
Numero Papa 

Nombre Papado 

 

1 Pedro 

San Pedro: Simón Bar Jona hasta el 29/06/67 

Primer Pontífice. Natural de Bethsaida, Galilea; fue crucificado con la cabeza hacia abajo el 

29/06/67 

Recibió de Cristo, el encargo de formar la Iglesia y la potestad de transmitirla a sus sucesores. 

Instituyó la oración del Padre Nuestro. 

 

2 Lino 

San Lino 67/ a 23/09/76 

Natural de Toscana. Ordeno los quince primeros Obispos. Durante su pontificado, fueron 

martirizados los evangelistas Marcos y Lucas. Fue sepultado cerca de San Pedro. 

 

3 Cleto 

San Anacleto 76 a 78 

Natural de Roma. Fue martirizado en el año 88. Estableció las normas para la consagración de 

los Obispos y los hábitos eclesiásticos. En el Vaticano, construyó un oratorio, cerca de la 

tumba de San Pedro, para dar sepultura de los mártires. 

 

4 Clemente 

San Clemente 88 a 97 

Natural de Roma. Mártir. Exiliado por el emperador Trajano y martirizado, arrojándolo al mar 

con un áncora al cuello. Reimplanto la Confirmación y el uso del Amén. 

 

5 Evaristo 

San Evaristo 97 a 105 

Natural de Grecia. Fue el creador de las Parroquias. 

 

6 Alejandro I 

San Alejandro 105 a 115 



Natural de Roma. Fue discípulo de Plutarco. Instituyó el rito del agua bendita y la confección 

de la hostia con pan ácimo. 

 

7 Sixto I 

San Sixto 115 a 125 

Natural de Roma. Enterrado en Frosimone en la Acrópolis de Alatri. Estableció que el cáliz 

sagrado sólo fuese tocado por los sacerdotes. 

 

8 Telésforo 

San Telésforo 125 a 136 

Natural de Grecia. Compuso el himno Gloria in Excesis Deo e instituyó el ayuno durante las 

siete semanas antes de Pascua. 

 

9 Higinio 

San Higinio 136 a 140 

Natural de Atenas. Mártir. Determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la 

jerarquía eclesiástica. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos, 

para guiarlos en la vida cristiana y decretó que las iglesias fuesen consagradas. 

 

10 Pio I 

San Pio 140 a 155 

Natural de Aquilea. Mártir. Implantó la celebración de la Pascua el domingo después del 

plenilunio de marzo. Combatió al hereje Marcione. 

 

11 Aniceto 

San Aniceto 155 a 166 

Nació en Siria. Fue martirizado. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el 

pelo. 

 

12 Sotero 

San Sotero 166 a 175 



Nació en Fondi. Mártir. Denominado el Papa de la Caridad. Estableció el sacramento del 

matrimonio, exigiendo que sea bendecido por un Sacerdote. Se opuso a la corriente 

denominada montañismo, pues el promotor era un iluminado turco llamado Montano. 

 

13 Eleuterio 

San Eleuterio 175 a 189 

Nació en Nicópolis en Epiro. Mártir. Inició la conversión de los Bretones, para ello mandó a 

Fugacio y Damián a convertir a los bretones. Suprimió las costumbres hebraicas sobre la 

pureza e impureza de las viandas, dado de las cuales que los cristianos daban gran importancia. 

 

14 Víctor I 

San Víctor 189 a 199 

Nació en África. Mártir. Permitió que en caso de urgencia se pudiera emplear cualquier agua 

e impuso el rito romano de la Pascua, frente al rito hebreo usado en Asia y África. 

 

15 Ceferino 

San Ceferino 199-217 

Nació en Roma. Mártir. Impuso la comunión para los jóvenes al cumplir 14 años y el uso el 

uso de la patena y del cáliz de cristal. Durante su pontificado, se entablaron duras discusiones 

teológicas. Excomulgó a Tertuliano. 

 

16 Calixto I 

Calixto 217 a 222 

Nació en Roma. Bajo su pontificado se construyeron las famosas Catacumbas de la Vía Appia, 

donde están enterrados 46 papas y unos 200.000 mártires. Fue martirizado, bastoneado hasta 

la muerte y arrojado a un pozo, donde hoy se erige la iglesia de Santa María en Trastevere. 

 

17 Urbano I 

San Urbano 222 a 230 

Nació en Roma. Mártir. En el año 230 convirtió al cristianismo a Santa Cecilia. 

 

18 Ponciano 

San Ponciano 21/07/230 a 28/09/235 



Nació en Roma. Implantó el canto de los Salmos y el uso del saludo Dominus Vobiscum. Fue 

deportado a trabajar en las minas en Serdeña, donde murió debido a los sufrimientos. 

 

19 Antero 

San Antero 21/11/235 a 03/01/236 

Nació en Grecia. Fue martirizado por orden del emperador Máximo. 

 

20 Fabián 

San Fabián 10/01/236 a 02/07/236 

Nació en Roma. Mártir. En el momento de su elección, se posó sobre su cabeza una paloma, 

lo cual fue considerado como la asistencia del Espíritu Santo. Las persecuciones a los 

cristianos se acrecentaron y se produjo un éxodo de Roma, que dio lugar al nacimiento de los 

anacoretas y la vida eremita. 

 

21 Cornelio 

San Cornelio 03/251 a 07/253 

Nació en Roma. Mártir. Se produce el primer cisma, con la elección del antipapa Navaciano. 

En Civitavecchia, fue martirizado por hacer sacrificios a los dioses paganos. 

 

22 Lucio 

San Lucio 06/253 a 05/03/254 

Nació en Roma. Mártir. Prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que fuesen 

consanguíneos. Prohibió a los eclesiásticos convivir con las diaconisas. 

 

23 Esteban 

San Esteban 12/05/254 a 02/08/257 

Nació en Roma. Sufrió las luchas cismáticas secuaces del antipapa Navaciano. Murió 

decapitado en la silla pontificia, mientras celebraba ceremonia religiosa en las catacumbas. 

 

24 Sixto II 

San Sixto 30/08/257 a 06/08/258 



Nació en Grecia. Bondadoso y buen negociador, solucionó las discordias teológicas que se 

habían planteado en los anteriores pontificados. Trasladó los restos de San Pedro y San Pablo. 

Durante el martirio de Cipriano empezó a pronunciarse la exclamación Deo Gracias. 

 

25 Dionisio 

San Dionisio 22/07/259 a 26/12/268 

Nació en Turio. Las persecuciones a los cristianos eran muy intensas y la silla pontificia estuvo 

un año sin ocupar. Los bárbaros, empezaban a acercarse a las puertas del imperio Romano. 

 

26 Félix I 

San Félix 5/01/269 a 30/12/274 

Nació en Roma. Afirmó la Divinidad y Humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas 

en una sola persona. Fue perseguido por Aureliano. 

 

27 Eutiquiano 

San Eutiquiano 04/01/275 a 07/12/283 

Nació en Luni. Estableció la "Dalmática" para cubrir los cuerpos de los mártires. Con muy 

pocas variaciones la usan los diáconos en las ceremonias solemnes. 

 

28 Cayo 

San Cayo 17/12/283 a 22/04/296 

Nació en Salona (Dalmacia). Mártir. Estableció los grados eclesiásticos. 

 

29 Marcelino 

San Marcelino 30/07/296 a 25/10/304 

Nació en Roma. Mártir. Su pontificado coincidió con la feroz persecución lanzada por el 

Emperador Diocleciano. Víctimas de esta persecución fueron: Santa Lucía, Santa Inés, Santa 

Bibiana, San Sebastián y San Luciano. 

 

30 Marcelo I 

Marcelo 308 a 26/01/309 

Nació en Roma. Mártir. Después de estar vacante la sede papal durante 4 años, alcanzó el 

pontificado. Estableció que los Concilios, no se podían celebrar sin su autorización. 



 

31 Eusebio 

San Eusebio 18/04/309 a 17/08/309 

Nació en Casano, Grecia. Consiguió evitar un Cisma, debido a los numerosos apóstatas. Fue 

martirizado en Sicilia. 

 

32 Melquíades 

San Melquíades 11/07/311 a 11/01/314 

Nació en África. Vivió el esplendor del Cristianismo, avalado por el Emperador Constantino, 

debido a la visión "in hoc signo vices" que le condujo al triunfo. Poco después Teodosio 

proclamó el Cristianismo, la "religión oficial del estado". Empezó a usarse el pan bendito. 

Construyó la basílica de San Juan. 

 

33 Silvestre I 

Silvestre 31/01/314 a 31/12/335 

Nació en Roma. Fue el primero Papa que ciñó la Tiara. Durante su Pontificado se celebró el 

primer Concilio Ecuménico de Nicea, que formuló el "Credo". Creó la "Corona Ferrea" con 

un clavo de la Cruz. Convirtió el Palacio Lateranense en San Juan de Letrán, pasando a ser la 

primera Catedral de Roma. 

 

34 Marcos 

San Marcos 18/01/336 a 7/09/336 

Nació en Roma. Estableció que el Papa debía ser consagrado por los Obispos. Instituyó el 

"palio". Confeccionó el primer calendario de fiestas religiosas. 

 

35 Julio I 

Julio 06/02/337 a 12/04/352 

Nació en Roma. Fijó la Navidad el 25 de diciembre. Fundó el archivo de la Santa Sede. 

 

36 Liberio 

Liberio 17/05/352 a 24/09/366 

Nació en Roma. Su pontificado estuvo marcado las polémicas con los Arrianos, que eligieron 

antipapa a Félix II. Inició la construcción de la Basílica de Santa María Mayor. 



 

37 Dámaso I 

San Dámaso 01/09/366 a 11/12/384 

Nació en España. Durante su pontificado se tradujeron del hebreo las Sagradas Escrituras. 

Proclamó el 2º Concilio Ecuménico. 

 

38 Siricio I 

San Siricio 15/12/384 a 26/11/399 

Nació en Roma. Adoptó la denominación de Papa. Impuso el celibato para los sacerdotes y 

diáconos. 

 

39 Anastasio 

San Anastasio 27/11/399 a 19/12/401 

Nació en Roma. Medió para evitar el Cisma entre Roma y la Iglesia de Antioquía. 

 

40 Inocencio I 

Inocencio 22/12/401 a 12/03/417 

Nació en Albano. Su pontificado estuvo marcado por el saqueo de Roma, por los godos de 

Alarico. Consigue que se prohíban las luchas entre Gladiadores en el Circo. Estableció las 

reglas monásticas. 

 

41 Zósimo 

San Zósimo 18/03/417 a 26/12/418 

Nació en Masuraca, Grecia. Temperamental y moralista, prohibió que los hijos ilegítimos 

fuesen ordenados sacerdotes. 

 

42 Bonifacio I 

San Bonifacio 28/12/418 a 22/09/422 

Nació en Roma. Su elección estuvo marcada, por la intervención de Carlos de Ravena, siendo 

consagrado Papa, siete meses después de la elección, debido a aparición del antipapa Eulalio. 

 

43 Celestino I 



San Celestino 10/09/422 a 27/07/432 

Nació en Roma. Convocó el 3º Concilio Ecuménico, en el que fueron condenados los 

seguidores de Nestorio. Mandó a San Patricio a Irlanda. 

 

44 Sixto III 

San Sixto 31/07/432 a 19/08/440 

Nació en Roma. Amplió la basílica de Santa María Mayor y San Lorenzo. 

 

45 León I Magno 

San León 29/09/440 a 10/11/461 

Nació en la Toscana italiana. Proclamó el 4 y 5 Concilio Ecuménicos, definiendo el misterio 

de la Encarnación. A las puertas de Roma, solo e indefenso, hizo retroceder a Atila el "azote 

de Dios". 

 

46 Hilario 

San Hilario 19/11/461 a 29/02/468 

Nació en Caller. Estableció normas sobre la sucesión de los Pontífices y Obispos. Estableció 

un Vicario en España. 

 

47 Simplicio 

San Simplicio 03/03/468 a 10/03/483 

Nació en Tivoli. Su Pontificado estuvo marcado por dos hechos relevantes: la caída del 

Imperio Romano de Occidente y el Cisma de las iglesias Armenia, Siria, Egipto (Coptos). 

Legisló sobre la distribución de las limosnas a los peregrinos y a las nuevas iglesias. 

 

48 Félix III 

San Félix 13/03/483 a 01/03/492 

Nació en Roma. Trató de establecer la paz en Oriente. Se le conocen varios hijos, siendo abuelo 

de San Gregorio Magno. Fue considerado erróneamente Félix II, un santo mártir. 

 

49 Gelasio I 

San Gelasio 01/03/492 a 21/11/496 



Nació en Roma. Fue denominado el Padre de los Pobres. Reivindicó la supremacía de la Iglesia 

ante la del Rey. 

 

50 Anastasio II 

Anastasio 24/11/496 a 19/11/498 

Nació en Roma. Durante su Pontificado se produjo la conversión de Clodoveo, rey de los 

Francos. Fue débil con los cismáticos y fue acusado de herejía. Dante Alighieri lo puso en el 

Infierno. 

 

51 Símaco 

San Símaco 22/11/498 a 19/07/514 

Nació en Cerdeña. Consiguió la libertad de todos los que permanecían como esclavos. 

Estableció que los bienes eclesiásticos eran a usufructo de los clérigos. Inicio la construcción 

del Palacio Vaticano. 

 

52 Hormisdas 

San Hormisdas: Frosinone 20/07/514 a 06/08/523 

Nació en Frosinone. Durante su pontificado, San Benedicto fundó la orden de los benedictinos. 

 

53 Juan I 

San Juan 13/08/523 a 18/04/526 

Nació en Populonia, Italia. Coronó al Emperador Justiniano. Fue enviado por Teodorico a 

Constantinopla, para que intercediese por los godos orientales, ante la falta éxito en la misión, 

Teodorico, lo encarceló en Rávena, donde murió de hambre. 

 

54 Félix IV (III) 

San Félix 12/07/526 a 22/09/530 

Nació en Benevento. Fue puesto por Teodorico, pero mostró fidelidad a la Iglesia, lo que le 

ocasiono el destierro. 

 

55 Bonifacio II 

Bonifacio 22/9/530 a 17/09/532 



Nació en Roma. Fue considerado bárbaro y extranjero y eligieron a un antipapa llamado 

Dióscoro. Construyó el Monasterio de Montecasino. 

 

56 Juan II 

Juan 02/01/533 a 08/05/535 

Nació en Roma. Fue el primer Papa, que cambió el nombre. Su nombre de pila era Mercurio. 

Fue reconocido como jefe de todos los Obispos del Mundo, por un decreto del Rey Atalarico. 

 

57 Agapito I 

San Agapito 13/05/535 a 22/04/536 

Nació en Roma. El Rey de los Godos lo envió a Constantinopla, para frenar los deseos de 

Justiniano, de invadir Italia. Murió envenenado. 

 

58 Silverio 

San Silverio 01/06/536 a 11/11/537 

Nació en Frosinone. Mártir. Roma es tomada por las tropas del Emperador Justiniano, al frente 

de las cuales se halla Belisario. El Papa es obligado a renunciar y es exiliado en la isla de 

Ponza, donde fue asesinado. 

 

59 Virgilio 

Virgilio 29/03/537 a 07/06/555 

No cedió a las presiones para condenar la teoría eutiquiana y fue detenido, aunque pudo 

escapar. Justiniano, publico la "Pragmática sanción" que limitaba la autoridad del Papa sobre 

la fe. Proclamó el 5º Concilio Ecuménico. 

