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1. INTRODUCCIÓN

Las imágenes artísticas, que han sido capaces de expresar mejor el prestigio del Papado durante el Renacimiento y  
el Barroco, y hasta la máxima magnificencia de su doble poder espiritual y temporal, fueron surgiendo en primer 
lugar a través de la historia de las reconstrucciones y, después, a través de la edificación de nueva planta de la  
basílica de San Pedro junto con las remodelaciones y ampliaciones de los contiguos palacios pontificios. Pero este  
templo,  y  todo  su  contenido,  acabó  reflejando  el  espíritu  retórico  y  teatral  de  la  Contrarreforma,  pues  su 
construcción se llevó a cabo, sobre todo, tras celebrarse el Concilio de Trento entre los años 1546 y 1563. 

• El emperador Constantino había dispuesto en el año 324 la construcción de esta iglesia de cinco naves con  
crucero y ábside.

• Ocupaba parte del terreno en el cual se hallaba un gran circo, terminado durante el mandato de Nerón. El  
centro de su espina estaba adornado por un obelisco procedente de Heliópolis y colocado allí en el año 
37. 

• En  un  lugar  próximo  había  un  cementerio,  donde  los  primitivos  cristianos,  martirizados  en  él,  eran 
enterrados, y, entre ellos, San Pedro, quien había sido crucificado en el año 64. 

• La basílica se fue construyendo, en gran parte, con el aprovechamiento de los materiales constructivos 
procedentes de este circo abandonado y ruinoso (lo cual constituyó un precedente indudable para las 
actuaciones similares de reutilización llevadas a término durante los siglos XV, XVI y XVII).

• Todo ello ocupaba el llamado"ager vaticanus" o campo vaticano. De esta forma, el lugar se convirtió en un  
espacio sacralizado, cargado de un gran prestigio y de significado simbólico. 

• El saqueo de la basílica de San Pedro del Vaticano por los moros en el año 845 motivó que León IV (847-
855) la amurallase junto con el terreno circundante y que se formara un burgo en su interior, la llamada  
Ciudad Leonina. A su alrededor fueron surgiendo edificios en el transcurso de la Edad Media, a pesar de  
que los papas habitaran el palacio edificado junto a la basílica de San Juan de Letrán. 

• Eugenio IV (143 1- 1447) prefirió, como residencia de los papas, el palacio del Vaticano más que el de  
Letrán, cuya basílica era considerada el templo originario de la Iglesia Católica Romana, pues cumplía la 
función de catedral del Papa en su calidad de obispo de Roma. Pero resultaba imprescindible realizar una  
serie  de  restauraciones  y  de  obras  nuevas  en  la  antigua  basílica  paleocristiana  de  San  Pedro  en  el  
transcurso del siglo XV. Asimismo, era necesario reforzar el recinto defensivo vaticano, la llamada muralla 
leonina, ante posibles agresiones exteriores y motines dentro de la misma ciudad, lo cual ocupó a Nicolás  
V (1447-1455) en gran medida. 

• San Juan de Letrán:
◦ No obstante, los pontífices del Quattrocento no se olvidaron de ella a la hora de reconstruir las  



iglesias  paleocristianas  romanas,  pues  era  considerada  como  una  de  las  cuatro  basílicas  más 
emblemáticas de la urbe. 

◦ Además, los papas habían vivido en el palacio contiguo desde la época de Constantino hasta 1305, 
año del éxodo hacia Aviñón del francés Clemente V. 

◦ Cinco concilios ecuménicos se habían celebrado en este templo entre 1123 y 1512. 
◦ Según una creencia medieval, las cabezas de San Pedro y San Pablo se conservaban en el interior de 

unos bustos de plata dorada en un tabernáculo expositor dispuesto sobre su altar mayor.
◦ Una leyenda promovió la  idea de que el altar de madera sirvió para la celebración de los oficios a 

los primeros obispos de Roma.
◦ Martín V (1417-1431), el pontífice que acabó con el Cisma de Occidente, se halla enterrado en una 

tumba situada ante ese altar.
◦ Por todos estos motivos se presionó a Eugenio IV a la hora de elegir su lugar de residencia entre San  

Juan de Letrán y San Pedro del Vaticano.

2. LA OBRA URBANÍSTICA ROMANA DE MIGUEL ÁNGEL: LA PLAZA DEL CAMPIDOGLIO
 
Miguel Ángel se ocupó también de obras arquitectónicas y urbanísticas muy importantes por su condición de  
modélicas en Roma entre los 1534 y 1564. Siguió disfrutando del mecenazgo papal en los tres géneros artísticos,  
que siempre trató de integrar de algún modo. Paulo III, un Farnesio, le permitió ocuparse de la reforma de la plaza  
del Campidoglio (o plaza del Capitolio):

Plaza del   Campidoglio, en Roma.   Estatua ecuestre de Marco Aurelio   (p. 140)

• Miguel Ángel debió realizar el proyecto en el año 1538, pero no se ha conservado.
• En ella se colocó la famosa estatua ecuestre de Marco Aurelio, ubicada hasta entonces en el palacio de  

Letrán junto a la basílica de San Juan, que se convirtió en centro visual del conjunto urbanístico. Miguel 
Ángel, al parecer, se opuso a este traslado.

• En aquella época se pensó que este lugar era la plasmación, junto con la construcción del Vaticano, del 
retorno a la grandeza de la Antigüedad, que estaba perdida y olvidada desde hacía siglos. Además, la  
Colina  Capitolina  había  sido en aquel  entonces imperial  el  centro  político y religioso  de Roma,  pues 
culminaba en el templo de Júpiter. 

• En esta plaza, se aplicaría ya una concepción manierista del urbanismo. Se corrigió de una forma científica  
la figura de esta plaza para que al espectador le pareciese otra distinta más regular y obvia. Miguel Ángel,  
quien buscaba la simetría y la uniformidad, jugó de nuevo ambiguamente con el espacio y su perspectiva,  
pues la diseñó con una planta trapezoidal, figura de origen tardo-medieval, quizá influido por la plaza de  
Pienza de Pío II, y sobre todo, obligado por las circunstancias de los edificios existentes. Sin embargo, la 
plaza parece ser rectangular gracias al empleo inteligente de la imaginación. 

◦ Desde lo alto de la escalinata monumental miguelangelesca, la llamada Cordonata, que da acceso al  
lado menor de la plaza, la visión, tal vez manipulada arquitectónicamente, se acomoda al cono  
visual  y  se  encuentra,  tras  hallar  la  estatua ecuestre  en calidad de punto focal,  con el  palacio 
senatorial. Como fondo y por encima de él se asomaba la torre papal, ubicada en lo alto del monte 
Capitolino.

