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Lista de los papas 
de los siglos xvi y xvii

1492-1503 Alejandro VI (Rodrigo Borgia), de Játiva (Valen-
cia)

1503 Pío III (Francesco Tedeschini-Piccolomini), de Siena

1503-1513 Julio II (Giuliano della Rovere), de Albisola 
(Savona)

1513-1521 León X (Giovanni de Medici), de Florencia

1522-1523 Adriano VI (Adriaan Floriszoon), de Utrecht (Paí-
ses Bajos)

1523-1534 Clemente VII (Giulio de Medici), de Florencia

1534-1549 Pablo III (Alessandro Farnese), de Canino (Vi-
terbo)
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1550-1555 Julio III (Giovan Maria Ciocchi del Monte), 
de Roma, aunque la familia era originaria de 
Monte San Savino (Arezzo, Toscana)

1555 Marcelo II (Marcello Cervinci), de Montefano 
(Macerata), de familia originaria de Montepulciano 
(Toscana)

1555-1559 Pablo IV (Gian Pietro Carafa), de Sant’Angelo 
della Scala (Avellino)

1559-1565 Pío IV (Giovanni Angelo Medici), de Milán

1566-1572 Pío V (Antonio Ghislieri), de Bosco Marengo 
(Alessandria)

1572-1585 Gregorio XIII (Ugo Buoncompagni), de Bolonia

1585-1590 Sixto V (Felice Peretti), de Grottamare (Ascoli Pi-
ceno)

1585 Urbano VII (Giovanni Battista Castagna), de Roma

1590-1591 Gregorio XIV (Niccolò Sfrondati), de Cremona

1591 Inocencio IX (Giovan Antonio Fracchinetti), de 
Bolonia

1592-1605 Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini), de Fano 
(región de las Marcas)

1605 León XI (Alessandro de Ottaviano de Medici), 
de Florencia

1605-1621 Pablo V (Camillo Borghese), de Roma

1621-1623 Gregorio XV (Alessandro Ludovisi), de Bolonia

1623-1644 Urbano VIII (Maffeo Barberini), de Florencia
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1644-1655 Inocencio X (Giovanni Battista Pamphili), de 
Roma

1655-1667 Alejandro VII (Fabio Chigi), de Siena

1667-1669 Clemente IX (Giulio Rospigliosi), de Pistoya (Tos-
cana)

1670-1676 Clemente X (Giovanni Battista Emilio Altieri), 
de Roma

1676-1689 Inocencio XI (Benedetto Odescalchi), de Como

1689-1691 Alejandro VIII (Pietro Ottoboni), de Venecia

1691-1700 Inocencio XII (Antonio Pignatelli), de Spinazzola 
(Bari)
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Introducción

San Roberto Belarmino (1542-1621) fue uno de los mayores defensores 
de la monarquía pontificia, así como uno de los principales exponentes de 
la literatura de controversia propia del catolicismo postridentino. Nacido 
en la población toscana de Montepulciano, defensor acérrimo de la tra-
dición, como consultor del Santo Oficio participó en el proceso contra 
Giordano Bruno y en el primer proceso contra Galileo, constituyendo 
una de las más eminentes figuras de la Contrarreforma (es decir, del mo-
mento histórico que trataremos en este volumen). Como escritor, Belar-
mino redactó rabiosas invectivas contra Erasmo de Róterdam y compuso 
una de las obras más conocidas de la época, su De potestate summi ponti-
ficis. En ella llegó a declarar, algo nada extraño para el momento que le 
tocó vivir, que la democracia era el peor de los gobiernos. Luego, metién-
dose en asuntos que le eran más propios, afirmaba que la jurisdicción de 
los obispos debía proceder directamente del pontífice, el cual no podía 
errar nunca, y que por ello su autoridad era muy superior a la del conci-
lio. Es más, según Belarmino el papa poseía prerrogativas para destituir 
incluso a cualquier gobernante, en caso de que este abusara de su poder.
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No obstante, y he aquí lo curioso, Belarmino no descartaba la po-
sibilidad de que un hereje alcanzara el solio pontificio. Es decir, que un 
papa hereje llegara a gobernar la Iglesia católica. Entonces, ¿podía o no 
podía errar un pontífice? Controversia o contradicción que no conciliaba 
la mentada infalibilidad del papa con la posibilidad de aceptar la herejía.

Esta era, pues, la contradicción de la Roma de los siglos xvi y xvii, 
de una ciudad sobre la que se afirmaba que había tantos clérigos como 
prostitutas. Aunque quizá tal afirmación no constituya una paradoja, 
sino una inferencia necesaria en una sociedad donde un papa supersticio-
so y muy aficionado a la astrología como era Urbano VIII condenaba al 
gran Galileo como hereje.

Veremos en este libro, más en detalle, cómo era esa Roma tan curiosa, 
la Roma de la Contrarreforma, y luego del Barroco, que quiso oponerse a 
los protestantes y heterodoxos empleando armas como la hoguera, el arte 
sublime y las reliquias de los santos.

Como nota curiosa hay que decir que Pío XI beatificó y canonizó a 
Roberto Belarmino en 1930, y lo nombró doctor de la Iglesia al año si-
guiente. En 1969 Pablo VI creó la cátedra cardenalicia de San Rober-
to Belarmino, que en 2013 la ostentaba Jorge Mario Bergoglio, elegido 
papa ese año. Contradicciones tiene la Santa Madre Iglesia. 

Y ya que hablamos de ese arte sublime, mencionaremos asimismo 
la gran transformación que sufrió Roma durante los siglos xvi y parte 
del xvii. Amplias plazas, iglesias imponentes, jardines, galerías con pin-
turas… En la Roma del siglo xvii el arte se convirtió en un espectáculo 
con el que se quería subrayar el poder de la capital del mundo católico. 
Después de decenios de transformación urbanística y promoción artísti-
ca debidos al incansable mecenazgo de los papas, Roma pasó a ser una de 
las urbes más bellas de Europa.

Desde la época de Julio II y León X, a principios del siglo xvi, la 
Ciudad Eterna había comenzado a recobrar el esplendor de los tiempos 
antiguos, del todo perdido durante la Edad Media. La construcción de la 
nueva basílica de San Pedro y la obra de los maestros Rafael y Miguel Án-
gel comenzaron en aquellos años a evidenciar la recuperación de la gran 
tradición artística del Imperio romano. El proceso sufrió una drástica in-
terrupción en el año 1527 debido al saqueo perpetrado por las tropas del 
emperador Carlos V, que entraron en la ciudad con la intención de do-
blegar al papa Clemente VII y dejaron un panorama de desolación y rui-
na, al que se sumó la diáspora de muchos de los más eminentes artistas 

HI 17x22,5 ROMA RENACIMIENTO A BARROCO.indd   18 22/10/2015   16:34:33



Roma. Del Renacimiento al Barroco

19

e intelectuales que hasta entonces residían en la urbe, marcando así el inicio 
de una cierta decadencia en la vida cultural que tardaría varias décadas en 
superarse.

Además, el imparable avance del protestantismo en las tierras de Eu-
ropa sumió a la Iglesia en una gravísima crisis que hizo que la recupera-
ción de Roma se postergase hasta finales del siglo xvi. Pero, pese a estas 
adversidades, lo cierto es que durante el Renacimiento la ciudad se había 
llenado de imponentes palacios e iglesias y había ganado enormemente 
en magnificencia. Ciertas actuaciones urbanísticas puestas en marcha por 
los papas desde finales del siglo xv comenzaban a eliminar el desorden de 
la trama urbana heredada de la Edad Media. El momento culminante 
de aquella renovación fue el que protagonizó el papa Sixto V (1585-1590), 
quien promovió una ambiciosísima reforma para atender a la multitudi-
naria afluencia de peregrinos a la ciudad. Se calcula que en el jubileo 
de 1600 llegaron a Roma doscientos mil de ellos sólo en un día de la fes-
tividad de la Pascua. La imagen pagana y medieval de la ciudad comen-
zó así a ser sustituida por otra cristiana y moderna; Roma se convertía de 
nuevo en orgullosa capital del mundo católico. La silueta de la ciudad se 
vio modificada por la proliferación de imponentes cúpulas como la de la 
basílica de San Pedro del Vaticano, diseñada por Miguel Ángel y termi-
nada por su discípulo Giacomo della Porta entre 1587 y 1590. Aquellas 
imponentes obras fueron en parte financiadas por la Iglesia, pero tam-
bién por grandes familias de la corte romana que acumularon riquezas 
extraordinarias, como los Colonna, los Borghese o los Aldobrandini.