 

60 Pelagio I  

Pelagio 16/04/556 a 04/04/561 

Nació en Roma. Permaneció fiel a los principios de ortodoxia católica. Mandó construir la 

iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. 

 

61 Juan III 

Juan 17/06/561 a 13/07/574 

Nació en Roma. Se puso al frente de la resistencia contra la invasión de los Longobardos. 



 

62 Benedicto I 

Benedicto 02/06/575 a 30/07/579 

Nació en Roma. Su Pontificado, se vio afectado por alteraciones provocadas por las invasiones 

de los Bárbaros. 

 

63 Pelagio II 

Pelagio 26/12/579 a 07/02/590 

Nació en Roma. Solicitó ayuda a Constantinopla, para levantar el asedio de Roma por los 

Longobardos. Murió víctima de una epidemia. 

 

64 San Gregorio (Magno) 

Gregorio 03/09/590 a 12/05/604 

Nació en Roma. Afirmó la Autoridad del Papa. Durante la peste, tuvo una visión de la 

aparición de un ángel sobre una roca. Instituyó el canto gregoriano. 

 

65 Sabiniano 

Sabiniano 13/09/604 a 22/02/606 

Nació en Blera. Elegido después de estar vacante la Silla Papal durante seis meses. Normalizó 

el uso de las campanas y velas en las Iglesias. 

 

66 Bonifacio III 

Bonifacio 19/02/607 a 12/11/607 

Nació en Roma. Estableció que el Papa era el Obispo de Roma y su carácter universal, así 

como normas para la elección del Papa. 

 

67 Bonifacio IV 

San Bonifacio 25/08/608 a 8/05/615 

Nació en Abruzo. Consagró las diferentes Iglesias e instituyó la Fiesta de Todos los Santos. 

 

68 Diosdado I 

San Diosdado (Adeodato) 10/10/615 a 08/11/618 



Nació en Roma. Se le atribuye la curación de leprosos y apestados. Implantó el timbre 

pontificio, que se conserva en Vaticano. 

 

69 Bonifacio V 

Bonifacio 23/11/619 a 25/09/625 

Nació en Nápoles. Las luchas por la corona italiana, retrasaron el inicio de su pontificado once 

meses Estableció la "Inmunidad de Asilo" para aquellos que perseguidos y buscasen refugio 

en la Iglesia. Su pontificado coincide con el nacimiento del Islam, pues Mahoma inicia sus 

primeras predicaciones. 

 

70 Honorio I 

Honorio 27/10/625 a 12/10/638 

Nació en Capua. Potenció las misiones. Zanjó las diferencias con la Iglesia en Oriente, y el 

cisma de Aquileia. Estableció la fiesta de la "Exaltación de la Santa Cruz" el 14 de septiembre. 

 

71 Severino 

Severino 28/05/640 a 02/08/640 

Nació en Roma. Se enfrentó al Emperador Bizantino Eráclio, para defender el monoteísmo, 

como revancha Heraclio saqueó la iglesia de San Juan y el Palacio Laterano. 

 

72 Juan IV 

Juan 24/12/640 a 12/10/642 

Nació en Dalmacia. Intentó la unidad de la Iglesia de Egipto. Trasladó a Laterano los cuerpos 

de los mártires Venancio, Anastasio y Mauro. 

 

73 Teodoro I  

Teodoro 24/11/642 a 14/05/649 

Nació en Jerusalén. Añadió el título de Soberano al de Pontífice. Revisó la jurisdicción interna 

del Clero. Mantuvo discrepancias con el Emperador Constanzo y la Iglesia de Oriente. Se 

sospecha que murió envenenado. 

 

74 Martin I 

San Martin 07/649 a 16/09/655 



Nació en Todi. Mártir. Condenó a los Obispos de Oriente protegidos por el Emperador 

bizantino. Encarcelado y exiliado murió de sufrimientos en la isla de Cherso. Se celebra por 

primera vez la fiesta de la "Virgen Inmaculada", el 25 de marzo. 

 

75 Eugenio I 

San Eugenio 10/08/654 a 02/06/657 

Nació en Roma. Su elección se anticipó 1 año a la muerte de Martin I. Impuso la castidad a 

los sacerdotes. 

 

76 Vitaliano 

San Vitaliano 30/07/657 a 27/01/672 

Nació en Segni. Envió Nuncios a Galilea, España e Inglaterra. Convirtió al cristianismo a los 

longobardos en el año 671. 

 

77 Adeodato II 

Adeodato 11/04/672 a 17/06/676 

Nació en Roma. Desarrolló una importante labor misionera, sobre todo en Siria y Armenia, 

convirtiendo al cristianismo a los Maronitas. 

 

78 Dono 

Dono 02/11/676 a 11/04/678 

Nació en Roma. Consiguió la reunificación, que se había producido por el Cisma de Ravena. 

Apoyó las Escuelas de Treviri en Galilea y de Cambridge en Inglaterra. 

 

79 Agatón 

San Agatón 27/06/678 a 10/01/681 

Nació en Palermo. Le llamaban Taumaturgo por los milagros que se le atribuyen. Mantuvo 

una intensa relación con las Iglesias Irlandesa e Inglesa. Durante su Pontificado se celebró el 

6º Concilio Ecuménico. 

 

80 León II 

San León 17/08/682 a 03/07/683 



Nació en Sicilia. Dota a las fiestas religiosas de gran solemnidad, incluyendo el rito del agua 

bendita. 

 

81 Benedicto II 

San Benedicto 26/06/684 a 08/05/685 

Nació en Roma. Reforzó la inmunidad de asilo. Separó el poder de la Iglesia, del Estado, 

introducido por el Emperador Justiniano. 

 

82 Juan V 

Juan 23/07/685 a 02/08/686 

Nació en Antioquía (Siria). Eliminó a Córcega y Sicilia, los privilegios de nombrar Obispos. 

Fue elegido por las presiones de Imperio Bizantino. 

 

83 Conón 

Conón 21/09/686 a 21/09/687 

Nació en Tracia. Vivió un pontificado muy agitado por las presiones que ejercía el Imperio 

Bizantino y se sospecha que murió envenenado. 

 

84 Sergio I 

San Sergio 15/12/687 a 08/09/701 

Nació en Antioquía. Fue elegido para cerrar el Cisma producido por la proclamación de dos 

Antipapas. Introdujo el canto del "Agnus Dei". 

 

85 Juan VI 

Juan 30/10/701 a 11/01/705 

Nació en Éfeso. Vivió un momento de crecimiento del Islám y el rechazo del Cristianismo en 

Bizancio, así como la expansión del Islam por la Península Ibérica. 

 

86 Juan VII 

Juan 1/03/705 a 18/10/707 

Nació en Rossano en Calabria. No accedió a las propuestas de Emperador Justiniano II, lo que 

conllevó las matanzas indiscriminadas de los pueblos latinos, hasta llegar a su separación del 

Imperio de Oriente. 



 

87 Sisinio 

Sisinnius 15/01/708 a 04/02/708 

Nació en Siria. Su Pontificado duró menos de 1 mes. Inició la reconstrucción de las murallas 

de Roma, maltrechas por el asedio de Longobardos y Sarracenos. 

 

88 Constantino 

Constantino 25/03/708 a 09/04/715 

Nació en Siria. Fue llevado a la fuerza a Bizancio, para firmar la paz entre la Iglesia y el 

Imperio. Apoyó la Reconquista Española contra los invasores musulmanes. Institucionalizó el 

"beso de los pies". 

 

89 Gregorio II 

San Gregorio 19/05/715 a 11/02/731 

Nació en Roma. El Edicto de Constantinopla, prohibía el culto de las imágenes y se ordenaba 

la destrucción de las mismas, ello conllevó la sublevación de los italianos contra el ejército de 

León III. Fue expulsada la secta de los iconoclastas. 

 

90 Gregorio III 

San Gregorio 18/03/731 a 28/11/741 

Nació en Siria. Solicitó el apoyo del rey Franco Carlos Martel, para expulsar a los 

Longobardos. Por la ayuda recibida se les concedió a los Reyes Francos el título de 

"Cristianísimos". 

 

91 Zacarías 

San Zacarías 10/12/741 a 22/03/752 

Nació en Calabria. Realizó la primera investidura de un Pontífice a un Rey, en la persona del 

Rey Franco Pipino el Breve. Se opuso a la ocupación de Italia por el Duque de Friuli. 

 

92 

Esteban II y Esteban III 

Esteban 23/03/752 y 26/03/752 a 26/04/757 

Esteban II, sólo fue Pontífice 1 día. Esteban III, su elección fue acogida con gran entusiasmo. 



 

93 Pablo I 

San Pablo 29/04/757 a 28/06/767 

Nació en Roma. Intentó la reunificación con la Iglesia Griega. Ejerció una labor pastoral, 

rescatando a los que sufrían penas de prisión. Se le atribuye el descubrimiento de los restos de 

Santa Petronila, que se cree que fue hija de San Pedro. 

 

94 Esteban III (IV) 

Esteban 01/08/768 a 24/01/772 

Nació en Sicilia. Solventó los problemas creados por la elección de dos Antipapas. Ejerció una 

gran influencia sobre el Rey Franco Carlomagno. Ayudó a los cristianos de Palestina. 

 

95 Adrián I 

Adrián 01/02/772 a 25/12/795 

Nació en Roma. Durante su Pontificado se celebró el 7º Concilio Ecuménico. Efectuó la 

reparación de las murallas de Roma y acueductos. 

 

96 San León III 

San León 26/12/795 a 12/06/816 

Nació en Roma. En la Navidad del año 800, coronó a Carlomagno en la Basílica de San 

Pedro, lo cual supuso el nacimiento del Sacro Imperio Romano. Fundó la Escuela Palatina, 

embrión de la actual Universidad de París. 

 

97 Esteban IV (V) 

Esteban 22/06/816 a 24/01/817 

Nació en Roma. Normalizó el juramento al emperador, bajo reserva de la fe al Papa. Consagró 

Emperador a Ludovico rey de los Francos y a su esposa Ermengarda en Reims. 

 

98 Pascual I 

San Pascual 25/01/817 a 11/02/824 

Nació en Roma. Ludovico II, Rey de los Francos, le otorgo Córcega y Cerdeña. Desenterró y 

trasladó más de 2.300 cadáveres que reposaban en las catacumbas. Ayudó a los cristianos de 

Palestina y España en su lucha contra los Musulmanes. 



 

99 Eugenio II 

Eugenio 11/05/824 a 27/08/827 

Nació en Roma. Fue el creador de los seminarios y la comisión de estrictos censores la 

vigilancia de los cánones y leyes, que pasado el tiempo dio lugar a la Curia Romana. 

 

100 Valentín 

Valentín 01/09/827 a 16/09/827 

Nació en Roma. Su elección supuso un enorme regocijo y grandes manifestaciones de júbilo, 

debido a su carácter bondadoso y a su espíritu noble. 

 

101 Gregorio IV 

Gregorio 20/09/827 a 11/01/844 

Nació en Roma. Ante la invasión musulmana de Italia, que habían desembarcado y 

conquistando Civitavecchia, Ostia, lo que suponía una amenaza para Roma, organizó una 

poderosa armada, al frente de la cual puso al Duque de Toscana, quien derrotó en varias 

ocasiones a los musulmanes. 

 

102 Sergio II 

Sergio 11/01/844 a 27/01/847 

Nació en Roma. Durante su pontificado se produjo el asedio sarraceno a Roma y el saqueo 

varias Iglesias, entre ellas la de San Pablo. 

 

103 León IV 

San León 10/04/847 a 17/07/855 

Nació en Roma. Implantó el uso de la fecha en los documentos oficiales. Levantó las murallas 

alrededor de la colina Vaticana. 

 

104 Benedicto III 

Benedicto 29/09/855 a 17/04/858 

Nació en Roma. Su pontificado estuvo marcado por las intromisiones del Emperador y el 

antipapa Anastasio. Luchó por unificar a todas las sectas y unirlas en la lucha contra los 

sarracenos. 



 

105 Nicolás I (el Grande) 

San Nicolás 24/04/858 a 13/11/867 

Nació en Roma. Mantuvo disputas con el Emperador Ludovico II, que finalmente se 

solventaron organizando conjuntamente una expedición contra los sarracenos. Estableció la 

fiesta de la Asunción el 15 de agosto. 

 

106 Adrián II 

Adrián 14/12/867 a 14/12/872 

Nació en Roma. Coronó en Roma al Rey de Inglaterra de Alfredo el Grande. Convocó el 8º 

Concilio Ecuménico. Intercedió por la paz entre los reinos católicos. 

 

107 Juan VIII 

Juan 14/12/872 a 16/12/882 

Nació en Roma. Defendió Roma de los sarracenos, derrotándolos en Terracina. Coronó a 

Carlos el Grueso, que prometiendo su apoyo, para derrotar a los sarracenos, incumplió la 

promesa, lo que provocó la derrota de las tropas del Papa frente a los sarracenos. 

 

108 Marino I 

Marino 16/12/882 a 15/04/884 

Nació en Galese (Roma). Presionó al Emperador Basilio de Oriente para evitar el Cisma. 

Existen fundadas sospechas de que fue envenenado. 

 

109 Adrián III 

San Adrián 17/05/884 a 09/885 

Nació en Roma. Intentó restablecer las relaciones con Emperador Fazio. Murió durante el viaje 

a Francia, donde había sido invitado por Carlos el Grueso. 

 

110 Esteban V (VI) 

Esteban 09/885 a 14/09/891 

Nació en Roma. Fue elegido contra su voluntad y llevado a Roma como Pontífice. Prohibió la 

prueba del fuego y del agua en los juicios. 

 



111 Formoso 

Formoso: Portus 06/10/891 a 04/04/896 

Nació en Ostia. Siendo Cardenal coronó al Rey de Italia a Arnolfo, que después fue Emperador 

de Alemania. Este hecho supuso, que el Pontífice Juan VIII, lo excomulgara. Fue el artífice de 

la conversión de los búlgaros. 

 

112 Bonifacio VI 

Bonifacio 04/896 a 04/896 

Nació en Roma. Apoyado por los grandes señores feudales y los opositores del Papa Formoso, 

logró alcanzar la silla pontificia, pero a los 15 días de la elección le sobrevino la muerte. 

 

113 Esteban VI (VII) 

Esteban 05/896 a 08/897 

Nació en Roma. Su pontificado se caracteriza por el rencoroso y abominable hecho de exhumar 

el cadáver del Papa Formoso y tirarlo al río Tíber. Fue arrestado por una insurrección popular 

y murió estrangulado en la cárcel. 

 

114 Romano 

Romano: Gallese 08/897 a 11/897 

Nació en Galese (Roma). Rehabilitó la memoria del Papa Formoso, de la profanación de su 

predecesor. Murió envenenado. 

 

115 Teodoro II 

Teodoro 12/897 a 12/897 

Nació en Roma. Llevó el cadáver del Papa Formoso al Vaticano. Tuvo un corto Pontificado 

de 20 días y se sospecha que murió envenenado. 

 

116 Juan IX 

Juan 01/898 a 01/900 

Nació en Tívoli. Permitió la intromisión imperial en la elección de los Pontífices y reafirmó el 

dominio de la Iglesia sobre los territorios de Roma. 

 

117 Benedicto IV 



Benedicto 02/900 a 07/903 

Nació en Roma. Consagró a Emperador a Ludovico de Borgoña. Su pontificado se vio afectado 

por la corrupción y los odios, intentó y luchó por mantener la Justicia. 

