
TEMA 4: EL PAPADO (S.XV)
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4. El Jubileo o Año Santo. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los pontífices del siglo XV asumieron un doble poder: 1) como representantes de Dios en la tierra y, por lo tanto, 
como directores espirituales de la Iglesia; 2) y en calidad de señores de un Estado de prestigio, ilustre porque en él  
se reflejaba esta potestad de Jesucristo, como Dios e hijo de Dios, recibida por el apóstol San Pedro debido a su  
condición de primer Papa.

Esto les convertía en referencia y guía para el Cristianismo, y en modelo para las otras monarquías y estados 
cristianos. Pero, además, les haría ser muchas veces árbitros y hasta parte de las disputas que surgieron en la  
península itálica, donde hubo un doble motivo de enfrentamientos: 1) el de las distintas cortes italianas entre sí  
para establecer un predominio efectivo; 2) y las guerras, sobre todo, entre las dos principales potencias cristianas  
de la época, Francia y España, que se disputaban Italia. 

Al poseer este doble poder, la capacidad santa y de prestigio de bendecir Urbi et Orbi,los papas fueron objeto de 
constantes  críticas porque no parecía coherente que asumieran la potestad espiritual al mismo tiempo que el  
poder terrenal (aunque algunos humanistas hicieran semejante esta conjunción al encuentro en el hombre entre  
su alma y su cuerpo). Así, surgió la doctrina conciliarista en el seno de la misma Iglesia. Pero los papas utilizaron:

– El  nepotismo,  como  instrumento  para  establecer  su  doble  poder  al  situar  en  los  cargos  y  empleos 
importantes a sus familiares e incondicionales más íntimos. 

– Los peregrinajes a Roma con motivo de la celebración de los Años Santos, con la finalidad de asegurar a  
esta ciudad su condición de Urbe divina y universal, y, asimismo, de obtener dinero para mejorarla y  
asentar con más fuerza el poder temporal de los pontífices y su prestigio. (Al ser Jerusalén inaccesible por  
el dominio del imperio otomano y debido al fracaso sucesivo de las Cruzadas, Roma se fue convirtiendo 
poco a poco en su reflejo como ciudad santa, pues era donde había muerto martirizado San Pedro, el 
primer representante de Jesucristo en la tierra). 

Todas estas características del Pontificado incidieron en la práctica del arte. Así, se consideraba preciso:
– Que Roma fuese la auténtica nueva Jerusalén o su referencia más directa, santificada, además, por las  

persecuciones y los martirios de los primitivos cristianos y, entre ellos, por la crucifixión del mismo San 
Pedro como su primer apóstol.

– Reconciliar la visión de las ruinas de la Antigüedad romana, la memoria de un Imperio cuyos emperadores  
habían promovido precisamente esa persecución tan sangrienta, con el Cristianismo triunfante desde el 
reconocimiento oficial de la Iglesia por Constantino. 

Los programas urbanísticos y arquitectónicos, así como los concernientes a las artes figurativas (con su eminente 
función didáctica), pretendieron reflejar con fidelidad tal política y toda esta situación tan compleja y repleta, al  
menos en apariencia, de tantas contradicciones. 



2. EL CONCILIARISMO, MARSILIO DE PADUA Y NICOLÁS DE CUSA

En septiembre de 1420 el Papa Martín V regresó definitivamente a Roma. Se ponía fin así al Gran Cisma de 
Occidente que había seguido al traslado del Pontificado a la sede de Aviñón desde 1308. 

Moneda de Martinus-P.P. Quintus  , Aviñón   (p.114)

Durante el XVI Concilio Ecuménico de Constanza se había depuesto a los antipapas Alejandro V y Juan XXII, y  
también se había aceptado la renuncia de Gregorio XII. Sin embargo, a la sombra de este Concilio había surgido la  
llamada doctrina conciliarista (promovida por el decreto Santosancta), que reconocía la primacía de las reuniones 
conciliares (de los concilios ecuménicos que debían convocarse periódicamente), sobre la autoridad del Papa. El  
conflicto de poder en la misma cúspide de la Iglesia estaba entablado entre una visión presuntamente monárquica 
y otra oligárquica. 

Marsilio de Padua:

• Algunas de las ideas conciliaristas ya habían sido propuestas por él.
• Fue rector de la Universidad de París y autor de la obra titulada  Defensor Pacis. En ella se defendía la 

primacía del poder civil sobre el eclesiástico y el sometimiento de la Iglesia al Estado. 
• Años antes, el enfrentamiento entre Felipe IV el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII debido a que el monarca 

francés cobraba tasas al  clero para sufragar su guerra contra Inglaterra y se llegó a prohibir  hasta el  
comercio con Roma, había ocasionado la  Bula Unam Sanctam dictada por Bonifacio VIII  a favor de la 
plenitud de la potestad papal y de su preeminencia sobre el poder temporal de los monarcas. Se sostuvo 
que "someterse al Romano Pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura". 