En cuanto a la imagen de la Roma barroca se debe en buena me-
dida a un único artista napolitano pero romano de adopción: Gian Lo-
renzo Bernini (1598-1680). Bajo el pontificado de Urbano VIII, que lo 
nombró arquitecto de la fábrica de San Pedro, Bernini fue el auténtico 
director artístico de la escena romana durante más de cincuenta años. 
Sus realizaciones pudieron ser comparadas a partir de la década de 1630 
con las obras no menos destacables de uno de sus antiguos y maltrata-
dos ayudantes, ahora convertido en profesional independiente: el arqui-
tecto Francesco Borromini. Introdujo este formas inventivas y nada con-
vencionales, abandonó el tradicional uso de los órdenes clásicos y dejó de 
considerar lo antiguo como modelo supremo. La rivalidad entre ambos 
se hizo más evidente bajo el pontificado de Inocencio X (1644-1655). A 
modo de una justa artística, el Papa decidió emplear a ambos arquitec-
tos en la reforma de la plaza Navona, su principal acción de mecenazgo. 
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El siguiente papa, Alejandro VII (1655-1667), coronó en lo fundamen-
tal la transformación de Roma en una ciudad moderna. Su determinación 
hizo que a finales de su pontificado Roma fuera ya el mejor escenario ur-
bano de Europa.
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A los romanos este viejo prepotente y totalitario les encantaba. En la 
estatua de Pasquino, un torso clásico ubicado cerca de plaza Navona y en 
el cual se exponían las sátiras populares (los llamados pasquines), cierto día 
apreció un elogioso escrito en latín donde se decía: 

Una vieja tradición afirma que el papa Julio II, tras haber declarado la 
guerra a los franceses, salió de Roma al frente de sus mercenarios; y al 
atravesar el puente del Tíber, lanzó las llaves pontificias al agua. Blan-
dió luego con fuerza la espada y dijo: «Que la espada de Pablo nos de-
fienda, ya que las llaves de Pedro no han servido de nada».

Lutero, como alemán, tenía una concepción del papado bien distinta 
de lo que en realidad era. Además, cuando el fraile entró por la Plaza del Po-
polo, considerada la puerta de Roma por excelencia, acarreaba en su interior 
un amplio bagaje de retorcidos complejos psicológicos y espirituales. La to-
lerancia humana no constituía su fuerte y su idea de la religión cristiana cami-
naba muy influenciada por la de ciertos grupos alemanes, que consideraban 
al pontífice como el Anticristo. Para colmo, Lutero había escogido como su 
orden la de los agustinos, una de las más duras y vigilantes de los votos exis-
tentes en el imperio germánico.

Cranach el Viejo, Lucas. Retrato 
de Lutero (1528). Casa y Museo 
Lutero, Wittenberg. Cranach, pintor e 
impresor alemán, fue contemporáneo 
de Lutero, quien empleó sus prensas 
para editar algunas obras. Además, 
de la imprenta de Cranach salieron 
numerosos grabados donde se 
ridiculizaba al papa y a la casa de 
Habsburgo.
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Rafael. Julio II (1511-1512). The National Gallery, Londres. Este óleo del 
papa Julio II muestra un tema bastante popular en la época, es decir, el del retrato 

pontificio oficial. Normalmente, el retratado aparecía de perfil y con aspecto hierático, 
pero la forma en que lo reflejó Rafael, sentado e inclinado a la derecha, marcaría 

una gran influencia sobre los siguientes retratos papales. Desde sus inicios 
fue colgado en los pilares de Santa María del Popolo, a las puertas de Roma, 

durante los días de fiesta y de los santos. El historiador y pintor Giorgio Vasari, 
escribiendo mucho después de la muerte de Julio, dijo que «era tan real 
y verdadero que asustaba a todo el que lo veía, como si estuviera vivo».
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Capítulo 2
La crisis. El saco de Roma de 1527

CLEMENTE VII Y SU POLÍTICA ANTIIMPERIALISTA

En el libro de Lutero titulado A la nobleza cristiana de la nación alema-
na, aparecido en 1520, se dice: «Cuando la necesidad lo exija y el papa 
provoque escándalo en la cristiandad, aquel que goce de mayor poder 
deberá, como miembro fiel de todo el cuerpo, promover un concilio 
verdaderamente libre, y nadie podrá hacerlo mejor que el dueño de la 
espada secular». Por concilio libre entendemos un concilio sin el papa; 
mejor un emperador laico que el pontífice. El concilio de Letrán era 
pues, según la concepción de Lutero, una farsa.

En ese marco de crítica antipontificia fue cuando Clemente VII Medi-
ci decidió emular las hazañas de Julio II, aunque definiendo en esta ocasión 
como «bárbaros», en lugar de a los franceses, a los hispanogermanos del em-
perador Carlos V. Su acuerdo con Francisco I de Francia, firmado el 22 de 
mayo de 1526 en la localidad gala de Cognac, no pretendía otra cosa que 
acabar con las influencias de aquel emperador en Italia. Y ese constituyó el 
error que nadie se sintió capaz de perdonar. El colapso moral que provocó 
la derrota fue duramente expuesto en sus escritos por Paulo Jovio, colabora-
dor con varios papas, y por el historiador florentino Francesco Guicciardini.
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EL SACO DE ROMA

La derrota pontificia cristalizó en la famosa marcha de los imperiales sobre 
Roma, durante la primavera de 1527. Entonces, el ejército de Carlos V re-
corrió media Italia para alcanzar las murallas de la Ciudad Eterna en mayo. 
Eran diez mil lansquenetes alemanes, en su mayoría luteranos, mandados 
por Georg von Frundsberg, apoyados por la caballería del príncipe de Oran-
ge; a ellos se añadieron entre cinco o seis mil españoles de los tercios y un 
grupo irregular de italianos, descendientes de los condotieros del siglo xv. 
Todos ellos puestos bajo las órdenes de Carlos de Borbón, condestable de 
Francia que, a causa de su enemistad con Francisco I, se había pasado al ser-
vicio del emperador. 

Nadie creía que se atrevieran a atacar Roma, aunque los alemanes de-
seaban acabar con el poder temporal y espiritual del anticristo Medici. Era 
una ciudad relativamente modesta (con alrededor de cincuenta y tres mil ha-
bitantes), pero capital de la cristiandad y del vicio. Muchos romanos desea-
ban, más o menos veladamente, la llegada de los imperiales: unos por odio 
al pontífice que había aumentado los impuestos; otros porque eran aliados 
de la noble familia de los Colonna, enemiga de Francia. Pero Clemente VII 

Piombo, Sebastiano del. Retrato de 
Clemente VII (h. 1531). Museo J. 
Paul Getty, Los Angeles (Estados 
Unidos). Sebastiano Luciani 
(Venecia, 1485-Roma, 1547), 
más conocido como Sebastiano 
del Piombo por haber ocupado 
a partir de 1531 el cargo de 
responsable de los sellos de plomo 
–piombo, en italiano– de la Santa 
Sede, fue un pintor protegido por 
Miguel Ángel que trabajó mucho 
tiempo en Roma.
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confiaba en el ejército francés, que se encontraba acampado en el sur de la 
Toscana; también se esperaba que la artillería de Castel Sant’Angelo evitara 
el asalto. Nada de lo previsto sucedió.

El lunes 6 de mayo, en medio de una espesa niebla matinal, el ejército 
imperial comenzó el asalto y todo aconteció con tal rapidez que poco fal-
tó para que el Papa cayera prisionero. Desde su capilla del Vaticano, donde 
se encontraba rezando, Clemente VII hubo de huir a Castel Sant’Angelo, 
cuya artillería de nada había servido por culpa de la bruma. Y con el pontí-
fice tres mil personas, entre soldados, clérigos y laicos, acabaron encerrán-
dose en la fortaleza. 

