León IV, Santo
Santoral / Santoral

CIII PapaMartirologio Romano En Roma, en la basica de San Pedro, san Le IV, papa, protector de la ciudad y defensor del primado de
Pedro (855).
Papa de la Iglesia catica de 847 a 855.
Arcipreste con Gregorio IV y subdiono con Sergio II, Le era cardenal cuando fue elegido papa por unanimidad.
Su acceso al pontificado vino marcado por el saqueo que sufriRoma a manos de los sarracenos en 846. La ciudad so contaba con la
defensa que le proporcionaba la muralla que el emperador Aureliano construyen el siglo III y que no inclu la colina Vaticana donde a
comienzos del siglo IV se construyla primera Basica de San Pedro donde se acumulaban los tesoros de la Iglesia. El saqueo del tesoro
y la profanaci que sufrila propia tumba del apostol hizo que Le IV iniciara el amullaramiento de la colina Vaticana y la zona en torno a la
Basica de San Pedro dando lugar a lo que hoy se conoce como Ciudad Leonina.
Asimismo alentla formaci de una liga con la ciudades bizantinas de Noles, Gaeta y Amalfi para crear una flota unificada con la que hacer
frente a los sarracenos que asolaban la costa italiana, logrando derrotarlos en la batalla naval que tuvo lugar frente a Ostia en 849. Esta
victoria fue inmortalizada por Rafael en unos frescos pintados en el Palacio Vaticano.
Este mismo pintor reflejen su obra Incendio del burgo el incendio que sufriuno de los distritos de Roma y que segn la tradici fue
sofocado por el Papa milagrosamente.
En el orden doctrinal convocy celebro durante su pontificado tres sodos, uno de los cuales, celebrado en 850, contcon la presencia de
Lu II, pero que fueron de poca importancia.
Confirmo a los venecianos su derecho a elegir al Dogo y fue el primer pontice en datar los documentos oficiales.
Falleciel 17 de junio de 855 y fue enterrado en la Basica de San Pedro.