• Los escritos de Marsilio influyeron, primero, en las ideas de Maquiavelo y, después, también repercutieron 
en Lutero y en la Reforma protestante. 

• Pero Martín V, el Papa elegido en el Concilio de Constanza en 1417, se había negado a aceptar esta norma  
conciliarista que le restaba poder como Pontífice y que ensombrecería  a los  pontificados posteriores  
durante casi todo el período renacentista. Todo ello motivaría, en gran parte, muchas de sus actuaciones  
urbanísticas y arquitectónicas, así como en las artes en general, en Roma. 

Nicolás de Cusa:

• Doctor en  derecho por la Universidad de Padua.
• Autor del libro De concordatia católica.
• Durante la primera mitad del siglo XIV, desarrolló el conciliarismo, y la reconciliación entre el Pontífice y  

los concilios ecuménicos.
• Proponía establecer un acuerdo entre el poder temporal de la Iglesia (similar al cuerpo humano), y el  

espiritual (que lo asemejaba con el alma), dentro de los principios de la doctrina conciliarista promovida 
en el Concilio de Basilea. 

◦ Se negaba al  Pontífice  su  primacía  total  sobre la  Iglesia  (la  plenitudo potestatis o  plenitud del 
poder), y se establecía que su autoridad era tan sólo como administrador, mientras que el poder 
jurisdiccional correspondía al Concilio. 

◦ Se  afirmaba,  además,  la  procedencia  divina  del  poder,  el  cual  descendía  por  grados según  las 
distintas jerarquías eclesiásticas y seculares. 

• Se reconcilió con el Papa Eugenio IV poco tiempo después de haber escrito De concordatia catolica, a cuyo 
servicio entró en 1437. 

• Publicó, en 1453, otro texto importante para el nacimiento de la mística con incidencia también en el arte,  
De visione Dei, que trata sobre el mirar y el ser mirado, y la imagen de la mirada. Identificó ver con crear y  
ser visto con ser creado. La criatura existe en tanto en cuanto es vista por el Absoluto. Así, la visión divina  
y la humana parecen ser una y la misma visión. 

• Ambos escritos de Cusa, tan vinculado con ese Pontífice, influyeron considerablemente en la concepción 
sobre la ciudad, y en el arte en general, de los papas. Pero, además, parece encerrar una justificación  
metafórica entre la misma consideración del poder, identificable con la visión, tanto espiritual o religioso y 



material o terrenal. 

Monumento del cardenal Nicolás de Cusa  , de Andrea Bregno   (p.115)

3.  EL NEPOTISMO PAPAL

– Los papas colocaban a sus familiares, y entre ellos a sus hijos ilegítimos que solían hacer pasar por sus  
sobrinos,  en  los  principales  empleos  y  cargos  administrativos  de  la  Iglesia  y  hasta  les  nombraban 
cardenales.

– La misma palabra nepotismo procede del latín, nepotes, que significa sobrinos o nietos. 
– Es  una  actitud  heredada  de  la  Baja  Edad  Media,  y  la  utilizaron  la  mayoría  de  los  pontífices  del 

Renacimiento.
– Era una forma práctica de reafirmar su poder frente a las tendencias conciliaristas y de consolidar el de su  

propio linaje. Con esta práctica, influían con sus clientelas desde dentro en las debates y discrepancias  
posibles habidas en los Concilios.  Esta práctica incidía incluso en los cónclaves para la elección de los 
nuevos papas. 

– Tales príncipes de la Iglesia, surgidos del nepotismo en gran medida, promovieron las artes como forma 
de prestigio y hasta de buen gusto, casi siempre vinculado con el Humanismo, y, asimismo, como forma de  
poder a través de las colecciones reunidas por ellos, muestra evidente de su capacidad económica y social.

– Inocencio XII (1691-1700) prohibió esta práctica secular en su Bula Romanum decet Pontificem en 1692.
 

4. EL JUBILEO O AÑO SANTO

La celebración del Jubileo o Año Santo ordinario:
• Tenía su origen en el jubileo hebreo que se llevaba a cabo cada cincuenta años.
• Fue promovido por los papas para destacar la importancia de Roma como ciudad santa de peregrinación,  

la Civitas Dei, y difundir su prestigio como herederos de San Pedro.
• Ello motivaría la realización de importantes mejoras urbanísticas y arquitectónicas puntuales para atraer y  

recibir a los peregrinos. Estos, a su vez, proporcionaban dinero a las arcas de los papas con sus viajes a  
Roma, y sus limosnas y donaciones.