El condestable de Borbón murió durante el ataque, y fue sustituido 
por Filiberto de Châlons, príncipe de Orange, jefe de la caballería alemana, 
un hombre a quien nadie obedecía. Los diversos contingentes, una vez ocu-
pada la ciudad, se dedicaron libremente al pillaje y al saqueo, al secuestro y 

Amerigo y Aparici, Francisco Javier. El saco de Roma (1888). Biblioteca-Museo 
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Amérigo fue un pintor 

valenciano decimonónico que estudió en Roma y se dedicó a la pintura de tema 
histórico como esta sobre el saqueo de Roma.
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Fresco anónimo que representa la inacabada basílica de San Pedro Vaticano. 
Biblioteca Apostólica Vaticana, salón sixtino del palacio apostólico. 

Obra realizada hacia 1589-1590.
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Capítulo 3
Pablo III y el Concilio de Trento

PABLO III

Nacido en 1468 como Alessandro Farnese en Canino, localidad del Estado 
Pontificio, era hijo de Pier Luigi Farnese  I, señor de Montalto (1435-
1487) y Giovannella Caetani, descendiente de la familia de Gelasio II y 
Bonifacio VIII. Era muy inteligente y de genio vivo, lo que causó diversos 
problemas a la familia. Sin embargo, los padres le empujaron desde bien 
joven a que iniciara una carrera eclesiástica, con lo que alcanzó ya en 
1482 el puesto de secretario apostólico. Una tarea que compaginó con su 
vida mundana de mujeriego y amante del vino, ambas muy propias de la 
época. Estas circunstancias provocaron un enfrentamiento con su madre, 
quien pidió al papa Inocencio III que atara corto a su hijo. Este lo encerró 
durante un tiempo en las mazmorras del Castel Sant’Angelo, prisión de la 
que escapó con ayuda de su tío.

Exiliado en la corte florentina de Lorenzo de Medici el Magnífico, 
Alessandro asistió a las clases del neoplatónico Marsilio Ficino y conoció a 
Pico della Mirandola, la flor y nata del pensamiento renacentista italiano. 
De regreso a Roma, obtuvo el cargo de protonotario apostólico en la can-
cillería papal. Su nueva posición y la pasión del cardenal Rodrigo Borgia, el 
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apostar con sus amigos que lograría hacer caer a Felipe, y fingiéndose en-
ferma lo llamó para confesarse con él. Cuando Felipe llegó a su cuarto la 
encontró vestida con una prenda extremadamente transparente. Com-
prendiendo el engaño, el sacerdote optó por huir, a lo que la dama, irri-
tada, respondió lanzándole un taburete.

Muerto en 1595, Felipe Neri sería proclamado santo por Gregorio XV 
en 1622, y luego declarado patrono de Roma. Sus reliquias se conservan 
principalmente en la iglesia de Santa Maria in Vallicella.

Guercino [Barbieri, 
Francisco]. Retrato de san 
Felipe Neri (1656). Museo 
del Estado, San Marino. 
Por esos mismo años, o 
acaso antes, Guercino 
pintó una Visión de 
san Felipe Neri que se 
conserva en la iglesia de 
Santa Maria in Galliera 
de Bolonia.
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Capítulo 4
Miguel Ángel y la Contrarreforma

LAS NUEVAS DIRECTRICES ARTÍSTICAS 
CONTRARREFORMISTAS

Las ideas artísticas del Renacimiento concedían al autor cierta libertad a la 
hora de representar los temas de sus obras, aunque estos fueran religiosos. 
En cuanto a la Reforma protestante, esta se mostró esencialmente iconoclas-
ta en cuanto al uso de imágenes religiosas se refiere. Estos dos aspectos fue-
ron revisados por los teólogos de la Contrarreforma, sobre todo a lo largo 
del Concilio de Trento. Con sus decisiones la libertad acabó sometiéndose 
a los principios del dogma y del decoro, y las imágenes religiosas fueron re-
valorizadas como elementos de enorme valor para representar esos mismos 
dogmas, siempre, eso sí, que mantuvieran el decoro debido.

De hecho, en su última sesión de trabajo, la XXV (celebrada el 3 de di-
ciembre de 1563), se aprobó un decreto sobre las imágenes sagradas, desti-
nado a orientar durante siglos la historia de la iconografía y de la iconología 
religiosa. La orientación tridentina llevará desde finales del siglo xvi a una 
civilización figurativa a la vez unitaria y variada.
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El decreto se aprobó como medida de rechazo a la iconoclastia calvinis-
ta, aunque eso sí, las nuevas imágenes deberían pasar un filtro, al igual que 
los libros, antes de ser expuestas:

El santo concilio prohíbe que en las iglesias se ponga una imagen ins-
pirada en error que pueda inducir a engaño a la gente sencilla: quie-
re que se evite toda impureza, que no se ofrezcan imágenes de aspecto 
provocativo. Para asegurar el respeto a estas decisiones, el santo conci-
lio prohíbe, incluso en las iglesias que no están sujetas a la visita del or-
dinario, una imagen insólita, a no ser que la haya aprobado el obispo.

Este canon constituye una toma de posición contra las iglesias protes-
tantes, que eran iconoclastas por su lógica interna, y sobre el uso de las obras 
de arte en las iglesias. Los protestantes negaban algunas verdades relativas a 

Reunión del concilio en la iglesia de Santa María la Mayor de Trento. Grabado 
del siglo xvii. Las reuniones del concilio tuvieron lugar en la mencionada iglesia 

y en la catedral de San Vigilio de Trento, así como en la de San Petronio de 
Bolonia, donde se trasladaron los prelados un tiempo por miedo a la peste.
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católica mediante una alegoría religiosa. Se ha hablado de una auténtica ob-
sesión ante el horror del conflicto, de un fuerte sentimiento de culpabilidad 
y de una manifiesta angustia cristiana, sentimientos todos ellos cuajados en 
el ánimo de Clemente a raíz de los sucesos de 1527. Lo cierto es que mu-
chos expertos han visto una relación directa entre tales pesares y la elabora-
ción del Juicio Final.

¿Quién podía plasmar mejor estas sensaciones? Cuando todavía era 
cardenal, en 1520, el futuro Clemente VII Medici había discutido con Mi-
guel Ángel sobre el panteón de la familia Medici que debía realizarse en la 
iglesia florentina de San Lorenzo. En este sentido, los contactos eran conti-
nuos, hasta que en 1527, y aprovechando el saqueo de Roma, los florentinos 
se rebelaron contra sus gobernantes mediceos e instauraron un gobierno ne-
tamente republicano. Miguel Ángel, partidario de semejante cambio políti-
co, acabó colaborando con la república de Florencia en obras de ingeniería 

Volterra, Daniele da. 
Retrato de Miguel Ángel. 
Dibujo (1553). Teylers 
Museum, Haarlem (Países 
Bajos). Daniele da Volterra, 
pese a ser amigo y discípulo 
de Miguel Ángel, se vería 
obligado a retocar el Juicio 
Final de su maestro para 
tapar figuras consideradas 
obscenas.
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la Excuse de Jean Calvin à messieurs les Nicodemites sur la complaincte qu’ilz 
font de sa trop grand’ riguer, una obra de Calvino escrita contra los nicode-
mitas (la actitud de algunos protestantes, que fingían seguir siendo católicos 
para evitar problemas), intentó en 1549 demostrar la sacralidad del desnu-
do, afirmando que no debía existir vergüenza alguna en mostrar «las her-
mosas partes que en uno y otro sexo se poseen». Peligrosa defensa la de Do-
menichi, un personaje que en la curia papal era visto con un impresor que 
exhortaba a la mujer a la desnudez.

