.  

Después de la victoria, Florencia adoptó una nueva cota de armas en su escudo. Primero la 

habían diseñado con un fondo rojo y un lirio blanco. Pero inmediatamente empezó la guerra 

en contra de las ciudades gibelinas, los gibelinos dentro de Florencia se robaron el 

estandarte con la nueva cota y se refugiaron dentro de las ciudades de Pisa, Siena y Pistoia 

para prestarles su apoyo. Los florentinos, al ver esta traición, decidieron cambiar la cota de 

armas al invertir los colores. Ahora era un fondo blanco y sobre este, un lirio rojo, emblema 

que todavía se puede ver por toda la ciudad, incluso es el escudo de su equipo de futbol, la 

Fiorentina. Pero esta predominancia solo duraría unos cinco años, ya que sobre Florencia y 

sobre toda Italia, se empezaba cernir la sombra de Federico, esta vez materializada por uno 

de sus muchos hijos ilegítimos, Manfredo.  

La muerte de Federico y la aparición de Manfredo. 

Cuando murió Federico, el vacío político que generó fue tan grande que el papa creyó que 

el imperio ya no era la fuerza que había sido antes. El único hijo legítimo de Federico, 

Conrado IV había sido proclamado rey de los alemanes para servir como representante de 

su padre mientras este luchaba en Italia. Sin embargo, la cuestión no mejoro nunca para 

ninguno de ellos, incluso cuando Federico estaba vivo. Cuando el papa Inocencio lo 

excomulgó en 1245 y lo depuso del trono, Alemania se dividió en diferentes facciones. 

Hacia 1250 Conrado no había podido poner fin a las revueltas y la muerte de su padre 

reavivó las pocas que había podido revertir. En vez de quedarse en Alemania y asegurar su 

posición, decidió bajar a Italia y asumir su herencia siciliana, la cual tampoco fue fácil de 

retomar, ya que Sicilia también estaba envuelta en un caos total  debido a los barones que la 

constitución monárquica de Federico había descartado.  

Sin embargo, Conrado muere en mayo de 1254, debido a las fiebres que solían atormentar a 

cualquier invasor del norte
44

 y dejó a un pequeño bebe en Alemania llamado Conradino 

como único heredero legítimo. Casi de la misma forma en que Felipe de Suabia decidió 

tomar las riendas del imperio a la muerte de su hermano Enrique VI, dejando al pequeño 

Federico II en manos del papa, Manfredo hermano de Conrado IV y tío de Conradino, toma 

en sus manos la precaria situación en la que se encontraba la causa Hohenstaufen.  
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Coronación de Manfredo
45

 

En el año 1255, el papa, Alejandro IV, le ofreció la corona del reino de Sicilia al rey de 

Inglaterra Enrique III, quien inmediatamente acepto la oferta para su hijo Edmundo. 

Enrique utilizó cada recurso de la iglesia inglesa para crear un ejército, el cual tenía como 

fin ayudar al ejército papal en Italia. Sin embargo, Manfredo mantuvo sus pies firmes y no 

pudo ser derrotado y hacia el año 1258, se sentía lo suficientemente poderoso para 

proclamarse rey de Sicilia en Palermo, ignorando los derechos hereditarios de su sobrino, 

Conradino. Este hecho tuvo consecuencias impresionantes en la Toscana, la cual se vio 

sumida en un caos provocado por todos los gibelinos que habían perdido la fe tras la muerte 

de Federico. “Eran gibelinos, no porque estuvieran atados al imperio, sino porque 

consideraban a este como el medio más seguro de volver a ganar sus privilegios en su 

ciudad natal. Se verá más adelante que los güelfos florentinos no estaban tampoco en 

ningún plano moral, ya que eran güelfos básicamente por la expectativa de ver sus sueños 

cumplidos a través del apoyo papal.”
46

 

Los gibelinos de Florencia, después de haber robado la cota de armas original de la ciudad, 

decidieron tumbar el gobierno democrático que existía desde hace ocho años. Al ver que 

habían fracasado rotundamente, decidieron irse de la ciudad, esta vez para siempre. Los 

güelfos no esperaron a perdonarlos y como habían hecho los gibelinos diez años antes, 

destruyeron todos los bienes materiales de sus enemigos, para que no tuvieran razón alguna 

para volver. Los gibelinos, liderados por Farinata degli Uberti, de la misma familia que 

había asesinado a Messer Boundelmonte, llegan a Siena, la cual les abre las puertas con un 

festín por su osadía. Esto fue la gota que rebasó el vaso, ya que Siena estaba obligada por 

Florencia a no aceptar ningún enemigo de la ciudad del Arno, gracias al tratado que 

                                                             
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Manfredo_de_Sicilia#mediaviewer/Archivo:Manfred_Crowned.jpg  
46

Ibid. Pg. 126 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manfredo_de_Sicilia#mediaviewer/Archivo:Manfred_Crowned.jpg


51 
 

firmaron los sieneses después de su derrota en 1254. Siena, sabiendo muy bien lo que 

estaba haciendo, envía una comitiva a Sicilia, para pedirle apoyo a Manfredo, a cambio de 

la total lealtad de la ciudad hacia su persona. Manfredo aceptó el trato en mayo de 1259 y 

en diciembre del mismo año, Siena estuvo totalmente ocupada por las fuerzas de este, 

lideradas por el conde Giordano, quien había sido nombrado por su rey como vicario 

general de toda la Toscana.  

Las fuerzas gibelinas salieron inmediatamente de la ciudad y empezaron a tomar posesión 

de las zonas de influencia florentinas, una por una, hasta que en mayo, después de un largo 

letargo, los florentinos decidieron atacar la ciudad de Siena, esperando que fuera un ataque 

sorpresa, ya que la mayoría de la fuerza de Girodano estaba tomando el castillo de 

Montemassi en un fuerte asedio. Sin embargo, cuando las fuerzas florentinas atacaron la 

ciudad, se vieron confundidas por el ataque de un pequeño contingente de mercenarios 

alemanes que guardaban las murallas. Al ver esto, el ejército güelfo decidió irse a casa y el 

conde Giordano pudo conquistar el castillo de Montemassi, el cual le daba supremacía por 

toda la región costera del Maremma.  

La retoma de Florencia por parte de los gibelinos. 

Sin embargo los florentinos no habían sido derrotados y con la ayuda de las ciudades que 

estaban bajo su yugo, Lucca, Pistoia, Prato, Arezzo, Volterra, San Miniato y San 

Gimignano, habían creado tal vez el ejército más grande que se había visto en la Italia 

medieval; incluso las distantes ciudades de Bolonia y Orvieto, habían mandado gran parte 

de su milicia. Era tan grande, que la caballería florentina, solo la florentina, había alcanzado 

los mil cuatrocientos hombres, un numero casi impensable para la época. El inmenso 

ejército marcho a las cercanías de Siena y acampó en una colina prácticamente 

desprotegida excepto por el castillo de Montaperti situado allí. Era septiembre 3 de 1260. 

En las primeras horas de la mañana, el ejército sienés, que había salido de la ciudad por la 

noche y sin ser visto por nadie, cabalgó en contra de la pomposidad del enemigo. Los datos 

de estas batallas decisivas a veces son exagerados, especialmente aquellas que se dejaban 

llevar por un patriotismo latente como el de los florentinos. La victoria de los sieneses fue 

reportada como una victoria mal ganada por el cronista florentino Giovanni Villani, ya que, 

según él, estuvo manchada de traición:  

Y lo que causó la alarma, fue que los gibelinos en el campamento florentino, 

montados o en pie, escaparon como había sido acordado anteriormente, cuando 

vieron al enemigo acercarse; y entre ellos había miembros de los Pressa, Abbati 

y otras familias. Pero más importante, no permitieron que los florentinos y sus 

aliados formaran la línea defensiva. Y justo cuando el escuadrón de alemanes 

atacaron violentamente a los caballero florentinos, su portaestandarte, Messer 

Jacopo del Nacca de la familia de los Pazzi y un hombre valeroso, fue muerto 
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por el traidor Messer Bocca degli Abbati quien había cabalgado a su lado. 

Viendo el estandarte en el piso y a sí mismos traicionados en el momento en el 

que los alemanes los atacaban, los caballeros y los soldados de a pie, fueron 

rápidamente puestos en fuga. Una gran masacre les siguió a la infantería 

florentina, como también a la de los luqueses y a la de Orvieto, quienes se 

habían refugiado dentro del castillo de Montaperti. Y los que no fueron 

muertos, fueron capturados. Más de dos mil quinientos yacían muertos en el 

campo y más de mil quinientos de los mejores ciudadanos de Florencia, Lucca 

y otros aliados fueron llevados en cautiverio.
47

 

Más allá de si fue cierta la traición de Bocca sobre Jacopo, lo cual es muy posible 

considerando el contexto de divisiones internas entre los mismos ciudadanos, la versión de 

Villani fue aceptada por los florentinos de las siguientes décadas, incluso, el mismo Dante 

tomaría este recuento como hecho histórico, mencionándolo en su mayor obra al poner al 

traidor Bocca en el noveno círculo del Infierno: 

“<Vivo estoy, y si pides fama ahora 

-le respondí-, tu nombre oiráse allende 

Con otros que mi mente ya atesora.> 

Y él:<Lo contrario mi dolor pretende; 

Y vete, y danos paz con apartarte,  

Que mal aquí adular tu labio entiende.> 

                                           Mas del cuello le así:< Has de nombrarte 

-le dije-o la cabeza te repelo, 

Que ni manchón en ella ha de quedarte.> 

<Pues bien-me respondió- me arranca el pelo, 

Y mi cerebro a pisotear empieza: 

No has de saber quién soy ni de que suelo.> 

                                                 De su cerviz mi mano en la maleza  

Ya revuelta, arrancábale no poca, 
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Y él aullaba, bajando la cabeza, 

Cuando otro le gritó <Que tienes, Bocca? 

¿No te basta trinar con la quijada,  

Que aun ladras? ¿O es que el diablo así te toca?> 

                                          Y entonces yo:< Pues tu habla es ya sobrada, 

Torpe traidor, que de tu fama infesta 

Noticia llevare al mundo colmada.>”
48

 

Los gibelinos salieron victoriosos y con toda la fuerza florentina destruida en Montaperti, la 

retoma de la ciudad fue fácil y sin ningún tipo de protesta. Fue el fin de la democracia del 

popolo, cuando en nombre del rey Manfredo, el conde Giordano tomó el poder del 

gobierno. Cuando Florencia estuvo en su poder, los gibelinos deliberaron qué hacer con la 

ciudad, si destruirla o perdonarla. Es en este momento que la figura de Farinata degli Uberti 

aparece de nuevo y atravesándose en el camino de sus compañeros, salva a Florencia de la 

destrucción, hecho que fue inmortalizado por el mismísimo Dante: 

“Y respondíle:< Por la escena ingrata 

Que hizo al Arbia sangriento fugitivo, 

Hasta en el templo orando te maltrata>. 

Él (Farinata) suspiró: después irguióse altivo,  

Y dijo:< No era solo allí por cierto,  

Ni acudí con los otros sin motivo: 

Mas era solo, sí, cuando al concierto 

De arrasar hasta el suelo a tu Florencia 

Opuse firme el rostro descubierto.> 

< ¡Ay! Así logre paz tu descendencia, 

Que me desates-exclamé- este nudo 

Que ofusca mi razón, vence mi ciencia…”
49
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Alighieri, Dante La Divina Comedia, Inferno X, verso 85-96  España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
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“Aparición de Dite” Salvador Dalí50 

Después de esto, el conde Giordano nombró a Guido Novello como el nuevo Podestá de la 

ciudad, ignorando por completo los demás cargos políticos que se habían creado bajo Il 

Primo Popolo, regresando así al antiguo régimen. Los gibelinos, al no poder destruir la 

ciudad, siguieron con la tendencia que ellos mismos habían creado doce años antes, y 

destruyeron los bienes inmuebles de sus enemigos güelfos que habían decidido no retornar 

a la ciudad y más bien refugiarse en la única ciudad güelfa que quedaba libre, Lucca. El 

conde, decidió entonces terminar con esta guerra de una buena vez, y tras varias campañas 

de asedio, pudo tomar la ciudad en 1264 e inmediatamente, pensando que la región estaba 

pacificada, fue llamado por Manfredo que estaba teniendo problemas en el sur. El 

reemplazo del conde Giordano como vicario general de la Toscana, fue el mismo Guido 

Novello, quien con gran satisfacción vio a sus enemigos güelfos marchar fuera de la 

toscana y tomar refugio en la distante región de la Romagna.  

La amenaza angevina.  

Sin embargo no todo fue felicidad para Manfredo y sus aliados. El papado, que se había 

quedado observando cómo la amenaza Hohenstaufen había revivido, ideó un plan bajo la 

tutela de Urbano IV (1261-1264) y que fue reforzado por Clemente IV (1265-1268), en el 

que la solución a sus problemas fue buscar la ayuda de Francia y su rey San Luis IX. El rey 

dejó que su hermano, Carlos de Anjou, liderara esta nueva expedición, que aunque con gran 

expectativa tanto por parte del reino francés como del papado, necesitaban urgentemente 

reunir recursos. “De acuerdo con la estrategia de Clemente IV, el dinero para financiar la 

invasión angevina saldría a fin de cuentas de los diezmos de la iglesia que se habían 

                                                             
50

 http://falacultura.com/salvador-dali-divina-comedia/ 
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recaudado en Francia; en primer lugar, no obstante, los banqueros italianos tenían que 

adelantar capital a Carlos y a las fuerzas que tenía destacadas en la península, capital que 

sería devuelto a sus agentes en Francia.”
51

 

¿Cómo lograría que los banqueros italianos le financiaran la campaña a Carlos? El papa 

anterior a Clemente, Urbano IV, ideo la perfecta estratagema al utilizar sus armas 

espirituales. Prohibió la entrada a Florencia y no contento con esto, excomulgó a todos sus 

mercaderes y ordeno a todos sus deudores y compradores a evitar relacionarse con ellos, si 

no querían ser excomulgados ellos mismos. Por el miedo de quedar en bancarrota, los 

mercaderes y los banqueros se pasaron al lado güelfo a pesar de mantener una fachada 

gibelina. Su facilidad de cambio de un bando a otro, fue gracias a la presión fiscal que el 

papa puso sobre todo el clero francés, el cual al no poder reunir el dinero necesario para la 

invasión de Carlos, solo a partir de su arquidiócesis, se vio forzado a tomar préstamos de 

todas las entidades bancarias de Italia. En suma, la decisión de convertirse en güelfo fue 

una bastante fácil de hacer.  

Carlos de Anjou, salió por fin hacia Italia en mayo de 1265 y pudo llegar a Roma sin 

ningún inconveniente, donde fue coronado rey de Nápoles por cuatro cardenales que tenían 

autoridad concedida por el papa. Sin embargo tuvo que mantenerse en Roma por casi todo 

un año hasta que le llegaran más recursos, y la mayoría de su ejército lo alcanzara. Toda su 

empresa pudo haber sido destruida sino hubiera sido por las malas relaciones que había 

entre Pisa, Siena y Florencia, que era gobernada por el inepto de Guido Novello, quien no 

pudo movilizar algún tipo de ayuda gibelina en contra de Carlos. Ni siquiera lo pudo hacer 

cuando el príncipe francés por fin bajó a Sicilia, donde enfrentó a Manfredo en la ciudad de 

Benevento en febrero de 1266, con la ayuda de los güelfos que habían sido derrotados en 

Montaperti. Las fuerzas alemanas de Manfredo fueron derrotadas y al final del día se corrió 

la noticia de que el rey había sido muerto en batalla. 

                                                             
51

  Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 19-20 
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”Carlos de Anjou” Arnolfo di Cambio
52

 

Inmediatamente, el papa Clemente pidió que la fuerza alemana situada en Florencia fuera 

expulsada de la ciudad. Guido Novello podría haber mantenido la gobernación de esta, si 

hubiera plantado algún tipo de resistencia cuando Carlos decidió volver a Florencia. Sin 

embargo, antes de que el príncipe francés llegara, ocurrió en la ciudad una revuelta iniciada 

por agentes papales en contra de los alemanes en noviembre del mismo año. En vez de 

enfrentar la trifulca en las calles de la ciudad, Novello prefiere sacar los mercenarios de 

Florencia y dejársela servida a Carlos, quien llega a la ciudad cinco meses después.  

El papa Clemente inmediatamente proclama a Carlos, como vicario general de la Toscana, 

y este a cambio nombraría al nuevo podestá de la ciudad de Florencia, manteniendo el 

mismo régimen que mantuvo Manfredo en años anteriores, haciendo caso omiso de la 

primera democracia sucedida en la década de 1250-1260. “Durante el periodo de guerras 

entre Carlos y los Hohenstaufen, entre 1265 y 1268, se hicieron grandes progresos 

tendentes al establecimiento de vínculos entre los mercaderes y banqueros de las ciudades 

toscanas por un lado, y la alianza internacional del papa, Nápoles y Francia por el otro; 

vínculos que harían muy difícil a partir de entonces que Florencia, Siena, Pistoia y Lucca 

adoptaran una posición política internacional que no fuera güelfa.”
53

 Se dependía tanto del 

comercio con Nápoles y de las finanzas de la curia papal, que perder tales contactos y 

contratos comerciales hubiera tenido consecuencias graves para las organizaciones 

bancarias más importantes de estas tres ciudades. 

Conradino, la última esperanza gibelina.  

Sin embargo, a pesar de la clara ventaja en recursos tanto económicos como militares que 

obtuvieron los güelfos después de Benevento, todavía quedaba un rayo de esperanza para 

                                                             
52http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Anjou#mediaviewer/Archivo:Arnolfo_di_cambio,_monumento_a_c

arlo_I_d%27angi%C3%B2,_1277_ca._03.JPG  
53
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los gibelinos, esperanza que habían puesto en el último de los Hohenstaufen, el nieto de 

Federico II, Conradino. Cuando este muchacho, de apenas quince años decide bajar a Italia, 

después de haber derrotado las varias revueltas que surgieron en Alemania, Carlos de 

Anjou decide movilizarse y cortarle el paso en el norte de Italia. Pero no logra hacerlo, ya 

que con las noticias de la venida de Conradino, una nueva esperanza en cada gibelino 

despertó de nuevo y estos comienzan retomar el control de sus respectivas ciudades. Carlos 

empezó asediando a la pequeña ciudad de Poggibonsi, que aunque pequeña, le resiste por 

cinco meses, y cuando esta  por fin se rinde y Carlos decide ir a tomar Pisa, el puerto por 

donde Conradino llegaría, sus fuerzas están tan exhaustas, que se devuelve al sur para 

esperar al príncipe alemán en su propio territorio.  

Cuando llegó Conradino a Italia, la euforia gibelina se esparció como un virus por todas las 

ciudades, las cuales le mandaron sus fuerzas militares desde todo lado, y al arribar este a 

Roma, donde fue coronado emperador por algunos cardenales, su ejército duplicaba al de 

Carlos. El papa Clemente, al ver a las fuerzas alemanas salir de Roma hacia el sur, desde el 

pueblo de Viterbo, profetizó con una pena en el alma, de que  estaban llevando al príncipe 

como a un cordero hacia el matadero. Efectivamente “Conradino fue derrotado el 23 de 

agosto de 1268 en la batalla de Tagliacozzo, en la sierra de los Abruzos, al este de Roma. 

Fue capturado cuando intentaba huir por mar, torturado y ejecutado, finalmente, el 29 de 

octubre. La crueldad con que se trató a Conradino y a algunos de sus seguidores hizo que el 

nombre del rey Carlos fuese tan odiado como temido, pero no cabía duda de que los 

Hohenstaufen, como pretendientes al gobierno de Nápoles y de toda Italia, habían sufrido 

una derrota definitiva.”
54

  

Por lo tanto, Dante nació y creció en una Florencia güelfa, al igual que sus amigos, al igual 

que Beatriz. El haber nacido en la cúspide del poder de Florencia, influenció su ethos, su 

forma de pensar, sus costumbres y su posición política, lo que llevará a grandes 

consecuencias en su vida.  
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Entre Beatriz y Florencia: El origen de Dante y el contexto florentino 

“Lucifer... angel of light 

Cast below god of ice 

Ruling hell unholy trinity 

The traitors freeze for all eternity 

Lucifer... betrayer of God 

Tormentor ruthless and cold 

Judas' screaming here in agony 

The traitors freeze for all eternity” 

Dante´s Inferno, escrita por John Schaffer, interpretada por Iced Earth,  

1995 Century Media Records. 

 

 

“Entrada al Purgatorio” Gustav Doré  

https://lib.rus.ec/i/22/463022/Dante009109.jpg 
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La Familia Alighieri 

Dante nació en 1265, un año antes de que Florencia volviera a pasar a manos güelfas y tres 

años antes de que el último de los Hohenstaufen fuera decapitado en Nápoles. Nuestro gran 

poeta, crecería en esta ciudad totalmente güelfa y por ende, su afiliación política, desde el 

principio siempre se vería atraída hacia ese guelfismo.  

Casi desde el principio de su vida, se vio obligado a pasar por encima de grandes 

obstáculos. “La primera de sus numerosas desventuras fue la de quedar, todavía niño, 

huérfano de padre y madre. La madre, Madonna Gabriella (tal vez de la familia de los 

Abbati) murió cuando Dante tenía cinco o seis años apenas. El padre, Alighiero, murió 

antes del 6 de agosto de 1277. A los doce años, Dante quedó solo, con una madrasta.”
1
 

A través de los años y en sus diferentes obras, el poeta no nos dice mucho acerca de sus 

padres, a pesar de que durante toda su vida, se nota que siempre estuvo buscando ese amor 

paternal y maternal del que nunca pudo disfrutar de niño. Esto nos dice que hasta cierto 

punto el pedestal en el que ahora lo situamos, fue consecuencia de sí mismo. Boccaccio, sin 

embargo, lo veía como si hubiera sido imbuido de cierta esencia divina; por ejemplo en uno 

de sus comentarios sobre La Divina Comedia, Tratatello in laude di Dante: “ Le parecía a 

la gentil mujer en su sueño estar bajo un altísimo laurel, en un verde prado, junto a una 

clarísima fuente, y allí mismo se veía pariendo un hijo, el cual en brevísimo tiempo, 

nutriéndose sólo de las bayas que de árbol caían y de las ondas de la clara fuente , le parecía 

que se convertía en un pastor, y se ingeniaba cuanto podía en conseguir frondas del árbol 

que le había alimentado; y, cuando así se esforzaba, le parecía verle caer, y al levantarse, no 

ya como hombre, sino convertido en pavo real le veía. De la cual cosa tan admirada se 

sintió, que dejo de soñar; no paso mucho tiempo sin que le llegase el término de su parto, y 

parió un hijo, al cual, por común consentimiento con el padre de éste, llamaron con el 

nombre de Dante.”
2
 

Incluso Villani nos cuenta en su crónica
3
 que en agosto de 1264 surcó los cielos un cometa, 

más o menos en la época en  fue concebido el poeta. Dante también nos menciona este 

suceso en El Convivio, haciendo uso de cuestiones proféticas, de las cuales utiliza 

seguidamente en sus obras, sobre todo en La Divina Comedia. Sin embargo, es importante 

mencionar que Dante a pesar de conocer estas coincidencias, poco caso les hacía y aun así, 

estaba al tanto de su propia grandeza. Por eso, tenía muy pocos amigos y justificaba esa 

grandeza, como un don dado por Dios mismo, ya que él se veía a sí mismo como otro de 

los profetas del señor, como un simple mensajero divino, del que nadie hizo caso.  

                                                             
1 Papini, Giovanni, Dante Vivo  Barcelona España, Plaza y Janes S.A Editores, 1961. Pg 31 
2 Boccaccio, Giovanni,  Tratatello in laude di Dante. Citado por Ángel Crespo en su obra  Dante y su obra 

Barcelona, Ediciones El Acantilado, Pg. 13. 
3 Villani, Giovanni Crónica The Project Gutenger eBook http://www.gutenberg.org/files/33022/33022-

h/33022-h.htm#Page_195, 2010. Pg. 195 
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Pero me estoy adelantando. La profecía de Boccaccio vendría unos años después de la 

muerte de Dante y la crónica de Villani solo se conocería más o menos en 1363. Estaba 

diciendo que las profecías que Dante hacía estaban distribuidas por La Divina Comedia. 

Pero también, se ve a través del poema un deseo inalcanzable de sentir un aprecio paternal 

y maternal. Ambos, los vemos personificados en Virgilio y hasta cierto punto, en Beatriz. 

Por ejemplo: 

-Como la madre que al rumor despierta, 

Y junto a sí la llama ve encendida, 

Y al hijo toma, y huye, y solo acierta 

A ocuparse de carga tan querida, 

Tanto que apenas viste lienzo escaso, 

Así de pronto me cogió mi guía.-
4
 

En este pasaje, se ve claramente ese deseo paternal y maternal del que el poeta nunca pudo 

disfrutar. Y Virgilio constantemente le llama hijo durante toda la travesía hasta la cima del 

Purgatorio, donde se encuentran con Beatriz, quien le dirige palabras de castigo, como si se 

tratara de una madre hacia su hijo:  

-Mírame bien: yo soy, yo soy Beatrice: 

¿Cómo el monte a subir fuiste insolente? 

¿No sabes tú que el hombre aquí es felice? 

Cayó mi vista en el cristal corriente: 

Mas vime en él, y la arrastre a la hierba: 

¡Tanta vergüenza se asomó a mi frente!-
5
 

                                                             
4 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Inferno XXIII, verso 37.42  España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
5
 Ibid, Purgatorio XXX, verso 70-75 
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“Encuentro de Dante y Beatriz” Salvador Dalí
6
 

Y la actitud de Dante no es más que de esa de un niño que fue reprendido por su madre, 

como consecuencia de una maldad hecha. Podríamos entender el deseo por el amor 

maternal, pero aquí surge una problemática, en cuanto al padre de Dante, quien vivió hasta 

1277, o sea toda la infancia del poeta y los primeros años de la pubertad de este. Sin 

embargo, como hemos visto, su deseo de un amor paternal, era obvio. Además de Virgilio, 

las figuras paternales dentro de la Comedia son Brunetto Latini, su primer maestro y su 

antepasado, Cacciaguida. Pero ¿por qué estos tres y no su padre? 