◦ Sin  embargo,  si  se  contempla  la  plaza  desde  el  otro  lado,  la  sensación  de  perspectiva  queda 
invertida y el punto de fuga se abre hacia el panorama ofrecido por el paisaje naturalista y la ciudad.  
Ya no se busca la realidad exacta, sino la asombrosa desde una consideración muy pictórica de la 
arquitectura, que genera la urbe. 

◦ Además, Miguel Ángel jugó con la forma oval de su pavimento, que se completa con un ornamento  
en forma de estrella de doce puntas, tal vez representación del cosmos o de los doce signos del 
zodiaco. Ovalidad que quedaba centrada por la magnífica estatua ecuestre del emperador filósofo 
Marco Aurelio, quizá con la finalidad de crear una mayor tensión visual. Sin embargo, la figura oval  
del  pavimento  contribuye  a  que  la  forma  de  trapecio  de  la  plaza  se  corrija  ópticamente  y 
proporcione la sensación ilusoria de ser, o parecerlo, rectangular. 

◦ Es una plaza realizada por un artista que, sobre todo, se sentía escultor.  Así,  se complacería en  



destacar como punto de fuga una estatua de la Antigüedad romana que, al parecer, entonces se 
pensaba que representaba a Constantino, el emperador que había permitido y legalizado el culto  
oficial del Cristianismo. También se opinaba que, al trasladar la corte imperial a Constantinopla en 
el  año 330,  había  cedido al  Papa el  gobierno,  el  poder temporal,  de la  ciudad de Roma como 
autoridad máxima de la Iglesia. 

• Para lograr tal urbanización de la plaza, que queda como si estuviera comprimida y parece ser más un  
patio con fachadas arquitectónicas, Miguel Ángel tuvo que: 1) remodelar las fachadas de los dos palacios  
existentes:  el  Senatorial  o  de los  Senadores  y  el  de  los  Conservadores,  que no estaban ubicados en  
paralelo sino éste en el lateral derecho de aquel; 2) y crear un tercero, el llamado Nuevo, que no se  
concluiría hasta mediados del siglo XVII, y que no cumplía entonces ninguna función específica, pues se 
construyó para lograr la simétrica uniformidad de las fachadas de la plaza. El arquitecto empleó el orden 
gigante a modo de pilastras corintias que recorren ambos pisos entre los vanos, mientras que en la planta  
baja  y  entre los pórticos dispuso columnas jónicas.  Se corona con una balaustrada.  En la  actualidad,  
ambos  palacios  constituyen  los  llamados  Museos  Capitolinos,  donde  se  guarda  la  colección  de  arte 
iniciada por el papa Sixto IV en 1471.

• El programa urbanístico, muy escenográficamente teatral, de la plaza del Capitolio, reflejó, tal vez, un 
pensamiento político complejo y muy manierista del Pontífice, que se acomodaba a la perfección con las 
relaciones de poderes existente entonces en la urbe. El papa Paulo III  jerarquizó la ciudad a distintos 
niveles. Alzó el poder municipal por encima de la urbe y encerró a éste en una plaza comprimida, la cual 
parece ser más bien el patio de un palacio fortificado. Por encima asomaba la presencia pontificia, la  
autoridad mejor definida del orbe, desde lo alto de una torre y en el centro de la plaza se sitúa la cita  
prestigiosa de la Antigüedad y de la magnificencia de Roma por medio de la estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, el emperador filósofo. La entrada y el desfile triunfal de Carlos V en Roma del año 1536, tras sus  
victorias en el norte de África,  tendría el punto culminante de su itinerario en esta plaza. Éste fue el  
motivo por el cual se encargó ya entonces a Miguel Ángel su embellecimiento, aunque las obras no se  
terminaron definitivamente hasta bastante tiempo después. Se deseaba desagraviar a Roma, tras su saco 
en 1527 por las tropas imperiales, al mismo tiempo que ofrecer a los romanos y a la cristiandad otra  
imagen mucho más amable del Emperador. 

La plaza del Campidoglio (p.141)

3.  LA NUEVA IMAGEN DEL  PODER Y  DEL  PRESTIGIO DEL  PAPADO: LOS INICIOS  DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
VATICANO

Nicolás V (1447-1455):
• Tras pedir un informe al arquitecto Alberti, había comprobado la necesidad de derribar la antigua basílica  

paleocristiana de San Pedro debido a su mal estado de conservación, pues su restauración presentaba 
grandes dificultades. Era preciso edificarla de nuevo en el antiguo emplazamiento para construirla más 
estable y suntuosa, pues debía cumplir su función emblemática de servir de imagen representativa de la 
Iglesia cristiana y de su Papado. 

• Encargó la  realización de un proyecto al  arquitecto Bernardo Rossellino,  quien trataría  de hallar  una  
solución para acallar el debate que se había entablado entre quienes eran partidarios de su derribo y los  
que preferían su conservación. Así, se debió de llegar a la solución de compromiso de ampliar el templo:

◦  Se conservaría su planta de cinco naves separadas por columnas con bóvedas. 
◦ Las novedades consistían en: 

▪ Construir un enorme transepto, en cuya intersección con esas naves se levantaría una gran 
cúpula para destacar la cripta del sepulcro de San Pedro. 

▪ Realizar un ábside profundo flanqueado por una sacristía y capillas secundarias. 
▪ En los extremos de su fachada principal se dispondrían sendos campaniles y un nuevo atrio  

con cuatro puertas. 
▪ Ya se pensó, quizás bajo la influencia de Alberti, abrir una amplia plaza delante de ella, donde 

el papa pudiera recibir a los peregrinos y bendecirlos. 
Pero la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453 distrajo la atención de Nicolás V de este ambicioso 
proyecto, del cual tan sólo se realizó el derribo del antiguo ábside y la construcción de los cimientos del nuevo. 



3.1. El proyecto de Bramante para San Pedro del Vaticano (ca. 1505) 

Julio II retomó en 1511 la idea de Nicolás V de restaurar la basílica de San Pedro; pero no se propuso reconstruirla,  
sino que era partidario de que se edificara de nuevo desde sus mismos cimientos, pero con otras dimensiones  
más grandes y con el empleo de formas arquitectónicas más acordes con una nueva época en la Historia de la  
Iglesia. Eligió un proyecto de Bramante para su construcción. 

