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Resumen: La correspondencia diplomática conservada en el Archivo General de Simancas revela 

los problemas, murmuraciones y malentendidos que se produjeron con ocasión del anuncio del segundo 

matrimonio del Gran Duque de Toscana, Francesco de Medici, con Bianca Cappello, una aristócrata 

veneciana en el año 1579. Los nuevos documentos, junto con los ya identificados en las instituciones 

florentinas, permiten ahondar en las relaciones entre la corte de Felipe II y la corte de Francesco de 

Medici entre 1574 y 1587. 

Palabras Clave: Bianca Cappello (Gran Duquesa de Toscana); Francesco de Medici (Gran Duque 

de Toscana); Giovanna de Austria (Gran Duquesa de Toscana); Felipe II (Rey de España); Florencia; 

Venecia 

 

Abstract: On my recent examination of the unpublished manuscripts regarding the festivities 

organised by the Medici Family to celebrate the Gran Duke of Tuscany’s second marriage to the Venetian 

aristocrat, Bianca Cappello, I was afforded the opportunity to reconsider the role that ambassadors and his 

letters have as secondary sources in the understanding of history at Simancas’ Archive. 

Keywords: Bianca Cappello (Gran Duke of Tuscany); Francesco de Medici (Gran Duke of 

Tuscany); Giovanna de Austria (Gran Duke of Tuscany); Philipp II (King of Spain); Florence; Venice 
 
 

(...) La duchessa [Bianca Cappello] è bella per il gusto italiano, con un viso 
piacente e imperioso, il busto grosso e un seno come piace qui (...)  

Michel de Montaigne, Firenze, 1580 
 

La intensidad y celeridad de los acontecimientos que se sucedieron en Florencia 

desde la llegada al trono ducal de la aristócrata veneciana Bianca Cappello en 1579, 

fecha de su matrimonio, en segundas nupcias, con Francesco de Medici, Gran Duque de 

Toscana, requiere de un análisis más exhaustivo más allá de las fuentes que, hasta 

ahora, han vehiculado su estudio; es decir, aquellas ligadas directamente con la historia 

del Gran Ducado y que se han identificado en los archivos florentinos.1  

                                                 
1 Véanse los instrumentos de búsqueda en el Archivo General de Simancas, fundamentalmente los datos 
contenidos en la publicación de R. MAGDALENO (1978). Estados pequeños de Italia (s. XVI-XVIII), 
Archivo General de Simancas. Así mismo, para las relaciones entre Toscana y Madrid conviene revisar el 
texto de M. T. CACHO (2001). Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia. Firenze, 2 vols. 

[803]



Para reconstruir las razones del proceso irreversible de indiferencia – e incluso 

rechazo - hacia la figura de la “extranjera” en los círculos cortesanos2, conviene prestar 

atención a la trama epistolar de la época, a la precipitación de una serie de episodios 

ligados a la política interna del Gran Ducado, así como, en el caso que nos ocupa, al 

modo en el que se articularon las relaciones entre la corte florentina y el círculo de 

Felipe II.  

A este respecto, hemos analizado la correspondencia en la que el monarca 

español discutió con su entourage las cuestiones previas al casamiento en octubre de 

1579 y la celebración de los esponsales, principalmente con Cristóbal de Salazar, 

secretario del embajador en Venecia, Juan de Zúñiga, embajador en Roma y con el 

Abad Briceño, corresponsal del rey en Florencia.3 Las noticias recogidas en el Archivo 

de Simancas, que a priori podrían parecer escasas, son, por el contrario, muy numerosas, 

sobre todo aquellas relativas a los desplazamientos de los florentinos a Venecia y los 

preparativos del enlace público, y que no hemos analizado aquí por problemas de 

espacio. No obstante, conviene insistir en el tipo de relaciones diplomáticas que España 

y Toscana, mantuvieron en este periodo, que solo podríamos definir como 

“asimétricas”, ya que el Gran Duque tenía un embajador destacado junto a Felipe II,4 

pero no sucedía lo mismo en el caso contrario. El monarca disponía, por lo tanto, de 

embajadores estables en Roma, Turín, Génova y Venecia que, a su vez, mantenían 

Menos datos acerca de la privacidad de la familia Medici y sus relaciones con Madrid ofrece ROMERO 
GARCÍA (1986). El imperialismo hispánico en la Toscana durante el siglo XVI. Gerona. 
2 Bianca Cappello, al igual que Giovanna di Austria, primera mujer de Francesco de Medici, fueron 
siempre vistas por los florentinos como extranjeras. La historiografía actual ha recuperado este concepto 
para, por primera vez, analizar conjuntamente su presencia en la ciudad del Arno. A este respecto véase 
M. FUBINI LEUZZI (1999). “Straniere a corte. Dagli epistolari di Giovanna d’Austria e Bianca 
Cappello”. En G. ZARRI. Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia: secoli 
XV-XVII. Firenze, pp. 413-440. 
3 Se refiere a Bernardo Brisegno o Bresenio, conocido popularmente como el Abad Briceño de Nápoles. 
Hijo de Cristoforo Bresegno, lugarteniente del rey Fernando El Católico, y de Isabel de la Crapona. 
Isabel, la hermana del Abad, se casó con el capitán español García Manrique, Gobernador de la ciudad de 
Pavía en 1548. Felipe II envió al Abad a residir en Florencia en 1578 convirtiéndose en uno de los 
agentes más avezados en la corte toscana. El monarca lo destinó posteriormente con el cargo de 
Embajador ante el Papa, entre 1581 y 1582. Además, fue nombrado Protonotario Apostólico y Obispo de 
Vigevano en 1582. Falleció en 1588. 
4 Véase M. DEL PIAZZO (1953). Gli ambasciatori toscani del principato (1537-1637). Roma. Para las 
instrucciones que recibían los embajadores enviados por la familia Medici a Madrid véase A. CONTINI y 
P. VOLPINI (2007). Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna e nell’Italia spagnola, 1543- 
1648. Firenze, 2 vols. A. CONTINI (2001). “L’informazione politica sugli stati italiani non spagnoli nelle 
relazioni veneziane a metà Cinquecento 1558-1576”. En E. FASSANO GUARINI y M. ROSA (dirs.). 
L’informazione politica in Italia (secoli XVI-XVII). Firenze, pp. 1-57. 
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correspondencia epistolar entre ellos e intercambiaban noticias de otras ciudades 

italianas a través de amigos, agentes, informadores o espías de todo tipo.5 

Francesco de Medici había contraído un primer matrimonio de estado, favorable 

a los intereses de posicionamiento social, político y cultural del Gran Ducado con una 

sobrina de Felipe II, la princesa Juana de Austria6, en el año 1565. El joven, 

primogénito de Cosme de Medici, había completado su formación en la corte de Madrid 

entre 1562 y 1564, bajo la supervisión del enviado diplomático a España, Bernardino 

