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Lztroducciön 

Cuando el supersticioso maestro de ceremonias del papa Alejandro VI, el 
estrasbu bues J. Burckardt (Johannes Burchardus), escribiö su Diarium o Historia 
arcana sive de vita Alecandri VI Papae (comp. de G. Leibniz, Hannover, 1697, 
nueva ed. de J. Turnel, Paris, 1932), ' hurgö con tan despiadada malicia en lo 

recöndito del segundo papa Borja, que muy pocos historiadores a partir de 1503 
han sabido sustraerse al desconsiderado peso malefico, negativo y excesivamente 
peyorativo de sus horrendas aseveraciones. 2 Bien pudiera decirse que desde 
entonces la lectura y comprensiön de los Borja, e incluso la de la misma 
iconografia borgiana se ha tenido para diversos autores de un lamentable tono 
morboso y despectivo. Muchos historiadores, por ejemplo, aun careciendo de 
suficiente fundamento, ban encontrado siempre un cierto sustrato lascivo y hasta 
como demoniaco en cualquiera de los retratos y simbolos de Rodrigo de Borja. 

'Tambien como Liber notanun , ed. d'E. Celani ("Rerum Italicarum Scriptores", 
XXXII/l), Roma 1906-1940,2 vols. 

SANCHEZ DE LA TORRE, Angel: Alejandro VI, an Papa renacentista, en Alejandro VI 
Papa valenciano, Valencia, 1994, pp. 9-34. Cuando este autor se refiere a Burckardt lo 
hace dolido, pronunciando aquello de "cuyo nombre omito con gusto ... 

Y luego aflade: 
"Las distinciones y riquezas que se acumularon sobre su figura apenas serian concebibles 
si no era el pago permanente de una traiciön" (pp. 22-23). Por otro lado Burckardt (o 
Burchardus) estudiö con gran interes la creencia en los demonios de la Edad Media y 
debiö dejarse seducir por el libro Malleus rnaleficarunr (escrito por dos dominicos 
tambien de Estrasbu ýo, Jakob Sprenger y Henrich Institoris, en 1489), de donde sin 
duda obtuvo y se nutriö el malefico e infundado guiön que preparö para su "Noche de 
]as 50 cortesanas en el Vaticano" o "Baile de ]as castanas" (banquete y bailes indecorosos 
en los que, segün Burckardt, participaron el papa y sus hijos Cesar y Lucrecia); cfr. 
SCHÜLLER-PtROU, S.: Lucrecia Borja en la Ilegenda denroniaca dels papes, en "Afers, 
Fulls de Recerca i Pensament" (n°17 dedicado a los Borja, a cura de M. Batllori), 
Valencia, 1994, pp. 141-144; de la misma autora: Los Borgia. Leyenda e historia de una 
familia 

, 
Barcelona, 1967, especialmente el cap. II: "Brujas y demonios en torno al 

trono papal", pp 21-47; cfr. tambien TACCONELLI, L.: "Faust i Borja. Lafigura borgiana 
en la saga faustica ", en "Afers", op. cit., 1994, pp. 57-74. 
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Fig. 1 Retrato de Alejandro VI, obra de Fig. 2Alejandro VlcomvertidoenAnticristo. 
Pinturicchio. Detalle de «La Resurrecciön» en llustradocn Die Renaissancefamilie Borgia. 
la « Sala de los Misterios de la Fe» ode los « Siete Geschichte und Legende, Sigmaringen, 
Gozos de la Virgen», del Apartamento Borja, 1992, p. 12. 
Roma, 1492-1498. 

De hecho, para muchos el fatidico Entchtist (elAnticristo) comenzö a identificarse 
con la figura de Alejandro VI (figs. 1-3). 3 

Sea como fuere, en el texto de Burckardt, Ileno de oscuras y sospechosas 
imprecisiones4 bebiö Francesco Guicciardini en 1534,5 a quien siguieron tantos 

3 "L'Anticrist [... ] comenqä tot d'una a ser identificat amb Roderic de Borja" (BATLLORi, 
M.: Els Borja. Presentaciö, "Afers", 17,1994 [pp. 7-9], p. 8). "A Alejandro ya solfa 
comparärsele en vida con el Anticristo, e incluso se le tomaba por este" (HERMANN- 
RöT-rGEN, M.: La fatnilia Borja. Historia de una leyenda 

, 
Valencia, 1994 [Stuttgart- 

Weimar, 1992], p. 47; vease todo el capftulo que dedica a "El töpico del Anticristo", pp. 
47-56). De la misma autora, La literatura europea i els Borja, en Els temps dels Borja, 
Valencia, 1996 [pp. 143-155], p. 148. 

4 Cfr. la opinion de HERMANN-RÖTCGEN, M.: op. cit., 1994, especialmente el cap. 
"Cesar Borja. De Burchardus a Burckhardt", pp. 181-224, donde se pone de manifiesto 
el escaso y poco fiable valor de fuente del Diarium de Burchardus. Cfr. el pensamiento 
bastante similar de MENoz-ri, M.: Los Borja, ltistoria e iconograffa (ed. a cargo de M. 
Batllori y X. Company), Valencia, 1992 [Roma, 1917]. Seglin Menotti, Burchardus 
"tiene confusiones tan importantes y frecuentes entre las personas de ]a familia de 
Alejandro VI, que seria mejor no prestar mucha atenciön a lo que dice" (pp. 118 y 120). 

5 GUICCIARDINI, F.: Storia d'ItaGa, 20 tomos escritos en 1534 para el papa Pablo III 
Farnese en un claro ambiente de pre-contrarreforma, lo que coadyuvö a condenar el 
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y tantos historiadores que, de un modo u otro, con plena consciencia o no, 
mantuvieron y transmitieron buena parte de la fatfdica -y creemos que bastante 
tendenciosa y desafortunada- "leyenda negra" de los Borja, una leyenda que se 
extiende como se ha dicho hasta la misma iconograffa borgiana. 6 

Trabajos mäs recientes como los de Roo (1924), La Tonre (1933), Soranzo 
(1950 y 1960), Picotti (1951 y 1954), Batllori (1956-1994), SchüllerPiroli (1979) 
o Heers (1986), han optado por un tipo de historiaciön mucho mäs contrastado, 7 

pontificado de Alejandro VI. Por otro lado, ademas del Diarium de Burckardt peso la 
carta anönima que recibiö el baron Silvio Savelli el 15 de noviembre de 1501(un corrosivo 
libelo lleno de odio contra los Borja, asf como la mala reputaciön que en torno a los 
Borja difundiö Giuliano della Rovere, papa Julio H. Sobre Guicciardini vease la ed. de 
Mag. G. Fozberger, von der Mittweiden, 1573; nueva ed. de C. Panigada (R. Palmorochi), 
Bari, 1929; cfr. Ia comedida reflexiön que sobreel enfoque historiogräfico de Guicciardini 
hace H ERMArT'-Rörr in , op. cit., 1994, pp. 13-62. 

6 Otro de los tftulos pemiciosos en contra de los Borja fue el de Tomaso TOMAS[ 
publicado en 1655 con el tftulo de La Vita del Duca Valentino; el editor ficticio fue 
Lucio Vero quien quiso identificarse como "luminoso y verdadero"; su inexistente lugar 
de publicaciön fue "Monte Chiaro", destinado a ser ]a montana de la verdad y la claridad 
en todo aquello concerniente a la verdadera historia del pontificado de Alejandro VI; 
pars Marion Hermann-Röttgen "aquest llibre, si be no to un efecte iLluntinador, sinö 
mes aviat er, fosquidor, sobre la histöria borgiana, certament fa apareixer la familia sota 
una nova lltun" (HERAtAA`IQ-RörmEN, M.: Vanozza al segle XVIII. L'amant d'Alexandre 
VI coin afavorita barroca, "Afers", 17,1994 [pp. 31-41], p. 32). De la interminable 
bibliografia borgiana -en absoluto coincidente y convergente en cuanto a criterios y 
enfoques metodolögicos- puede verse ]a meritoria, aunque todavia selectiva, compilacion 
realizada por BLESA i DuEr, I.: Recull bibliograffc sobre els Borja, en Xätiva. Els Borja, 
una projecci6 etuopea (ed. a cargo de M. Gonzalez Baldovi y V. Pons Alas), Xätiva, 
1995, vol. I, pp. 311-323. Una nueva revision y puesta a punto se ha realizado en el 
congreso La foruma dei Borgia, celebrado en Bologna del 26 al 28 de octubre de 2000, 
organizado porel Comitato Nazionale. Incontri di Studio peril Cenetenario del Pontificato 
di Alessandro VI (1492-1503). En cuanto a cuestiones iconogrdficas, un primer avance 
es el de YRi m, Ch. Autour des Borgia. Les monuments, les portraits, Paris, 1891. 

7 Roo, P. de: MaterialforaHistoryofPopeAiexandreVI, his relatives and his time, 
Bruj as, 1924,1924,5 vols; de Monsenor P. de Roo existe tambien la reducida version espafiola 
Los Borja de la leyenda ante la critica histörica. Material para una historia del Papa 
Alejandro VI, sus deudosy sit tienipo, Valencia 1952. Tambien LA TORRE, F.: Del conclave 
di Alessandro VI papa Borgia, Roma, 1933. SORANZO, G.: Studii intorno a papa 
Alessandro VI. Borgia, Milan, 1950; 11 tempo diAlessandro VI papa, e di Fra Girolamo 
Savonarola, Milan, 1960. P[corn, G. B.: Nuovi studi e documenti intorno a papa 
Alessandro VI, Rit'ista di Scoria della Chiesa in Italia, V, 2,1951, pp. 169-262; Ancora 
sul Borgia, "Rivista di Storia delta Chiesa in Italia", VIII, 3,1954, pp. 313-355. BATLLOR[, 
M.: La fa, n(lia Borja, obra completa, vol. 1V (ed. a cargo de E. Duran y J. Solervicens), 
Valencia, 1994; esta obra recoge lo fundamental de la dilatada e insustituible bibliograffa 
borgiana del padre Batllori, revisada por el propio autor para esta ediciön. SCHOLLER 
PlROU, S.: Los papas Borgia. CalLtto Ill yAlejandro VI, Valencia, 1991 (Viena, 1979). 
HEERS, J.: La Cone de los Borgia, Buenos Aires, 1990 (1a ed. en frances, 1986). 
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Fig. 3 El toro y la corona de los Borja , Sala de los Misterios de la Fe del Apartamento Borja, Roma, h. 
1492. 

aunque como ha escrito recientementeAgustf Ventura, "per mes que ens esforcem, 
el personage (Alejandro VI) no pot fugir de la seua llegenda" 8 Una leyenda 
que ha enturbiado, o al menos incidido, en lo que pudiera haber sido una objetiva 
ecuanimidad en la interminable literatura borgiana, pero que sobre todo ha 
dificultado el descubrimiento y la sosegada valoraciön de muchos otros aspectos 
de orden polftico, social, cultural y artfstico, desarrollados por Alejandro VI. 

Sin embargo, todavfa en nuestros dfas pesa -como se ha dicho- el lastre 
peyorativo de la leyenda negra borgiana, como lo demuestra, entre otros, el mäs 
reciente trabajo de GabrieleAlciati, quien al referirse aAlejandro VI no duda en 
calificarlo de "papa maledetto" 9 Incluso el toro heräldico de los Borja, sin duda 
el sfmbolo por antonomasia de los papas valencianos, ha sufrido siempre las 
lögicas vicisitudes de una doble y contradictoria interpretaciön (fig. 3). 10 

8 VENTURA I CONEJERO, A.: Viatge a la Itälia dels Borja, en Els temps dels Borja, 
Valencia, 1996 (pp. 171-224), p. 198. En contra de los infortunios de esta leyenda estä 
LA TORRE, F.: Del conclave di Alessandro VI papa Borgia, Roma, 1933, quien tras 
un cocienzudo estudio afirma que "l'elezione di Alessandro VI non fu dovuta a 
simonia; fu dovuta al riconoscimento delle qualitä di statista e dei meriti personali 
del Borja" (p. 124). 

9 ALICIATI, G.: 1 papi costnittori. Storia e arte di Roma dell' Umanesimo al Barocco, 
Roma, 1990, p. 38; la acepciön de "papa maledeto" se corresponde con el titulo del 



LA CO\IRENCIA ARTISTICA DE ALEJANDRO VI EN ITALIA 333 

A nuestrojuicio es mucho mäs sensato historiar hechos culturales y artisticos 
concretos, realizados o promovidos por Alejandro VI, aun cuando somos muy 
conscientes de que en to que desde ahora y en adelante pueda referirse at apellido 
Borja "histöria i llegenda continuaran entrelligant-se", " de acuerdo con el sabio 

capftulo dedicado a Alejandro VI, en cuyo contenido puede leerse esta desafortunada y 
poco ajustada apreciaciön: "Sembrerebbe quasi incredibile che in questo scenario di 

nefandezze e dei delitti, il papa trovasse tempo per pensare a Roma e al suo sviluppo 
edilizio", p. 42. En cambio, Susanne Schuller Piroli llegö a escribir que "un pequeno 
ejercito de arquitectos y pintores, de escultores y carpinteros, de tallistas de piedra y 
albaniles acompanaron at papa al Vaticano"; y que "Alejandro VI fue sin duda alguna 
un gran constructor" (SCHÜLLER PIROLI, op. Cit., pp. 163 y 187). Sobre el negativo peso 
de la leyenda borgiana cfr. HERAIANN-RÖTTGEN, op. cit., 1994, especialmente el capftulo 
"Guicciardini y su imagen de los Borja: la primera leyenda", pp. 13-62. 

'°En las antiguas cultura orientales el toro simboliza el poder, la procreaciön, la vida 
y la muerte e incluso la inmortalidad (recuerdese el mito de Osiris egipcio); el alfa de la 
Naturaleza y la excitaciön de los sentidos. En el mundo cristiano el toro aparece con dos 

significaciones contradictorias; puede ser el emblema de Cristo, pero tambien el de los 

vicios; cfr. GEN-csr, E.: Figuras y leyendas mitolögicas, Barcelona, 1941; PASTOUREAU, 
M.: Introduction a I'histoire symbolique du taureau, en Couleurs, inlnages, symboles, 
etudes d'histoire et d'antlnroplogie, Parfs, 1978, pp. 221-235. Sobre las diversas 

preferencias del toro en algunos escudos de linajes de la nobleza valenciana vease: PONS 
ALÖS, V.: Els Borja en 1'heräldica, en Els temps dels Borja, Valencia 1996, pp. 227- 
254, especialmente la p. 243. Sobre el significado concreto de las armas de los Borja 

sigue siendo bgsico el trabajo de MARriNEZ ALOY, J.: Annas de los Borja, "El Archivo", 
II, 1887, pp. 84-85. Vdase tambien VICIANA, M. de: Del origen y susceso de la inclita 
familia de Borja, en Crönica de la inclita y coronada Ciudad de Valencia, Valencia, 
1564 (nueva ed. 1972), vol. II, pp. 12-28; ORrs I BOSCH, P. Ma.: Notes al voltant de 
1'origen i I'ascensiö dels Boija, en Xätiva, els Boija: una projecciö europea, Xätiva, 
1995, vol. 1, pp. 257-276. En el escudo de Calixto III ya aparece el toro enmarcado por 
un bordön con ocho torres o llamas, mientras que el escudo de Alejandro VI se divide en 
dos cuarteles: uno lo llena el toro y el otro las tres franjas azules sobre Campo dorado, 

recuerdo de su abuela paterna Sibila d'Oms. Una novedad emblemgtica de Alejandro 
VI consistiö en transformar cada una de aquellas tones (de donde viene el topönimo 
Borja; de la palabra grabe bar_L que significa tone) que bordeaban el escudo de su tfo en 
la figura de dos coronas unidas por la base, una recta y otra invertida. Esta divisa, que el 
nuevo papa ya utilizö el dfa de su coronaciön, seria adoptada luego por sus hijos, los 
duques de Gandia. Aunque todo parece muy discutible, desde Gaspar Escolano la corona 
doble con llamas de Alejandro VI se ha entendido como prueba inequfvoca del origen 
real de su familia (ESCOLANO, G.: DeCada Primera de la Insigne y Corouada Ciudad y 
Reyno de Valencia, Valencia, 1610, vol. II, p. 13). Sobre la evoluciön de las armas de los 
Botjas en los siglos XVIII y XIX vease BASCAPE, G. C.; DEL P1AZZO, M.: Insegne e 
simboli. Araldica pubblica e ptwata medievale e moderna, Roma, 1983, p. 617. Sobre 
heräldica borgiana en general y en Hispanoamerica, cfr. "Genealogfas del fondo Osuna 
del Archivo Histörico Nacional" (Madrid), y ms. 11.562,11.563; 11.610; 18.682-8,58 
de la Biblioteca Nacional de Madrid (GARCIA CUBEROL, L.: Bibliografia herdldico- 



334 XufO COmPANY - FELIPE V. GARN LLOMBART 

criterio del padre Batllori. Sin embargo, ha sido el mismo Miquel Batllori quien 
de forma magistral ha abierto un nuevo horizonte historiogräfico borgiano, al 
afirmar, de forma lücida, que "de los Borja hay que rechazar tanto ]a novela rosa 
o blanca como la negra y roja. Contentemonos con la verdadera historia -dice 
Batllori- y con la verdadera filologfa". 12 

Y es en este sentido y lfnea historiogräfica que trataremos de desarrollar 
nuestro trabajo, cenidos con preferencia a la cultura ya las empresas artfsticas 
que Alejandro VI promoviö en Roma antes, durante y despues del medular e 
importante Jubileo de 1500.13 

Nociön y concepto de cultura enAlejandio VI 

De acuerdo con el criterio establecido por diversos autores coetäneos de 
Alejandro VI, este debiö ser bastante inteligente por el solo hecho de haberse 
mantenido en el codiciado cargo de vicecanciller durante 37 afios, y nada menos 
que prestando servicios a cinco pontifices diferentes (Calixto III, Pio II, Pablo II, 
Sixto IV e Inocencio VIII). Segün Jacopo de Volterra (o Jacopo Gherardi 
Volterrano) el papa Borja poseia "una inteligencia asombrosa para el manejo de 
los negocios", 14 y en opinion escrita por Jeronimo Portius en 1493, Alejandro 
VI "es extraordinariamente elocuente y toda incultura estä lejos de e1". 15 

genealögico-nobiliaria de la Biblioteca National, Madrid, 1992); debemos el 
conocimiento de algunos de estos titulos bibliogräficos al professor de la Universidad 
de Valencia, Dr. V. Pons Ales. Veäse por ultimo, nuestra reconsideration sobre este 
tema en COMPANY, X.: Alexandre VI i Roma. Les empreses artfstiques de Roderic de 
Borja a Italia, Valencia, 2002, pp. 161-162. 