La versión inicial propuesta por Bramante:
• Es conocida por un dibujo del año 1505 que se conserva en el Museo florentino de los Uffizi. Una meda- 

lla de bronce, acuñada en 1506, también documenta su alzado y su fachada principal. 
• Parece ser  que fue concebido con una planta  centralizada,  quizás  al  modo de cruz  griega de brazos  

prolongados y con ábsides salientes, inscrita en un cuadrado. Imagen que se pensaba que mejor reflejaba 
la sublime perfección arquitectónica, trataba de emular, de esta forma, al arte bizantino, con una clara  
referencia a Santa Sofía de Constantinopla, y también a los martyria paleocristianos. El crucero se cubriría  
por medio de una gran cúpula, como símbolo del cosmos y de la Jerusalén celeste. Otras cuatro cupulitas  
la flanquearían. Su fachada principal quedaría inscrita entre dos campanarios. 

• Venía a ser: 
◦ Una iglesia conmemorativa de la doble gloria de Julio II: la religiosa y la temporal.  
◦ Un templo funerario, pues se ideó para contener sus restos mortales conservados en un sepulcro  

monumental  que  precisamente  se  ubicaría  bajo  el  cielo  de  la  gran  cúpula.  (El  monumento 
escultórico sepulcral, con la figura principal de Moisés, en memoria de la gloria, de la inmortalidad 
histórica, de este papa fue realizado por Miguel Ángel; mas reduciéndose el proyecto inicial de una 
forma considerable y ubicándose finalmente, no en el templo de San Pedro del Vaticano, sino en la  
iglesia de San Pietro in Vincoli). 

◦ Centro de la cristiandad y de reflejo terrenal del poder celestial, que se encarnaba en la figura del 
Pontífice, en un período histórico durante el cual los promotores de la Reforma protestante estaban 
ya cuestionando, una vez más, la autoridad del papa como representante de Jesucristo sobre la  
tierra. 

• Los trabajos de la nueva basílica se iniciaron en abril de 1506; pero no terminarían hasta ciento veinte  
años después y con sucesivas modificaciones del plan primitivo, del cual únicamente resulta reconocible  
su propuesta más general de planta centralizada. Al fallecer Bramante en 15 14, un año después que Julio  
II, tan sólo se habían construido los cuatro gruesos pilares del crucero de los otros tantos arcos, lo cual 
constituye todo un símbolo, ya que debían sostener la gran cúpula de 42 metros de diámetro. 

• León  X  Médici  quiso  intensificar  la  realización  de  San  Pedro  del  Vaticano.  Para  lograrlo,  anunció  la  
concesión  de  indulgencias  especiales  con  la  finalidad  de  recaudar  los  fondos  precisos  para  su  
construcción.  Se  encargó  a  los  dominicos  la  predicación  de  las  indulgencias,  cuyos  certificados  se 
vendieron en los bancos alemanes de los Fugger, banqueros de los Augsburgos. Ello provocaría la protesta  
de Lutero en 1517, y su comparecencia ante la cámara legislativa de Augsburgo un año después. Por todo 
ello, hay que relacionar, aunque pueda parecer más un motivo aparente que real, la construcción de este  
edificio con la aparición de la Reforma protestante. 

Planta del proyecto de Bramante para San Pedro del Vaticano (p.144)

3.2. Los arquitectos sucesores de Bramante: Rafael, Antonio de Sangallo el Joven y Baldassare Peruzzi

Varios arquitectos sucedieron a Bramante en la fábrica de San Pedro del Vaticano hasta que la obra fue confiada a  
Miguel Ángel en 1546, tras el fallecimiento de Antonio da Sangallo el Joven. 

Rafael:
• Se encargó de seguir su construcción como arquitecto jefe entre 1514 y hasta su muerte por designación  

de  León  X.  Hasta  entonces,  en  realidad,  nunca  había  tenido  ninguna  experiencia  constructiva  de 
importancia.

• A él se deben varios dibujos muy meticulosos conservados y una maqueta.  



Antonio da Sangallo el Joven: 
• Tenía un gran dominio del dibujo arquitectónico.
• Hizo una nueva maqueta, donde es posible advertir la simplificación del plan de Bramante y la adición de  

dos torres muy altas en la fachada. 

Baldassare Peruzzi: era pintor y escenógrafo.

De todos ellos se conservan algunos de sus dibujos realizados para la basílica de San Pedro. Pero la historia de esta  
época fue compleja debido al saco de Roma por las tropas imperiales de Carlos V y al desinterés por esta obra por  
parte de los papas Adriano VI y el Médicis Clemente VII. Además, tales pontífices tuvieron que enfrentarse a la  
Reforma alemana del  fraile  agustino Martín Lutero, quien ya en 1520 había publicado dos de sus obras más  
celebradas: "Sobre la cautividad de la Iglesia en Babi-lonia" y "Sobre la libertad del cristianismo". 

4. DOGMA, PODER Y JUSTICIA DIVINA EN LA CAPILLA SIXTINA

Julio II dispuso que la bóveda de la capilla Sixtina, mandada construir por su tío Sixto IV hacia 1475 y decorada en  
parte por encargo suyo, fuera pintada al fresco por su artista preferido, Miguel Ángel, quien asumió el encargo sin  
gran  entusiasmo  porque  no  se  consideraba  un  pintor  sino,  sobre  todo,  un  escultor.  No  obstante,  trabajó  
febrilmente y sin descanso en esta empresa hasta octubre de 1512. Pero, al mismo tiempo que esto sucedía, el  
papa eligió a Rafael para que completara, junto con sus discípulos y ayudantes, la decoración pictórica de las  
cuatro salas del  segundo piso del  palacio  Apostólico,  construidas durante  el  pontificado de Nicolás V,  donde  
Andrea del Castagno, Piero della Francesca y Benedetto Bonfigli ya habían intervenido. Rafael fue elegido tras  
celebrarse una prueba, en la que también participaron artistas tan importantes en su época como eran Perugino,  
Lorenzo Lotto, Baldassare Peruzzi y Bramantino. 

Miguel Ángel y Rafael desarrollaron respectivamente, en la bóveda de la capilla Sixtina y en las Estancias, un 
programa iconográfico que, protagonizado entre luces y sombras por Julio II, pretendía: 

• Hacer  incidir  varios  períodos  del  pasado  en  aquel  presente:  los  de  las  Sagradas  Escrituras  y  el  del 
paganismo grecorromano, como un auténtico manifiesto propagandístico del doble papel o política del 
papa: el religioso y el civil. 