 

118 León V 

León 07/903 a 09/903 

Nació en Ardea. Su Pontificado estuvo marcado por una época de desórdenes, que poco tiempo 

después de alcanzar el Pontificado lo llevo a la cárcel, donde fue asesinado, quemando su 

cuerpo y arrojando las cenizas al río Tíber. 

 

119 Sergio III 

Sergio 29/01/2004 a 14/04/911 

Nació en Roma. Su elección se debe a Teofilacto, quien depuso y encarceló al antipapa 

Cristóbal y luego lo hizo estrangular junto al papa León V. Defendió los derechos de la Iglesia, 

frente a las intrusiones de los señores feudales. Durante su Pontificado se creó la Orden de 

Cluny, gracias a la donación de una villa que realizó el duque Guillermo I de Aquitania. 

Reconstruyó la Basílica de San Juan en Laterano, destruida por un incendio. Durante su 

Pontificado se inició el periodo conocido como "pornocracia" debido a la influencia que en las 

decisiones papales, jugaban las amantes de los pontífices. Fue excomulgado por Juan IX y 

estuvo exiliado hasta que el papa León V, revocó la excomunión y pudo volver a Roma en 

903. Fue el amante de Teodora, la esposa de Teofilacto y de su hija Marozia, con quien tuvo 

un hijo, que se convertiría en futuro Papa Juan XI. 

 

120 Anastasio III 

Anastasio 04/911 a 06/913 

Nació en Roma. Fue elegido gracias al apoyo de Teofilacto, su esposa Teodora y la hija de 

ambos, Marozia, siendo un títere en manos de éstos. Tuvo un pontificado, dominado por las 

luchas internas y las presiones de Berengario. Murió envenenado, se sospecha que por orden 

de Teofilacto. Fue el segundo papa del periodo conocido como "pornocracia". 

 

121 Landón 

Landón (Landus) 07/913 a 02/914 

Nació en Sabina. Su elección fue fruto de la presión de varias sectas, consiguiendo restablecer 

la Paz. Murió envenenado. 

 



122 Juan X 

Juan 03/914 a 05/928 

Nació en Tossignano. Sus ejércitos lucharon contra los sarracenos derrotándolos en Garillano. 

Su nombramiento se debió a presiones oscuras y fue encarcelado y asesinado al no querer 

participar en estas tramas deshonestas. 

 

123 León VI 

León 05/928 a 12/928 

Nació en Roma. Su elección se impuso por las presiones de Marozia. Consiguió apaciguar las 

luchas de estado romano para centrarse en la lucha contra los Sarracenos y los Húngaros. Su 

Pontificado, se caracteriza por el florecimiento de las artes, el comercio y la industria. 

 

124 Esteban VII (VIII) 

Esteban 12/928 a 02/931 

Nació en Roma. Fue un Papa, impuesto por las presiones de Túscolo. 

 

125 Juan XI  

Juan 03/931 a 12/935 

Nació en Roma. Fue impuesto por la voluntad e influencias de su familia. Combatió el 

libertinaje. 

 

126 León VII 

León 03/01/936 a 13/07/939 

Nació en Roma. Luchó contra las brujas, adivinos y hechiceros. 

 

127 Esteban VIII (IX) 

Esteban 14/07/939 a 09/10/942 

Nació en Roma. Colaboró con Luis IV de Oltremare, para sofocar la insurrección de los 

súbditos francos. Estuvo presionado por las imposiciones de Alberico II. Expandió el mensaje 

del Evangelio por Oriente y Occidente. 

 

128 Marino II 



Marino 30/10/942 a 05/946 

Nació en Roma. Modificó las reglas de las Órdenes Eclesiásticas. Consiguió hacer de Roma 

el centro de las Artes y las Letras. 

 

129 Agapito II 

Agapito 10/05/946 a 12/955 

Nació en Roma. Ayudado por el Emperador Otón I de Alemania, pacificó en parte Italia y 

convirtió al Cristianismo al Rey de Dinamarca Arnoldo. Impuso normas para modificar la 

moral del Clero. 

 

130 Juan XII 

Juan 16/12/955 a 14/05/964 

Nació en Roma. Coronó a Otón I de Alemania como Emperador del Sacro Imperio Romano, 

quien años más tarde lo depondría. 

 

131 León VIII 

León 06/12/963 a19/03/965 

Nació en Roma. Elegido como antipapa por Otón I, después de varias disputas con el 

predecesor y con el sucesor Benedicto V. Prohibió a los laicos entrar en el presbiterio durante 

las funciones solemnes. 

 

132 Benedicto V 

Benedicto 22/05/964 a 04/07/966 

Nació en Roma. Fue exiliado en Hamburgo por Otón I hasta la muerte de León VIII. A la 

muerte del antipapa, Otón I, bajo presiones de los francos y romanos se le reconoce la 

investidura. Murió en Hamburgo, con fama de santidad. 

 

133 Juan XIII 

Giovanni Crescenci 01/10/965 a 06/09/972 

Nació en Roma. Encarcelado por partidarios de una corriente diversa por casi 10 meses, fue 

puesto en libertad con la ayuda de Otón I. Difundió el cristianismo en Polonia y en Bohemia. 

Introdujo el uso de bendecir y dar un nombre a las campanas. Coronó, con 12 años a Otón II, 

hijo de Otón I y lo casó con Teófano, la sobrina del emperador bizantino Juan I Tzimisces. 

 



134 Benedicto VI 

Benedicto 19/01/973 a 06/974 

Nació en Roma. Durante su Pontificado se convirtió al Cristianismo Hungría. Muerto el 

Emperador de Sacro Imperio Romano, Otón I, la facción anti alemana, encabezada por 

Crescencio, derroco a Benedicto VI y nombra antipapa a Bonifacio VII, que lo encarceló y 

posteriormente, ordenó que lo estrangularan, para eliminar la posibilidad de liberación por el 

representante del Emperador alemán. 

 

135 Benedicto VII 

Benedicto 09/974 a 10/07/983 

Nació en Roma. Fue impuesto por el conde Sicco de Spoleto, representante del Emperador 

Otón II, quien destituyó al antipapa Bonifacio VII y posteriormente lo excomulgó. Reprimió 

los abusos que se cometían, principalmente de simonía y combatió la ignorancia que reinaba 

en el mundo cristiano, dando un gran impulso a la agricultura. 

 

136 Juan XIV 

Pietro Cane de Panova 12/983 a 20/08/984 

Nació en Pavía. Impuesto por el emperador alemán Otón II. Su elección estuvo precedida de 

intrigas y tramas. A los pocos días de la muerte de Otón II, el Antipapa Bonifacio VII, 

aprovecho para regresar y cuando Juan XIV volvía a Roma, Francone lo detuvo, 

encarcelándolo en el Castillo de San Ángel, hasta que murió de hambre. 

. 

 

137 Juan XV 

Juan 08/985 a 03/996 

Nació en Roma. El antipapa Bonifacio VII, permaneció casi un año en la sede papal. 

Transcurridos 15 días de la muerte de Bonifacio VII, fue elegido Juan XV, por imposición de 

Crescencio II. Tuvo que enfrentarse a toda clase de intrigas y conspiraciones, teniendo que 

refugiarse en la Toscana. Consiguió zanjar las discordias existentes con la iglesia de Reims. 

Canonización de San Ulderico. 

 

138 Gregorio V 

Bruno de Carintia 03/05/996 a 18/02/999 

Nació en Sajonia. Era primo del Emperador Otón III y fue impuesto por él. El pueblo romano 

no lo aceptaba, y cuando se fue Otón III a Alemania, fue derrocado por Crescencio II, 

refugiándose en Pavía. Fue sustituido el antipapa Juan XVI, por imposición de Crescencio II. 



En 998, Otón III, regresó a Italia y lo repuso nuevamente en la Santa Sede, decapitando a 

Crescencio II y mutilando y recluyendo en un monasterio a Juan XVI. Instituyó la celebración 

del Día de los Difuntos. 

 

139 Silvestre II 

Gerberto de Aurillac 02/04/999 a 12/05/1003 

Nació en Alvernia (Francia). El Papa del Milenio. Un promotor del Camino de Santiago. 

Estuvo en un convento catalán y se familiarizó con los avances árabes, lo cual le llevo a 

implantar la numeración árabe. Por sus conocimientos de astronomía y física, le supuso la 

consideración de hechicero. Tuvo que soportar la desbandada y desorden que supuso el año 

1000, que se esperaba que fuese el del Juicio Universal: Mil y no más. 

 

140 Juan XVII 

Siccone Secchi 6/1003 a 6/11/1003 

Nació en Roma. Marcado por el desorden persistente por el efecto del cambio de Milenio y 

por el vacío de poder dejado tras la muerte de Otón III de Alemania. 

 

141 Juan XVIII 

Juan Fasano 1/1004 a 7/1009 

Nació en Roma. Fue elegido por imposición de Crescencio III. Coronó como Emperador del 

Sacro Imperio al Rey de Italia Enrique II el Santo. Consiguió unificar la Iglesia Griega y la 

Latina. Expandió el Cristianismo en los territorios de los Bárbaros. 

 

142 Sergio IV 

Pietro Matino Buccapoci 31/07/1009 a 12/05/1012 

Nació en Roma. Fue impuesto por Crescencio III. Mantuvo buenas relaciones con los 

Emperadores de Oriente y Occidente. Durante su Pontificado se produce la destrucción de la 

Iglesia del Santo Sepulcro, por orden del Califa fatimida A-Hakim bi-Amr Allah, lo que sirvió 

de germen para la proclamación de las Cruzadas. 

 

143 Benedicto VIII 

Theophylactus 18/05/1012 a 09/04/1024 

Nació en Roma. Fue elegido por imposición de los Condes de Túsculo, siendo expulsado por 

la familia de los Crescencio y recupera el Pontificado año y medio más tarde con el apoyo de 

Enrique II, a cambio de la ayuda lo coronó Emperador. Emitió ordenes contra la simonía, el 



duelo y prohibió el casamiento de los clérigos. Decretó la Tregua de Dios, que prohibía las 

batallas entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana. 

 

144 Juan XIX 

Romanus 05/1024 a 10/1032 

Nació en Roma. Era hermano de Benedicto VIII. Coronó en Roma a Conrado II de Alemania 

como Emperador. Tuvo enfrentamientos con la corte de Bizancio y reconoció al Patriarca de 

Constantinopla a cambio de una importante suma de dinero, acuerdo que fue rechazado por 

toda la Iglesia y tuvo que revocar el reconocimiento. 

 

145 Benedicto IX(1º período) 

Theophylactus 1032 a 1044 

Nació en Roma. Fue elegido Papa 3 veces. Elegido Papa por primera vez, con 12 años en 1032 

y depuesto en el 1044, siendo elegido para 3 veces. En el segundo período, expulsó por la 

fuerza a Silvestre III, siendo reelegido el 10/04/1045 y un mes después, vendió el Pontificado 

por 1.500 libras de oro al Arcipreste Juan Graciano, que se coronó como Gregorio VI. El Rey 

de Bohemia, le impusó el traslado de las reliquias de San Adalberto a Praga. 

 

146 Silvestre III (Juan) 

Giovanni dei Crescenci 20/01/1045 a 10/02/1045 

Nació en Roma. Fue elegido Papa, tras la deposición de Benedicto IX. 

 

147 Benedicto IX (2º período) 

Teofilacto 10/04/1045 a 01/05/1045 

Elegido por segunda vez el 10/04/1045, renuncia el 01/05/1045, es decir ocupó la silla 

Pontificia por segunda vez, durante 20 días y vendió el Pontificado por 1.500 libras de oro al 

Arcipreste Juan Graciano, que accedió como Gregorio VI. 

 

148 Gregorio VI 

Juan Gracian 05/05/1045 a 20/12/1046 

Nació en Roma. Compró el cargo de Pontífice a Benedicto IX. Creó el ejército Pontificio y se 

puso al frente del mismo para detener a los invasores. 

 

149 Clemente II 



Clemente (Suitger) 24/12/1046 a 9/10/1047 

Nació en Sajonia. Tuvo fuertes enfrentamientos con los Obispos, en concreto con el obispo 

Ariberto de Milán, a causa del potencial económico que habían alcanzado. 

 

150 Benedicto IX (3º período) 

Teofilacto 08/11/1047 a 17/07/1048 

Fue elegido por tercera vez y renunció al Pontificado, ocho meses después de la elección, 

debido a la fuerte resistencia a su nombramiento por parte de la familia de los Crescencios y 

por los consejos e influencia de San Bartolomeo. Arrepentido de su turbulenta vida, se hizo 

monje de San Basilio en Grottaferrata, donde murió y está enterrado. 

 

151 Dámaso II 

Poppo 17/07/1048 a 09/08/1048 

Nació en Baviera. Sustituyó a Benedicto IX por voluntad del emperador Enrique III de 

Alemania habiendo renunciado a la tiara Aliardo obispo de Lyon. Se retiró a Palestina donde 

murió. 

 

152 León IX (X) 

Bruno 12/02/109 a 19/04/1054 

Nació en Lorena. Elegido por la presión del clero y el pueblo romano, demostró su humildad, 

entrando a Roma con los a pies descalzos. Trato de evitar el Gran Cisma entre la Iglesia del 

Oriente y Roma. 

 

153 Víctor II 

Gebhard 16/04/1055 a 28/07/1057 

Nació en Baviera. Fue elegido, después estar vacante un año la silla Pontificia. Bendijo a 

Enrique III, en el lecho de muerte. Vivió un pontificado tranquilo y próspero. 

 

154Esteban IX (X) 

Frederick 03/08/1057 a 29/03/1058 

Nació en Lorena. Legisló normas sobre la conducta moral del clero y prohibió el matrimonio 

entre consanguíneos. Período de tranquilidad, debido a la acertada elección de consejeros que 

le asesoraron. 

 



155 Nicolás II 

Gerard 24/01/1059 a 27/07/1061 

Nació en Borgoña. Convocó en Roma un Sínodo, donde se estable la elección del Papa, por 

los Cardenales, y la elección de los Obispos por el Papa. 

 

156 Alejandro II 

Anselmo da Baggio 01/10/1061 a 21/04/1073 

Nació en Milán. Buen religioso y mal diplomático, lo que le supuso que no fuese reconocido 

por Emperador alemán Enrique IV, que nombró al Antipapa Honorio II. Efectuó numerosas 

reformas en el clero francés. 

 

157 Gregorio VII 

San Hildebrand 22/04/1073 a 25/05/1085 

Nació en Toscana. Estableció la doctrina del "Dictatus papae" por la cual: sólo el Papa es 

universal y ninguno puede juzgarlo. Revocó la excomunión de Enrique IV, cuando éste se 

trasladó e imploró el perdón, vestido con un hábito, durante 3 días. 

 

158 Víctor III 

Beato Dauferius, Desiderius 24/05/1086 a 16/09/1087 

Nació en Montecasino. Fue elegido y a los cuatro días de su elección abdicó, siendo 

nuevamente elegido y llevado a la fuerza, desde Montecasino a Roma, donde se le consagró. 

Excomulgó al antipapa Clemente III. 