• El  primer  jubileo  cristiano  fue  promovido  por  Bonifacio  VIII  en  el  año  1300  por  medio  de  la  bula  
Antiquorum  habet  fida  relatio.  Con  este  viaje,  el  peregrino,  en  estado  de  penitencia  tras  haberse 
confesado y haber recibido la absolución, obtenía indulgencias plenas y debía permanecer en la urbe  
quince días en el caso de no ser romano. 

• Durante el siglo XV , se celebraron cuatro Años Santos: en 1423, proclamado por el Papa Martín V, 1450  
por Nicolás V, 1475 por Pablo II y 1500 por Alejandro VI. Desde el Pontificado de Pablo II se celebraría cada  
veinticinco años. 

• Las peregrinaciones a Roma propiciaron que se escribieran obras que destacaban las singularidades, y  
entre ellas las antigüedades, de la ciudad del Pontificado contribuyendo a acrecentar la magnificencia de 
su visión; algunas de estas obras son:
◦ Las Marabilia Urbis Romae, cuyo texto original (1143), se atribuye a un canónigo de San Pedro. Este  

manuscrito fue revisado varias veces desde el Pontificado de Bonifacio VIII y se imprimió. Entonces la  
ciudad medieval era una pequeña urbe establecida en el meandro del río Tíber que estaba rodeada 
por  los  restos  conservados  de  la  Antigüedad  romana.  Las  "maravillas"  describían  la  ciudad,  sus 
murallas, las puertas y los puentes, los arcos de triunfo, los palacios, el Vaticano... 

◦ Descriptio Urbis Romae (1433), del arquitecto florentino Alberti.
◦ Instaurata Roma, del humanista e historiador Flavio Biondo 

• San Felipe Neri propuso en el Año Santo de 1575 recorrer a pie las llamadas Siete Iglesias de Peregrinación  
para obtener la indulgencia plenaria.  Se trataba de una especie de itinerario o Vía del Paraíso,  cuyos  
templos fueron divididos según su importancia simbólica en dos categorías: las iglesias llamadas mayores 
(San  Pedro  del  Vaticano,  San  Pablo  Extramuros,  San  Juan  de  Letrán  y  Santa  María  Mayor),  y  las 
denominadas menores (las catacumbas de los mártires en San Sebastiano en la Vía Appia, la Santa Cruz de 



Jerusalén  y  San  Lorenzo  Extramuros).  Esta  institucionalización  de  la  ruta  de  peregrinaje  promovió 
importantes reformas urbanas y arquitectónicas para mejorar tales templos y sus accesos. El plano del  
recorrido de las Siete Iglesias de 1575 serviría de inspiración al programa urbanístico desarrollado por  
Sixto V. 

• Así, los pontífices emplearían la visión urbanística y arquitectónica de Roma como la imagen emblemática  
más representativa de su poder y prestigio, y tanto en el universo indefinido de lo espiritual como en el 
mundo  concreto  y  limitado  de  lo  terrenal.  Y  esta  percepción  de  la  urbe  del  papado  se  relacionó  
estrechamente con la visión simbólica de una nueva Jerusalén que se fue configurando en el transcurso de  
los siglos XV y, sobre todo, XVI, para alcanzar su culminación durante la primera mitad del XVII con la  
conclusión de la basílica nueva de San Pedro del Vaticano y la columnata de Bernini. A partir de la ciudad  
hallada por el Pontificado a su regreso del exilio en Aviñón, los papas sucesivos configuraron poco a poco  
una nueva urbe que tomó como referencia el pasado imperial romano y lo rememoró con la asimilación y  
posterior recreación de su lenguaje. 

Crónica de Nuremberg,   de Hartmann Schedel   (p.117)

5. DE VUELTA A ROMA: LOS PAPAS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA URBE

• Dos aspectos caracterizaron la configuración urbanística de Roma durante el Quattrocento: 1) su misma 
condición  de  servir  de  nuevo  de  sede  de  la  corte  pontificia  (lo  que  trajo  consigo  dos  matices 
diferenciadores: a. ser centro religioso del cristianismo; b. ser un estado terrenal del pontífice); 2) el ser  
un lugar de encuentro ineludible con la Antigüedad romana (durante esta centuria se fue manifestando  
poco  a  poco entre  las  clases  más cultas,  y  en  parte  gracias  a  la  influencia  florentina,  el  interés  por 
conseguir una recuperación de sus orígenes históricos, de sus señas de identidad). 