• Reconciliar,  a  través  del  Humanismo,  la  cultura  del  Cristianismo con  la  del  paganismo  clásico,  cuyas  
huellas, presentes en ocasiones en los escenarios del sacrificio de tantos cristianos, podían seguirse con 
tanta facilidad por toda la ciudad de Roma con recuerdos tan dispares. Para lograr la concordancia o  
acuerdo  entre  el  cristianismo  y  el  paganismo  grecorromano,  Miguel  Ángel  y  Rafael,  emplearon  un 
lenguaje figurativo clásico, pero diversificado dialectalmente en distintos matices personales. Relacionaba  
el  arte  del  siglo  XVI  con  los  diversos  períodos  del  clasicismo  grecorromano,  renovándolos,  pero  sin  
abandonar nunca la esencia tradicional del Cristianismo, heredero del judaísmo.

• Incrementar la fama de Julio II y de sus sucesores como promotores de la cultura y de mecenas de las  
Bellas Artes.

• Crear un escenario adecuado a la ideología religiosa de la época y a la nueva imagen del Pontificado y de  
su liturgia en unos años durante los cuales ya se cernía la amenaza protestante sobre la Roma cristiana y  
el fuerte prestigio de los papas.

De esta  manera,  tanto Miguel  Ángel  como Rafael,  se  convirtieron en auténticos  intermediarios  y  portavoces  
figurativos  que  desarrollarían,  inspirándolo,  el  programa  doctrinal  del  Pontífice,  en  donde  lo  didáctico  y  la 
propaganda, así como lo religioso con lo terrenal, se encontraban. 

Se  completaría  más  tarde  con  el  gran  fresco  del  Juicio  Final,  concluido  en  la  Navidad  de  1541.  Había  sido 
encargado a Miguel Ángel en 1534 por Clemente VII Médici.

Por lo tanto, Julio II tuvo que partir del programa pictórico ya realizado por su tío Sixto IV en las paredes de su  
capilla  personal.  En  su  conjunto,  viene  a  significar  la  justificación  histórica  del  Cristianismo  y  de  sus  bases  
doctrinales a través de los temas esenciales de las Sagradas Escrituras. Todo ello promovía el prestigioso poder del  
Pontificado como cabeza visible de la Iglesia debido a que los papas eran los herederos directos de Jesucristo a 



través de San Pedro y representantes, por lo tanto, de Dios en la tierra. Pero tal base doctrinal también abría ese  
itinerario artístico, a la par didáctico y propagandístico, hacia las Estancias, pintadas por Rafael y sus discípulos. La  
preeminencia papal era justificada históricamente en ellas, además de establecerse una serie de paralelismos 
entre los distintos conocimientos sagrados y profanos, y de confirmarse el encuentro reconciliador en Jesucristo  
entre el paganismo y el Cristianismo. El pasado, a través de la memoria de un momento concreto de plenitud 
estética en el transcurrir de la Historia, incidía en aquel presente, tiempo que entonces era considerado como de  
un nuevo esplendor cultural o Edad dorada renaciente. 

Capilla Sixtina  , de Miguel Ángel (El Vaticano)   (p.147)

4.1. La justificación divina e histórica del poder de los papas
 
Sixto IV, quien había participado en la conjura de los Pazzi en Florencia, como muestra de su reconciliación con 
este Estado, hizo llamar a los artistas florentinos Botticelli, Ghirlandaio y Rosselli. Participaron, junto con otros  
pintores en la decoración de las paredes de la capilla Sixtina, que fueron divididas en tres bandas paralelas: 

1. En la superior y entre los ventanales, Botticelli y sus discípulos retrataron en medio de unos nichos (como 
en la basílica de San Juan de Letrán que era la sede del obispado de Roma) a los primeros papas que  
habían sido santificados, encabezados por el mismo San Pedro. 

2. Pero en la zona central se desarrollaron dos ciclos contrapuestos de escenas bíblicas que establecían un 
paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento: ocho episodios de la vida de Moisés, a la izquierda, y 
otras tantas escenas de la  vida de Jesucristo,  a  la  derecha.  Sutilmente se hacía referencia en ellos a  
acontecimientos acaecidos durante el pontificado de Sixto IV.

3. En el zócalo o la banda inferior se dibujaron cortinajes con las llaves de san Pedro y el escudo de armas de  
Sixto IV en calidad de su heredero y mecenas de la capilla. En este alto basamento se colgaban los tapices  
tejidos según los cartones pintados por Rafael sobre la Historia de Cristo. 

De  entre  los  frescos  desarrollados  en  esa  banda  central,  resultan  muy  significativos:  El  castigo  de  Coré, de 
Botticelli;  y Cristo entregando las llaves a San Pedro, de Perugino. Se destaca, así, el prestigio papal y se establece 
un paralelo con la autoridad de Moisés cual sacerdote, legislador y gobernante; es decir, los poderes religioso,  
legislativo y ejecutivo -en resumen, espiritual y terrenal-que el papa se atribuía. 

Castigo de Coré, Datán y Abirón  , de Botticelli  : (p.148)
↘  Es un fresco de relato secuencial, como Botticelli solía pintar sus cuadros.
↘ Coré  y  otros  tres  jefes  son  tragados  por  la  tierra  porque  habían  usurpado  la  función  sacerdotal,  que  
correspondía a Moisés, y habían ofrecido ante el pueblo israelita falsas ofrendas a Yahvé, el Dios de los hebreos.
↘ En medio del fondo de la pintura se representa un arco semejante al de Constantino en Roma, lo cual es una  
clara alusión al reconocimiento oficial de la Iglesia por el Emperador. 
↘ Así, el pasado, de la mano de Dios, incide en tres momentos históricos: el de la historia sagrada de Moisés, el 
de su herencia en la época imperial y el de aquel presente de Sixto IV.

Entrega de las llaves a San Pedro  , de Perugino  : (p.149)
↘ La perspectiva lineal alcanza prácticamente un significado dual de proyección en el espacio y hasta en el 
tiempo.
↘ Jesucristo hace entrega de las llaves a San Pedro en medio de una plaza muy amplia y ante los doce apóstoles. 
↘ Pero también se representa a miembros de la corte papal de la época en ambos extremos de la primera 
escena, la más cercana al espectador. 
↘ Al fondo, tres monumentos citan a la Antigüedad más modélica por su prestigio cultural:  los edificios de 
ambos lados son arcos romanos de triunfo y en el mismo centro es muy posible que se reproduzca la imagen 
ideal de planta centralizada del templo de Jerusalén. 
↘ De nuevo, la Historia se proyecta e incide en varios momentos de importancia religiosa. 
↘ Se recuerda que los pontífices, como herederos de San Pedro, recibieron los poderes espiritual y temporal de 
manos del mismo Jesucristo, como Dios e Hijo de Dios. Se trata de un reforzamiento doctrinal memorable de la 
autoridad del Papa y de su doble poder, realizado pictóricamente en un lugar bien significativo por su contenido 
religioso. 