 

159 Urbano II 

Odón de Chantillón 12/03/1088 a 29/07/1099 

Nació en Lagery. En 1083, cuando Enrique IV le mandó encarcelar durante un breve período 

de tiempo. Su llegada a Roma, estuvo precedida por oposición del emperador de Alemania 

Enrique IV y las luchas que tuvo que mantener durante 3 días con las tropas del Antipapa 

Clemente III, al que venció con la ayuda de las tropas normandas de Roger I. En 1089, tuvo 

que abandonar Roma, que volvió a ser ocupada por el Antipapa Clemente III 

Coronó a Conrado, hijo de Enrique IV, como Rey de los Romanos. En 1095, excomulgó 

también al rey Felipe I de Francia, quedando enfrentado a los dos monarcas más poderosos de 

Europa. En 1095, durante el Concilio de Piacenza, el emperador bizantino Alejo I Comneno, 

solicitó ayuda para luchar contra los turcos selyúcidas. Urbano II, prometió la ayuda y concibió 

la idea de arrebatar Tierra Santa a los infieles. En noviembre de 1095 convocó el Concilio de 



Clermont, y expuso sus pensamientos. La I Cruzada, quedaba convocada a grito de: ¡Dieu le 

veut! ("¡Dios lo quiere!"). 

 

160 Pascual II 

Raniero 14/08/1099 a 21/01/1118 

Nació en Bieda (Ravenna). Las luchas por la supremacía del Papa o del emperador, le 

obligaron a exiliarse. Enrique V, logró hacerse coronar con el derecho de investidura. Se 

construyó la iglesia de Santa María del Pueblo, donde los romanos veían el fantasma de Nerón. 

 

160 Gelasio II 

Giovanni Caetani 16/03/1118 a 28/01/1119 

Nació en Gaeta. Fue encarcelado por el rebelde Cencio Frangipane y puesto en libertad merced 

a la acción de la marina genovesa. Regreso a Roma vestido de peregrino. 

 

162 Calixto II 

Guido de Burgundy 08/02/1124 a 13/12/1124 

Nació en Borgoña. Organizador de la Segunda Cruzada. Se le atribuye el Códice Calixtino, 

aunque existen fundadas dudas de no ser cierto. Ratificó el acuerdo de Worms, en el cual se 

reconoce el derecho a los Papas en el nombramiento de los Obispos. Es el Papa que firma 

el Codex Calixtinus 

 

163 Honorio II 

Lamberto 21/12/1124 a 13/02/1130 

Nació en Fiagnano. Consiguió implicar a todas las Cortes europeas en la lucha contra los 

sarracenos. Aparición de los movimientos de los Güelfos, partidarios del Papa y de los 

Gibelinos partidarios del Emperador. 

 

164 Inocencio II 

Gregorio Papareschi 23/01/1130 a 24/09/1143 

Nació en Roma. Se vió obligado a huir y abandonar la Sede Papal, siendo repuesto por Lotario 

de Sajonia, que fue coronado Emperador. Proclamó el 10º Concilio Ecuménico. 

 

165 Celestino II 



Guido 03/10/1143 a 08/03/1144 

Nació en Ciudad de Castillo. Contó con la ayuda de San Bernardo, lo que le permitió apaciguar 

la Iglesia y el cese de las luchas entre Escocia e Inglaterra. Levantó la excomunión a Luis VII. 

 

166 Lucio II 

Gerardo Caccianemici 12/03/1144 a 15/02/1145 

Nació en Bolonia. Gobernó en medio de las agitaciones causadas por Arnaldo de Brescia. Con 

el comienzo de las cabezas de partido en Italia se inicia el fin del Medioevo. Mientras 

apaciguaba un movimiento popular fue golpeado con una piedra y murió. 

 

167 Eugenio III 

Bernardo Paganelli di Montemagno 15/02/1145 a 08/07/1153 

Nació en Montemano (Pisa). Tuvo que huir de Roma varias veces. Convocó la 2ª 

Cruzada. Constituyó el Sagrado Colegio. Construcción el Palacio Pontificio. Aprobó la 

creación de los Caballeros de San Juan de Jerusalén (Orden de Malta). 

 

168 Anastasio IV 

Corrado 12/07/1153 a 03/12/1154 

Nació en Roma. Tuvo un pontificado muy tranquilo, debido en gran medida a los consejos del 

Cardenal Breakspear, que le sucedería como pontífice con el nombre de Adriano IV. 

 

169 Adrián IV  

Nicholas Breakspear 05/12/1154 a 01/09/1159 

Nació en Langley (Inglaterra). Fue un defensor de la supremacía papal y mantuvo su postura 

hasta el extremo de que en la reunión de Sutri, Federico Barbarroja no puso el estribo al Papa 

y este le negó el beso del perdón, hasta que alcanzaron un acuerdo y Federico fue coronado 

Emperador. Quema en la hoguera de Arnaldo de Brescia. 

 

170 Alejandro III 

Rolando Bandinelli 20/09/1159 a 20/08/1181 

Nació en Siena. Excomulgó a Federico Barbarroja por sus errores y ayudó a la Liga Lombarda 

a derrotarlo en Leñano, con el famoso "Carroccio". Proclamó el 11º Concilio Ecuménico. 

 



171 Lucio III 

Ubaldo Allucingoli 06/11/1181 a 25/09/1185 

Nació en Luca. Martillo de represión contra los herejes. Sufrió varias sublevaciones que le 

obligaron a abandonar Roma y refugiarse en Verona. 

 

172 Urbano III 

Uberto Crivelli 01/12/1185 a 20/10/1187 

Nació en Milán. Fue elegido en Verona, estableciendo la Sede pontificia en Verona. Creó la 

Liga Lombarda, para oponerse a la violencia de Federico Barbarroja. Durante su pontificado, 

los sarracenos reconquistaron Jerusalén. 

 

173 Gregorio VIII 

Alberto de Morra 25/10/1187 a 17/12/1187 

Nació en Benevento. Fue elegido en Ferrara. Intentó solucionar los problemas que existían con 

el Emperador Federico Barbarroja. Ayudó a los cristianos de Tierra Santa, frente a la opresión 

de los musulmanes. 

 

174 Clemente III 

Paolo Scolari 20/12/1187 a 03/1191 

Nació en Roma. Consiguió un Pontificado tranquilo. Convocó la 3ª Cruzada, en la que 

participó el rey inglés Ricardo Corazón de León. 

 

175 Celestino III 

Giacinto Bobone 14/04/191 a 08/01/1198 

Nació en Roma. Estableció la indisolubilidad del matrimonio. Concedió la aprobación a la 

creación de la Orden de los Caballeros Teutones, cuya finalidad era defender a los peregrinos 

que iban a Tierra Santa. 

 

176 Inocencio III 

Lotario dei Conti di Segni 22/02/1198 a 16/07/1216 

Nació en Anagni. Convocó la IV Cruzada. Consiguió imponer la paz y autoridad en los Estados 

Pontificios. Creación de las Ordenes de los Dominicos y Franciscanos. Proclamó el 12º 

Concilio Ecuménico. 



 

177 Honorio III 

Censio Savelli 24/07/1216 a 18/03/1227 

Nació en Roma. Promotor de la 5ª Cruzada. Estableció los derechos de los Pontífices y el 

ceremonial para la elección en el "Liber Censorium". Extendió el cristianismo hasta Estonia 

apoyado por el Rey Juan I de Suecia. 

 

178 Gregorio IX 

Ugolino 21/03/1227 a 22/08/1241 

Nació en Anagni. Su nombre era Ugolino y era Conde de Segni. Promotor de la 6ª Cruzada. 

Excomulgó a Federico II. Durante su pontificado se creó la Inquisición. Canonizó a San 

Francisco, San Antonio y Santo Domingo. 

 

179 Celestino IV 

Goffredo Castiglioni 28/06/1243 a 07/11/1254 

Nació en Génova. Fue elegido en Anagni, después de permanecer vacante la sede pontificia 

durante dos años. Promotor la 7ª Cruzada con el apoyo de San Luis IX, Rey de Francia. 

Proclamó el 13º Concilio Ecuménico e instituyó la fiesta de la Visitación. 

 

180 Inocencio IV 

Sinibaldo Fieschi 25/06/1243 a 07/12/1254 

Nació en Anagni. Fijó el procedimiento sumario contra la herejía y condenó los flagelantes. 

Confirmó la realidad de los estigmas de San Francisco y canonizó a Santa Clara. 

 

181 Alejandro IV 

Rinaldo Conti 12/12/1254 a 25/05/1261 

Nació en Agnani. Era conde de Segni, al igual que dos papas anteriores, Inocencio III y su tío 

Gregorio IX. Coronó al Rey francés Carlos de Anjou, como Rey de Sicilia. En 1255, aprueba 

la creación de la Universidad de Salamanca por Alfonso X, el Sabio, y le concede sello propio 

y la licencia ubique docendi. Continua el fenómeno de los peregrinos flagelantes, llamados 

flagelantes, que recorrían los caminos de peregrinación, flagelándose, en señal de penitencia. 

 

182 Urbano IV 

Jacques Pantaleón de Court-Palais 04/09/1261 a 02/09/1264 



Nació en Troyes (Francia). Fue Patriarca de Jerusalén y cuando fue elegido, se hallaba reunido 

el Cónclave de Viterbo, donde había ido para conseguir apoyo para levantar el asedio que 

sufría Jerusalén por parte del ejército musulmán. Nunca residió en Roma, trasladando la sede 

a ciudades de Viterbo, Orvieto y Perusa, debido a los enfrentamientos 

entre güelfos y gibelinos. Instauró la fiesta del Corpus Christi, mediante la bula Transiturus 

de hoc mundo en la que condenaba la herejía de Berengario de Tours sobre la transustanciación 

eucarística. Intentó impedir la expansión gibelina en Italia (partidarios del Emperador alemán), 

a cuya cabeza se encontraba su hijo bastardo Manfredo. Ofreció el trono de Sicilia al rey Luis 

IX de Francia, quien lo rechazó y le pasó el ofrecimiento a su hermano, Carlos de Anjou, lo 

cual resultó ser un fracaso, debido a la intervención del Rey de Aragón Pedro III de Aragón 

que era yerno de Manfredo, contrario a un aumento de poder de la corona francesa en tierras 

italianas. Empezó a señalar los documentos con números ordinales.  

 

183 Clemente IV 

Guido Foulques o Guido el Gordo 05/02/1265 a 29/11/1268 

Nació en Saint Giles (Francia). Fue militar y secretario rey Luis IX de Francia, a la muerte de 

su esposa se hizo eclesiástico, siendo Obispo de Puy. Provocó la desaparición de la dinastía 

de los Hohenstaufen, la casa real de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico 

desde 1138. Para ello convocó la Cruzada Siciliana para derrotar y dar muerte a Manfredo en 

la Batalla de Benevento (1266). El último miembro de la dinastía, Conradino de Suabia, 

sobrino de Manfredo e hijo de Conrado IV, intentó recuperar la Corona de Sicilia, 

enfrentándose en 1267 a Carlos de Anjou en la Batalla de Tagliacozzo, siendo hecho prisionero 

y ejecutado en Nápoles. Vivió y murió en Viterbo. 

 

184 Gregorio X 

Teobaldo Visconti 27/03/1272 a 10/01/1276 

Nació en Plasencia. Participó en la Octava Cruzada. Fue elegido Papa en ausencia en 1271, 

pues se hallaba en San Juan de Acre, cuando le comunicaron la noticia de que había sido 

elegido Papa. La Iglesia estuvo sin Pontífice, casi tres años, desde la muerte de Clemente IV 

en 1268, debido a los enfrentamientos de las facciones italiana y francesa. La situación, 

provocó que el pueblo de Viterbo confinara "bajo llave" a los cardenales, racionándoles a pan 

y agua y destrozando la techumbre del palacio episcopal en que se hallaban reunidos para que 

sufrieran las inclemencias meteorológicas y obligarles a que tomaran una rápida decisión. 

Proclamó el 14º Concilio Ecuménico. 

 

185 Inocencio V 

Pedro de Tarentaise 22/02/1276 a 22/06/1276 



Nació en Champagny (Francia). Elegido en un Cónclave, estricto y secreto es el primer 

Pontífice Dominico. Intentó organizar una Cruzada para ayudar al Reino de Castilla en su 

Reconquista. Mantuvo buenas relaciones con el Emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico: Rodolfo de Habsburgo. Extendió el cristianismo a la lejana Mongolia, bautizando 

a los tres Embajadores enviados por el Gran Khan. 

 

186 Adriano V 

Ottobono Fieschi 11/07/1276 a 08/08/1276 

Nació en Génova. Era Capellán de su tío el papa Inocencio IV y accedió al Pontificado, sin ser 

sacerdote, debido a la influencia de su familia, los Condes de Lavagne. Falleció después de 39 

días de acceder al Pontificado. Puso orden en las reglas eclesiásticas. Suspendió las normas 

del Cónclave de Gregorio X. 

 

187 Juan XXI 

Petrus Juliani or Petrus Hispanus 20/09/1276 a 20/05/1277 

Nació en Portugal. Consiguió la promesa de Alfonso II de Portugal, de que se respetarían las 

iglesias y bienes ubicados en Portugal. Murió, a consecuencia de las heridas producidas por el 

derrumbamiento del Palacio Residencial de Viterbo. Existe un salto en la numeración de los 

Papas, pues se considera como Antipapa a Juan XX. 

 

188 Nicolas III 

Giovanni Gaetano Orsini 25/11/1277 a 22/08/1280 

Nació en Roma. Durante el pontificado de Alejandro IV fue el protector de los Franciscanos 

y en el pontificado de Urbano IV actuó como Gran Inquisidor o Inquisidor General. Fue 

elegido por la influencia de su poderosa familia, los Orsini. En 1278, firmó un concordato con 

el Emperador Rodolfo de Habsburgo por el que los territorios de la Romaña y la Rávena, se 

reconocieron como estados Pontificios. Fue el primer Papa en vivir definitivamente 

en Vaticano e inició los famosos jardines. Envió misioneros para convertir a los Reyes 

Tártaros. 

 

189 Martin IV 

Simón de Brie 23/03/1281 a 28/03/1285 

Nació en Francia. La silla papal estuvo vacante durante seis meses, por las discrepancias entre 

los cardenales italianos y franceses. El monarca Carlos de Anjou, hizo encarcelar a dos de los 

cardenales italianos para lograr la elección de un papa francés, en la persona su protegido 

Simón de Brie, que no fue aceptado en Roma, trasladándose a Orvieto, Montefiascone y 

finalmente a Perugia. Coronó a Carlos de Anjou, como Rey de Sicilia, el cual sometió a los 



sicilianos a unos elevados impuestos, que provocaron la rebelión, conocida como Vísperas 

Sicilianas, que supuso la derrota de los franceses. El trono de Sicilia fue ofrecido a Pedro III 

de Aragón, como legitimo representante de la casa Hohenstaufen, pues Pedro estaba casado 

con Constanza de Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia. Carlos de Anjou, 

había cegado a los tres hijos varones de Manfredo, y en 1268, capturó e hizo decapitar a 

Conradino, como nieto de Federico II de Hohenstaufen, perpetuaría la línea sucesoria. 

Martin IV, fue una marioneta en manos de Carlos de Anjou y cuando Pedro III el Grande de 

Aragón, se coronó como Rey de Sicilia, lo excomulgó y proclamó una Cruzada contra el Rey 

aragonés, que no tuvo éxito. 

 

190 Honorio IV 

Giacomo Savelli 02/05/1285 a 03/04/1287 

Nació en Roma. El 2 de abril de 1285 fue elegido Papa, ordenándose sacerdote el 19 de mayo 

y consagrado Papa al día siguiente, el 20 de mayo. Fue aceptado por el pueblo Romano, 

instalando la sede primero en el Vaticano y después en un palacio situado en el Aventino. 

Mantuvo la excomunión contra Pedro III de Aragón y los hijos de éste: Alfonso III de Aragón 

y Jaime II Rey de Sicilia. La tensión se mantuvo hasta 1302, durante el pontificado de 

Bonifacio VIII, en que se normalizaron las relaciones.. 