Ya he mencionado que Dante siempre estuvo al tanto de su grandeza, y por ello, siempre 

estuvo atraído hacia figuras que, para su concepción, le podrían aportar a su brillantez. En 

este orden de ideas, podríamos decir, que su padre, Alighiero II di Bellincioni d’Alighiero, 

no era un hombre brillante o que se destacara en su oficio. Era prestamista y provenía de 

una familia noble, pero que había caído en bancarrota. Se rumoraba que gracias a esta 

condición económica poco favorable, había hecho de Alighiero un usurero, que tuvo como 

consecuencia, no solo el desprecio de la gente, el cual era muy importante, ya que se jugaba 

su reputación, sino también un desprecio profundo por parte de su propio hijo.  

La acusación de usurero, sin embargo, me parece un poco exagerada, como también el 

rumor de que era un hereje. De haber sido así, el mismo Dante lo hubiera situado en los 

respectivos círculos de Infierno de acuerdo con su pecado. A este propósito tiene, entonces, 

sentido la hipótesis según la cual Dante no vio ni brillantez ni grandeza en su propio padre 

                                                             
6 http://www.pamiela.com/victormoreno/?p=780 
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pues ni siquiera mereció un puesto en el Infierno. El poeta era muy selectivo con las 

personas que situaba y más aun con las que hablaba en vida. La Divina Comedia, es en 

parte una biografía abstracta de sí mismo, una biografía que habla de los sufrimientos de un 

gran hombre.  

Sin embargo, retomemos un poco la cuestión de la usura de Alighiero. Es probable que sí 

haya sufrido económicamente, pero esos son vacíos de la historia que nos permiten  

especular un poco. La verdad, no se sabe hasta qué punto la familia de Dante estaba mal 

económicamente. Lo que sí sabemos, es que después de la muerte de Conradino, la 

posición güelfa se había reforzado por todo el norte de Italia, y como ya habíamos visto en 

el capítulo anterior, la alianza entre la curia papal, Nápoles y los banqueros del norte de 

Italia, todos ellos güelfos, había terminado en grandes beneficios tanto económicos, en 

cuanto a relaciones comerciales, como políticos para todas las partes, permitiéndoles 

afianzar su posición en Italia.  

Tal vez una forma de que la familia de Dante hubiera sufrido financieramente, fuese por el 

hecho de sus alianzas políticas. Es probable que Alighiero haya sido gibelino y esa era 

claramente la tendencia antes de la muerte de Conradino, al menos públicamente. Y en 

parte esto explicaría la “pobreza” de la que se habla en cuanto a la familia del poeta, ya que 

por ser gibelino su suerte debió haber sido muy desfavorable. Era de esperarse, que de ser 

esto cierto, Alighiero hubiera cambiado su posición cuando todo estaba girando a favor de 

los güelfos.  

¿Es probablemente este punto, por el cual su hijo le despreciaría tanto? No sabemos con 

certeza. Es verdad que Dante despreciaba a los hipócritas, pero de haber sido así, él hubiera 

puesto a su padre en el infierno. Aun así también es bastante probable que se haya 

mantenido en liga con los gibelinos, odiando secretamente a los nuevos dirigentes güelfos y 

por tanto, a la ciudad, algo que su propio hijo no perdonaría.  

La dominación güelfa durante estos años, hacía difícil para los comerciantes mantener 

negocios con otra institución diferente a la Iglesia y por ende dificultaba su abierta 

manifestación de apoyo o simpatía por los gibelinos, con quienes habían tenido alianzas 

comerciales en los años anteriores a la muerte de Manfredo.
7
 Sin embargo, tampoco hay 

certeza en cuanto a su alianza política: “El solo hecho de que naciera en Florencia durante 

un periodo en el que todos los lideres güelfos estaban exiliados, muestra que Alighiero no 

era considerado por los gibelinos como una persona de gran importancia, y por tal se le 

permitía vivir sin malestar dentro de la ciudad.”
8
 La supuesta pobreza de la que se habla, 

podría interpretarse desde el punto de vista de un magnate. Si es así, para un magnate la 

familia Alighieri era pobre, pero puede que para nosotros no era lo suficiente como para 

                                                             
7 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 23 
8 Butler, Arthur John Dante, his time and his work Londres, William Clowes and Sons Ltd, 1902. Pg.19. 

Todas las traducciones de esta fuente son mías.  
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situarla en lo más bajo de la sociedad. Más allá de sus razones por odiar a su padre, su 

sentimiento hacia este solo pudo haberse desarrollado a una edad más madura y no a los 

doce años, que es cuando muere Alighiero. Su desprecio, vendría en una época en la que 

Dante ya podía pensar por sí mismo y razonar de una forma más elaborada. 

La victoria Güelfa 

Dejemos a Dante por un momento y pasemos a Florencia. “La alianza del papa, Nápoles y 

Francia tuvo por ello como resultado la facilitación de la actividad comercial de los 

mercaderes de las ciudades güelfas de Toscana en una amplia zona que se extendía de París 

a Nápoles.”
9
Pero la efectividad de la posición güelfa en Italia no se dio inmediatamente. 

Los gibelinos estaban lejos de rendirse y querían dar un último esfuerzo para mantener su 

supremacía en las pocas ciudades que seguían a favor de un dominio Imperial.  

Después de la derrota de Conradino y de su huida de Florencia, Guido Novello lideró lo 

que quedaba de sus mercenarios alemanes hacia Siena en 1269, mismo año en que fue 

elegido podestá. La fortuna nunca sonrió a Guido, ya que sus fuerzas alemanas, 

combinadas con las sienesas, fueron derrotadas por una combinación de tropas florentinas y 

francesas al norte de la ciudad. Los sieneses no se rindieron, pero al año siguiente, al ver 

que la otra ciudad gibelina, Pisa, decidió convertirse al guelfismo, Siena no tuvo más 

remedio que llegar a un acuerdo con Guy de Monfort, lugarteniente de Carlos en la 

Toscana, quien había mantenido el sitio de la ciudad por meses. Esto facilitó la llegada de 

los güelfos exiliados y concluyó con un masivo éxodo gibelino por toda la región. 

La dominación güelfa había empezado y los florentinos decidieron poner a Carlos como 

podestá de la ciudad. Sin embargo, no todos los gibelinos habían sido derrotados y muchos 

de ellos se habían mantenido dentro de los castillos que estaban distribuidos por toda la 

Toscana, y sin contar con los quedaban todavía con vida en Sicilia. Entonces, se llegó a un 

acuerdo entre los angevinos y los güelfos florentinos. Carlos decidiría quién sería su 

representante como podestá en la ciudad y ejercería una influencia considerable con 

respecto a las relaciones exteriores de Florencia, mientras los güelfos, organizados en una 

especie de partido político llamado la Parte Guelfa, tendrían todo el poder en cuanto a las 

relaciones locales. 

Detengámonos un momento y dejemos que el historiador Antonetti nos explique, de una 

mejor manera, la importancia de la Parte Güelfa: su “función manifiesta es la gestión de los 

bienes confiscados a los gibelinos vencidos, pero cuya función exacta es la de constituir 

una especie de Estado dentro del Estado. Esta es la razón por la que la Parte Güelfa tiene su 

propio palacio, sus dos consejos, sus capitanes, su presupuesto y sus funcionarios. De 

hecho controla toda la vida económica y política, so pretexto de que debe velar por el 

                                                             
9
 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 23 
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bienestar de la República y protegerla del peligro gibelino, aún presente en el extranjero 

[…]”
10

 

Sin embargo, es importante mencionar que el comité de los seis capitanes de la parte 

güelfa, eran todos pertenecientes a familias magnates. Aun así, en este gobierno fueron 

incluidos los popolani ricos, creando así una combinación aristocrática de nobleza y 

riqueza, en la que los popolani ejercían un papel administrativo en la tesorería de la ciudad. 

Se había creado otro cargo, sin embargo, que estuvo filtrado de cierta crudeza. Este cargo 

era, el de acusador de Gibelinos y como su nombre lo indica, era un hombre al que le 

llegaba información, pero sobre todo chismes, de que ciertas familias o individuos todavía 

estaban afiliados al gibelinismo, y tenía que tomar acción sobre ellos. Normalmente se les 

confiscaba sus bienes materiales, se les exiliaba fuera del contado florentino o dentro del 

mismo; incluso a veces, solo se hacía una lista en la que eran marcados como sospechosos. 

Pero no todos recibían este trato y la mayoría de gibelinos que decidieron auto exiliarse 

inmediatamente a la llegada de los franceses y güelfos, fueron condenados a muerte y todos 

sus bienes materiales fueron destruidos o en algunos casos, utilizados como forma de 

restitución por daños causados a los güelfos.  

Sin embargo, los güelfos sabían que las condenas de muerte in absentia, eran solo medidas 

temporales y que finalmente probarían ser inútiles, ya que fueron estas mismas medidas las 

que los gibelinos impusieron cuando los sacaron de la ciudad después de la batalla de 

Montaperti. En ese orden de ideas, los güelfos decidieron confiscar todos los bienes 

inmuebles y muebles pertenecientes a los gibelinos y convertirlo todo en una fuente de 

ingresos que terminó yendo a la comuna, a la parte güelfa y a los individuos que decían 

haber sido directamente ofendidos por los gibelinos en el pasado.  

La división entre Carlos y el papado 

El rey Carlos, prácticamente auspició este tipo de trato hacia sus enemigos, por más débiles 

que estuvieran. No quería permitir que el gobierno de toda la región se le  escapara de las 

manos por no haber destruido la raíz del problema, que era justamente lo que quería. 

“Como resultado de esta intervención del rey angevino, Florencia vio una profunda 

revolución social y política que tuvo efectos de largo alcance, precisamente la clase de 

cambios que el papa había tratado de impedir y que Carlos buscaba: la dramática 

sustitución de gibelinos por güelfos.”
11

 

¿Por qué el papa quería evitar la dominación total de los güelfos en la Toscana y por qué 

Carlos la promulgaba? Ambos, sabían que el corazón de la Toscana en los últimos años 

estaba en Florencia, y el que dominara la ciudad o por lo menos el que tuviera más 

influencia sobre ella, ya fuera económica o política, tendría a toda la región en su poder.  

                                                             
10 Antonetti, Pierre  Historia de Florencia México, Edición Fondo de Cultura Económica, 1985.Pg. 25-26 
11

 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 23 
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La situación estaba así porque el papado, para evitar encerrarse tanto en el norte como en el 

sur, por los Hohenstaufen, decidió llamar a los angevinos franceses, quienes con la ayuda 

de la banca italiana y los impuestos eclesiásticos, expandieron su influencia por toda la 

península. Ahora bien, el papado estaba en una encrucijada, ya que justamente lo que evitó 

con los Hohenstaufen, no pudo hacerlo con los angevinos; mientras tanto los italianos 

seguían con la idea de que el acuerdo entre Francia, Nápoles y la Toscana era totalmente 

inquebrantable. Debido a este pensamiento creían estar en un  idilio, prácticamente sin 

darse cuenta de la puja que se estaba dando por controlar la ciudad. 

Sin embargo, esa misma puja se decidiría en el corazón mismo de la Iglesia; en Roma. Un 

mes después de la muerte de Conradino, morirá Clemente IV. A pesar de que los últimos 

papas fueron franceses, entregaron su vida completamente a la causa papal, más allá de los 

intereses que tuvieran con su patria. Claramente preferían a un rey francés en el trono de 

Sicilia, pero al haberle dado tanto campo de acción  a Carlos habían dejado que su peor 

pesadilla se hiciera realidad. El equilibrio se había perdido con la muerte de Conradino, y 

ahora la balanza tendía hacia el reino de Francia. Dentro de la misma curia papal, se estaba 

viendo la influencia angevina, ya que la mayoría de miembros tenían origen francés en 

contraparte con los miembros de origen italiano: 

“Cuando los cardenales se reunieron en Viterbo para elegir al sucesor de Clemente, la crisis 

interna dentro de la institución papal, irresistiblemente explotó y se reveló a si misma al 

mundo. El colegio de cardenales se dividió desastrosamente en una facción francesa y en 

una facción italiana; y ambas estaban tan igualadas que el claro desacuerdo, no se rompió 

por tres años.”
12

 En el año de 1271, fue elegido papa un hombre de origen italiano, que se 

hizo llamar Gregorio X, elección que no fue del agrado del rey de Nápoles.  

Inmediatamente después de haber sido elegido papa, Gregorio convocó un concilio en 

Lyon, donde expresó su preocupación por el olvido general en el que toda la cristiandad 

había puesto a Tierra Santa, condición que vivió de primera mano, ya que antes de haber 

sido elegido, había estado viviendo en San Juan de Acre, último bastión cristiano en Medio 

Oriente. Sin embargo, con este fin en mente, Gregorio veía necesario que toda la península 

itálica fuera pacificada, o sea poner fin a la hostilidad florentina hacia los gibelinos y así 

demostrar lo que podía hacer y ganarse el apoyo de todo príncipe europeo. Fue un noble 

intento, pero lo que quería Gregorio era probar que el papado todavía era una fuerza a la 

que tenía que ser temida y obedecida, lo cual terminó en un gran fracaso que aun así, no 

dejó de intimidar y poner nervioso al rey Carlos durante estos años.  

Gregorio en primera instancia envió al líder militar Juan de Vercelli para tratar de pacificar 

la ciudad por medios militares. Sin embargo, dándose cuenta de que esa no era la solución, 

envía a Florencia a un dominico llamado Aldobrandino Calvancanti con correspondencia 

                                                             
12 Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence New York, Harper & Row Publishers, 1961.Pg. 

145. La cursiva es mía.  
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papal en la que Gregorio pedía, casi a gritos, la paz en la región.  Sin embargo, con la 

intervención constante de agentes del rey Carlos, las autoridades güelfas hicieron caso 

omiso de los reproches hechos por el papa, obligándolo a ir en persona a Florencia. Le 

seguía un séquito bastante particular, ya que “llegó a Florencia con Carlos de Anjou y con 

Balduino, pretendiente al trono de Bizancio, y recibió la visita de emisarios de rey Felipe 

III de Francia, que venían a defender su pretensión al Imperio en contra de Rodolfo de 

Habsburgo, el favorito del papa.”
13

 

Gregorio X14 

Gregorio quería hacer una declaración lo suficientemente fuerte como para que el papado 

dejara de ser un cliente del rey de Nápoles, la cual situaría al papa en una posición arbitral 

en el juego de la política medieval. Por tal razón, su favorito al trono imperial, era nada más 

y nada menos que un alemán. Pero como ya había dicho anteriormente, la balanza se había 

perdido cuando el último de los Hohenstaufen había pisado esta tierra y ya veremos por 

qué.  

El acuerdo entre güelfos y gibelinos, auspiciado por el papa, se dio finalmente el 12 de julio 

de 1273, el cual tenía como base el regreso de las familias gibelinas a Florencia. Sin 

embargo, el regreso de los hombres de cada una de estas familias, estaba sujeto al permiso 

del rey Carlos, el cual concedía si le entregaban rehenes como garantía. Inmediatamente 

después de que el papa se fuera de la ciudad, los gibelinos empezaron a quejarse del duro 

trato de Carlos, quien al ver el séquito papal en las lejanías, anuló por completo el acuerdo 

que se había firmado solo hace unos días.  

                                                             
13 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 25 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_X#mediaviewer/Archivo:B_Gregor_X.jpg  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_X#mediaviewer/Archivo:B_Gregor_X.jpg


67 
 

 

“Dante y Beatriz” Henry Holiday, 1884.15 

En estos momentos estamos entrando en un año importantísimo para nuestro poeta, que 

aunque pudo vivir todo esto y que incluso es bastante probable que lo haya visto, no tuvo la 

relevancia en su vida que sí tuvo un encuentro que cambiaría su vida en el año de 1274. 

Dejemos que Il Summo Poeta nos explique lo sucedido: “Nueve veces ya desde mi 

nacimiento había vuelto el cielo de la luz casi a un mismo punto, cuando a mis ojos 

apareció por vez primera la gloriosa señora de mis pensamientos, la cual fue llamada 

Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba.”
16

 En esta cita viene a colación un 

punto bastante complicado para los dantistas y es la problemática de la existencia de 

Beatriz. El hecho de que Dante diga que fue llamada así por muchos que no sabían su 

nombre implica que existía una mujer de tal belleza, pero que ningún hombre se atrevía a 

conocer, ni siquiera a saber su nombre. ¿Es Beatriz el nombre de esta mujer o es 

simplemente el nombre que nuestro poeta le atribuyó a cierta mujer de considerable 

belleza? 

Nunca lo sabremos, pero sabemos que existió una Beatriz Portinari que se casó en 1287 con 

un banquero llamado Simone de Bardi y a los tres años muere, sumiendo a Dante en una 

gran depresión, del que solo otra dama, podría sacarlo: la filosofía. Sin embargo, ¿es esta 

                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Portinari#mediaviewer/Archivo:Dante_and_beatrice.jpg  
16 Alighieri, Dante La Vita Nouva en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 537 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Portinari#mediaviewer/Archivo:Dante_and_beatrice.jpg
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Beatriz de la que habla nuestro poeta en La Vita Nouva y en La Divina Comedia? Esta 

pregunta es prácticamente la misma que la formulada anteriormente, solo que de diferente 

forma, ya que la respuesta es la misma: nunca lo sabremos. Tiendo a creer, que la dama 

Portinari, es la Beatriz de Dante. Retornemos al escenario florentino que justamente el papa 

Gregorio acababa de abandonar.  

Al momento de salir de Florencia, Gregorio se dio cuenta de que había sido increíblemente 

engañado y por tal razón puso a la ciudad en un interdicto que duraría hasta el final de sus 

días. Sin embargo, hubo una pequeña luz de esperanza para el papa, cuando en septiembre 

del mismo año (1273) fue elegido como rey de los alemanes Rodolfo de Habsburgo, 

personaje en el que el papa había puesto toda la esperanza de que equilibrara la balanza de 

poderes en Europa. Por esto y por lo anteriormente explicado, se empezó el rumor de que el 

papa se había convertido al bando gibelino, cuando en realidad, lo único que quería 

Gregorio era mantener a la Santa Sede por fuera de la influencia del poder temporal, 

además de su claro deseo por una cruzada paneuropea, pero liderada por un príncipe 

germano y no angevino.  

Pero la apuesta por Rodolfo terminó siendo en vano, ya que viendo lo que les había 

sucedido a los Hohenstaufen que habían bajado a Italia, decidió quedarse y tratar de poner 

orden en la dividida Alemania. El papa, en un último intento, viajó a Italia para poder 

pacificar la región, pero antes de llegar a Roma, murió en la ciudad de Arezzo en enero de 

1276. “A un interregno de tres años (1268-1271) sucedió el pontificado de Gregorio X y 

después los brevísimos pontificados de Inocencio V (enero a julio de 1276), Adriano V 

(junio a agosto de 1276) y Juan XXI (septiembre 1276 a mayo de 1277).”
17

 

Con la muerte de Gregorio, Carlos pudo mantener su poder en la Toscana; también gracias 

a Inocencio, el nuevo papa, quien apoyó al rey en su restitución en  los cargos de senador 

romano y vicario general de la región. Había logrado su objetivo: sustituir a los 

Hohenstaufen como el mayor poder político sobre la península itálica. Carlos mantuvo tal 

poder y tal influencia sobre las ciudades italianas al adoptar el sistema de pagos a su 

ejército, diseñado por los italianos en el siglo XII, llamado tallia. Este sistema era en 

principio un acuerdo entre las diferentes ligas creadas para pelear en contra de Federico I y 

Enrique VI, en el cual se acordaba que cada miembro de las ligas era responsable de pagar 

por una parte de un total de seiscientos hombres a caballo. “Después de la intervención en 

la península de Carlos en 1265 y su conquista del reino de Sicilia en 1266, la alianza militar 

güelfa del poder angevino con sus ciudades aliadas se mantuvo mediante una serie de 

acuerdos parecidos.”
18

 

Usualmente, las ciudades de la Toscana enviaban representantes a Sicilia para negociar con 

Carlos, las partes justas del pago de la tallia, impuesto necesario para poder mantener entre 

                                                             
17 Ibid, Pg. 24 
18

 Waley, Daniel Las ciudades – republica italianas  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969.Pg. 128 
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trescientos y quinientos caballeros. El cual representaba un gran esfuerzo económico en el 

siglo XIII. Pero este pago, también representó el incremento de la fuerza de coacción por 

parte de Florencia y la futura expansión de su influencia por toda la península. La razón 

detrás de esto, era que la ciudad se había convertido en el foco centralizador güelfo, con 

Carlos como su figura más importante. Como consecuencia, la influencia gibelina, tanto de 

origen italiano como alemán, había disminuido de tal forma que ya no representaban algún 

tipo de amenaza para los líderes güelfos. Sin embargo, en 1277, año de la muerte del padre 

de Dante, fue elegido papa Nicolás III, proveniente de una de las familias más poderosas de 

Roma, los Orsini, y un claro opositor al poder angevino en Italia.  

El papado ¿un árbitro en la Toscana? 

Inmediatamente, el nuevo papa envió una invitación a Rodolfo para que bajara a Roma, 

donde tenía pensado coronarlo emperador. Sin embargo, Nicolás no solo tenía en mente 

equilibrar la balanza de poderes en Europa, sino que también estaba preparando una 

maniobra interesante, la cual le dejaría bajo su dominio un enorme pedazo de tierra, el cual 

utilizaría para expandir los dominios, y por tanto la riqueza, de su familia. La Romagna era 

el territorio en cuestión y que en papel pertenecía al Emperador, el cual debía cederle en su 

totalidad al papa. Nicolás sabía perfectamente que la balanza de poderes no se mantendría 

equilibrada por la eternidad. La consecución de este territorio era solo un primer paso para 

fortalecer la institución papal, la cual, según creía Nicolás, debía mantener un papel de 

árbitro entre los príncipes europeos y con ese fin, crear un territorio totalmente separado al 

poder temporal.  

Nuestro poeta incluye a Nicolás en el octavo círculo del infierno, el cual está dividido en 

diez bolsas, donde en cada una se castiga a un tipo de fraudes. El papa en cuestión está 

situado en la tercera bolsa, donde son castigados los simoníacos, aquellos que vendían o 

compraban cosas de índole espiritual, ya fueran cargos eclesiásticos, sacramentos o 

reliquias. Entrar en la discusión de si Nicolás fue simoniaco o no, es en mi opinión, inútil 

ya que este tipo de prácticas era bastante común en esta época, especialmente en esta Italia, 

donde cualquier cargo era utilizado con el fin de aumentar la influencia familiar de cada 

individuo, sobre todo para estar por encima de cualquier otra familia enemiga. 

“Probablemente los papas, como otros gobernantes, simplemente daban lo que podían a 

aquellos que pedían y que podían pagar por eso que pedían, a cambio de lealtad y 

obediencia […] Seguían las leyes ordinarias del gobierno medieval porque no conocían 

otras.”
19

 Citemos nuevamente a Dante: 

“Si por saber quién soy tanto contento 

Esperas que el escollo has recorrido, 

                                                             
19

 Southern, R.W Western Society and the Church in the Middle Ages, Penguin Books, 1990. Pg. 114 
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Sabe que fue el gran manto mi ornamento; 

E hijo de la osa en realidad he sido 

Y de engordar oseznos tan celoso 

Que allá y acá en la bolsa me he metido. 

Sobre otros traicioneros aquí poso 

Que fueron antes, ay, simoneando 

Y apretados están en este foso.”
20

 

Ya había mencionado en el párrafo anterior que la práctica de vender o comprar cargos 

eclesiásticos era bastante común, y la cita de Dante me da la razón, en cuanto que era algo 

que la gente sabia. Tanto era el conocimiento de este tema que Villani es otro 

contemporáneo que habla sobre esto: “Fue Nicolás uno de los primeros, o el primer papa en 

cuya corte se practicó una evidente simonía con sus parientes.”
21

 Aunque en la cita de 

Dante no está muy claro, la parte en que Nicolás menciona que esta “sobre otros 

traicioneros”, en la edición del poema hecha por MJ ediciones, Nicolás habla en términos 

más claros. Por ejemplo: “Son bajo mi cabeza en lo quiebroso, los que en simonear me han 

precedido.”
22

 Es clave la parte cuando habla de los que le han precedido. Y la cuestión no 

para aquí. El papa dantesco es lo suficientemente atrevido para profetizar la llegada de 

Bonifacio VIII y de Clemente V al mismo saco del infierno en el que él mismo se 

encuentra.  

                                                             
20Alighieri, Dante La Divina Comedia, Infierno XIX, verso 67-75 Edición Círculo de Lectores S.A, 1977. 

Traducción Ángel Crespo. 
21 Villani, Giovanni, Nouva Cronica vol I, p. 494, citado en El Nepotismo de la Edad Media de Sandro 

Carocci, Editorial Universidad de Granada, 2006. Pg. 106. La cursiva es mía.  
22

Alighieri, Dante La Divina Comedia, Infierno XIX, verso 73-74 España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
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Nicolás III23 

Es necesario tener en cuenta que Dante escribe el Infierno entre los años 1304 -1308, un 

año después de la muerte de Bonifacio y tres años después de la elección de Clemente 

como papa. De esto hablaré en el próximo capítulo. Sin embargo, esto nos muestra cómo la 

posición política de Dante había cambiado drásticamente en esos años. En el Infierno, no se 

percibe ese cambio de bando, ya que incluye a varios gibelinos dentro de este como a 

Farinata degli Uberti, siendo el más notorio, como también algunos güelfos, como Guido 

Guerra, líder güelfo en la batalla de Montaperti (1260) y en la de Benevento(1266): 

“Éste de quien me ves pisar la huella, 

Hoy desnudo y la frente así ultrajada, 

Clara más que imaginas tuvo estrella. 

Nieto de la bondosa y fiel Gualdrada, 

Llamóse Guido Guerra, y en vida 

Hizo asaz con la mente y con la espada.”
24

 

 Es bastante posible que durante estos años todavía guardara cierta esperanza de volver a su 

ciudad, y por ende no quería aumentar las asperezas que ya existían entre él y su ciudad. 

Por eso, mantuvo el infierno totalmente como un lugar físico en el que se castigaban más 

duramente los pecados de índole moral, aquellos pecados que tenían el poder de quebrar el 

alma del hombre, más que un lugar de castigo por sus alianzas políticas. Como es el caso de 

Guido, que fue puesto en el círculo de los sodomitas o el del gibelino Loderingo y el güelfo 

Catalano, ambos situados en el octavo círculo del infierno, episodio ya citado en el capítulo 

anterior, por haber recibido dinero del papa Clemente IV para apoyar a los güelfos 

                                                             
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_III#mediaviewer/Archivo:NicholasIII.jpg  
24

 Ibid, Infierno XVI, verso 34-39, España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
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florentinos. En otros términos, por haber malversado un cargo político para beneficio 

propio. 