4.2. El dogma defendido por Julio II: la bóveda de la Capilla Sixtina

El  Papa  y  Miguel  Ángel  tuvieron  que  partir  de  lo  ya  pintado  en  esos  muros  por  importantes  pintores  del  
Quattrocento y completar el programa iconográfico de una forma coherente con ello. 

En las paredes que sostienen la bóveda se ubicaron los frescos antes analizados.

La bóveda:
• Amenazaba  derrumbarse,  por  lo  que  fue  necesario  consolidarla  con  cadenas  de  hierro  debido  a 

problemas de estática ocasionados por las aguas subterráneas. 
• La cubría un indefinible cielo estrellado, pintado por Pier Matteo d`Amelia.
• La realización de los frescos de la bóveda de esta capilla constituyó un auténtico reto para Miguel Ángel: 

◦ Él se consideraba sobre todo escultor, y apenas había pintado antes nada. 
◦ Suele  afirmarse  que  el  encargo  se  lo  había  ofrecido  Julio  II  por  expresa  recomendación  del  

arquitecto Bramante porque, en realidad, deseaba marginarle, así,  de los graves problemas que 
iban surgiendo en la  construcción de la  basílica  de San Pedro  del  Vaticano con la  finalidad de 
librarse de una probable competencia profesional con él en una empresa tan crucial y de tanto 
prestigio. 

◦ Además, el escultor no consideraba conveniente realizar el primer motivo iconográfico propuesto 
por el Papa, que consistía en la representación de un simple Apostolado (con el objetivo de destacar  
los poderes heredados de la Historia Sagrada por los papas). 

• Se atribuye a Miguel Ángel la idea de representar las principales escenas del Génesis para establecer una 
relación entre la creación del universo y del hombre por Dios (ante legem), y las divinas leyes que les 
impuso a través de Moisés (sub lege), así como su redención gracias a la pasión y muerte de Jesucristo 
(sub gratia). La Historia Sagrada cual canon divino e histórico justificativo del Cristianismo y también del 
poder espiritual y temporal del Papa. Vino a significar la representación sistemática y sintética de todo un  
dogma que abría el camino al Concilio de Trento como unos primeros principios de los cuales partir para 
alcanzar la Contrarreforma. 

• El primer trabajo al que se enfrentó Miguel Ángel fue el de la cuadratura arquitectónica del programa al  
pintar al fresco en esa extensísima bóveda de la capilla Sixtina:

◦ En  lugar  de  desarrollarlo  a  lo  largo  de  toda  su  superficie,  la  compartimentaría  en  escenas 
independientes,  aunque siempre relacionadas semánticamente entre sí.  Quizás actuase de esta  
forma porque no es posible ver la bóveda completa de una sola mirada o golpe visual. 

◦ Diseñó una falsa estructura arquitectónica que se acomodaba a ella, por medio de tres divisiones o 
sectores longitudinales que, a su vez, quedaban compartimentados en sentido transversal. De esta 
forma, se configuraba una sucesión de arcos a modo de triunfo bajo los cuales había que pasar en 
el camino inevitable del Pontífice desde la entrada hacia el altar. 

◦ Ello le permitió dar una secuencia histórica a las escenas representadas, jerarquizarlas al mismo  
tiempo  que  las  relacionaba  entre  sí,  y  hasta  establecer  ciertos  nexos  con  el  programa 
quattrocentista ya desarrollado en las paredes sustentantes. 

• Las nueve escenas centrales del Génesis y del Antiguo Testamento, que precedieron al nacimiento de 
Jesucristo, se dispusieron por medio de secuencias sincrónicas desde los hechos concretos de la entrada 
hasta la capilla con las grandes acciones creativas, la culminación del máximo poder, del ser y del existir, 
de Dios sobre el altar. Quedaban flanqueadas alternativamente por las representaciones de los visionarios  
profetas y las sibilas, por los hombres y las mujeres elegidos para predecir el futuro de las relaciones entre  
la suprema divinidad y sus criaturas así como para vaticinar la venida del Cristo salvador, hechos de la  
Historia Sagrada. Se establecía, así, una relación entre ellos, entre el universo hebreo de un Ser Supremo  
un tanto distante y la sincrética cultura grecorromana que había acercado y humanizado a los dioses,  
demonizándolos al mismo tiempo con todas sus virtudes y vicios. 

Sibila délfica  , de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina   (p.151)



• Las principales acciones de Dios todopoderoso como creador del universo y del hombre, a su imagen y  
semejanza, se continuaban con aquellas otras que mostraban las imperfecciones, la caída en el pecado y  
todas sus sombras, de éste antes de la luz de su redención por Cristo. 

◦ Así, representó los temas absolutos y trascendentales de Dios separando la luz de las tinieblas, la 
Creación de los astros, la Separación de la tierra de las aguas y la Creación de Adán. 

◦ A las grandes gestas divinas creadoras seguían los episodios humanos, contemplados atentamente 
y sancionados por Dios, pero mostrando siempre en ellos la sombra de la extrema ira divina y de su  
trascendental  castigo:  El  pecado  universal,  la  Expulsión  de  Adán  y  Eva  del  Paraíso  terrenal,  el 
Sacrificio de Noé, el Diluvio Universal y la Embriaguez de Noé. Era la ejemplaridad de un Dios que se 
mostraba, siguiendo todavía preocupantes y obsesivos postulados aún medievales salpicados de 
citas  clásicas,  cual  el  todopoderoso  creador,  y  hasta  el  iracundo  y  vengativo  justiciero,  la  
culminación divina y suprema del poder final, el Poder Absoluto. 

La creación de Adán  , de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina   (p.152)

4.3.  La apoteosis del poder: el Juicio Final y Universal 

El itinerario iconográfico pintado por Miguel Ángel en la capilla Sixtina, simbiosis de doctrina cristiana y de poder  
papal, concluyó con el gran fresco del Juicio final:

• Asunto apocalíptico tan aparentemente medieval, pero desarrollado con otros matices innovadores sobre 
la trascendencia de la existencia humana, no exenta de un desequilibrante dramatismo. (Parece haber 
cierta semejanza entre este gran fresco y la Divina Comedia de Dante).

• Pero  también venía  a ser  la  alusión a  la  justicia  divina,  una proyección última del  poder  papal,  que  
produce temor, como advertencia ante los desafortunados desacatos cometidos contra el Papado en el 
transcurso de la Reforma protestante y durante el saco de Roma en 1527. Es decir, una clara advertencia o  
amenaza, del destino tan adverso que correrían tras la muerte aquellos que habían osado rebelarse contra 
la Iglesia y la autoridad de los pontífices, sus representantes en la tierra.