Parece que a Miguel Ángel llegaron a afectarle tantas críticas por par-
te de aquellas eminencias eclesiásticas. De hecho, y según los historiadores 
del arte, el proyecto de su tumba de Julio II, que incluía esclavos desnudos 
en mármol, fue modificado después de tantos años de cambios en su estruc-
tura. Las peligrosas estatuas viriles y fornidas serían sustituidas por dos imá-
genes femeninas, Raquel y Lea, que representarían la Vida Activa y la Vida 
Contemplativa, completamente vestidas y decorosas. La tumba, encarga-
da ya en 1505, se completaría en la basílica de San Pietro in Vincoli a co-
mienzos de 1545, siendo alabada de inmediato por todos los expertos. No 

Tiziano. Retrato de Pietro 
Aretino (1545). Palacio Pitti, 
Florencia. Aretino fue uno de 
los muchos críticos del Juicio 
Final de Miguel Ángel.
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Miguel Ángel [Buenarrotti, Michelangelo]. Tumba de Julio II. Basílica de 
San Pietro in Vincoli, Roma. La obra se encargó en 1505 y quedó en su estado 

definitivo en 1545, en una escala mucho más reducida que la prevista en el 
proyecto inicial. Originalmente se iba a ubicar en la basílica de San Pedro del 

Vaticano, el lugar de enterramiento de los papas; pero finalmente, tras la muerte 
de Julio II, se instaló como cenotafio (es decir, sin alojar el cuerpo del difunto), 
en San Pietro in Vincoli, iglesia protegida por la familia della Rovere, de la que 
procedía dicho pontífice. Sus restos no llegarían aquí hasta 1610, después de 

pasar casi cien años en otras dos basílicas romanas, la de San Pedro Vaticano y la 
de Santa Maria del Popolo.
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Hemos dicho antes que uno de los decretos urgentes adoptados por los 
reformadores tridentinos fue el de retocar el Juicio. A tal efecto, se organi-
zó una comisión dirigida por el cardenal Giovanni Morone, amigo de Mi-
guel Ángel, la cual decidió el 21 de enero de 1564 transformar el fresco. La 
comisión incluía además a Carlos Borromeo, hombre cultísimo y secreta-
rio del Estado Pontificio, junto a otros cardenales entre los que destacaban 
hombres en modo alguno considerados ejemplos de castidad, como Ludo-
vico Simonetta, Giovan Battista Cicada y Vitelozzo Vitelli.

Muerto en febrero Miguel Ángel, Daniele da Volterra, gran admirador 
del artista, recibió como sabemos el nuevo encargo de retocar el Juicio, ya 
que todavía no había llevado a cabo su tarea desde que se la encomendó Pa-
blo IV. Daniele procuró ser discreto en su labor, y cubrió únicamente lo que 
él podía considerar indecoroso. A este fin, pintó sólo algunos taparrabos (de 
ahí el sobrenombre de Braghettone –el Bragas– que recibió de sus contem-
poráneos), aunque en el caso de santa Catalina, tan denostada por Gilio, la 
cubrió totalmente, dada la prominencia de sus senos en el original.

El Veronés [Veronese, Paolo]. Cena en casa de Leví (1573). Galería de la 
Academia de Venecia, Italia. Esta tela al óleo, de enorme tamaño, más de 
cinco metros de largo y más de doce de ancho (555 x 1.280 cm), se pintó 

originalmente como una Última Cena.
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Parece que el trabajo de Daniele no acabó de satisfacer a la curia ro-
mana. Pío V, sucesor de Pío IV en 1566, ya había demostrado su aversión 
al Juicio cuando era cardenal, y por ello también pensó en destruirlo. No 
obstante, aconsejado por su secretario Girolamo Rusticucci, se encargó a 
Girolamo da Fano un nuevo retoque. Hay constancia de que el pontífice 
ordenó cubrir con estandartes el muro del Juicio durante algunas celebra-
ciones, como en la coronación de Cosme I de Medici como gran duque de 
Toscana (5 de marzo de 1570).

Cuando en 1572 subió al solio pontificio Gregorio XIII, otro acérrimo 
enemigo del Juicio, el Greco, que llevaba residiendo en Roma desde hacía 
dos años, se ofreció a realizar una pintura que sustituyera el trabajo de Mi-
guel Ángel. Aunque semejante pretensión no fue tomada en cuenta, a cau-
sa de la oposición de otros artistas miguelangelescos, Gregorio XIII ordenó 
nuevos retoques a Lorenzo Sabattini. También remodeló el presbiterio sixti-
no, destruyendo la parte inferior del fresco. Los papas de la Contrarrefor-
ma no dejaron, pues, de dañar el gran sueño teológico que Miguel Ángel 

La Santa Catalina del Juicio Final antes de la última restauración. Su desnudez 
original no podía ser aceptada por los rigurosos padres tridentinos.
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Venusti, Marcello. Tabla del Juicio Final. Museo de Capodimonte, Nápoles 
(Italia). Fue realizada en 1549 para el cardenal Alessandro Farnese, sobrino 

de Pablo III. Se trata de una tabla que mide 1,90 por 1,45 metros, encargada 
al parecer cuando el pontífice pensó en destruir el original, aunque no sigue 

fielmente el modelo original. Venusti añadió en la parte superior de la obra un 
Padre Eterno y una paloma, convirtiendo así el Juicio en una glorificación de la 

Trinidad.
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Tumba de Miguel Ángel en la iglesia florentina de Santa Croce. El conjunto fue 
diseñado y realizado entre 1564 y 1574 por Giorgio Vasari. Las esculturas alegóricas 

representan, de izquierda a derecha, la Pintura (Giovanni Battista Lorenzi), la 
Escultura (Valerio Cioli) y la Arquitectura (Giovanni Battista Lorenzi), las tres artes 
en las que se distinguió Miguel Ángel. Su busto-retrato fue también esculpido por 
Giovanni Battista Lorenzi. El fresco, con una Piedad, lo pintó Giovanni Battista 

Naldini.

única forma de salvar la antigüedad de las destrucciones de hombres como 
Pablo III, que inició la demolición del foro.

La Contrarreforma transformó las termas en una fuente de argumen-
tación universal contra el protestantismo. Allí se podía intuir que la doctri-
na del martirio y de las obras, de los ángeles y de los demonios, de la Virgen 
y de la intercesión ante Dios constituían destacados principios del catolicis-
mo. El bávaro Johann Jacob Raub, convertido al catolicismo, viajó a Roma 
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Capítulo 5
La guerra. Pablo IV contra Felipe II

PABLO IV, UN PAPA SEVERO E INFLEXIBLE

El intransigente cardenal Carafa, de familia napolitana (él mismo fue arzo-
bispo de Nápoles), y por tanto súbdito del emperador Carlos V, fue elegido 
papa el 23 de mayo de 1555, tras el breve pontificado de Marcelo II, adop-
tando el nombre de Pablo IV. Un tipo alto, delgado, nervioso y muy pro-
penso a la ira.

El nuevo pontífice, como hemos visto ya, se olvidó del concilio, pero 
adoptó medidas rigoristas que afectaron a la propia ciudad de Roma. Así, 
reforzó la Inquisición papal y comenzó a adoptar medidas contra los he-
breos de la Ciudad Eterna, ordenándoles entre 1555 y 1556 que usaran 
como distintivo un sombrero amarillo y encerrándolos en un gueto del 
barrio de Sant’Angelo. En Ancona, unos veinte conversos serán quemados 
aquel último año por judaizantes. En 1559 nace el índice de libros prohi-
bidos, luego ampliado. Persigue, como hemos visto, al cardenal Giovanni 
Morone. 

Pero la severidad moral que quiere imponer no será la misma que 
debería haber impuesto a su familia de asesinos. Su sobrino, Carlo Carafa, 
será nombrado cardenal ya en 1555 y dirigirá un tiempo la política exterior, 
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aún recordaba el célebre saco de Roma de 1527, acontecimiento que jamás 
perdonó a los imperiales.

El odio del nuevo pontífice hacia Carlos V y su hijo Felipe («Esta bes-
tezuela engendrada por ese padre diabólico», según el propio Pablo IV) ve-
nía también motivado por su condición de napolitano, y por lo tanto so-
metido hasta entonces a dichas autoridades. Había nacido en 1476 cerca de 
Benevento en el seno de una familia noble (su hermano mayor era el con-
de de Montorio); arzobispo en tiempos de Julio II y luego legado en Ingla-
terra, estuvo en España durante el reinado de Fernando el Católico, el cual 

Catedral de Nápoles, ciudad de donde fue arzobispo Gian Pietro Carafa, 
Pablo IV. Está dedicada a la Virgen de la Asunción y conserva las reliquias de san 
Jenaro, obispo de Benevento martirizado en el 305. La fama de que goza dicho 

santo se debe a un hecho, considerado «prodigio», que no milagro, por la Iglesia, 
que se obra todos los años el 19 de septiembre, aniversario de su muerte. 