1BATLLORI, M.: Presentaci6, en "Afers" 
, op. cit., 1994 (pp. 7-9), p. 9. 

12 Ibid.: Humanismo yRenacimiento. estudioshispano-europeos, Barcelona, 1987, 
p. 72. En terminos bastante similares se ha expresado SCHÜLLER PIROL1, op. Cit., 1991, 
cuando afirma que sobre los Borja "los hechos deben hablar por sf mismos ... y tambien 
los monumentos" (p. 8). En este sentido vease un enfoque similar, ponderado y con 
respuesta y verification objetiva de las numerosas empresas artisticas realizadas por 
Alejandro VI, en CARBONELL I BuADEs, M.: Roderic de Borja. Un exemple de mecenatge 
renaixentista, "Afers. Fulls de Recerca i Pensament", n6m. 17,1994 (pp. 109-132), p. 112. 

13 Como ha dejado escrito Schuller Piroli, "Alejandro tambien supo atraer a Roma, 
para el jubileo del ano 1500, masas de peregrinos nunca vistas" (SCHÜLLER PIROLI, op. 
cit., 1991, p. 142). 

14 PASTOR, L.: Historia de los Papas desde fines de la Edad Media , vol. V: Inocencio 
VIII yAlejandro VI (1484-1503), Barcelona, 1911 (Friburgo de Br., 1886 y ss. ), p. 386. 

15 Ibid., p. 388. El Jeronimo Portius que cita Pastor es Girolamo Porcari, lector de 
derecho canönico de la Universidad de Roma y posteriormente (1495) Obispo dcAndria, 
Bari (PASTOR, vol. VI: Alejandro VI, No Iffy Julio 11(1492-1513), Barcelona, 1911, p. 
104). 
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Conviene aclarar, de todos modos, que cuando Rodrigo de Borja llegö a 
Italia (1449), habfan transcurido 18 aflos de su vida en Xätiva y Valencia, ciudades 
mediterräneas que todavfa por aquellos afios respiraban un ambiente cultural y 
artfstico de acentuado corte medieval (götico) y un gusto por la vida alegre, 
extrovertida y de ambiente un tanto procaz, Rena de luz y policromfa exhuberante, 
y desde lueao sensiblemente diferente a lo que posteriormente se encontrarfa en 
Roma. Valencia era -y es- una ciudad bastante proclive al estadio de la algarabfa 
mundana, y quizä es de este ambiente de donde se nutre el inconfundible matiz 
gaio (alegre) que tan bien carateriza el gusto estetico de Alejandro VI. 16 

Una ciudad, Valencia, que el poeta asturiano Alonso de Proaza ya considerö 
en el siglo XV como "rico templo donde Amor siempre hace su morada", y que 
muchos otros escritores tambien describieron en terminos mäs o menos 
semejantes. 17 

Con todo, a partir de 1449 Rodrigo de Borja se educö en Bolonia en una 
atmösfera de inequfiroca cultura humanista, dirigida a la sazön por Andrea 
Barbazza, hombre de confianza del papa Calixto III (tfo de Rodrigo). Podrfamos, 
pues, concluir que Alejandro supo aunar y desarrollar en su formaciön la base 
gotizante de rafz valenciana con el nuevo espfritu del humanismo cläsico italiano, 
humanismo que acabö imponiendose en el lögico desarrollo de su comitencia 
artfstica. En Bolonia se doctorö en Derecho Canönico (1456), y de esta epoca 
son los primeros escritos que Rodrigo conformö en clave apologetica: Escudo 
para la defensa de la fe de la Santa Iglesia Romana y Constituciones de la 
Iglesia. 18 

16 Vdase CALVES!, M.: 11 gain classicismo. Pinturicchio e Francesco Colonna nella 
Roma di Alessandro VI, en DANES! SQuARZINA, S. (a cura di): Roma, centro ideale delta 
cultura del! Antico nei secoli XV e XVI 

. 
Da Martino Val Sacco di Roma, 1417-1527, 

Milano, 1989, pp. 70-101. 
17 SANCHIs GUARNFR, M.: La ciutat de Valencia. Sintesi d'Histbria i Geografia Urbana 

, 
Valencia, 1989 (5a ed., I a. ed. 1972), especialmente el capitulo 5: "Esplendor flamiger 

de la Valencia bur, --esa (1411-1521)", pp. 167-246. Cfr. COMPANY, X.: Els Borja, espill 
del temps, Valencia, 1992, pp. 34-35. Quizä todo este sentido extrovertido y vitalista del 
joven Rodrigo de Borja explique su posterior gusto musical, ya como papa, por lo 
morisco o por las melodias littirgicas "more hispano"; cfr. Ros, V.: La nuisica i els 
Borja, en Els temps del Bora, Valencia, 1996 (pp. 9-35), p. 21. 

18 SANCHEZ DE LA TORRE, op. cit., pp. 15-16. Cfr. PASTOR, L.: Historia de los Papas 
desde fines de Ia Edad Media, vol. VI: Alejandro VI, No III y Julio II (1492-1513), 
Barcelona, 1911, quien escribe de Alejandro VI "que ya siendo cardenal se habia dedicado 
a trabajos literarios" (p. 98); cfr. CARBONELL i BUADES, M.: Rodrigo de Borja, cliente y 
promotor de obras de arte. Notas sobre !a iconografia del Apartamento Borja del 
Vaticano, en MENorn, M.: Los Borja, historia e iconografla (ed. a cargo de M. Batllori 
y X. Company), Valencia, 1992, (pp. 387-487), p. 476. Y vease tambien COMPANY, op. 
cit., 2002, pp. 24-32. 
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De todos modos, entendemos que no deberia sobredimensionarse la formaciön 
intelectual en clave humanista, del papa Alejandro VI. Lojusto -y quizä tambien 
lo que mäs mcrito le confiere a su polifacetica personalidad- no es su pertenencia 
indiscutible al grupo de los humanistas mäs representativos de la Roma de su 
tiempo, sino mäs Bien la consideraciön y el reconocimiento de su papel como 
protector de escritores, poetas, humanistas, müsicos, artistas y hombres de ciencia. 
Alejandro no era un gran intelectual, como ha puesto de relieve Picotti, 19 si bien 
este mismo autor reconoce que nuestro papa "amö Parte" y "favori gli 
humanisti". 20 

Personajes como Pomponio Leto (fundador de la Academia Romana), 
Michele Ferno (el mäximo panegirista del papa), Guido Postumo (otro panegirista 
adulador), Pietro Gravina, Egidio da Viterbo, los hermanos Aurelio y Raffaele 
Brandolini (eminentes eruditos, aunque invidentes, de ]a Orden de los Eremitas 
de San Agustin), Giovanni Läscaris, Aldo Manuzio, Pietro Martire d'Angleria 
(humanista e historiador que posteriormente fue traido a Espana por el conde de 
Tendilla, embajador en Roma), Lorenz Behaim (o Beheim) de Nuremberg 
(coleccionista de inscripciones romanas y amigo a su vez del tambien humanista 
alemän Willibald Pirckheimer, protector de Durero) o, entre otros muchos, el 
conocido Francesco Colonna, protonotario apostblico y autor de la difundida 
Hypnerotornachia Poliphili (El Sueho de Pol Flo, Venecia 1499, editado por el 
ya citado humanista e impresor Aldo Manuzio), tuvieron relaciön con el papa 
Borja, en quien siempre encontraron un noble reconocimiento y una considerable 
protecci6n. 21 Como ha escrito Ludovico Pastor, "los humanistas habian cifrado 
grandes esperanzas en la elecciön del opulento Papa Borja" 22 

'9 Picorri, G. B.: Alessandro VI, en Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960, vol. II, p. 203- 

20 Ibid., p. 204. Cfr. D'Aruco, J. F.: Renaissance Humanisme in Papal Rome. 
Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation, Baltimore-Londres, 1991 
(1983). 

21 MENorri, M.: Doctunenti inediti sulla famiglia e la corte de Alessandro VI 
, Roma, 1917. Por este autor conocemos algo de ]as preferencias del papa Borja por 

"Scientes sodalitatem litteratorum", a quienes entre 1500-1501 concediö cien florines 
para celebrar la Navidad en Roma (doc. 144, p. 139), o bien la consideraciön del humanista 
urbines, Polidoro Virgilio, como "continuo comensale di Alessandro VI" (doc. 467, 
p. 316). Cfr. PASTOR, op. Cit., 1911, vol. VI, cap. XII: "Alejandro VI y las ciencias y las 
artes", pp. 98-123; vease tambien CARBONELL, op. cit., 1994, pp. 113 y ss. 

22 PASTOR, Op. Cit., 1911, vol. VI, p. 99. Una nueva revision en torno a ]a relaciön de 
Alejandro VI con el humanismo y los humanistas de su tiempo ha tenido lugar en el 
congreso Principato ecclesiastico e riuso dei classici. Gli umanisti e Alessandro VI, 
celebrado en Bari - Monte Sant'Angelo del 22 al 24 de mayo de 2000, organizado por el 
Comitato Nazionale. Incontri di Studio peril Centenario del Pontificato di Alessandro 
VI (1492-1503). 
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Pero to que sin duda demuestra y sanciona la adhesion de nuestro papa al 
nuevo espiritu de la cultura cldsica fue la preparaciön y el desarrollo de la fiesta 
de su coronaciön (possesso triunfal), acaecida en Roma el 26 de agosto de 1492. 
Aquel gran dia en toda Italia tafieron campanas de fiesta y se celebraron Tedeum, 
pues "ni siquiera Marco Antonio fue recibido tan esplendidamente por Cleopatra 
como Alejandro VI por los romanos" 1 

La mayor parte de las calles de la ciudad eterna fueron engalanadas con 
tapices, guirnaldas, hierbas, flores y vegetaciön exhuberante, cornucopias, festones 
y magnificos arcos triunfales adornados a la "antiqua fogia", ademäs de aparecer 
surcadas por numerosos escudos borgianos con versos, disticos y lemas que 
proferian inusitadas alabanzas al nuevo Cesar: Caesare magna fait, nunc Roma 
est nrarinra, Sextus/regnat Alexander: We vir iste dens ("Un Cesar hizo grande 
a Roma, ora la levanta Alejandro osadamente hasta el cenit; hombre fue aquel, 
este un dios"). 24 

No cabe duda de que Alejandro VI preparö con sumo cuidado el ambiente 
cldsico de su coronaciön y que los panegiricos inspirados en los modi anticlri 
proliferaron a lo largo de aquel retörico y persuasivo possesso triunfal que, 
como de costumbre, tuvo lugar entre el Vaticano y la basilica de San Giovanni in 
Laterano (San Juan de Letrdn). Rodrigo de Borja, que en este sentido superö el 
"triunfo" de los Reyes Catölicos acaecido en la Piazza Navona tan solo unos 
meses antes (el 2 de febrero de 1492), tuvo especial interes en presentarse a si 
mismo como Alexandro invectissinro: Alexandro pientissirno / Alexandro 

23 SCHÜLLER PIROLI, op. cit , 
1991, p. 135. "La muchedumbre que deseaba saludar a 

Alejandro VI era tan numerosa pars las estrechas calles romanas, y el nümero de 
delegaciones peticionarias tan grande, que ]a cabalgata de coronaciön dur6 todo aquel 
26 de agosto". Sobre la medalla que conmemora la coronaciön de Alejandro VI, o sobre 
cualquier otra de las aproximadamente 20 que se conservan de Alejandro VI (una como 
de vicecanciller, conservada en el Museo Arqueolögico de Madrid), vease BERNI, G.: 
Numismdtica de los Papas espailoles, Barcelona, 1948. De la medalla en concreto de la 
coronaciön vease sobre todo FRIEDLAENDER, J.: Die italianischen schalnnünzen des XV 
Jahrhunderts, Berlin, 1880; KLEIN, U.: Die Borgia auf Mlinzen und Medaillen, en Die 
Renaissancefandlie Borgia. Geschichte und Legende, Sigmaringen, 1992, pp. 75-84. 
S AENZ DE MIERA, J.: Medal/a de Alejandro VI, en Reyes y Mecenas. Los Reyes Catöl icos, 
Marimiliano Iy los inicios de la Casa deAustria en Espana, Toledo, 1992, p. 331. Cfr. 
BERN!, G.: Le inedaglie degli anni santi, Roma-Barcelona, 1950. 

24 PASTOR, op. cit., 1911, vol. V, p. 390. Todo este tema del possesso triunfal de 
Alejandro VI aparece tratado de forma mds extensa en MENOTTI, M.: I Borgia. Storia e 
iconografia , Roma, 1917, appendice I bis: "Cammino percorso dal corteo del neo 
eletto Pontefice Alessandro VI il giorno della sua consacrazione", pp. 384a - 384d, 
quien por su parte lo toma de CORIO, B.: Historia de Milanao, Venecia, 1565; cfr. 
CARaoNT. LL, op. cit., 1992, pp. 389-391. Pam una mejor comprensiön de todo este tipo 
de escenografias efimeras puede ser titil la consulta de STRONG, R.: Arte y poder. Fiestas 
del Renacimiento, 1450-1650, Madrid, 1988 (la ed. en ingles 1973). 



338 Xi io CONtPANY - FELIPE V. GABIN LLOMBART 

nagnificentissimo: Alexandro in omnibus maxinus /honor et gloria Libertatis 
rerun ("A Alejandro invictfsimo: a Alejandro piadosfsimo, a Alejandro 
magnificientfsimo: a Alejandro en todo mäximo, honor y gloria de la libertad de 
las cosas"), u Para todo lo cual no reparö en reunir un nutrido ejercito de grandes 
y pequenos artistas, entre los que podrfamos destacar a los pintores Pietro de 
Giovanni Turini da Siena, Pier Matteo de Amelia, Peruggino (Petro de Perugia 
en la documentaciön de Müntz) y Antoniazzo Romano, el "banderaio" Baccio o 
Giuliano Sasso, el dorador Nicholo (sic) Benzo, el bordadorexperto en recamados 
Maestro Baltasar o, entre los muchos autores que cita Müntz, el dorador Maestro 
Alfonso, "per 1'opera fatta per la choronaziones de N. S. [ Nostra Santitä]" 26 

Otros aspectos que pueden ayudarnos a reconocer en Alejandro VI un claro 
interes por la cultura de su tiempo son la müsica y el teatro. Vicent Ros ha dejado 
clara constancia escrita de "les afeccions musicals" del papa Borja, quien parece 
que no renunciö jamäs (o al menos no olvidö) "eixa flaire morisca, eixe gust per 
la dansa que tant entusiasmava tota la fanulia Borja". 27 En efecto, ni como 
cardenal vicecanciller primero, ni como papa despues, Rodrigo de Borja nunca 
prescindiö de la exhibiciön y contemplaciön de bailes y espectäculos de este 
tipo, como se desprende, por ejemplo, de lo sucedido en las fiestas que tuvieron 
lugar en el Vaticano con motivo del enlace matrimonial de Lucrecia, hija del 
papa, y Giovanni Sforza de Pesaro, el 12 de junio de 1493. 