• El terrible destino del hombre no era individual, sino prácticamente colectivo, aún dentro de su condición  
antagónica: el protagonismo lo asume toda una auténtica multitud de difuntos resucitados, quienes se 
someten a  los  designios  divinos como flotando en un incierto cosmos,  umbral  de  un destino eterno  
también imposible de predecir, pero siempre amenazante. 

• Vino a ser un referente iconográfico que plasmaba pictóricamente una nueva mentalidad más pesimista,  
recogida de la iconografía cristiana de la Edad Media. Olvidándose del optimista Humanismo y volviendo  
al  pesimismo medieval,  conduciría  a  la  apertura  y  celebración del  Concilio  de Trento en 1545.  Pero,  
asimismo,  parece  ser  una  reflexión  purificadora  sobre  la  Iglesia  y  los  defectos  de  su  Papado,  tan 
manifiestos durante la segunda mitad del siglo XV, que habían provocado la Reforma protestante. 

• Sin  embargo,  de  nuevo Miguel  Ángel  estableció  una relación a  la  par  formal  e  iconográfica  entre  el  
Cristianismo y el paganismo. Al modo clásico, representó a la humanidad desnuda de toda vestimenta, lo  
cual escandalizó en gran medida a la Iglesia de la Contrarreforma, tras clausurarse el Concilio de Trento en  
1563,  por  su pecaminosa "indecencia".  Paulo IV encargó a  Daniele  Volterra  cubrir  con vestidos  a  los  
personajes representados de forma más impúdica. Volterra, el discípulo de Miguel Ángel, sería apodado 
desde entonces como el "bragehettone". 

• Además, pintó a Jesucristo bello como un nuevo Apolo de Belvedere y con el elocuente retorcimiento tan 
dramático propio  del  Laocoonte,  un  joven héroe  de  la  Antigüedad clásica  también  desnudo,  pues el 
cuerpo humano era la expresión máxima de la belleza divina al haber creado la divinidad al hombre a su  
imagen y semejanza. Representó a un Dios humano, o hecho hombre, quien parece mirar cargado de ira, 
venganza y con desprecio a los condenados al infierno en un acto de justicia suprema y universal.  La  
manifestación de la venganza divina, muestra de su poder y, también, del de los papas...,ante el cual su 
Madre, la Virgen María, parece interceder y sentir auténtico horror. 

• Y recurrió al tema mitológico griego de Caronte, el anciano barquero del Hades, aquí representado con  
rasgos demoníacos,quien transporta las almas de los difuntos aterrorizados al otro lado del río Aqueronte,  
al infierno. E irónicamente pintó su rostro con las facciones reconocibles del cardenal de Borbón. 

El Juicio Final  , de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina   (p.154)



5. PRESTIGIO Y PODER PAPAL EN LAS ESTANCIAS

Es muy posible que determinados pontífices, como Julio II y León X, jugaran ambiguamente con conceptos como 
los del prestigio y poder a la hora de encargar sus obras artísticas;  pero sin acabar nunca de establecer una  
frontera realmente estable entre ellos, sino más bien diluyendo casi siempre sus límites de un modo ambiguo. Ello  
lo  lograron con las pinturas  al  fresco realizadas por  Rafael  y  sus  discípulos  y  colaboradores para  decorar  las  
Estancias en un interesante trabajo corporativo, propio de un taller ya consolidado. 

• Se trataba de llevar a término un importante programa pictórico en cuatro salas (Estancias de la Signatura,  
de Heliodoro, del Incendio del Borgo, y de Constantino), destinadas a recepciones y ubicadas en el palacio  
de Nicolás III. 

• Julio II había decidido trasladar allí sus aposentos 
• De entre estas cuatro Estancias, la que tiene un sentido programático más inteligentemente sutil y mucho 

más interesante es de la Signatura, la primera en pintarse. En las otras tres, se manifiesta con mayor  
claridad  el  ánimo  laudatorio  y  propagandístico  del  Papado  debido  a  la  iconografía  empleada  con  la  
recurrencia a la Historia Sagrada y de la Iglesia, la cual suele identificarse con la historia de los pontífices.

• Quizás  sea  posible  el  afirmar  que  en  las  Estancias,  culminación  de  la  pintura  renacentista  romana, 
comienza  a  gestarse  el  intelectual  juego  de  significados  del  denominado  Manierismo  por  toda  una 
compleja iconografía. 

• Este Papa quiso: 
◦ Plasmar en sus salas personales, y desde una perspectiva neoplatónica, la imagen que tenía del 

nuevo humanismo del Renacimiento. 
◦ Establecer  un  nexo  bastante  sutil  entre  el  Cristianismo  y  la  Antigüedad  clásica  grecorromana, 

relacionando,  así,  dos  culturas  tan  prestigiosas,  al  mismo  tiempo  que  asumía  el  clasicismo 
renacentista como lenguaje artístico de la Iglesia. 

◦ Relacionar, siguiéndose así la corriente neoplatónica, la teología con la filosofía y romper con las 
diferencias existentes entre el conocimiento científico, basado en la razón, y la fe, soportada por las 
revelaciones de la tradición. 

5.1. Estancia de la Signatura

• Julio II se valió de la capacidad de Rafael para plasmar figurativamente en esta sala una serie de conceptos  
absolutos y relativamente bastante abstractos, tales como los de Verdad, Bien y Belleza, y relacionarlos 
respectivamente con la Teología y la Filosofía, la Justicia y la Poesía. 

• Todo este programa parte de y se subordina a la representación del Padre Eterno, que preside el centro 
del techo de la Estancia de la Signatura encerrado en un compartimiento. A su alrededor se hallan esas  
figuras alegóricas entre medallones circulares y en los cuatro ángulos del techo se representaron a la  
Astronomía, el Juicio de Salomón, Adán y Eva, y Apolo y Marsias en estancos rectangulares. 

• En estrecha relación con este programa figurativo de la bóveda de la sala de la Signatura se hallan tres  
grandes pinturas  al  fresco con forma de lunetos.  Cada una de ellas  se  ubica  en una de las  paredes  
laterales: la  Disputa del Sacramento  que viene a significar la verdad revelada a través de la teología, la 
Escuela de Atenas o verdad racional que se corresponde con la filosofía y el Parnaso, la representación de 
la belleza por medio de la poesía. 