Consiste en la licuefacción de la sangre del santo.
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Capítulo 6
Lucha contra la heterodoxia. 
La Inquisición romana 
y el castigo a los herejes

LA LUCHA CONTRA LOS HEREJES

El ataque que los prelados católicos lanzaron contra los herejes y hetero-
doxos no se hizo usando únicamente el arte, las letras o las discusiones con-
ciliares. También se echó mano, seguramente con desmesura (aunque al-
gunos no estén del todo de acuerdo con ello), de la represión judicial y de 
la hoguera para amedrentar a los más recalcitrantes. En Roma y otros terri-
torios de los Estados Pontificios hubo ejecuciones que en nada tienen que 
envidiar a las patrocinadas por la afamada Inquisición hispánica. La 
Inquisición papal, creada a fines del siglo xii y remodelada en 1542 por Pa-
blo III, también mantuvo un cierto nivel bastante encomiable, tal y como 
hemos visto ya.

En una actitud puramente de imitación, los protestantes pasaron a 
considerar a sus víctimas como santos, al igual que lo hacían los católicos, 
y dejaron a su vez para la posteridad diversas actas martirológicas. Es sa-
bido que donde las dan, las toman. En este sentido, uno de los primeros 
narradores fue el francés Jean Crespin (h. 1520-1572), un amigo del here-
je galo Théodore de Bèze que para su suerte se salvó de la quema. Con este 
había viajado a París y a Suiza en 1548, y en Ginebra ambos fundaron una 
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controversias mantenidas en Siena, todo el interés se centró en las obras 
del reo, especialmente en su oración Pro ipso. 

Durante el tiempo que anduvo por la cárcel, el humanista entabló 
amistad con el franciscano Roberto Novella, encerrado por criticar en Man-
tua a la Inquisición romana. Parece que los diálogos mantenidos por am-
bos heterodoxos no hicieron más que agravar su situación, pues desde sus 
respectivas celdas aquellos dos pertinaces pensadores se dedicaron a criticar 
la actitud simoníaca de los últimos pontífices. Eran ganas de jugarse la piel. 
El proceso contra Paleario sufrió así un vuelco, pues de la simple controver-
sia en el plano doctrinal se había pasado a la ofensa directa lanzada contra el 
propio Pío V, lo que dejó a los jueces un tanto desconcertados. No obstan-
te, pronto se volverían a abordar los motivos iniciales del juicio.

Los inquisidores pretendían que su prisionero reconociera al papa 
como vicario de Cristo, aunque Paleario replicaba afirmando que nadie 
que no sintiera verdadero amor hacia el prójimo podía ejercer como vicario 
de Cristo. Con estas palabras, el humanista pasaba de acusado a acusador, 

Cárcel romana de Tor di Nona, prisión de herejes y otros delincuentes, ya 
desaparecida. Desde comienzos del siglo xv fue la principal prisión de Roma, 

situada junto al Tíber. Su nombre deriva, probablemente, del hecho de que su torre 
era la novena viniendo desde la puerta Flaminia. Acuarela realizada hacia 1880 por 

Ettore Roesler Franz, que se conserva en el Museo de Roma en el Trastevere.
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mausoleo que de él se conserva en dicha iglesia es casi un siglo posterior a su 
muerte, y a él serían trasladados sus restos en 1737. Su Dialogo no abando-
naría el Índice hasta 1835, mientras que su figura no sería reivindicada por 
la Iglesia católica hasta el 31 de octubre de 1992, cuando el papa Juan Pa-
blo II, un polaco como Copérnico, rindió homenaje al sabio reconocien-
do los errores de los teólogos del siglo xvii. Dicen que más vale tarde que 
nunca.

Tumba de Galileo en la iglesia florentina de Santa Croce. El científico fue 
enterrado junto a su discípulo Vincenzo Viviani y una mujer, probablemente 

su hija, la hermana María Celeste. La tumba está decorada con un busto 
de Galileo, obra de Giovanni Battista Foggini, y las personificaciones de la 

Astronomía (de Vincenzo Foggini) y la Geometría (de Jerome Ticciati). Se sitúa 
simétricamente a la de Miguel Ángel, cuyas formas son similares, aunque sea 

un siglo y medio posterior.
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Capítulo 7
Catacumbas y reliquias en la Roma 
postridentina

LAS NUEVAS RELIQUIAS DEL CRISTIANISMO 
PRIMITIVO

El culto a las reliquias, furibundamente rechazado por los herejes, resultó 
en cambio potenciado por los padres tridentinos como ejemplo de fer-
vor hacia los mártires (la salvación por las obras). En este sentido, Federico 
Borromeo, primo que fue de san Carlos y asimismo arzobispo de Milán, 
consideraba muy conveniente ir descubriendo y a la vez mostrando la 
devoción hacia las reliquias de la Iglesia primitiva, es decir, la anterior a 
Constantino.

Aunque ya en la primera mitad del siglo xvi se llevaron a cabo estu-
dios sobre basílicas y cementerios cristianos (sirva como ejemplo el caso de 
Andrea Fulvio, colaborador de Rafael Sanzio, quien, en sus Antigüedades 
de Roma, publicada en 1527, dedicaba los libros iv y v a dichos temas), no 
será hasta la segunda mitad de la centuria cuando se desarrolle la investiga-
ción histórica sobre los primeros años del cristianismo. Dicho interés tendrá 
su origen en el seno del Oratorio de San Felipe Neri, donde Carlos Borro-
meo, Onofrio Panvinio y Cesare Baronio comenzarían a estudiar los ritos 
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de las persecuciones, aunque hoy sólo llenas de tumbas. Esto nos 
ha de permitir una mayor comprensión de todo aquello que aparece 
escrito en las obras literarias o se observa en otros cementerios conoci-
dos sólo en parte. Todo aquello que se leía en san Jerónimo o en Pru-
dencio puede verse ahora con nuestros propios ojos, suscitando con 
ello una intensa maravilla.

Cardenal Cesare Baronio, miembro del Oratorio de San Felipe Neri y aficionado 
a recorrer catacumbas, en un grabado de época. A causa de la simpatía y 

afecto que le unían a Felipe Neri, este le obligó, cordialmente, a acometer una 
monumental obra con el fin de demostrar el origen divino del Primado romano 
y la autenticidad de la Iglesia católica como exclusiva depositaria de los dogmas y 
mandamientos divinos. Se conoce como los Annales Ecclesiastici, y constituye un 

trabajo ingente en cuanto a los documentos y la exégesis. Los primeros volúmenes 
aparecidos ya proporcionaron a su autor dilatada fama en los medios humanistas 

y, especialmente, en los pontificios.
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Laterano y más tarde llevado a San Pedro), se añadirá el culto a las verdade-
ras imágenes de la Virgen. Pablo V, en junio de 1605, decidió construir una 
aparatosa capilla en Santa Maria Maggiore, que debía servir como su pro-
pia tumba y a la vez para honrar el verdadero icono de la Virgen, que se de-
cía pintado por san Lucas. Así, una vez fallecido, el pontífice pudo gozar de 
una sublime proximidad a tan renombrada reliquia.

Icono de la Virgen atribuido 
al evangelista san Lucas. Se 
encuentra en la capilla paolina 
de la basílica romana de Santa 
Maria Maggiore, cerca de la 
tumba del papa Pablo V. Una 
tradición piadosa cristriana 
atribuye a san Lucas el oficio de 
pintor, de ahí que se le considere 
patrono de dichos artistas y el 
único que retrató a la Virgen en 
numerosas ocasiones.

