Cronología Histórica
No incluye la obra de Maquiavelo, detallada en la ‘Introducción’.

1469

Maquiavelo nace en Florencia, el 3 de mayo.
Lorenzo de Médicis asume el poder en Florencia.
Se casan Isabel y Fernando, los Reyes Católicos.

1472

Muere León Battista Alberti.

1474

Isabel, reina de Castilla.
Nace Francisco Véttori.
Botticcelli se relaciona con los Médicis.

1475

Nace Miguel Angel.

1479

Fernando, rey de Aragón.

1480

Tratado de paz entre Florencia y Nápoles.

1482

Ludovico el Moro, Sixto IV y otros se alían contra Venecia.

1483

Primera edición del Decamerón de Boccaccio.
Carlos VIII, rey de Francia.
Nace Francisco Guicciardini.

1484

Muere Sixto IV.
Paz entre Venecia y Milán.
Pico della Mirandola (1463-94) llega a Florencia y se hace amigo
de Lorenzo.
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1489

Miguel Angel Buonarroti, a los 14 años, reside en casa de Lorenzo.

1492

Muerte de Lorenzo el Magnífico, reemplazado por Pedro.
Rodrigo Borgia (Borja) se convierte en el Papa Alejandro VI.
Descubrimiento de América.

1494

Carlos VIII de Francia invade Italia, pasando por Florencia en su
camino hacia Roma y Nápoles.
Pedro de Médicis negocia en secreto con Carlos, por lo cual los florentinos lo consideran un traidor y echan a los Médicis de Florencia, proclamando la república con Savonarola en el poder, quien
adopta una nueva constitución.
Pisa prefiere entregarse a Francia a seguir dependiendo de Florencia. Comienza la prolongada guerra que tanto preocupará a Maquiavelo.

1495

El Papa le prohibe predicar a Savonarola.
Carlos VIII y los franceses son expulsados de Nápoles.

1496

Florencia comienza la guerra para recuperar Pisa, tomada por Carlos VIII.
Savonarola inicia la crítica a la jerarquía eclesiástica.
La retirada de Maximiliano en Milán devuelve la supremacía de
Savonarola en Florencia.

1497

Savonarola excomulgado.

1498

Savonarola es procesado, torturado, colgado y quemado en la hoguera.
Maquiavelo es nombrado Secretario de la Segunda Cancillería florentina.

1499

Italia es invadida por Luis XII de Francia.
Maquiavelo va en una misión diplomática a ver a Catalina Sforza.
César Borgia, duque de Valentino, comienza su tentativa de conquistar Romaña, primer paso para constituir un nuevo Estado al lado de Toscana, asunto que preocupa a Florencia.
Botticelli pinta la Natividad y la Crucifixión.
Muere Marsilio Ficino.

1500

Maquiavelo va a Francia en su primera legación ante Luis XII.
Luis XII y Fernando de Aragón se dividen el reino de Nápoles.
Nace Carlos I.
Nace Benvenuto Cellini.

1501

Casamiento de Nicolás con Marietta Corsini, con la que tendrá seis
hijos.
Encargo del David a Miguel Angel.
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Los franceses ocupan Nápoles.
César Borgia es nombrado duque de Romaña por Alejandro VI,
amenaza a Toscana.
1502

Leonardo da Vinci es el ingeniero que acompaña a César Borgia en
sus campañas.
Maquiavelo visita a César Borgia en varias misiones y es enviado
a Pistoia y Bolonia.
Pedro Soderini es nombrado confaloniero (magistrado principal)
de por vida en Florencia.
España y Francia luchan por Nápoles.

1503

Muerte del Papa Alejandro VI. Muere Pío III.
Maquiavelo continúa en su misión con César Borgia.
Elección del papa Julio II; el Secretario Florentino está presente en
el cónclave.
Caída de César Borgia, expulsado de Roma por Julio II.
Maquiavelo va en una misión a Roma.
Los españoles derrotan a los franceses en Nápoles.

1504

Maquiavelo va en su segunda legación a Francia.
Comienza a organizar una milicia ciudadana en Florencia.
Colabora con Leonardo para desviar el río Arno para aislar a Pisa.
Tregua entre España y Francia.
Muerte de Isabel la Católica.
Rafael llega a Florencia para estudiar con Leonardo y Miguel Angel.

1505

Florencia es derrotada por Pisa.
Misiones de Maquiavelo a Mantua, Peruggia y Pisa.
Leonardo hace experimentos de vuelo y pinta La Gioconda.

1506

Julio II conquista Bolonia, Romaña y Peruggia.
Maquiavelo va en una misión a Roma.
Comienza la construcción de la nueva basílica vaticana.
Exilio de Bernardo Rucellai, en cuyos huertos (Orti Oricellari) se
reunían aristócratas opositores al gobierno.

1507

El Florentino es nombrado Secretario (Canciller) de los Nueve a
cargo de la milicia.
Va en una misión a Tirol a visitar al Emperador del Sacro Imperio
Romano, Maximiliano.
Muere César Borgia.
Francia reconquista Génova.

1508

Con el propósito de vencer a los venecianos se forma la Liga de
Cambrai por parte de Maximiliano, Luis XII de Francia, Fernando
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de Aragón y, luego, el Papa Julio II y otros.
Maquiavelo encargado de las operaciones contra Pisa.
Miguel Angel en Roma comienza a pintar la bóveda de la Capilla
Sixtina.
1509

Pisa se rinde a Florencia, en gran parte gracias a la labor de Maquiavelo.
Los venecianos son derrotados por la Liga.
Historia florentina de Francisco Guicciardini.

1510

Maquiavelo va en su tercera legación a Francia.
Se le encarga el reclutamiento para constituir una caballería ligera.