La disputa del Sacramento   o   Triunfo de la Iglesia  , de Rafael   (p.156)
↘  Superpuso dos escenas con todo su significado de verdad revelada y  en correspondencia  con la 
Teología:  la  una  celestial  en  la  parte  superior,  que  viene  a  significar  la  Iglesia  triunfante,  con  la  
representación de la Trinidad y de los Santos Apóstoles, y la otra terrenal, la Iglesia militante, donde 
aparecen personajes célebres del pasado y de aquel presente (por ejemplo, Bramante, el arquitecto  
mecenas de Rafael, apoyado en la balaustrada, mientras lee). 
↘ Julio II se muestra retratado tal y como si fuese San Gregorio Magno (pontificado entre 590-604). Es 
posible  que se  sintiese  identificado con él  por:  1)  una predisposición similar  hacia  la  cultura;  2)  su  
soledad ante los graves problemas a los que tuvo que enfrentarse entre 1509 y 1510 en su guerra  
personal contra el rey Luis XII de Francia y el abandono por parte del Imperio de su causa antes de  
constituirse a Liga Santa. Aquel docto pontífice de la Alta Edad Media también se vio obligado a luchar  



contra la invasión de Roma por el lombardo Agilulfo, quien atacó la ciudad sin que el Santo Papa lograse  
el  apoyo defensivo de los  bizantinos.  Julio  II  comparaba,  así,  a  los  franceses  de su  tiempo con  los  
bárbaros. Y este Papa gustó figurar,  al ser representado como San Gregorio Magno, cual uno de los 
doctores y padres de la Iglesia, quienes fueron pintados en el fresco de Rafael en sacra conversación para 
confirmar la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía o transubstanciación. 

La Escuela de Atenas,   de Rafael  : (p.157)
↘ Se halla en la pared de enfrente, en contraposición con La Disputa del Sacramento.
↘ Es una de las obras de Rafael más celebradas tanto por su calidad estética como por su significado. 
↘ Significado: 

• Viene a ser la alegoría de la verdad racional, de la Filosofía. 
• Julio II quiso mostrar a través que la cultura antigua incidía y había sido asumida en su tiempo,  

que había llegado a constituirse en una nueva época de oro. El pasado, considerado entonces 
como el más glorioso y culminante del conocimiento humano, había sido recuperado en ese  
presente con todo su esplendor cultural y gracias al mecenazgo del papa Julio II.

• Además, el fresco viene a ser un homenaje a los principales intelectuales, sobre todo artistas, del  
momento, pues se pintaron sus retratos en la  representación de los principales sabios de la 
Antigüedad  clásica. (Así,  Platón  muestra  el  rostro  de  Leonardo;  Euclides  el  del  arquitecto 
Bramante; Heráclito, que se apoya en un bloque de piedra, el de Miguel Ángel...; y el propio 
Rafael se autorretrató como el pintor griego Apeles a la derecha del cuadro).

↘ Descripción: 
• Los sabios, que conversan entre sí en pequeños grupos, quedan enmarcados en el interior de un 

grandioso edificio, extremadamente escenográfico. Tal arquitectura ha sido identificada con el 
proyecto de Bramante para la nueva basílica de San Pedro en el Vaticano, la magna empresa de  
este Papa. Y hasta se ha llegado a afirmar, que fue ese arquitecto quien lo dibujó para ayudar a 
Rafael. 

• En el centro de la escena, en el punto de fuga visual, entran en escena, debatiendo entre sí,  
Platón, que señala con una mano hacia el  cielo y  lleva en la  otra su obra titulada  Timeo,  y 
Aristóteles que lo hace a la tierra y trae consigo su Ética. Significan las dos vías principales del 
conocimiento: el idealismo platónico y el naturalismo aristotélico. Todos los demás personajes se 
sitúan a la derecha e izquierda de estos filósofos. 

• En los extremos se hallan dos nichos con las representaciones escultóricas de Apolo y Atenea. 

El Parnaso  , de Rafael  : (p.159)
↘ También refleja el pasado en el presente, o éste en calidad de continuidad de aquél en su momento 
de mayor esplendor cultural 
↘ Representa la alegoría de la Belleza a través de la Poesía.
↘ Descripción:

• Apolo (dios de la música, la poesía y las artes), tocando una especie de cítara, ocupa el centro de  
la escena, que tiene lugar en el monte Parnaso, y está rodeado por las nueve Musas, tal y como  
si presidiera un certamen. Algunos historiadores del arte han identificado al  papa Julio II en el 
rostro de este dios. 

• A ambos lados se  representan dieciocho poetas,  de  entre los  cuales nueve  pertenecen a la 
Antigüedad y otros tantos eran entonces, más o menos, contemporáneos. Se han identificado los  
retratos de Petrarca, Ludovico, Ariosto, Virgilio, Homero,... 

↘ Significado:
• Interesa destacar el sentido  propagandístico de este fresco: el papa se muestra, una vez más, 

como un prestigioso mecenas de la literatura y la música en una nueva época dorada para la  
cultura, similar a la alcanzada durante la Antigüedad grecorromana y que se desarrolla en la  
Corte pontificia.



5.2. La estancia de Heliodoro: el presente en el pasado como reflejo del poder divino en los papas 

• Tiene un significado muy diferente a la anterior.
• Su destino era el de servir de cámara de audiencia, lugar tan propicio para el acomodo de pinturas de 

matiz propagandístico. 
• Se pintó en una etapa crítica para el pontificado de Julio II, durante sus campañas bélicas contra la Francia  

de Luis XII, que comenzaron con derrotas para el Papa y hasta con la confabulación de varios obispos,  
aliados al rey francés, que se reunieron en un concilio cismático en Pisa con la finalidad de derrocarlo.  
Fue, así pues, una época peligrosa para la conservación del doble poder pontificio, pues se vio asediado  
tanto en lo terrenal como en lo espiritual. 
↘ ¿Qué representó? Y por todo ello Rafael representó en esta Estancia, que se terminaría después de su  
fallecimiento, episodios de la intervención divina, de la mano de Dios, en favor de la Iglesia. Así, aquel  
Pontífice, valiéndose de los pinceles de este pintor y de los discípulos integrantes de su taller, acometió en  
los frescos de esta Estancia contra: 1) los profanadores de los templos y los incrédulos que dudaban de la  
presencia del cuerpo de Cristo en la hostia sagrada; 2) los "bárbaros" franceses, que habían osado invadir  
los  Estados  Pontificios  y  que  encerraban  al  Papa,  poniendo  en  duda  su  autoridad,  en  su  territorio 
hermético, sin dejarlo expandirse ni espiritual ni materialmente. 
↘ ¿Cómo lo  representó?  Tales  motivos  obligaron  a  Rafael  a  emplear  otro  lenguaje  menos  sereno y 
moderado que en la Signatura, y más en consonancia con el utilizado por Miguel Ángel en el apocalíptico  
Juicio Final de las Estancias, donde se muestra a Jesucristo con todo su poderío. De esta forma, los temas 
y  los  escenarios  de  magníficas  arquitecturas,  se  hicieron  dramáticos,  los  personajes  representados 
asumieron gestos agitados y el ambiente general mostró todas sus luces y sombras al mismo tiempo que 
asomaba, más o menos tímidamente, el colorismo veneciano en tales frescos. 