Minerbetti7, y este primer enlace fue gestado, con certeza, en España.8  

Este matrimonio, ampliamente divulgado en las relaciones, opúsculos y 

correspondencia de la época, permitió por primera vez en la historia, el establecimiento 

de lazos de sangre con la dinastía Habsburgo y situó a los Medici en un nuevo espacio 

de poder.9 La descendencia estaba destinada a modificar el modo en el que la 

                                                 
5 Datos sobre métodos de actuación en M. J. LEVIN (2005). Agents of Empire. Spanish Ambassadors in 
Sixteenth Century Italy. Ithaca-London. Véase también E. FASSANO GUARINI (2001). “Principi e 
territori in Italia. Il caso toscano tra Cinque e Seicento”. En C. DIPPER y M. ROSA (dirs.). La società dei 
principi nell’Europa moderna (secoli XVI-XVII). Bologna, pp. 127-168. Reflexiones análogas, de gran 
interés para la configuración política del Gran Ducado, en E. FASSANO GUARINI (2008). L’Italia 
moderna e la Toscana dei principi: Discussioni e ricerche storiche. Firenze. 
6 Giovanna di Austria (Praga, 24 de Enero de 1547- Florencia, 11 de Abril de 1578), hija del Emperador 
Fernando I de Habsburgo y de Anna Jagellone. Tenía trece hermanos más que emparentaron con las casas 
reales más importantes de Europa. 
7 Bernardino Minerbetti era Obispo de Arezzo y Canónigo de Santa Maria del Fiore pero fue enviado por 
los Grandes Duques de Toscana a varias misiones diplomáticas en Mantua, Nápoles, Londres o Flandes 
hasta su instalación en España entre 1560 y 1563.  ASF, Mediceo del Principato, Leg. 4896, Lettere di 
loro altezze e copie per monsignore il vescovo di Arezzo Minerbetti, Ambasciatore in Spagna así como  
Legs. 4321, 4322, 5030. 
8 La estancia de Francesco debía permitirle encontrar una esposa, como así fue, entre la numerosa familia 
Habsburgo, y formarse como cortesano, tal y como le había aconsejado Fernando Álvarez de Toledo, III 
Duque de Alba. Documentos sobre su estancia en Madrid en Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del 
Principato, Leg. 5093. Para los preparativos de la primera boda, muy estudiada por la historiografía del 
Gran Ducado a partir de las fuentes florentinas, véase AGS, Estado, Leg. 1446, fols. 1, 100-101, 111-112, 
114-115, 136, 148, 166, 168, 173-174, 181-182, 197-199. Francesco realizó un largo viaje a Viena, 
Innsbruck y Praga en 1565 para cerrar las últimas tratativas respecto a su matrimonio con la corte 
Habsburgo. Un estudio muy general acerca de los acuerdos matrimoniales que se establecían en estas 
circunstancias, dado que no existe un análisis específico de este caso, en P. FICHTNER SUTTER  
(1976). “Dynastic Marriage in Sixteenth Century Habsburg Diplomacy and Statecraft: An 
interdisciplinary approach”. American Historical Review, 91, pp. 243-265. Véase sobre este viaje AGS, 
Estado, Leg. 1445, fol. 178. Pietro de Medici, el menor de los varones de Cosme de Medici, también 
residió en España durante un largo periodo desde 1578, posteriormente regresó a Florencia, en 1588, para 
establecerse definitivamente en la península ibérica a partir de la década de 1590. Véase para este tema P. 
VOLPINI (2008). “Razón dinástica, razón política e intereses personales. La presencia de miembros de la 
dinastía Medici en la corte de España en el siglo XVI”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO 
RODRÍGUEZ (coords.). Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII). 
Madrid, pp. 207-226. 
9 Conviene recordar que Il matrimonio di Francesco con un’archiduchessa d’Austria era un salto di 
qualità per la famiglia Medici e assumeva il significato dell’ammissione di questi duchi di recente 
nomina fra i principi degni di ricevere onori e diplomaticamente apriva maggiori possibilità di vedere 
attribuito alla casa un titulo più elevato e un riconoscimento di dinastía in senso proprio. Véase M. 
FUBINI LEUZZI (1999). “Straniere a corte. Dagli epistolari di Giovanna d’Austria e Bianca Cappello”. 
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prestigiosa familia se había relacionado, hasta esa fecha, con el resto de casas dinásticas 

del resto de Europa.  

Sin embargo, la invisibilidad de Giovanna en el espectro social florentino10, su 

aislamiento, quizá debido a su escaso dominio de la lengua11, sus frecuentes embarazos 

y enfermedades, así como la elevada mortandad de los hijos nacidos del enlace,12 

desembocaron en la ruptura del matrimonio. El fracaso, que jamás se escenificó de 

forma pública, era bien conocido entre los florentinos, e incluso, la correspondencia que 

los diplomáticos, agentes y espías residentes en Italia mantenían con el exterior, refleja 

la complicada situación del matrimonio. De hecho, Juan de Zúñiga refiere en una breve 

misiva enviada al monarca el 5 de mayo de 1578, es decir, apenas un mes después del 

fallecimiento por parto de Giovanna di Austria, cual era la situación sentimental del 

viudo, aun cuando ésta no se ajustaba a la realidad: (…) Vostra Majestad credo estara 

informado de quan prendado ha estado el gran duque de Toscana de la amistad de una 

amiga con que ha algunos años trata, despues de muerta la gran duchessa, ha hecho 

demostraciones de querer apartar esta amistad, y hasta la convencio de veras (…).13  

En G. ZARRI (dir.). Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia: secoli XV-
XVII. Firenze, p. 415.
10 Tal invisibilidad quizá no fue tan exagerada como las fuentes y los estudios más antiguos han 
mostrado. A este respecto, señalamos las últimas contribuciones que tratan de desestimar tal posibilidad. 
Véase L. KABORYCHA (2011). “Expressing a Habsburg sensibility in the Medici court: the Grand 
Duchess Giovanna d’Austria’s patronage and public image in Florence”. En C. STRUNCK. Medici 
women as cultural mediators (1533-1743). Milano; C. WIELAND (2011). “Johanna von Österreich 
(1547-1578) viel Lärm um nichts?”. En C. STRUNCK. Die Frauen des Hauses Medici: Politik, 
Mäzenatentum, Rollenbilder (1512-1743). Imhof; M. FUBINI LEUZZI (2008). “Un’Asburgo a Firenze 
fra etichetta e impegno politico: Giovanna d’Austria“. En G. CALVI y R. SPINELLI.  Le donne Medici 
nel sistema politico europeo delle corti XVI-XVII secolo. Firenze, vol. I, pp. 233-256. 
11 Giovanna di Austria desconocía casi completamente el italiano. Véase a este respecto I. BONOMI 
(1987). “Una gramatichetta italiana per Giovanna d’Austria, sposa di Francesco de Medici, 1565”. En 
Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 40-42, pp. 51-73. 
12 Francesco de Medici y Giovanna di Austria tuvieron ocho hijos: Eleonora (1566-1611); Romola (1568-
1568); Anna (1569-1584); Isabella (1571-1572); Lucrezia (1572-1574); Maria (1575-1642); Filippo 
(1577-1582) y un niño malogrado que falleció en el vientre de su madre el mismo día de la muerte de 
ésta, el 10 de Abril de 1578. 
13 AGS, Estado, Leg. 932, s.f. Juan de Zúñiga había recibido una información errónea o equívoca acerca 
de lo que pensaba hacer el Gran Duque de Toscana con su amante, e incluso señaló que las dificultades en 
el parto de la fallecida habían sido motivadas por el rencor y el odio que Giovanna alimentaba hacia su 
pésimo marido. El embajador señaló, en la misma carta, que le habían comunicado que sus intenciones 
eran casarse con la reina de Francia y así procurarse el título de Rey. Así mismo también barajaba la 
opción de casarse con una hermana del Duque de Urbino, soltera, dado que el duque de Urbino no tenía 
esperanzas de tener descendencia y así se podría hablar de la creación de un gran estado que aglutinase 
las posesiones de la familia Della Rovere y Medici. Juan de Zúñiga no menciona el nombre de la posible 
candidata, pero con toda seguridad se refería a Lavinia della Rovere,  hija de Gudobaldo II, duque de 
Urbino, y hermana de Francesco Maria II della Rovere. Las largas tratativas para casarla con un miembro 
de una estirpe regia fueron famosas en Italia y en el resto de Europa, dado que no fue fácil encontrar un 
marido que asumiría una escasa dote. Finalmente Lavinia se casó con Alfonso de Avalos, marqués del 
Vasto y de Pescara, el 5 de Junio de 1583. Felipe II, a través del Comendador Mayor de Castilla, se 
dirigió en una carta escrita desde San Lorenzo de El Escorial a Juan de Zúñiga el 24 de Diciembre de 
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Los acontecimientos se precipitaron años antes, con la llegada a la vida de 

