Historia de Florencia

El nombre de Florencia corresponde a Florencia, fundada en el 59 DC.
La ceremonia de su fundación tomo lugar durante la celebración "Ludi Floreales" para la
llegada de la primavera en honor del Dios Flora de la cual la ciudad tomo el nombre de
Florencia. El escudo de armas de Florencia, la azucena roja deriva del blanco lirio, muy común
en el territorio.
No se recuerda casi nada de los inicios del gótico Bizantino.
Desde el 568 hasta el 774 estuvo bajo los dominios de los Lombardos y después pasaron a
los francos en el 854.Alrededor del 1115 el municipal florentino fue iniciado guiado por los bajos
y medios aristócratas locales. Dante Alighieri, una figura que fue estrechamente conectada a
los eventos de la política florentina., nació en el 1265. Durante este periodo, Florencia estaba
en el camino de ser la ciudad más poderosa de la ciudad del centro de Italia debido al comercio
internacional y su importancia en el mundo del arte. Las guerras entre los Güelfos, legales al
Papa y los Gibelinos, leales al emperador, llegaron a ser cada vez mas amargos hasta este
punto, con el cumpleaños de Dantes, los Güelfos fueron expulsados y la ciudad se quedo en
las manos de los Gibelinos. De todos modos en 1266 Florencia volvió bajo los Güelfos y volvió
cuando los Gibelinos fueron expulsados.
A la edad de 9 anos, Dante encontró Beatriz, hija del rico Folco Portinari, cuyo amor profundo
jamás fue reciproco.
Desafortunadamente, Beatriz fue unida en matrimonio con Simone Bardi y Dante con Gemma
Donati, con la cual tuvo hijos. La muerte de Beatriz en 1290 represento un trauma real para
Dante y fue entonces cuando decidió empezar su colección de ritmos y poesía, la cual cuenta
la historia de su amor por ella en "La vita Nova".
Fue también durante este periodo que empezó con sus compromisos políticos, contra la
autoridad del Papa Boniface VIII, el cual le llevo a la condena y al exilio de Florencia y le hizo
empezar su peregrinación para el resguardo de las jurisdicciones de Forli, Verona y Lunigiana.
En la divina comedia, empezó en 1306 y trabajo en ella para el resto de su vida, el escribió su
resentimiento por la injusticia que el mantenía con el Papa, quien había aparecido en un ciclo
del Infierno o del Diablo.
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La divina comedia no es una historia sobre gente que ya haya existido en el tiempo, esta
gente se refieren solo a ejemplos de criaturas que han vivido en un error humano. No es solo
un viaje imaginario de una exaltada fantasía, pero la verdadera representación de la "Comedia
de la Vida" y la evolución del inicio de quien esta apenado por el peligroso ascenso hacia la
perfección.
En 1321 dante fue enviado a Venecia como embajador, Volviendo de su deber de embajada,
el sufrió un ataque de malaria y murió en Ravenna donde su tumba se encuentra, en la noche
del 23 de Septiembre a la edad de 56 anos.
La familia Medici también tuvo una relevante importancia en la vida política florentina. Cosimo
fue el único rey de la ciudad y se le llamo "padre de los patriarcas" por su sabiduría, mientras
su nieto Lorenzo, llamado el "magnifico" fue un político sutil quien, debido a su habilidad, no
permitió la invasión de Florencia por parte de los extranjeros.
Con la muerte de Lorenzo en 1492, la republica florentina y después de numerosas guerras,
el gran ducado de la Toscana encontró sus origines y reino hasta la unificación política de
Italia.
Durante 5 anos, desde 1865 hasta 1870, Florencia fue el capital de Italia, ello fue durante el
periodo más satisfecho debido a razones históricas, geográficas y culturales.
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