 

191 Nicolas IV 

Girolamo Masci 22/02/1288 a 04/04/1292 

Nació en Ascoli. Pertenecía a los Franciscanos, y fue el encargado de condenar la obras del 

filósofo Roger Bacon y ordenar su encarcelamiento. Elegido 10 meses después de la muerte 

de Honorio IV, debido a una epidemia que diezmó el Cónclave y provocó el pánico de los 

Cardenales. Coronó a Carlos de Anjou como Rey de Sicilia y no reconoció a Jaime II de 

Aragón, firmando un tratado con Alfonso III de Aragón y Felipe IV de Francia, para desbancar 

a Jaime II de Sicilia. Convocó una Cruzada para liberar San Juan de Acre, que fue un fracaso 

por la falta de apoyo de los Reinos de Aragón y Sicilia. Otorgó el Reino de Hungría, a Carlos 

Martel de Anjou, hijo de Carlos II de Anjou en detrimento del hijo del emperador Rodolfo de 

Habsburgo: Alberto. Envió misiones para cristianizar a los Tártaros y los Mongoles 

 

192 Celestino V 

Pietro Angeleri di Murrone 07/07/1294 a 13/12/1294  

Nació en Isernia. Vivió como asceta durante 5 años en una cueva en el monte Morrone, 

posteriormente se trasladó al Monte Abrupto y en 1244 fundó la Orden de los Celestinos, que 

fue aprobada por Urbano IV en 1264. Debido a las luchas de las familias Colonna y Orsini, 

instaló su sede papal en Nápoles. entrando a la ciudad a lomos de un asno, conducido por su 

fiel aliado el Rey de Nápoles Carlos II de Anjou (hijo de Carlos I de Anjou y sobrino de San 



Luis) y por su hijo el Rey de Hungría: Carlos Martel de Anjou. Después de 4 meses de 

Pontificado, renuncia al mismo y su sucesor Bonifacio VIII, le ordena que se traslade de 

Nápoles a Roma, para evitar el peligro de que los napolitanos lo siguieran considerándolo 

Pontífice. Durante el trayecto logra escaparse para refugiarse en Monte Morrone. Fue detenido, 

sometido a juicio y encarcelado en la fortaleza de Fumone, donde falleció el 19 de mayo de 

1296 tras diez meses de confinamiento. 

 

193 Bonifacio VIII 

Benedetto Caetani 24/10/1303 a 11/10/1303 

Nació en Anagni. De origen catalán, fue un gran Papa. Celebró por primera vez el Año Santo 

Jubilar (1300) pudiéndose repetir cada 100 años. Fundó la Universidad de la "Ciencia" en 

Roma. Fue un protector de importantes artistas entre los cuales está Giotto. 

Intentó resolver el problema de las vísperas sicilianas, que enfrentaba al Reino de Nápoles con 

el Reino de Aragón. Bonifacio VIII logró, en 1295, que Jaime II de Aragón firmase la Paz de 

Anagni, por la que éste renunciaba a cualquier derecho sobre Sicilia a cambio de los feudos de 

Córcega y Cerdeña. Pero los sicilianos, no aceptaron el acuerdo y se rebelaron, porque suponía 

el retorno de la dinastía Anjou, y nombraron Rey al hermano de Jaime II, Federico II. 

Se opuso a que el Rey de Francia, Felipe el Hermoso, sometiera a tributos a la Iglesia Católica. 

El Papa excomulga a Felipe el Hermoso y este encarga a su Consejero Gullermo de Nogaret, 

que lo rapte y lleve a Paris, lo cual fue frustrado por la sublevación de los habitantes de Agnani. 

 

194 Benedicto XI 

Niccolo Boccasini 27/10/1303 a 07/07/1304 

Nació en Treviso. Intentó las paces con el Reino de Francia, levantando la excomunión a Felipe 

el Hermoso, pero excomulgó a Guillermo de Nogaret. Fue continuamente perseguido por un 

grupo de conspiradores y murió comiendo higos que le habían regalado y supuestamente 

habían sido envenenados por orden de Guillermo de Nogaret.   

 

195 Clemente V 

Bertrand de Got 14/09/1305 a 20/04/1314 

Nació en Wilaudraut (Francia). Fue elegido después de un interregno de 11 meses, debido a 

las disputas de los cardenales franceses e italianos, por imposición de Felipe IV el Hermoso, 

Rey de Francia. Se consagró en Lyón y dejándose aconsejar por Felipe el Bello, fijó la 

residencia de la Santa Sede en Aviñón. La Sede Papal se traslada de Roma a Aviñón en 1309, 

que pertenencia al Reino de Nápoles, aún no formaba parte de la Corona Francesa. Proclamó 

el 15º Concilio Ecuménico, fundó la Universidad de Oxford, Perugia y Orleans. 

Fue una marioneta en manos del Rey de Francia. Permitió que Felipe IV el Hermoso decretara, 

el 13 de Octubre de 1307, una orden de arresto contra los Templarios. En 1308, Clemente V, 



publica la bula "Regnums in coelis" y en el concilio de Vienne, celebrado entre 1311 y 1312, 

publica la bula "Vox in excelso" por la que se suprimía, aunque no condenaba, por herejía, a 

la Orden del Temple. 

 

196 Juan XXII 

Jacques d'Euse 05/09/1316 a 04/12/334 

Nació en Cahors (Francia). Elegido en Lyon después de un interregno de dos años. Fue 

Canciller de Carlos II de Anjou y elegido por la presión de Felipe V de Francia, que convocó 

un Cónclave en Lyon. Se arrogaba la Regencia de Alemania, en tanto la Corona era disputada 

entre: Luis, duque de Baviera, y Federico, duque de Austria. Venció Luis de Baviera y Juan 

XXII, lo excomulgó por herético, siendo la respuesta de Luis la invasión de Roma, y la 

imposición de coronarle Emperador, para después acusarlo de herético y nombrar al Antipapa 

Nicolas V. El levantamiento del pueblo romano obligó a Luis a abandonar Roma y la renuncia 

de Nicolas V, le permitió recuperar la tiara. Tuvo enfrentamientos con los franciscanos, 

condenando a denominados "espirituales", porque que defendían un ideal de pobreza absoluta. 

Instituyó la fiesta de la Santísima Trinidad, el Tribunal de la Sagrada Rota e hizo construir el 

Palacio Papal de Aviñón. Envió misiones a Ceilán y Nubia. 

 

197 Benedicto XII 

Jacques Fournier 20/12/1334 a 25/04/1342 

Nació en Saverdum (Francia). Obligado por Felipe VI a vivir en Francia intervino también en 

los asuntos romanos. En 1317, fue nombrado obispo de Pamiers, ejerciendo una fuerte 

persecución de los herejes cátaros. Obligó a los obispos a conservar la residencia y reformó 

las órdenes benedictinas, franciscanas y dominicanas. 

 

198 Clemente VI 

Pierre Roger 19/05/1342 a 06/12/1352 

Nació en Maumont (Francia). Fue hombre culto y bueno. Compró a la Reina Juana de Nápoles, 

la ciudad de Aviñón por 18.000 florines de oro, que nunca se pagaron, pues absolvió a la Reina 

del asesinato del Rey. Ejerció el nepotismo, nombrando como cardenales a pariente suyos y 

permitió la simonía para financiar los lujos. Durante su pontificado se produjo la pandemia de 

la Peste Negra, que fue achacado por la población como un mal provocado por los Judíos, 

oponiéndose a su persecución y dictando normas para protegerlos. Para salvarse de la Peste 

Negra, sus médicos le recomendaron permanecer entre dos fuegos que eran atizados 

continuamente, la peste dio lugar a la reaparición de los peregrinos flagelantes 

A causa de la revuelta provocada por Cola di Rienzo, redujo el intervalo de los Años Santos 

de 100 a 50 y celebró el 2º en el 1350. 

 



199 Inocencio VI 

Etienne Aubert 30/12/1352 a 12/09/1362 

Nació en Braisahmont (Francia). Envió a cardenal español Gil Álvarez de Albornoz, junto a 

Cola di Rienzo, para que acabara con las revueltas en que vivía inmersa la ciudad y reorganizó 

los Estado Pontificio. En 1360, logró que Francia e Inglaterra, firmaran la Paz de Bretigny, 

finalizando la Guerra de los Cien Años, que las enfrentaba desde 1337. Dió gran impulso a las 

artes y a la cultura. Fortificó Aviñón con las murallas, para protegerla de las tropas mercenarias 

que habían intervenido en la Guerra de los Cien Años. La sede Papal se traslada de Aviñón a 

Roma y regreso nuevamente a Aviñón. 

 

200 Beato Urbano V 

Guillaume de Grimoard  06/11/1362 a 19/12/1370 

Nació en Francia. Fue elegido en un Cónclave celebrado en Aviñón, sin ser Cardenal. El 16 

de octubre de 1367, trasladó la sede Papal a Roma, pero en 1357, fallece el Cardenal Albornoz, 

que actuaba como legado Papal en los estados Pontificios y supuso el inicio de nuevos 

disturbios, que provocaron que en 1370 Urbano abandonase Roma, para afincar nuevamente 

la sede en Aviñón. En 1368 coronó Emperador del Sacro Imperio a Carlos IV y en 1369 logró 

acuerdos con el emperador bizantino Juan V Paleólogo, para detener el avance de los Turcos. 

Añadió a la tiara (triregno) la 3ª corona el poder imperial, la 2ª era el poder real, la 1ª el poder 

espiritual. 

 

201 Gregorio XI 

Pierre de Beaufort 5/01/1371 a 26/03/1378 

Nació en Maumont (Francia). Era sobrino de Clemente VI y fue elegido Papa el 30/12/1370, 

pero, no era sacerdote y tuvo que retrasar su consagración hasta el 5/01/1371. No consiguió 

evitar la reanudación de la Guerra de los Cien Años, pero si evitó el enfrentamiento entre 

Enrique II de Castilla y Pedro IV de Aragón El nombramiento de obispos franceses en Italia 

supuso el rechazo popular del Pontífice, que fue aprovechado por Bernabó Visconti para 

apoderarse de Reggio y vencer a las tropas papales, hasta que el Pontífice consiguió el apoyo 

de la Reina de Nápoles, del Rey de Hungría y del mercenario inglés John Hawkwood. 

Excomulgó a la población de Florencia y sólo se reconcilió con ellos tras la intervención de  

Santa Catalina de Siena, que también lo convenció para que trasladase nuevamente la Santa 

Sede a Roma, llegando el 13 de enero de 1377, no obstante la masacre realizada por Cesema, 

futuro antipapa Clemente VII, tuvo que regresar a Aviñón, regresando nuevamente a Roma, 

de forma ya definitiva el 7 de noviembre de 1377. El Senado Romano, le regaló los terrenos 

del Monte Vaticano. Fue el último Papa que tuvo Sede Papal en Aviñón. Incluyó la Basílica 

de Santa María la Mayor entre las que tenían indulgencia plenaria. La Sede Papal se fija 

definitivamente en Roma. 

 



202 Urbano VI 

Bartolomeo Prignano 18/04/1378 a 15/10/1389 

Nació en Nápoles. Elegido en un Cónclave celebró en Roma, sin la presencia de los Cardenales 

de Aviñón. En momento de la elección no era cardenal, sino Arzobispo de Bari. Su elección 

se vió envuelta en disturbios pues los romanos querían un Papa italiano y durante la 

proclamación pensaron que se había elegido al francés Jean de Bar, cuando querían decir 

Arzobispo de Bari. De carácter colérico, caprichoso y altanero, pronto tuvo problemas con el 

resto de Cardenales y la Reina Juana de Nápoles. El 9 de Agosto de 1379, los Cardenales se 

reúnen en Agnani y declaran nula la elección de Urbano VI y pretenden que abdique. El 20 de 

Septiembre de 1379, los Cardenales se reúnen en Fondi y eligen al cardenal Roberto de 

Ginebra, que adoptó el nombre de Clemente VII, dando inició al Cisma de Occidente que 

duraría hasta 1417. Urbano VI, contaba con el apoyo de Alemania, Flandes e Italia y Clemente 

VII, con el apoyo de Nápoles y el resto de Monarquías Europeas. Urbano VI, ordenó deponer 

a Juana de Nápoles, sustituyéndole Carlos Durazzo, que a la postre lo arrestó y encarceló, 

muriendo en la cárcel, supuestamente envenenado. 

 

203 Bonifacio IX 

Pietro Tomacelli 09/11/1389 a 01/09/1404 

Nació en Nápoles. Fue elegido por la presión del pueblo romano, que obligaron al Cónclave a 

votar, sin contar la presencia de los cardenales que no eran italianos y les presionaron con 

decapitarlos si no lo hacían. Las irregularidades de la elección supusieron que la sede de 

Aviñón, no considerase válida la elección de Bonifacio IX y procedió a elegir como Papa a 

Clemente VII, excomulgándose ambos mutuamente. Bonifacio IX, coronó al Rey de Nápoles 

Ladislao y Clemente VII, coronó a Luis de Anjou. A la muerte de Clemente VII, la sede papal 

de Aviñón eligió como Papa al cardenal español Pedro Martínez de Luna que adoptó el nombre 

de Benedicto XIII y fue conocido como el Papa Luna. Benedicto XIII, el Papa Luna, está 

considerado como Antipapa (1328-1423), existe otro Papa con el nombre de Benedicto XIII 

(1649-11730). Durante su Pontificado se celebraron los Años Santos Jubilares de 1396 y 1400, 

durante los cuales desde Provenza se infiltró la "secta de los blancos" apareciendo nuevamente 

los peregrinos flagelantes, denominados "Bianchi" o "Albati", organizados como secta, cuya 

vestimenta era un hábito blanco con una cruz roja. Hizo un llamamiento para ayudar al 

emperador bizantino Manuel II Paleólogo, amenazado por el sultán otomano Bayaceto, 

situación que se resolvió por la aparición del Turco-Mongol Tamerlán, que presionaba por 

Oriente a Bayaceto. 

 

204 Inocencio VII 

Cosma Migliorati 11/11/1404 a 06/11/1406 

Nació en Sulmona. Se vió envuelto en las revueltas de Güelfos y Gibelinos. Pidió ayuda a 

Ladislao de Nápoles a cambio de prometerle el apoyo frente a las reivindicaciones a la Corona 



de Nápoles por parte de francés Luis de Anjou. No pudo resolver el Cisma, que se presentaba 

con Benedicto XIII. Se sospecha que murió envenenado. Amplió las facultades de griego y 

medicina. 

 

205 Gregorio XII 

Angelo Correr 19/12/1406 a 18/10/1417 

Nació en Venecia. Fue elegido con el compromiso de renuncia, si renunciaba Benedicto XIII. 

El 25 de marzo de 1409, se celebraba el Concilio de Pisa, al que fueron invitados ambos 

Pontífices, sin asistir ninguno. El Concilio depuso a ambos Pontífices y un mes después 

nombro a Alejandro V. En ese momento había tres Pontífices: Gregorio XII, Benedicto XIII y 

Alejandro V, representando a las 3 obediencias: la romana, aviñonense y la pisana. En 1410 

fallecía Alejandro V y le sucedía Juan XXIII, Segismundo Emperador del Sacro Imperio, le 

convenció para que convocara un el Concilio de Constanza para acabar con el Cisma, en el 

que tres papas se declaraban legítimos: Juan XXIII, Benedicto XIII y Gregorio XII. 