Francesco de Medici de Bianca, una aristócrata veneciana residente en Florencia que 

había huido, adolescente, de su ciudad natal para casarse con Piero Bonaventuri, un 

florentino empleado de la Banca Salviati. Bianca Cappello había nacido en el año 1548 

y era hija del aristócrata Bartolomeo Cappello y de Pellegrina Morisini.14 El padre de 

familia enviudó y se casó en segundas nupcias con Lucrezia Grimani, hermana del 

Patriarca de Aquileia y que gozaba de una mejor situación social. El progenitor de 

Bianca denunció la huida de su hija a Florencia ante el Senado de la República y la 

joven pareja se refugió en Florencia, en donde nació su única hija, Pellegrina. La 

persecución de la familia Cappello hasta la ciudad del Arno fue inútil, dado que en un 

momento dado, todavía por definir, pero seguramente durante la década de 1560, la 

veneciana solicitó protección a Francesco de Medici y, a partir de este momento, inició 

una relación íntima con él. La intensidad de la relación fue tal que Francesco ordenó a 

su arquitecto de confianza, Bernardo Buontalenti, la construcción de un palacete en Via 

Maggio, junto al Palacio Pitti, que debía servir de alojamiento discreto para su amante.15  

Los cambios en la vida de Bianca posiblemente determinaron su paulatino 

posicionamiento en la corte Medici así como el alejamiento de su familia política, la 

misma que la había protegido a su llegada a Florencia. Sin embargo, a los ojos de los 

amantes, cualquier impedimento para consolidar formalmente esta relación clandestina 

constituía un obstáculo y, quizá por ello, Buonaventuri murió asesinado en junio de 

1572, posiblemente a manos de los mercenarios de Francesco de Medici. Esta 

circunstancia unió aún más a la pareja, aunque los vínculos entre ambos se fortalecieron 

definitivamente con el nacimiento de un varón, Antonio, el 29 de Agosto de 1576. 16 

                                                                                                                                               
1578 en la que le pidió: “(…) De lo que mas entendieredes de la yda del duque de Urbino a Florencia y 
si passa adelante el casamiento de su hermana con el gran duque sera bien que me avises (…). Véase 
para esta carta AGS, Estado, Leg. 932, s.f. 
14 Algunos de los biógrafos de Bianca Cappello han utilizado para documentarse un manuscrito 
conservado en el Archivio di Stato de Florencia. Veáse ASF, Miscellanea Medicea, F. 502, ins.11, 
cc.127-140. Véase F. ODORICI (1860). Bianca Cappello: Nuove ricerche con lettere inedite della stessa 
ed altri documenti. Milano; M.L. MARIOTTI MASI (1986). Bianca Cappello una veneziana alla corte 
dei Medici. Milano. 
15 Datos sobre este palacete, todavía en pie, a cien metros del Palacio Pitti, en FERRETTI (2002-2003). 
“Appunti per la conoscenza del candiere storico: Bernardo Buontalenti e la fabbrica del palazzo di Bianca 
Cappello a Firenze (1573-1578)”. En Richerche Storiche, 32, 1, pp. 47-79. 
16 Algunas voces aseguraron que Bianca no podía concebir y había inventado una falsa maternidad 
sirviéndose de una sierva. Estos comentarios se recrudecieron cuando ambos se casaron, dado que la Gran 
Duquesa inventó, en varias ocasiones, falsos embarazos que, a menudo, suscitaban confusión por su 
apariencia física, dado que sufría retención de líquidos. En cualquier caso, y dado que Bianca gozaba de 
la facultad de concebir, puesto que había tenido a Pellegrina, la historiografía más moderna ha 
desestimado esta posibilidad. Véase R. CANTAGALLI (1965). “Bianca Cappello e una leggenda da 
slatare: la cuestione del figlio supposto”. En Nuova Rivista Storica, V-VI, pp. 636-656. 
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La muerte, a consecuencia del parto, de Juana de Austria en abril de 1578, 

brindó a los amantes la posibilidad de elevar su relación a la esfera pública y, éstos, 

obviando el luto habitual en estos casos, contrajeron matrimonio en secreto en el mes de 

junio del mismo año. La noticia del fallecimiento de la joven princesa, emparentada 

directamente con Felipe II, causó una gran conmoción en la corte madrileña y disgustó 

profundamente al rey y a su esposa, que remitieron mensajes de condolencia tanto al 

Gran Duque de Toscana como a su hermano, el Cardenal Ferdinando de Medici. El 

Abad Briceño, tal y como aparece reflejado en la documentación de archivo, 

proporcionó noticias precisas al monarca sobre los dolores de parto así como la última 

confesión y extremaunción que Giovanna recibió junto a los médicos y ante el propio 

Abad.17 Además la condición de pariente de la fallecida hizo que el religioso obligara al 

personal de servicio a vestirse de luto, puesto que se trataba de una familiar de Felipe II, 

al menos hasta que naciese el hijo del rey. El cuerpo fue conducido, siempre según 

Briceño, a una sala grande del palacio para ser trasladado más tarde a la iglesia de San 

Lorenzo, en donde su cadáver se expuso al público presidido por una corona real. La 

relación del aparato que se hizo para las honras fúnebres el viernes 18 de abril de 1578 

fue remitida a Felipe II también unas horas después de la celebración del funeral.18  

El monarca envió a Florencia a Carrillo de Quesada con el deber de transmitir el 

pésame personalmente a Francesco de Medici, solicitarle que enviase al heredero a la 

corte española para que completara su formación, es decir, a Filippo, aun cuando éste 

era un niño de corta edad, y a las hijas, que como el mismo rey recordaba a su enviado 

en una misiva, eran un poco más mayores.19 El dignatario español deseaba, de este 