Pero incluso en lo que se refiere a la müsica litürgica desarrollada en Roma, 
cabe significar el elevado nümero de cantores procedentes de Espana y, sobre 

25 Este texto se corresponde con pane de una inscripciön que el Protonotario Agnello 
mandö colocar con letras de oro en ]a portada de su casa, segün expresiön de MENorn, 
op. cit, 1917 (ed. en italiano), p. 384-d; vease tambien, con mäs versos de los recogidos 
por Menotti, CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 394, nota 11, y del mismo CARBONELL, op. 
cit., 1994, p. 121; coincidimos con el punto de vista de este autor cuando afirma que ]a 
ceremonia de coronaciön del papa Alejandro VI constituye "un dels primers exemples 
documentats de triomf classic a la Roma renaixentista" (1994, p. 121), mucho mayor, 
por ejemplo, que el citado "triunfo" de los Reyes Catölicos celebrado el 2 de febrero de 
1492 en la Piazza Navona, a expensas del cardenal Raffaele Riario (CARBONELL, 1994, 
p. 121, nota 33). 

26 MüN2z, E.: Les arts a la cour des papes. Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III 
(1484-1503). Recueil de documents inedits ont pent connus, Paris, 1898, p. 260; el conjunto 
del denso apartado "Les Fetes du Couronnement" se trata en las päginas 251-262. Müntz 
habla tambien de "1'entree d'Alexandre VI ä Perouse" entre el 6y el 20 de junio de 
1495" (p. 251). Finalmente Müntz cita "Ies Funerailles d'Alexandre VI" que el colegio 
cardenalicio decidiö encargar a los Spanocchi ya los Ghinucci con un precio mäximo 
de 15.000 ducados (que ademäs debia incluir el inmediato conclave) fundamentalmente 
destinados a "draps de premiere qualite pour 60 carlins la canne, de seconde qualite 
pour 42, de troisieme pour 34" (p. 262). Cfr. COMPANY, op. cit., 2002, pp. 157-166. 

27 Ros, V.: La mfisica i els Borja, en Els temps del Borja, Valencia, 1996 (pp. 9-35), 
p. 21. 
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todo, el persistente uso de melodias litürgicas more hispano, con la lögica sorpresa 
y contrariedad que todo ello supuso en los eclesiästicos y en el mismo pueblo 
romano de aquel entonces: s Con todo, Alejandro VI protegiö la müsica, instituyö 
una capilla musical en Santa Maria Maggiore, y aceptö (y facilitö) de buen grado 
la participaciön de sus instrumentistas en actos romanos que no necesariamente 
se organizaban desde la curia papal. 29 

Destaca, por otro ]ado, la presencia en su capilla del famoso Josquin Des 
Pres en septiembre de 1492, unas semanas despues de la coronaciön deAlejandro 
VI, si bien este abandonaria la mencionada capilla papal en 1494, trasladändose 
a Ferrara donde compuso la celebre misa "Hercules Dux Ferrariae", dedicada al 
futuro sue-go de Lucrecia Borja. 3o 

Pero lo que quizä mäs demuestra el interes de Alejandro VI por la müsica 
tiene relaciön con el motete que la capilla papal preparö con motivo del ano 
jubilar de 1500. Cuenta Vicent Ros que el papa lo escuchö de muy buen grado en 
solitario, en un ensayo previo a la apertura de la Puerta Santa (momento solemne 
para el que se habia compuesto el citado motete) y que, de acuerdo con el cronista 
de turno, celebrö y aplaudiö con estusiamo dicha interpretaciön: "et auditu ipsum 
laudavit" 31 

En cuanto al gusto e interes de nuestro papa por el teatro, baste recordar la 
presencia en Roma (1496) del conocido dramaturgo y müsico espanol Juan del 
Encina (Salamanca 1468 - Leon 1529), quien cultivö la amistad no solo de 
Alejandro VI, de quien the "continus comensalis noster", 32 sino posteriormente 
la de Julio II y Leon X; 33 es sabido que tras su regreso definitivo a Espana en 

:s Ibid., p. 22. Segün Ros "aquest papa coneixia be i estimava el cant littirgic"(p. 
22). Aunque mäs adelante aiiade que "la barreja en aquests oficis littirgics de tradicions 
romanes i hispäniques no sempre resultava afortunada i satisfactöria" (p. 23). 

'9 CARBO\ELL, op. Cit., 1992, escribe que el cardenal Borja tambien instituyö una 
escuela musical en Santa Pudenziana, iglesia que Sixto IV le cediö "in commendam" en 
1483. Sobre esta iglesia en general vease VAN MAELE, B.: La chiesa di S. Pudenziana, 
"Roma Nobilis", 1953, pp. 352-359; y del mismo autor: L'eglise pudentienne de Rome 
"Santa Pudenziana ", Averbae, 1965. - 

30 Ros, op. cit., 1996, p. 25. LLORENS CISPERO, J. Ma: Cantores de los Papas que 
pontificaron en el siglo Xl; "Anuario de Estudios Medievales", 18,1988, pp. 605-626. 

31 Ros, op. cit., 1996, p. 29. Segtin Ros el aludido motete podria ser el anönimo a 
cinco voces que se conserva en el manuscrito 35 de la Capilla Sixtina dedicado a la 
Virgen y al papaAlejandro VI. Cfr. LLORENS CtsrERo, op. cit., 1988, pp. 605-626. Vease 
tambien CARBONELL, op. Cit., 1994, p. 119. 

32 WiLSON, E. M.; MOIR, D.: Historia de la literatura espailola, 3: Siglo de Oro: 
Teatro (1492-1700), Barcelona, 1982 (5a ed.; 1 'ed. 1974; la ed. en ingles 1971), p. 19. 

33 PASTOR, op. Cit., 1911, vol. VI, p. 107. Este autor relaciona ademäs a Diego Guillen 
de Castro con el cardenal Orsini y probablemente con los Borja. 
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1519 sentö las bases de la comedia italianizante que tanta incidencia tuvo en 
autores hispanos como Bartolome Tones Nahano. m 

Otro aspecto sobre el que han reparado muy poco la mayor pane de los 
historiadores que se han ocupado de Alejandro VI es la contribuciön de este a la 

preservaciön tanto de los monumentos antiguos como de los descubrimientos 

arqueolögicos que por entonces prodigaron en la ciudad de Roma. Gracias, sin 
embargo, a los extensos y bien documentados trabajos de Mariä Carbonell hemos 

podido conocer queAlejandro VI confirmö y aumentö la autoridad de los "maestri 
di strada" y de los "magistri viarum", a quienes puso bajo la autoridad de su 
yerno Pietro Mattuzzi y de su notario de confianza Camillo Beneimbene, con el 
fin de organizar y racionalizar las intervenciones (a menudo rotundas e irreparables 
destrucciones) en los monumentos (o vestigios de estos) antiguos. 35 Asf mismo 
el papa estableciö disciplinas legales para controlar los hallazgos arqueolögicos 
(si aceptamos la convenciön de lo que en la Roma de aquellos momentos podria 
ser considerado como arqueologfa), lo que en no pocas ocasiones se habfa 
convertido en un espontäneo, amen de agresivo expolio de obras antiguas. En 
cualquier caso se inician ahora los estudios de la villa Adriana en Tfvoli o el 
descubrimiento del palacio imperial de Nerön, de cuyas grutas obtendria tanta 
fortuna la conocida acepciön y nomenclatura historiogräfica del grutesco 36 

34 Cfr. ESNOSA MAEso, R.: Nuevos dabs biogräficos de Juan del Encina, "Boletin de 
la Real Academia Espanola", VII, 1921, pp. 640-656; ANDREws, J. R.: Juan del Encina: 
Prometheus in Search of Prestige, Berkeley, 1959. 

35 CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 433-434; op. cit., 1994, pp. 120-121; en ambos 
casos se aporta una extensa bibliograffa, de la que nos gustaria destacar el trabajo de 
GUIDONI, E.: L'urbanistica di Roma tra initi e progetti, Bari, 1990, pp. 120-130. Vease 
tambien MAGNUSON, T.: Studies in Roman QuattrocentoArchitecture, Estocolmo, 1958; 
DANESI SQUARZINA, S.: Note sulia cultura architettonica a Roma durante il Papato di 
Alessandro VI, en Le Arti a Roma sotto Alessandro VI, Apuntes del Curso de la 
Universidad de Roma de Estudio del Arte Moderno I, Roma, 1981, pp. 10-11. Cabe 

advertir que a pesar de todas estas buenas medidas se demolieron importantes restos 
antiguos como la famosa "Meta Scipiones" o "Meta Romulis", derribada, como se verä 
mäs adelante, para abrir la via Alejandrina; de esta desafortunada destrucciön da cuenta 
D' ONOFRIO, C.: Visitando Roma nel Quattrocento. La cittä degli Umanisti, Roma, 1989, 

cuando comenta queAlejandro VI hizo demolerparte de la pirämide "Palathun Scipionis 

o Sepolcro di Romolo per allargare la via poi detta Alexandrina, nel 1499" ( p. 5 1). 
36 FASrENRATT-t, W.: "Finto e favoloso": Dekorationssysteme des 16. Jalu-hunderts 

in Florenz un Rom, Hildsheim; Zürich; New York, 1995. Es el resultado de un trabajo 
realizado en Universidad de Mtinich en 1993. Se insiste en esta obra en que el 
descubrimiento de los grutescos conllevö el desarrollo de una nueva decoraciön o una 
nueva moda marcadas por lo fantästico y lo irreal. Una moda que incidiö desde la 
Capilla Sixtina a la Galeria Farnese, pasando por otros ejemplos romanos y florentinos 

realizados por Pinturicchio, Filippino Lippi, M. Angel, Rafael, Perino del Vaga, Francesco 
Salviati yAnibale Carracci. Vease tambien el cläsico trabajo de DACOS, N.: La decouverte 
de la Dornus Aurea et la fonnation des grotesques 6 la Renaissance, Londres-Leyden, 
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Fig. 4 Espacio entre Caste! San: 'Angelo y San Pedro con la Meta Rotntdis en el 
centro, grabado h. 1493. 
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Figs l rsion de conjunto de la Via Alejandrina y la Plaza de Salt Pedro. Diseflo de Henry Clinen 
grabado por Filippo Galli. 
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Es ahora tambien cuando con motivo del 
Jubileo de 1500 Alejandro VI dispuso la 

creaciön de la bien conocida viaAlejandrina, 
"una vera e propria prospettiva antiquaria" 37 
Para su disposiciön urbanistica debieron 
demolerse diversos elementos y edificios 
situados entre el Borgo Vecchio y el Borgo 
Nuovo (lo que conformaba la conocida 
"spina di Borgo"), entre los que se hallaba la 

citada pirämide "Meta Scipiones" o "Meta 
Romulis" (25 m. de base por 35 m. de altura; 
para unos historiadores sepulcro de Escipiön 
Africano, para otros supuesta tumba de 
Römulo). El mismo Rafael se lamentö de su 
destrucciön, aunque lo cierto es que parte de 
la "Meta" se preservö en un baluarte de Castel 
Sant'Angelo y sus restos fueron 
definitivamente destruidos por Julio 11.38 
(Figs. 4-5). 

Fig. 6 Cabeza colosal del emperador 
Adriano, Sala Rotonda del Museo Pio 
Clementino (Museo Vaticano), 

Por otro ]ado es harto conocido el modo frivolo y desde luego sistemätico 
con que la Roma del Renacimiento (incluidos los papa Nicolas V, Pio II, Pablo 
II, Sixto IV y Julio II) destruyö y expoliö edificios antiguos. 39 En cambio, 
Alejandro VI (que tambien cometiö el error de deshacerse de un arco romano en 

1969. En cuanto a las especificas adopciones del grutesco por parte de Pinturicchio, 
sobre el que volveremos mas tarde, vease SCHULZ, J.: Pinturicchio and the Revival of 
Antiquity, "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 25,1962, pp. 35-55. CIERI 
VIA, C.: Characteres et figuras in opere magico. Pinturicchio et la decoration de la 
camera segreta de l'appartentent Borgia, "Revue de l'Art", 94,1991, pp. 11-26. 

37FAGIOLO, M.; MADONNA, Ma L. (a cura de): Roma 1300-1875. La cittä degli anni 
santi , 

Milan, 1985, p. 131. La via Alejandrina fue conocida despues Como via Recta y 
mas tarde como Borgo Nuovo; cfr. DELLA VALLE, A.; FONDI, D.; STERPI, C.: Il passetto e 
it suo Borgo nelle immagini del passato (1875-1939), Roma, 1997, p. 7; y MARTA, R.: 
L'architettura del Rinascittzento a Roma (1417-1503). Tecniche e tipologie, Roma, 1995, 

p. 67. 
38 ALciATI, op. cit., 1990, p. 42. Alciati hace menciön del conocido lamento de Rafael, 

quien conocia el gran poder de los papas para construir, pero tambien el a menudo poco 
afortunado modo de "maneggiare it piccone". Vease tambien PASTOR, Op. Cit., 1911, 
vol. VI, p. 109; MiüNZz, op. cit., 1898, p. 185; D'ONOFRIO, op. cit., 1989, p. 81; PEEBLES, 
B. M.: La `Meta Romuli' e una lettera di Michele Fenno, en "Atti delta Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia (serie III), Rendiconti", vol. XII, 1936, pp. 21-63. 

39 WEISS, R.: La scoperta dell'antichith clbssica net Rinacintento, Padua, 1989 (1969 

ed. en ingles). Cfr. CARBONELL, op. Cit., 1994, pp. 120-121, a quien debemos el 
conocimiento de este aspecto. 
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Santa Maria in Via Lata) puso su empeno personal en supervisar y controlar las 
excavaciones efectuadas en Castel Sant'Angelo, de donde se obtuvo, por ejemplo, 
la cabeza colosal del emperadorAdriano (primigenio promotor del citado castillo, 
conocido tambien como Mausoleo de Adriano o "Hadrianeum"), actualmente 
expuesta en el Museo No Clementino del Vaticano, museo que precisamente en 
tiempo deAlejandro VI se abriö con catheter de colecciön püblica y visitable, al 
servicio de los intereses pontificios. Podemos hablar tambien, por tanto, de una 
cierta dimension museolögica en las empresas artisticas del papa Alejandro VI, 
destinada a incrementar, preservar y exponer de forma conveniente las 
colecciones artisticas pontificias (fig. 6) 4o 

Existen, sin embargo, otros aspectos que, ademäs de subrayar el concepto de 
cultura alimentado por Alejandro VI, dan cuenta de su notable sensibilidad 
artistica. Algo de todo ello ya lo hemos podido advertir en el fino detalle de 
solicitar un ensayo en exclusiva del motete preparado para la apertura de la 
Puerta Santa del Jubileo de 1500. Sin embargo, ya unos afios antes (1472), cuando 
en calidad de cardenal legado Rodrigo de Borja se trasladö hasta Tarragona, 
solicitö una visita ex professo al castillo del arzobispo, a la casa del arcediano y 
al anfiteatro romano (visita esta ültima -al anfiteatro- que a la postre no pudo 
realizarse por exceso de calory: 41 

Y mäs adelante, al poco de acceder al solio pontificio, escribiö desde Viterbo 
(30-)CI-1493) una carta a su hijo Juan, duque de Gandia, en la que ademäs de 
tratar aspectos de orden domestico y familiar (en un tono verdaderamente paternal) 
se reservö un pequefio espacio para describir la impactante catedral de Viterbo 
(o al menos para hacer una pequefia e indirecta alusiön a los conocidos relieves 
de Lorenzo Maitani en ]a fachada de dicha catedral), donde al dia siguiente 
debia celebrar una solemne misa papal: "que es -escribiö el papa- [la mencionada 
catedral] de les mes sumptuoses que esser puxen en tota la cristianitat, e td lo pus 
bell frontispici que temple al mon tinga" a2 

ao CARBONELL, op. cit., 1994, p. 112 y 121; op. cit., 1992, p. 434. PIETRANGELI, C.: Il 
Museo Clementino, "Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia", 
1951-1952,27, pp. 87-109. CoNSOU, G. P.: Il Museo Pio Clementino: la scena dell'antico 
in Vaticano, Modena, 1996. FARINELLA, V.; PAPAFAVA, F.: Museos Vaticanos. Arte Cldsico, 
Florencia, 1985. 