Juan XXIII fue obligado a abdicar, Gregorio XII, abdicó voluntariamente y reconoció la 

validez del concilio y Benedicto XIII, se negó a abdicar, por lo cual fue depuesto. 

Tras un interregno de dos años, el 26 de julio de 1417; se eligió un nuevo Papa, cuya elección 

recayó en Martín V, que fue reconocido por todos y dio fin al Cisma de Occidente, que había 

dividido la Iglesia durante casi 40 años. 

 

206 Martin V 

Oddone Colonna 21/11/1417 a 20/11/1431 

Nació en Roma. Elegido dos años después de Concilio de Constanza. Antes de regresar a 

Roma, mantuvo su residencia en Mantua y Florencia. Estableció en 5 años, la periodicidad de 

celebración de los Concilios. Concertó Concordatos con las Monarquías europeas. Fue un 

protector de las Artes, siguiendo la corriente que inicio el "Renacimiento". Celebró en 1423 el 

5º Año Santo Jubilar y por primera vez se abrió una Puerta Santa en la Basílica de San Juan 

en Laterano. 

 

207 Eugenio IV 

Gabriele Condulmer 11/03/1431 a 23/02/1447 

Nació en Venecia. Era sobrino de Gregorio XII. Proclamó el 17º Concilio Ecuménico en 

Basilea, pero por miedo lo trasladó a Ferrara y más tarde a Florencia, habiendo decidido la 

supremacía del Papa sobre el Concilio, sus adversarios eligieron al último antipapa Felipe V. 

 

208 Nicolas V 

Tommaso Parentucelli 19/03/1447 a 24/03/1455 



Nació en Sarzana. El Papa Eugenio IV, lo envió como legado Papal entre la Santa Sede y el 

Sacro Imperio Germánico. Al poco tiempo de ser elegido, firmó el Concordato de Viena, por 

el que se acordaba nombrar Emperador a Federico III, lo cual se realizó en 1452 en la Basílica 

de San Pedro en Roma, siendo la última coronación. Proclamó el jubileo de 1450, para obtener 

beneficios, que le permitieron iniciar la construcción de la actual Basílica de San Pedro. 

Reorganizó políticamente Francia e Inglaterra. Ayudó a los reinos de España en la 

Reconquista. Convocó una Cruzada para evitar la caída de Constantinopla en manos de los 

turcos, lo que sucedió en 1453, por falta de apoyo de los reinos cristianos. Fundó la Biblioteca 

Vaticana.  

 

209 Calixto III 

Alfonso Borgia 20/08/1455 a 06/08/1458 

Nació en Játiva (España). Su elección se debe a las presiones del Rey Alfonso V. Calixto III 

había sido partidario del Antipapa Benedicto XIII; muerto éste, 3 de sus cardenales eligieron 

como sucesor Clemente VIII. Alfonso V, deseoso de acabar con el cisma, lo envió a Peñíscola, 

para que convenciera a Clemente VIII y se sometiera a al Papa Martin V. En 1442, acompaña 

a Alfonso V, en la campaña de la conquista de Nápoles, siendo elegido Cardenal por Eugenio 

IV. Estableció el Nepotismo, otorgando los cargos a sus familiares. Al fallecer Alfonso V de 

Aragón, se enfrentó con su hijo, Ferrante I, al no reconocerlo como Rey de Nápoles. Su 

sobrino, al que había nombrado Cardenal, se convirtió en el papa Alejandro VI. Su hija 

Lucrecia Borgia, se casa con Giovanni Sforza, estando rodeada de lujuria y depravación. César 

Borgia, fue muerto cerca de Viana, donde está enterrado. Durante su pontificado se extendió 

el cristianismo a Suecia, Noruega y Dinamarca. Anuló el juicio que había condenado a Juana 

de Arco (1431), declarándola inocente de los cargos de brujería, por los que había sido 

quemada en la hoguera.  

 

210 Pio II 

Enea Silvio Piccolomini 03/09/1458 a 15/08/1464 

Nació en Siena. En su juventud fue un hombre depravado, tuvo varios hijos, actuó como 

defensor, incluso del Antipapa Félix V y conspirando para asesinar a Eugenio IV. Como Papa, 

tomó acciones para la reconciliación de los poderes. Confirmó la liga entre los Reyes de 

Francia, Borgoña, Hungría y Venecia. Murió participando en una Cruzada.  

 

211 Pablo II 

Pietro Barbo 16/09/1464 a 26/07/1471 

Nació en Venecia. Era sobrino de Eugenio IV. Con un carácter hedonista, fue amante del 

esplendor y de las diversiones populares, introdujo en Roma la fiesta del carnaval. Era 

homosexual practicante y murió mientras era sodomizado por un paje. Mantuvo 



enfrentamientos con los copistas del Vaticano. Estableció que sólo los Cardenales podían 

llevar la birreta amaranto. Estableció el Jubileo cada 25 años. 

 

212 Sixto IV 

Francesco della Rovere 25/03/1471 a 12/08/1484 

Nació en Savona. Estuvo implicado en el intento de asesinato de Lorenzo el Magnifico, 

Príncipe de Florencia. Deseaba expandir su poder sobre los estados contiguos, lo que provocó 

la unión de Milán, Florencia y Napóles, para contrarrestar sus aspiraciones. Permitió la 

creación de la Inquisición en España, a petición de Fernando el Católico, nombrando al Gran 

Inquisidor de Sevilla. Los abusos cometidos, le obligaron a condenar las prácticas. 

Actuó con nepotismo, nombrando a sus familiares como altos cargos y tuvo relaciones 

incestuosas con su hermana, siendo el padre del hijo de ésta. Durante su Pontificado se 

construyó la Capilla Sixtina, decorada por Miguel Ángel. Instituyó la celebración del día de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre. 

 

213 Inocencio VIII  

Giovanni Battista Cibo 12/09/1484 a 25/07/1492  

Nació en Génova. Siguió empleando el nepotismo y nombró cardenal a su propio nieto, con 

13 años. El 5 de diciembre de 1484, promulga la bula Summis desiderantes affectibus en la 

que reconoce la existencia de las brujas y envía a Alemania a los inquisidores Heinrich Kramer 

y James Sprenger. Amparados en esta bula papal, los dominicos publican en 1487, la obra 

Malleus Maleficarum o "Martillo de las brujas" que se convierte en el texto básico para: la 

descripción, caza, enjuiciamiento, tortura, quema, condena y castigo de las brujas. 

En 1487, nombra como Gran Inquisidor de España a Tomás de Torquemada. Tras la Conquista 

de Granada por Isabel y Fernando, hizo que se les concediera el título de Católicas Majestades. 

Concluyó la obra de pacificación entre los estados católicos. Castigó inexorablemente el 

mercado de los esclavos y ayudó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. 

 

214 Alejandro VI 

Rodrigo Borgia 26/08/1492 a 18/08/1503 

Nació en Játiva (España). Era sobrino de Calixto III. Fue un sagaz diplomático y desempeño 

funciones de legado del Vaticano ante las cortes europeas. Tuvo multitud de amantes e hijos 

entre los que se puede citar: Lucrecia Borgia, César, Juan, Julia Farnesio... 

Fernando el Católico, firmó en Granada, un tratado secreto con Luis XII, Duque de Orleans, 

por el que ambos se repartían el reino de Nápoles, Alejandro VI, consintió el mismo y acusó 

al Rey de Nápoles Federico II, de urdir con los turcos un contubernio contra la Cristiandad, 

dejando libre la ocupación por franceses y españoles. Pronto aparecieron disensiones, que se 

acabaron con las victorias de las tropas españolas sobre las franceses, en la batallas de: 



Seminara, Ceriñola y el Garellano, bajo el mando del Gran Capitán Gonzalo de Córdoba. 

Intervino en el reparto de las conquistas de América entre Castilla y Portugal, fijando la línea 

divisoria a cien millas de las Azores y Cabo Verde. En 1500, celebró el 8º jubileo. Abrió por 

primera vez una Puerta Santa en San Pedro, San Pablo y Santa María Mayor. 

 

215 Pío III 

Francesco Todeschini-Piccolomini 08/10/1503 a 18/10/1503 

Nació en Siena. Fue elegido para salvar las disputas ente los Borgia y Della Rovere (futuro 

Julio II). Mandó encarcelar a César Borgia. Aceptó su elección después de varias presiones a 

causa de su precaria salud. La gota le obligó a celebrar la misa de su coronación sentado. Hizo 

poco, por la brevedad de su pontificado que duró solo 15 días. 

 

216 Julio II  

Giuliano della Rovere 26/11/1503 a 21/02/1513 

Nació en Savona. Era sobrino de Sixto IV. Fue enemigo de los Borgia e instigador de la 

ocupación francesa de Nápoles. Muerto Pío III y excomulgado Cesar Borgia, es elegido Papa 

en un tiempo récord, consiguiendo los votos de los 11 cardenales que debían ser fieles a César 

Borgia. Estuvo casado y tuvo varias hijas. Implicó a las monarquías europeas para destruir el 

poder de los Borgia y someter a Venecia. En 1513, promulgó la bula, Exigit Contumacium, 

excomulgando al Rey de Navarra de Casa de Albret, desposeyéndolo de su reino y liberando 

a los súbditos navarros del juramento de fidelidad a sus reyes, quedando el Reino a merced de 

quien lo tomara. Fernando el Católico, invadió Navarra, con un ejército castellano al mando 

de Fadrique Álvarez de Toledo, II Duque de Alba, conquistándola en 2 meses. Dio impulso a 

las artes y a los estudios y rindió fama a Roma por mérito de Rafael y Miguel Ángel. Hizo que 

la Basílica de San Pedro, fuese la más grande del mundo. 

 

217 León X 

Giovanni de' Medici 19/03/1513 a1/12/1521 

Nació en Florencia. Cedió ante Francisco I de Francia el poder de elección de Obispos. Francia 

y España, eran las dos grandes potencias e inicialmente se decantó por apoyar a Francisco I de 

Francia, rectificando posteriormente a favor de Carlos I de España, cuando fue coronado 

Emperador de Alemania. Efectuó un despilfarro como mecenas en la ampliación de San Pedro, 

motivo por el cual, emitió diferentes Bulas y vendiendo Indulgencias, lo que provocó el enfado 

de Lutero y el Cisma del protestantismo, que fue excomulgado e inicio la Reforma Protestante. 

Creó el monte de Piedad, para préstamos.  

 

218 Adrián VI 



Adrián Florensz 31/08/1522 a 14/09/1523 

Nació en Utrecht (Holanda). Fue elegido Papa, por las presiones de Carlos I de España, en 

ausencia, pues se encontraba en Navarra, preparando la defensa, ante la anunciada ocupación 

por parte de Francia. Cuando Fernando el Católico, estaba a punto de morir testó en favor de 

su nieto preferido Fernando, encargándose el futuro Adriano VI, de que cambiase el testamento 

en favor de su hermano Carlos I. Cuando Carlos I se trasladó a Alemania, fue nombrado 

Regente de España, momento en que se produce el levantamiento de los Comuneros, que 

fueron derrotados en Villalar de los Comuneros y la revuelta de las Germanías levantinas. Fue 

nombrado Inquisidor general de Aragón y después de España. Mantuvo una alianza secreta 

con Carlos I, Inglaterra y Venecia, contra Francia. Empezó una lucha contra quien atormentaba 

la Iglesia y contra los Turcos, pero sin resultados positivos.  

 

219 Clemente VII 

Giulio de' Medici 26/11/1523 a 25/09/1534 

Nació en Florencia. Era primo de León X y sobrino de Lorenzo el Magnifico. Traicionó a 

Carlos I de España, urdiendo una coalición con Francia, Venecia y Florencia, que no tuvo éxito 

y las tropas de Carlos I entraron en Roma, la saquearon y lo encerraron en el Castillo de San 

Ángelo. Clemente VII se plegó a las condiciones de Carlos I, que deseaba una sentencia 

favorable en el divorcio de su tía Catalina de Aragón y Enrique VIII de Inglaterra, declarando 

válido el matrimonio para impedir que se casase con Ana Bolena. En 1530, en Bolonia, corona 

Emperador a Carlos I de España, en una pomposa ceremonia. Enrique VII se casa con Ana 

Bolena y el Papa lo excomulga, creando el Cisma Anglicano. Nuevamente, vuelve a tomar una 

decisión equivocada e intenta unir a Francia e Inglaterra contra España, que cuenta con la 

colaboración de Andrea Doria y le hacen firmar en 1554 la Paz de Crépy. Ahora había dos 

Cismas: El protestante de Lutero y el Anglicano. En 1525 celebró el 9º Jubileo. 

 

220 Pablo III 

Alessandro Farnese 03/09/1534 a 10/11/1549 

Nació en Roma. Pertenecía a la poderosa familia de los Farnesio. Su hermana Giulia Farnesio, 

fue amante de Alejandro VI. Tuvo cuatro hijos y creó el Ducado de Piacenza y Parma para su 

hijo Pier Luigi. Su nepotismo, lo llevó a nombrar cardenales a sus nietos con 14 y 16 años. 

Proclamó los derechos de los indígenas americanos. Se produce la ruptura definitiva de los 

Anglicanos. El 13 de diciembre de 1545 se celebró el Concilio de Trento. Durante su 

pontificado se crearon varias órdenes como: La Compañía de Jesús, Los Capuchinos, los 

Teatinos y las Ursulinas. Fue un gran protector de las artes y de la cultura, bajo su pontificado 

Miguel Ángel pintó los frescos de la Capilla Sixtina.   

 

221 Julio III 



Giovanni Maria Ciocchi del Monte 22/02/1550 a 23/03/1555 

Nació en Roma. Fue elegido con la oposición de Carlos I de España. Reanudó el Concilio de 

Trento, oponiéndose a las teorías luteranas. Cuando subió al trono de Inglaterra, María Tudor, 

envío un Nuncio para restablecer el culto católico. Cuando el de Rey de Francia invadió Italia, 

confabulándose con los turcos que hostigaban las costas italianas, Julio III, tomó parte del 

Emperador Carlos I, para hacerle frente celebró en 1550 el 10º Jubileo. 

 

222 Marcelo II 

Marcello Servini 10/04/1555 a 01/05/1555 

Nació en Montepulciano. Fue el último Papa, que conservo su nombre de bautismo. Tuvo un 

efímero Pontificado de veintidós días. Trazó en la curia un signo de justicia y austeridad. Se 

preocupó de los pueblos Rusos y mongoles. Pierluigi de Palestrina compuso la famosa "Misa 

de Papa Marcelo". 

 

223 Pablo IV 

Gian Pietro Caraffa 26/05/1555 a 08/08/1559  

Nació en Nápoles. Fue Inquisidor General de Italia y durante su Pontificado se valió del Santo 

Oficio, para imponerse. Su Papado fue teocrático y nunca reanudo el Concilio de Trento. 

Sentía una profunda animadversión hacia España, que le llevo a incitar al Rey francés a que 

rompiese los tratados y atacase a las tropas españolas en Italia. El fracaso fue sonado, pues el 

Duque de Alba (Fernando Álvarez de Toledo) les infringió sucesivas derrotas y posteriormente 

el 10 de agosto de 1557, las tropas de Felipe II, infringieron a los franceses una sonada derrota 

en San Quintín. Pudo acabar con el cisma anglicano, cuando la Reina Inglesa María Tudor 

estaba dispuesta a volver a la obediencia de Roma. Consideraba a los judíos como responsables 

de la muerte de Jesús, obligándoles a vivir en "Ghettos", despojándolos de sus propiedades y 

considerándolos como esclavos, obligándoles a los hombres a llevar un sombreo amarillo y 

las mujeres velo y manto. Cuando fue elegido el pueblo romano erigió una estatua en su honor, 

que se apresuraron a derribar a su muerte. 