17 Cartas de condolencia por la fallecida en AGS, Estado, 1485, fols. 41-46, 57-58. Los detalles y el modo 
en el que Giovanna de Austria falleció fueron descritos por el Abad Briceño con todo lujo de detalles al 
monarca español. Véase AGS, Estado, 1451, fols. 32-33, 37, 57, 75.  
18 El Abad Briceño envió estas noticias el 14 de Abril de 1578. Véase AGS, Estado, 1451, fol. 33. Véase 
en el mismo volumen el fol. 38: “Relacion del apparato que se hizo en las honras de la Gran Duchessa 
de Toscana. El Abad no olvidó comunicar en esta relación que el Gran Duque se sintió indispuesto en la 
misa de funeral y abandonó precipitadamente la iglesia de San Lorenzo. Felipe II respondió rápidamente 
a Briceño indicándole: Por las últimas cartas enviadas he entendido el fallescimiento de la gran duchesa 
mi prima (que cierto me ha pesado mucho por que la queria y amava como era razon y lo requeria el 
deudo) y si todavía os hallare esta carta en Florencia sera bien que os condolais con el gran duque desta 
perdida, y hagais a este proposito el officio que os paresciere convenir (y también de parte de la Reyna 
entre tanto que llega la persona que me escrivis que embia el dicho gran duque) (…)”. Véase AGS, 
Estado, 1451, fol. 75. 
19 AGS, 1485, fol. 58, “Instrucciones para el viaje a Florencia”; fol. 42, carta de Felipe II al Cardenal 
Ferdinando de Medici firmada en el Bosque de Segovia el 10 de junio de 1578: “(…) Por una carta de 27 
de abril he entendido la pena que os ha causado el fallecimiento de la granduquessa mi prima y os 
certifico que a mi me la ha dado muy grande assi por el particular amor que la tenia como por la falta y 
soledad que hara al granduque vuestro hermano, por lo demas que me ofreceys de vuestro animo y 
voluntad para mis cosas y servycios os doy muchas gracias (….) ; fol. 43, misiva de pésame de la Reina 
dirigida al Cardenal Medici firmada también en el Bosque de Segovia el 10 de Junio de 1578; fol. 44, 
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modo, repetir las mismas pautas de conducta que habían vehiculado la educación no 

solo Francesco de Medici, sino también de otros varones que pertenecían a los linajes de 

los pequeños estados italianos, como Francesco Maria della Rovere, que residió en 

Madrid, como parte de su periodo formativo, entre 1563 y 1568.20  

La discreción de los principales miembros del círculo de poder florentino, 

seguramente al corriente de la celebración del matrimonio secreto, no constituyó un 

obstáculo, tal y como hemos podido comprobar en la revisión de la correspondencia 

inédita con Madrid, para acallar las voces que lanzaban bulos acerca de la situación 

sentimental de Francesco así como el modo en el que éste proyectaba articular sus 

relaciones políticas en el futuro a través de un ventajoso matrimonio con Lavinia de 

Montefeltro, hermana del Duque de Urbino, o con la reina de Francia para procurarse, 

con este enlace, el título de rey. A este propósito, Juan de Zúñiga, que desconocía la 

noticia del matrimonio secreto del Gran Duque de Toscana con Bianca, escribía al rey 

una carta el 23 de Octubre de 1578 en la que señalaba que se había hablado del posible 

matrimonio entre un hijo del príncipe de Parma con una de las hijas de la Gran Duquesa 

– Giovanna- así como del enlace entre la hermana del Duque de Urbino con Francesco 

de Medici. A juicio del embajador, los Farnese de Parma habían deseado siempre 

ampliar sus territorios con el Gran Ducado pero añadía:“(…) no parece ser verdad que 

el gran duque trate de casarse porque nunca estuvo tan prendado como agora de la 

amistad de aquella veneciana y la tiene en una de sus casas, en el aposento, y con la 

mesma autoridad que tenia a la granduchessa su mujer (…).21  

Juan de Zúñiga disponía de informadores avezados, los mismos que le habían 

comunicado dos meses antes, en agosto de 1578: “(…) el gran duque ha vuelto de 

manera a aquella su amistad antigua que todos piensan que ha de parar en casamiento 

con lo cual cessarian las pretensiones y discursos de los otros casamientos (…).22 El 

diplomático, en la misma misiva, se mostraba incluso crítico con esta decisión y 

argumentaba: “ (…) offende al Emperador habiendo sido casado con su tia casarse 

agora con semejante mujer pero como el gran duque negocia a la fuerça de dinero 

                                                                                                                                               
misiva de pésame de la Reina al Gran Duque de Toscana en la que se refiere a la fallecida como su tía; 
fol. 45, carta de Felipe II escrita desde El Escorial el 1 de Julio dirigida al Abad Briceño en la que le 
solicita que presente, en su nombre, sus respetos por la muerte de la Gran Duquesa a Francesco de 
Medici. 
20 Felipe III secundó las directrices de su padre en este ámbito e invitó a los tres hijos varones de Carlo 
Emanuele de Saboya y la infanta Catalina Micaela a completar su formación en la corte española entre 
1603 y 1605. 
21 AGS, Estado, Leg. 933, s.f. 
22 Ibídem. 
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nunca me acabare de asegurar de que el emperador se lo aya de negar, y por esto lo 

escrivo a Vuestra Majestad (…). 23 

Felipe II, por tanto, no solo recibía, tal y como hemos comprobado a la luz de los 

documentos, noticias equívocas de Italia, también era consciente, a través de los 

informadores más curtidos, de la existencia de una mujer veneciana, la misma con la 

que, desde hacía años, mantenía una relación adúltera. Así mismo, quizá también 

solicitó informes, datos o testimonios atendibles al veterano Bernardo Canigiani, 

embajador toscano en Madrid entre 1579 y 1583, y a su secretario, Curzio Picchena.24 

Las mismas coordenadas que probablemente solicitó a Bongianni Gianfigliazzi que 

sustituyó en este cargo a Canigiani y se ocupo de proporcionar información detallada 

sobre lo que acontecía en España a Francesco de Medici entre 1583 y 1587.25 

Desde nuestro punto de vista se fraguaron estrategias disuasorias en el ámbito 

político del Gran Duque de Toscana para distraer a los agentes de Felipe II mientras que 

la nueva condición marital de Francesco se fortalecía, entre el mes de junio de 1578, 

fecha de su enlace privado, y justo un año después, cuando comunicó oficialmente su 

decisión al monarca español. Este espacio de tiempo era también necesario para dotar de 

un status al hijo que había nacido de la relación extramatrimonial entre Bianca y el Gran 

Duque, Antonio, en el año 1576, y gestionar las difíciles relaciones con la República de 

Venecia, que había reclamado, en vano, el regreso de Bianca Cappello a su patria 

después de su huida intempestiva con Buonaventuri.26   

A partir de la oficialización del enlace ante el monarca español, Francesco de 

Medici trató de mantenerle regularmente informado de sus movimientos buscando 

23 Véase la nota arriba citada. 
24 Bernardo Canigiani (1524-1604) sirvió como embajador del Gran Ducado en Paris, Ferrara, Innsbruck 
y Madrid estableciendo ventajosos acuerdos para su patria. Amigo íntimo de Torcuato Tasso, ofrece 
detalles sobre esta relación en una posible autobiografía anónima conservada en la Biblioteca Nacional de 
Florencia, cod. XLII, cl. IX. Su abundante correspondencia diplomática se conserva en el Archivio di 
Stato di Firenze, Mediceo del Principato, Legs. 253, 665, 2888-2896, 4911, 4916. 
25 Bongianni Gianfigliazzi (1549-1616), intervino en la Batalla de Lepanto y se ocupó de embajadas 
extraordinarias del Gran Ducado en Constantinopla. Enviado en España se ocupó de tratativas de 
negocios y de la situación jurídica y económica, siempre complicada, de Piero de Medici. Regreso a 
Florencia definitivamente en 1588 y fue encarcelado acusado de delitos financieros. Véase AGS, Estado, 
Leg. 1452 y ASF, Mediceo del Principato, Legs. 4917-4920; 5046. Otros datos en A. CONTINI (2000). 
“Aspects of Medicean diplomacy in the 16th Century”. En VV.AA. Diplomacy in Early Modern Italy: 
The strutture of Diplomatic Tactis, pp. 49-94; A. CONTINI (1999). “Dinastia, patriziato e politica estera: 
ambasciatori e segretari medicei nel Cinquecento”. En Keiron,  30, pp. 51-131. 
26 AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 84, Misiva del Gran Duque de Toscana a Felipe II escrita en Florencia el 
26 de Junio de 1579 en la que le anuncia su matrimonio y la existencia – al menos de una forma oficial- 
de un hijo nacido de la relación con Blanca al que había concedido el marquesado de Capestrano. 
Conviene señalar que Francesco de Medici ni siquiera mencionó el nombre de este hijo o su edad al 
monarca en la carta. Felipe II, en 1584, y a petición de Francesco de Medici, elevó el título a Principado. 
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también atraer su atención hacia asuntos políticos que podían favorecer a la nación 

española. Así, le comunicó que Giovanni de Medici, su hermano, se había trasladado a 