11 BLANCH, J.: Arxiepiscopologi 
... 

de Tarragona , 
Tarragona, 1985, vol. 2, p. 115, 

donde se narra que el cardenal Rodrigo de Borja "sabent que prop Ntra. Sra. del Miracle 
hi havie los vestigis de 1'amphiteatro del temps dels romans, volgue baxar a veure-lo, 
pert corn arribäs al portal del rey y ves lo gran calor que feia, era dia 12 d'agost, se'n 
tornä a casa sens veure-los"; cfr. CARBONELL, op. cit., 1992, p. 408. 

42 SANGHIS SIVERA, J.: Algunos documentos y cartas privadas que pertenecieron al 
segundo Duque de Gandia don Juan de Borja (Notas para la historia deAlejandro VI), 
Valencia, 1919, p. 45; tambien CoiIPANx, op. cit., 1992, pp. 88-89; yen CARBONELL, op. 
cit., 1992, p. 408; y op. cit., 1994, p. 119; curiosamente Carbonell nos ha advertido que 
tambien el papa No II tuvo palabras de exhaltaciön (todavia mäs cultas y eruditas que 
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A todo ello habria que anadir que por exclusiva iniciativa de Rodrigo 
de Borja, todavia en su etapa de cardenal -y arzobispo de Valencia-, 
llegaron a Valencia en 1472 los pintores italianos Francesco Pagano (de 
Näpoles) y Paolo da San Leocadio (de Reggio Emilia), verdaderos y 
precoces iniciadores en suelo espanol del nuevo cödigo pictörico del 

quattrocento italiano. No hay mäs que detenerse ante el "Nacimiento" 
de Pagano-Leocadio que se conserva en el Museo de la Catedral de 
Valencia para comprobar la notable modernidad pictörica acaecida en 
Valencia (y en Espana) en 1472, de la mano, una vez mäs, de Rodrigo de 
B orj a. 43 

Sabemos tambien que Alejandro VI no solo se interesö de forma 
personal por los restos de un sepulcro romano, sino que 61 mismo ordenö 

las del papa Borja) hacia la destacada fachada de la catedral de Orvieto. cfr. COMPANY, 
X.: El mecenatge artistic i cultural dels Borja, en Els temps dels Borja, Valencia, 1996 
(pp. 131-139), p. 139. 

43 Decimos "una vez mäs", pues mäs allä de esta importante iniciativa artfstica (sin 
duda la mäs relevante a nuestro juicio de todas las acontecidas en suelo espanol), se sabe 
que Rodrigo de Borja contratö en 1483 un retablo para la Catedral de Valencia que debfa 
pintar Rodrigo de Osona, y que en sucesivas ocasiones enviö a Valencia, Gandia y 
Xätiva diversos objetos litürgicos y artfsticos de acentuada sensibilidad italiana. Se 
preocupö asimismo por el buen ritmo de la construcciön de la capilla de San Luis de 
Tolosa en la Catedral de Valencia, o de las vidrieras de la Colegiata de Xätiva. Un estado 
de la cuestiön de lo referido a los pintores San Leocadio y Pagano puede verse en COMPANY, 
X.: Pintura del Renaixentent al ducat de Gandia: Intatges d'un temps i d'un pais, Valencia, 
1985; La pintura Paduano-Ferraresa del Quattrocento y sits relaciones con Espana, 
Lleida, 1989. Mäs informaciön sobre las empresas artfsticas de los Borja en Valencia 
puede verse en SERRA, A.: Asuntos de Familia. El arte patrocinado por los Borja en 
Valencia hacia 1500, conferencia impartida en el congreso De Valencia a Roma a travds 
dels Borja, Valencia, del 23 al 26 de febrero de 2000. Otras obras valencianas relacionadas 
con los Borja aparecen en ]a gufa de BLESA i DuEr, I.: Els Borja a la Sotsgoventaciö de 
Xätiva, Xätiva, 1994, con alusiones a monumentos de Xätiva, La Torre de Canals, Anna, 
Navarres, Massalves, Monasterio de la Valldigna, Llutxent, Sempere, Benissuera, Gandfa, 
Vilallonga, Oliva, Pego, Cocentaina, Albaida, Capdet, Enguera, y Montesa. En cuanto a 
una destacada tabla atribuida aAntoniazzo Romano, queAlejandro VI enviö al monasterio 
de clarisas de Gandfa, donde se conserva, vease COMPANY, X.: Una probable Virgen con 
el Nino de Antoniazzo Romano, en Gandia, "Archivo de Arte Valenciano", 1984, pp. 
29-30; "Virgen con el Nino. Antoniazzo Romano o taller. Hacia 1470", eh Oriente en 
Occidente. Antiguos iconos valencianos (ed. a cargo de N. Blaya), Valencia, 2000, p. 
221. Alejandro VI tambien enviö a la colegiata de Gandfa un famoso "Relicario de la 
Santa Espina", de formas renacentistas, que pertenecfa al ajuar personal de Lucrecia 
Borja (COMPANY, X.; GISBERT, J. A.: Coneguent 1 Art de la Safor, VIII: Arquitectura i 
orfebreria del Renaixement, "Ullal", 11, Oliva, 1987, pp. 77-85). 
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que se reaprovecharan convenientemente en la impactante decoraciön 
de la Porta Borgiana de Civita Castellana 44 

Incluso se sabe que el humanista, teologo, orientalista y medio mentor y 
arqueologo del papa, el fraile dominico Annio de Viterbo (en realidad un eclectico 
"falsario senza scrupoli"), preparö en su dia una especie de excursion arqueolögica 
en Viterbo para halagar y satisfacer la inquietud y la sensibilidad artistica de 
Alejandro VI. Fue en 1493, cuando Alejandro VI y su corte se encontraban en 
Viterbo huyendo de la peste. El fraile aprovecho la ocasion para que viera unas 
estatuas supuestamente etruscas, auque en realidad eran falsificaciones del propio 
Annio, quien nunca se ruborizö por modificar y falsificar textos antiguos, usar 
etimologias confusas, convertir los mitos en verdadera historia, cambiar epigrafias 
y distorsionar en definitiva la verdad de la historia 45 Evidentemente no 
pretendemos juzgar aqui las deplorables tergiversaciones de la historia cometidas 
porAnni de Viterbo, pero si poner de manifiesto, una vez mäs, queAlejandro VI 

aceptaba siempre de muy buen grado las invitaciones que se le formulaban para 
ver patrimonio artistico y monumental. A la postre, nos parece que los diversos 
ejemplos comentados hasta ahora demuestran sin ningün genero de dudas que 
verdaderamente, y como ya hemos citado previamente en la neutra pluma de 
Giovanni Battista Picotti, nuestro papa "amö 1'arte"46 

Si a todo lo dicho hasta ahora se anade el razonable interes del papa por la 
Biblioteca Vaticana (con bibliotecarios de notable formaciön intelectual como el 
teologo escolästico Pedro Garcia, el Obispo Juan de Fuensalida o el medico Gaspar 
Torrelia)47, su decidido apoyo a la Academia Romana fundada por Pomponio 
Leto48, o su empeno personal por revitalizar el continente y contenido de la 
Universidad de Roma (La Sapienza)49 (fig. 23), o de crear ex nuovo las 

44 CARBONELL, Xätiva. Els Boija, p. 74. Al mismo hecho se refiriö la profesora de la 
Universidad de Tuscia, Dra. Silvia Maddalo, en la conferencia Ritratti embletni gesta: 
simbologia del poteere e inunaginario figurativo, pronunciada en e125 de febrero de 
2000, dentro del congreso De Valencia a Roma a traves dels Borja, Valencia, del 23 al 
26 de febrero de 2000. 

45 WEtss, R.: Traccia per una biografia di Annio da Viterbo, "Italia Medioevale e 
umanistica", 1962, V. pp. 425-442; LIGOTA C. R.: Annius of Viterbo and Historical Method, 
"Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 1987,50, pp. 44-56. CARBONELL, op. 
cit., 1994, p. 121. 

46 PtcoTn, G. B.: Alessandro VI, en Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
1960, vol. II, p. 203. 

47 BAUMGARTEN, P. M.: Biliothekare der Vaticana unter Alexander VI, "Romische 
Quartalschrift", 20,1906,97-100. 

48 ZABUGHIN, V.: Giulio Pomponio Leto. Saggio critico, Roma-Grottaferrata, 1909-1912. 
49 RENAZZt, F. M.: Storia dell'Universitä degli Studi di Roma, Roma, 1803. FROVA, 

C.: Alessandro VI e le sedi universitarie, conferencia pronunciada el 15'de marzo 
de 2000 en el CongresoAlessandro VI e lo Stato della Chiesa (Perugia 13-15 marzo 
2000). Sobre la universidad de Roma volveremos a referirnos mäs adelante de forma 
mäs extensa. 
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universidades deAberdeen (Escocia 1495), Frankfurt (1500), Alcaid de Henares 
(1499) y Valencia (1501), 50 habrä que concluir que solo la "leyenda negra" (y la 
"miopiahistörica" como escribe Carbonell)" pueden o han podido oscurecer la 
gigantesca personalidad cultural del papa Alejandro VI, a quien, en autorizadas 
palabras de Miquel Batllori, cabe considerar como "un princep del Renaixement, 
amb totes les tares del seu temps" y como "un home de cultura humanista". 52 

Las empresas artisticas de Alejandro VI en Roma (etapa de cardenal) 53 

Aunque sin duda el tftulo de este epfgrafe responde a uno de los objetivos 
bäsicos de este trabajo, resultarfa un tanto ocioso (por poco menos que 
interminable) hurgar a fondo en todas y cada una de las construcciones o 
ejecuciones plästicas en las que, de un modo u otro, Alejandro VI tuvo relaciön. 
No es nuestra intenciön elaborar un elenco absolutamente exhaustivo de todas 
las empresas artfsticas realizadas porAlejandro VI, aunque sf trataremos de ilustrar 
diversos vestigios de lo que todavfa hoy puede verse en Italia con encuno borgiano. 

50 PASTOR, op. cit., 1911, vol. VI, p. 98 y ss. PESET, M.: Alejandro Wy las univet sidades 
ltispanas, en Alejandro VI, papa valenciano, Valencia, 1994, pp. 83-113. Todo ello sin 
olvidar el importante y trascendente papel de Alejandro VI en el descubrimiento y 
posterior ordenaciön de America, especialmente en lo que se refiere a la famosa 
promulgaciön de las cinco bulas alejandrinas con que el papa regul6 el nuevo continente, 
expedidas entre el 3 de mayo y el 26 de septiembre de 1493; cfr. CASTELL, V.: Las bolas 
alejandrinas: precedentes, genesis y efectos inntediatos, en Alejandro VI, papa 
valenciano, Valencia, 1994, pp. 35-81. 

51 CARBONELL Op. Cit., 1994, p. 115. 
52 BATLLORI, M.: De 1'Edat Mitjana als temps ntodents i conteniporanis. Cinc 

converses sobre els netts escrits, Girona-Vic, 1994, pp. 54 y 56. 
53 Nos centramos fundamentalmente en ]a figura de Alejandro VI. Sobre Calixto III 

puede verse COMPANY, X.: El papa Calixte III, inecenes d'art, en Els Montcada i Alfons 
de Borja a la Seu Vella de Lleda, (ed. a cargo de X. Company), Lerida, 1991, pp. 105- 
122; Obras e imägenes relacionadas con los Borja, en Los Borja, historia e iconografia 
(de M. Menotti; ed. a cargo de M. Batllori y X. Company), Valencia, 1992, pp. 33-45. 
Sobre Calixto III y Alejandro VI puede verse tambien CARBONELL, M.: Els pages Borja, 
fart i la cultura, en Xätiva. Els Borja, una projeccit europea (ed. a cargo de M. Gon- 
zalez Baldovi y V. Pons Albs), Xätiva, 1995, pp. 63-84. En cuanto a las empresas artis- 
ticas concretas de Rodrigo de Borja como cardenal, especialmente las referidas a ]a 
arquitectura, veanse las referencias de Jeroni Pau, un humanista catalän que estuvo a su 
servicio, en VILALLONGA, M.: Jeroni Pau. Obres, 2 vols., Barcelona, 1986,11, pp. 117- 
125. Otra referencia a la comitencia artistica deAlejandro VI (aparte de las citadas hasta 
ahora) puede verse en COMPANY, X.: Alejandro V1, inecenas del Arte, en "Historia y 
Vida", 382, enero 2000, pp. 45-55. Aün mäs completo es el referido estudio de COMPANY, 

op. cit. 2002. 
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En su etapa de cardenal Rodrigo de Borja ya dio sobradas muestras de su 
interes por las construcciones monumentales, 54 como se pone de manifesto en 
el sobrio, rotundo y por otra parte tan celebrado palacio Borja o de la Cancelleria 
Vecchia (hoy Palazzo Sforza-Cesarini, situado en la plaza con el mismo nombre, 
si bien su fachada principal da al Corso Vittorio Emanuele II), construido bajo 
los generosos auspicios de Rodrigo de Borja entre 1458 y 1462 (fig. 7). 
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Fig. 7 Palac, o Borja o de la Cancelleria Vecchia. 
Vision del cortile. Se corresponde con el momento 
constructi,. vo de Rodri, o de Borja (1458-1462). 

Aunque ha sufrido diversas 
transformaciones entre los siglos XVI 
y XX, su espacioso cortile realizado al 
modo florentino "a due braccia su 
pilastri ottagoni", 55 da cuenta de la 
enorme influencia que los modelos 
toscanos (por ejemplo el del palacio 
Piccolomini de Pienza, precisamente 
conocido desde muy de cerca por 
Rodrigo de Borja, como se comentarä 
de inmediato)56 ejercieron en la capital 
romana durante el siglo XV, influencia 
que al menos en este cortile y en las 
fechas propuestas por Roberto Marta 
(1458-1462), reviste una notable 
importancia de orden tipolögico y 
estilistico. 57 Se trata de un sobrio 
cuadrilätero que con sus robustos 
pilares octogonales confieren una 
mayor simetria al espacio delimitado 
y una innegable elegancia compositiva. 
El flanco derecho es de siete arcadas con 
tres ördenes, mientras que el opuesto, 
correspondiente al ingreso actual, se 

54 PASroR, op. Cit., 1911, vol. VI, p. 108. 
55 MARTA, R.: L'airhitettura del Rinascimento a Roma (1417 -1503). Tecniche e 

tipologie, Roma, 1995, p. 137. Cfr. ToMEº, P.: L'Architettura a Roma nel Quattrocento, 
Roma, 1977, pp. 187-190; CARBONELL, op. Cit. (nota 17), 1992, pp. 431-432; COMPANY, 
X.: Llengua, cultura i mecenatge artistic dels Borja, en Els Borja, un llinatge universal 
dels patsos catalans, Fundaciö Jaume I, any XXVI, Barcelona, 1992 (pp. 46-80), p. 73, 
n° 88. Aproximadamente una braccia equivale a 0'58 metros, una medida arquitectönica 
con la que Brunelleschi, por ejemplo, ordenö el Portico del Hospital de los Inocentes de 
Florencia. 

56 Una correcta relacion entre el palacio de Pienza y el Sforza-Cesarini de Roma la 
establece MAGNUSON, T.: Studies in Roman QuattrocentoAtchitecture, Estocolmo, 1958, 
pp. 230-241. 

51 ToMEI, op. Cit., 1977, pp. 187-190. 
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soluciona con pilares adosados al muro (lo que les permite sostener un peso 
mayor), con solo dos ördenes, el de la planta baja y el del primer piso. En cambio, 
no se conserva casi nada de su interior, si bien se recuerda con una cierta 
admiracion su camera delle stelle (lo que certifica el vivo interes de Rodrigo de 
Borja por la astrologia; interes, por otra parte, muy propio de los intelectuales y 
humanistas de la epoca), 58 asi como los suntuosos tapices y las diversas telas 
policromas de brocado y terciopelo que lo decoraban 59 Como ha dejado escrito 
Marti Dominguez, "a mes de valuosos gobelins, els murs i el paviment de les 
grans sales, on el cardenal donava festes que foren famoses, apareixien coberts i 
encatifats de velluts i setins de brocats d' or i d' argent, de brocatells erts o rebosters 
de consistents domassos o de rasos brodats, tot un tresor dels telers i els bastidors 
artesans de la seda valenciana" 60 

No lejos del Palacio Sforza-Cesarini, 61 en lo que fue la Piazza Branca, segün 
Tornio (o Piazza Pizzo de Merlo, segün Menotti), 62 se hallaba la casa de Vannozza 
Cattanei. Cuenta Tormo que en este mismo entorno (Rione Ponte) Vannozza 
poseia un albergo, "con la ensena del sol, en Monte-Brianso": 63 Segün Menotti 
la casa de Vannozza es descrita en los siguientes terminos: "ante est platea ad 
uno latere via quae vadit ad Puteum Vlancum, ab alio est via per quam itur ad 
Canzellarium, ab alio latere est domus capelle S. Mariae de Bononie, retro est 
ortus" 6' Posteriormente Vannozza paso a habitar la hermosa casa de San'Pietro 
in Vincoli (fig. 26), de la que nos ocuparemos mäs adelante. 