 

224 Pio IV 

Giovan Angelo de Medici 06/01/1560 a 09/12/1565 

Nació en Milán. Mantuvo buenas relaciones con Francia y España. Felipe II, había quedado 

viudo de la reina inglesa María Tudor y se casó con Isabel de Valois, hija de Enrique II y 

Catalina de Médicis (familia del Papa). Reabrió y finalizó el Concilio de Trento el 3 de 

Diciembre de 1563, condenando la herejía luterana. Intervino para que a Emanuel Filiberto, le 

fuesen devueltas las posesiones del Piamonte, entrando de este modo los Saboya en la historia 

de Italia.  



 

225 Pio V 

Antonio-Michele Ghislieri 17/01/1566 a 01/05/1572 

Nació en Bosco. Era Dominico. Fue Gran Inquisidor. Usó la Inquisición para aplicar las 

reformas del Concilio de Trento. Financió a Francia, las guerras contra los Hugonotes y 

expulsó a los Judíos de los Estado Pontificios. Participó en la Liga formada por España, 

Venecia, Génova y los Estados Pontificios contra los turcos, al frente de la misma se puso a 

Don Juan de Austria y vencieron a los turcos en la Batalla de Lepanto. Excomulgó a Isabel de 

Inglaterra. Encargó al pintor Daniel da Volterra Il Bragettone, cubrir los desnudos de la Capilla 

Sixtina. 

 

226 Gregorio XIII 

Ugo Buoncampagni 25/05/1572 a 10/04/1585 

Nació en Boloña. Fue elegido por las presiones de Felipe II de España, donde actuó de legado 

papal e intervino en el proceso inquisitorial contra el Cardenal de Toledo, Bartolomé Carranza. 

Estableció el actual calendario Gregoriano. Abrió seminarios en Viena, Praga, Gratz y Japón, 

basándose sobre todo en la Compañía de Jesús. Se cree que dio su consentimiento a la matanza 

de la Noche de San Bartolomé en Francia, con la excusa de la celebración del matrimonio 

entre Enrique de Aragón (Enrique IV) y Margarita de Valois, fueron invitados los jefes de los 

Hugonotes, la Reina Madre Catalina de Médicis, ordenó el asesinato de todos los líderes 

hugonotes presentes, extendiendo la matanza a toda Francia, calculándose en más de 100.000 

las víctimas. Intentó por todos los medios acabar con Isabel de Inglaterra, urdió alianzas y 

planificó el asesinato sin conseguirlo, tal empeño dejó vacías las arcas vaticanas y sufrió 

levantamientos en los Estados Vaticanos. En 1575 celebró el 11º Jubileo.  

 

227 Sixto V 

Felice Peretti 01/05/1585 a 27/08/1590  

Nació en Grotamare. Participó junto a Gregorio XIII, en el proceso Inquisitorial contra el 

Cardenal de Toledo, Bartolomé Carranza, surgiendo entre ambos una fuerte enemistad. Fue 

cruel y temido por la represión que ejerció en los Estados Vaticanos, erigiéndose una estatua 

en el Capitolio, que fue derribada a su muerte. Siguió con la obsesión de destronar a Isabel de 

Inglaterra y logró convencer a Felipe II, para enviara a la Armada Invencible. Completó los 

trabajos de la Cúpula de San Pedro y del obelisco de la plaza. Murió envenenado y su cadáver 

fue arrojado al Tíber. 

 

228 Urbano VII 

Urbano VII (Giovanni Battista Castagna) 15/09/1590 a 27/09/1590 



Nació en Roma. Fue legado en España y también participó en el proceso Inquisitorial contra 

el cardenal de Toledo, Bartolomé Carranza. Actuó como Gran Inquisidor. Demostró índole 

bondadosa y caritativa. Dejó todos sus bienes a obras de beneficencia. Su pontificado sólo fue 

de 12 días, muriendo de malaria. 

 

229 Gregorio XIV 

Niccolo Sfondrati 08/12/1590 a 16/10/1591 

Nació en Cremona. El cónclave estuvo reunido más de 2 meses, debido a las presiones de 

Conde Duque Olivares, que quería un Papa proclive a la Corona de España. Excomulgó a 

Enrique IV de Francia, por las negociaciones con los herejes y le ofreció la corona a Felipe II 

de España, lo que obligó a Enrique IV a adjurar y convertirse al catolicismo. Confirmó el 

derecho de asilo en las embajadas cerca de la Santa Sede. 

 

230 Inocencio IX 

Giovanni Antonio Facchinetti 03/11/1591 a 30/12/1591 

Nació en Boloña. Fue elegido por las presiones de Felipe II de España y le devolvió el favor 

con el apoyo frente a Enrique IV de Francia en las guerras de la religión. Logró contener una 

terrible epidemia de peste y combatió con gran eficacia el bandidaje y las diversas sectas 

interiores. Su pontificado apenas duró 2 meses. 

 

231 Clemente VIII 

Ippolito Aldobrandini 09/02/1592 a 03/03/1605 

Nació en Florencia. Fue elegido en contra de la voluntad de Felipe II. Reclamó el apoyo de 

Enrique IV, cuando anexionó el Ducado de Ferrara a los Estado Pontificios en contra de la 

voluntad de Felipe II, que se abstuvo de intervenir. En 1600 celebró el 12º Jubileo.  

 

232 León XI 

Alessandro de' Medici 10/04/1605 a 27/04/1605 

Nació en Florencia. Fue elegido por el apoyo prestado por Enrique IV de Francia. Fue 

partidario de la Contrarreforma. Su Pontificado fue muy efímero, pues sólo duró veintisiete 

días. 

 

233 Pablo V 

Camillo Borghese 29/05/1605 a 28/01/1621 



Nació en Roma. Mantuvo un conflicto con Venecia, que fue solucionado diplomáticamente 

por la mediación de España y Francia. Tuvo problemas con Inglaterra, debido a la conspiración 

de la pólvora, donde un fanático católico intentó volar el Parlamento inglés, eso supuso que el 

Rey Jacobo I, exigiera a sus súbditos un juramento de fidelidad y un reconocimiento de que el 

Papa no tenía autoridad para destituirle. Tuvo problemas con las teorías de Galileo. Entabló 

relaciones con Miguel Romanof de Rusia y se apeló a las naciones civiles para que cesasen las 

persecuciones contra los cristianos en Japón y China. 

 

234 Gregorio XV 

Alessandro Ludovisi 14/02/1621 a 08/07/1623 

Nació en Boloña. Medió en el conflicto por el Ducado de Monferrat entre Felipe II de España 

y Carlos Manuel I Durante su breve pontificado, ayudó a los irlandeses y favoreció la 

restauración católica en Francia. Apoyó a las misiones, instituyendo la Congregación de 

"Propaganda Fide". Aportó ayuda económica al emperador Fernando II de Habsburgo, para 

luchar contra los protestantes, y a Segismundo III de Polonia, para luchar contra los turcos.  

 

235 Urbano VIII 

Maffeo Barberini 29/09/1623 a 29/07/1644 

Nació en Florencia. Usó el nepotismo, como norma e intentó apropiarse del Ducado de Parma 

para favorecer a sus familiares, lo que originó la creación de una liga formada por: Parma, 

Toscana, Módena y Venecia, que derrotaron a las fuerzas Papales. Obligó a Galieo a retractarse 

de sus teorías heliocentristas. Guerra de los 30 años entre el eje Hispano-Alemán de los 

Habsburgo españoles y austriacos, contra la Francia de Richeliu y Mazarino. Trabajó en los 

textos sagrados Pontifical, Breviario, Ritual y Martirologio. Galileo Galilei, condenado, dijo: 

"con todo ello se mueve". En 1625 celebro el 13º Jubileo. Construyó la residencia de verano 

de Castel Gandolfo (Roma). 

 

236 Inocencio X 

Giovanni Battista Pamfili 04/10/1644 a 7/01/1655 

Nació en Roma. Fue elegido por la influencia de España, cuyo legado Gil Álvarez de Albornoz 

impone sus opciones al ausentarse el cardenal francés Mazarino. Le devuelve el favor a España 

al no reconocer como Rey de Portugal a Juan IV. Se opuso al Tratado de Wesfalia que ponía 

fin a la Guerra de los Treinta Años. Mantuvo tensiones con el Cardenal francés Mazarino. 

Condenó al Jansenismo. Convirtió a la Reina Cristina de Suecia al Catolicismo. Solicitó al Zar 

Alexis I de Rusia la exención de los siervos de la tierra. Mantuvo una vida censurable, 

cometiendo incesto con su hermana Olimpia Maldachini, sus intrigas y masacres le supusieron 

que a su muerte el cuerpo permaneciese 3 días en Palacio, sin que nadie quisiera pagar los 



funerales. El 4 de mayo de 1649 proclamó el 14º Jubileo, que se celebró en 1650, con récord 

de peregrinos, estimado en más de 700.000 peregrinos. 

 

237 Alejandro VII 

Fabio Chigi 18/04/1655 a 22/05/1667 

Nació Siena. Era sobrino nieto del papa Pablo V. Fue Inquisidor de Malta. Elegido por las 

presiones de España, en un cónclave que duró 80 días. Mantuvo enfrentamientos con el 

Cardenal francés Mazarino, hasta el punto que Luis XIV, amenazó con tomar Aviñón, que 

pertenecía a la Santa Sede, finalmente, en 1664, firmaron la Paz de Pisa. Apoyó a los Jesuitas 

y condenó a los Jansenistas franceses. La Reina Cristina de Suecia, dimitió y fue bautizada en 

Roma. Intentó impedir la expansión del protestantismo, sobre todo en Italia e Inglaterra. Se 

volcó en el arte y la literatura, siendo el protector de Bernini, a quien encargó la construcción 

de la bella columnata de la plaza de la Basílica de San Pedro y la ornamentación de la iglesia 

de Santa María del Popolo.  

 

238 Clemente IX 

Giulio Rospigliosi 26/06/1669 a 09/12/1669 

Nació en Pistoia. Fue Nuncio en España. Mediador en las guerras de Sucesión entre Francia, 

España, Inglaterra, Holanda, con la Paz de Aquisgrán llamada Clementina. Condenó a la 

Iglesia francesa, porque no rehusaron a condenar los escritos de Jansen. Bernini terminó la 

construcción de la columnata de la Plaza de San Pedro de Roma con los 140 Santos. 

 

239 Clemente X 

Emilio Altieri 11/05/1670 a 22/07/1676 

Nació en Roma. Fue elegido como una solución transitoria, a falta de acuerdo en la elección, 

optaron por un cardenal de mucha edad. Intervino en la elección del Rey de Polonia obteniendo 

el nombramiento de Juan Sobieski, amado por sus convicciones cristianas y por haber 

derrotado a los Turcos en la batalla de Chaezim. Celebró el 15º Jubileo (1675). 

 

240 Inocencio XI 

Benedetto Odescalci 04/10/1676 a 12/08/1689 

Nació en Como. Fue elegido con la oposición de Francia. Mantuvo tensiones con el Rey de 

Francia Luis XIV, no reconociendo las Libertades Galicanas, posteriormente, el Rey cede y 

como muestra de apoyo al Catolicismo, inicia una cruenta represión de los Protestantes. El 

nombramiento de Joseph Clemens, como Arzobispo de Baviera, en detrimento de su favorito 

Fürstenberg, provocó la cólera de Luis XIV, que invadió el territorio papal de Aviñón. 

Convenció al rey polaco Juan III Sobieskj, para que ayudase levantar el cerco de los turcos a 



Viena y posteriormente expulsarlos de Austria y Hungría. que derrotó a los turcos en Viena. 

Fue declarado Beato en 1956. Instituyo la fiesta de María el 12 de Diciembre.  

 

241 Alejandro VIII 

Pietro Ottoboni 16/10/1689 a 01/02/1691 

Nació en Venecia. Fue elegido en un cónclave de 50 días, por las presiones de Luis XIV de 

Francia. Llegó a un acuerdo sobre las 4 propuestas de la "libertad galicanas". Instauró 

nuevamente el nepotismo. Concedió ayudas al rey de Polonia y a los venecianos para luchar 

contra los Turcos. Apoyo la cristianización de China. Amplió la biblioteca Vaticana, 

comprando la biblioteca de la reina Cristina de Suecia. 

 

242 Inocencio XII 

Antonio Pignatelli 15/07/1691 a 27/09/1700 

Nació en Nápoles. Fue elegido como una solución de consenso entre Francia y el Sacro 

Imperio Germánico, manteniendo su favoritismo sobre Francia. Desterró el nepotismo y las 

prácticas simoniacas. Obligó a los sacerdotes a llevar todos los días el hábito y hacer los 

ejercicios espirituales. Introdujo reformas políticas y administrativas. Luis XIV renunció a las 

"proposiciones galicanas" y el Papa reconoció los obispos del Rey. En 1700 proclamó el 16º 

Jubileo. Ayudó a las Misiones en Asia. 

 

243 Clemente XI 

Giovanni Francesco Albani 08/12/1700 a 19/03/1721 

Nació en Urbino. Cuando supo de su elección, la aceptó después de 7 días para estar seguro 

de su legitimidad. Fue elegido sin ser Obispo, por lo que tuvo que ser consagrado una semana 

después de su elección. Culto y amante de las artes, enriqueció con antiguos códigos orientales, 

la biblioteca Vaticana. Prohibió 101 proposiciones de los jansenistas franceses y a los Jesuitas, 

les prohibió integrarse en China a los ritos confucionistas, declarándolos idólatras. Reconoció, 

como Rey de España, al Archiduque de Austria Carlos. Finalizó en 1700 el 16º Año Santo. 

 

244 Inocencio XIII 

Michelangelo di Conti 18/05/1721 a 07/03/1724 

Nació en Roma. Fue elegido como un Papa de compromiso. Aceptó el acuerdo del Tratado de 

Utrecht, que otorgaba al emperador Carlos VI el reino de Sicilia. Apoyó a Jacobo III de 

Inglaterra, hijo destronado de Jacobo II Estuardo, prometiéndole ayuda para que recuperase el 

trono por las armas. Impuso al clero francés la bula "Unigenitus". Medió para que Venecia 

interviniese en la defensa de Malta, que estaba acosada por los musulmanes, entregando cien 

mil escudos a los Caballeros de Malta. Intervino enérgicamente en la Iglesia de España.  



 

245 Benedicto XIII 

Pietro Francesco Vincenzo Maria Orsini 04/05/1724 a 02/03/1730 

Nació en Gravina (Puglie). Era dominico y fue elegido después de 2 meses de deliberaciones 

en el cónclave. Se opuso al jansenismo y al movimiento de los católicos viejos. Llevó una vida 

austera, descuidando la administración y otorgando prebendas entre sus subordinados. En 

1725 celebró el 17º Año Santo, inaugurando la escalera de Trinidad de los Montes en Roma. 

Canonizó a San Juan de la Cruz, San Luis Gonzaga, y San Estanislao patrón de Polonia. 

 

246 Clemente XII 

Lorenzo Corsini 16/03/1730 a 6/02/1740 

Nació en Florencia. No se ocupó de las varias guerras de aquella época. Prohibió el juego del 

lotto. Fundó en Nápoles un instituto para los jóvenes chinos. 