Venecia para agradecer el nombramiento de Bianca como hija predilecta de la 

República y que su nueva esposa deseaba visitar su patria después de tantos años de 

ausencia. Francesco de Medici, precavido, comunicó al rey en esta misma carta que 

deseaba acompañar a su mujer en el viaje a tierras venecianas durante ocho o diez días, 

pero que todavía no habían cerrado fechas y que, además, esperaba sus instrucciones 

para cerrar asuntos de interés común.27  

El desplazamiento, tal y como había sido urdido por Francesco de Medici, a 

instancias de su esposa, jamás se llevó a cabo y Bianca Cappello falleció sin haber 

visitado su ciudad natal. Las informaciones que llegaron incluso a oídos de Felipe II 

refirieron que la nueva gran duquesa estaba decidida a adquirir la residencia de Guttero 

Gennaro (¿?), propietario del palacio más deseado de la ciudad, y situado en el Canal 

Grande, dotado de una mejor ubicación y tamaño que la residencia de la familia 

Cappello.28  

En cualquier caso, el posible viaje del matrimonio a Venecia ocupó algunas 

páginas de la correspondencia entre Madrid y Florencia a lo largo del segundo semestre 

del 1579, aun cuando el monarca no mostró su disconformidad o realizó peticiones 

específicas a Francesco, salvo que comunicara su visita a Su Santidad. 29  El 

                                                 
27 AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 89: Sacra Católica Reale Maesta. Come scrissi alla M.V.mandai don 
Giovanni mio fratello a Venecia a ringratiare quei Signori del favore che havevan fatto alla Gran 
Duchessa mia moglie in haverla creata figliuola di quella Republica et gli hanno fatto tanti honori et 
favori ch’io resto certo loro in molto obbligo; et spero che questa buona volonta, che mi dimostrano, 
habbia sempre da parturire bonissimi effetti per il servitio della M.V.; alla quale sendomi dedicato in 
tutto e per tutto, ho anco da esser consapevole sempre d’ogni mio pensiero. Io ho havuto in ogni tempo 
desiderio di veder quella citta, et con questa occasione di mia moglie si va anco accrescendo tuttavia, 
desiderando darli questa satisfattione di farle riveder la patria. Pero no disegnando di transferirme fin la 
per otto o dieci giorni, ma ho voluto, che V. M. lo sappia prima, accioche sia in tempo, si vuol 
comandarme piu una cosa, che un’altra di suo servitio, perche a gran ventura mi terrei in questa 
coniuntura esser favorito da lei di qualche suo comandamento, et anco aspettero a’ esseguire questo mio 
disegno quando sia con buona gratia della M.V. et che la qualita de tempi permetta il partirme da Casa 
et non altrimenti. Aspettero dunque ch’ella comandi, se l’ho da servire in casa alcuna, havendo sempre 
tutti le attioni et pensier miei volti sempre al servitio et grandezza della Maesta Vostra alla quale bacio 
humilmente le mani (...)Di Fiorenza li XXI di luglio MDLCCIC 
28 AGS, Estado, Leg. 1522, nº 253, fol. 509r, Carta dirigida a S.M. el 11 de Junio de 1579 de un remitente 
anónimo: “(…) Dizese por cierto que vendrian aquí el duque y la señora Blanca la qual procura comprar 
la casa de Gutero Genaro que es la mas principal desta ciudad y esta en el canal grande porque la que 
tiene junto a palacio no esta en buen canal aunque es buena (…)”. 
29 AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 105, carta del rey al Gran Duque de Toscana el 30 de Noviembre de 1579 
en la que le reitera la invitación para acoger en la corte española a su hermano, Giovanni de Medici, y 
analiza la posible visita del nuevo matrimonio a Venecia. Cristóbal de Salazar refiere también el 6 de 
Febrero de 1580 a Felipe II que el Gran Duque tenía intención de viajar a Venecia con su segunda esposa. 
Véase AGS, Estado, Leg. 1437, fols. 46r-47v: “(…) Tienesse aviso que el Gran Duque de Toscana haze 
provisión para el viaje que a de hazer aquí con su mujer entre las dos pascuas por la feria de la 
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corresponsal en Venecia, Cristóbal de Salazar, informaba en una carta cifrada al rey, el 

8 de Julio de 1579 que: “(…) el duque de Florencia a hecho designar el escudo de sus 

armas partiendose en tres partes, encima san Marcos y debaxo sus armas y las de la 

familia Capello, que es un sombrero, y que lo mesmo avrian hecho todos los subditos 

del Duque que son de nombre y reputacion y que abria batido moneda de la misma 

forma y que avria prometido a la gran Duquesa de dexarla venir a Venecia el 

setiembre, no aviendo guerra en Italia y assi medizen que lo dixo estando presente 

Vetor Capello su cuñado (…).30 

El secretismo del primer enlace no podía dilatarse en el tiempo, y el Gran Duque 

se vio obligado, quizá presionado por la propia Bianca, a organizar una celebración 

pública del matrimonio en el mes de octubre de 1579, que debía servirle para 

congraciarse con su pueblo y con el resto de naciones amigas.31 La boda, celebrada con 

la bendición del Patriarca de Aquileia, y la presencia de numerosos invitados llegados 

desde Venecia, Florencia y otras ciudades, no acalló los comentarios del pueblo, que 

rápidamente, se sumó a los malévolos versos destinados a manchar la figura de Bianca 

para siempre:  “Il granduca di Toscana/ ha sposato una puttana/gentildonna veneziana. 
32