58 APA, M.: Usio Mundi, arte a scienza dal ntedioevo al Rinascintento, Urbino, 1986. 
Se sabe que durante todo el Renacimiento existiö ]a convicciön de que los planetas 
tambien coadyuvan en el buen gobierno del destino humano, tal Como se refleja, por 
ejemplo, en la "Sala de las Sibilas" del Apartamento Borja del Vaticano. 

59 PASTOR, op. Cit. 1911, vol. VI, p. 508. Tambien se habla aquf de una valiosfsima 
vajilla de Rodrigo de Borja con vasos de oro y plata, "coca molto bella de vedere". 
Tambien Pfo II llegö a exaltar en sus Contentarii el palacio del cardenal Borja, citado en 
VILLALONGA, M.: Jeroni Pau. Obres, 2 vols., Barcelona, 1986, II, p. 119. Segdn Elias 
Torino "los contemporäneos juzgaron el palacio Borja (... ), no solo como el mäs bello 
de Roma, despues del de S. Marco, lino como uno de los mäs esplendidos de toda 
Italia"; TORMO, E.: Montunentos de espaitoles en Roma, y de portugueses e Hispano- 
Atnericanos, 2 vols., Madrid, 1942, vol. II, p. 221. 

1 DOMINGUEZ, M.: Els Borja, Gandfa, 1985, p. 86. 
61 Dicho palacio paso a Ascanio Sforza, nuevo vicecanciller tras la elecciön de 

Rodrigo como papa Alejandro VI, cuya familia, entroncada con los Cesarini, y tras 
no pocas vicisitudes, min to posee en la actualidad (PRATESI, L.: Il Rione Ponte, 
Roma, 1994, p. 26). 

62 A nuestro juicio debe ser la actual Piazza Sforza-Cesarini, de acuerdo con Menotti. 
Este coincide con Torino, aunque prefiere hablar de Piazza Pizzo de Merlo, "ahora 
Sforza-Cesarini" (MENorri, op. Cit., 1917, p. 117). 

63 ToRMo, op. cit., 1942,11, p. 221. 
64 MENOTTi, op. Cit., 1992, p. 117. Otras propiedades de Vanozza en p. 118. 
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Tambien como cardenal, esta vez a instancia del papa Pio II, Rodrigo de 
Borja tuvo una activa participaciön en la construciön del Palacio Episcopal de 
Pienza (fig. 8), donde sin duda, como se ha dicho, habria tenido oportunidad de 
conocer el citado palacio Piccolomini, terminado en 1462 por Bernardo Rossellino 
bajo una inequivoca inspiraciön de su maestro Leon Battista Alberti. bs El 
construido bajo los auspicios de Rodrigo de Borja es un tanto menos ambicioso 
pero reviste igualmente una notable importancia. Inicialmente era una vieja casa 
que el papa Pio 11 cedi6 a Rodrigo de Borja "on condition that he should build on 
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Fig. 8 Planta de la ciudad de Pienza (Siena, Toscana). EI espacio ocupado por la letra D corresponde at 
Palacio Episcopal o Palacio Borja. Planta de Ch. R. Mack. 

the site an episcopal palace and present it to the Blessed Virgin Mary". ' A 
pesar de que en su construcciön aparece documentado el arquitecto Pietro Paolo 
dal Porrina (28 de sptiembre de 1462), quien ya trabajö para Pio II en Siena en el 
actual Palacio Piccolomini-Todeschini, parece ser que este oper6 siempre en 

65 FINELLI, L. Rossi, S.: Pienza tra ideologic e realtä, Bari, 1979. FINELLI, L.: 
L'Umanesimo giovano: Bernordo Rossellino a Ronia ea Pienza, Roma, 1984, MACK, 
Ch. R.: Pienza: the creation of a Renaissance city; Ithaca-London, 1987. 

66 GABEL, L. C. (ed. ): Memoirs ofa Renaissance Pope: The Commentaries of Pius II 
(An Abridgment), New York, 1959, p. 289; MACK, op. Cit., 1987, p. 108. Vase tambien 
M muci, G. B.: I quattio cairlinali fedeli a Pio II nelle costruzioni pientine, "Bollettino 
senese di storia patria", LXXII-LXXIll, 1955-1956, pp. 95-99. 
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Pienza "under the overall supervision of the Rossellino firm" 67 Indistintamente 
conocido como Palazzo Vescovile o Palazzo Borgia, se trata de un bloque casi 
cübico de 18 metros de lado por unos 14 metros de altura. Su fachada principal 
estä junto enfrente del Palacio Piccolomini, con similar puerta de acceso en ambos 
ejemplos, a base de una obertura adintelada surmontada con un arco de medio 
punto en cuya slave aparece el escudo del cardenal Borja. Las dos plantas 
superiores estän divididas por una fina cornisa y en cada una de ellas se abren 
cuatro ventanas de elegante disposiciön en cuadricula adintelada, cuyas finas y 
rectas jambas en märmol blanco, junto con el dintel del mismo color, tamano y 
disposiciön, subrayan la sobria y elegante composiciön de todo el edificio. En el 

dngulo superior izquierdo de la fachada 
principal, a la altura del pianno nobile, se 
observa de nuevo un prominente escudo 
borgiano. 68 Del interior destaca su cortile, 
todavia con el per metro y disposiciön 
cuadrada original anterior a la reforma de 
Rodrigo de Borja, pues se sabe que el 
cardenal "had no intention of investing 
more than was absolutely necessary to 
satisfy the passion of his pope". " 

Otra acciön importante de nuestro 
cardenal tuvo lugar entre 1456 y 1481, 
cuando Rodrigo de Borja intervino en 
diversasremodelaciones (hoyprdcticamente 
inexistentes) de la iglesia de San Nicola in 
Carcere Tulliano (fig. 9), precisamente un 
preciado templo romano originario del siglo 
XI (ubicado en una antigua cdreel -de aqui 
el nombre "carcere"- del siglo VIII) que 
conllevö el primer titulo cardenalicio de 
Rodrigo, concedido por su do Calixto III 

Fig. 9 San Nicola in Carcere, Roma. Fachada 
principal. 

67 MACK, op. Cit., 1987, p. 108. 
68 NALDI BANDINI PICCOLOMINI, F.: Le case Borgia e Gonzaga in Pienza, en Arte e 

Storia, suplemento de Pienza e Pio 11 pubblicato in ocasione del V Centenario della 
nascita di Enea Silvio Piccolomini, 24, ser. 3,8, Pienza, 1905, pp. 5-6. MACK, op. Cit., 
1987, pp. 108-112. VENTURA! CoNKºuizo, op. cit., 1996, p. 204; comenta este autor, en su 
visita a Pienza el 11 de agosto de 1993, que el citado palacio episcopal es extensamente 
conocido entre la poblaciön de Pienza Como "Palazzo Borgia". 

69 MACK, op. Cit., 1987, p. 112. 
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que "examinando la columnata, veo (no se 
que Kaya sido esto dicho) que corresponden 
al estilo arquitectönico de la obra del seguno 
Papa Borja, Alejandro VI (porno parecerme 
posibles del Cardenal Borromeo) los 
capiteles de las dos pilastras a los pies de la 
nave central, copiändolos de los cinco de 
las cinco inmensas columnas al lado de la 

ei zu ue ieureru ue i, +jo. vesaionunaua- 
mente la gran mayoria de los posibles 
vestigios borgianos de esta iglesia han sido 
suplantados en sucesivas reformas 
barrocas, 70 a pesar de que Tormo escribiö 
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°. ' epistoia k... ); esos cinco capitetes son ue upo 
Fig. 10 Santa Maria in Via Lata. Escudo 
del cardenal Rodrigo de Borja en el muro 
recayente a la via Lata. 

especial directamente imitado en fines del 
siglo XV, similares a los de Santa Maria del 
Popolo y San Giacomo degli Spagnuoli". " 
La verdad es que hoy cabe admitir que esta 

iglesia fue profundamente remodelada en 1599 por Giacomo della Porta, a quien 
tambien pertenece la fachada. Mäs adelante, en tiempos de Pio IX (1865), la 
iglesia the nuevamente restaurada y decorada, substituyendose el antiguo techo 
de madera y ubicändose en el altar mayor un baldaquino recto de cuatro colunmas 
de alabastro oriental. Curiosamente, en la actual nave o lado de la epistola se 
conserva una "Virgen con el Nino" de Antoniazzo Romano que perfectamente 
podria corresponderse con el periodo borgiano. 

Asf mismo el cardenal Rodrigo de Borja moströ un decidido interes en la 
reconstrucciön de la antigua diaconia de Santa Maria in via Lata, Roma (hoy 
sustituida por una iglesia barroca, aunque todavia se conserva el escudo borgiano 
en el muro de via Lata (fig. 10), testimonio inequivoco de la mencionada 
reconstrucci6n). 72 El nuevo cardenal donö 300 ducados para iniciar su 

70 PRalA, G. B.: S. Nicola in Caºoere, Roma, 1979 (2a ed. 1981). CABRERA MORALES, 
F, : Las iglesias de Ronla con todas las reliquias y estaciones .... 

Roma, 1600. ANGELI, 
D.: Le chiese dei Roma. Guida storica e artistica delle Basiliche, Chiese e Oratori di 
Roma, Roma, 1903. TANZ, A. D.: Le chiese di Roma, Torino, 1922. Golzlo, V.: S. Nicola 
in Carcere e tre templi del Faro olitorio, Roma, 1928. ARMELLINI, A.; CECHELI, C.: Le 
chiese di Roma dal secolo IV al XIX, 2 vols., Roma, 1942. 

71 ToRMo, op. cit., 1942, vol. 11, p. 104. 
7= CAVAZZI, L.: La Diaconia di S. M. in Via Lata, Roma, 1908; ToMEI, op. cit., 1997, 

p. 177; CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 425; MüN-rz, op. cit., 1898, p. 206. Santa Maria in 
via Lata es una diaconfa muy antigua, ampliada en el siglo XI, aunque nueva y 
profundamente reconstruida bajo el impulso de Rodrigo de Borja. Posteriormente fue 
remodelada en el interior por Cosimo Fancelli (s. XVII), con una de las fachadas mäs 
representativas del barroco romano, obra de Pietro da Cortona (1658-1662). Una ültima 
restauraciön fue realizada en 1863. 
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reconstrucciön, instando al papa Inocencio VIII a que aportara 400 ducados y al 
cardenal "camerarius" a que hiciera lo mismo con otros 200 ducados. La obra se 
iniciö e123 de agosto de 1491 alcanzändose la tipologia actual (una deficiente 
planta rectangular) en muy poco tiempo. Aunque como se ha dicho la iglesia fue 
literalmente recubierta en clave barroca a lo largo del siglo XVII, su perimetro y 
tipologia se corresponden con el alcanzado en el periodo del cardenal Rodrigo 
de Borja, de cuya intervenciön da fe el mencionado escudo recayente al muro 
exterior de via Lata; como ya dijo Müntz en 1898, "on voit encore, ä 1'exterieur, 
les armoiries d'Alexandre VI" 72 

Muy poco sabemos, en cambio, de unas celsas domos en las colinas albanas 
que, de acuerdo con Jeroni Pau, tambien pertenecieron al cardenal y vicecanciller 
Rodrigo de Borja. A juicio de Mariä Carbonell podria tratarse de una villa (o 
como prefieren los romanos, de una "vina") en las cercanias de Roma. Ciertamente 
las colinas albanas ya gozaron de muy buena fama en la Roma antigua, entendidas 
desde entonces como un excelente lugar de descanso y ocio; de hecho, el actual 
palacio barroco de veraneo papal, situado en Castel Gandolfo, se encuentra en el 
mismo itinerario de los "castelli romani" en que debieron estar incluidas las 
celsas doinos de Rodrigo de Borja. Carbonell plantea la posibilidad de que se 
tratara del Casale Rescigno que se encuentra en la pequefla poblaciön de Rignano 
Flaminio, precisamente una villa del Cinquecento en su tiempo conocida como 
pabellön de caza de los Borja, situada en la via Flaminia, no lejos de Civita 
Castellana. 74 La verdad es que a pesar de que Rignano Flaminio fue un popular 
"Castello dei Savelli", lo fue tambien, durante un tiempo, de Cesar Borja, de 
quien de acuerdo con la tradiciön todavia se conserva una popular bombarda del 
siglo XVI, ubicada en la Rocca Savelli. 

Mucho interes puso tambien nuestro cardenal en la reedificaciön del castillo 
o fortaleza de Nepi, "poderosa costruzione innalzata da Rodrigo de Borja" 75 En 
realidad la Rocca de Nepi fue una de las residencias preferidas de Rodrigo, 
donde ejerciö como poderoso gobernador. Tambien lo fue de Ascoli y Civita 
Castellana, en cuyos tres lugares llegö a invertir sumas muy elevadas. 76 Todos 
estas fortificaciones tenian un gran valor estrategico porque como ha dejado 

73 MüNrz, op. cit., 1898, p. 206. 
74 CARBONELL, op. Cit., 1994, p. 124; y op. cit., 1992, p. 431, donde propone su 

construcciön aproximada entre 1471 y 1476. Vease BELU BARSALI, I.; BRANCHMI, M. 
G.: Ville della Campagna Romana, Milän, 1975, p. 316; GUALDI, C.: I Monti Albani, 
Roma, 1968; ToMASSETn, G.: La Campagna Romana antica, inedievale e modenra, 
nueva ed. a cargo de L. Chiumenti y F. Bilancia, 6 vols. Roma 1975-1977; COMPANY, op. 
cit., 2002, p. 97. 

75 AAVV: Lazio (non compresa Roma e dintorni), Guida d'Italia del Touring Club 
Italiano, Milano, 1981 (4 ed. ), p. 225. 

76 CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 426-427, habla de 2.500 florines en una primera 
intervenciön para los tres centros, y de 2.000 ducados mds, invertidos en 1483. 
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escrito Carbonell "permitian el control de los principales accesos de Roma desde 
el norte: la via Cassia (Nepi), la via Flaminia (Rignano, Civita Castellana) y la 
via Salaria (Ascoli)" 77 Aunque lo fundamental de la intervenciön borgiana en 
Nepi tuvo lugar en torno a 1484 (construcciön de un recinto fortificado en torno 
a un nücleo central mäs antiguo y dos tones que todavfa conservan el escudo 
borgiano), 78 Müntz documenta a Antonio da Sangallo il Vecchio en octubre de 
1499, quien trabaja junto con Perino dal Caravaggio, Jacopo Donnasano da 
Caravaggio y Jacopo Scotto da Caravaggio en "restaurer le palais de Nepi et äy 
executer differents travaux de magonnerie"? 9 Un momento en el que aparece 
documentado tambien el "lignarius" Cola di Caprarola (restaurando los 
artesonados de la Rocca), quien como los anteriores trabajaba "par le sejour 
qu'Alexandre VI se proposait de faire ä Nepi, en compagnie de Lucrece Borgia 
(septembre-octobre 1499). A la fin du mois d'aoüt 1500, nouvelle apparition de 
Lucrece; et au mois d'octobre 1501, nouvelle apparition de son pere". 80 

Otra empresa constructiva importante fue la realizada en la Rocca Abbaziale 
de Subiaco, situada en el punto mäs alto de esta pintoresca ciudad. Fue construida 
en el siglo XI por el abad Giovanni de monasterio de Santa Escolästica, con el 
fin de asegurar la protecciön de sus monjes. En 1455 Calixto III lä erigiö en 
Encomienda, destinändose desde entonces a sede de cardenales comendatarios, 
entre ellos, claro estä, su sobrino Rodrigo de Borja desde 1471. Se trata de un 
enclave muy importante, pues ademäs de permitir el control de los 22 pueblos 
de la jurisdicciön de los Abruzos, sirviö tambien de refugio en tiempo de 
enfermedad o peste para la familia de los Borja. Fue residencia temporal de 
Vannozza Cattanei y, segün la tradiciön, aquf nacieron Cesar y Lucrecia Borja. 
En 1492 Alejandro VI la cediö en prebenda a los Colonna 81 

Cuando Rodrigo decidiö intervenir en la construcciön de Subiaco, la Rocca 
se encontraba en un estado muy deficiente. De ahf la elevada inversion de mäs 

Ibid., p. 426. 
HALE, J. R.: The Early Development of the Bastion: an Italian Chronology (c. 

1450-1534), en Europe in the Middle Ages, Londres, 1965, pp. 480-481; debemos el 
conocimiento de esta noticia a Maria Carbonell. 

79 MuNTz, op. cit., 1898, p. 220. 
10 Ibidem. Cfr. las imägenes de Nepi en MENorri, op. cit., 1992, pp. 143 y 145. 

CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 427-428, no excluye la posible intervenciön del florentino 
Baccio Pontelli, discipulo de Francesco di Giorgio Martini, en las obras constructivas 
de Nepi. 