La ambigüedad del infierno con respecto a la posición política de Dante durante estos años, 

nos da una visión de los problemas que pasaban por su mente. No es hasta el Purgatorio, en 

donde nuestro poeta se decide por una visión del mundo de índole gibelina, lo que nos hace 

pensar que las profecías de Bonifacio y de Clemente, especialmente de este último, 

pudieron haber sido incluidas durante el espacio de 1308-1314.  

Por ahora dejemos a Dante y  devolvámonos a lo que sucedía con Nicolás. Ya con el 

territorio de la Romagna en manos de su familia, el papa disminuyó aún más la influencia 

angevina en la Toscana, al promulgar la bula Fundamenta Militantis Ecclesiae, la cual 

prohibía que cualquier extranjero fuera elegido como senador romano, anulando por 

completo la decisión del efímero Inocencio V. La situación empeoró cuando Carlos fue 

obligado por el papa a que le prestara un juramento de lealtad que invalidaba su posición 

como vicario general de la Toscana. Sin embargo, el movimiento más espectacular de 

Nicolás hacia su meta de ponerle fin a la influencia angevina, fue haber empezado una total 

intervención dentro de la política extranjera de Florencia, el claro foco de la unidad güelfa 

en todo el norte italiano.  

Es necesario aclarar que la intervención de Nicolás fue puramente equilibradora dentro del 

ámbito político en el que el papado se encontraba en toda Europa. Los florentinos, sin 

embargo, vieron esta intervención como un deseo del papa de reestablecer las relaciones 

económicas entre los güelfos, que se habían ido rompiendo en los últimos años. Villani 

mismo nos cuenta el porqué de la ruptura: “Durante esta época, los nobles Güelfos de 

Florencia, reposando de sus victorias y del honor conquistado en el extranjero y engordados 

por los bienes de los gibelinos exiliados y de sus propias ganancias, empezaron a través del 

orgullo y la envidia a luchar entre ellos mismos; y así aumentaron en Florencia las 

rivalidades y odios entre los ciudadanos, a partir de asesinatos y heridas. De todas las 

rivalidades, la más grande fue la de la casa de los Adimari, quienes eran muy grandes y 

poderosos, en contra de la casa de los Donati; fue tan grande que toda la ciudad tomó 

bando, unos con los Adimari y otros con los Donati, mientras que la ciudad y el partido 

Güelfo estaban en un gran peligro.”
25

  

Los Pazzi y los Della Tosa se unieron al bando de los Donati y aparentemente la división 

fue provocada por los Adimari que habían establecido vínculos de consorzeria con familias 

gibelinas como los Conti Guidi y los Ubaldini que estaban fuera de Florencia.  Para aclarar 

qué tan grave era la situación, Guido Novello, antiguo vicario general de Toscana bajo el 

mando de Manfredo, pertenecía a la familia de los Conti Guidi. 

                                                             
25 Villani, Giovanni, Crónica citada en Dante, his time and his work de Arthur John Butler, Londres, William 

Clowes and Sons Ltd, 1902. Pg. 24-25 
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 El papa, como el gran simoníaco que era, envió con la misión de pacificar Florencia, a su 

sobrino, el cardenal Latino Malabranca, después de haber pacificado, en nombre de la curia 

papal, el territorio que recientemente la familia de los Orsini, había obtenido de Rodolfo de 

Habsburgo. Con el supuesto éxito de la pacificación de la Romagna, el cardenal Latino 

llega a Florencia el 8 de octubre de 1279. 

El fin del reinado angevino en la península  

El cardenal inmediatamente se hizo amigo de una de las familias banqueras más ricas de la 

ciudad, los Mozzi. Con el apoyo tanto económico y político de esta familia, que consistía 

en la influencia que estos banqueros mantenían sobre la curia papal a través de préstamos, 

pudo restablecer un sistema democrático que había sido eliminado después del fracaso del 

Il Primo Popolo: El parlamento. Este le concedió poderes absolutos y con ellos proclamó 

una nueva constitución, que fue aceptada en febrero de 1280. En esta, se permitía el regreso 

de los gibelinos exiliados, exceptuando aquellas familias gibelinas más notables, al mismo 

tiempo que se les restauraría sus bienes materiales. Pero ¿por qué una nueva constitución 

que hacía la paz con los gibelinos y no entre los güelfos divididos?  

Era claro que para llegar a un acuerdo entre estos dos bandos, Latino necesitaría el apoyo 

de todo güelfo florentino, y por tanto, antes de haberse aceptado la constitución, en enero 

había presentado sus propuestas a la parte güelfa, que en última instancia decidió 

aceptarlas. Sin embargo, y esto es una suposición, la llegada de Latino a Florencia no hizo 

que menguaran las disputas dentro del partido. Más bien, cuando el cardenal propuso una 

paz entre güelfos y gibelinos, los primeros decidieron por ahora poner sus diferencias a un 

lado, y dedicarse a enfrentar a la amenaza gibelina. Sucedió exactamente lo contrario a lo 

que Latino y el papa habían planeado, ya que estos deseaban la paz, para que el rey Carlos 

no tuviera oportunidad de intervenir en la región y así avivar las disputas y aprovecharse de 

estas para aumentar su poder e influencia en la Toscana. Les había salido el tiro por la 

culata. 

Nicolás muere unos seis meses después de esto y  Carlos, resuelto en que el próximo papa 

fuera francés, llega a un acuerdo con la gente de Viterbo y logra encarcelar a los cardenales 

italianos más prominentes para llenar el trono papal. “Así aseguró la elección del francés, 

Simon de Brie, quien, procedente de Tours, tomó el nombre de Martin IV. Su papado, 

aunque duro algo más de tres años, fue memorable.”
26

 

                                                             
26 Butler, Arthur John Dante, his time and his work Londres, William Clowes and Sons Ltd, 1902. Pg. 23. La 

traducción es mía.  
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Martin IV27 

Aun así, las consecuencias no se vieron inmediatamente. La nueva constitución había 

creado un comité de catorce “hombres buenos” de los cuales ocho serian güelfos y seis 

serian gibelinos, y mantendrían tales cargos por dos meses para garantizar un equilibrio de 

poderes en la ciudad. Pero, hacia el año 1282, los güelfos habían podido sacar a los 

gibelinos de sus cargos, debido a que los líderes más poderosos de estos últimos todavía 

estaban en exilio y a un deseo insaciable de venganza de los güelfos que se negaban a hacer 

las paces con un enemigo que creían haber aniquilado.  

Con el exilio de los gibelinos, se crea una nueva constitución con base en la creada por 

Latino dos años antes. Lo original de esta fue que se obligó a toda la población a pertenecer 

a una de las diferentes artes que existían, sobre todo a los magnates si es que querían 

ejercer algún tipo de cargo político. Al mismo tiempo, se crea el cargo del priore,  

convirtiéndose en el órgano más importante del gobierno florentino, ya que son elegidos, 

entre los dirigentes de las Artes mayores y por ellos mismos, los sesti y el consejo del 

Capitano del Popolo. Limitando, así, el poder de las artes menores y el de los magnates. 

“Sus leyes consistían, en efecto, en que vigilaran la hacienda de la Comuna, que la Señoría 

hiciese justicia a todos y que los impotentes y pequeños no fuesen oprimidos por los 
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grandes y poderosos.”
28

 Al principio eran solo tres, pero para agosto de 1282, se decidió 

elegir a seis, por un periodo de dos meses y podían ser reelegidos al cabo de dos años.  

Esto era un intento de fortalecer el elemento burgués/mercantil dentro de la ciudad. Incluso, 

en 1283 se elimina el consejo de los catorce creado por Latino y se reemplaza al Capitano 

del Popolo, por un defensor de las artes y de los artesanos, mientras que las Artes mayores 

aumentan su poder e influencia al organizarse militarmente bajo una nueva figura, a la cual 

llaman el gonfaloniero de las artes. Florencia era ahora una ciudad burguesa.  

La situación para Carlos no fue tan agradable durante este año como lo fue para la ciudad 

toscana. Con la muerte de Nicolás y con la elección de Simon de Brie como Martin IV, las 

esperanzas del rey angevino de retomar su posición como líder indiscutido de toda la región 

del norte de Italia eran altas. Sin embargo, apareció en Alemania el recientemente coronado 

emperador, Rodolfo de Habsburgo, quien demandó el puesto de vicario general de la 

Toscana como su derecho imperial. Más allá de si toda la región fuera a aceptar o no, esta 

demanda y al enviado de Rodolfo como el nuevo vicario, el papado ya no tenía un pretexto 

constitucional  al cual podía aferrarse para nombrar a un nuevo vicario, como había estado 

haciendo en los últimos años bajo la excusa de que el trono del Imperio estaba vacante.  

Sin embargo este no fue el golpe que más afectó a Carlos. El 30 marzo se efectuó en 

Palermo lo que se terminaría llamando, Las Vísperas Sicilianas.  La gente, “furiosa de las 

injusticias de las tropas francesas, se levantó y masacró a todo francés que se les acercara. 

Los esfuerzos de Carlos de retomar la isla fueron inútiles, gracias a la intervención del 

yerno de Manfredo, el rey Pedro de Aragón, quien con la ayuda de su famoso almirante, 

Roger de Lauria, empezaron a convertirse en un verdadero problema para el rey 

angevino.”
29

  

Carlos, obligado por las circunstancias, se había convertido en una especie de pensionista, 

dependiendo totalmente de las ayudas financieras que el papa y las ciudades güelfas le 

podían dar. Durante tres años luchó hasta que finalmente murió en 1285, dejando el liderato 

de sus tropas a su hijo Carlos II, quien continúo el intento de reconquista, pero sin éxito 

alguno.  

                                                             
28 Compagni, Dino  Crónica de Blancos y Negros, traducción José Luis Romero, Buenos Aires, Editorial 

Nova 1948. Pg. 32. 
29

 Ibidem. 
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“Vísperas Sicilianas” Francesco Hayez, 1821-182230 

Con la muerte de Carlos, se debilitó considerablemente la influencia angevina en la 

Toscana, y esto generó consecuencias sociales dentro de la ciudad. Los magnates habían 

perdido a un gran aliado en el rey angevino y debido a eso y al crecimiento económico e 

industrial de Florencia, su influencia dentro de las políticas de la ciudad se vio reducida a 

casi nula. Sin embargo los magnates no estaban dispuestos a rendirse fácilmente.  

La mayoría de los magnates tenían una concepción caballeresca muy arraigada y por lo 

tanto veían la guerra como su espacio natural de ser. Con lo sucedido en Sicilia, los pocos 

bastiones gibelinos que existían en la Toscana como Pisa, Forlí y Arezzo, empezaron a 

mostrar una actitud más desafiante hacia sus contrapartes güelfas. Los magnates  

aprovecharon este resurgimiento gibelino y empezaron a tomar acciones en contra de estos, 

para así mantener no solo la posición del poderío güelfo, sino también sus estatus como 

magnates y de personajes de influencia dentro de la ciudad.  

Dante Guerrero 

El primero en tomar acción fue Corso Donati, quien convenció a la ciudad de tomar todos 

los territorios gibelinos que tocaban con las fronteras del contado florentino. Estos 

territorios pasarían a formar parte de la jurisdicción de Florencia y sus dueños tendrían que 
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pagar los impuestos correspondientes, una vez conquistados. La guerra se volvió una 

realidad cuando en 1287, los gibelinos lograron la expulsión de los güelfos en Arezzo. 

Donati y sus seguidores no dudaron y declararon la guerra a la ciudad para ayudar a sus 

compañeros güelfos. Los magnates, quienes estaban al mando de la caballería, terminaron 

siendo de gran ayuda en la guerra, especialmente en la batalla de Campaldino, en 1289, al 

haber cargado hacia sus enemigos, dándole la victoria a los florentinos.  

En esta batalla, se dice que Dante estuvo presente. Sin embargo es raro que ninguno de sus 

primeros biógrafos, ni siquiera Boccaccio o sus propios hijos,  hayan mencionado el hecho 

de que nuestro poeta haya peleado en una terrible batalla. Solo hasta 1400, Leonardo Bruni, 

dice que Dante efectivamente luchó en Campaldino y tiene como fuente una carta del poeta 

mismo, pero que se ha perdido desde entonces y por tanto, tal información no se puede 

verificar.Sin embargo, Dante menciona la batalla y el lugar en un pasaje de la Comedia:  

“Buonconte soy, del Montefieltro estado: 

Ya ni Giovanna, ni nadie de mi cura, 

por lo que entre éstos voy avergonzado. 

Y dije yo: ¿Qué fuerza o desventura 

Tan lejos te apartó de Campaldino, 

Que no se halló jamás tu sepultura?”
31

 

El hecho de que hable de esta manera tan familiar con Buonconte, hijo de Guido de 

Montefeltro, un prominente gibelino, nos indica que es muy posible que Dante haya estado 

presente en la batalla. Incluso, cuando nuestro poeta habla en este pasaje, da a entender 

justamente su participación. Sin embargo también es posible que solo haya tenido noticias 

sobre lo sucedido y que la desaparición de este Buonconte haya sido tema de conversación 

por varios días después de la batalla. Tiendo a irme por la primera posibilidad, aunque 

parezca la más extraña considerando la mentalidad amorosa que vemos de Dante en sus 

obras. Esta tendencia se deja llevar más por la manera que el poeta entendía y vivía su 

ciudad, además de que en varios pasajes de la Comedia, vemos la capacidad de odio que 

tenía y de cómo la expresaba a partir de arengas y hasta cierto punto de contacto físico con 

ciertos personajes que encontraba.  

Crisis Social y la aparición de Giano della Bella 

Pero a pesar de esa capacidad de odio en Dante, su compromiso que como florentino tenía 

con su ciudad, permite hacer creer, con bastante seguridad, que estuvo presente en esta 

                                                             
31 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Purgatorio V, verso 88-93  España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
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batalla. Por ejemplo, con la ley de que todo magnate debe volverse miembro activo en una 

de las muchas Artes para poder ejercer cargos políticos, Dante entra en 1295 en el gremio 

de los Médicos y Especiales, del que también formaban parte los armeros, boticarios, 

pintores y los cultivadores de la filosofía, para así poder aportar más directamente a la 

bienaventuranza de Florencia.  Su deber, entonces, como ciudadano florentino es poner por 

encima de sí mismo a su ciudad y arriesgar su vida por ella, mentalidad que mantendrá toda 

su vida, a pesar de pasar de la alianza güelfa a la gibelina.  

Después de la victoria contra los gibelinos de Arezzo, los florentinos marcharon contra el 

otro bastión gibelino, Pisa. Sin embargo, esta estaba defendida por Guido de Montefeltro, el 

gran líder gibelino que pudo rechazar exitosamente la acometida güelfa tres veces seguidas. 

Gracias a este fracaso, las tropas de Florencia retornaron a la ciudad donde fueron recibidos 

con el repudio característico de las sociedades “democráticas”, la cual terminó por culpar a 

los magnates de haber llevado a la ciudad a una guerra innecesaria.  

Pero el popolo y los pequeños burgueses no pudieron hacer nada hasta que pudiera 

encontrar un líder lo suficientemente fuerte y decidido que los uniera y que no tuviera 

miedo de enfrentarse a los magnates. Irónicamente, encontraron en 1292 a ese líder en 

Giano della Bella, “de buena estirpe”, pero perteneciente a ese grupo de ciudadanos 

populares y mercaderes, según nos dice Compagni en su crónica.
32

  

De nuevo, viene a colación el problema de división social de esta época. En el capítulo 

anterior ya había explicado que muchos mercaderes ricos usaban las consorzerias para 

obtener un estatus nobiliario y estos eran usualmente los líderes de las Artes mayores, 

mientras había mercaderes no tan ricos y hasta de pocos recursos que pertenecían a las artes 

menores. Sin embargo, en estos tiempos, Florencia estaba siendo dominada por familias 

güelfas que no tenían ningún vínculo comercial, como los Donati y los Della Tosa, como 

por familias que tenían una fuerte tradición mercantil, como los Cerchi, los Bardi, los 

Mozzi y los Falconieri, pero que por medio de acuerdos matrimoniales habían alcanzado 

cierto estado de nobleza. 

La mejor forma de distinguir a cada uno de los bandos es por familias, incluso si estamos 

hablando de güelfos y gibelinos. Tales términos quedan cortos o son insuficientes para 

explicar en forma detallada todas las divisiones internas que se vivían dentro de todas las 

ciudades de la península. “Es arriesgado separar de este modo a las familias, incluyéndolas 

en uno u otro grupo social o político; hay que tener en cuenta que un mismo clan abarcaba 

un número indeterminado de núcleos familiares cuyos individuos podían tener posiciones 

políticas o sociales muy distintas entre sí.”
33

 

                                                             
32 Compagni, Dino Crónica de Blancos y Negros, traducción José Luis Romero, Buenos Aires, Editorial Nova 

1948. pg. 41 
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Aun así, estos términos nos ayudan a generalizar hasta cierto punto las causas y 

consecuencias de lo sucedido y nos ayudan, sobretodo, a entender la mentalidad de Dante y 

a entender de mejor forma sus obras. Si entendemos esto y si lo tenemos presente, el 

estudio de esta época será más fácil y comprensible. 

Ahora bien, la primera acción de Giano fue haber fortalecido al pueblo con la creación de 

un nuevo cargo político, el gonfaloniero de Justicia, el cual tenía bajo su mando a mil 

hombres armados para proteger a los popolani de la furia de los magnates. La cuestión no 

paró ahí, sino que empeoró para los magnates. Della Bella creó, junto con el colegio de 

priores, los sesti y el gonfaloniero, lo que pasaría a la historia como las Ordenanzas de 

Justicia.  

Las Ordenanzas de Justicia 

Estas fueron unas leyes que se hicieron “contra los poderosos que ultrajaran a los 

populares: que cualquier pariente respondiese por uno de ellos; que los delitos se pudiesen 

probar por dos testimonios de publica voz y fama; y resolvieron que se tuviese como 

formando parte de los grandes a toda familia que hubiese tenido caballeros en su seno y que 

no pudiesen ser miembros de la Señoría, ni gonfalonieros de justicia, ni miembros de su 

colegio […]”
34

 

La situación había empeorado para los magnates o por lo menos en el papel era bastante 

precaria. Sin embargo, como muchos de los líderes de las Artes mayores eran nobles por 

consorzerias, hubo casos en los que la ley no aplicaba debido a que el acusado era familiar 

de estos líderes. Pero, el popolo, al ver esta tendencia empezó a exacerbarse y por medio de 

Giano della Bella las leyes se endurecieron a tal punto en contra de los magnates, (ahora 

obligados a tomar juramentos para mantener la paz y como garantía tenían que pagar dos 

mil florines de oro) que estos empezaron a arengar en contra de Della Bella y del popolo.   

Al principio habían estado deliberando acerca de tomar una acción militar en contra de 

Giano y sus seguidores. Sin embargo, los juristas y notarios pudieron convencer a los 

presentes de que se empezara a desacreditar la imagen de Della Bella por medio de 

rumores, ya que como es bien sabido, la palabra daña más que la espada. Según Compagni, 

se valieron de un carnicero llamado Tosinghi, el cual empezó a hacer su “oficio de mala 

gana y de modo nocivo para la república.”
35

 Era claro que lo que intentaban hacer los 

magnates era generar una gran escasez de comida alrededor de la ciudad, ya que gracias a 

este Tosinghi, otros como él esparcieron el rumor de que Giano estaba haciendo leyes en 

contra de los carniceros y de otros artesanos.  
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Todo estalló cuando Corso Donati mandó a asesinar a su primo, Simone Gallastrone. El 

intento fracasó y el caso llegó a los jurados porque uno de los criados de Donati terminó 

asesinando a uno de los siervos de Simone. El caso pasó a manos del podestá, Gian de 

Lucino, el cual engañado por uno de los juristas según nos cuenta Compagni, liberó a Corso 

y término por condenar a Messer Gallastrone. Los enemigos de Messer Donati, creyendo 

que el podestá había sido sobornado, salieron a las calles pidiendo la muerte de este y fue 

tan grande el malestar, que el popolo se les unió y fueron directamente a la casa del podestá 

para incendiarla y matarlo.  

Inmediatamente después de haber conocido las noticias, Giano quiso ir a la casa del podestá 

para intentar salvarlo “y montó a caballo, creyendo que el pueblo lo seguiría y se retiraría 

por su sola palabra. Pero fue lo contrario, y volvieron las lanzas hacia él para abatirlo del 

caballo, razón por la cual se echó atrás.”
36

   

Se trató de mitigar las acciones con la llamada del gonfaloniero, pero el popolo alcanzó a 

quemar las puertas del palacio del podestá y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. 

El podestá y su familia habían escapado de la ciudad y se refugiaron en un pueblo cercano. 

Al día siguiente se reunió el consejo de los priores y de los sesti y coincidieron en la 

decisión de que debían devolverle las pertenencias al podestá y pagarle por los bienes 

destruidos, además de su salario por haber ejercido el cargo. Se culpa a Giano della Bella 

por todo lo sucedido y este decide salir de la ciudad por un mal consejo de su familia y al 

cabo de unos días se dicta una condena contra su vida y todos sus bienes.  

Donati y sus seguidores hicieron una intentona para tomar el poder pero fueron rechazados 

por el popolo, quien sin líder dejó las riendas del gobierno a un grupo de hombres que eran 

de posiciones políticas moderadas, quienes al ver todo lo sucedido, decidieron suavizar el 

rigor de las Ordenanzas y “ a partir de 1295, los Grandes, con excepción de los caballeros, 

pudieron ser de nuevo candidatos en todos los consejos, siempre que estuvieran inscritos en 

un Arte, aunque no ejercieran realmente un oficio. Además, les fueron aminoradas las 

penas a los que habían sido condenados por violencia contra los popolani.”
37

  

Los franciscanos y la elección de Bonifacio VIII 

Antes de pasar al origen de la división del partido güelfo en Blancos y Negros, es necesario 

hablar de nuestro poeta durante estos años y del estado en  que el papado se encontraba. En 

1290, un año después de su participación en la batalla de Campaldino, muere la amada de 

nuestro poeta de la cual habla en su Vita Nouva: “Aún estaba yo empeñado en escribir esta 

canción y había concluido la antedicha estancia, cuando el señor de justicia llamó a la 

                                                             
36 Ibid, Pg. 49 
37

 Antonetti, Pierre  Historia de Florencia México, Edición Fondo de Cultura Económica, 1985.Pg. 31 



81 
 

gentilísima a vivir en gloria bajo la enseña de la reina bendita virgo María, cuyo nombre 

fue siempre reverenciado en las palabras de la bienaventurada Beatriz.”
38

 

Este hecho importantísimo en la vida de Dante marca un quiebre en la concepción de la 

vida que había estado llevando hasta esos días. Ya había mencionado al principio del 

capítulo anterior que nuestro poeta naufragó en los mares de la filosofía, buscando alguna 

forma de consuelo para su gran dolor. Estos mares incluían a Aristóteles, a quien él 

constantemente cita en su Convite, a Boecio y a Cicerón.  

Sin embargo, no he mencionado a otros autores a quienes nuestro poeta leía con entusiasmo 

y no eran autores antiguos, sino contemporáneos de él. Uno de ellos era Ubertino da Casale 

(1259 – 1330), autor de Arbor Vitae y Crucifixae Jesu y un radical franciscano, que 

muestra en sus obras una idea de reforma de la iglesia basada en los escritos de Joaquín de 

Fiore, monje italiano de la orden cisterciense, (orden fundada en 1098 por Roberto de 

Molesmes que promueve el ascetismo, basado en el rigor litúrgico y en el trabajo manual)
39

 

que junto con sus discípulos, funda en 1196 una comunidad monástica con la aprobación 

del papa Celestino III. Gracias a sus escritos y su visión del mundo, sus seguidores, que se 

denominarían “joaquinistas”, desarrollaron después de su muerte en 1202, una heterodoxia 

más rígida de la regla franciscana.
40

   

El radicalismo de Casale hay que entenderlo, teniendo en cuenta que desde la creación de la 

orden franciscana, esta se había convertido en un recipiente de las riquezas de muchos 

hombres de Europa, otorgándoles la capacidad de construir grandes iglesias en las que sus 

frailes se educaban para convertirse en grandes filósofos, en contra de las enseñanzas de su 

fundador. 

Este punto, el de buscar una vida más educada a través de la filosofía, hizo que la orden se 

separará en dos grandes bandos: los Conventuales, los cuales preferían una interpretación 

no tan rígida de la regla de San Francisco y los Espirituales, quienes creían en una vida 

llevada al pie de la letra según la regla. Esta separación tuvo grandes repercusiones en el 

mundo eclesiástico y político, especialmente en la península itálica. Y como es de 

esperarse, Dante no pudo escapar de estas circunstancias. Justamente estaba viviendo en un 

contexto en que el repudio a la orden franciscana, por su intolerancia y su supuesta 

superioridad espiritual que en realidad enmascaraba una codicia insaciable, era una actitud 

bastante aceptada entre las gentes italianas.
41

  

                                                             
38 Alighieri, Dante La Vita Nouva en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 557 
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Incluso, nuestro poeta arremete contra la orden en un poema que no se sabe con exactitud si 

fue escrito por él o por otra persona. Sin embargo, a lo largo de los años, grandes dantistas 

como Mazzoni, Vallone y Contini
42

 han terminado por aceptar la autoría de Dante del 

poema titulado La Flor. En este, nuestro poeta usa a un personaje llamado Falsosemblante 

como voz de su desacuerdo con la orden. “De memoria me sé todo lenguaje, pues las vidas 

del mundo yo he probado; ora en cura, ora en fraile transformado, en príncipe, en señor, en 

niño o paje. Según lo que yo veo y lo que encaje, una vez soy abad y otra prelado; los de la 

regla siempre me han gustado, que oculto zorro soy en su ropaje.”
43

 Esto es solo una parte, 

pero durante todo el tiempo que habla Falsosemblante hay ataques en contra del clero y a 

las órdenes mendicantes, que han caído bajo la corrupción de la codicia y la gula.  

Durante la década de 1280 eran comunes las persecuciones llevadas a cabo por los 

franciscanos espirituales en contra de herejías prominentes como los cátaros.
44

 En Florencia 

era normal sentir la presencia de la orden, especialmente, porque poderosas familias como 

los Patanari se tuvieron que dispersar por todas las ciudades para escapar de los 

franciscanos. Dante vivió todo este problema y nos hace ver su opinión a través de este 

poema. Aunque al pasar los años y cómo podemos ver en la Comedia, su pensamiento 

había madurado, sobre todo dentro del Purgatorio y el Paraíso. 

Como ya había mencionado, el Infierno era un escrito ambiguo en cuanto a la opinión 

política de nuestro poeta. Par dar prueba de esto, Dante sitúa a Pedro di Murrone, más 

conocido como Celestino V, en el vestíbulo del infierno: 

“Puesto que había conocido a algunos, 

Vi y reconocí la sombra de aquel que hizo, 

por cobardía, la gran renuncia. 