Ascension, que dizen es argumento de que debe estar cierto que en Italia abra quietud este año porque es 
muy bien avisado de lo que passa en todas partes y siemre avria dicho a la gran duquesa que le daria 
licencia para venir aquí no aviendo querido guerra en ella (…)”. Los venecianos no comprendían, al 
menos así se desprende de una carta del mismo Salazar, que el Gran Duque de Toscana solicitase un 
permiso especial para desplazarse a Venecia y se ofreciese al monarca como intermediario para tratar de 
problemáticas comunes. Véase para estas cuestiones AGS, Estado, Leg. 1437, fols. 60-62, Venecia, 24 de 
Febrero de 1580; AGS, Estado, Leg. 1337, nº 29, fol. 73: Relacion de tres cartas de Christobal de 
Salazar de 24 de Febrero, 4 y 5 de Março de 1580: “(…) Que el Embaxador Morosin ha scripto a 
aquellos señores que el Granduque de Thoscana quiere yr a ver aquella ciudad, y que por ello ha pedido 
licencia a V.M. lo qual los ha alterado mucho discurriendo o que quiere engañar a V.M. o a ellos (…).. 
En cualquier caso, Francesco de Medici, todavía soltero, había realizado un breve viaje por el norte de 
Italia en febrero de 1560, acompañando a su hermana Lucrecia, que viajaba a Ferrara para casarse con 
Alfonso d’Este. El joven príncipe escribió a su padre, Cosimo de Medici, “la città è in vero cosa 
maravigliosa”, señal inequívoca de que la ciudad le había gustado, y de ahí también sus intenciones de 
volver a visitarla veinte años después. 
30 AGS, Estado, Leg. K 1672, fol. 84. 
31 El cronista oficial de la corte Raffaello Gualterotti escribió un ragguaglio sobre los eventos: Feste nelle 
nozze del Serenissimo D. Francesco Medici granduca di Toscana et della Serenissima sua consorte la 
signora Bianca Cappello, Firenze, 1579.  Sobre el matrimonio público véase L. SCHRADE (1956). “Les 
fêtes du mariage de Francesco dei Medici et de Bianca Cappello”. En J. JACQUOT. Les fêtes de la 
Renaissance: Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint. Paris, vol. I, pp. 107 y ss y H. EDWARDS 
(1932). “The marriage of Francesco de Medici and Bianca Capello”. En The Art Institute of Chicago 
Quarterly, XLVI, 4, pp. 62 y ss. 
32 Resulta curioso comprobar que las críticas e insultos hacia Bianca Cappello llegaron hasta las 
localidades más remotas del Gran Ducado. Girolamo Magni, párroco de la pequeña localidad de Popiglio, 
escribió un diario entre 1555 y 1593 en donde reseñó los hechos más notables del pueblo y también otros 
asuntos de mayor interés. El manuscrito, hoy conservado en el archivo de la parroquia de Santa Maria 
Assunta de Popiglio, describe a Francesco como débil, vicioso, amante de las mujeres, la caza, prisionero 
de malos ministros y de funcionarios corruptos y tan poco amado por el pueblo que “la sua salma fue 
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Este enlace público, celebrado con una gran pompa, atrajo la atención de 

informadores y curiosos, tal y como hemos analizado en una aportación precedente,33 y 

modificó sensiblemente las relaciones de Florencia con Venecia, y como consecuencia, 

también con Madrid. Se podría, incluso, hablar de la existencia de una “crisis” entre la 

corte de Felipe II y la de Francesco de Medici, que solo se solvento cuando Bianca 

Cappello se presentó formalmente ante el monarca español en una carta34 y éste 

comprendió que, más allá del disgusto que le había producido la sustitución de su 

sobrina Juana en el trono ducal por una mujer, cuanto menos de dudosa reputación, la 

relación diplomática debía proseguir para salvaguardar los intereses españoles en la 

zona. La “reconciliación” también se reforzó a través del intercambio de regalos entre la 

corte de Madrid y la de Florencia, tal y como la historia del arte se ha ocupado de 

reseñar en los últimos años.35 La revisión de la correspondencia confirma incluso la 

                                                                                                                                               
portata in San Lorenzo senza una lacrima e pianto, anzi con rise e burle del popolo”. En cuanto a Bianca 
se trataba de “una donna infame e di cattivo nome e poco amatrice dello stato e dei popoli che aveva 
fatto uccidere tanti bambini ai giudei per adoprare il grasso di quelli a sue fatture”. Datos sobre este 
manuscrito en A. PAOLUCCI (1977). “Arte e storia nelle memorie di un parroco di montagna del XVI 
secolo”. En Scritti di storia dell’arte in onore di Ugo Procacci, vol. II, pp. 471-475. 
33 M. MORALEJO ORTEGA (2011). “Nuevas noticias en torno al matrimonio de Bianca Cappello y 
Francesco de Medici (1579). Una carta abierta escrita por Giovanni Mario Verdizzotti y el papel de Felipe 
II en el asunto”. En J. MARTINEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA (coords.). La dinastía de los 
Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio. Madrid, vol. III, pp. 1729-1768. 
34 AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 96,  Sacra Católica Reale Maesta. Poiche e piacuto al Gran Duca mio 
Signore di pigliarmi per moglie con buona gratia della M.V. ho giudicato di mio debito con l’occasione 
della venuta di luigi dovara farli reverenza et baciarli le mani con offrirmeli per quella devotísima et 
obligatissima serva, che faro sempre professione d’esserlo, con desiderio ch’ella mi adscriva nel numero 
di quelle, che non haranno mai altro intento in fine, che servirla, supplicandola ad havermi nella sua real 
protettione et a farmi degna della sua gratia, come luigi medesimo ne la supplicherà per mia parte. 
Credagli la prego come a me stessa, perche gli  ho ordinato, che le representi l’intimo del cor mio, et la 
mia devotione et con inchianarmeli humilmente li bacio le mani et prego Dio per ogni sua felicita. Di 
Fiorenza, li XXVII di setiembre 1579. D.V. Maestà Católica. Humilmente et obbligatissima la gran 
duchessa di Toscana. Luigi Dovara (1535-1596) trabajó al servicio de los grandes duques de Toscana, 
Francesco y Ferdinando, y viajó regularmente como agente de éstos a España entre 1574 y 1594. Otros 
datos en G. SOMMI PICENARDI (1911). “Luigi Dovara gentiluomo cremonese. Agente mediceo alla 
corte di Filippo II”. Archivio Storico Italiano, 5, XLVII, pp. 49-129. 
 Véase también AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 98: Sacra Cattolica Reale Maestà. E tale il Desiderio ch’io 
ho di mostrare in ogni occasione a V. M. la mia devotione incomparabili che harei troppo mancato del 
debbito mio, se con la venuta di Bernardo Canigiani Ambasciatore del Gran Duca mio Signore non li 
havessi fatto humilissima reverenza et commesso a lui, che vivamente gliela representi, sebene egli non è 
per dirni mai tanto, che la Maestà Vostra no la trovasse in me molto maggiore, se ella una volta mi 
facesse degna di suoi reali comandamenti. Supplicola non dimeno a dargli quella credenza, che per 
bonta sua farebbe a me stima, et a tener per constante, che non ha serva piu (ilegible), et che piu di me 
brami di servirla. Baccioli le mani et prego Dio per ogni maggiore grandezza. Di Firenze li XIV di 
settembre M.D. LXXIX. Di vostra Maestà Cattolica, Humilmente et obbligatissima. La Gran Duchessa di 
Toscana. 
35 Véase E. L. GOLDBERG (1996). “Artistic relations between the Medici and the Spanish Court, 1587-
1621 (parte I)”. En The Burlington Magazine, CXXXII, 1, pp. 105-114 y parte II, ibídem, pp. 529-540; S. 
SALORT PONS y S. KUBERSKY (2006). “Art collecting in Philip II’s Spain: The role of Gonzalo de 
Liaño, king’s dwarf and gentleman of the bechamber (parte I)”, 148, 1243, pp. 660-665 y parte II, ibídem 
(2007), pp. 224-231. Veanse también las actas del congreso BERNSTORFF VON M. EBERT, S.  
SCHIFFERER y S. KUBERSKY. L’arte del dono. Scambio culturale tra Italia e Spagna, 1550-1650. 
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existencia de una estrecha complicidad entre Felipe II y sus agentes, más allá de las 

severas formas que imponía el protocolo epistolar, y que condujo a Juan de Zuñiga a 

expresarse, ante el rey, de un modo jocoso acerca de la nueva dimensión política del 