1511

Guerra entre el Papa y el Duque de Ferrara, apoyado por los franceses.
Cuarta misión de Maquiavelo a Francia y legación en Siena.
Formación de la Santa Liga en contra de Francia, integrada por el
Papa Julio II, Fernando de Aragón, los venecianos y Enrique VIII
de Inglaterra.
Nace Jorge Vasari.
Erasmo de Rotterdam: Elogio de la locura.

1512

Victoria francesa en la batalla de Ravenna.
Un ejército suizo penetra en la península en contra de los franceses,
que se ven obligados a abandonar la mayoría de sus conquistas.
Maximiliano Sforza se apodera de Milán.
Maquiavelo ocupado en levar tropas para Florencia.
Penetra en Toscana el ejército español apoyando a los Médicis.
Cae el gobierno de Soderini y retornan los Médici con Lorenzo II.
Maquiavelo pierde su empleo en la Cancillería.
Miguel Angel finaliza su obra en la Capilla Sixtina.

1513

Muerte de Julio II: Juan de Médicis se convierte en el Papa León X.
Luis XII y Fernando de Aragón firman un tratado de paz.
Luis y los venecianos atacan Milán, pero los franceses son derrotados por los suizos en Novara y abandonan Italia.
Los venecianos son nuevamente derrotados por la Liga.
Enrique VIII de Inglaterra invade Francia.
Maquiavelo procesado y obligado a retirarse.

1515

Muerte de Luis XII y ascenso al trono de Francisco I, quien invade Italia, vence a los suizos y se asegura Milán.

1516

Muerte de Fernando de Aragón, sucedido por su nieto, Carlos I.
El duque de Urbino es desplazado de su ducado y Lorenzo II de
Médicis es nombrado duque.
Ludovico Ariosto publica Orlando Furioso, leído por Nicolás al si182
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guiente año.
Tomás Moro: Utopía.
Maquiavelo se acerca al cenáculo literario patronizado por la familia Rucellai en los Orti Oricellari, a cuyos compañeros dedicó sus Discursos.
1517

Comienzo del movimiento protestante en Alemania. Lutero fija sus
95 tesis en una iglesia.
Tratado de Cambrai: reparto de Italia entre Maximiliano, Carlos I
de España y Francisco I de Francia.

1518

Lorenzo de Médicis se casa con una francesa, pariente de Francisco I.
Maquiavelo sigue reuniéndose con hombres de letras en los Orti
Oricellari.
Viaja a Génova por cuenta de comerciantes florentinos.

1519

Muerte de Maximiliano I. El rey Carlos I de España es ahora el emperador Carlos V del Sacro Imperio.
Muerte de Lorenzo de Médicis.
Julio de Médicis, ahora Cardenal, se hace cargo del gobierno de
Florencia.
Muerte de Rucellai y cese de reuniones de doctos en los Orti.
Condena de Lutero.
Muere Leonardo.

1520

Martín Lutero quema la Bula Papal que lo declara hereje.
Estancia de Maquiavelo en Luca como agente comercial para mercaderes florentinos.
Julio de Médicis le encarga una historia de Florencia.

1521

León X realiza una alianza perpetua con Carlos V contra los turcos,
herejes, franceses y venecianos.
Muerte repentina de León X.
Francisco I le declara la guerra a Carlos V.
Excomunión de Lutero.

1522

El duque de Urbino captura Peruggia.
Juan de Médicis lucha por Florencia, pues la muerte de León había
debilitado bastante la posición de esta familia.
Publicación del Nuevo Testamento en alemán por Lutero.
Muere Soderini.

1523

Muerte del Papa Adriano VI, ascenso de Clemente VII (Julio de
Médicis).
Publicación de De regnandi peritia, un plagio de Augustino Nifo
en latín basado en El Príncipe.
Benvenuto Cellini huye de Florencia.
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1524

Francisco I invade Italia y Juan se alía a él. En Florencia se anunciaba no sólo la ruina de Italia sino el fin del mundo y se afirmaba
que el Papa Clemente era el Anticristo.
Clemente VII nombra gobernador de Florencia al Cardenal de Cortona.
Primera rebelión de los campesinos alemanes.

1525

Francisco I es derrotado y capturado por el Ejército Imperial en la
batalla de Pavía.
Maquiavelo presenta su Historia de Florencia a Clemente VII en
Roma y es enviado por el Papa a tratar con Guicciardini su proyecto de creación de una milicia en Romaña que, luego, se abandona.
Viaja a Venecia, en misión mercantil, por cuenta de un grupo de comerciantes.
En Florencia se le declara nuevamente apto para ocupar cargos públicos.

1526

Maquiavelo visita el campamento de los ejércitos reunidos en la Liga de Cognac (el Papa, Venecia, el duque de Milán y Francisco I)
contra las tropas españolas de Carlos V.
Es empleado por Clemente VII para modernizar las murallas de
Florencia y revisar sus fortificaciones con el cargo de “Provisor de
las Murallas”.
España ocupa Milán.

1527

Enviado a Parma. El 22 de junio Maquiavelo muere rodeado de familiares.
Miguel Angel se hace cargo de las fortificaciones de Florencia después de la muerte de Maquiavelo
Carlos V, con el Ejército Imperial, marcha sobre Roma, que es tomada y saqueada.
Los Médicis son expulsados nuevamente de Florencia y se instaura un
nuevo gobierno en el que predominan ciertos grupos aristocráticos.
Clemente VII y Carlos Vllegan al acuerdo de Barcelona, por el cual
el emperador se compromete a reponer a los Médicis en Florencia.

1530

Gobierno de Alejandro de Médicis luego del Gran Sitio de diez meses. Se convierte en Duque de Toscana en 1532 por decreto imperial.
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