En seguida comprendí, y estuve seguro 

Que aquella era la secta de los viles, 

Ni agradables a Dios ni a sus enemigos.”
45

 

Aunque Celestino V no fue el primer papa que apoyó a los franciscanos espirituales, 

Nicolás IV tendría ese honor, sí fue probablemente el primer papa que hubo renunciado a 

su oficio antes de su muerte (1294). Más allá de las razones que pudo haber tenido 
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Celestino, (ya que Dante y muchos hombres de su época creían fervientemente que esa 

decisión fue inducida por el cardenal Benedetto Caetani, el futuro Bonifacio VIII) nuestro 

poeta guardó un claro sentimiento de rechazo hacia tal acción.   

”Celestino V” Giulio Cessare Bedeschini46 

Dante se dejaba llevar más por cuestiones morales que por otras razones para el 

posicionamiento de sus personajes dentro de la Comedia, cuestiones que toma a partir de la 

Ética de Aristóteles. Esto se nota más cuando hablamos acerca de los diferentes papas 

situados a través de los tres reinos, y en parte se debe a que nuestro poeta en realidad 

aceptaba humildemente el poder eclesiástico que la institución papal tenía y aportaba en el 

mundo. Esta dicotomía se nota claramente cuando Dante abarca el tema dentro del poema 

sobre Bonifacio, del cual hablaré más adelante. 

Para continuar, el haber situado a Joaquín de Fiore (aunque no fue franciscano, pero sus 

obras si fueron utilizadas por estos) y a Ubertino da Casale en el Paraíso, junto con San 

Buenvanetura, nos da prueba de que la mente de Dante había pasado por un gran cambio, 

una maduración en sus razonamientos, especialmente acerca de sí mismo y sus obras, 

dándonos a entender que el encuentro con Dios al final de la Comedia, es también un 

encuentro consigo mismo, y que está viendo un nuevo mundo con diferentes ojos. Es claro 

que durante este pasaje Dante ha aceptado a su versión más joven, pero hasta cierto punto: 
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“Bien creo que quien recorriese hoja por hoja 

nuestro volumen, aún encontraría 

página en la que leyese: -Yo soy el que solía-; 

pero no será de Casale ni de Acquasperta, 

de donde vienen los que a la regla 

o la huyen o tratan de estrecharla.”
47

 

Podemos distinguir tres etapas en las obras de Dante con respecto a su acercamiento y 

afinidad hacia los franciscanos espirituales. La primera seria esa etapa en su juventud, 

representada por Falsosemblante en La Flor. La segunda vendría siendo la de un hombre 

exiliado en busca de una respuesta para su dolor, y el de toda Italia, la cual encontraría en la 

mentalidad del ala radical de la orden. La tercera sería la de un hombre ya maduro, que se 

convertiría en el mediador entre los dos puntos de vista anteriormente explicados. Sin 

embargo, estas tres etapas no solo suceden con respecto a las órdenes mendicantes sino 

también en relación con su visión del Imperio y el papado, representada de forma análoga 

por toda la Comedia.  

Los escritos tanto de Ubertino y de Joaquin de Fiore, que representaban las varias 

ideologías de la orden de los franciscanos espirituales, son la base que usa Dante para sus 

diferentes profecías que se ven alrededor de todo el poema. Sin embargo, aunque es claro 

que muchas de estas fueron introducidas después de haber terminado las dos primeras 

canticas, son estas profecías las que van marcando el estado de la mentalidad de nuestro 

poeta. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas, Dante pone parte de sí mismo, ya que en cada 

una de ellas está parte de sus diferentes esperanzas e ideas que, en toda su honestidad, 

espera que alguien las escuche y que las haga realidad, porque él se ve como un simple 

mensajero, justamente como un profeta.  

La renuncia por parte de Celestino dejará a un Dante desilusionado. No solo a él, sino 

también a una gran parte de los fieles cristianos que esperaban con ardor una gran reforma 

eclesiástica de la Iglesia que los llevara a una nueva era de la cristiandad mucho más 

contemplativa y espiritual, y no tan marcada por la política y la economía creciente de las 

ciudades, especialmente las italianas, que mantuvo Bonifacio cuando fue elegido en 1294. 

“La idea, expresada supuestamente un poco antes, de que los florentinos – alimentan, 

administran y llevan las riendas de la corte romana- resulta muy apropiada en un año en el 
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cual, tal y como veremos después, Bonifacio dependía por un lado fuertemente del dinero 

de los florentinos […]”
48

 

Estas esperanzas también se veían reflejadas en los escritos de otro franciscano, esta vez 

uno perteneciente a la facción de los Espirituales, llamado Jacopone da Todi. Este poeta y 

muchos de los espirituales tomaron una posición bastante radical en cuanto a Bonifacio se 

trataba, especialmente después de los rumores acerca de la renuncia de Celestino.  

Su doctrina, como la de Ubertino da Casale, se basaba en la predicada por Joaquín de Fiore, 

quien veía la historia de la humanidad dividida en tres estados, la primera siendo la de Dios 

el Padre, correspondiente al del Viejo Testamento; la segunda a la de Dios el Hijo, 

correspondiente a la del Nuevo Testamento y una tercera precedida por el Espíritu Santo, la 

cual sería llevada a cabo por monjes y aquellos dedicados a una vida contemplativa. 

Muchos Espirituales y comentaristas de Joaquín, como Ubertino, veían en San Francisco 

como al hombre que había inaugurado la edad del Espíritu Santo y que con esta, iba a venir 

un “papa angelical”, el cual lideraría a la Iglesia en esta nueva era.  

Esta ala radical de los franciscanos había recibido la ayuda de Celestino “al desatarlos de la 

obediencia que le debían a los superiores de la Orden de Frailes Menores (Conventuales) y 

al dejarles observar la Regla de San Francisco sin la interpretación papal y de considerar el 

Testamento como obligatorio en términos de conciencia”
49

, además de la protección de 

procesos de herejía que se habían hecho contra ellos. Pero una vez hubo renunciado 

Celestino a su puesto y una vez hubo sido elegido papa Bonifacio VIII, la persecución de 

los miembros más prominentes de esta facción continuó sin ningún problema, afectando 

directamente a Jacopone da Todi quien fue capturado, excomulgado y puesto preso. Más 

allá de los rumores sobre si Bonifacio estuvo implicado en la renuncia de Celestino, la 

persona más influyente en cuanto a la elección de este último fue su patrono Carlos II de 

Anjou, pretendiente al trono de Nápoles y quien esperaba obtener los beneficios de la banca 

italiana y la curia papal a través de un papa que pudiera manipular. Ya fuera por la 

incesante presión de Carlos o las intrigas dentro del colegio de Cardenales, lideradas por 

Benedetto Caetani, lo cierto es que Celestino no estaba preparado para llevar una vida llena 

de misterios e inquietudes. Su vida anterior al pontificado, era la de un ermitaño que había 

alcanzado cierto nivel de santidad al llevar una vida contemplativa en honor de los demás.  

Creyendo que iba a regresar a esa vida una vez hubo renunciado a su cargo, Pedro di 

Murrone fue llevado a prisión y mantenido ahí por Bonifacio hasta su muerte en 1296. Esto 

fue tal vez lo que ocasionó las primeras arengas y acusaciones en contra de Bonifacio, 

llegando al punto de que su pontificado era supuestamente ilegal debido a la renuncia de 
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Celestino, el cual todavía seguía vivo. Una vez muerto este, los opositores de Bonifacio 

estaban más decididos en hacerle la vida imposible.  

Bonifacio VIII50 

Jacopone, junto con otros radicales franciscanos, encontraron otra razón en contra del papa 

en 1297 cuando un altercado con la familia de los Colonna de Roma puso de nuevo a 

Bonifacio en el ojo del huracán.  La situación, por raro que parezca, la empezaron los 

Colonna cuando el conde Stefano Colonna atacó a un convoy de carruajes que llevaba 

consigo pertenencias del papa. Que esto haya sido coincidencia o no, no lo sabemos, 

aunque es poco probable que el conde no se haya dado cuenta de que el convoy llevara la 

insignia papal. 

Sin embargo, por más que lo hayan empezado los Colonna, Bonifacio lanzó más leña al 

fuego al no solo reclamarle al hermano y al tío del conde, ambos cardenales, la devolución 

de sus pertenencias, sino también varios castillos pertenecientes a la familia y el 

encarcelamiento de Stefano. Y para empeorar las cosas, Bonifacio explícitamente les hizo 

saber que si no aceptaban sus demandas, serian inmediatamente retirados de sus cargos 

como cardenales. Los Colonna hicieron efectiva la devolución del dinero del papa pero sin 

aceptar ninguna de las otras demandas de este y “en cambio promulgaron un manifiesto en 

el que declaraban  tanto la elección de Bonifacio y la renuncia de Celestino como inválidas, 

llamando así a un consejo para resolver la crisis en la que se encontraba la Iglesia. Uno de 

los que firmaron esta declaratoria fue el poeta Jacopone da Todi.”
51
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El papa respondió con la excomunión de los cardenales y la deposición de estos de sus 

cargos. Inmediatamente, la familia toma refugio en su fortaleza de Palestrina, negándose a 

aceptar cualquier orden papal e incluso rechazando sus tropas. Muchas personas vieron esta 

acción en contra de los Colonna como indigna de un papa, sobre todo aquellos que 

mantenían una posición en contra de Bonifacio. Tanto Jacopone como Dante aprovechan 

estos desvaríos que el papa ha cometido, y lo inmortalizan cada uno en sus obras. Da Todi 

invierte toda su furia en contra del papa en un poema que él llamó O papa Bonifazio, molt’ 

ái iocato al mondo, en el que arenga en contra de Bonifacio al llamarlo avaro, sembrador de 

discordia y llega al extremo de acusarlo de hechicería. Poema que los Colonna usarían 

efectivamente como propaganda en contra de su enemigo. 

No nos ocuparemos de la obra o del poema de Jacopone; lo he mencionado para mostrar 

que Dante no era el único enemigo del papa sino también para demostrar las fuentes en que 

se basa nuestro poeta y así entender las líneas de pensamiento por las que ha caminado. A 

pesar de mantener una posición hostil hacia la figura de Bonifacio, ambos tienen un gran 

respeto por lo que representa la institución papal. Esto se nota en ambos, cuando se enteran 

del rapto de Anagni, donde Bonifacio fue puesto preso por fuerzas francesas bajo las 

órdenes de Felipe IV y ayudados por los Colonna. Tanto Dante como Jacopone rechazan 

con indignación esta acción sobre la figura del papa, más por lo que representa en el orden 

eclesiástico espiritual que por lo que significa la persona de Benedetto Caetani. A esto 

llegaré más adelante, pero lo he mencionado para poder darme una idea del por qué esa 

ambigüedad política dentro de nuestro poeta que se vería en los próximos años.  

Sin embargo, citemos a Dante con respecto a la acción que el papa tomó en contra de los 

Colonna. El que habla es Guido de Montefeltro, antiguo líder gibelino que ahora buscaba 

vivir sus últimos días en paz dentro de la orden franciscana. En la cita, vemos como Guido 

fue engañado por Bonifacio para aceptar liderar en nombre de este, las fuerzas papales: 

“Guerrero he sido; mas después, queriendo 

Mi conciencia limpiar, la humilde saya 

De Francisco vestí; ya iba venciendo 

Cuando el gran sacerdote, ¡qué mal haya!, 

De la culpa otra vez me hundió en la borra, 

Que de tu mente el cómo no se vaya… 

Más adelante nos dice: 

Entonces grave hallé lo que antes leve; 

Y confeso y contrito, mis deseos 
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Estuvo en poco, ¡ayme!, que a colmo lleve 

El señor de los nuevos fariseos, 

Guerra hacía en los campos lateranos, 

y a los turcos no a fe, ni a los judeos, 

porque eran sus contrarios los cristianos, 

y no de los que en Acre hacen la prueba, 

y a tierras del soldán llevan su grano… 

Guido continúa explicándole a Dante como Bonifacio lo convenció de ayudarlo: 

Y él: - Si temor-me dijo- te molesta, 

De antemano te absuelvo. Dime cedo 

Cómo arruine los muros de Prenesta. 

Ya sabes que cerrar y abrir yo puedo 

El cielo, pues que dobles son las llaves 

Que mi predecesor dejó por miedo.”
52

 

Guido fue exitoso en su campaña en contra de los Colonna en Palestrina y pero muere en 

1298, creyendo fervientemente que el papa podía conceder la absolución absoluta de los 

pecados, tanto en vida como después de esta. Los Colonna fueron exiliados y Jacopone da 

Todi fue puesto preso. La cita de Dante nos hace ver una cuestión que luego de unos años 

sería esencial para poder entender el conflicto que hubo entre el papado y el trono francés, 

que finalmente terminaría con el secuestro de Anagni.  

Tal cuestión sería la de los dos poderes o dos llaves que supuestamente el papa tiene o se le 

concede al ser elegido. En el capítulo anterior había mencionado algo sobre cómo se inició 

el problema entre el papado y el imperio, a partir de lo que se llamó las querellas de las 

investiduras, problema que se basaba en el papel que tenía el imperio sobre el 

nombramiento de obispos, sacerdotes, curas, etc. Tal problemática se repetiría en ciertos 

aspectos, pero con diferentes personajes y circunstancias, en los próximos años. Sin 

embargo, la idea básica de la opinión papal era que la iglesia tenía tanto la jurisdicción en el 

terreno mundano como en el espiritual y tenía poder sobre las almas de ambos lados o 

ambos espectros de la realidad medieval, que vendrían siendo lo terrenal y lo del más allá.  
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Dante se formaría una idea bastante concreta acerca de esta problemática, la cual explicaría 

de forma más elaborada en su Monarchia, de la cual hablaré más adelante. Aun así, citaré 

un pedazo para que se hagan una idea del desarrollo que nuestro poeta estructuró para así 

poder legitimar la venida de Enrique VII, el último emperador:  

“La verdad de esta última cuestión no hay que tomarla en sentido tan estricto que el 

Príncipe romano no esté sometido en nada al romano Pontífice; pues la felicidad mortal de 

algún modo se ordena a la felicidad inmortal. El César, pues, debe guardar reverencia a 

Pedro, como el hijo primogénito debe reverenciar a su padre: para que, iluminado con la luz 

de la gracia paterna, irradie con mayor esplendor sobre el orbe de la tierra, a cuya cabeza ha 

sido puesto por solo Aquél que es el único gobernador de todas las cosas espirituales y 

temporales.”
53

 

Los Blancos y Los Negros. 

Dejemos por ahora estas cuestiones metafísicas y continuemos con el tema que habíamos 

dejado sin conclusión. Giano della Bella había sido expulsado de Florencia y ahora Corso 

Donati quería mantener la lucha en contra de las Ordenanzas de Justicia, a pesar de que el 

priorato haya suavizado los puntos más rígidos de estas. Muchos otros magnates, sobre 

todo aquellos que tenían un origen más burgués y mantenían relaciones comerciales, habían 

llegado a la conclusión de que podían adaptarse a estas normas, ya que entendían a la 

perfección que si las destruían, el pueblo se alzaría en contra de ellos. Inevitablemente, las 

Ordenanzas se habían convertido en el punto de discordia entre los güelfos, cuando solo 

unos años atrás habían sido la razón de la unión entre sí.  

Me veo en la necesidad de explicar dos conceptos nuevos que utilizaré de ahora en 

adelante; magnates aristocráticos y magnates burgueses. Los primeros eran aquellos que 

consideraban crucial para su posicionamiento en la ciudad, el tener un linaje antiguo, 

caballeresco, noble. Posiblemente eran las familias más antiguas de Florencia. Los 

segundos, eran las familias que habían logrado una posición importante en la ciudad gracias 

a su riqueza obtenida por medio de los negocios y tratos comerciales que habían 

establecido, primero por toda Italia y luego por Europa. Habían conseguido su estatus de 

magnates gracias a los acuerdos matrimoniales con los aristocráticos.  

El bando de los magnates aristocráticos era liderado por Corso Donati, mientras los 

magnates burgueses eran liderados por Vieri de Cerchi, quien había aprovechado el exilio 

de Della Bella para hacerse con el liderato de las Artes más poderosas. Estas habían tomado 

el poder momentáneamente gracias al poderío de las Artes de los juristas y notarios y la de 

Calimala; las artes más pequeñas fueron hechas a un lado. Cerchi pudo lograr esto ya que 

era el líder de la familia banquera más poderosa de Florencia la cual tenía conexiones de 

todo tipo, tanto dentro como por fuera de la ciudad.  
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“Durante el pontificado de Nicolás IV, entre 1288 y 1292, vemos dichas pautas empezando 

a cambiar de un modo que llevaría finalmente al control absoluto de las finanzas papales 

por parte de compañías florentinas ya en tiempos de Bonifacio VIII.”
54

 Las pautas de las 

que habla Holmes, son las del dinero prestado a la curia papal por estos banqueros durante 

estos años. Pero no solo de dinero prestado. La iglesia utilizaba a estos banqueros como 

mercatores camere (comerciantes de cámara) con el fin no solo de aportar dinero a la curia 

sino también de cobrarlo en nombre de esta. Gracias a estos contactos y a su capacidad 

mercantil, los banqueros florentinos habían pasado a tener un papel importantísimo en lo 

que respecta al ámbito económico y financiero de toda Europa.Todos estos banqueros, los 

Bardi, los Frescobaldi, los Mozzi, los Pulci y los Rimbertini, se aliaron bajo el liderato de 

Vieri de Cerchi, ocasionando que la división en el partido güelfo, fuera ya una realidad 

dentro de Florencia.  

La claridad que tenía Corso Donati para entender la política de su ciudad, la demostró al 

hacer esparcir el rumor, obviamente con la ayuda de sus aliados, de que Vieri de Cerchi 

estaba teniendo tratos comerciales con los gibelinos. Esto llamó la atención del papa, el 

cual inmediatamente envió a Florencia al cardenal Mateo Arquasparta, con el fin de 

pacificar a los ciudadanos florentinos. Sin embargo, no pudo hacer nada porque no contó 

con la ayuda del gobierno y de ambos bandos, yéndose de la ciudad a las pocas semanas. 

Compagni nos relata que el popolo se dio cuenta de que en realidad, el proceso de 

pacificación del cardenal era una intentona del papa de poner el partido de los Donati por 

encima del de los Cerchi. Según el cronista, el popolo se levantó y se disparó una ballesta 

hacia la ventana del obispado, donde estaba hospedado el cardenal y que su salida de la 

ciudad se debió a este acto.  

Continuemos con el relato de Compagni: Según él, sucedió que un día los priores y algunos 

otros funcionarios del gobierno estaban caminando para hacer una ofrenda (no sabemos a 

quién o por qué, Compagni simplemente nos dice que era algo común, auspiciado por las 

Artes), y en el camino salió cabalgando un grupo de los magnates aristocráticos, liderados 

por Corso Donati, quienes al ver a los priores y los otros, los atropellaron gritando su gloria 

conseguida en Campaldino y que su expulsión de los cargos gubernamentales había sido 

ilegal. Como consecuencia, se reunieron todos los consejos y deliberaron sobre qué hacer al 

respecto. Finalmente se decidió que todos los implicados en el incidente serían confinados 

en diferentes refugios alrededor de todo el contado florentino.
55

 

Sin embargo, Compagni dice que fue otro incidente entre las dos partes el que dividió para 

siempre a la ciudad. Aconteció los primeros días de primavera, época en que salían mucho 

las mujeres tanto bailes como a fiestas que se daban gracias al clima favorable. El alcohol 
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abundaba, y las pasiones estaban al borde de la explosión, especialmente en aquellas almas 

juveniles. Borrachos, unos jóvenes se reunieron para ir a buscar a los Cerchi y provocarlos 

en la pelea. Finalmente los encontraron cerca de una fiesta llena de bailes; se olía el alcohol 

y las pasiones que genera siempre el sexo opuesto en el hombre, da para que estos actúen 

de manera bestial, sin razonamiento alguno.  

Inmediatamente la brigada liderada por los Donati atacó a la de los Cerchi, ya fuera a mano 

armada o a puño limpio. Durante la pelea uno de los Donati le alcanzó a cortar la nariz a 

Ricoverino de Cerchi y según Compagni “ese golpe fue la destrucción de nuestra ciudad, 

porque se desarrolló mucho el odio entre los ciudadanos. Los Cerchi no revelaron jamás 

quien había sido, esperando hacer en él una gran venganza.”
56

 Justamente en esta misma 

página, nuestro cronista nos dice que los gibelinos se aliaron con el partido de los Cerchi, 

ya que esperaban, si estos ganaban, una reducción considerable en la crueldad güelfa hacia 

ellos.  

Al escuchar esto, Corso Donati inmediatamente sale de su confinamiento en Massa Trebara 

y se dirije a Roma para tratar de convencer a  Bonifacio de que hiciera la paz con los 

Donati y los apoyara en contra de los Cerchi. Estamos en estos momentos pasando del año 

1300 al 1301. Estos años, son importantes no solo por todo lo que estaba acaeciendo en 

Florencia, sino también porque nuestro poeta había sido elegido como priore (del 15 de 

junio al 15 de agosto) y como enviado político a  San Procolo y a San Gimignano. Su 

carrera política estaba en su cúspide durante 1300; año que da Dante como fecha de lo 

acontecido en La Divina Comedia.  

Antes de continuar con la misión de Corso, es crucial mencionar los orígenes de los 

nombres que a lo largo de los años llevarían los bandos de Cerchi y de Donati: Blancos y 

Negros respectivamente. Nuestro cronista nos dice: “Estos dos partidos, los negros y los 

blancos, habían nacido de una familia que se llama Cancellieri, la cual se dividió; algunos, 

los más unidos, se llamaron blancos, y los otros, negros.”
57

 Esta familia era oriunda de la 

ciudad de Pistoia, ciudad en la que ambos bandos florentinos tenían sus ojos puestos.   

En el año de 1296, año del origen de la lucha entre Blancos y Negros en Pistoia, los 

florentinos interfirieron en el gobierno con el fin de poner fin a esta lucha que se estaba 

esparciendo como un virus por toda la región. Los extranjeros pudieron establecer una débil 

paz con la ayuda de la implementación de un gobierno equitativamente dividido entre los 

dos bandos. Hacia 1301, y con Corso Donati tratando de ganarse al papa, el partido de Vieri 

de Cerchi temió que el control florentino sobre Pistoia pudiera pasar al bando enemigo. Por 

eso, De Cerchi y sus aliados dejaron a un lado la neutralidad y empezaron a apoyar al 

partido más fuerte, o por lo menos el que ellos consideraban el más fuerte, que era el de los 
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Cancillieri Blancos. Durante los próximos meses, los Blancos lograron exiliar a la mayoría 

de los Negros, quienes inmediatamente buscaron ayuda en el partido de Donati.  

Corso había tenido éxito al convencer a Bonifacio de que los Cerchi habían tenido o tenían 

alguna alianza con los gibelinos. Sin embargo, Bonifacio utilizó esta excusa solo para llegar 

a su meta final: crear una especie de Italia unificada bajo las directrices de la Iglesia, al 

expandir los territorios de los llamados “estados papales”, estados que estaban sobre la 

influencia directa de la curia papal, los cuales incluían la región del Lacio, la Romagna, 

Ravena, la región de la Pentápolis y la región de las Marcas. Florencia era, como siempre lo 

había sido, la piedra angular para poner bajo su influencia a toda la Toscana.  

Los Cerchi, ahora conocidos como Blancos, sabían perfectamente de las intenciones del 

papa cuando trató de apaciguar los ánimos entre ambos. Mantuvieron su eterna devoción a 

la institución de la Iglesia, pero estaban decididos a ir en contra de los deseos papales, ya 

que estos representaban el abandono de sus libertades, y al hacerlo sentían que estaban 

efectuando un deber patriótico. Al ver la negativa de los Blancos, Bonifacio ideó la treta 

perfecta para tomar la ciudad para sí.  

Aunque su relación con el rey de Francia, Felipe IV, no era la mejor, Bonifacio trató de 

limar asperezas con el proyecto de retomar el reino de Sicilia. Felipe aceptó el trato, que al 

igual que su predecesor, el rey San Luis, le dejó la tarea a su hermano menor, Carlos de 

Valois. Hacia el verano de 1301, el príncipe francés bajó a Roma, donde este recibiría la 

bendición papal. Pero al abandonar la ciudad, Carlos no siguió para Sicilia, sino que bajo 

las órdenes papales, se dirigió inmediatamente a Florencia.  

Efigie de Carlos de  Valois58 
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En un intento por disuadir al papa de esta decisión, los Blancos mandan una “embajada” 

liderada por Dante. Sin embargo, al llegar a Roma, estos son puestos en custodia por 

Bonifacio y a los pocos días deja ir a todos excepto a nuestro poeta, quien lo retiene por 

unos meses. De este encuentro no sabemos casi nada y Dante no nos cuenta mucho en sus 

obras. Sin embargo, es claro que este encuentro fue crucial para reforzar su odio hacia la 

persona de Bonifacio, pero sobre todo, su futura tendencia gibelina. Las razones del papa 

de retener a esta “embajada” no son claras, ya fueran por cuestiones personales o políticas.  

El triunfo de los Negros y el exilio de Dante 

El primero de noviembre de ese mismo año, Carlos de Valois llega a las puertas de la 

ciudad prometiendo que solo venía como mediador entre los dos bandos y llegar a un 

acuerdo pacífico. Al instante de haber atravesado las puertas de la ciudad, Corso Donati 

cabalga, junto con sus aliados, y empiezan restituir todos los daños hechos a sus personas 

en los últimos años al saquear los hogares de sus enemigos, terminando en una ola de 

violencia. Por su parte, Carlos se hace con el poder de la ciudad y rompe su promesa, 

dejando que los Negros hagan lo que quieran en Florencia y nombrando un podestá 

claramente a favor de estos últimos.  

Dante nos habla de este episodio en su Purgatorio, utilizando al gran Hugo Capeto como 

voz de su descontento:  

“Y no lejano el tiempo ya imagino 

En que muestre quién son con más probanza 

Otro Carlos, de Francia peregrino. 

Sin armas sale, y sólo con la lanza 

Con que Judas lidió, y abrir con ella, 

Y a vaciar de Florencia el vientre avanza.”
59

 

El priorato de Dante coincidió con el dominio de los güelfos Blancos en la ciudad, durante 

el año de 1300. A partir de esto, y de los rumores sobre la alianza gibelina que esparció 

Corso Donati y que incluso nuestro cronista, Dino Compagni, aceptó, podríamos especular 

con mucha razón, que las ideas políticas del poeta se habían empezado a tender hacia el 

gibelinismo desde varios años antes de su exilio de Florencia.  