• Con el paso del tiempo el papado cada vez se hizo más poderoso y consistente, pues actuó de árbitro en 
las  guerras  franco-españolas  y  hasta  promovió  otros  conflictos  bélicos  territoriales  con  los  Estados 
italianos.  Todo ello  produjo debates  ideológicos  y  hasta  situaciones políticas  límites  (ya  que diversos  
pontífices tuvieron que pugnar tanto con una dura actitud conciliar, que anteponía las decisiones de los 
concilios a la autoridad papal, como contra el mismo poder comunal rector de la urbe, el cual se resistía  
como podía a la política terrenal de los papas). Sin embargo, en el transcurso del siglo XV el papado  
consiguió asentar su capacidad ecuménica y también logró que Roma se constituyese en otro Estado 
italiano más prestigioso que realmente poderoso a no ser gracias a la política de alianzas entre los Estados  
y al mismo prestigio y universalismo de la Iglesia. 

Martín V: 
• Había residido, antes de establecerse en Roma, en Mantua y en una Florencia, donde Brunelleschi ya 

estaba trabajando en el levantamiento de la cúpula de su catedral y en la construcción del hospital de los 
Inocentes. 

• A su regreso a la ciudad santa se encontró con una urbe abandonada, poblada por unos 25.000 habitantes  
y en un estado lamentable, casi ruinoso, que era preciso reconstruir. Inició una política de renovación de 
Roma como sede pontificia:
◦ Ordenó a los cardenales que se ocuparan de restaurar las iglesias de las que eran titulares (halló  

deteriorados el templo paleocristiano de San Pedro del Vaticano y la iglesia de San Juan de Letrán).
◦ Mejoró las comunicaciones y fortificaciones de Roma para lograr  la  renovatio urbis  (se arregló el 

puente Milvio, se consolidaron las murallas de la ciudad y el Papa fijó su residencia en el palacio 
torreado de la familia Colonna

◦ Restableció el oficio de magistri viarum o policía encargada de seguir y controlar la ejecución de las 
obras así como del mantenimiento de las calles y de la traída de las aguas. 

Civitates Orbis Terrarum  , de Braun y Hogemberg   (p.120): Roma, 1549.



Eugenio IV Condulmer:
• Continuó la política de renovación de Roma iniciada por Martín V.
• Contaba con las referencias urbanísticas de su Venecia natal y de Florencia, donde había residido durante  

nueve años. 
• Fijó  su  residencia  pontificia  en  San  Pedro,  contrariando  de  esta  forma  a  quienes  deseaban  que  se 

estableciese en San Juan de Letrán, que, no obstante, restauró revistiendo sus columnas. 
• Actuaciones: 

◦ Sus  intervenciones  urbanísticas  se  centraron  en  el  Capitolio  y  el  Vaticano  como  zonas  más 
emblemáticas de la ciudad. 

◦ Trató de mejorar las infraestructuras urbanas medievales de Roma, cuyas calles eran demasiado 
estrechas e irregulares. 

◦ Se ocupó del Panteón que entonces se dedicaba al culto cristiano. Restauró su cúpula, eliminó las 
tiendas que se habían abierto en su columnata, lo aisló y mejoró el pavimento de la plaza. 

◦ Construyó una casa de la moneda. 

Nicolás V Parentucelli:
• Pontífice humanista que aspiró a traducir al latín toda la literatura griega de la Antigüedad.
• Con él fue cuando la ciudad de Roma experimentó las mejoras más importantes del siglo XV. Dos factores  

incidieron en esta labor: 1) su conocimiento de la Florencia del Humanismo, en donde fue tutor de los  
hijos de las familias de los Strozzi y Albizzi; 2) y, sobre todo, su amistad con el arquitecto León Battista  
Alberti.  

• La historiografía  suele afirmar que con Nicolás V penetró en Roma el arte renacentista y comenzó la  
reconciliación del gusto estético de la Iglesia con el clasicismo renacentista, lo cual entonces tampoco 
sería impedimento para que se deteriorasen aún más y hasta se saquearan las ruinas de la Antigüedad  
romana, al ser reutilizadas como cantera de nuevos materiales constructivos. 

• Para consolidar la población en Roma y lograr su expansión urbana, era importante regular la traída de 
aguas a la urbe. Para ello, se reparó y amplió el acueducto Acqua Vergine (construido por Agrippa en el 19  
a.C.) hasta la Via Condotti, y se encargó a Alberti su proyecto de restauración. Además, se aumentaron  
nuevas fuentes que terminaban en la fontana de Trevi. 

• Una de las intervenciones más celebradas de Nicolás V tuvo lugar en el Vaticano:
◦ Reforzó su recinto defensivo por medio de la  construcción de una serie de fortines (resultaban 

necesarios debido a la importancia adquirida por la artillería, tal y como desgraciadamente se había  
comprobado en 1452 con la toma de Constantinopla por los turcos). 