81 CARosI, G. P.: Badia di Subiaco. Storia, arte, vita, Subiaco, 1970. JANNUCCELLI, 
G.: Memorie storiche di Subiaco e della stta Badia, Genova, 1856. 

82 VILLALONGA, M.: Una inscripciö de Jerold Pau a Subiaco, "Faventia", 4/2,1982, 
pp. 95-105. Sobre Subiaco vease tambien Goiu, F.: Residenza, nascita a fort f cazioni 
de Borgia nella Rocca di Subiaco, "Archivio Storico e Letterario della Cittü e Provincia 
di Roma", IV11880, pp. 126-140. 
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de 9.000 escudos empleados en su 
reconstrucciön, a pesar de que en la 
actualidad el castillo acusa mucho 
mäs las reformas realizadas por Pio 
VI en 1778. Subsiste, sin embargo, 
la imponente Torre Borgiana, con una 
inscripciön en märmol que sitüa su 
construcciön entre los extremos de 
1476 y 1483.12 Poco se sabe sobre el 
autor de la reconstrucciön borgiana, 
aunque el citado G. Paolo Carosi, sin 
fundamentos concluyentes, la 
atribuye al florentino Baccio 
Pontelli 83 

Para el citado monasterio de Santa 
Escolästica el cardenal encargö el 
famnsn "Tran selln de Subiacn" Fig. 11 Sello del cardenal Rodrigo de &uja (Madrid, 

Archivo Histörico Nacional, 105 x 69 mm. ). (1472), dado a conocerpor monsenor 
P. de Roo en 1924.84 Su delicada 
decoraciön en relieve recuerda la estructura arquitectönica cläsica del altar 
borgiano que se conserva en Santa Maria del Popolo, al cual nos referiremos 
mäs adelante, y que en version mds reducida (105 x 69 mm. ) repite el que se 
conserva en el Archivo Histörico Nacional de Madrid (fig. 11). " La estrecha 
relaciön tipologica y formal existente entre el sello de Subiaco y el citado altar 
de Santa Maria del Popolo, obra del escultor Andrea Bregno (acabado en 1473), 
ha conducido a Mariä Carbonell a proponer, con razön, que tambien el relieve de 

83 CAROSI, op. Cit., 1970, p. 76. 
Roo, op. cit., 1924, vol. 11, p. 280. 

ß5 ToRmo, E.: EI sello del Cardenal de Valencia Rodrigo Borja, Madrid, 1908. SAENZ 
DE MIERA, J.: Sellos del cardenal Rodrigo de Borgia, en Reyes y Mecenas. Los Reyes 
Catölicos, Maximiliano 1y los inicios de la Casa de Austria en Espana, Toledo, 1992, 
p. 335. CARCEL ORT!, Ma. M.: 1486, febrer, 26. Roma. Carta [amb segell] de Roderic de 
Borja, vice-canceller de la Santa Sea i bisbe de Valencia al capitol de la col"legiata de 
Santa Maria de Xätiva, en la qual ordena que s'observe,: les roves constitutions, en 
Xätiva. Els Borja, tma projecci6 europea (ed. a cargo de M. Gonzalez Baldovi y V. 
PonsAlös), Xätiva, 1995, vol. II, ficha 16, pp. 49-51. Sobre cellos valencianos deAlfonso, 
Rodrigo, Cesar, Juan y Pedro Luis de Borja, sucesivamente obispos y arzobispos de 
Valencia, vease DE LA ToRRE Y DEL CERRo, A.: La colecciön sigilogräfica del Arcizivo de 
la Catedral de Valencia, Valencia, sin fecha de publication. Cfr. GuGLIERI NAVARRO, A.: 
Catälogo de sellos de la section de Sigilograffa del Archivo Histörico National. 11. 
Sellos eclesiästicos, Madrid, 1974, no cat. 1028. 
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Subiaco podria atribuirse al mismo taller de Bregno; de hecho, las cercanas 
cronologfas entre ambas obras, refuerzan dicha posibilidad. 86 

Jeroni Pau cita tambien la intervenci6n de Rodrigo de Borja en la fortificaciön 
de Mentana (la antigua Nomentum), 87 donde sin duda reforzaria las murallas y 
bastiones defensivos ("torri circolari") del antiguo borgo medieval, en cuyo 
punto mäs neurälgico se encuentra el severo Palazzo Baronale (s. XV-XVI) que 
Inocencio VIII semidestruy6 en un ataque de odio a los Orsini. 
Desafortunadamente, desconocemos vestigios concretos de los Borja en esta 
ciudad. 

En Ostia ("portus Traiani") tambien edific6 sus murallas (ademäs de 
reformarlas en 1497, ya en epoca de papa, de la mano del arquitecto Baccio 
Pontelli)88, cuando conf161a restauraci6n al maestro Pippo (Filippo) Fiorentino 
ya Perino dal Caravaggio, a la saz6n habitante en Roma, quienes debian 
"instaurare la Rocca de Ostia in quel modo et forma che era innanti chel campo 
andasse contro Ostia" S9 No lejos de allf, en Porto, Rodrigo de Borja tambien 
reform6 el antiguo palacio episcopal (del cual fue titular), donde todavia se 
conserva su escudo sobre el arco de entrada del flanco occidental. 90 Mäs tarde, 
en 1495, aparece documentado Francesco de Padua, "magistro mliratori, pro 
residuo fabricae et expensis provisionatorum in Portu" 91 

Aunque en 1455 Calixto III ya habia cedido el gobierno perpetuo de Civita 
Castellana a su sobrino Rodrigo (si bien en 1456 era su hermano Pedro Lufs 
quien de forma ciertamente effinera gobem6 laciudad), y que en 1484 Inocencio 
VIII le renovaba el cargo, las empresas artisticas en esta ciudad no s6lo abarcan 
el periodo de cardenal, sino que se extienden a lo largo de todo el pontificado 
borgiano. De todos modos, de la etapa de vicecanciller cabe destacar el encargo 
de dos magrlificos tabernäculos (fig. 12) poco conocidos de la catedral (realizados 
entre los extremos de 1484 y 1492), y ubicados desde 1723 en la cripta, si bien 

uno de eilos, el del "Sacramento" (283 x 137) estä destinado a un futuro museo 
diocesano92El segundo tabemäculo (279 x 144) hace las funciones de relicario 

' CARBONELL, op. cit., 1994, p. 126. 
87 PAL, C.: Nomennnn, Roma, 1976. 
ss AURIGEBMfA, M. G.: La Rocca e un labirinto. Nascita e sviluppo del presidio 

ostiense, en Il Borgo di Ostia de Sisto Na Giulio II (ed. a cargo de S. Danesi Squarcina 
y G. Borghini), Roma, 1981, pp. 69-87. CARBONELL, op. Cit. 1992, p. 427. 

89 Mürrrz, op. cit., 1898, p. 221. Müntz publica el contrato entero con Pippo Fiorentino 
y Perino dal Caravaggio, lleno de valiosos detalles sobre los diversos trabajos que debian 
efectuarse. 

90 CARBONELI., op. Cit., 1994, p. 124. 
91 Müxrz, op. cit., 1898, p. 224. 
92 CARDINALI, A.: Cenni storici della Chiesa Cattedrale di Civita Castellana, Roma, 

1935, p. 71, n. 2. CARBONELL, op. cit., 1992, pp. 416-418, con abundante bibliograffa; 
debemos y agradecemos a este autor el conocimiento de muchos de los valiosos datos 
referentes a Civita Castellana. 
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y estä dedicado a los "Santos Juan y 
Marciano", patrones de la ciudad. 
Aunque tipolögicamente presentan 
algunas diferencias entre si, ambos 
ejemplares se inscriben perfectamente 
en los esquemas formales del 

quattrocento italiano, con claras 
preferencias por los afortunados 
modelos florentinos. Abundan las 
pilastras con relieves a candelieri, las 
hornacinas con el cläsico remate 
avenerado, los entablamentos con fina 
decoraciön fitomorfa en los frisos, o los 
pequeflos templetes coronados con los 
tipicos frontones triangulares; pero 
sobre todo se observa un tipo de 
figuraciön elegante, con gusto por los 
suaves contrappostos, de factura sutil y 
sinuosa al modo de los escultores 
florentinos de la "gracia mörbida" 
(Antonio y Bernardo Rossellino, 
Desiderio da Settignano, Mino da Figs. 12 Tabenuiculo de San Juan y Satt Matriano. 

Cripta de la Catedral de Civita Castellana (Viterbo). Fiesole... ), en el que el primor tecnico 
acaba convirtiendose en pura seducciön 
estetica. Evidentemente, en ambos 
ejemplos es perfectamente perceptible el blasön heräldico de los Borja. 

Hasta hace poco no ha habido acuerdo historiogräfico sobre la posible autoria 
de estos dos tabernäculos (se pensaban de dos manos o talleres no necesariamente 
coincidentes), aunque entendemos que se trata de una factura formal no alejada 
de lo que Andrea Bregno hizo, por ejemplo, en el altar borgiano de Santa Maria 
del Popolo (Roma), en 1473. Esta hipötesis encaja al menos en lo que se refiere 
al tabernäculo del "Sacramento", mientras que para el dedicado a los "Santos 
Juan y Marciano", cabria pensar tambien en la razonable posibilidad del 
taller de Paolo Romano. De todos modos hoy se sabe que su autor fue Pietro 
da Siena. 93 

93 CIMARRA, L.: Artisti ed opere d'arte a Civita Castellana nei secoli XV-XVI, 
`Bibliotecae Societä", 12, nüms. 1-2 [junio], 1993, pp. 20-26. Vease tambien CARBONELL, 
op. cit., 1992, p. 418, donde se establece el estado de la cuestiön historiogräfica sobre la 
mencionada autoria. Cfr. NeGRi ARNOLD!, F.: Tabernacoli, Fonti battesimale e Altari, en 
Il Quattrocento a Viterbo, Roma, 1983, pp. 341-358, donde se abriga la patemidad de 
A. Bregno. 
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Volveremos de nuevo a Civita 
Castellana (fig. 32), por la sencilla 
razön de que tanto en arquitectura 
como en pintura Alejandro VI realizö 
en esta ciudad una de las empresas 
artfsticas mäs ambiciosas de todo su 
pontificado. De hecho, cuando Agusti 
Ventura i Conejero visitö esta ciudad 
el 6 de agosto de 1993, reconociö la 
presencia borgiana "per tot arreu (... ) 
amb abundants toros borgians i moltes 
inscripcions on es llegeix: `Viva 
Borgia', `Viva Caesar"' 9ý Ahora, sin 
embargo, debemos proseguir todavia 
con la activa comitencia de Rodrigo 
de Borja en su etapa de cardenal. 

Hemos hecho ya alguna menciön 
al primitivo "Retablo del Altar Mayor 
de Santa Maria del Popolo", en Roma, 
pero debemos detenernos y prestarle 
ahora una mayor atenciön. En realidad 

Fig. l3Retablodel primitiroAltar MavordeSanta toda la iglesia estd llena de 
Maria del Popolo. Andrea Bregno, 1473. evocaciones hispanas (y portuguesas, 

como escribe Tormo), 95 pero sobre 
todo borgianas. Aqui, en la capilla absidial de la derecha, dedicada desde 1901 a 
Santa Rita, y en la actualidad a Santa Rita y Santa Lucia (pero antiguamente 
conocida como capilla del cardenal Borja ode Vannozza Cattanei), 96 estuvieron 
enterrados Pedro Luis y Juan, los dos primeros duques de Gandfa, Vannozza 
Cattanei, madre de los mencionados duques, y su marido Giorgio della Croce. 
En tiempos de Julio II los duques de Gandia regresaron a la colegiata gandiense, 

vs VENrt. rRA i CONFJERO, A.: Viatge a la Italia dels Borja, en Els temps dels Borja 
, Valencia, 1996 (pp. 171-224), p. 182. En un contexto muy diferente, pero con 

planteamiento afin se expresö la profesora de la Universidad de Tuscia, Dra. Silvia 
Maddalo, en la conferencia Ritiatti emblemi gesta: simbologia del poteere e inunaginario 
figurativo, pronunciada en el 25 de febrero de 2000, dentro del congreso De Valencia a 
Roma a traves dels Boºja, Valencia, del 23 a126 de febrero de 2000. 

vs Tonto, op. cit., 1942, vol. I, p. 199. CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 414, n. 59, da 
cuenta actualizada de todos los espanoles enterrados en Santa Maria del Popolo. 

96 Segün MENoz-n, op. cit., ed. 1992, p. 124, esta capilla fue entregada a Vannozza 
por los frailes agustinos que regentaban la iglesia, a condiciön de que ella fijara una 
donaciön suficiente para poder realizar los trabajos de embellecimiento tanto lo que 
respecta a las obras como a ]as pinturas. Ella decidiö mandar colocar sus armas en 
märmol sobre el arco de la capilla. 
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previa peticiön de la duquesa viuda Maria Enriquez al papa, 97 mientras que 
Vanozza y su marido acabaron en la iglesia de San Marcos de la plaza Venecia 
de Roma. 

Pero lo que sin duda constituye una dato clave de la presencia borgiana en 
este famoso templo romano es el que fuera su primitivo "Retablo Mayor", 

actualmente conservado en una pequena capilla de la sacristia (fig. 13). En 1473 
el cardenal Rodrigo de Borja encargö este importante retablo al acreditado escultor 
Andrea Bregno 98 Cabe subrayar que Rodrigo no se conformö ünicamente con 
un buen escultor, sino que consciente de la empresa (una clara e importante 
demostraciön del poder borgiano en la Roma de su tiempo) y del importante 
marco en el que esta debia ubicarse, se dirigio a uno de los escultores mäs 
solicitados y de mayor prestigio en la Roma de su tiempo, juntamente con Mino 
da Fiesole y Giovanni Dalmata, con quienes ocasionalmente tambien Ilegö a 
colaborar; Tormo habla del "prolifico y delicioso taller marmorario de Andrea 
Bregno"99 Por otro lado, este retablo, con decidida estructura en forma de arco 
triunfal, sanciona de una modo inequivoco la adhesion de Rodrigo a ]a cultura 
cläsica del Renacimiento. Es cierto que en el terreno pictörico Rodrigo recurrirä 
todavia en epoca papal a un colorido ya un sentido decorativo que lo aproxima 
mäs a la festividad y exhuberancia policroma de sus raices valencianas, pero en 
cualquier caso cabe admitir que en la decada de los anos 70 (recuerdese aqui y 
valörese aün mäs, si cabe, la insölita y moderna elecciön de Paolo da San Leocadio 
y Francesco Pagano para la Valencia de 1472) el vicecanciller de Roma ya habia 
realizado una decidida, y por otra parte absolutamente lögica, adhesion a los 
presupuestos formales y estilisticos de la estetica renacentista. De ahi la presencia 
en nuestro retablo de pilastras con grutescos, de hornacinas aveneradas, de enjutas 
con valientes y novedosos ängeles en estilizadas diagonales; de ahi la figuracion 
cläsica de los santos representados (Pedro, Pablo, Jerönimo y Agustin)100 o las 
elegantes y seductoras parejas de putti en la base del retablo, sosteniendo los 
ostentosos escudos borgianos. El mismo Bregno debiö serconsciente de ]a altivez 

91 Ibid., p. 123 y 126-128, donde se ilustra el facsimil del Breve de Julio II que 
autoriza el traslado a Espana de los duques de Gandfa realizado en 1500. 

98 CELLINI, P.: Un architettura del Bregno: 1'altare maggiore di S. Maria del Popolo 
en CANNATA, R. (et alt., ed. a curs di): Umanesimo e Prieto Rinaschnento in S. Maria del 
Popolo, Roma, 1981, pp. 99-109; CARBoNELL, op. cit., 1992, pp. 414-415, con amplia 
bibliograffa. 

99 ToRNio, op. cit., 1942, vol. I, p. 203. Cfr. SCIOLLA, G. S.: Pro Ho di Andrea Br egno, 
"Arte Lombarda", 15,1970, pp. 52-58. 