Es una especulación, pero también hay que dejar la incógnita sobre si esta alianza de 

Blancos con gibelinos era meramente comercial, si es que la hubo. Si existió tal alianza, 

esto implicaría cierto acercamiento por parte de los miembros de cada lado. Sin embargo 
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establecer una posición gibelina en Dante, antes de su exilio, es poco probable, en materia 

de fuentes. Como lo demuestra la cita tomada de su Monarquía, nuestro poeta desarrollaría 

una actitud pro imperial varios años después de su exilio, incluso me atrevería a decir que 

tales vicisitudes en su pensamiento se aclararían con la subida al trono imperial de Enrique 

VII, en el año de 1308, año en que se cree que Dante comenzó a escribir tanto el Purgatorio 

como el tratado de la Monarquía. 

Sin embargo, Dante estaba a favor de un gobierno local independiente de las influencias 

externas, especialmente aquellas como la del trono francés y la de la curia papal. Su deseo, 

sobre cualquier otra cosa, era la paz de su ciudad, pero no a costa de su libertad política. 

También existía para nuestro poeta una razón, metafísica si se quiere. En su Convite, en el 

cuarto tratado, Dante nos explica como la bondad, grandiosa virtud, puede convertirse en 

un error cuando se confunde el concepto de “nobleza”. Voy a dejar que él mismo nos 

ilumine con su sentido, el cual está basado en la Ética de Aristóteles: 

“El error a que me refiero se hallaba tan arraigado por la mala costumbre y el escaso 

discernimiento, que había falseado la opinión de casi todos; de esta falsa opinión nacían los 

juicios equivocados; y de los juicios equivocados nacían tanto los homenajes injustos como 

las ofensas inmerecidas, pues los buenos eran considerados como villanos y los malos se 

veían honrados y exaltados.”
60

 

Para Dante, la nobleza derivaba de la virtud de cada hombre y no del linaje o de la 

antigüedad de los nombres. Razón por la cual odiaba con todo su ser a hombres como 

Corso Donati, que se valían, a partir de la historia de otros hombres, ya muertos, y no de sí 

mismos, no de sus propias virtudes. Esto y su eventual exilio, llevaría a que nuestro poeta, a 

través del hermano de Corso, Forese Donati situado en el cerco de los glotones en el 

Purgatorio, profetizaría la muerte horrenda de su hermano, que sucedería unos años 

después.  

Para enero de 1302, Carlos de Valois con la ayuda de los Negros, llaman a juicio a todos 

los Blancos que ejercieron cargos políticos en los últimos años en Florencia, en un intento 

de hacer “justicia” y demostrarle no solo al papa, sino a todo el mundo, que todo el proceso 

era “legal”. Sabiendo el futuro que les esperaba, la mayoría de los Blancos escaparon, 

dándoles a los Negros una excusa para declararlos a la pena de muerte por contumacia. 

Nuestro poeta, siendo el hombre virtuoso que era, se sometió a juicio y se proclamó 

inocente. Pero como el gobierno de la ciudad estaba totalmente bajo el mando de Carlos de 

Valois y de sus aliados Negros, por más pruebas que hubiera conjurado Dante, su destino 

estaba sellado, y el 27 de enero de 1302, fue exiliado para siempre de la ciudad que amaría 

por siempre y a la cual nunca regresaría.  

                                                             
60  Alighieri, Dante El Convite en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 640 
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Termino este capítulo citando a Dino Compagni, para que nos muestre lo que sucedía 

delante de sus propios ojos: “No se salvó ninguno de ser castigado; no valió parentesco ni 

amistad; ni se pudo cambiar o disminuir la pena a aquellos a quienes se había señalado; los 

nuevos matrimonios se consideraron sin valor; el amigo se tornó enemigo; los hermanos se 

abandonaron mutuamente, y el hijo al padre: toda humanidad, todo amor se expiró.”
61
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Tormento e Passione: La esperanza de Dante 

She's in me  

Her being, her will to live  

Damned to breathe  

And feel that source of sin  

One pure fate  

True love devoured by hate  

Her last pain  

Dark trace of pulsing shade  

Dante´s Inferno, escrita por Luca Turilli interpretada por Luca Turilli´s Rhapsody, 

2012. Nuclear Blast Records 

 

 

“Dante y Beatriz en el Paraíso” Gustav Doré  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Paradiso_Canto_31.jpg 
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Los primeros años de exilio 

Que el gobierno de Dante haya coincidido con la dominación Blanca en la ciudad, no es 

una acusación suficientemente fuerte como para expulsarlo de esta. Las acusaciones hechas 

a Dante para desterrarlo, no fueron creadas para individualizar los crímenes de cada 

persona involucrada durante el gobierno de los Blancos en Florencia. Tales acusaciones se 

habían producido con un tono masivo, o sea se trataba de culpar a todo ciudadano por haber 

participado, directamente en el gobierno de la ciudad o indirectamente, ya fuera en los 

consejos municipales o en el priorato.  

Las acusaciones de corrupción, en realidad no fueron hacia su persona, sino más bien hacia 

un grupo considerable, donde fue puesto nuestro poeta. “Téngase en cuenta que Dante fue 

condenado junto con otros y que las acusaciones, en la sentencia, no son ad personam, sino 

colectivas: el texto repite muchas veces la expresión ipsi vel eorum aliquis.”
1
 Es probable 

que su exilio se haya dado debido a la negativa que tuvo  de ayudar la causa de los Negros. 

Incluso antes de su priorato, Dante se opuso firmemente a ayudar a Carlos de Valois y a la 

prórroga sobre el servicio de cien soldados florentinos que estaban bajo el mando de 

Bonifacio, ambos acontecimientos sucedidos en 1301. 
2
  

Estas acciones no deben tomarse como prueba de que el pensamiento de Dante haya 

empezado a tender hacia cierto gibelinismo. Más bien, prueba que su predilección siempre 

estuvo al servicio de Florencia, hacia la independencia política de esta. Esa es la única 

causa de haberse negado a ayudar tanto a Carlos como a Bonifacio.  

Las sanciones originales impuestos a él fueron los de pagar cinco mil florines, destierro por 

dos años y la anulación de sus derechos civiles. Pero, unos meses después se le condenó a 

ser quemado vivo, si era capturado dentro del contado florentino. Por tales razones, Dante 

no tuvo más remedio que mendigar por la Toscana y tratar de sobrevivir como mejor 

pudiera, al lado de los Cerchi y los demás Blancos que fueron desterrados. Alrededor de 

junio de 1302, tres meses después de su condena a muerte, encontramos a nuestro poeta, 

junto con los demás Blancos, en el pueblo de  San Godenzo nel Mugello. Estaban reunidos 

allí con el fin de organizar una estrategia en contra de los Negros.  

Durante los primeros años de su exilio vemos a Dante involucrado en retomar la ciudad 

para los Blancos, incluso yendo de ciudad en ciudad tratando de ganarse el apoyo de varios 

jefes militares, como Scarpetta Oderlafi del pueblo de Forli, quien luego se convertiría en 

comandante de los Blancos. Durante estos viajes conoció, con el fin de ganarse su alianza, a 

la familia de los Scala, todos ellos gibelinos. Esta familia sería de vital importancia, ya que 

                                                             
1 Papini, Giovanni Dante vivo Barcelona España, Plaza y Janes S.A Editores, 1961. Pg. 65. La expresión en 

latín quiere decir: ellos o alguien. 
2
 Ibid, pg. 60 
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su líder, Can Grande della Scala, se convirtió en el mecenas de nuestro poeta y uno de sus 

grandes amigos.  

Así fue entonces como los gibelinos se aliaron con los Blancos. “Aunque hasta entonces se 

habían distinguido de los gibelinos, tendieron a aliarse con ellos contra el régimen que en 

Florencia había impuesto Corso Donati […] Sus refugios naturales fueron las ciudades 

gibelinas de Arezzo y Pisa, y la ciudad de Pistoia, dominada por Blancos de aquel lugar.”
3
 

A pesar de esto, las acciones militares que habían llevado a cabo juntos, no rindieron 

ningún fruto; y a medida que pasaba el tiempo, Dante parecía más seguro de que la vía 

violenta para retomar la ciudad no era la respuesta.  

Incluso, la aparente unión entre Blancos y gibelinos no parecía del todo clara. Ambos 

bandos estaban utilizando al otro para poder conseguir sus propias metas, además,  es muy 

probable que tal rivalidad haya sido causada por agentes de Corso Donati y de Bonifacio.
4
 

Las diferentes divisiones que se dieron a lo largo de estos años serían las causas de los 

varios fracasos militares, haciendo que Dante, opuesto a las divisiones, se desentendiera 

casi por completo de las conspiraciones que tanto Blancos como gibelinos mantenían para, 

por lo menos, evitar que los Negros güelfos vivieran en paz.  

Es posible que Dante haya exagerado cuando dijo en El Convite: “Pues desde que los 

ciudadanos de la bellísima y famosísima hija de Roma, Florencia, decidieron arrojarme de 

su dulcísimo seno, por casi todas las partes a las que se extiende esta lengua he andado 

peregrino, mendigando casi, mostrando, contra mi voluntad, la herida de la fortuna […]”
5
 

Sin embargo, si lo tomamos desde el punto de vista de que estuvo “mendigando” para 

poder ganar aliados a la causa de los Blancos, entonces tal vez sí es posible mantener tal 

línea de pensamiento. De lo contrario, es una exageración, ya que el poeta, junto con los 

demás desterrados, pudo gozar, al menos, de las necesidades básicas de un ser humano 

durante estos primeros años de exilio.  

Después de su desentendimiento con los Blancos y gibelinos, que sucedió a mediados de 

1304, es bastante posible que sí haya sufrido como un mendigo, al punto de rebajarse al 

nivel intelectual de gentes que despreciaba con tal de poder sobrevivir un día más. “[…] he 

aparecido vilipendiado ante los ojos de muchos que, tal vez por la fama, me habían 

imaginado de otra forma, en opinión de los cuales no solamente quedó degradada mi 

persona, sino que también quedó rebajado el valor de mis obras […]”
6
 

Sin embargo, a pesar de verse rodeado de gente tan inculta, el pensamiento de Dante a 

partir de este momento tendría la libertad para fluir y volar como él quisiese. La condición 

                                                             
3 Holmes, George Florencia, Roma y los orígenes del Renacimiento Ediciones Akal 1986. Pg. 200 
4 Crespo, Ángel Dante y su obra Barcelona, Edición El Acantilado, 1999. Pg. 36 
5 Alighieri, Dante El Convite en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 574 
6
 Ibidem 
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de exiliado le permitió ejercer de mejor manera su profesión de escritor, dándole mayor 

campo para poder expresar, su parecer y su actitud, sobre los acontecimientos que sucedían 

a su alrededor. Ya había dejado de ser el Dante, ciudadano de Florencia, y había 

comenzado la vida de uno nuevo: Dante, el exiliado.  

 

 Gustav Doré “La escolta demoniaca”7 

Como había sucedido con Beatriz unos años atrás, nuestro poeta expresó su dolor de 

exiliado a través de otra dama, la escritura. Comenzando por El Convivio, De Vulgari 

Eloquentia, para luego pasar al Infierno, alrededor de 1304-1307, la visión de Dante sobre 

el mundo había transcendido y ya no se veía limitado por las murallas de Florencia o por 

los regionalismos en Italia; al mismo tiempo había concientizado la visión de su propio ser, 

de su propia individualidad, contrario a lo que dice Gurevich en su maravilloso libro, Los 

Orígenes del Individualismo Europeo.
8
 Ya no le servía a un gobierno o a una ciudad o a un 

grupo político definido. Todo lo que hizo después de haberse desentendido del partido 

Blanco y de los gibelinos, a pesar de haber desarrollado una idea política pro imperial unos 

años después, lo hizo a partir de sí mismo. Esto lo muestra en un pasaje del Paraíso, 

cuando habla con su abuelo Cacciaguida: 

“Y lo que habrá de darte aún más veneno, 

Será la imbécil y malvada gente 

Con que caerás del infortunio al seno. 

                                                             
7 http://vengodelaverno.blogspot.com/2012/08/gustave-dore-la-divina-comedia.html 
8 Gurevich, Aaron Los Orígenes del Individualismo Europeo Barcelona, Edición Crítica, 1997, Capitulo 10, 

Pg. 195-197. 

http://vengodelaverno.blogspot.com/2012/08/gustave-dore-la-divina-comedia.html


100 
 

Que toda ingrata, pérfida, insapiente, 

Será en tu contra; aunque muy pronto aquella 

Tendrá, no tú, que enrojecer la frente. 

Prueba será que su estulticia sella 

Su torpe obrar; con que tu honor levanta  

Proceder por ti solo, aparte de ella.”
9
 

Sin embargo, no es solo en el Paraíso donde Dante muestra su originalidad. Varias veces 

he citado El Convivio, sin embargo no las partes donde nuestro poeta muestra un claro 

pensamiento y actitud propios de él mismo. Justamente al comienzo de este podemos ver, 

en una sola frase como el poeta, con un juego de palabras simple, se distingue de las demás 

personas, se distingue de una clase o de otra: “Por esto, yo, que no me siento a la mesa 

bienaventurada, sino que aborreciendo el pasto del vulgo, recojo a los pies de los que en 

ella se sientan lo que dejan caer […]”
10

 

Pero, una página después de esto, Dante nos muestra como alabarse y vituperarse a sí 

mismo es reprochable, a pesar de que en innumerables ocasiones, el no solo habla de sí 

mismo, sino que también se alaba, ya sea en El Convivio o en La Divina Comedia. Para no 

caer en contradicción, nuestro poeta nos dice, en la misma obra, las razones del porqué es 

necesario hablar de sí mismo: “La una es cuando uno no puede defenderse de una gran 

infamia y peligro sin hablar de sí mismo […] la otra razón se da cuando del hablar de sí 

mismo se sigue gran utilidad a los demás en el orden de la doctrina […]”
11

 

Es chistoso en cuanto es irónico. Y cada vez que trato de imaginarme a Dante escribiendo 

estas palabras no puedo evitar pensar que tenía una sonrisa en la cara, incluso pudo haber 

soltado una carcajada. Simplemente, aquí hay otra prueba de que nuestro poeta sabía de su 

propia grandeza o al menos ya estaba empezando a ser consciente de ella.  

Bonifacio y Felipe 

Antes de continuar con la historia del poeta, es necesario retroceder unos años antes. Así 

podré explicar uno de los conflictos más significativos que tuvo la Iglesia medieval en toda 

su historia, el cual Dante también inmortalizaría en su Divina Comedia: la ruptura entre 

Bonifacio VIII y Felipe IV el hermoso. 

                                                             
9 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Paraíso XVII, verso 61-69  España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
10 Alighieri, Dante El Convite en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 572 
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La importancia de este acontecimiento no solo se pudo ver en las consecuencias políticas 

que tuvo en los siguientes años, sino también en las producciones artísticas. Esto se debe a 

que, gracias a la red de negocios establecida entre las ciudades italianas y los reinos de 

Nápoles y Francia, la mayoría de las obras de arte eran y habían sido financiadas con dinero 

papal, además del embellecimiento que Roma había sufrido gracias a Bonifacio 

específicamente. Sin embargo, esto cambiaria drásticamente después de la ruptura entre 

este último y el rey de Francia.  

Ya habíamos visto como dentro del mismo colegio de cardenales, la mayoría de estos 

mostraban o tenían un apego hacia la causa angevina
12

. Esta tendencia por parte de los 

cardenales, se vio en parte influenciado por la participación de Carlos de Valois en la 

política italiana. Tal participación del hermano del rey Felipe, se dio gracias a la 

intervención papal de Bonifacio, que pretendía acabar a dos pájaros de un tiro: el conflicto 

entre Blancos y Negros en Florencia y hacer del reino de Sicilia un feudo papal.  

Ya vimos cómo empezó y terminó la cuestión florentina, pero veamos cómo empezó y 

terminó la cuestión siciliana. El conflicto había comenzado desde el momento en que se 

impuso el reino aragonés en la isla y Bonifacio, al ver esta oportunidad de incrementar sus 

posesiones familiares, no dudó en obligar a Jaime II, hijo de Pedro de Aragón, a ceder sus 

derechos sobre Sicilia con el tratado de Anagni, en 1295, a cambio de los derechos sobre 

Córcega y Cerdeña. Al mismo tiempo tenía que casarse con una de las hijas de Carlos II de 

Anjou.  La segunda cláusula del tratado obligaba al sobrino de Jaime, Federico, a que se 

casase con Catalina de Coutenay, quien era heredera de un territorio francés en el Imperio 

Bizantino. 

Las pretensiones francesas y papales se vieron truncadas, porque Catalina decidió no 

casarse con Federico, dejándolo libre de cualquier responsabilidad con cualquiera de las 

partes involucradas. Incluso Federico se negó a entregar el dominio del reino al papa. El 

pueblo siciliano, al ver esta demora en el plan papal, tomó las riendas del asunto y nombró 

a Federico como rey de Sicilia, para así mantener su independencia. Bonifacio, indignado 

por tal acción ayudó a Carlos II para tratar de restaurarlo en el trono y obligó a Jaime, a 

través del tratado de Anagni, a atacar a su propio sobrino, quien fue finalmente derrotado 

en 1299. 

Sin embargo, Jaime se retiró sin haber dado el golpe de gracia, y aprovechando este nuevo 

aire, Federico se reorganizó y derrotó a las fuerzas de Carlos II en diciembre de ese mismo 

año. El papa, desesperado pidió la ayuda de Felipe IV, quien mandó a su hermano, Carlos 

de Valois, después de haberlo casado con Catalina de Coutenay.  

Como ya había explicado, Carlos fue mandado por el papa a “pacificar” Florencia con el fin 

de mantener el flujo de dinero, que era necesario para financiar las campañas contra los 
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Colonna y contra Federico, además de ejercer una influencia considerable en la política 

extranjera de la ciudad. Es necesario mencionar que desde el inicio del pontificado de 

Bonifacio, este tuvo relaciones muy estrechas con dos familias banqueras florentinas: los 

Mozzi y los Spini.
13

 Ambas familias financiaron las infructuosas campañas de Carlos II y 

Jaime de Aragón en contra de Federico. Sin embargo, con la división de la ciudad en 

Blancos y Negros, solo la familia de los Spini, mantuvo un envío directo de dinero a la 

curia papal. 

Incluso, es posible que hayan sido ellos, los Spini junto con Corso Donati, quienes 

convencieron al papa de intervenir en Florencia. Es probable que Bonifacio haya mal 

interpretado las advertencias tanto de Corso como de los Spini, al punto de creer que toda la 

ciudad podría caer en manos gibelinas. Sin embargo, citaré a Holmes para que nos dé una 

mayor claridad en este asunto: “En primer lugar, Donati y los Spini, pudieron darle una 

impresión falsa de los objetivos de ese gobierno florentino (el de los Blancos), y desde 

luego le hicieron sospechar que Florencia podría dejar de apoyarlo. En segundo lugar, le 

preocupaban los acontecimientos de la Toscana meridional, una región donde la fuerza de 

Florencia podría ser necesaria.”
14

 

Este segundo punto se refiere a una guerra que Bonifacio había empezado con la familia de 

los Aldobrandeschi, y que al estar aliado con Siena, trataba de quitarle territorios de esta 

familia tanto en provecho de la suya, los Caetani, como en beneficio de Siena. “El vasto 

contado pertenecía por línea paterna a una formidable heredera, Margherita 

Aldobrandeschi, viuda desde 1291. Desde entonces se iniciaron los ardides de Benedetto  

Caetani, aun cardenal, para hacerse con él.”
15

 Había un tercer punto, y es uno que ya se ha 

mencionado: la supuesta pretensión papal de ejercer su influencia política a través de la 

Toscana. Las dos intervenciones de Dante en los consejos del gobierno nos indica que 

había un temor por parte de una mayoría considerable con respecto a los planes de 

Bonifacio para con Florencia. 

 Tales pretensiones se dieron a conocer cuando Alberto de Austria fue elegido rey de 

romanos en Alemania, quien inmediatamente se alió con Felipe IV. La elección del nuevo 

monarca y su alianza con Francia, no le cayó bien a Bonifacio, quien al recibir a las 

embajadas de ambos países, declaró que no iba a validar la elección de Alberto a menos de 

que este le cediera toda la Toscana a la curia papal. Las negociaciones no se pudieron llevar 

a cabo y todo quedó en una ambigüedad política, que ninguna de las partes parecía estar 

dispuesta a resolver.  

Después de haber “pacificado” Florencia, Carlos se dirigió a Sicilia. Pero debido a las 

enfermedades que siempre han asolado a ejércitos extranjeros desde tiempos de Federico II, 
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no pudo entablar combate con el sobrino de Jaime, Federico. Como consecuencia, se llegó 

a un acuerdo entre los dos, que dejaba a Federico como dueño absoluto de Sicilia. La paz 

de Caltabellotta, como se llamó a este acuerdo, no fue del agrado de Bonifacio, quien había 

gastado sumas considerables de dinero prestado, en incontables campañas militares que no 

rindieron fruto.  

Este suceso dejó las relaciones entre Bonifacio y Felipe en un estado amargo, en el que 

aparentemente la situación papal había quedado humillada después de la paz de 

Caltabellotta. Paz que se había logrado, desde los ojos de Bonifacio, a costa de la ineptitud 

de Carlos. Sin embargo, este sería uno de los varios conflictos en los que se vería envueltos 

el papado y el reino de Francia desde que comenzó el conflicto en 1296. 

Justamente empezó como consecuencia de la problemática entre el poder temporal y el 

poder espiritual. En este año, Bonifacio promulgó la bula Clericis Laicos, con el fin de 

evitar que todos los reyes cristianos europeos pudieran establecer impuestos al clero en sus 

respectivos territorios, a menos que contaran con el permiso papal. Felipe, siendo del 

mismo carácter fuerte e inamovible que Bonifacio, se negó rotundamente a la bula y 

declaró como ilegal sacar dinero del territorio francés. El papa, que estaba en un estado más 

urgente y delicado que Felipe, no tuvo más remedio que ceder ante las presiones angevinas, 

permitiendo la recaudación de impuestos al clero francés. Incluso, llegó al punto de 

canonizar al abuelo de Felipe, Luis IX en 1297. 

Sin embargo, el punto más álgido del conflicto se llevó a cabo cuando el rey de Francia 

condenó a un juicio real al obispo de Pamiers, generando en el papa una necesaria 

represalia contra Felipe para demostrar la superioridad del poder espiritual. “Bonifacio 

juzgó imprescindible reafirmar la independencia del clero respecto al poder real, y así lo 

hizo, con fuerza, en la bula Ausculta Fili Carissime, y de nuevo, en noviembre de 1302, en 

la bula Unam Sanctam, que proclamaba que el papa estaba por encima de la autoridad 

real.”
16

 

Sin embargo ambas bulas terminaron siendo paños de agua tibia sobre una temática de unos 

cuantos siglos de antigüedad y que como tal, estaba entrando en una coyuntura política en 

la que dependía del carácter singular de cada uno de los papas. La coyuntura a la que 

entraba la problemática entre el poder temporal y espiritual, ya la había comenzado, o por 

lo menos había sentado sus bases Federico II en Sicilia: la monarquía absoluta. Tendría que 

pasar más o menos cincuenta años para que un personaje del mismo talante que Federico 

tratase de imponer un sistema parecido, a través de un sentimentalismo patriótico, por todo 

el territorio francés. Tal personaje vendría a ser Felipe IV el hermoso. 

                                                             
16

 Ibid, Pg. 203 
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Felipe IV17 

“Una sucesión de papas venales y mundanos habían puesto a Roma bajo una nube; y el 

desarrollo de la autoridad real en Francia había concentrado la fuerza de un gran pueblo, 

que estaba resuelto a ser una nación, bajo un solo hombre. Por ende, Felipe no dudó en 

defender su corona.”
18

 Esta situación o más bien estas ventajas, no la tuvieron los 

Hohenstaufen cuando se enfrentaron a las ciudades italianas o al papa. Felipe podía contar 

con la ayuda del pueblo francés, ya que Felipe era francés, había nacido en Francia y había 

sido educado en el país galo, y por tal conocía las necesidades y desventuras de sus 

súbditos.  El carácter de Felipe como tal no contrasta demasiado con la de los varios 

Hohenstaufen. Sin embargo, sus pasados eran totalmente diferentes. Mientras que Federico 

había nacido y educado en Sicilia, su visión del mundo era diferente a la de los alemanes e 

italianos del norte de la península. Era de esperarse que Sicilia fuera el único reino que le 

fuera fiel, ya que se mantuvo prácticamente toda su vida en la isla.    

La “bofetada” de Anagni 

Felipe en cambio, siempre estuvo en Francia y su condición de heredero al trono nunca fue 

puesto en duda por parientes de sangre lejanos o bastardos, como si lo fue el trono imperial 

desde la muerte de Enrique VI en 1197. Además la corte francesa también estaba llena de 

juristas, liderados por Guillaume Nogaret, que se oponían a la intervención eclesiástica, 

cuya meta era minimizar el poder de las cortes reales. Por tal razón y con casi todo el reino 

apoyándolo, quemó la bula Ausculta Fili y después de haberse promulgado la Unam 

Sanctam, declaró a Bonifacio como hereje y demandó inmediatamente a las autoridades 

clericales francesas formar un consejo para comenzar un juicio en contra del papa.   

                                                             
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Francia#mediaviewer/Archivo:Filippoilbello.gif  
18 Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence  New York, Harper & Row Publishers, 1961. Pg. 

176 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Francia#mediaviewer/Archivo:Filippoilbello.gif
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Esta vez el papa no cedió, como sí lo había hecho con la quema de la Ausculta Fili y 

durante los siguientes meses ambos personajes mantuvieron una lucha de poderes bastante 

equilibrada,  que solo terminaría cuando uno de los dos cediera un solo paso. Lo interesante 

es que ninguno de los dos lo hizo, pero Felipe fue el que tomó la iniciativa y apostó por una 

jugada que tendría repercusiones inmensas para la posteridad. Incluso nuestro poeta se vio 

obligado, a partir de su ética, a sentir pesar por lo sucedido a Bonifacio. 

El papa, en 1303, estaba en los procesos judiciales para excomulgar a Felipe y así mantener 

su posición de supremacía en la política medieval. Sin embargo, el rey de Francia con la 

ayuda de los Colonna, dio el primer golpe al atacar a Bonifacio en su residencia de Anagni. 