◦ En los palacios vaticanos se añadió un ala nueva, la tercera, en torno al llamado cortile o patio de 
los Papagayos,  cuyas otras dos crujías habían sido construidas en tiempos de Nicolás III.  (En el  
segundo  piso  se  hallan  actualmente  las  llamadas  Estancias  del  Vaticano,  decoradas  y  pintadas  
después  por  Rafael  de  Urbino,  mientras  que  en  el  primero  la  familia  de  los  Borgia  fijaría  su 
residencia). 

• Sin embargo, el Papa vivió habitualmente en el castillo de Sant `Angelo: 
◦ Como medida protectora, fue preciso: rodearlo de una muralla; erigir cuatro bastiones circulares 

consagrados a los Evangelistas, en sus esquinas; abrir un foso de agua. 
◦ El antiguo mausoleo de Adriano cumplió así varias funciones al mismo tiempo: fue fuerte defensivo  

del Vaticano, residencia pontificia y hasta cárcel. 

Castello S. Angeli  , en un grabado de Zacharias Heyns   (p.122)

Sixto IV della Rovere: 
• Le preocupó mucho más alcanzar la funcionalidad urbanística que seguir ese programa de reconciliación 

entre lo moderno y lo antiguo iniciado por Nicolás V. 
• Así, al necesitar materiales para llevar a término sus nuevas construcciones, derogaría el decreto por el 

cual se protegían los monumentos romanos. 
• Sin embargo, y de una forma paradójica, se mostró preocupado por la conservación de las antigüedades,  

especialmente escultóricas, motivo por el cual fundó el Museo del Capitolio en 1471, y reforzó y acrecentó 



considerablemente la colección de manuscritos de la Biblioteca Vaticana. 
• Aunque  restauró  las  iglesias  de  San  Pietro  Montorio  y  la  de  los  Santos  Apóstoles,  prefirió  construir 

templos de nueva planta. Erigió hasta siete nuevas iglesias y, entre ellas, Santa María del Popolo, San 
Agustín y Santa Maria della Pace. 

• Hay que destacar también: 
◦ La construcción del puente llamado Sixtino, que se halla junto a la isla Tiberiana.
◦ El ensanche de calles y su pavimentación con ladrillos.
◦ El inicio de la edificación de la fortaleza de Ostia.
◦ La reconstrucción del hospital del Espíritu Santo, ubicado a orillas del Tíber y junto al puente de  

Sant`Angelo,...

6. EL MECENAZGO PAPAL: LAS RELACIONES ENTRE LOS PONTÍFICES Y LOS ARTISTAS

La posesión de obras de arte era una muestra elocuente de prestigio y de poder entre los mecenas, y los Estados  
reclamaban  la  actividad  de  estos  artistas,  muchos  de  los  cuales  fueron,  por  obligación  y  hasta  vocación,  
itinerantes. Los artistas del Renacimiento italiano pocas veces se quedaron a trabajar 
en sus ciudades natales; solían ir de una corte a otra para realizar los encargos asumidos, siguiéndose de esta  
forma con la tradición medieval. 

Así, por ejemplo, arquitectos como León Battista Alberti tuvieron relación con los principales centros culturales de  
la época. Trabajaron para príncipes, nobles, comerciantes y hasta papas. Los encargos de estos últimos eran de 
losmás apreciados por los artistas debido al prestigio del Pontificado y porque, además, en sus viajes a Roma se 
encontraban con las  antigüedades más prestigiosas  llegadas del  Imperio  romano que estudiaban y  hasta  les 
podían servir de modelo. 

Una gran mayoría de los artistas llamados a Roma procedía de Florencia, que fue uno de los núcleos principales de  
irradiación del  Humanismo y origen del  Renacimiento.  La  nómina de los  florentinos  que cumplieron con los  
encargos de los pontífices es muy copiosa:

• Alberti   y su discípulo y colaborador Bernardo Rossellino, quien trabajó diseñando la plaza de Pienza.
Los diez libros de Arquitectura  , de Alberti   (p.124)

• Los escultores  Donatello y su discípulo Michelozzo, para realizar el  tabernáculo del Sacramento de la  
capilla privada del Papa en el interior de los palacios apostólicos. 

• Fra Angélico   estuvo en Roma en dos ocasiones: la primera, para pintar al fresco la desaparecida capilla del  
Sacramento del Vaticano, y, después, para realizar los frescos sobre la vida de San Esteban y San Lorenzo 
en la capilla pequeña superior, ubicada en el último piso de la torre de Inocencio III.