Gran Ducado: (…) Pues el gran Duque ha tomado por suegra a esa republica es muy 

justo que solemnizen su casamiento tanto como lo hazen (…).36 

A este respecto, conviene señalar que las mentiras y las falsas verdades 

vehicularon el flujo de comunicación en el periodo comprendido entre la muerte de la 

primera mujer de Francesco, en abril de 1578, y la celebración pública del segundo 

matrimonio en octubre de 1579. Así, una carta cifrada dirigida al monarca explica, con 

sarcasmo e ironía, que Bianca Cappello había tenido una hija, Pellegrina, con un 

“mercaderillo de Venecia”, cuando en realidad se trataba de un florentino, y que ésta se 

había casado, gracias a los oficios de su madre, con Ulisse Bentivoglio37, miembro de 

una importante familia boloñesa.38 Aseveraciones erróneas o distorsionadas que también 

encontramos en una de las cartas que Juan de Cornoça envió al rey desde Venecia el 10 

de septiembre de 1579 y en la que aludía al escaso número de venecianos desplazados 

Florencia para asistir a los esponsales públicos de la pareja, y que nada tienen que ver 

con testimonios análogos más atendibles, como las relaciones de los senadores 

venecianos.39 

Milano; S. KUBERSKY y S. SALORT PONS (2011). “Travels of a court jester: Gonzalo de Liaño, art 
agent at the court of king Philipp II of Spain”. En M. KLEBUSEK. Double agents: cultural and political 
brokerage in early modern Europe, pp. 213-233 y A. PEREZ DE TUDELA (2012). “Algunos regalos 
diplomáticos devocionales para Felipe II y su familia”. En J. MARTINEZ MILLÁN, M. RIVERO 
RODRIGUEZ y G. VERSTEEGEN (coords.). La corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII). 
Madrid, vol. III, pp. 1795-1849. 
36 AGS, Estado, Leg. 1522, fol. 101v, carta cifrada de Don Juan de Zúñiga al rey desde Roma el 20 de 
Junio de 1579. Don Bernado de Mendoça también envió el 11 de Julio de 1572 desde Londres una carta, 
parcialmente cifrada, a Cristóbal de Salazar, secretario del Embajador en Venecia en la que aludía a los 
beneficios que el matrimonio podía proporcionar a la República de Venecia. Véase AGS, Estado, Leg. 
1522, fol. 27: “(…) razón tienen estos señores en festejar el cassamiento del duque de Florencia y a esa 
caussa no me espanto que aquí aviessen tanta fiesta para los embaxadores (…)”. 
37 Pellegrina, la única hija de Bianca Cappello habida de su matrimonio con el florentino Pietro 
Buonaventuri, se casó en el año 1576 con Ulisse Bentivoglio, miembro de una importante familia 
boloñesa. La situación social de este matrimonio cambió radicalmente con la celebración de este enlace y 
supuso su instalación definitiva en Florencia. Ulises desempeño, de forma esporádica, labores como 
diplomático de Francesco de Medici y, en el ejercicio de esta función, acompañó a Pietro de Medici a 
Roma para felicitar a Sixto V en 1585. Falleció en 1618. 
38 AGS, Estado, Leg. 1337, nº 143, fols. 363-364. El informador anónimo del monarca aludía también a la 
riqueza de ornamento, a la hermosura de los jardines del palacio del Gran Duque en Florencia y a las 
rentas de más de 1500 escudos que obtenía por la venta de la fruta y las hortalizas de este espacio. Así 
mismo, también mencionó la renta de Francesco de Medici de un millón y medio de escudos y oro y los 
gastos previstos para la coronación de Bianca como hija predilecta de la república de Venencia. La 
familia Cappello, siempre según este espía, había obtenido 40.000 escudos destinados a Bartolomeo y 
20.000 escudos para la dote de una sobrina de Bianca, hija de su hermano Vettor Cappello. 
39 AGS, Estado, K 1672, s.f.: “(…) Ayer por la mañana estuvieron juntos en colegio Bartholomeo y Vetor 
Capelo Padre y hermano de la señora Bianca; a tomar licencia para partirse por Florencia como 
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Convendría también indagar acerca de las molestias y los equívocos que estos 

malentendidos provocaron entre otros miembros de la familia Medici, 

fundamentalmente aquellos que no querían ver entorpecida su relación con Madrid por 

las continuas fluctuaciones personales del Gran Duque de Toscana. Así, el Cardenal 

Ferdinando de Medici movilizó a sus espías en Florencia, rehusó asistir al matrimonio 

público de su hermano con la veneciana y mostró en su correspondencia privada el 

descontento y la antipatía que le provocaba la decisión tomada, brindando a Madrid la 

posibilidad de disponer de un aliado.  

La correspondencia de Juan de Zúñiga con Felipe II, en los meses previos a la 

celebración pública del segundo matrimonio, revela, en este sentido, que Ferdinando de 

Medici se ocupaba, desde Roma, de intervenir activamente en los asuntos de familia.  

Así, el diplomático español señalaba: “(…) el haver buelto agora el gran duque 

al trato de aquella mujer suya con la misma publicidad que antes sospechaba que era 

por disimular que no tratava de casarse y mostro [el Cardenal Medici] que seria de 

gran inconveniente que se casase con la hermana del duque de Urbino (…)”.40 

La consolidación de la pareja como matrimonio, el paso de los años y episodios 

posteriores, fundamentalmente la ausencia de hijos legítimos de Francesco y Bianca así 

como la muerte prematura del heredero, Filippo41, en 1582, con apenas cinco años, 

repercutieron favorablemente en el Cardenal que sentía, cada vez más cerca, el trono 

ducal. Francesco de Medici, por su parte, trató, inútilmente, de legitimar a Antonio, el 

único hijo nacido de Bianca antes de su enlace, como heredero natural, pero también los 

rumores, quizá alimentados por el Cardenal Ferdinando y su círculos42, acerca de que 

era hijo de una sirviente hicieron que Madrid solo se atreviese a concederle el título de 

Príncipe de Capestrano. El sueño de Bianca Cappello de colocar en el trono ducal a uno 

                                                                                                                                               
hizieron, el Vetor lleva su muger con una noble de aquí sola que va a acompañarla; no haviendo querido 
yr otra ninguna, por la qual causa tampoco fue la madrastra muger del Bartholomeo, por no tener 
sequito de nobles que la acompañen, esta noche parte el Patriarca de Aquileia para alla; muy 
acompañado de Abades y otros clerigos y a los 27  yran los embaxadores Juan Miguel y Antonio 
Theipolo según esta manana ambos me dixeron (…)”. 
40 AGS, Estado, Leg. 933, s.f. Carta cifrada de Juan de Zúñiga a Felipe II el 21 de Julio de 1578. 
41 Filippo recibió este nombre en honor a su padrino, Felipe II. La decisión de Francesco de Medici 
suscitó comentarios en Florencia, dado que todos sabían que no mantenía una relación fluida con su 
padre, Cosimo, de ahí que decidiera no darle a su retoño este nombre. Véase AGS, Estado, Leg. 1491, 
fols. 138-139. El Gran Duque de Toscana comunicó al rey, el 29 de Marzo de 1582, su dolor por la 
muerte de su único hijo varón, Filippo, noticia que Luigi Dovara, enviado español en España, le 
transmitiría personalmente. 
42 Giulio Battaglino, agente de Ferdinando de Medici en España, tenía también el deber de impedir que 
Felipe II realizara cualquier maniobra, a instancias de Francesco o la familia directa, para legitimar a 
Antonio. 
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de sus vástagos se desvaneció por la ausencia de una descendencia, a pesar de los 

esfuerzos y artimañas que utilizó para procrear un descendiente legitimo.  