La tropa, liderada por Guillaume Nogaret, capturó al pontífice y lo mantuvieron preso por 

varios días, tratando de quebrar su voluntad y obligarlo a aceptar los cargos impuestos en 

contra suya por Felipe. Sin embargo, Bonifacio se negó y por cuatro días fue capaz de 

mantener su dignidad, dándole tiempo al pueblo, que indignado por las acciones contra la 

institución papal, pudo sacar a Nogaret y los Colonna de la residencia.  

 

                                                  “Colonna abofeteando a Bonifacio” Alphonse de Neville19   

                                                             
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Anagni#mediaviewer/Archivo:ColonnaSlappingBoniface.jpg  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Anagni#mediaviewer/Archivo:ColonnaSlappingBoniface.jpg
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Bonifacio quedó libre e inmediatamente se dirigió a Roma donde finalmente murió el 11 de 

octubre de 1303. Con la muerte del papa, el claro vencedor de esta contienda fue Felipe, 

quien en los años siguientes, utilizando la influencia angevina dentro de la curia papal, 

trataría de subyugar a la Iglesia bajo su control.  

Dante, al lado de Jacopone da Todi y de muchos otros, se sintieron indignados por la acción 

tomada contra Bonifacio por parte del rey. Hay que tener claro que la figura de Bonifacio 

es diferente a la figura papal. Es esta última justamente, la que tanto Dante como Jacopone, 

defienden ante el crimen perpetrado por los agentes de Felipe.  ¿A qué se debe esto? Esta 

tensión existente en Dante se ve a lo largo de su obra. Puede que odie la persona en sí, pero 

como buen cristiano que es, no puede generar un odio hacia la institución del papado, por 

todo lo que representa. Incluso se podría llegar a concluir que Dante pensaba que, aunque 

Bonifacio era un avaro y un mundano, su persona como tal podría ser salvada por medio de 

la virtud que viene de la mano con el cargo de vicario de Cristo en la tierra.  

Tal conflicto en el pensamiento de Dante, también se ve representado en lo que es 

Bonifacio como hombre moral y lo que representa como papa. Para Dante, existe o es 

necesario que exista, una ruptura en la personalidad de este personaje. Su odio por la 

persona de Benedetto Caetani, se ve equilibrado por su amor hacia lo que representa el 

nombre de Bonifacio VIII: el papado.  

Justamente en la diatriba contra Nicolás III en el Infierno, Dante hace una clara distinción 

entre la persona de Giovanni Caetano Orsini (o sea el hombre moral y mortal) y la persona 

papal que representa:  

“Y si no fuese porque me lo prohíbe  

la reverencia a las llaves soberanas  

que tuviste en tu frívola vida, 

usaría de palabras más graves aún, 

porque vuestra avaricia entristece al mundo 

oprimiendo a los buenos y elevando a los malos.”
20

 

 

 

                                                             
20 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Infierno XIX, verso 100-105 en Obras Completas de Dante Alighieri, 

Madrid, Bibliotecas de Autores Cristianos, 1965. Pg. 112 
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Para seguir en este orden de ideas, la indignación por el crimen de Anagni y la tensión en 

su mente por la cuestión de Benedetto y Bonifacio, se nota en un pasaje del Purgatorio, 

donde habla Hugo Capeto acerca de su descendencia:  

“¡Oh avaricia! De ti, ¿Quién se asegura, 

Pues has hecho en mi raza tal aquisto, 

Que de su propia carne no se cura? 

Y porque el mal superé a cuando hay visto, 

Veo la lis de Anagni en los torreones, 

Y en su vicario prisionero a Cristo. 

Y los nuevos ultrajes e irrisiones,  

y el vinagre y la hiel repetir veo, 

y el clavarle en la cruz entre ladrones.”
21

 

Tal acción generó en Dante tanto, una necesidad de distinguir la figura papal de la figura 

del hombre moral, como un odio considerable hacia Felipe; a quien llamó el nuevo Pilatos 

en el poema, justamente un verso más delante de la parte anteriormente citada. La diatriba 

del poeta en contra del rey no pararía aquí, y la desarrollaría de una forma tan hermosa, que 

la imagen se convertiría en uno de los momentos más memorables de La Divina Comedia a 

través de la historia. La citare más adelante, ya que el contexto no compete a incluirla aquí.  

Benedicto XI: ¿Una nueva esperanza? 

“Desde el día en que un papa Clemente IV había llamado a un líder francés para ayudarlo 

contra el Emperador Federico II, la influencia de Francia en el gobierno de la Iglesia había 

estado en subida. Visto de una perspectiva histórica, el triunfo de Felipe IV aparece como 

la culminación lógica de esta tendencia.”
22

 Sin embargo, Felipe no pudo cosechar 

inmediatamente los frutos de su triunfo sobre Bonifacio. A pesar de las divisiones que 

había en el colegio cardenalicio, en especial la división entre los cardenales pertenecientes a 

la familia de los Colonna y los pertenecientes a la familia de los Caetani, se terminó 

eligiendo un papa italiano, bastante contrario a Bonifacio pero que al fin y al cabo, no pudo 

ser manipulado por Felipe.  

                                                             
21 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Purgatorio XX, verso 82-90  España, Ediciones Escolares MJ, 2000 
22Schevill, Ferdinand, Medieval and Renaissance Florence  New York, Harper & Row Publishers, 1961.Pg. 

177. La traducción y las cursivas son mías.  
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Nicolás Boccasini, fue elegido papa unos cuantos días después de la muerte de Bonifacio, 

en parte como una acción de rechazo frente a lo sucedido en Anagni y en parte para 

demostrarle a Felipe que su influencia en la curia no le serviría de nada. Su nombre papal 

sería el de Benedicto XI.  

Este papa trató de ser un alma conciliadora en todos los frentes en los que Bonifacio no 

pudo lograr un acuerdo. Su primera acción fue levantar la excomunión que su antecesor le 

había impuesto a Felipe, para poder limar asperezas entre la curia papal y la corte francesa. 

Sin embargo, por lo sucedido en Anagni, excomulgó a los autores directos del ataque: a 

Guillaume Nogaret y Sciarra Colonna. Al mismo tiempo liberó a los franciscanos 

espirituales que habían sido puestos presos por Bonifacio después de la toma de Palestrina, 

incluido a Jacopone da Todi y levantó los cargos de excomunión que habían caído sobre 

ellos.  

Benedicto continúo con esta política conciliadora, expandiéndola hacia el conflicto 

florentino. Quería pacificar la región que en los últimos dos años había mantenido, más que 

una guerra, una larga seguidilla de escaramuzas lideradas tanto por los Negros como por los 

Blancos y los gibelinos. Estos últimos estaban ya tan unidos, que incluso al cronista, Dino 

Compagni, no veía la diferencia entre un Blanco y un gibelino: “¿Quién tuvo oportunidad 

para dar y quitar en poco tiempo, de modo que los gibelinos fuesen llamados güelfos y los 

grandes güelfos llamados gibelinos?”.
23

   

Mientras estos se estaban uniendo aún más en la desgracia del exilio, los Negros en 

Florencia se estaban dividiendo a causa de los grandes costos, tanto financieros como 

humanos, de la guerra contra los Blancos y gibelinos. Sin embargo, para Compagni estas 

eran causas secundarias, ya que la división del partido se dio gracias a la intervención de 

nada más y nada menos, Corso Donati. El cronista nos cuenta, en la página 122, que 

después de haber regresado de una de las muchas escaramuzas, Donati vio que el gobierno 

de la ciudad estaba en manos de Rosso della Tosa, Pazzino de Pazzi y Geri Spini, todo 

apoyados por el popolo gordo.  

Corso, al sentirse más digno que ellos de ejercer el gobierno de la ciudad, trató por medio 

de acusaciones, ganar puestos importantes para sí mismo y sus seguidores. Incluso, trató de 

ganarse al popolo minuto, a través de palabras de justicia sobre aquellos que han 

malversado los dineros de la comuna: “- Los hombres pobres están atribulados y 

despojados de sus bienes con los impuestos y tasas, y hay algunos que se llenan las bolsas. 

Véase donde ha ido tan grande suma de dinero, porque no se puede haber consumido tanto 

con la guerra.-”
24

 

                                                             
23 Compagni, Dino Crónica de Blancos y Negros traducción José Luis Romero, Buenos Aires, Editorial Nova 

1948. Pg. 120 
24

 Ibid, Pg. 123 
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Inmediatamente, y con el apoyo del pueblo, Donati pidió que se hiciera una investigación a 

todos los altos cargos de la Señoría sobre el manejo de los dineros. Según nuestro cronista, 

los involucrados en la investigación decretaron que una parte de los desterrados podían 

volver a la ciudad, pero solo aquellos que habían sido confinados en el contado. Esto, 

suavizó los ánimos del pueblo, obligando a Corso a ralentizar sus esfuerzos por dominar la 

ciudad.  

Cuando Benedicto fue elegido papa, la situación de la ciudad no había cambiado mucho. El 

nuevo pontífice se dispuso a corregir errores de su antecesor  y a pacificar la región.  No 

falta quien atribuya esta nueva política a un supuesto gibelinismo del sucesor de Bonifacio. 

Así parece  desprenderse de la siguiente apreciación del historiador moderno Ángel Crespo: 

“Ahora bien, el nuevo pontífice era de ascendencia gibelina y Dante debió pensar que, por 

esta causa y su carácter tranquilo, sería el indicado para lograr el acuerdo entre las 

facciones gibelinas.”
25

 Ahora bien, si Crespo pretende inferir que la mera ascendencia 

convirtió al papa en gibelino, entonces está equivocado. El proceder  de Nicolás 

Bocacasini  con Bonifacio muestra que no fue así.  

En efecto, apoyó al papa Caetani en la financiación de las campañas de Carlos II de Anjou 

en Sicilia, y lo defendió  cuando aquel fue hecho prisionero en Anagni; de él  obtuvo el 

cargo de cardenal. Crespo, en cambio, tiene razón en que el nuevo  papa  era más 

conciliador, lo que  suscitó esperanzas tanto para el mismo Dante, como se reconoce en la 

cita arriba transcrita, como para el cronista Dino Compagni. 

La confusión de Crespo es entendible. Tuvo que haber leído la crónica de Compagni  para 

poder llegar a la conclusión que nos muestra en su libro. Primero, la lectura de la crónica de 

Dino por parte de Crespo, es clara en cuanto a la descripción que hace el cronista del 

carácter del nuevo papa en la página 127, seguido de la frase “El mundo se iluminó con 

nuevas luces.” La parte de Dante en la cita de Crespo, es solo una especulación hecha desde 

lo que conocemos del carácter del poeta, que a pesar de pertenecer a la alianza Blanca-

gibelina, su más grande deseo era ver a su ciudad pacificada.  

La segunda confusión de Crespo se da por un análisis de asociación atribuido a Benedicto. 

Justamente en la misma página de su crónica, Dino nos cuenta que una de las primeras 

acciones como pontífice, fue la de elegir a Nicolás de Prato como cardenal: “[…] el otro 

fue el obispo de Spoleto, natural del castillo de Prato, hermano predicador, llamado micer 

Niccolao, de origen humilde, pero de gran ciencia, cortes y prudente, aunque de familia 

gibelina.”
26

 

                                                             
25 Crespo, Ángel Dante y su obra Barcelona, Edición El Acantilado, 1999. Pg. 37 
26 Compagni, Dino Crónica de Blancos y Negros traducción José Luis Romero, Buenos Aires, Editorial Nova 

1948. Pg. 127 
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Compagni nos sigue contando que, gracias a la insistencia de los Blancos y los gibelinos, el 

papa lo eligió como el legado papal en Florencia. La conclusión de Crespo acerca de que el 

papa fuera gibelino, se da a partir de su asociación tanto familiar como con el cardenal 

Prato, quien, a pesar de su preferencia política, trata de ponerle fin a la división existente en 

el partido negro cuando llega a Florencia el diez de marzo de 1304. La misión final del 

cardenal era traer de vuelta a la ciudad a los desterrados Blancos, y para ello no podía tener 

favoritismos.  

Las negociaciones entre el cardenal y los bandos divididos del partido Negro fueron 

exitosas, desde el punto de vista de un extranjero como Nicolás, quien probablemente no 

sabía de las varias intentonas por pacificar la ciudad de papas anteriores a Benedicto y de 

cómo habían terminado. Efectivamente, después del 26 de abril, día en que se firmó la paz 

y hubo grandes fiestas por toda la ciudad, hubo personajes que no quedaron del todo 

contentos.  

Extrañamente, no fue Corso Donati el que tomó acción en contra de lo pactado. Fue Rosso 

della Tosa, uno de los gobernantes de la Señoría, quien junto a sus seguidores convencieron 

al cardenal de ir a Pistoia a hacer lo mismo que había hecho en Florencia. Según nos cuenta 

nuestro cronista, esto lo hicieron con el fin de prolongar las negociaciones que el cardenal 

tenía planeado empezar con los gibelinos. Aprovechando estos la ausencia de Prato, 

empezaron a esparcir rumores con el fin de sembrar la discordia en la ciudad.  

Al haber fracasado en la pacificación de Pistoia, el cardenal volvió a Florencia y al ver que 

su paz estaba al borde del fracaso, hizo un llamado a los desterrados a través de “cierto 

religioso con una carta en la que les prometía la próxima entrada en Florencia con toda 

clase de garantías y sin merma de  sus legítimos derechos como ciudadanos. Pero les 

rogaba a cambio que abandonasen toda idea de acción armada contra Florencia.”
27

  

Después de varios días de debate, los Blancos y los gibelinos le dieron la tarea a Dante de 

escribir la respuesta a partir de las conclusiones a las que llegaron. Citaré las partes más 

importantes de la carta a partir de la necesidad de entender mejor el pensamiento del poeta: 

“Así pues, como hijos no ingratos, leída la carta de vuestra pía Paternidad, cuyas 

expresiones tanto concordaban con todos nuestros deseos, de inmediato se colmaron de 

alegría nuestras almas, y tanto como nadie podría decirlo o imaginarlo adecuadamente. 

Pues vuestras palabras nos prometían muchas veces, con paternales admoniciones, aquella 

salvación de la patria que ardientemente en nuestros sueños deseábamos.”
28

 

Continúa Dante arengando en contra de los autores de su destierro y esperando que la voz 

del papa, a través del cardenal, les llegue a sus corazones: “Ahora bien, si vos veláis por tan 

                                                             
27 Gutierrez Garcia, José Luis en Obras Completas de Dante Alighieri, Madrid, Bibliotecas de Autores 

Cristianos, 1965. Pg. 794 
28 Alighieri, Dante Epistolario publicado por http://www.librodot.com, encontrado en 

http://losdependientes.com.ar/uploads/y7heo9eop.PDF, Pg. 4. 

http://www.librodot.com/
http://losdependientes.com.ar/uploads/y7heo9eop.PDF
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gratísimo bien, y, como quisieran vuestras santas intenciones, lográis reconducir a nuestros 

adversarios al surco de la correcta actitud civil, ¿quién se osaría asumir la responsabilidad 

del digno y adecuado agradecimiento? No está en nuestra capacidad ni en la de nadie que 

habite la tierra florentina.”
29

 

El poeta termina de esta forma la carta dirigida al cardenal Boccasini: “[…] y nosotros, que 

nunca claudicamos del amor de la patria, estamos firmemente decididos a no apartarnos 

nunca de la fiel observancia de vuestros preceptos, y dispuestos siempre, devota y 

debidamente, a obedecer a todos cualesquiera sean vuestros mandatos.”
30

   

Podemos ver en la carta que, a pesar de recibir extasiados de felicidad las noticias sobre la 

negociación de paz con los Negros, Dante y varios de sus compañeros solo aceptaban las 

condiciones del acuerdo en tanto que el cardenal les garantizara su seguridad. Esta actitud 

de prudencia era de esperarse en una sociedad que todavía estaba condicionada por la 

violenta tradición que suponía la vendetta. Además es posible que los fracasados intentos 

de pacificar la ciudad de los años anteriores todavía estuvieran en la mente de los 

florentinos. El escepticismo, en estos casos, era pan de cada día, tanto para los desterrados, 

como para los que veían en ellos una amenaza para la ciudad.  

Los exiliados, una mezcla de Blancos y gibelinos (Dante no estaba entre ellos), entraron a 

la ciudad en los primeros días de junio y fueron recibidos por todos los gibelinos y Blancos 

que se habían quedado bajo los cargos impuestos por Carlos solo unos años antes. Fue tal el 

recibimiento, que la ciudad exudaba una esperanza nunca antes vista. “Por todo ello 

concibió el pueblo grandes esperanzas, porque los Blancos y los gibelinos se propusieron 

dejarse llevar por los negros y consentir en todo lo que pedían, para que no tuviesen motivo 

para rehuir la paz.”
31

 

Sin embargo, el escepticismo estuvo a la orden del día cuando los Blancos y los gibelinos 

vieron en los rostros y en las palabras de sus adversarios un cinismo palpable. Los Negros 

nunca quisieron la paz y justo como pasó con las negociaciones presididas por el cardenal 

Latino quince años antes, el partido olvidó sus querellas y se unieron para sacar de la 

ciudad a una amenaza que no cesaba de molestarlos.  

Las negociaciones se fueron a pique cuando los Blancos y gibelinos fueron aconsejados a 

tomar refugio en la casa de los Calvancanti, quienes al ver el ánimo del partido contrario, 

decidieron no recibirlos, so pena de que les fueran destruidas todas sus pertenencias. Ante 

esta negativa, decidieron partir de la ciudad el 8 de junio. El cardenal Boccasini se quedó, 

decidido en tratar de salvar la paz que había logrado. Sin embargo, “los que no le tenían 

buena voluntad, mostraban intención de ofenderlo; y los de una familia llamada los 

                                                             
29 Ibidem 
30 Ibid, Pg. 5 
31 Compagni, Dino Crónica de Blancos y Negros traducción José Luis Romero, Buenos Aires, Editorial Nova 

1948. Pg. 138 



112 
 

Quaratesi, vecina de los Mozzi y del palacio donde habitaba el cardenal, dieron muestras de 

que lo asaetarían.”
32

  

Boccasini, sin más opción, se marchó de la ciudad y se dirigió a Roma donde le dio las 

malas noticias al papa, quien unas semanas después, el 22 de junio murió en el pueblo de 

Perugia en el año 1304. Desilusionado por el fracaso de las negociaciones y cansado de 

tanta violencia entre hermanos, Dante decide entonces alejarse de todo partido político y 

tratar, en cambio, de darle vuelo a su personalidad a través de la escritura.  

De Roma a Aviñón 

La situación dentro de la curia estaba tan equilibrada entre los bandos italianos y franceses, 

que ni siquiera con la influencia de Felipe y de los Colonna, pudieron elegir un nuevo papa 

hasta un año después de la muerte de Benedicto. Sin embargo tanta insistencia por parte del 

rey y de sus aliados italianos rindió frutos cuando el colegio de cardenales eligió a un 

francés, Bertrand de Got, como el nuevo líder de la Iglesia católica.  

Sin embargo, tal elección, producto de la creciente influencia angevina en el colegio de 

cardenales no se habría logrado sin las acciones de Bonifacio, que su sucesor trató de 

mitigar sin éxito alguno. “Cuando se reunió el Sacro Colegio en cónclave, tras la muerte de 

Benedicto XI en junio de 1304, los cardenales se encontraban profundamente divididos por 

sus posturas ante la política de Bonifacio VIII, y su expulsión de los dos cardenales 

Colonna, Pedro y Jacopo.”
33

  

Fue clave la decisión de los cardenales italianos en este punto. Tenían dos opciones ante 

ellos: poner fin a la división del colegio con un candidato preferible para ambos bandos o 

seguir en un interregno que probablemente destruiría a la institución papal. La decisión no 

era fácil, pero al mismo tiempo tampoco era tan difícil. Era fácil, en tanto que deseaban 

pasar por encima de esta crisis eclesiástica lo más rápido posible y era difícil en tanto que 

para salvar a la Iglesia debían que elegir un papa francés. A esto los había llevado las 

acciones de Bonifacio, personaje que se había puesto al hombro el odio de innumerables 

adversarios, entre ellos al rey Felipe y a la familia de los Colonna. 

El debate se resolvió gracias a la intervención de Nicolás de Prato, quien “llamó aparte a 

tres miembros de la facción de Bonifacio, entre ellos a Francesco Caetani y les sugirió tres 

nombres (uno, el de Bertrand, los otros dos, impensables) fingiendo que actuaba sin contar 

con Napoleone Orsini.”
34

  

Este último, el cardenal Orsini, siempre estuvo en contra de las acciones de Bonifacio y era 

el líder del bando que deseaba ver a un papa francés. En parte porque pensaba que un 
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extranjero podía resolver fácilmente las diferencias en la política italiana y no ser tentado 

por ella gracias a la inexistencia de lazos familiares que lo condicionaran a tomar acciones 

despóticas.  

Finalmente y gracias al resentimiento de los cardenales italianos generado por todo lo que 

hizo Bonifacio en su pontificado, Bertrand de Got fue elegido, en junio de 1305, 

llamándose a sí mismo Clemente V. Inmediatamente los cardenales italianos le exhortaron 

a que bajase a Roma, donde definitivamente tendría una posición más fuerte comparada con 

la de los demás príncipes europeos. Sin embargo, este era solo un grito desesperado de los 

cardenales, quienes estaban deseosos de ver los frutos de su apuesta por un papa francés, el 

cual esperaban que estuviera por encima de cuestiones mundanas como las relaciones 

familiares o políticas.  

Indudablemente lo estuvo, al menos en lo que trata de relaciones familiares. Poco se sabe 

qué tanto tuvo que ver Felipe IV, en la decisión de Clemente de establecer la residencia y la 

curia papal en Aviñon, pueblo situado en la región de Provenza-Alpes, en el sur de Francia. 

Lo que sí es seguro, es que tal decisión se dio gracias a la creciente influencia angevina 

dentro de la curia, que venía así desde tiempos de los papas franceses Clemente IV y 

Martin IV, además de la preferencia papal por príncipes franceses para resolver cuestiones 

políticas en la península y en la isla de Sicilia desde tiempos de Federico II y Manfredo.  

La apuesta desde mediados del siglo XIII por la intervención de los príncipes franceses, 

influenciada por la necesidad papal de tener una independencia tanto política como 

espiritual con respecto al Imperio, tuvo en Clemente V la obvia conclusión a una tendencia 

que se había introducido dentro del conflicto y que se veía como la solución a los 

problemas papales. Había evitado caer en la trampa alemana, para terminar cayendo en la 

francesa que estuvo siempre al lado, manipulando a la curia con la esperanza de una 

independencia que ningún estado medieval podía obtener.  
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Clemente V35 

El traslado de la sede pontificia de Roma a Aviñón dejó perplejos a los italianos, pero sobre 

todo a los cardenales, los cuales no habían pensado que tal acción era posible o por lo 

menos que alguien se atrevería a cometerla. La culminación de la influencia angevina en el 

colegio cardenalicio dejó a Roma casi abandonada y sin los dineros de la curia, que ahora 

se habían trasladado a Francia y eran administrados por casas francesas, había dejado a las 

familias banqueras, especialmente las florentinas, en la ruina. De no haber sido por la 

intervención del reino de Nápoles, debido al eje económico establecido entre el papado, 

Francia y el reino del sur en los años anteriores, muchos de los mercaderes, banqueros y 

artistas pudieron salvar gran parte de sus pertenencias y trabajos.  

Dante no se vio exento de estos acontecimientos y como buen italiano que era, estaba 

indignado por lo sucedido. En los últimos cantos del Purgatorio, Dante tomaría un 

descanso después del largo camino que había tomado desde que entro al Infierno. Durante 

este descanso, vería ante sus ojos una procesión alegórica a la historia de la Iglesia desde 

sus inicios. De esta procesión, la que más nos compete con respecto al contexto, es la 

siguiente:  

“Segura como roca en cerro ingente, 

Vi desnuda ramera allí sentada, 

Buscando con los ojos impudente. 

Y como para haberla bien guardada, 

Derecho junto de ella vi un gigante, 

Y con acción besábanse alternada. 
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Mas porque su mirar cupido, errante,  

Ella me dirigió, de pie a cabeza 

La azoto sin piedad su torpe amante. 

Y de sus celos luego en la fiereza, 

Soltó el carro monstruoso, y por el monte 

Se lo llevó; y tapóme su aspereza  

La meretriz y el nuevo mastodonte”
36

 

Como se puede adivinar, la ramera representa a la curia papal y el gigante representa a la 

corona francesa. En estos versos el poeta nos hace notar no solo su pensamiento en cuanto 

al traslado de la curia papal a Francia. La frase “y con acción besábanse alternada” es una 

alegoría sobre los diferentes acercamientos que tuvo la Iglesia con la corona francesa a lo 

largo de los últimos cincuenta años. ¿Una crítica pro imperial? O ¿una crítica a la iglesia 

por su estado actual? Tiendo a pensar que puede ser ambas. Hay que tener en cuenta que se 

da casi por hecho el comienzo de la composición de esta cantica entre los años de 1307 y 

1308 y la finalización de esta entre los años 1313 y 1314.
37

 

El contexto, por ende, me puede dar la razón en cuanto a la probabilidad de que este pasaje 

se puede utilizar como una crítica pro imperial en contra del papado, ya que la elección de 

Enrique VII como rey de romanos en 1308 y su coronación imperial en 1312, pudo haber 

generado una nueva esperanza en la mente de nuestro poeta. Sin embargo, no puedo dejar 

de lado la posibilidad de que también sea una crítica a la iglesia, no solo por lo sucedido 

entre Clemente V y Felipe IV, sino también por todas las causas a las que llevaron el 

traslado de la sede episcopal a Francia. Podemos, en este orden de ideas, ver ¿un sentido de 

investigación historiográfica en Dante? 

Yo diría que sí o por lo menos, me gustaría pensar que Dante tenía un poco de historiador. 

Lo que sí podemos decir con certeza, es que el poeta vivió todos estos acontecimientos y 

podemos imaginar que su memoria era excepcional. En cuanto a los sucesos anteriores y 

los inmediatamente después de su nacimiento, los pudo haber conocido a través de los 

rumores en las calles, pero especialmente por medio de su primer profesor, micer Brunetto 

Latini. 