• Piero della Franchesca   fue reclamado para trabajar en el Vaticano, pero su obra también fue destruida.
• Botticelli  ,  Ghirlandaio y  Cosimo  Rosselli pintaron  al  fresco  las  figuras  de  los  papas  que  habían  sido 

santificados  entre  las  ventanas  de  la  capilla  Sixtina  del  Vaticano.  A  Rosselli  se  debe  la  Última Cena, 
Botticelli pintó el Castigo de Coré. 
Castigo de Coré, Datán y Abirón  , de Botticelli   (p.124)

• Los escultores Antonio y Piero Pollaiuolo realizaron el sepulcro de Inocencio VIII.

Los inicios del siglo XVI supuso la estancia en Roma de los artistas más celebrados del Renacimiento, al servicio de  
Julio II, un Papa que quería dejar claro el poder real del Pontificado en una época de expansión del catolicismo por  
América, basándose en el prestigio de la Iglesia y su ecumenismo: 

• A Bramante, quien llegó a Milán en 1499,  se le encargó la construcción del patio del Belvedere en el  
antiguo palacio pontificio. (Antes había trabajado para los Sforza en Milán y para los Reyes Católicos  
levantando en  su  patio  el  templete  de  la  iglesia  española  de  San  Pietro  in  Montorio).  El  Belvedere  
relaciona a Julio II con la idea imperial de las antiguas villas de recreo romanas. Pero la construcción de  
una  nueva  basílica  que  sustituyera  a  la  antigua  paleocristiana  de  San  Pedro,  también  contribuye  a  
acrecentar  esa  aspiración  del  Papa  a  considerarse  como  el  dueño  de  un  auténtico  imperio  a  la  vez 



espiritual y territorial. El Papa nombró a Bramante arquitecto pontificio en 1503. 
Templete de San Pietro in Montorio  , de Bramante   (p.125)

• Siempre se han considerado dificultosas y fluctuantes las relaciones habidas entre Julio II y el  florentino  
Miguel Ángel, debido a sus talantes tan apasionados como peculiares y también a que el Papa, aunque 
admiraba al artista, no dejaba de considerarlo como un simple servidor suyo. 

◦ En 1505 el Pontífice le encargó el diseño de su sepulcro:
▪ Guarda ciertas semejanzas con el realizado por Pallaiuolo para el Papa Sixto IV. 
▪ Esta obra ocupó toda la vida del escultor, quien la consideró como la más importante de su 

existencia. 
▪ No obstante,  se  vio  obligado a  cambiar  tanto  su  diseño como su  ubicación,  pues en  un 

principio se pensó colocarlo en la basílica de San Pedro del Vaticano para terminar en la nave  
lateral derecha de la iglesia de San Pietro in Vincoli. 

▪ El diseño definitivo: es un sepulcro al modo de un gran retablo de mármol. De la mano de  
Miguel son las esculturas del piso inferior, mientras que las del superior fueron realizadas por  
sus discípulos. El Moisés con las tablas de la ley bajo el brazo derecho, que se pensó en un  
principio para que ocupase una esquina del  monumento funerario,  se ubica en el  centro 
entre las figuras bíblicas de Lea o Lía (que representa el amor y la vida activos), y de Raquel  
(que simboliza la creencia y la existencia contemplativa). La tumba de Julio II, con su figura 
tendida, se dispuso sobre el Moisés y bajo la Madona con el Niño. 

▪ Fue, además, motivo de que abandonase irritado Roma al comprobar a su regreso de Carrara, 
donde había permanecido ocho meses seleccionando los mármoles para realizar el sepulcro, 
que el  Papa había perdido interés por esta empresa y,  según se suele afirmar,  que no le 
pagaba los materiales adquiridos por él.

Tumba mural del Papa Julio II  , de Miguel Ángel   (p.127)

◦ En  1508,  le  encargó  que  pintase  el  techo  de  la  capilla  Sixtina.  Esta  obra  le  tuvo  ocupado  y 
obsesionado hasta el año 15 12. 

7. LAS ACTITUDES DE LOS PAPAS ANTE LAS RUINAS Y LO MONUMENTOS DE LA ANTIGÜEDAD

• ↓ Los pontífices del siglo XV, así como muchos nobles, reutilizaron en numerosas ocasiones las ruinas de  
la Antigüedad romana para la reconstrucción de edificios y hasta en la edificación de otros nuevos como 
iglesias,  palacios  y  viviendas.  Hubo  un  programa  tácito,  después  más  elocuente  y  sistemático,  para 
conseguir las llamadas  Renovatio Romae y  Renovatio Urbis  que al mismo tiempo, de forma paradójica, 
conservó y destruyó monumentos antiguos. Así hicieron tanto Martín V como Nicolás V . (Este último, 
considerado como el Papa más intelectual y humanista de esa centuria, utilizó tales restos como canteras  
para reconvertir el mármol por medio de molinos en cal viva en ladrillos, revoque y argamasa con la  
finalidad de construir esos nuevos templos católicos así como palacios y casas). 