La correspondencia con Madrid raramente alude a la existencia de Antonio de 

Medici, el modo en el que venía educado y la posibilidad de que fuera legitimado por su 

progenitor. Por ello, el testimonio de Don Pedro de Guzmán reviste un gran interés, 

dado que tuvo la oportunidad de visitar, a instancias del monarca español, a los Grandes 

Duques de Toscana en el mes de septiembre de 1582: (…) A los 22 de septiembre llegue 

a Florencia donde V.M. me avia mandado ir a visitar al gran duque de toscana y era 

ydo a una casa de plazer suya que llaman el Poggio que esta a diez millas de alli a 

donde pase y le di la carta de V.M. la gran duquesa se señalo mucho en el hazerme 

acogida y (…) el aver llegado ella a aquel grado a sido por sus buenas partes y 

podrialo creer quien no supiese mas que el ver de la manera que agora procede. Esta 

alli su padre, el hijo que tiene no es muy sano, de erencia no se trata en aquella casa 

nada mas de que no puede eredar este por ser expurgo pero de lo que el gran duque le 

quiere y de lo que la gran duquesa sabe y su marido la estima se puede creer con el 

tiempo cualquier novedad (…).43 

Tal novedad jamás se produjo, y la malaria, con la ayuda, posiblemente, de un 

potente veneno, precipitó la muerte, a distancia de pocas horas, de Francesco y de su 

segunda esposa en la residencia de Poggio a Caiano en octubre de 1587. El Cardenal 

Ferdinando actuó con destreza y rapidez, renunció a la púrpura para convertirse en Gran 

Duque de Toscana y se ocupó, en primera persona, de boicotear los posibles intereses de 

Antonio de Medici, un niño de apenas 11 años en esa fecha, al trono ducal. Además 

ocultó el lugar de enterramiento de su cuñada a las instancias públicas y, a través de una 

estrategia perfectamente calculada, condenó al olvido a la veneciana evitando cualquier 

tipo de mención, reflexión o documento en el que apareciese su nombre. 44 

Aquellos retratos que habían exaltado su figura fueron ocultados –y en ocasiones 

destruidos- en almacenes o depósitos de las residencias que la familia Medici poseía en 

Florencia y sus territorios,  provocando un proceso irreversible de damnatio memoriae. 

Antonio de Medici, desposeído de los privilegios que habían vehiculado su vida hasta la 

43 AGS, Estado, Leg. 1451, fol. 140, descripción de la visita de D. Pedro de Guzmán a Florencia en una 
misiva remitida al rey desde Roma el 15 de Octubre de 1582. 
44 Una sátira anónima sintetiza perfectamente lo que sucedio: Estinta giace in questa oscura buca / che è 
tomba a quei che non ha sepoltura, / la Bianca che fu moglie del Granduca. Véase Biblioteca Nacional 
de Florencia, Anónimo, VII, 10, 416, fol. 16. Para las infructuosas búsquedas de la tumba de la Gran 
Duquesa hasta la fecha véase M. FERRI (2008). “La sepoltura di Bianca Cappello. Due secoli di ricerche 
e una nuova ipotesi”. Medicea, pp. 72-85. 

[816]



muerte de sus padres, se vio obligado a aceptar una serie de condiciones draconianas, a 

instancias de Ferdinando, que deseaba evitar que sus hijos, en el futuro, reclamasen los 

derechos sobre el trono ducal y estallase un conflicto entre ambas ramas de la familia. 

La vida de Antonio de Medici como adulto estuvo determinada precisamente por la 

aceptación resignada de una serie de directrices ante su tío Ferdinando que, a posteriori, 

jugaron negativamente a su favor.45  

La abolitio nominis de la aristócrata, tuvo un periodo de tregua desde finales del 

siglo XVIII a mediados del siglo XIX, gracias a los testimonios pictóricos y narrativos 

de una serie de escritores y artistas que recordaron su figura incurriendo, a menudo, en 

la fabulación o en la distorsión de los principales episodios de su vida, tanto la pública 

como la privada.  La historiografía actual, en los últimos años, gracias a las excelentes 

aportaciones de Alessandra Contini, Paola Volpini, Jeanette Mussacchio, Maria Fubini 

Leuzzi, Lina Kaborycha o Chrstina Strunck ha rastreado los episodios más 

sobresalientes de la vida de la veneciana a través de la búsqueda de documentación en 

archivos florentinos y venecianos. A este respecto, y en algunas circunstancias, han 

señalado la posible desaparición de documentos escritos que debe ponerse en relación 

con la destrucción – o en el mejor de los casos la dispersión- de los retratos, portadores 

de la imagen de Bianca Cappelo y que eran los depositarios de mensajes codificados 

acerca de la situación sentimental de la pareja, la noción de legitimación de la dinastía a 

través de Antonio, el presunto heredero, o el deseo de emular a otras figuras femeninas 

de la época.  

La búsqueda de estas imágenes en las colecciones artísticas italianas – y también 

europeas- nos ha llevado a identificar, al menos, la existencia de tres modelos de 

retratos, aquellos realizados en la etapa en la que la pareja no mantenía una relación 

oficial, los realizados al inicio del matrimonio y aquellos ejecutados en la etapa final de 

su vida, cuando Bianca sufría las consecuencias de una hidropesía o retención de 

líquidos y que, ni siquiera los artistas más cercanos a la corte Medici, pudieron obviar. 

El análisis de los testimonios artísticos encontrados, no solo aquellos pictóricos, sino 

                                                 
45 Ferdinando de Medici le nombró Caballero de la Orden de Malta en 1594 y le impidió contraer  
matrimonio. Antonio de Medici residió en el Casino de San Marco, una de las construcciones que su 
padre mandó erigir a Buontalenti, su arquitecto de confianza. En esta residencia depositó su magnífica 
colección artística, que incluía varios retratos de sus progenitores, y residió junto algunas de sus amantes, 
madres de cuatro hijos ilegítimos, hasta su muerte en 1621. Datos precisos sobre su vida en F. LUTI  
(2006). Don Antonio de’ Medici e i suoi tempi. Firenze. Véase también P. F. COVONI (1892). Don 
Antonio de Medici al Casino di San Marco. Firenze y más recientemente J.M. MUSACCHIO (2007). 
“Objects and Identity, Antonio de’Medici and the Casino at San Marco in Florence”. En J. JEFFRIES 
MARTIN. The Renaissance World, pp. 481-500. 
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también los retratos realizados en papel, madera, monedas o bronces proporcionan 

información acerca de la Gran Duquesa y la configuración de un prototipo visual 

destinado a perpetuar su memoria. Reconsiderar estas aportaciones visuales también 

constituye un reto, del que nos estamos ocupando para la publicación de un artículo, 

para comprender de qué modo y que consecuencias trajo el proceso de damnatio 

memoriae al que Bianca Cappello fue sometida desde su muerte por su familia política. 

[818]