Latini, fue considerado por Villani como un“[...] gran filósofo y fue un notorio maestro en 

retórica, tan respetable en la buena dicción como en la buena escritura. Y fue el que expuso 

                                                             
36 Alighieri, Dante La Divina Comedia, Purgatorio XXXII, verso 148-160  España, Ediciones Escolares MJ, 

2000 
37

 Crespo, Ángel Dante y su obra Barcelona, Edición El Acantilado, 1999. Pg. 87 



116 
 

la retórica de Tulio (nt.: Cicerón), e hizo aquel libro buen y útil al que llamó Tesoro, y 

el Tesoretto, y la Llave del Tesoro, y otros libros de filosofía, sobre vicios y virtudes, y fue 

canciller de nuestra ciudad. Fue un hombre mundano, aunque hemos mencionado antes que 

fue el iniciador y el maestro de la instrucción de los florentinos, él los hizo expertos en el 

arte del buen hablar y del buen gobernar nuestra república de acuerdo con la política.”
38

 

Más allá de tener intenciones históricas o no, Dante veía como necesaria su crítica hacia lo 

que había y estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, con su carácter y su 

singularidad, tales palabras escritas en La Divina Comedia eran más que críticas. Para 

Dante, era un mensaje de auxilio para salvar, no solo el trono de San Pedro, pero también 

para darle a Italia un camino hacia la unidad, bajo la autoridad de un nuevo César:  

“Tú, Roma, ven a ver, que en tu extravió,  

Viuda, sola, de día y noche clama: 

-¿Por qué no estás conmigo, César mío?- 

¡Ven a ver cuál tu digna gente se ama! 

Y si darte piedad nada hay que baste, 

¡Ven a tener vergüenza de tu fama!”
39

 

La intervención de Clemente en Italia 

Aunque la indignación del traslado de la sede de Roma a Aviñón dejó perplejos a los 

cardenales italianos, los que más quedaron sorprendidos fueron los güelfos al ver que sus 

contratos con la curia habían quedado nulos. Es posible que Clemente no quisiera 

involucrarse en ningún conflicto italiano, al ver los innumerables fracasos tanto de papas 

como de emperadores y príncipes franceses por pacificar la península.  

Pero la región tenía tal vez el comercio y la industria textil más avanzada de la época, lo 

que hacía casi imposible no tratar de meterse en su política.  Atraía, incluso, hasta las 

mentes más precavidas como los emperadores que le siguieron a Conradino, tomando como 

ejemplo a Rodolfo de Habsburgo, quien al final no se dejó tentar de las inmensas 

posibilidades que albergaba la península si caía bajo el poder del Imperio.  

Y Clemente, a pesar de sus diferentes acciones para desembarazar al papado de los dineros 

de la banca italiana, no pudo dejar de tratar de controlar cierto aspecto de la política de la 

región. “La curia, además de haber abandonado Toscana, emprendió una política de 

pacificación entre los años 1305 y 1312 que significó en la práctica apoyar a Blancos y 
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gibelinos contra los regímenes Negros y güelfos que gobernaban Florencia, Siena y 

Lucca.”
40

 ¿El papa se había vuelto gibelino? 

Es poco probable, aunque la mayoría de los güelfos, sobre todo en Florencia, se estaban 

haciendo esta misma pregunta. La razón de Clemente para tomar tales acciones en contra 

de los aliados naturales de la Iglesia, era simplemente un deseo de independencia. Debido a 

los contratos papales con casas bancarias italianas, especialmente durante el pontificado de 

Bonifacio, tal independencia era de índole económica. La consecuencia que Clemente 

deseaba era obvia: una disminución considerable de la influencia de las ciudades italianas 

en la corte papal. El primer paso del plan estaba hecho. 

El papa sabía muy bien que la Iglesia había estado jugando un papel secundario dentro de la 

política regional, en parte gracias a los dineros que creaban una dependencia necesaria 

dentro de la curia, limitando así su campo de acción. Ya había tomado el primer paso, 

justamente uno que ningún papa se había atrevido a hacer. El siguiente, fue el más 

complicado. Pero Clemente esperaba, teniendo en cuenta que había hecho nulo los 

contratos comerciales con los bancos, que la próxima fase de su plan fuera más fácil de 

completar.  

En teoría lo era, pero la pacificación de la Toscana siempre fue una tarea ardua, sino 

imposible. Pero eso fue justamente lo que hizo el papa. Alrededor de septiembre de 1305, 

llegaron dos legados franceses, enviados por Clemente, para poner fin de una vez por todas 

a las rencillas entre Negros y Blancos en Florencia. Las negociaciones terminaron en 

fracaso debido a la negativa de los Negros de abandonar el sitio en el que habían puesto a la 

ciudad de Pistoia.  

Tal sitio dejó incontables muertos de ambos bandos, durante el invierno, temporada en la 

que escaseaba la comida y abundaban las enfermedades. Desesperados, los ciudadanos le 

pidieron ayuda al papa, quien inmediatamente envió como legado suyo al cardenal 

Napoleone Orsini. Los florentinos, temiendo que con la llegada del cardenal tendrían que 

abandonar su posición ante Pistoia, recurrieron a engaños, prometiéndole a los pistoyeses 

comida y mantener intacta la ciudad a cambio de que abrieran las puertas. Estos, 

hambrientos y enfermos, permitieron la entrada a las tropas de Florencia el 10 de abril de 

1306, quienes no dudaron en romper su palabra  al destruir las murallas que rodeaban a 

Pistoia.
41

 

El cardenal, quien nunca llegó a Pistoia, se volvió hacia Boloña al ver lo poco que podía 

hacer en la ciudad portuaria, ahora perteneciente al contado florentino. Su estadía en la 

ciudad de la Romagna fue emocionante sino memorable y en parte demuestra la poca 
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estabilidad política que existía en las ciudades italianas. El cardenal Orsini entró en Boloña 

cuando esta estaba bajo el poder de los Blancos y los gibelinos. Sin embargo, utilizando 

como excusa las negociaciones de paz entre los dos bandos, presididas por el cardenal, los 

Negros aprovecharon y expulsaron a sus adversarios de la ciudad.  

A través de dineros florentinos, los Negros boloñeses lo culparon de traición y lo echaron 

de la ciudad. Después de esto, el cardenal trató de continuar con su misión de pacificar el 

norte de Italia, pero se le negó la entrada a la ciudad de Forlì y después de varios intentos 

de entrar en Arezzo como embajador papal, se resignó ante la negativa de la ciudad de 

someterse bajo su mando.  

La cuestión no terminó ahí, como lo demuestra el relato del cronista: “Burlándose del 

cardenal, los negros trataron de deshonrarlo aún más mostrándole que querían obedecerlo. 

Y cuando volvieron a Florencia, le enviaron como embajadores a micer Betto Brunelleschi 

y a micer Geri Spini, los cuales lo hacían volver y girar a su modo[…]”
42

 Clemente, al ver 

la humillación en la que había caído su legado, lo hizo devolverse a Roma y lo sustituyó, en 

marzo de 1308, por uno de sus sobrinos, Arnaud de Pellegrue.  

La política de Pellegrue en Italia fue más exitosa ya que su condición de origen francés le 

permitía ver con más claridad el conflicto y por lo tanto estaba en mejor capacidad de tomar 

decisiones difíciles.  Esto se vio reflejado en la ayuda que le fue dada por los florentinos 

para evitar que la ciudad de Ferrara cayera bajo el yugo de los venecianos.  

La situación entre el papa y los florentinos parece haber mejorado. Pero entre 1308 y 1309 

sucedió que en Alemania habían elegido a un nuevo rey de romanos, quien cambiaría el 

marco político de la región hasta su muerte en 1313: Enrique de Luxemburgo. 

 Enrique entra a Italia 

La entrada de Enrique al teatro de la política italiana coincidió con la muerte de Carlos II de 

Anjou, quien dejó la corona de Nápoles a su hijo Roberto de Calabria. Este último, en un 

intento por reconciliar al papa con Florencia viajó a Aviñón. Las negociaciones parecen 

haber empezado de buena manera, pero la elección de Enrique como nuevo rey en 

Alemania, puso un freno a las conversaciones. 

En parte se debe a que Clemente vio  la elección de un nuevo rey de romanos como la única 

posibilidad de zafarse de la influencia del rey de Francia, al mismo tiempo que podía 

representar la pacificación del norte de Italia por medios militares. “Con la meta de crear un 

contrapeso a Francia, Clemente había, al principio secretamente pero finalmente más 

abiertamente, apoyado los planes de Enrique. Fue a tal punto que, solemnemente, le 
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prometió a Enrique que haría todo en su poder para promover su coronación como 

emperador en Roma.”
43

 

Sin embargo, la figura de Felipe seguía muy de cerca todos estos acontecimientos y miraba 

con recelo cómo este nuevo príncipe entraba en la escena italiana, ante la posibilidad de que 

podría perder toda su influencia en la península y en la curia. Una vez más, el papado 

parecía una pelota de tenis en un interminable partido, en el que ambos adversarios, la 

corona francesa y la imperial, no parecían estar listos para dar un apropiado final.  

Con la promesa de la corona imperial y de la ayuda papal, Enrique no dudó en bajar a Italia 

en 1310, año en que sus preparaciones para la nueva campaña estaban listas y finalizadas. 

Los florentinos, ante la amenaza germana, habían aconsejado a Enrique  que no bajara y 

que con solo ser rey de Alemania le debería bastar, además de que le recordaron las 

desastrosas campañas de los emperadores anteriores a él y de cómo habían muerto 

intentando conquistar Italia.
44

  

Ante la duda del rey alemán, Clemente promulgó la bula Exultet in Gloria en septiembre 

del mismo año, obligando a los italianos a que recibiesen a su nuevo emperador en sus 

respectivas ciudades. Al mismo tiempo, Dante envía una carta a todos los príncipes de 

Italia, con el fin de que se inclinen ante su nuevo líder y emperador: “Alégrate ya ahora 

miseranda Italia, digna de piedad hasta de los Sarracenos, ya que pronto te envidiará todo el 

orbe, porque tu esposo, solaz del mundo y gloria de tu plebe, el clementísimo Enrique, 

divino Augusto y César, se apronta para las nupcias. Seca tus lágrimas, y expurga las 

huellas de la tristeza, ¡Oh bellísima!, porque cerca está quien te liberará de la cárcel de los 

impíos; porque azotando la boca de los malignos los exterminará con espada, y dará su viña 

a otros viñadores que ofrezcan frutos de justicia al tiempo de la cosecha.”
45

 

Con el apoyo papal y ante el pedido, hecho en tan bellas palabras de Dante, Enrique decide 

bajar envalentonado a Italia, donde llega por fin el 23 de octubre de 1310.  Su primera 

misión: pacificar la región de la Lombardía. Se dirigió de inmediato a Milán donde fue 

recibido con grandes elogios y entró en negociaciones con los güelfos y los gibelinos de la 

ciudad.  Durante estas negociaciones, se vio el carácter de Enrique, el cual gustó a ambos 

bandos, ya que no favorecía a ninguno. Como consecuencia de esto, se llegó a un acuerdo 

entre las tres partes, donde quedó demostrado la voluntad de justicia que el emperador 

trataba de imponer en Italia.  
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La Monarquía  

Dejemos Enrique por un momento y retomemos a Dante. Estamos viendo cómo, con la 

inminente llegada de un nuevo emperador, el pensamiento del poeta estaba cada vez más 

cerca de lo expuesto en La Monarquía y en varios pasajes del Purgatorio. Es interesante 

cómo, en el caso del tratado político, se puede ver más claro el cambio de pensamiento de 

Dante con relación a la Divina Comedia, donde el sentido alegórico de esta hace que esa 

tarea sea complicada. Además se nota más la influencia de Aristóteles y Santo Tomas de 

Aquino, en cuestiones de ética, justicia, virtud y jurisdicción temporal y espiritual.  El 

tratado político de La Monarquía está dividido en tres libros, donde Dante trata de exponer 

sus argumentos del por qué el Imperio es necesario: 

“En primer lugar se pregunta si la Monarquía es necesaria para el bien del mundo; en 

segundo lugar, si el pueblo romano se atribuyó de iure a sí mismo el gobierno monárquico; 

y, en tercer lugar, si la autoridad del monarca depende de Dios directamente o de un 

tercero, ministro o vicario suyo.”
46

 

Trataré de explicar los argumentos que utiliza Dante en cada libro del tratado. El primero, 

de porqué la monarquía es necesaria en el mundo, se deriva del entendimiento aristotélico 

de que toda parte pertenece a un todo y un todo no es uno sin la unión de las partes. A partir 

de ahí, nuestro poeta nos explica cuál es el fin de la humanidad y de cada hombre: la 

felicidad.  

Para llegar a esta felicidad es necesario el desarrollo intelectual de cada hombre, ya que es 

esta la facultad rectora de todas las demás. El fin último del género humano es la perfección 

de esta facultad, ya que ningún hombre por si solo puede hacerlo. Es necesario entonces, 

para conseguir esta perfección, la unidad de todo el género humano combinado con la 

tranquilidad y sosiego de un mundo en paz.  

Para lograr esa unidad y esa paz, es necesario entonces que todas las cosas humanas se 

ordenen bajo un solo gobernante, ya que si el género humano se ordena para un solo fin, no 

pueden existir varios hombres iguales con diferentes metas. Si existen varios hombres 

iguales, trataran por todos los medios posibles de ponerse por encima de cada uno, sin que 

haya un fin a este ciclo. Por ende es necesario un monarca que esté por encima de todos, ya 

sea moral o judicialmente.  

En el segundo libro, Dante trata de darle un sentido histórico a su investigación. 

Comenzando con un breve comentario de los inicios de Roma, desde la caída de Troya, el 

viaje de Eneas a la región del Lacio, resumiendo las guerras púnicas, nuestro poeta termina 

argumentando que todo esto sucedió por milagro de Dios y por ser Dios la naturaleza en sí, 

entonces es natural que el pueblo romano subyugara el mundo. Concluye Dante, que solo el 
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hijo de Dios podía ser juzgado por un vicario del emperador, quien tenía que ser elegido 

por el mismo Dios, ya que lo divino no puede ser entendido ni juzgado por un simple 

mortal. 

El tercer libro trata de los poderes respectivos al pontífice y al emperador. En esta parte del 

tratado, la meta de Dante es desmentir los argumentos creados a partir del derecho canónico 

de los llamados decretalistas, que tenían como fin demostrar la superioridad de la iglesia. 

Uno de los argumentos de estos decretalistas, era tomado directamente de la Biblia, cuando 

Dios crea el sol y la luna. Estos dicen, que la luna esta subyugada al sol por medio del 

movimiento y de la luz que esta recibe del segundo.  

Dante argumenta que como el hombre fue creado después de estas luminarias y que el 

papado y la iglesia son creaciones humanas, es imposible que tanto el sol como la luna sean 

una representación alegórica de las dos instituciones rectores de la humanidad. También 

argumenta, para desmentir la dependencia lunar del sol, que el ser de la luna es a partir de 

la luna misma, ya que tiene su propio movimiento. En cuanto a la luz recibida por el sol, 

Dante nos dice que esa acción no condiciona el ser de la luna, más la ayuda a obrar mejor.  

Es en este último libro del tratado en donde vemos una divergencia de Dante con el 

pensamiento tomista en cuanto al orden político universal, ya que el poeta lo concluye 

demostrando que tanto el emperador como el papa son elegidos por Dios. Sin embargo, el 

papa tiene una virtud dada a partir de su propio cargo como vicario de Cristo la cual le da el 

derecho a ungir al emperador de una gracia divina, necesaria para mantenerse en el camino 

recto de la unidad universal. “Esta era la expresión dantesca de la concepción tomista de 

que la – naturaleza no está reñida con la gracia, sino que ésta perfecciona aquélla-, utilizada 

ahora con referencia a la cuestión de la autoridad imperial.”
47

 

Explicar de forma resumida la temática de cada libro de La Monarquía, era necesaria en 

cuanto que podemos ver una maduración en el pensamiento de nuestro poeta. Esta 

hipótesis, es enunciada por Matthew Kempshall en el ensayo Accidental perfection: 

ecclesiology and political thought in Monarchia
48

, donde en un pequeño párrafo nos hace 

ver sus argumentos dados a partir de la posible fecha de composición del tratado: de 1310 a 

1314.  

Kempshall nos dice que el idealismo político de Dante le hizo componer los dos primeros 

libros del tratado, mientras que la desilusión por el fracaso de la campaña de Enrique, le dio 

las bases de la composición del libro tercero. Ahora bien, Kempshall no profundiza mucho 

en lo que concierne al libro tercero. Y las razones que nos da del cambio en Dante son las 

siguientes: además del fracaso de Enrique en Italia, su desilusión también se debe al papel 
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que jugó Clemente en la campaña, cuando este, presionado por Felipe IV, decide quitarle el 

apoyo papal a Enrique, sellando así la intentona imperial de gobernar Italia alrededor de 

1314.  

Lo vemos también así en un pasaje del Paraíso:  

“pero antes de que el gascón engañe al gran Enrique, 

Aparecerán destellos de su virtud, 

En su desdén por el dinero y los trabajos.”
49

 

Aquí se presenta un punto complicado en cuanto a las fechas. Ángel Crespo, nos dice que 

Dante empezó el Paraíso alrededor de los años 1313-1314, terminándolo más o menos en 

1321. Ya vimos donde sitúa Kempshall la Monarquía, de acuerdo al contexto. Sin 

embargo, hay una pequeña frase del poeta, en el libro primero del tratado, que 

prácticamente derrumba la hipótesis de alguno de los dos: “Aclarado esto, también puede 

quedar claro que esta libertad o este principio de toda nuestra libertad es el mayor don 

hecho por Dios a la humana naturaleza, como he dicho ya en el Paraíso de la Comedia 

[…]”
50

 

Esta cita demuestra que el Paraíso fue escrito antes de la Monarquía o por lo menos que 

ambas obras estaban siendo escritas al mismo tiempo. Si tomamos como cierta la hipótesis 

de Kempshall de que Dante escribió los dos primeros libros de La Monarquía alrededor de 

1310 y 1311, Crespo estaría equivocado. Lo mismo le sucede a Kempshall si tomamos 

como cierta la hipótesis de Crespo. ¿Es posible entonces que La Monarquía pudo haberse 

escrito después de 1314? Lo es. Sin embargo Crespo es precavido al mencionar que tanto la 

teoría de que fue escrita en 1308 como la que dice que fue escrita después de 1314, son 

posibles.  

La cita anterior de la Comedia, efectivamente sitúa la cantica después de 1313. Sin 

embargo una profecía escrita al final del Purgatorio, pone de manifiesto la dificultad de 

situar la composición de cualquier obra de Dante dentro del contexto. La profecía es hecha 

por Beatriz:  

“Sucesor tendrá al fin, de Italia al ruego, 

El ave que en el carro echó la pluma 

Que en monstruo le cambió, cazado luego. 

Y veo-y narro aquí por verdad suma- 
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Que ya cielo de paz la luz destella 

Que arrollará doquier tiniebla y bruma. 

En que un quinientos, cinco y diez, estrella 

De Dios mandada, abatirá a la impura, 

Y a su gigante pecador con ella.”
51

 

Según Crespo, el Purgatorio fue terminado alrededor de 1313 y 1314. En ese orden de 

ideas ¿hay que tomar literalmente las palabras escritas por Dante en este pasaje? El 

quinientos, cinco y diez forman los números romanos DVX, que puede ser leído como dux, 

que significa líder, guía. ¿Estaría profetizando la llegada de Enrique cuando este fue 

elegido como rey de romanos? Si es así, entonces Dante pudo haber finalizado el 

Purgatorio alrededor de 1309 y 1310, además de que la tónica de la profecía es similar a la 

carta enviada a los príncipes de Italia.  

Según esto, podemos crear una línea de pensamiento en nuestro poeta, más o menos clara 

según lo enunciado: Con la coronación de Enrique en 1308 como rey de romanos, podemos 

ver una gran esperanza o un resurgimiento de las ideas pro imperiales en Dante. El tratado 

primero de La Monarquía, puede ser situado durante estos años y la finalización del 

Purgatorio posiblemente entre 1309 y 1310.  

La carta que Dante le envió a Enrique con el fin de que no se demorara en tomar a 

Florencia por las armas, tiene cierto parecido a la temática del segundo libro del tratado: “Y 

si bien la larga y violenta sed, como suele, transforma en duda por cercanas las cosas 

ciertas, sin embargo en ti creemos y esperamos, afirmando que tú eres ministro de Dios, 

hijo de la Iglesia y promotor de la gloria de los Romanos y de Roma.”
52

 

Justo en el mismo párrafo en el que insta a Enrique a no abandonar la Toscana, Dante nos 

muestra: “en fin, como sospechamos, no adviertes que la gloriosa potestad de los Romanos 

no se reduce a los límites de Italia ni se confina en los márgenes de la triangular Europa.”
53

 

Tal carta fue escrita en el año 1311. 

La problemática se agudiza con el tercer libro. Es posible que Dante lo haya escrito después 

de la muerte de Enrique, pero también es posible que lo haya escrito mucho antes. La carta 

que envió en 1310 a los príncipes de Italia, termina con estas palabras: “Éste es a quien 

Pedro, vicario de Dios, nos amonesta obedecer; éste es a quien Clemente, actual sucesor de 
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Pedro, ilumina con la luz de su bendición Apostólica.”
54

 Palabras similares a las expuestas 

en el último párrafo de la Monarquía, citado en el capítulo anterior (pg. 89). 

Como podemos ver, la cuestión del poder temporal y espiritual está apenas enunciada en 

esta frase. El papa no tuvo poder alguno en la decisión de Enrique como emperador; sin 

embargo, por propia decisión suya, decide darle esa bendición, esa gracia, para que el 

emperador obre de mejor manera. Por lo tanto, y en ese orden de ideas, estoy en desacuerdo 

con la hipótesis de Kempshall cuando este dice que una de las razones por las que nuestro 

poeta escribió el tercer libro de La Monarquía, fue por la decisión de Clemente de quitarle 

su apoyo a Enrique. Además de que la cita del Paraíso, comprueba que el pensamiento de 

Dante tendió a tal conclusión solamente por la muerte del emperador.  

Si tenemos en cuenta la conclusión del último párrafo, la cita de la Monarquía en la que 

Dante menciona el Paraíso y que el Purgatorio pudo haberse escrito entre 1309 y 1310, 

tanto la hipótesis de Crespo de que el tratado político fue escrito en 1308 o después de 1314 

como la de Kempshall de que fue escrito entre 1310 y 1314, están equivocadas. La mención 

del Paraíso en el primer libro del tratado, sitúa a la Monarquía después de la cantica del 

poema en la cronología: o sea, el Paraíso fue escrito mucho antes de 1308 o antes de 1314. 

El error de Kempshall fue haber tratado de darle una fecha de composición específica al 

tratado, mientras que Crespo, se mantiene en una ambigüedad y no es capaz de darnos una 

fecha concreta. Pero por muy precavido que fue al mencionar que la Monarquía pudo 

haberse escrito entre 1308 y después de 1314, cometió el error al decir que el Paraíso fue 

empezado entre 1313 y 1314 y terminado en 1321. Entonces, siguiendo con esa 

ambigüedad, no es probable que Dante empezara el Paraíso en 1313 y lo terminara en 

1314. Pero es posible que el poeta haya estado escribiendo el tratado político y la cantica 

simultáneamente, finalizando primero la Monarquía y luego La Comedia.  

Enrique, el último emperador 

En la necesidad de comprobar la utilidad de la cronología de la composición de las obras de 

Dante, en cuanto a la evolución de su pensamiento, fue imposible no dañar el final de la 

intervención del conde de Luxemburgo en Italia. Lo habíamos dejado en Milán, donde 

había creado una paz extraña entre los güelfos y gibelinos de la ciudad. El tiempo le daría la 

razón a la hipótesis de que estos bandos solo fingían estar en paz cuando una autoridad 

superior, ya fuera papal o imperial, decidía entrar en una ciudad que estuviera en conflicto.  

Creyendo que la situación de la Lombardía estaba resuelta, ya que ciudades como Génova y 

Cremona habían enviado embajadas para negociar, Enrique se estaba preparando para las 

campañas que suponían un gran paso para la meta de convertirse en Emperador y señor de 

Italia. Sin embargo, su idilio terminaría cuando Cremona, incitada por los florentinos, se 

alzaría en armas en contra del emperador al expulsar de la ciudad al vicario de este.  
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Enrique trató de negociar con ellos al hacerlos llamar y prometer que escucharía lo que 

tendrían que decir. Los cremoneses, influenciados de nuevo por los florentinos, rechazaron 

la invitación del emperador, quien no tuvo opción que viajar con su ejército hacia la ciudad. 

Cuando vieron el ejército imperial en las cercanías, la ciudad de Cremona trató de enviar 

embajadores para disuadir a Enrique de entrar en conflicto. Sin embargo, “el emperador no 

les habló; él seguía siempre marchando a la ciudad; y cuando llegó encontró abierta la 

puerta, y entró por ella: y allí se detuvo, puso la mano a la espada y la saco fuera, y los 

recibió bajo ella.”
55

  

Los culpables en la intentona habían escapado de la ciudad antes de que llegara Enrique a la 

ciudad. Sin embargo, los pocos que se habían quedado, para pedir perdón al emperador, 

fueron puestos en prisión. Justo después de haber pacificado Cremona, obtuvo noticias de 

que la ciudad de Brescia, bajó el liderato de su propio vicario, micer Tibaldo Bruciati, se 

había alzado en rebelión. El emperador, por sentir la traición de un modo bastante personal, 

decidió asediar la ciudad en vez de tratar de negociar con ella. Los florentinos, prestaron 

ayuda a Brescia por medio de dineros, para que así la ciudad pudiera mantener ocupado al 

ejército imperial por más tiempo.  

El asedio cobraría la primera de las futuras pérdidas del lado alemán. En una misión de 

reconocimiento, el hermano del emperador, micer Gallerano, fue herido en el cuello y a los 

pocos días murió. Su cuerpo fue llevado a Verona donde se hicieron las ceremonias 

funerarias. El asedio duró hasta el 18 de septiembre de 1311, el cual dejó una considerable 

cantidad de muertos de ambos bandos, cuando tres cardenales enviados por Clemente, 

pudieron establecer negociaciones entre el emperador y la ciudad.  