• ↓ El paso del tiempo y los grandes terremotos, habían ido deteriorando muchos de los edificios más  
representativos de la Antigüedad romana. 
Columna de Trajano y retos arqueológicos de la Basílica Ulpia entre las iglesias de S. María de Loreto y  
SS. Nome di María (p.128)

• ↑ Desde la promulgación del Edicto de Milán en el 313 por Constantino I, que promovía la libertad de  
religión y admitía el culto cristiano en el Imperio romano, y sobre todo durante la Edad Media, varios 
templos  paganos  habían  cumplido  la  función  de  iglesias.  Este  hecho  fue  decisivo  para  conseguir  su 
conservación, aunque en ocasiones con notables transformaciones. 
◦ El Panteón de Roma se convirtió en el año 609 en la iglesia de Santa María de los Mártires. 
◦ El templo de Fortuna Virile, en la de Santa María Egipciaca.



◦ El  Coliseo sobrevivió gracias a haber asumido la  condición de edificio fortificado durante la  Edad 
Media y también, después, porque había sido lugar de sacrificio de muchos de los primeros cristianos,  
lo  cual  le  proporcionó  un  sentido  conmemorativo  muy  emblemático  sobre  los  orígenes  del  
cristianismo. 
Coliseo de Roma (p.128)

• ↓ Además, el papado, que era el propietario de la mayoría de los terrenos donde se hallaban tales restos,  
estaba necesitado de recursos para la reconstrucción de Roma y los arrendaba para ser reutilizados como  
canteras. De esta forma, el Palatino, el centro de las siete colinas y la residencia de los emperadores,  
quedó  saqueado.  Se  obtuvieron  materiales  del  lado  sur  del  anfiteatro  o  Coliseo  del  emperador  
Vespasiano, del Circo Máximo, de los templos de Venus y Roma en el Foro Romano... La Iglesia optaba por  
apoderarse de los restos de la Antigüedad romana y reutilizarlos en su beneficio. 
Restos arqueológicos del foro de Augusto (p.129)

• ↑ Pío II  decretó una bula (en abril  de  1462)  para proteger  los  monumentos y las colecciones de la  
Antigüedad. Prohibía a los religiosos y a los laicos dañar, demoler y convertir en cal los edificios y los  
vestigios heredados de la Antigüedad, aunque fueran de su estricta propiedad. Las penas que pagarían los  
infractores serían tanto pecuniarias como hasta la misma excomunión. Ello promovió la realización de  
excavaciones sistemáticas, llevadas a cabo, sobre todo, en la vía Appia y en Ostia, para hallar y conservar  
objetos clásicos. Este afán arqueológico tenía un indudable componente estético, además de un ético, 
pero también, y sobre todo, económico, pues muy pronto lo hallado adquirió un alto precio en el mercado  
debido al incremento del coleccionismo. 

• ↓ Sixto IV derogó tal decreto porque necesitaba obtener de forma económica y rápida materiales para  
llevar a cabo las obras emprendidas por él, aunque también renunciara a derribar la antigua basílica de 
San Pedro del Vaticano y emprendiera una serie de reformas en ella. 

• ↕ El siglo XVI como después también el XVII transcurrió en una paradójica contradicción entre las medidas  
protectivas de las antigüedades y el aprovechamiento de las ruinas para realizar las nuevas construcciones 
de edificios. De esta forma, lo pagano se sacralizaba de nuevo dentro del universo cristiano. Hubo mucho  
de  afán  pragmático,  de  aprovechamiento  funcional  de  materiales  para  aminorar  los  gastos.  Las  aras  
podían convertirse en altares. Todo parecía ser permisivo con tal de recrear la vieja Roma y convertirla en 
una  nueva  ciudad,  ahora  católica  y  santa,  resurgida  durante  el  Renacimiento  de  entre  las  ruinas  y  
conclusa, en su sentido más emblemático, en el retórico, teatral y complejo siglo XVII.

◦ Así, por ejemplo, el papa Pablo III publicó en 1538 una Bula para la conservación de monumentos; 
pero durante su pontificado se estaban utilizando las termas de Caracalla como cantera para la  
construcción de San Pedro del Vaticano. Además, la familia del Papa se hizo con algunas de las 
esculturas que allí  se hallaban como las dos pilas de las fuentes que están delante del  palacio 
Farnesio. 