'Ö°A juicio de CELLINI, op. Cit., 1981, el retablo actual estä incompleto, ya que 
originariamente presentaba santos en la parte posterior. Este autor considers que faltan 
dos relieves con parejas de santos (Juan Bautista y Juan Evangelista; Andras y Jaime), 
actualmente reaprovechados en la decoraciön de la capilla del Bautismo de la misma 
iglesia. Se trata de una hipötesis bastante inverosfmil. 
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de la empresa borgiana cuando firmö y fechö el retablo ("la letra dice que Andrea 
lo compuso"), 101 anadiendo ademäs en la inscripciön del fronton superior una 
curiosa referencia a la muerte de Marco Antonio, hijo del escultor, nacido en 
enero de 1464 y fallecido el 18 de octubre de 1473 (mientras se ejecutaba el 
retablo), habiendo vivido 7 anos, 9 meses, 24 dias y 10 horas: "DUM ANDREAS 
HOC OPUS COMPONIT M. ANTONII DILECTI PARCA REPENTI INDULIT 
CUSTODUM IN / CURIA MORITUR QUI VIXIT ANNOS VII MENSES 
VI]II DIES XXIIII HORAR X M. LXXIII D. XVIII OCTOBRIS". 102 

Del mismo periodo y del mismo taller de Bregno consideramos que debe ser 
]a "Pila de Agua Bendita" (acquasantiera) en märmol que se conserva en una 
pequefia dependencia de Ia sacristfa de Santa Maria del Popolo, aunque 
antiguamente debfa encontrarse en algün lugar mäs senalado de la iglesia. Se 
debe a la liberalidad de Vannozza Cattanei para con los frailes agustinos, regentes 
de ]a iglesia, y en ella se ve un pequeno escudo con las armas Cattanei y Borja; 
aparece el toro de los Botja y las bandas de los Oms, ademäs de los leones 
rampante y naciente y del compäs que constituyen las insignias de los Cattanei. 103 

Del interds de Vannozza por la actual capilla de Santa Rita y Santa Lucia da 
cuenta el gran tabernäculo de plata, enriquecido con valiosisimas joyas, que 
encargö a Cristoforo Foppa, llamado Caradosso, para que presidiera su altar. 
Este estaba coronado por una pintura de Santa Lucfa (probable autorretarato de 
Vannozza)104, obra de Sebastiano del Piombo, que desafortunadamente 
desapareciö como el mencionado tabernäculo. Todavfa en 1500 Vannozza segufa 
dando instrucciones sobre la suntuosa decoraciön de dicho tabernäculo, esta vez 
encargando al maestro Andrea di Monte Cavallo ya un tal Giovanni [Giovanni 
di Larigo] que se ajustaran del modo mäs preciso posible al modelo de San 
Giacomo degli Spagnoli, con candelabros, adornos y "subtili lavori" que se tenfan 
que entregar en enero de 1501.105 

Todavfa en Santa Maria del Popolo, y aunque entremos ya en el perfodo 
pontificio de Alejandro VI, no podemos pasar por alto la crucial intervenciön de 
Bramante (h. 1499-1503) en la prolongaciön del abside y construcciön del 
presbiterio y coro que Baccio Pontelli, Andrea Bregno y Meo del Caprino dejaron 
inconcluso. Vasari no dudö en atribuirlo al momento del pontificado borgiano, y 
no al de Julio II como mantienen algunos historiadores. Afortunadamente nuevas 

101 Tonto, op. cit. 
10'- CERIONI, A. M': La produzione artistica a Roma intorno al 1475, en FAGIOLO, M.; 

MADONNA, M' L. (a cura de): Roma 1300-1875. La cittä degli anni santi, Milan, 1985 
[pp. 121-124], p. 121. 

103 MENo1-n, op. cit., ed. 1992, p. 129. 
1PS Ibid., p. 124. 
105 Ibid., pp. 124-125. Cfr. las contrastadas opiniones de GREGOROVIUS, F.: Lucrezia 

Boigia, 1982 (1874), pp. 269-275; FEDELE, P.: 1 gioielli di Vannozza ed una opera del 
Caradoso, "Archivio della Societä Romana di Storia Patria", XXVII, 1895, pp. 451- 
471. 
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investigaciones de Valtieri y Bentivoglio106 dan la razön a Vasari y confirman que el 
ya tradicional interes de Alejandro VI por el templo del "Popolo Romano" (es decir 
porel templo del Municipio o "Comune" de Roma) pudo acrecentarse con el impulso 
dado a la decisiva intervenciön de Bramante. De acuerdo con Carbonell existe un 
elemento clave para seguirmanteniendo estapropuesta, yes lapresencia en laböveda 
del presbiterio de unos bellisimos frescos de Pinturicchio (la Coronaciön de la Virgen, 
los Evangelistas, las Sibilas y los Padres de ]a Iglesia) que muy dificilmente pudieron 
haber sido encargados en epocadeJulio II (entre 1505-1509 como sepretende), habida 
cuenta que elpapa dellaRoverejamäs contratö al pintorde Peruggia (es harto conocido 
que Julio II tuvo otra sensibilidad estetica), y que en lasfechas propuestas Pinturicchio 
estä perfectamente documentado en Siena y Peruggia. Procede recordar, por otro 
lado, que el tema de las sibilas fue uno de los preferidos de los Borja. 107 Por tanto debe 
mantenerse como convincente la propuesta cronolögica en el entomo de 1499-1503, 
y consecuentemente restituirse al periodo y al impulso de Alejandro VI la importante 
presenciade Bramante y Pinturicchio en Santa Maria del Popolo. Porotro lado, todavia 
se conserva en el transepto de esta iglesia el örgano que Alejandro VI encargö a 
Stefano Pavoni en 1499-1500, si bienAlejandro VII, el papa Chigi, lo madö reconstruir 
a Giusepe Testa, con nueva decoraciön ban-oca a cargo de Bemini. 108 Desconocemos 
si este örgano se corresponderia de algün modo con las formas del "bellisimo de estilo 
decorativo'109 que en 1496 Alejandro VI tambien mandö construir, esta vez en la 
viejabasflicavaticana, 10 y con decoraciön pictörica a cargo de Johannes de Sperlino 
de Bolonia. '11 

106 VALTIERI, S.; BENTIvoGLIO, E.: Il coro de S. Maria del Popolo e it coro detto `del 
Rossellino'di S. Pietro, "Mitteilungen des Kunsthistorichen Institues in Florenz", XX/ 
2,1976, pp. 197-204; de los mismos autores: Santa Maria del Popolo, Roma, 1976. 
CARBONELL, Op., 1992, pp. 412-413; debemos y agradecemos a este autor el conocimiento 
de este problema. 

107 Las de Santa Maria del Popolo aparecen con las inscripciones siguientes: Sibila 
Persica: Gennen virginis erit salus genthan (la semilla de una virgen send ]a salvaciön 
de los pueblos); Sibila Eritea: in ultima aetate lnunanabitur Dens (en ]a edad ültima 
Dios se hard hombre); Sibila Cimeria: Deifilius in carne veniet ut judicet orbein (el hijo 
de Dios vendrd en came para juzgar al mundo); Sibila Delfica: invisibile verbum 
palpabitur ( el verbo invisible se hard palpable); tornado de VENTURA I CONEIERO, op. 
cit., 1996, p. 186. De todos modos hoy se sabe que Pinturicchio sf trabajö para Julio II en 
el mencionado presbiterio; vease COMPANY, op. cit. 2002, pp. 232 y ss. 

108 BAUER, G. y L.: Bernini's Organ: case for S. Maria del Popolo, "Art Bulletin", 
LXII, 1980, p. 115. CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 414. 

109 ToRMo, op. cit., 1942, vol. 1, p. 25. 
110 Un dibujo suyo aparece recogido en ALFARANO, T.: Basilicae Vaticala ahtiquissinza 

et nova structura (1589-1590), ed. a cargo de M. Cerrati, Roma, 1914, pp. 90-142. 
"' MÜNTz, op. cit., 1898, pp. 194-195. Desconocemos si fue para este mismo örgano 

para quien el bolones AmicoAspertini pinto unas sargas con la representaciön del Martirio 
de los Santos Pedro y Pablo y la historia de Simon Mago (CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 
445). Cfr. COMPANY, op. cit., 2002, p. 216. 
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Otra destacada iniciativa escultörica de Rodrigo de Borja como cardenal fue 
el sepulcro de märmol en honor a su tfo Calixto III (+ 1458) (fig. 14) que junto 
con su primo materno Luis Juan del Milä y Borja, encargö en fecha por ahora 
desconocida (no despues de 1463 segünTormo)12 al milanes Paolino d'Antonio 
da Binasco (asf se cree tradicionalmente aunque no se dispone de pruebas 
documentales totalmente definitorias), oa alguien no demasiado alejado de los 
citados tabernäculos de Civita Castellana. Para nosotros lo que queda del sepulcro 
de Calixto 11113 es superior en calidad al conjunto de Civita Castellana, e incluso 
cabe entenderlo como uno de los encargos escultöricos mäs importantes de toda 
la comitencia borgiana. Primitivamente estuvo donde fuera voluntad del difunto 

Fig. 14 Tumba de Calixto III. 
Grutas Vaticanas. Detalle del 
rostro. 

112 Ibid., p. 22. Segün Torino Paolino d'Antonio da Binasco muriö en 1463, y es a 
este escultor a quien debe atribuirse el sepulcro de Calixto III. "Cuando anönima crefa 
yo la obra, confieso mi error de que me inclinaba al ültimo o al menos al penültimo 
decenio del siglo XV. El estudio de lo arquitectönico del Cristo Patiens, demoströme mi 
error, y veo preciso aproximar esta obra algo a las de Filarete, cuyas puertas de la Basilica 
son de 1439-1445". Evidentemente Torino parte de un dato publicado por MiiNZz, M. 
E.: Les arts a la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siecle. Recuil de documents 
inedits. Premiere partie: Martin V- Pie II, 1417-1464, Paris, 1878, pp. 211-212, segün 
el cual Paolino da Binasco cobrö 13 florines de oro por efectuar la sepultura del papa. 
Sin embargo el dato no deberia tomarse Como absolutamente concluyente, pues por la 

escasa suma abonada bien pudiera tratarse de un trabajo puntual referido ünicamente a 
una sepultura provisional; cfr. CARBONELL, op. cit., 1994, pp. 126-127, quien a su vez no 
excluye ]a posible autoria de Andrea Bregno; del mismo autor, op. cit., 1992, pp. 418- 
422, con datos de notable interes. 

113 Se conserva un dibujo poco fiable -que comentaremos mäs adelante- de la totalidad 
del monumento funerario, realizado por el notario GRtMALDº, G.: Descrizione della basilica 
antica di S. Pietro in Vaticano. Codice Barberini latino 2733 (ed. R. Niggl), Cittä del 
Vaticano, 1972, f. 14; reproducido tambien en GALASSI PALVZZI, C.: La Basilica di S. 
Pietro, Bolonia, 1975, fig. 486. 
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papa Borja: en la capilla de Santa Maria della Febbre de la antigua basilica 
vaticana (con un altar precisamente remodelado por el propio Calixto III, y donde 
tambien estuvieron durante un tiempo los restos mortales de Alejandro VI), pero 
tras la demoliciön parcial de esta capilla en 1585" 4y tras no pocas vicisitudes15 , 
el conjunto se dispers6 entre las actuales Grotte Vaticane (imagen yacente de 
Calixto 111"6, el delicado y finisimo relieve de la Piedad y las figuras en alto 
relieve de San Vicente Ferrer, San Osmundo de Salisbury, San Bartolome y San 
Juan), y la iglesia de San Onofrio al Gianicolo donde se conservan ]as figuras en 
relieve de San Calixto y San Nicolas, enmarcando la sepultura del prelado Alberto 
Magno Massari (erigida en 1613), que nada tiene que ver con el primer papa 
Borja. "' Finalmente, y con mäs pena que gloria, los restos de Calixto III y de su 
sobrino Alejandro VI fueron a parar a la iglesia de Santa Maria de Montserrat, 
tras discreta intervenciön escultörica de Felipe Moratilla en 1881-1883 (figs. 
15-16). 118 

14 Ibid. (GALASSI PALUZZI), pp. 90 y 415-419. Entre 1585 y el 19 de octubre de 1605 
los restos estuvieron con los vestigios monumentales de ]a vieja basilica vaticana deträs 
del örgano (retro organa) que precisamente, y como ya se ha indicado mäs arriba al 
referirnos al örgano de Santa Maria del Popolo, mandö construir Alejandro VI; vease 
ToRmo, op. cit., 1942, vol. I, p. 25. TORRIGID, F. M.: Le sacre Grotte Vaticane, Viterbo 
1618, Roma, 1639. Mown, R. U.: Le tombe dei papi in Roma, Roma, 1957. Tosi, F: 
Raccolta di momanenti sacri e sepolcrali scolpiti in Roma nei secoli XV e XVI, Roma, 
1850. 

115 El valenciano monseiior Juan Bautista Vives, protonotario apostölico, fue quien 
mäs interes y desvelos manifesto por los papas Borja. En 1605 adecuö un monumento 
de märmol al lado de la capilla del coro de Sixto IV, aprovechando esculturas del primitivo 
sepulcro de Calixto III. El 30 de enero de 1610 obtuvo permiso para abrir en los 
subterräneos del Vaticano el ttimulo donde estaban depositados los cuerpos de los dos 
papas, dentro de un ataüd de madera. Entonces ]os transport6 a Santa Maria de Montserrat, 
aunque no le permitieron llevarse consigo los restos escultöricos (Tow o, op. cit., 
1942, vol. 1, p. 25). 

16 Aunque esta figura no estä exenta de una cierta rigidez, bastante propia por otro 
lado de cualquier temätica funeraria, consideramos que en ella se consigue uno de los 
retratos mäs penetrantes de la escultura romana del quattrocento. 

117 TORmo, op. cit., 1942, vol. H, p. 105, quien dice que el tal Massari "incorporo a 
derecha ya izquierda dos bellos trozos, que se agenciö del sepulcro de Calixto IIP. 
CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 420. Cfr. CATERBI, G.: La chiesa di S. Onofiio, Roma, 
1858. 

118 SANCHis SivERA, J.: El Obispo de Valencia Don Alfonso de Bo. 'ja (Calixto III) 
, Madrid, 1926, p. 58 y ss. Este autor narra tambien, con todo detalle, el trasiego de la 

tumba de Calixto III por ]a antigua basilica del Vaticano (primero detrds del örgano, 
luego cerca de la capilla del coro de Sixto IV, finalmente en 1610 fueron depositados sus 
restos y los de Alejandro VI en una caja de plomo con una pequena inscripciön que se 
conservö en silencio y olvidada por todos detrds del altar mayor de la iglesia de Santa 
Maria de Montserrat, hasta ]a acciön de Moratilla en 1881 a iniciativa del rector a la 
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Fig. 15 Tumba dc Calirto III )-Alejandro W. Santa Maria 
de Montserrat. Detalle de los papas (antes de la 
restauraciön de 2000). 

Fig. 16 TmnGa de Calixto III y Alejandro VI. Dibujo publicado 
en La Ilustraciön Espafiola, el 30 de septiembre de 1883, tras la 
solemne inauguraciön del sepulcro realizado por Moratilla. 
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La iniciativa de albergar a los Borja en la iglesia espanola de Santa Maria de 
Montserrat comö a cargo del embajador de Espana en Roma, Conde de Coello, 
quien sensible a los deseos del rector de dicha iglesia, don Jose Benavides, hizo 
las oportunas gestiones con el Palacio Apostölico de la Santa Sede, con dos 
ilustres colegas suyos, Bernardo y Cardenas, con Antonio Cänovas del Castillo, 
con el jefe del partido liberal Silvela y de Elduayen, y por supuesto con el rey 
Alfonso XII, quien acabö dando todas las facilidades para que la mencionada 
iniciativa pudiera culminar con exito. 19 El proyecto fue encargado al escultor 
pensionado en Roma, Felipe Moratilla, entre los aflos 1881-1883,120 quien lo 
esculpiö en finisimo m irmol de Carrara, de forma rectangular, con una dimension 
de 4 metros de altura, por 2'30 metros de largo. Estä compuesto de basamento 
con dos pilastras que sostienen la cornisa, y sobre ella el timpano, terminado en 
cruz. La urna se encuentra colocada entre las dos pilastras, y encima de ella se 
levantan dos almohadillones rematados con la tiara papal. "' 

sazön, don Jose Benavides. Recientemente, en mayo de 2000, con motivo del Ano 
Jubilar, ]a obra de Moratilla ha sido restaurada -en realidad solo repristinada- por la 
Generalitat Valenciana. 

19 Cowt_t. o, Conde de: Monumento de los papas espailoles en Montserrat de Roma. 
La leyenda de los Borgias, "La Ilustraciön Espanola y Americana", Madrid, nüm. 
XXXVI, 30 sept. 1883, pp. 183-186 i ndm. XXXVII, 1883, p. 205. Vease tambien el 
trabajo anönimo: Restos nlmlalesde Calialo III yAlejandro VI en la iglesia de Monserrate 
(Roma), "Boletin de ]a Real Academia de la Historia", 9,1886, pp. 402-447. 