 

247 Benedicto XIV 

Prospero Lambertini 03/08/1740 a 03/05/1758 

Nació en Boloña. El Cónclave duró seis meses y durante ese tiempo fallecieron cuatro 

cardenales del cónclave. Fue elegido con la oposición de Felipe V de España. Fue uno de los 

Papas más inteligentes y eruditos. Firmó Concordatos con el Reino de Nápoles, Cerdeña, 

España, Venecia... Rehabilitó los libros de Galileo. Reconoció al Rey de Portugal Juan V. 

Fundó cátedras de física, química, cirugía y obstetricia Propagó junto con San Leonardo la 

devoción del "Vía Crucis". Autorizó la creación de los Pasionistas y Redentoristas. En 1750 

celebró el 18º Año Santo.  

 

248 Clemente XIII 

Carlo Rezzonico 16/07/1758 a 02/02/1769 

Nació en Venecia. Fue elegido en un cónclave que duró cuatro meses, debido a la oposición a 

su elección del Rey Francés Luis XV. Su pontificado se caracteriza por el "Illuminismo". 

Riguroso, pero fiel al espíritu de conservador, fue apreciado por muchos estados católicos 

donde se eliminaron algunos derechos seculares de la Iglesia. Se mantuvo firme, frente a las 

presiones ejercidas por Portugal, Francia y España, que le exigían que disolviese a la 

Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron expulsados y requisados sus bienes, de Portugal, 

Francia y España, pero Clemente XIII, no aceptó la disolución de la Orden. 

 

249 Clemente XIV 

Giovanni Vincenzo Antonio Lorenzo Ganganelli 04/06/1769 a 22/09/1774 



Nació en S. Arcángel (Rimini). Era Franciscano. Fue elegido sin ser Obispo. A pesar de 

estudiar con los Jesuitas, disolvió la Orden de la Compañía de Jesús, para contentar a Francia, 

España y Portugal, y a cambio, los franceses le devolvieron Aviñón y el condado de Venesino 

y los españoles, los señoríos de Benevento y Pontecorvo. Reanudó, nuevas relaciones con los 

reinos de los países católicos. Fundó el Museo de los epígrafes denominado Clementino. 

Modificó el reglamento del Coro de la Capilla Sixtina. Murió envenenado. 

 

250 Pío VI 

Giovanni Angelo Braschi 22/02/1775 a 29/02/1799 

Nació en Cesena. Fue elegido sin ser Obispo. Su pontificado coincidió con el proceso 

revolucionario francés y se vio obligado a ceder Aviñón y el Condado de Vensino. En 1797 

Napoleón Bonaparte, invadía Italia y al año siguiente conquistaba Roma, apresando al Papa y 

recluyéndolo en Siena y Florencia y posteriormente deportándolo a Valence-sur-Rhône en 

Francia, donde falleció. En 1775 celebró el 19º Jubileo. 

 

251 Pio VII 

Barnaba Gregorio Chiaramonti 21/03/1800 a 20/08/1823 

Nació en Cesena. Fue elegido Papa, en un cónclave celebrado en Venecia. Firmó un 

Concordato con la Francia de Napoleón, que permitió trasladar nuevamente la sede papal a 

Roma. En 1804, ofició en Paris, la misa de Coronación de Napoleón I, ungiéndolo, pues se 

coronó el propio Napoleón. Ante la negativa a apoyar a Napoleón, contra Inglaterra y la 

oposición al control del clero francés, desató las iras del Emperador, tomando en 1809 los 

Estados Pontificios y haciéndolo rehén en Savona y más tarde en Fontainebleau. La derrota de 

Napoleón, le permitió recuperar parte de los Estados Pontificios. Derogó los derechos feudales, 

manteniendo la Constitución promulgada durante el cautiverio francés. 

 

252 León XII 

Annibale della Genga 05/10/1823 a 10/02/1829 

Nació en Genga (Spoleto). Fue elegido como una solución transitoria, debido al grave estado 

de salud. Confirmó el órden de los Jesuitas y quitó del índice las obras de Galileo. Dejó las 

finanzas vaticanas en un estado muy precario que no pudieron sobreponerse con la celebración 

en 1825 del 20º Año Santo. Reconstruyó la Basílica de San Pablo, que había sufrido un 

incendio. Persiguió a las sociedades bíblicas y secretas de los: carbonarios y los masones. 

Destruyó muchos de los frescos de la iconografía Pontificia. 

 

253 Pio VIII 

Francesco Saverio Castiglioni 05/05/1829 a 30/11/1830 



Nació en Cingoli. Elegido el 5-IV-1829, murió el 30-XI-1830. Condenó el jansenismo y las 

sociedades secretas de: carbonarios y los masones. De mentalidad clara y abierta trató con el 

Sultán en favor de los Armenios. Durante su Pontificado se inicia el correo vaticano. Impulsó 

a las misiones. En Francia la Revolución de julio de 1830, había derrocado a Carlos X, 

sustituyéndolo la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans, al cual reconoció. 

 

254 Gregorio XVI 

Bartolomeo Alberto Mauro Cappelari 06/02/1831 a 01/06/1846 

Nació en Beluno. Fue elegido, debido al veto que presentó Fernando VII de España, contra el 

cardenal predilecto. Solicitó la ayuda de Imperio Austro Húngaro para recuperar Bolonia. Se 

apoyó a las potencias de la "Santa Alianza" formada por: Austria, Prusia y Rusia. Durante su 

Pontificado, rompió relaciones con España, Portugal, Prusia y Rusia. Estableció la mayoría de 

edad a 21 años. Fundó el Museo egipcio y etrusco. 

  

255 Pio IX 

Giovanni M. Mastai-Ferretti 21/06/1846 a 07/02/1878 

Nació en Senigalia. Fue elegido por sorpresa en la lucha entre liberales y conservadores. Tras 

su elección promulgó una amnistía. Disolvió el gueto judío, que volvió a implantar años más 

tarde. La proclamación de la República en Roma, le hace huir hacia Gaeta. Con la ayuda de 

Francia, España y Austria, recupera los Estados Pontificios. La aparición del Rey Víctor 

Manuel II, supuso la confiscación de casi todos los territorios de los Estados Pontificios, el 20 

de septiembre de 1870, tomó Roma, poniendo fin a la soberanía que los Papas habían tenido 

casi durante 1000 años. El Papa, intenta evitar la pérdida de Roma y excomulga a Víctor 

Manuel II de Saboya. Consiguió que Inglaterra y Holanda, permitieran los cultos católicos. La 

encíclica Quanta cura, supone una condena a las doctrinas progresistas, sociales y a las 

sociedades secretas, expresamente en el apéndice Syllabus, condena: el nacionalismo, el 

indiferentismo, el panteísmo, el naturalismo, el latitudinarismo, el socialismo, el comunismo, 

el liberalismo, el biblismo, las sociedades secretas, y la autonomía de la sociedad civil. 

Proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María (1854) y en el Concilio Vaticano 

I, proclamo la Infalibilidad Papal. Se producen los movimientos sociales de masas que 

denuncian las injusticias del capitalismo y el liberalismo. En 1847, Marx y Engels, publican 

el Manifiesto Comunista. En 1875 celebró el 21º Año Santo. 

 

256 León XIII 

Gioacchino Pecci 03/03/1878 a 20/07/1903 

Nació en Carpineto. Mantuvo la lucha con Italia, por la apropiación de los Estados Pontificios. 

Enderezó las relaciones con Alemania, consiguiendo que Bismark, abandonase su política de 

Kulturkampf, permitió la participación de los católicos en la III República Francesa. Publicó 

la encíclica "Rerum Novarum" sobre los derechos de los trabajadores y la política social. En 



1898, se tomó una secuencia cinematográfica del Papa, siendo el primer Papa captado en un 

film. La Basílica de San Pedro, fue iluminado eléctricamente por primera vez. Celebró el 22º 

Año Santo 

 

257 Pío X 

San Pio X: Giuseppe Sarto 09/08/1903 a 20/08/1914 

Nació en Riese. Fue elegido, gracias al voto de veto que ejerció el Emperador Austro-Húngaro 

Francisco José I, sobre la elección del Cardenal Rampolla. Pío X, se encargó de eliminar los 

históricos derechos de veto, ejercidos por las potencias cristianas. Concluyó el Código 

canónico. Rompió el Concordato firmado en 1801, con la Francia de Napoleón. Estableció la 

elevación de la Hostia y del Cáliz. Fue Beatificado en 1951. 

 

258 Benedicto XV 

Giacomo della Chiesa 06/09/1914 a 22/01/1922 

Nació en Génova. Su Pontificado, coincide con el estallido de la I Guerra Mundial, donde 

desarrolló labores humanitarias y participó en el Tratado de Versalles. Incrementó las 

Delegaciones Diplomáticas de los Estados ante la Santa Sede, pasando de 14 a 27, entre los 

cuales, se incluye Inglaterra que la había abolido hacía tres siglos. Beatificó a Juana de Arco. 

En 1917 publicó el Código de Derecho Canónico (Codex Iuris Canonici). Fundó la 

Universidad del Sagrado Corazón. Murió, víctima de una epidemia de gripe. 

 

259 Pio XI 

Achille Ratti 06/02/1922 a 10/02/1939 

Nació en Desio (Milán). En 1929, firmó con el Reino de Italia de Víctor Manuel III, gobernado 

por Benito Mussolini, el Tratado de Letrán, dando lugar al fin de las disputas por los Estados 

Pontificios y el reconocimiento de un estado independiente y soberano en la Ciudad del 

Vaticano. Apoyó la causa fascista de Benito Mussolini, pidiendo, en las elecciones de marzo 

de 1929 el voto para los fascistas. Parecido comportamiento mantuvo con los nazis, donde 

influyó en la disolución del partido democristiano, para dar más facilidades al partido Nazi, 

las barbaridades cometidas por los nazis, le llevan a condenarlos en la Encíclica Mit 

brennender Sorge (Con ardiente preocupación). Publicó la encíclica Divini Redemptoris, para 

condenar al Comunismo. Creación de Radio Vaticano. Se sospecha que pudo haber sido 

envenenado por los Servicios Secretos de Mussolini. 

 

260 Pio XII 

Eugenio Pacelli 02/03/1939 a 09/10/1958 



Nació en Roma. Siendo Cardenal, apoyó el levantamiento fascista en España. En 1953 firma 

con el general Franco, un Concordato, que daba origen al "nacional-catolicismo". Durante su 

pontificado, se produce el estallido de la II Guerra Mundial, donde intenta aparentar un cierto 

neutralismo. Su anticomunismo radical, le llevó a radicalizarse durante la Guerra Fría, 

tomando partido del lado de los Estados Unidos. Definió el ultimo dogma de Fe: la Ascensión 

de la Virgen. Ordenó realizar excavaciones en la cripta, debajo de la Basílica de San Pedro, 

descubriendo la tumba del Santo Apóstol. En 1950, celebró el 24 Año Santo.   

 

261 Juan XXIII 

Angelo Giuseppe Roncalli 28/10/1958 a 3/06/1963 

Nació en Sotto il Monte (Bergamo). Debido a su avanzada edad, fue elegido como una 

solución transitoria, algo que no resulto cierto. De aspecto tranquilo, generoso y afable, se 

ganó al pueblo, denominándole el "Papa bueno". En 1962 proclamó el 21º Concilio 

Ecuménico, Vaticano II, para tratar los temas de: vida litúrgica, relaciones sociales, la Iglesia 

y el mundo moderno. En 1962, excomulgo a Fidel Castro. Fue beatificado en el año 2000 por 

Juan Pablo II. 

 

262 Pablo VI 

Giovanni Battista Montini 21/06/1962 a 06/08/1978 

Nació en Concesio (Brescia). Se hizo cargo del Concilio Vaticano II en su segunda etapa y lo 

finalizó el 8 de Diciembre de 1965, aplicando a la Iglesia el espíritu de renovación y 

modernización del Concilio. Se enfrentó a la ultraconservadora fracción francesa de Monseñor 

Lefebvre. Celebró en la basílica de Letrán, la misa del funeral de su amigo Aldo Moro a manos 

de las Brigadas Rojas. Ha sido el primer Papa en viajar fuera de Europa. Creó el Sínodo 

Episcopal. En 1975 celebró el 25º Año Santo. 

 

263 Juan Pablo I 

Albino Luciani 26/08/1978 a 02/09/1978 

Nació en Forno di Canale (Belluno). Fue el primer Papa de imponerse un doble nombre. No 

quiso la ceremonia de la coronación. Su Pontificado duro 33 días, se supone que murió de 

infarto, pero su muerte, levantó todo tipo de sospechas. Se le llamó el Papa de la sonrisa. 

 

264 Juan Pablo II 

Karol Wojtyla 16/09/1978 a 02/04/2005 

Nació en Wodiwice (Polonia). Su elección fue una sorpresa, siendo el primer papa no italiano 

elegido en 455 años, pues el ultimo papa no italiano fue Adriano VI. Teólogo, escritor y poeta. 

Promulga la edición típica de la Biblia Neo-Vulgata. A finales de los años 80, su actuación en 



Polonia, tuvo gran influencia en la caída del bloque comunista de Europa del Este. Juan Pablo 

II, se entrevistó con el Patriarca Ortodoxo Demetrio I. El 2 de Octubre de 1979, habló en la 

ONU. Considerado el Papa Peregrino, visitó: los Santos Lugares, Santiago de Compostela, 

Fátima, Jerusalén..., visitando la mayor parte de los estados del Mundo. El 13 de Mayo de 

1981, durante una audiencia en la plaza San Pedro en Roma, el turco Alí Agca, le hirió 

gravemente con varios disparos, que le afectaron al estomago, fémur y hombro. Juan Pablo II, 

reconoce que su recuperación fue por intercesión de la Virgen de Fátima. Promulgó el nuevo 

Derecho Canónico. Declaró abierto el segundo Año Santo Extraordinario de la Redención 

(25/03/1983 a 22/04/1984). Revisó el Concordato de 1929 firmado entre la Santa Sede e Italia. 

Se reconcilia con los Judíos, en la Sinagoga de Roma, abrazando al Rabino. Crea nuevos 

cardenales. Se entrevistó en el Vaticano con Mijail Gorvachov, Presidente del Soviet Supremo 

del URSS (01/12/89), reconociéndole un papel trascendental en los cambios ocurridos en 

Europa del Este. Publicó 14 encíclicas, numerosas enseñanzas y el nuevo Catecismo para dar 

vida al espíritu del Concilio Vaticano II. Celebró el Jubileo del año 2000. Su espíritu queda 

reflejado en las últimas imágenes, que nos muestran a un Juan Pablo II, gravemente enfermo, 

sin posibilidad de hablar y esforzándose por dirigirse a los fieles que le esperan en la plaza de 

San Pedro.  

 

265 Benedicto XVI 

José Ratzinger 19/04/2005 

Nació en Baviera (Alemania). Eminente teólogo. Fue nombrado prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II. Responsable de rebatir la teología de la 

liberación, y de prohibir el ejercicio de su enseñanza en nombre de la Iglesia, enfrentándose a 

teólogos disidentes como Hans Küng. Adoptó posturas más rígidas, en lo referente a la 

prohibición del aborto, la homosexualidad, la eutanasia y el uso de métodos anticonceptivos. 

Renunció en Febrero de 2013 y sigue viviendo en el Vaticano, en un pequeño convento, con 

régimen casi de clausura. 

 

266 Francisco I 

Jorge Mario Bergoglio 13/03/2013 

Nació en Buenos Aires, (Argentina), 17 de diciembre de 1936. El cónclave que sesionó tras la 

renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013. 

Bergoglio es el primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús y el primero originario del 

continente americano. 

 