• Una vez  más,  se  reflejó  pictóricamente el  presente  en el  pasado o,  quizás  dicho de  una  forma más 
adecuada, aquella actualidad se justificó en base a determinadas páginas de la Historia. Los franceses y los  
cardenales cismáticos de Pisa serían castigados por los enviados de Dios por haber profanado el Estado 
Pontificio y la autoridad del Papa. 

Heliodoro arrojado del templo  , de Rafael  : (p.160)
↘ Episodio bíblico en el que el propio Julio II aparece sentado en su silla gestatoria entre las viudas a la 
izquierda del fresco. Seleuco, tal y como aquellos habían intentado, mandó a Heliodoro que robase los  
bienes destinados a ellas y a los huérfanos. El pontífice, tan caritativo como justo, ejerce todo su poder, 
al que todo Papa está siempre predestinado, a través de esos enviados de Dios. 

Misa de Bolsena  , de Rafael  :
↘ Y, tal y como si agradeciera esta ayuda, Julio II  mostró en esta escena su devoción por el Corpus  
Christi. Una vez más se le representó, pero en esta ocasión mientras rezaba junto a sus cardenales fieles  
y su protectora guardia suiza. La presencia de Cristo en la hostia sagrada se manifiesta por medio de la  
sangre que de ella brota y acaba con la incredulidad del sacerdote bohemio.

Liberación de San Pedro  , de Rafael  :
↘ El Papa se muestra tal y como si fuese el apóstol San Pedro y en tres escenas consecutivas: 

1. el santo durmiendo encarcelado, 
2. la aparición del ángel 
3. y los guardianes comprobando su desaparición. 

↘ Ya no se trata de Julio II, el Papa que fue representado como San León frente a Atila, sino de León X, 
que empleó el nombre de este santo y magno pontífice que, como a también le ocurriría, tuvo que  
luchar contra los invasores y los herejes, en medio de una vista paisajística de Roma, donde se insinúa el 
coliseo, lugar de sacrificio de tantos primeros cristianos. El invencible Atila, como entonces los franceses 
también hicieron, huye aterrorizado ante la poderosa presencia en el cielo de San Pedro y San Pablo  
armados. 



5.3. La estancia del incendio del Borgo: la responsabilidad exclusiva de los papas ante Dios

• Una vez más, el presente se refleja en el pasado para prestigiar, en general, a la Iglesia y, a través de ella,  
al Pontificado y sutilmente, al reinado de León X. 

• Se trata de una fase histórica:
◦ En  cuyo  transcurso  fue  cuestionado  el  doble  papel  del  papa  o  puestos  en  duda  sus  poderes 

espiritual y temporal. 
◦ Ya se estaba gestando el protestantismo de Lutero. 
◦ León X  promovió  una  política  económica  polémica  para  subvencionar  los  gastos  excepcionales 

producidos por la construcción de la nueva basílica de San Pedro 
• El Papa se identificó con otros precedentes de igual nombre, homónimos, para llamar la atención sobre la  

equivalencia de sus virtudes: León III y León IV.
• En la estancia hay un conjunto de 4 frescos:

◦ La Coronación de Carlomagno y la Justificación de León III, las pinturas están protagonizadas por León 
II. En ellas, el Papa, como representante de Dios en la tierra, coronó emperador a un rey galo en el año 
800  y también sufrió las acusaciones (por parte de sus sobrinos) de haber usurpado el trono de  
Adriano I.

◦ El  Incendio  del  Borgo y  la  Batalla  de  Ostia se  refieren  a  hechos  concretos  ocurridos  durante  el 
pontificado de León IV. En ellas, otro pontífice consiguió apagar un incendio acaecido en el barrio del  
Borgo, vecino al Vaticano, con el simple hecho de bendecir. Pero, además, su escuadra logra vencer a 
la flota árabe en las aguas de Ostia. 

→ La clave en la lectura de este conjunto de cuatro frescos se halla, sin duda, en la Justificación de León III 
que sirve para testimoniar la proclamación de Bonifacio VIII en la bula  Unam Sanctam,  por la cual se  
defiende que el Papa de Roma tan sólo es responsable de sus actos ante Dios. León X parece recordar este  
hecho histórico al tiempo que reclama nuevos ingresos para emprender su mecenazgo en la construcción 
de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano. 

El incendio del Borgo  , de Rafael  : (p.162)
↘  Otro pontífice consiguió apagar un incendio acaecido en el barrio del Borgo, vecino al Vaticano, con el simple  
hecho de bendecir.

 
5.4. La estancia de Constantino: la donación de la ciudad de Roma a la Iglesia 

• El programa de las pinturas al fresco de esta Estancia, encargada por León X a Rafael fue realizada a su 
muerte por sus discípulos (y sobre todo por Giulio Romano). 

• Se dedica exclusivamente a destacar cuatro episodios, claves para la Historia de la Iglesia, sobre la vida de  
Constantino:
1. La  aparición de la  Santa Cruz,  mientras  arengaba a los  soldados,  con la  leyenda "con esta  señal 

vencerás". 
2. La batalla del puente Milvio contra Magencio.
3. El bautismo del Emperador arrodillado ante el Papa. 
4. La donación de la ciudad de Roma a la Iglesia. 

• Constituye, así pues, un testimonio: 
◦ Del reconocimiento del Cristianismo como religión oficial del Imperio Romano por el poder imperial  

establecido entonces y su victoria sobre el paganismo. 
◦ El reconocimiento del territorio o Estado Pontificio, es decir de la ciudad de Roma, que Constantino,  

(al parecer sin mucha o ninguna veracidad histórica), entregó al papa Silvestre I. 
• Las escenas del Bautismo de Constantino y de su donación se ambientan respectivamente en el interior de 

las iglesias paleocristianas de San Juan de Letrán y la primitiva de San Pedro del Vaticano. 
• Ya durante el pontificado de Sixto V el pintor Tommasso Laureti realizó la pintura de la bóveda de la sala 

dedicada al Triunfo de la religión cristiana, culminándose, de esta forma, todo el programa pictórico de 
claras connotaciones políticas de las Estancias. 