HI 17x22,5 ROMA RENACIMIENTO A BARROCO.indd   168 22/10/2015   16:36:10



169

Capítulo 8
Los nuevos santos de la 
Contrarreforma

NUEVOS SANTOS, NUEVAS ÓRDENES

En lo que al tema de los santos se refiere, la Contrarreforma fue precisa-
mente eso, una oposición de la Reforma protestante, oposición que se de-
sarrolló con las mismas armas por las que la iglesia católica había sido cen-
surada. A las críticas que se hicieron sobre el exagerado y supersticioso culto 
que habían recibido siempre los santos, se respondió con un incremento 
del número de beatificados y canonizados. Sin ir más lejos, el príncipe visi-
godo Hermengildo, de quien apenas se conoce nada, acabó santificado en 
1585 por empeño del rey Felipe II. Acabaría convirtiéndose en patrono de 
los conversos.

La Iglesia católica también buscó refuerzo, aparte de entre los difun-
tos cuya vida ejemplar en grado heroico merecía un buen altar, potencian-
do y multiplicando las órdenes religiosas. A las antiguas órdenes monásticas 
se fueron agregando otras a lo largo del siglo xvi: en 1524 los teatinos, en 
1528 los capuchinos, en 1533 los barnabitas, en 1540 los jesuitas y los so-
mascos, en 1572 los hermanos benefactores de San Juan de Dios, en 1575 
los oratorianos (los de Felipe Neri) y en 1591 los camilianos, por nombrar 
únicamente órdenes masculinas.
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Fiorentini (que partía de la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini), de los 
clérigos regulares de San Lorenzo en Lucina, de los canónigos y de las her-
mandades de Santa Maria del Pianto y de San Eustaquio. El miércoles sal-
modiaban en procesión los mínimos de San Francisco de Paula de la Trinità 
dei Monti, la archihermandad de la Trinidad de los Peregrinos y la confrater-
nidad de Santa Cecilia in Trastevere. El jueves correspondía al clero del Santo 
Spirito in Sassia y a los miembros de la iglesia teutónica del Camposanto. El 
viernes, con el Senato dei Conservatori (los encargados de las obras públicas) 

Los veintiséis mártires del Japón. Pintura japonesa de autor anónimo, realizada a 
finales del siglo xvi o comienzos del xvii y reproducida por Arnold Toynbee en 
su libro A study of story. Estos mártires fueron crucificados por las autoridades 

japonesas en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Eran cuatro franciscanos 
europeos, un franciscano mexicano, un franciscano indio-portugués, tres jesuitas 

japoneses y otros diecisiete laicos autóctonos. Fueron beatificados en 1627 y 
canonizados en 1862.
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Rubens, Peter Paul. Milagros de san Ignacio (1617). Kunsthistorisches Museum, 
Viena. Entre 1617 y 1621, el artista flamenco Rubens estuvo muy ocupado 
en la decoración de la nueva iglesia consagrada a san Ignacio que los jesuitas 
habían construido recientemente en Amberes. Diseñará tanto los cuadros del 

altar mayor como la escultura y la arquitectura del retablo, así como los treinta y 
nueve cuadros que decoraban las naves laterales y las galerías, realizados por los 
miembros de su próspero taller. Los temas elegidos para el altar mayor estaban 
directamente relacionados con san Ignacio y san Francisco Javier, los dos santos 

vinculados a la orden jesuita que en aquellos momentos no habían sido aún 
canonizados, y por lo que precisaban de una buena propaganda sobre sus vidas 
milagrosas. De las vidas de ambos santos se eligieron sus milagros, buscando 
demostrar su eficacia como intermediarios entre Dios y los fieles, temática 

constantemente reiterada por la Iglesia desde la Contrarreforma.
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ante todo lo relacionado con el estómago, levantó como noble monumen-
to este cagadero». La sátira hacía referencia a la letrina incorporada en el Va-
ticano. Un poeta, Niccolò Franco, fue acusado entre otros delitos de redactar 
aquel pasquín, y acabó siendo ahorcado en 1570. Tanto rigor intimidó al pro-
pio Pasquino, quien sólo supo desfogarse diciendo: «Como si fuese invierno, 
para avivar el calor del infierno los cristianos son quemados en lugar de leña». 

Bajo la vestimenta pontificia, Pío V usaba una humilde camisa. Ami-
go de Felipe Neri, solían realizar ambos a pie la ruta de las siete basílicas. 
Expulsó de Roma a su sobrino Paolo Ghislieri por su afición a la vida 
disipada. Persiguió a los pederastas, aconsejó a los nobles que limitaran 
sus gastos… También quiso expulsar a las meretrices, aunque aquí encon-
tró la oposición general, incluida la de los embajadores de España, Portugal 
y Florencia. En general, este deseo de corregir las costumbres de los roma-
nos resultó vano.

Pío V, que sería canonizado por Clemente XI en mayo de 1712, ema-
nó leyes inflexibles. Una relación del 25 de agosto de 1568 notifica la pena 
de muerte por adulterio. Un rico banquero sienés apellidado Vecchi es 

Monumento en bronce de 
Pío V, realizado en 1936 y 
situado en la plaza de San Pedro 
y San Pablo de Bosco Marengo 
(Piamonte, Italia), su localidad 
natal. Pío V, que llegó a santo, 
ejerció en su juventud como 
pastor, hasta que ingresó en el 
convento dominico de Voghera, 
localidad próxima a su lugar de 
nacimiento.
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Capítulo 9
Fin de siglo y triunfo de la 
Contrarreforma en Roma

GREGORIO XIII, LOS ORSINI Y EL CARDENAL PERETTI

Pío V había nombrado cardenal, en 1570, al franciscano Felice Peretti. Este, 
una vez alcanzada la púrpura, llamó a Roma a su hermana viuda Camila, y 
le compró una residencia que pretendía convertir en una lujosa villa sobre 
el Esquilino. El futuro Sixto V, antes de alcanzar el solio pontificio, preten-
día desarrollar ya una política nepotista con su familia, aunque aquí chocaría 
con la fuerte obstinación de su sobrino. Este hecho dio lugar a un escánda-
lo muy comentado en Roma.

El cardenal Peretti tenía intención de casar a su sobrino Francesco, a 
quien había dado su propio apellido, con una noble dama de las Marcas. 
Pero Francesco se había encaprichado de Vittoria Accoramboni, una joven 
de dieciséis años, y el cardenal no tuvo más remedio que acceder a este ma-
trimonio.

 Los Accoramboni, nobles feudatarios a caballo entre las Marcas y 
la Umbría, tenían en su familia un cardenal propio, Fabio, que era tío de 
Vittoria. El matrimonio con Francesco Peretti se celebró en junio de 1573, 
y pronto comenzaron los problemas. Vittoria pretendía asistir a todas las 
fiestas y bailes que en Roma se celebraban, hasta el extremo de que una 
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Escudo de Sixto V. Fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina del palacio vaticano. 
Originalmente, consistía sólo en un león de oro sobre campo azul atravesado 
por una banda roja. Cuando Felice Peretti se convirtió en Papa con el nombre 
de Sixto V, el escudo cambió con el añadido de tres peras en la pata delantera 
derecha del animal, en referencia a su apellido, así como tres montañas en la 

banda (probablemente refiriéndose al lugar de origen de su familia, Montalto) y 
una estrella, que en heráldica representa la mente dirigida hacia Dios.
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cual se transmitía un mensaje de poder universal: el del triunfo de la Iglesia 
católica. La Roma de la Contrarreforma, aunque con sensibles pérdidas, al 
fin y al cabo había vencido.

LOS ÚLTIMOS PAPAS DEL SIGLO XVI

El fin de siglo se caracteriza por tres papados muy breves (los de Urba-
no VII, Gregorio XIV e Inocencio IX) y un cuarto algo más largo (el de 
Clemente VIII).

El papado de Urbano VII es el más corto de la historia, trece días de 
septiembre de 1590, pues falleció de malaria antes de su solemne corona-
ción. Antes de ser elegido, entre los muchos cargos que desempeñó estuvo 
el de consultor del Santo Oficio, la Inquisición romana, así como el de in-
quisidor general. Al parecer, pretendía cumplir fielmente con los decretos 
tridentinos y seguir con la política rigorista de su antecesor.