Las condiciones no mejoraron para Enrique, cuando tuvo que ir a Pavía a resolver una 

discordia entre su vicario y los güelfos de la ciudad. Al finalizar las negociaciones, viajó a 

Génova para poder pasar el invierno ahí y reabastecer a su ejército, tanto de comida como 

de hombres. Sin embargo, sucedería una segunda tragedia que afectaría personalmente a 

Enrique: la muerte de su esposa, Margarita de Brabante. Además de esta terrible pérdida 

para el emperador, ciudades como Parma y Reggio se sublevaron, obligándolo a marchas 

forzadas y a utilizar recursos imperiales, ralentizando de esta forma la bajada de Enrique a 

Roma. “Los florentinos se manifestaron en todo, enemigos del emperador, procurando la 

rebelión de las ciudades de Lombardía. Mediante dinero y promesas, corrompieron con 

cartas al señor de Parma, micer Giberto, y le dieron quince mil florines para que traicionase 

al emperador y sublevase la ciudad.”
56

 Después de esto, el tal Giberto, con la ayuda de los 

exiliados de Cremona, tomaron susodicha ciudad y a los pocos días, hicieron lo mismo con 

Brescia.  
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Durante este tiempo, Dante le manda la carta a Enrique en la que le insta a tomar Florencia 

a la fuerza, ya que era claro que eran estos ciudadanos los que estaban generando todo el 

caos que se daba en todas las ciudades donde el emperador estuviera. Con la carta enviada a 

todos los príncipes de Italia y con esta última instando al emperador a tomar la ciudad, es 

comprensible que Florencia y sus habitantes hayan sentido un odio hacia la figura de 

nuestro poeta. Por esa razón, es posible que nunca le hubieran revertido los cargos en 

contra suya, y en parte  explica por qué sus restos siguen hasta el día de hoy, en la ciudad 

de Rávena.  

Teniendo en cuenta por todo lo que pasó Enrique, la muerte de su hermano y de su esposa 

debió haberle pesado aún más que todas las revueltas juntas. Al menos lo suficiente como 

para que pensara dos veces su intención de dominar el norte de Italia. Mientras el 

emperador trataba de pacificar Lombardía de nuevo, los florentinos le pidieron al sobrino 

del papa, Arnaud de Pelagrue que tratara de convencer a Clemente de que parara o por lo 

menos frenara un poco la llegada de Enrique a Florencia. “Volvió junto al papa; el cual, 

haciéndose cargo de cuanto le era rogado por los florentinos, los mantuvo esperanzados, 

tanto que obtuvo de ellos muchos dineros.”
57

 

Clemente, debido a su delicada posición con Felipe IV, empezó a fluctuar su apoyo hacia 

las fuerzas güelfas durante los últimos días de 1311 y los primeros de 1312. Cuando 

Enrique llegó a Pisa, en marzo de 1312, Clemente ya había cambiado su postura y bajo la 

presión de la corte francesa, le pidió ayuda a Roberto de Nápoles para que interviniera en la 

región en contra del emperador. Este último envió a Roma fuerzas napolitanas bajo el cargo 

de su hermano menor. Los florentinos al ver el apoyo papal a Roberto y el envío de tropas 

por parte de este en contra de Enrique, mandaron un ejército de más o menos cuatro mil 

soldados a Roma.  

Sin embargo, esto no detuvo al emperador, quien fue finalmente coronado como tal en la 

iglesia de San Juan en el pueblo de Letrán por Nicolás de Prato y otros cardenales que 

habían apoyado la campaña de Enrique desde el principio. Tomando el consejo de Dante, 

aunque un poco tarde, decidió al fin dirigirse a Florencia y tratar de ponerles fin a los 

hostigadores de la discordia en la Toscana.  

En vista de estas acciones y del hecho de que casi todo el ejército florentino estaba en 

Roma, el gobierno de la ciudad decidió revivir las viejas alianzas de los tiempos de 

Federico Barbaroja y en nombre de la Liga Toscana y la Liga Lombarda, pidió la ayuda de 

todas las ciudades güelfas de ambas regiones. Al mismo tiempo, Roberto ordenó a su 

hermano que se dirigiera también a Florencia. Para cuando llego Enrique a la ciudad, el 19 

de septiembre, todo el apoyo necesario para resistir cualquier ataque de afuera había 

llegado. La mejor opción que tuvo el emperador fue de poner en asedio a Florencia y tratar 

de matarlos de hambre.  
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Sin embargo, sucedió lo contrario y una vez que todo el contado fue devastado por las 

tropas alemanas y gibelinas, la escasez y las enfermedades comenzaron a asolar el 

campamento imperial. Enrique no fue exento de esto y él mismo cayó enfermo. Después de 

varios días, retiró sus tropas de Florencia y se dirigió a la siempre leal Pisa, donde esperaba 

recuperarse de su enfermedad y de su infructuoso asedio.  

Allí, reflexionó ante las dificultades que representaba el rehacer un imperio que al mismo 

tiempo que estaba caduco dentro del contexto actual, ya no cabía en la mentalidad de los 

mercaderes y banqueros italianos. La idea de un imperio o el renacer de un imperio 

romano, era simplemente sueños e ideas de románticos como él mismo y como ese poeta 

florentino que le había insistido tanto en atacar a la ciudad junto al Arno.  

Sin embargo, se mantuvo firme ante estas dudas y con la ayuda de Pisa, pudo montar un 

ejército más grande y experimentado que aquel que fue a Roma o a Florencia. Pero no se 

dirigió a ninguna de estas dos ciudades. Había decidido que las personas que le habían 

causado mayor humillación habían sido Clemente y Roberto de Nápoles y con esta idea en 

mente salió de Pisa en agosto de 1313. No llegó muy lejos, ya que no se había recuperado 

del todo de la enfermedad que contrajo en el asedio a Florencia y tuvo que ser cargado 

hasta el pueblo de Buonconvento, donde murió el 24 de agosto.  

Su cuerpo fue llevado a Pisa por su ejército, donde le hicieron los respectivos servicios 

funerarios. Después de esto, sus tropas, sin claro rumbo sobre lo que tenían que hacer ahora 

que habían perdido a su señor, se dispersaron. Finalizaré la historia de Enrique con la 

siguiente cita: “Enrique VII fue el último emperador que creía fervientemente en la 

extraordinaria institución política que se remontaba desde Carlomagno y Otón I, y la cual, 

en una visión general, tenía a Julio Cesar como fundador.”
58
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Tumba de Enrique en Pisa59 

 

Los últimos años de Dante 

Un año después de la muerte de Enrique, murió Clemente el 20 de abril. Esperanzado, 

Dante le escribe una carta al colegio de cardenales donde les pide que elijan a un pontífice 

italiano: “Y para que tal propósito sea favorecido y defendido por la generosidad del alma, 

es necesario que tengáis clavada como un símbolo ante los ojos de vuestra imaginación a la 

ciudad de Roma, tal cual es, privada hoy de las dos luces, de manera que Aníbal y otros aún 

se apiadarían de ella, sentada sola y viuda como arriba se proclamó.”
60

 

La historia sería otra y casi como respuesta a la carta, los cardenales galos expulsaron a los 

italianos y dos años después fue elegido Jaime de Eux el 7 de agosto, quien tomó el nombre 

de Juan XXII. La sede papal seguiría siendo Aviñón hasta 1377. Sin embargo, Dante 

continuaría con sus ideales políticos bastante claros, si tenemos en cuenta que existe la 

posibilidad de que haya podido escribir La Monarquía durante estos años. Podemos ver que 

el pensamiento de Dante, tras la desilusión generada por la muerte de Enrique, pero 

también por la necesidad de ver a una Italia unida y en paz, tendió hacia un punto medio 

entre el guelfismo y el gibelinismo.  

Esto lo podemos notar gracias al último párrafo de La Monarquía, citado en el capítulo 

anterior, y gracias a las palabras  tomadas de su carta dirigida a los cardenales. En ambos, 

se nota que Roma necesita de ambas figuras, la del César y el papa, para alumbrar y regir el 

mundo. Por medio de la necesidad de Roma de sobrevivir, ambas instituciones obtienen su 
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meta y por tanto no pueden existir sin la otra, ya que el papado ilumina el camino del 

emperador, mientras este se mantiene como el protector de la Iglesia.  

Podemos ver entonces, que Dante ya no se rige de una manera tan literal por sus ideales 

políticos, y más bien los ha superado al llegar a un acuerdo filosófico entre las dos 

instituciones que en sus obras anteriores había puesto en contra, y que ahora ve como 

incondicionales para la bienaventuranza de la humanidad. Del mismo modo que Santo 

Tomás había podido crear una síntesis entre el cristianismo y los conceptos aristotélicos, 

Dante logró establecer, en sus últimos años, un punto medio entre el imperio y  la iglesia al 

defender un dualismo de gobierno gracias, justamente, a esa síntesis entre Aristóteles y 

Santo Tomás.
61

 

El caso es que alrededor de 1315 y 1316, la ciudad de Florencia había concedido una 

amnistía a todos los exiliados con la condición de que pagasen una multa y de que se 

mostraran en las calles para que fueran públicamente humillados. Conociendo a Dante por 

su carácter y actitudes, la respuesta era obvia: “No es éste, Padre mío, el camino de regreso 

a la patria; pero si vos u otros, ahora o más tarde, hallaren algún modo de retornar, que no 

derogue la fama y el honor de Dante, lo aceptaré sin demora alguna; pero si Florencia no 

acepta tales medios, nunca volveré a Florencia.”
62

 

Incluso, en un pasaje de la Comedia, Dante nos cuenta cómo quiere ser recibido en su 

ciudad, si es que le dan la oportunidad de volver sin condiciones:  

“Si el sagrado poema que a luz saco,  

En que parte han tenido cielo y tierra, 

Y que me ha tantos años puesto flaco, 

Vence al fin la crueldad que me destierra 

Del dulce aprisco en que dormí cordero 

Entre los lobos que le ponen guerra; 

Con otra lana y canto más entero 

Volveré yo poeta, y en la fuente 

Tendré el laurel do me bañé primero […]”
63
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En ambas citas, Dante ya está consciente de su individualidad y por lo tanto de su grandeza. 

No le da opción alguna a la ciudad más que recibirlo con laureles y siente, dentro de él 

mismo, que la ciudad está perdiendo la oportunidad de tenerlo de vuelta en sus entrañas. En 

su mente, de verdad cree y  asegura, que la ciudad lo extraña, pero al ser esta una mujer 

herida y por ser Dante el hombre orgulloso que es, no ceden ninguno a los llamados del 

corazón hasta que uno de los dos se postre en la tierra y ruegue perdón.  

Ante la negativa de ambos a ceder un paso, Dante se dirige a Verona con sus hijos, Jacopo, 

Prieto y su hija Antonia, y donde conoce a Cangrande della Scala, quien además de 

volverse su mecenas, se convierte en uno de sus más grandes amigos, al punto que el poeta 

le regala una copia del Paraíso con una carta explicando las cuatro formas de leer la 

Comedia: alegórica, anagógica, literal y moral. Alrededor de 1318, vemos que Dante está 

ya radicado en Rávena, donde pasaría los últimos años de su vida, los cuales serían 

bastantes agitados en cuanto a viajes. Lejos ya de las cuestiones políticas, Dante gira su 

atención hacia la filosofía, gracias a lo cual fue llamado a Mantua, lugar de nacimiento de 

Virgilio, a presidir el debate “sobre si las aguas del mar pueden encontrarse en algún punto 

superior al de las tierras que de ellas emergen.”
64

 De esta discusión nos queda un pequeño 

tratado filosófico que escribió Dante en su estadía en Mantua, llamado: Sobre la forma y 

lugar de los dos elementos, Agua y Tierra.  

También mantendrá correspondencia con un profesor de la Universidad de Boloña, 

Giovanni del Virgilio, quien le alaba por las dos primeras canticas de la Comedia, pero le 

reprocha por su uso de la lengua vulgar. Dante le responde, manteniendo su posición acerca 

de la importancia de escribir en italiano explicadas en El Convite y De Vulgari Eloquentia, 

en donde trata de acercar cuestiones filosóficas al vulgo, que por no saber latín, desconoce 

ese conocimiento casi divino.  

En 1321, lo vemos como embajador en Venecia, tal vez recordando esos viajes que tomó 

bajo órdenes del gobierno florentino entre 1300 y 1301. Su tarea, pedida por su amigo 

Guido Novello da Polenta, señor de Rávena, tenía como fin negociar un acuerdo comercial 

con el dogo veneciano. Al regresar por tierra, y rodeado de pantanos, nuestro poeta contrajo 

unas enfermedades, de las cuales murió entre el 13 y 14 de septiembre en Ravena. 

 Para terminar dejemos que Il Summo Poeta nos ilumine con unas últimas palabras:  

“Bien veo, padre, ya lo que amontona 

El tiempo contra mí, por golpe darme,  

que es más duro a quien débil se abandona. 

De previsión, por tanto, es bien que me arme; 
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Pues si un sitio perdí, mi verso ahora 

De otro sitio mejor no ha de privarme. 

Allá en el mundo en que sin fin se llora,  

Y en el monte de donde tanta altura  

La vista me ascendió de mi señora; 

Y después de una en otra lumbre pura, 

Verdades aprendí, que si atestiguo, 

Serán bebida a muchos de amargura.”
65
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Conclusión 

Es difícil discernir en la Divina Comedia la interpretación que Dante propone sobre los 

acontecimientos que lo rodearon. Incluso, grandes dantistas como George Holmes
1
 y 

Jennifer Petrie
2
 mencionan la dificultad que es adentrarse en tal misión. Sin embargo, a 

pesar de esto me atreví lo suficiente como para tratar de dar a entender lo que Il Summo 

Poeta nos quería decir en su poema épico; a pesar de que, como Holmes dice, muchos de 

los episodios de este pueden ser fácilmente interpretados de varias formas por parte del 

lector. Pudo haber sido totalmente en vano, pero eso es algo que ustedes, los lectores de 

este ensayo, juzgaran. Lo único que puedo decir con certeza, es que este trabajo ayuda a 

esos lectores de la Comedia que no habían entendido con seguridad su significado, por lo 

menos el sentido histórico-político. Para los que no han leído a Dante, espero que estas 

páginas les hayan intrigado lo suficiente como para ir a comprar una copia del poema.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, creo que Dante efectivamente nos deja ver una 

transformación de su pensamiento, de sus interpretaciones y de cómo ve la vida tanto 

inmediatamente después de su exilio, como en los últimos días de su vida. Sin embargo, 

una de las razones que Holmes da para justificar la dificultad de la evolución de las 

interpretaciones de Dante es que “las fechas de composición de las tres partes de la 

Comedia son inciertas, al igual que es el grado de revisión: podemos apenas imaginar que 

tanto del Infierno fue revisado para cumplir con los parámetros del Paraíso.”
3
 Coincido con 

Holmes en este punto ya que en algunos pasajes del Infierno, definitivamente se pueden 

distinguir ideas que solo el Dante de 1314 a 1321 hubiera podido concebir. El hecho de 

haber situado a Julio Cesar, el padre del Imperio Romano, en el limbo y no en el infierno 

como tal, muestra en parte que el poeta estaba ya mostrando una distinción entre el Dante 

florentino y el Dante exiliado.  

Un ejemplo concreto que da fuerza a la hipótesis de Holmes, se encuentra en las palabras 

que le dirige Virgilio al poeta, cuando lo salva de las tres bestias: 

 

“Que esa bestia que así te aflige tanto  

No sufre por su vía caminantes, 

Sino que hasta morir les da quebranto. 

Y son su genio y ley tan repugnantes, 

                                                             
1 Holmes, George, Dante Londres, Oxford University Press, 1980. Pg 47 
2 Petrie, Jennifer, Dante, Boniface VIII and Jacopone da Todi en Dante and the Church Dublin, Four Courts 
Press, 2007. Pg. 58 
3
 Holmes, George, Dante Londres, Oxford University Press, 1980. Pg 41 
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Que es insaciable el hambre que la abrasa,  

Y, después que ha comido, mayor que antes. 

Muchos los brutos son con que se casa, 

Y aún más serán mientras el Lebrel no llega 

Y por su cuerpo destrozado pasa. 

Ese, a quien la ambición de oro no ciega,  

Ese, al saber y a las virtudes caro, 

De entrambos fieltros nacerá en la vega; 

Y de la triste Italia será amparo 

Por quien Camila y Turno, Euríalo y Niso, 

Su sangre dieron, con renombre claro.”
4
 

 

¿No les parece familiar el estilo y la tónica de este pasaje? Por lo menos a mí sí. La tónica 

profética es similar a esa vista en el último canto del Purgatorio cuando Dante nos describe 

la procesión alegórica a la historia de la Iglesia, como también la que nos profetiza la 

llegada de un DVX. En este caso, el lebrel, que es un perro de caza, ahuyentará la bestia 

que ha dejado a una triste Italia detrás. Sin embargo, es importante mencionar, que a pesar 

de la contundencia de esta prueba, la dificultad de establecer una fecha permanece. La 

hipótesis de Holmes, se basa en este tipo de pasajes, los cuales le dan esa ambigüedad al 

Infierno con respecto al pensamiento de Dante. Es justamente esa ambigüedad en la cantica 

de la Comedia, que deja ver, por mínimo que sea, la pelea ideológica que se estaba 

trabando en la cabeza del poeta.  

Como habíamos visto, los dos años inmediatamente siguientes a su exilio, Dante seguía una 

vida política activa para luego desentenderse de sus compañeros de bando. El acercamiento 

durante estos años al bando gibelino, le permitió explorar una nueva posible solución al 

problema que representaba las diferencias urbanas en Italia, manteniendo, al mismo tiempo, 

una posición favorable al guelfismo. Ya en 1304, el supuesto año de inicio del Infierno, 

vemos a un Dante desinteresado en los problemas políticos de su tierra, consecuencia de 

sus contantes movimientos por la península. El resultado de esto, además de supuestamente 

haber empezado la Comedia, fue un aumento en su interés por cuestiones superiores a la 

mente humana; El Convivio y De Vulgari Eloquentia son obras que dan constancia de esto.  

                                                             
4
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Pero el Infierno mismo es prueba de que por más que Dante tratará de alejarse de lo 

mundano del ser humano (la política), su mente (lo divino del hombre) siempre se devolvía 

a lo que sucedía a su alrededor y la filosofía y teología que había leído en esos años, eran 

utilizadas para tratar de dar una solución teórica a los problemas de Florencia y de Italia.  

Su ambigüedad mostrada en esta cantica es reemplazada por una seguridad política e 

ideológica en el Purgatorio.  “Por eso su correspondiente lugar en la Comedia es el 

Purgatorio. Aquí, está en casa; aquí es más él mismo en todo el curso del poema. Y además 

Dante sabe porque pertenece al monte de la expiación: por su orgullo.”
5
 Dante sitúa a 

personajes con lazos más cercanos al imperio en esta cantica con más frecuencia que a 

papas distinguidos, además de un número superior en cuestión de profecías a favor del 

Imperio, ya sea en boca de Hugo Capeto o de la propia Beatriz.   

Cuando la segunda cantica de la Comedia está siendo escrita, Italia está retomando la 

tendencia gibelina producida gracias a la coronación de Enrique VII como rey de romanos 

en Alemania.  Esta es la causa del porqué Dante sitúa a personajes importantes de la 

historia del imperio sobretodo en esta parte del poema, más que en las otras dos. Su 

pensamiento ha evolucionado y con el advenimiento de Enrique, siente que una nueva era 

para el mundo va a llegar. Ve al emperador como aquel que va reformar no solo el mundo, 

sino también a la Iglesia. La decepción producida por la renuncia de Celestino V en 1294 y 

la posterior elección de Bonifacio como papa, además del traslado de la curia papal a 

Aviñón por Clemente V,  generaron en el poeta una amarga resignación por una reforma 

eclesiástica desde adentro.  

El tratado de la Monarquía, representa el nivel filosófico y teológico al que llegó Dante 

para hacer frente a una legión de decretalistas que estaban a favor de la iglesia regida por el 

derecho canónico. En última instancia, había recurrido al liderazgo de un hombre fuerte 

para devolver a la iglesia a su camino original. Sin embargo, el imperio no era el mismo 

que había sido bajo Federico Barbaroja y Enrique no era del carácter de un personaje como 

Federico II. El último emperador, al morir, deja a un desamparado Dante, el cual usa su 

grandeza como poeta para tratar de convencer a una curia francesa de que se devolviera a 

Italia. Era su último recurso, no podía hacer más. Cuando fue elegido Juan XXII, podemos 

ver en la Comedia, a través de su Paraíso y tomando en cuenta el último párrafo de la 

Monarquía, que nuestro poeta había llegado a un acuerdo tanto filosófico como político, en 

su mente, entre las posturas imperialistas y las papales.  

En conclusión podemos decir en los primeros años de exilio, Dante estaba luchando a nivel 

espiritual consigo mismo. La expulsión de su ciudad había generado en él una relación de 

amor y odio por sus compatriotas, que solo se vería superada por su odio hacia Bonifacio y 

lo que este le había hecho a la institución papal. Como vemos, con el exilio la personalidad 
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Oklahoma Press, 1965. Pg. 49. La traducción es mía.  
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y el pensamiento de Dante cambió; paso de ser el ciudadano florentino, el compatriota que 

luchaba a favor de los güelfos a un fugitivo que deseaba la destrucción de sus enemigos y 

por ende, afín a las ideas imperiales.  

Hay que entender que la actitud de Dante tanto por Italia como por Florencia en estos años, 

era la de un padre que solo quería lo mejor para su hijo. Otra analogía para entender su 

comportamiento puede ser la misma relación de Dante con Virgilio y Beatriz. Un ávido 

lector del poema puede ver como al principio, el Dante literario pierde su camino, solo para 

retomar el correcto gracias a la intervención de Virgilio quien fue enviado por Beatriz. 

Estos dos personajes representan el imperio, Virgilio en las dos primeras canticas y Beatriz 

en la tercera; Dante, si se quiere, es Italia. El poeta romano representa esa razón terrenal 

que dominó en tiempos de Augusto, mientras que la amada representa la verdad divina 

entregada por Dios a los emperadores por medio del papa. Nuestro poeta florentino, 

representa en sí mismo lo político y lo religioso de Italia, yendo de lado a lado, sin un fin 

claro, hasta que encuentra la verdad en la monarquía universal. Espero que la analogía haya 

quedado clara, pero eso es un tema para profundizar en futuras investigaciones.  

Sin embargo, con analogías y todo, el imperio no tenía lo necesario para ser el latigazo que 

devolviera a Italia y al papado a sus cabales. La superioridad económica de las ciudades y 

la influencia francesa en la curia, imposibilitaron el éxito de la campaña de Enrique quien, a 

pesar de contar con el apoyo de varias ciudades, no eran estas las que mantenían una 

economía banquera como Florencia y Boloña.  

El apoyo que le dio Clemente a Enrique al principio del reinado de este último, para luego 

quitárselo en el momento más crítico de la campaña, que terminaría con la muerte del 

Emperador, le dio la razón más contundente a Dante para ir en contra de una ideología 

política eclesiástica, y como tal, la causa de intentar separar los poderes temporal y 

espiritual. Al pasar los años, (el Paraíso es una analogía de ello) nuestro poeta llega a una 

maduración en su pensamiento, aunque no sé si en parte atribuido a la resignación que 

generó el fracaso de Enrique o en parte a su propio fracaso de volver a Florencia. Pueden 

ser ambas. Puede ser que simplemente Dante ya estaba cansado y que solo se limitara a 

profetizar la llegada de alguien que rectificaría todo el mal en el mundo.  

“Aunque él no se arrepintió de la Monarquía como un programa político, la sabiduría 

secular del paraíso terrenal debió haber perdido su atracción positiva. Lo que había pasado, 

probablemente fue un cambio en su enfoque, en vez de un cambio de opinión. Este nuevo 

enfoque fue una visión del cielo, en el que la verdad teológica era lo que importaba.”
6
  

Sea cual fuere el caso, en los últimos años de su vida, el poeta se dedicó a la obtención del 

conocimiento y a su difusión. Como nos muestra en los últimos cantos del Purgatorio, para 
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la obtención de la visión divina es justo purgarse a través del fuego eterno y es justo 

bañarse en las aguas del olvido:  

 

“Me había hundido en el río hasta la garganta, 

Y, tirando de mí, me llevaba  tras ella, 

Que iba sobre el agua tan ágil como una lanzadera. 

Cuando estuve cerca de la orilla dichosa, 

Asperges me oí decir tan dulcemente, 

Que no acierto a recordarlo ni menos a escribirlo.  

La hermosa mujer abrió los ojos, 

Me abrazó la cabeza y me sumergió lo necesario 

Para que yo gustase aquella agua.”
7
 

 

Lo mismo hace en vida. Su yo literario está íntimamente ligado con su yo histórico; es más, 

tal relación es lo único que vemos en el poema. Por más que se diga que lo que se mueve 

alrededor del Dante literario sea la problemática política de Florencia o del imperio y el 

papado, es la visión del poeta histórico, con respecto a estos conflictos, la que prevalece por 

encima de todo. Osip Mandelstam comparó el poema con una orquesta
8
, Dante siendo el 

conductor con la batuta; para mí, y siguiendo con la comparación, Dante es al mismo 

tiempo conductor y orquesta. Puede que no se vea fácilmente, pero cada vez que el 

personaje de Dante habla con cada una de las gentes en las tres canticas, en sus respuestas 

podemos ver vicisitudes del pensamiento del poeta, ya sea en el Infierno con Farinata o con 

Nicolás III, en el Purgatorio con Hugo Capeto o Forese Donati o en el Paraíso con San 

Pedro o con San Buenaventura.  

La política y lo mundano continúa hasta el Paraíso. ¿Cómo no podría hacerlo? Dante sigue 

siendo humano y el Dante literario sigue estando vivo, apegado a la Tierra. Sin embargo, su 

visión del mundo deja de ser radical y consigue establecer un punto medio entre el Dante 

exiliado de 1302-1308 (que se quería alejar de la política) y el Dante exiliado de 1308-1314 

                                                             
7
 Alighieri, Dante La Divina Comedia Purgatorio XXXI, verso 94-102 en Obras completas de Danta Alighieri, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. 1965. Asperge me, es un salmo que significa “Rocíame en hisopo y 
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8
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(que abogaba por un nuevo orden universal). Y para cuando Dante es capaz de olvidarse de 

las querellas, de la política, de lo mundano, (o por lo menos intenta hacerlo) logra conseguir 

una paz que nunca había podido tener en años anteriores. Sus últimos años, de 1316 a 1321, 

son los más  pacíficos en su vida; y de la misma forma que había dicho en la Monarquía, de 

que la paz ayuda a la expansión del saber, estos años fueron los más eruditos y productivos.  

Productivos, no en el sentido de producción de saberes, sino en el sentido de una 

tranquilidad que significó la aceptación de su papel como personaje secundario en un 

conflicto global; lo único que podía hacer para trascender en el tiempo, era mostrarnos su 

punto de vista respecto a lo que vivió y a lo que vio y no como un narrador en tercera 

persona como Homero o Virgilio, sino como actor principal de su propia obra, como si todo 

aquello que veía lo afectara a un nivel espiritual, lo que al final, termino siendo una 

realidad. “Él es el único cristiano que mereció ser aceptado en el paraíso mientras seguía 

vivo.”
9
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