◦ El papa Urbano VIII mandó fundir las planchas o revestimientos de bronce del techo del pórtico del 
Panteón de  Roma para  la  realización  del  baldaquino  de  San  Pedro  del  Vaticano,  diseñado por 
Bernini, y también hasta para la construcción de los 80 cañones del castillo de Sant`Angelo. Las  
estatuas  de  los  dioses  romanos,  cobijadas  en  los  nichos  de  su  interior,  fueron  poco  a  poco 
sustituidas con el paso de los siglos por altares y sepulcros cristianos. (En uno de ellos se hallan los  
restos mortales del pintor Rafael). 
Panteón de Roma (p.130)



8. EL COLECCIONISMO PAPAL: LA BIBLIOTECA VATICANA Y EL MUSEO DE ANTIGÜEDADES

Dentro de esta política de conservación, que se relaciona estrechamente con el coleccionismo pontificio como 
muestra  de su  prestigio  humanístico  y  de  su  poder,  hay  que destacar  la  formación  de  la  llamada  Biblioteca 
Apostólica Vaticana. 

• El papa Nicolás V inició su formación al año en que fue elegido pontífice, en 1448. Había sido bibliotecario  
del  obispo  de  Bolonia,  y  reunió  y  organizó  personalmente  una  colección  de  manuscritos  sagrados  y  
profanos de distintas épocas. Llegó a tener cerca de 1.500 códices hebreos, griegos y latinos. 

• Sin embargo, esta biblioteca no se fundó oficialmente hasta que Sixto IV dictara una bula en 1475:
◦ El humanista Bartolomeo Sacchi, llamado Platina, fue nombrado entonces su primer bibliotecario.  

Un fresco, pintado por Melozzo da Forli,  le representa junto a Sixto IV y el futuro papa Julio II  
recibiendo el empleo en calidad de prefecto. 
Sixto IV nombrano a Platina prefecto de la Biblioteca vaticana  , de Melozzo da Forli   (p.132)

◦ La biblioteca se ubicó en la ampliación de los palacios apostólicos, en el primer piso del palacio de 
Nicolás  II.  Sus  paredes  fueron  decoradas  al  fresco  por  Domenico  y  David  Ghirlandajio  con  la 
representación de filósofos de la Antigüedad y padres de la Iglesia, con la idea de establecer una 
estrecha relación entre el saber filosófico y la cultura religiosa. (La biblioteca ocuparía después el 
llamado "brazo nuevo" o crujía que, mandada construir por Paulo V, dividió transversalmente el  
patio del Belvedere en dos partes). 

◦ Pablo II:
▪ Fue un entusiasta de la arqueología y la numismática. 
▪ Siendo todavía cardenal, comenzó a reunir una importante colección de monedas y gemas
▪ Introdujo el empleo de la imprenta en Roma en 1467.

◦Sixto IV (a él se debe el permiso otorgado a los Reyes Católicos para fundar la Inquisición en Sevilla  
por una bula de 1478 y para la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción): 

▪ Fundó en 1471 un Museo de Antigüedades para reunir su propia colección. 
▪ Los  hallazgos  arqueológicos  romanos  se  instalaron  en  el  palacio  de  los  Conservadores, 

ubicado  en  el  Capitolio,  el  centro  de  la  vida  religiosa  de  la  antigua  Roma.  De  aquí  su  
denominación de Museo Capitolino. 

▪ Allí se conservaron la Loba capitolina, la monumental  Cabeza de Constantino y El espinario, 
entre otras esculturas en bronce. 

◦ Cerca de un siglo después Pío V (1566-1572) decidió  que el  Vaticano debía quedar libre de toda  
imaginaría pagana y trasladó obras de arte realizadas durante la Antigüedad grecorromana a esta  
pinacoteca. 

◦ El cardenal Giuliano Rovere, quien después sería el papa Julio II, fue un apasionado coleccionista de 
antigüedades. Así, adquirió:

▪ El  Apolo de Belvedere,  considerada entonces como una de las esculturas más bellas de la 
Antigüedad. 

▪ El  Laocoonte, que se descubrió en1506 en las ruinas de las termas de Tito en el Esquilino. 
Este grupo de la escuela de Rodas había sido mencionada por Plinio el Viejo (23-79) como la  
mejor obra de las artes figurativas. El Papa envió al arquitecto Giuliano da Sangallo y a Miguel  
Ángel para reconocer el alcance estético y la identidad de la escultura. Fue adquirida por Julio  
por  consejo  de  estos  artistas  y  donada,  junto  con  el  Apolo  de  Belvedere,  al  Vaticano, 
exponiéndose entonces en el patio Octogonal del Belvedere en una hornacina. 

▪ El Torso, firmado por Apolonio de Atenas, y descubierto en el Campo de' Fiori, también formó 
parte de la colección privada de este Papa y se denominó de Belvedere por exhibirse en el  
cortile de tal nombre en ese palacio. 

Por todo ello se suele atribuir a este pontífice el origen de los denominados Museos Vaticanos. 
Laocoonte y sus hijos,   de la escuela de Rodas   (p.133)