Erección del obelisco vaticano. Fresco anónimo realizado hacia 1589-1590 que 
decora la Biblioteca Apostólica vaticana. Procedía del hipódromo de Nerón y fue 

erigido aquí en 1586.
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Algo más aguantó su sucesor Gregorio XIV (de diciembre de 1590 a 
octubre de 1591), que, como su antecesor, contó con el beneplácito de Fe-
lipe II. Fue un gran amigo del ultraortodoxo Carlo Borromeo y de Felipe 
Neri. Hombre austero y sobrio, durante su papado se opuso radicalmente a 
Enrique IV de Francia, al que excomulgó por hereje e incluso organizó un 
ejército de mercenarios para combatirle, rompiendo con ello la tradicional 
política de equilibrio entre las potencias hispánica y francesa que había ca-
racterizado a los anteriores pontífices. El 25 de marzo 1591, quizá previen-
do lo que iba a sucederle, decretó la prohibición de cualquier apuesta pú-
blica que tuviera por objeto el resultado de una elección papal, la duración 
de un papado o la creación de cardenales. Los biógrafos mencionan un ras-
go personal curioso de Gregorio XIV, una tendencia a la risa nerviosa que 
a veces se hizo irresistible, y que se manifestó durante su coronación. Pare-
ce que murió a causa de un cálculo renal provocado por una piedra que pe-
saba setenta gramos.

Su sucesor Inocencio IX, también del gusto del monarca hispánico, 
volvió a las andadas y duró sólo un mes, pasando casi todo ese tiempo en 
cama. Había servido también en el Santo Oficio, y al parecer, pretendía 
continuar la política contraria a Enrique IV de Francia.

Con Clemente VIII las cosas cambian un tanto, pues se mantiene en el 
solio de 1592 a 1605. Tuvo antes como consejero espiritual a Felipe Neri, y 
seguramente fue elegido por mostrar mayor salud que los anteriores. En este 

Medalla conmemorativa de oro 
que representa a Gregorio XIV, 
acuñada en Roma hacia 1590. Su 
breve mandato acabó en octubre 
de 1591 seguramente por culpa de 
un cálculo renal.
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su propio jubileo: se conmemoró así el centenario de la rebelión de Lutero 
contra la Iglesia católica (1517).

En esos meses se mantuvo la vista puesta en los hosteleros para que no 
aumentaran sus precios y se prohibió el carnaval. El mismo Papa fue cons-
tantemente un buen ejemplo de caridad cristiana en ese tiempo, sirviendo 
personalmente a los peregrinos en la mesa, escuchando numerosas confesio-
nes en Semana Santa, subiendo de rodillas la Scala Santa, dando de comer 
todos los días a doce pobres, visitando sesenta veces las basílicas y vigilando 
en persona para que la infraestructura religiosa de la ciudad funcionara co-
rrectamente. Al final, el trabajo pasó factura, y a causa de un ataque de gota 
la Puerta Santa de San Pedro, que debía cerrarse el 31 de diciembre de 1600, 
no pudo clausurarse hasta el 13 de enero de 1601. De hecho, y por la misma 
causa, la puerta no había podido abrirse al comenzar el año.

Durante su pontificado se produjo el juicio contra Giordano Bruno, 
en cuya resolución intervino directamente el Papa, y que empañó el año 
jubilar (recordemos que fue quemado vivo en 1600). Otros dos juicios en-
sombrecieron también su figura rigorista, haciendo de él poco menos que 

Ligozzi, Jacopo. Retrato de 
Clemente VIII (1600-1601). 
Museo J. Paul Getty, Los 
Angeles (Estados Unidos). 
Realizado como un mosaico 
de piedras duras. Al morir 
sus antecesores a poco de ser 
elegidos, parece que los que 
decidieron elevarlo al solio 
pontificio lo hicieron confiando 
en su buena salud.
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Capítulo 10
El nuevo papado del siglo xvii. 
Urbano VIII y la lucha por la 
preponderancia política

LEÓN XI, NUEVO PAPA BREVE

El sucesor de Clemente VIII fue León XI, el tercer papa que la familia flo-
rentina de los Medici dio a la Iglesia después de León X y Clemente VII. 
Aunque también este fue un papa breve.

Alessandro de Medici, futuro papa León XI, nació en Florencia el 2 de 
junio 1536, hijo de Ottavio de Medici, descendiente de un primo lejano 
de Cosme el Viejo, y Francesca di Jacopo Salviati. No se sabe mucho sobre 
su infancia y adolescencia, aunque fue apoyado por su primo en segundo 
grado el duque de Florencia Cosme I, quien lo trasladó a Roma en 1560. 
Fue ordenado sacerdote el 22 de julio 1567 y se retiró cerca de su ciudad na-
tal hasta el 10 de junio de 1569, cuando el duque le nombró embajador en 
Roma al objeto de tener a alguien de la familia próximo a su hijo, el carde-
nal Ferdinando de Medici. En la corte papal fue ascendiendo hasta ser nom-
brado protonotario apostólico el 20 de junio 1569.

En esta primera etapa de su carrera, Alesandro se mantuvo muy cerca 
del cardenal Ferdinando, aunque este, en un principio, no parece que se fia-
ra demasiado de él. A pesar de todo, logró obtener el obispado de Pistoya el 
9 de marzo de 1573 con el pleno consentimiento de Gregorio XIII, aunque 
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Alessandro y Baronio. A los españoles no les gustaba ninguno de los dos, 
aunque preferían al primero, que al final, tras las votaciones realizadas en la 
noche del 1 al 2 de abril, ascendió al trono con el nombre de León XI.

Un papado que, tras tantos esfuerzos por conseguirlo, sólo duraría 
veintisiete días, pues falleció el 27 de abril. Seguramente debió de enfriarse 
durante una ceremonia de homenaje llevada a cabo el 17 de abril en Roma.

Por aquel entonces, seguía habiendo en Roma multitud de prostitu-
tas, unas trece mil según las crónicas (más de una por cada diez habitantes), 
elevada cifra que se explica por la cantidad de solteros que pululaban por la 
urbe: sacerdotes, peregrinos, artistas bohemios, etc. Y si tenemos en cuen-
ta el gran número de pobres, podría decirse que la clientela de estas mujeres 
tampoco debía de ser muy cuantiosa, aunque, eso sí, con dinero suficiente 
para su mantenimiento.

Tumba de León XI, obra del escultor Alesandro Algardi. Basílica de San Pedro 
de Roma. Fue realizada entre 1634 y 1644, más de treinta años después 

de muerto el papa.
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Capítulo 11
Inocencio X, 
o la continuación del nepotismo

LA ELECCIÓN DE INOCENCIO X

Entre los papabili, y a pesar del odio que acumulaba entre las gentes, se en-
contraba el cardenal camarlengo Antonio Barberini, el sobrino del difunto 
pontífice. También destacaba la figura del gran diplomático Giovanni Bat-
tista Pamphili, aunque el embajador veneciano Giovanni Giustiniani ca-
lificara su aspecto de «tétrico y saturniano», y su ánimo de «contumaz y 
esquivo». Otro de sus inconvenientes era la influencia que la cuñada Olim-
pia ejercía sobre él, aunque la dificultad más grave que debía superar para 
conseguir el solio pontificio radicaba en la fuerte animadversión que hacía 
él sentía el propio Antonio Barberini. Este procuró convencer, empleando 
todo tipo de medios, a los delegados franceses de que Pamphili era un claro 
partidario de España, y por ello no convenía a sus intereses.

El cónclave, al que asistieron cincuenta y cuatro cardenales, comenzó 
el 9 de agosto de 1644 bajo la dirección del camarlengo Antonio Barberi-
ni. Una semana antes, cada uno de los electores había escuchado las diversas 
recomendaciones, amenazas y promesas de los distintos embajadores, enca-
minadas a lograr el voto para su favorito. Mientras, para mantener el orden, 
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Retrato de Inocencio X, pintado por Diego Velázquez hacia 1650 y 
conservado en la Galería Doria Pamphili de Roma. El cuadro se realizó 
durante el segundo viaje a Italia de Velázquez, entre principios de 1649 

y mediados de 1651. Hay constancia documental de que el papa posó para 
Velázquez en agosto de 1650. El cuadro aparece firmado en el papel que sostiene 
el pontífice, donde se lee: «Alla santa di Nro Sigre / Innocencio Xº / Per / Diego 
de Silva / Velázquez dela Ca / mera di S. Mte Cattca». El pontífice posó para el 
artista sevillano porque seguramente ya era consciente de su maestría; hubieron 

de conocerse en 1625, cuando siendo nuncio Inocencio viajó a Madrid.
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hijo se negaba a ello, según el plan orquestado poco antes de la elección de 
Inocencio X. No obstante, faltaba la decisión del pontífice, que no deseaba 
verse presionado por los Barberini ni tampoco le atraía demasiado el enla-
ce. Por todo ello, el Papa acabó nombrando a Camilo, el 14 de noviembre 
de 1644, su cardenal nepote, encargado de los asuntos principales de la ad-
ministración papal. Un nombramiento que no implicaba obligatoriamente 
la ordenación sacerdotal, y del que se podían obtener numerosos beneficios.

Algardi, Alessandro. Busto de Olimpia Maidalchini (1598-1654). Se conserva en 
el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Olimpia fue retratada por varios de 
los artistas más destacados de la época. El escultor Alessandro Algardi esculpió 
un busto de ella, en el que la dama posa con un ampuloso velo que enmarca 

su rostro, de expresión severa. Se conservan dos versiones de esta obra: una en 
barro, ahora en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, y otra en mármol, 

actualmente en la Galería Doria-Pamphili de Roma.
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Retrato de Ranuccio II, duque de Parma y Castro. 
Obra de Jacob Denys realizada en 1658 

que se conserva en la Galería Nacional de Parma.
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patrocinador de los intereses españoles en Roma, y ahora que la política 
pontificia se acercaba cada vez más a Francia, no convenía su presencia cer-
ca del papa. De hecho, Camilo se había convertido en un informador, casi 
un espía, de los diplomáticos españoles. Por otro lado, hay que recordar la 
gran enemistad acumulada por el cardenal hacia donna Olimpia. Y fue esta 
precisamente, al interceptar una carta de Camilo dirigida al nuncio en Ma-
drid, quien lo denunció inmediatamente ante el papa, acusándolo de man-
tener correspondencia secreta con la capital hispánica.

De hecho, y ante la enfermedad crónica del pontífice, donna Olimpia 
iba preparando ya el nuevo cónclave, alejando a tal fin a los cardenales ene-
migos de la facción Pamphili, y orquestando alianzas allí donde lo consi-
deraba conveniente. Camilo Astalli acabó siendo nombrado obispo de 
Ferrara, mientras que en su testamento fechado en julio de 1654 Inocen-
cio X designaba a su cuñada como heredera universal de todos sus bienes.

Velázquez, Diego. Retrato del 
cardenal Camilo Astalli 

(h. 1650). Sociedad Hispánica 
de Nueva York, Estados Unidos. 

Debió de ser realizado poco 
después de que el retratado 

fuera elevado a la púrpura en 
septiembre de 1650, cuando 

contaba con poco más de 
treinta años.
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Epílogo
Alejandro VII o el fin de una papisa

El cadáver del difunto pontífice fue expuesto durante tres días bajo el bal-
daquino de San Pedro para que los romanos pudieran homenajearlo. 
Luego, el cuerpo fue introducido en una simple caja y guardado en un 
subterráneo, a la espera de que fuera concluido el sepulcro que se estaba fa-
bricando en la iglesia de Santa Inés de la plaza Navona. Entre la avara donna 
Olimpia y su hijo Camilo hubo incluso discusiones sobre quién debía sufra-
gar los gastos del ataúd. La cuñada llegó entonces a argumentar que, como 
pobre viuda que era, no podía afrontar semejante gasto.

El cónclave electoral comenzó el 18 de enero, tras las correspondien-
tes discusiones políticas. El candidato Sacchetti, aliado de Francia y de los 
Barberini, fue vetado por la diplomacia hispana. Pero hubo muchas otras 
exclusiones, de forma que el proceso se alargó durante tres meses y todos 
acabaron extenuados. Un cardenal enfermó gravemente y otro falleció por 
una apoplejía. En Roma, la gente acabó impacientándose, ya que durante 
el conclave eran suspendidos todos los procesos en curso. Por fin se alcanzó 
cierto consenso y los votos fueron dirigidos hacia el cardenal Fabio Chigi, 
quien, al ser nombrado papa, adoptó el nombre de Alejandro VII.

Chigi no gozaba de las simpatías de donna Olimpia, aunque a cau-
sa de su encumbramiento la vieja dama procuró amansarlo con la mayor 
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gentileza. Le envió un regalo y solicitó audiencia para hacerle los honores, 
pero el nuevo pontífice rechazó el presente y denegó el encuentro, argumen-
tando que en su palacio no había lugar para mujeres.

Fabio Chigi había oficiado como nuncio apostólico en Alemania, 
donde había escuchado las críticas lanzadas contra la excesiva influencia 
que la cuñada ejercía sobre Inocencio X. Una vez en el solio pontificio, 
Alejandro VII dio a entender que no deseaba ser manipulado por nadie. 
Es más, a poco de ser elegido, ordenó una investigación privada sobre el 
enriquecimiento de los Pamphili.

Il Baciccio [Gaulli, Giovanni Battista]. Retrato de Alejandro VII (h. 1667). 
Walters Art Museum, Baltimore (Estados Unidos).
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Anexo
Historia y gobierno 
del Estado Pontificio

Los Estados Pontificios, también conocidos como Estado de la Iglesia o 
papal, fueron una entidad política centroitaliana formada por todos aque-
llos territorios donde la Santa Sede ejerció su poder temporal entre el 752 
y 1870.

Su prestigio y su influencia en la política europea pasaron por diversas 
etapas, llegando a alcanzar momentos de gran peso internacional. Duran-
te las edades Media y Moderna, sus límites territoriales fueron variando en 
función de las circunstancias históricas derivadas de su relación con el Sacro 
Imperio Romano. A mediados del siglo xvii, momento de mayor extensión, 
alcanzaron los 44.000 km².

Además, durante la Edad Media, los lazos de vasallaje establecidos 
con la Santa Sede condicionaron la vida de importantes estados autóno-
mos, los reinos de Sicilia, Nápoles, Portugal, Hungría, la Corona de Ara-
gón u otros estados, cuyos soberanos tenían que postrarse ante los papas 
y en ocasiones obedecer decisiones trascendentales para sus reinos.

Los Estados Pontificios dejaron de existir en 1870, tras repetidos ata-
ques y presiones del ejército piamontés de la dinastía de Saboya. Sólo entre 
1859 y 1860 los piamonteses ocuparon las legaciones de Bolonia, Ancona y 
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Eladio Romero

Perugia, y ya en 1870, se apoderó de Roma, de la legación de Marittima y 
Campagna y de la provincia denominada Circondario de Roma.

Los orígenes del dominio temporal de los Papas pueden considerarse 
desde dos aspectos, el de facto y el legal. El dominio de facto derivó de la di-
solución progresiva del poder bizantino en el centro de Italia. Con la crea-
ción del llamado Ducado Romano en las últimas décadas del siglo vi, la fi-
gura del papa se colocó primero al lado del dux, máxima autoridad imperial 

Italia después de la paz de Cateau-Cambrésis (1559), donde se distinguen las 
posesiones papales o Estado de la Iglesia en el centro de la península.
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casos, incluso con el solio pontificio) también estuvieron con sus gober-
nantes sin apenas fisuras.

En cuanto al poder espiritual del papa, este se redujo mucho a par-
tir del cautiverio de Aviñón, un poder que fue perdiéndose paulatinamen-
te con la Reforma protestante y la intromisión en Italia de las potencias 
francesa e hispánica. Sólo el concilio de Trento permitió recuperar algo 
de esa influencia, que nunca fue, ni de lejos, la alcanzada durante la ple-
na Edad Media.

Mapa del Estado pontificio incluido en la reedición de la primera edición de 
la geografía de Italia de Giovanni Antonio Magini (1555-1617), publicada en 

Bolonia en 1642 por Nicola Tebaldini.
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