120 OssoRlo Y BERNARD, M.: Diccionario Biogräflco deArtistas Espailloles del Siglo 
XIX, Madrid, 1975, pp. 464-465. 

121 CoEu. t_o, op cit., XXXVI, 1883, p. 183. MELENDRERAS GIMENO, J. L.: Escultura 
Valenciana a traves de los grabados de la Ilustraciön, "Archivo de Arte Valenciano", 
1998 [pp. 91-961, p. 91. 
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De todos modos, antes de que nuestros papas encontraran su definitivo reposo 
en la iglesia de Santa Maria de Montserrat, se hicieron otros intentos de mausoleo 
sepulcral, mucho mäs ambiciosos, si bien ninguno de ellos llegö jamäs a realizarse. 
Sölo conservamos algunos dibujos, lo que nos sirve, al menos, para comprobar 
dos cosas. Lo primero, para observar que los Borja siempre ban tenido sus 
partidarios incondicionales, dispuestos a rendirles ya restituirles en todo momento 
la memoria y el respeto que se merecen. Lo segundo, que dichos proyectos nos 
permiten acercarnos al gusto y sensibilidad estetica de sus hipoteticos comitentes, 
cual se ha visto, por ejemplo, en el decimonönico, academico y desde luego 
inanimado sepulcro de Santa Maria de Montserrat. No sucede lo mismo, en 
cambio, en otros proyectos sobre papel. En principio cabe referirse al ya citado 
"mal croquis del sepulcro [de Calixto III], hecho de memoria por Grimaldi 

... ; 
111 

croquis, pues, y de memoria, y memoria perdida"; 123 un dibujo, en definitiva, 
lleno de imprecisiones (ponfa bustos donde correspondfan figuras de cuerpo 
entero), que en modo alguno podemos valorar como fidedigno. 

Un intento mucho mäs ambicioso fue el que aparece ilustrado en el gran libro 
de los papas escrito por el P. Alfonso Chacön (OP, 1540-1599) en 1677 (1601 )'124 
aunque de nuevo hemos de insistir en que no cabe admitir una cronologfa 
relacionable con el encargo que Rodrigo de Borja y su primo materno Luis Juan 
del Milä y Borja, hicieron en el siglo XV. Como ha dejado escrito Tormö, "su 
arquitectura, al bello estilo muy cläsico del promedio del siglo XVI, y sus relieves, 
de arte de la segunda mitad del siglo XVI, me demuestran que es traducciön del 
proyecto que Vives conociö en proyecto, o acaso mandö hacer el mismo, para el 
sepulcro nuevo de Calixto III, que pensö y decidiö para S' Marfa-di- 
Monserrato". 'u 

'22 El croquis del notario Giacopo Grimaldi (1566-1623) se encuentra en el Codex 
Vatic. Barberini 2733 (vease la cita siguiente) que se fecha en 1619-1620. 

'23 TORMO, op. cit., 1942, vol. I, p. 26. GRIhIALDI, G.: Descrizione della basilica 
antica di S. Pietro in Vaticano. Codice Barberini latino 2733 (escrito entre 1619-1620), 
ed. a cargo de R. Niggl, Cittä del Vaticano, 1972, f. 14; reproducido tambien en GALASSI 
PALUZZI, op. cit., 1975, fig. 486. 

124 CHAC6N, A. (CIA000NIUS): Vitae et Gesta Svnunorvm Pontificvm a Christo Domino 
vsque ad Clenrenteln VIII. Necnon S. R. E. Cardinalivm cwn eorvnrdenr insignibvs, 
Romae, Apud Stephanum Paulinum MDCI (1601); nueva ed.: Vitae et res gestae 
Potrtifrcvm Romanorvm et S. R. E. Cardinalivnr Ab initio nacentis Ecclesiae, vsque ad 
Vrbanvm VIII. Pont. Max., Romae, Typis Vaticanis, MDCXXX (1630), 2 vols. (avctoribvs 
M. Alphonso Ciaconio..., Francisco Cabrera Morali Andrea Victorello...; alia plura 
Victorellus & Ferdinandus Vghellus... Hironymus Aleander I. C. & alij Ciaconianum 

opus). Esta misma ed. (con el mismo titulo), ampliada, se reprodujo en Romae, Sumptibus 
P. et A. de Rubeis, 1677,4 vols., en cuyo vol. lI se ilustra porprimera vez el sepulcro de 
Alejandro VI. Tambien en PALATIO: Gesta pontifrcium ronranonvn, Venecia, 1688, vol. 
III, p. 562; en SANCHIS SrvEIZA, op. cit., 1926, p. 59; y en GALASSI PALUZZI, op. cit., 1975, 
fig. 485. Cfr. CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 418-422. 

"I ToRlvro, op. cit., 1942, vol. I, p. 26. 
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Y un razonamiento bastante similar podriamos hacer del sepulcro que tambien 
Chacön (y el jesuita P. Oldoino) ilustran en su magna obra, esta vez dedicado a 
Alejandro VI, '26 en cuya inscripciön central puede leerse: "Alexandri Sexti 
Pontificis cineres hic clauduntur". Como el anterior de Calixto III nunca llegö a 
a ejecutarse (a pesar de que Chacön-Eldoino apuntan que ambos sepulcros 
existieron en el viejo San Pedro del Vaticano), y demuestra sin lugar a dudas que 
fue disenado en un ambiente estetico mucho mäs cerca del siglo XVI que del 
XV. 'z' Entendemos, en cualquier caso, que el de Alejandro VI, paradöjicamente, 
no nos parece tan elaborado ni tardio como el de su tio Calixto 111. 

Puede que monsenor Juan Bautista Vives tuviera intenciön de aprovechar 
(ejecutar) ambos proyectos, si bien pudiera ocurrir, como explica Tormo, que 
correspondan a un artista de mentalidad cincuenta anos anterior a las hipoteticas 
intenciones que Vives tuvo en 1610. "Y me pongo atrevidamente -dice Tormo-, 
pero concienzudamente, a discurrir, que Vives, restablecia un propösito mäs 
antiguo, que quien ünicamente, puedo pensar que lo tuvo, fue San Francisco de 
Borja, el sucesor principal del apellido, la casa y la sangre de los Papas espafioles. 
Me refuerza esta conjetura, el hecho de que el continuador del P. Chacön, el P. 
Oldoino, era jesuita, y que en su libro acaso son esos aludidos dos grabados, los 
ünicos de sepulcros de Papas que positivamente no se ban copiado de monumentos 
marmöreos existentes". 128 

En la mencionada capilla de Santa Maria della Febbre de la antigua basilica 
vaticana hubo otro encargo escultörico de Rodrigo de Borja, ya como papa, 
dedicado a su cubiculario secreto y protonotario Pedro Carranza, "canonicus 
toletanus", en cuyo honor y recuerdo alzö un delicado aunque severo monumento 
funerario. ''9 Un sepulcro que se trasladö durante un tiempo al lado de la capilla 
de Santa Ana, pero que actualmente se conserva en un corredor que conduce a la 
actual sacristia de la basilica vaticana. 130 No hay duda de que se trata de un 
encargo borgiano, pues en el se ven las armas de Alejandro VI, ademäs de una 
dedicatoria del propio pontffice fechada en 1501. Se trata de una obra clave a la 
hora de reforzar y confirmar los planteamientos estilisticos aludidos anteriormente. 
Es decir, si el sepulcro de Carranza es de 1501, ya pesar de su manifiesto arcaismo 
tipolögico mantiene todas ]as hechuras plästicas de la escultura italiana del 
quattrocento (probablemente realizada en el ämbito tardio del taller o seguidores 
de Andrea Bregno), sin duda que se hace aün mäs inaceptable todo viso de 
cronologia cuatrocentista para los aludidos proyectos de Calixto III y 
Alejandro VI. 

116 Ilustrado tambien en MENoui, op. cit., 1992 (1917), p. 91. 
127 Dice Tonto, op. cit., 1942, vol. I, pp. 26-27, que "mäs me parece del promedio 

del siglo XVI". 
121 Ibid., p. 27. 
129 MENOTn, op. Cit. 1992 (1917), p. 272. 
130 CAm3oNw 

, op. Cit., 1992, p. 424; 1994, p. 131. COMPANY, op. cit. 2002, p. 128. 
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Las empresas art sticas en la etapa de papa 

Mucha mäs importancia revisten las numerosas empresas artisticas que 
Rodrigo de Borja realizö tras su elevaciön al solio pontificio en 1492. Nos hemos 
referido ya a algunas de ellas, pero conviene detenernos en las que sin duda 
realzan el incuestionable mecenazgo artistico de Alejandro VI. De muchas de 
ellas ya dio cuenta Müntz a finales del siglo XIX, 131 lo que nos exime de ofrecer 
aqui un recuento exhaustivo que, por otro lado, ya ha sido realizado por muchos 
otros autores. l3z 

Como ha escrito Ludovico Pastor, el papa Alejandro VI dejö en el terreno 
constructivo "duraderos vestigios de su influencia y enlazö perpetuamente su 
nombre con no pocos monumentos importantes". 133 Su principal solicitud se 
dirigiö hacia la mitad norte de la parte trastiberiana de Roma, es decir, a ]a Ciudad 
Leonina (antiguoAger Vaticanus ) cuyo recinto encerraba la mäs venerable iglesia: 
San Pedro, y la fortaleza mäs emblemätica: Castel Sant'Angelo. De ahi que sus 
primeras intervenciones tuvieran en ambos edificios el foco de atracciön principal. 
En este sentido encargö, probablemente a Bramante, o tal vez a Antonio da 
Sangallo il Vecchio, la construcciön del tercer orden de la antigua Loggia de las 
Bendiciones que concluia la basilica, iniciada por Pio II (fig. 17), 134 y en el 
mismo ämbito, entre los patios Borja y Belvedere, levantö la robusta y bien 
conocida Torre Borja (1492-1494), considerada por R. Marta como "1'ultimo 
intervento di carattere fortificatorio dei palazzi vaticani" (fig. 18). 135 Todo esto 

131MüNTz, op. cit., 1898. Vease tambien el extenso y actualizado recuento efectuado 
por NICOLINI, A., en Roma 1300-1875. La cittä degli anni santi (ed. a cargo de M. 
Faggiolo y M. L. Madonna), Milän, 1985, pp. 134-142. 

132 Por ejemplo en: PASTOR, op. cit., 1911, vol. VI, p. 108 y ss; FACIOLO Y MADONNA, 
op. cit., 1985, pp. 125-142; CoMPANY, op. cit. 1992, pp. 33-45, con una descripciön somera 
de cada obra y atin incompleta. Mucho mäs extenso es el tantas veces aludido trabajo de 
CARBONELL, op. Cit., 1992; a nuestrojuicio es uno de los repertorios mäs consistentes y 
bien elaborados de cuantos hasta el presente se han escrito sobre ]a comitencia artistica 
de Alejandro VI y sobre su formaciön intelectual. Del mismo autor, 1994 y 1995. Tambien 
nos parece ütil, sobre todo desde un punto de vista arquitectönico, y cenido a Roma, el 
trabajo de MARTA, op. cit., 1995. Vease, por ültimo, CODIPANY, op. cit., 2002. 

133 PASTOR, op. cit., 1911, vol. VI, p. 108. Una opinion semejante es la de FAGIOLO Y 
MADONNA, O. Cit., 1985, p. 126. 

134 Es ]a loggia que todavia se observa en un grabado del holandes Martin van 
Heemskerck, realizado en su estancia en Italia entrel533 y 1536; aparece ilustrado, 
entre otros, en BORSI, F.: Branalte, Milano, 1989, p. 231. Ya en aquel entonces era la 
loggia por donde el papa aparecia en püblico para conceder sus solemnes bendiciones, 
y es la loggia tambien a traves de ]a cual se anunciaban las elecciones de los nuevos 
pontifices: "nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam ... 

"; y tras el anuncio 
aparecia siempre el nuevo pontifice quien impartia la famosa bendiciön "Urbi et Orbe". 
CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 433. 

135 MARTA, op. Cit., 1995, p. 58. EI mimo autor destaca en otra pane la "potente 
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conlleva la lögica ordenaciön del Apartamento Bora en identica fecha (1492- 
1494) y la posterior acomodaciön de las habitaciones destinadas a su hijo Cesar 
(1496-h. 1503). 136 

Y todavia en el Vaticano, con anterioridad al impulso constructivo del Jubileo 
de 1500, Alejandro VI remodelö la Puerta de Cavalleggeri (o "Turrionis", en 
realidad de la "caballeria ligera")137 (fig. 19) y la Puerta de San Pedro (o 
"Viridariä'), ambas en las murallas vaticanas (1492), 138 sistematizö el extenso y 
estrategico corredor ("II Passetto"o "Via dei Corridori", conocido tambien como 
el "Passaggio di Alessandro VI")139 que comunicaba el palacio con Castel 
Sant'Angelo (1494) (fig. 20) y, de la mano de Bramante (segün Marta), fnalizö 

Fig. 17 Antigua Loggia de las Bendiciones (y 
Plaza de San Pedro). Grabado de Martin van 
Heemskerck, 1533-1536. Se observa la fuente 
de Inocencio VIII Cibo, de 1490, restaurada 
por Bramante (1501-1503) por encargo de 
Alejandro VI. 

struttura muraria" realizada "a mattoni in vista" y con una "soprastante merlatura", lo 
que continua su sentido de "edificio fortificato" (pp. 99 y 161). "Pero, ademäs -escribe 
Tormo-, otra torre, el gran torreön bajo, en arquitectura militar mucho mäs a la moderna, 
que esta inmediato a la parte derecha (norte) de la columnata del Bernini, y donde se 
ostenta el escudo del Papa espanol: muy a la vista de todo visitante de S. -Pietro-in- 
Vaticano" (Tonto, op. cit., 1942, vol. Il, p. 224). 

136 MEKorrl, op. cit., 1917 (Docuntenti... ), p. 116, donde se registran pagos a diversos 
"muratores" y arquitectos. CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 433. 

137 Tonto, op. cit., 1942, vol. II, p. 224. MtiNrrz, op. cit. 1898, p. 189, nos dice que el 
23 de agosto de 1497 se abona una cierta cantidad a los maestros Francesco Romano y 
Leonardo da Florencia "pro factura portae Turrionis". 

138 Ibid., p. 66. Segtin Marta Ia nueva Puerta de San Pedro eliminö la antigua "Porta 
Collina". En su fachada interna, muy cerca de los palacios vaticanos, se lee la siguiente 
inscripciön: "ALEXANDER VI PONTMAX/ CALLISTI III P. M. NEPOS NATIONE 
HISPANUS/ PATRIA VALENTINUS GENTE BORGIA/ PORTAS ET 
PROPUGNACULA A VATICANO AD HADRIANI MOLEM VETUSTATE 
CONFECTA/ TUTIORA RESTITUIT/ ANNO SALUTIS MCCCCLXXXXII" 
(FAGIOLO, M.; MADONNA, M' L. (a cura de): Roma 1300-1875. La cittä degli anni sand, 
Milan, 1985, p. 137); cfr. FORCELLA, V.: Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma 
dal secolo XI fino ai nostri giorni, Roma, 1869-1884. Se conserva un escudo 
conmemorativo de Alejandro VI en el Largo di Porta Cavalleggeri, cerca del Oratorio 
de S. Pedro. QUAREA'GHI, C.: Le nmia di Roma, Roma, 1880. CozzA, L.: Le porte di 
Roma, Roma, 1970. QuERctoLl, M.: Le nurra e le porte di Roma, Roma, 1982. BRIZZI, B. 
(a cura di): Mura e pone di Roma antica, Roma, 1996. 
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, -..... ý. _W 
la fuente de la plaza de San Pedro 
(1501-1503) (fig. 17), iniciada por 
Inocencio VIII y renovada 
(respetando siempre el diseno 
primigenio) por Carlo Maderno en 
1614.140 

Laverrlad es queAlejandroVI tuvo 
un interes muy especial en la 
restauraciön del antiguo Ager 
Vaticanus y de todo aquello que lo 
r. imcinranaýn /ý ci ncincnrammýn ran 

hr. rar. 
Fig. 18 Apartamento y Torre Borja, 1492-1494. Parte `1" """"""" I' Fuw, auIiiicu uc Lwv 

recayente at patio del Belvedere. lo mencionado, el papa reordenö el 
"castrum" y entomo de San Pedro, con 
diversas construcciones y recons- 
trucciones en las puertas Leonina, 
Settimana, Porta in Ponte Hadriani 
(desapamcidacomo sehadicho, vease 
lafig. 21)yPosterula'1' que, como las 
anteriores, proporcionaban acceso al 
remozado Borgo Uaticano'1'- 

. 
Incluso, 

como escribe Tormo, Alejandro tuvo 
un lögico interes por todo el recinto 
murado de Roma, como se observa, 
por ejemplo, en los alejados muros 
aurelianos, donde, entre la Porta San 
Sebastiano y la Porta San Paolo, en 
concreto entre la 6'y la 7a torre, aün 

Fig. 19 Puerta y Torreon de Cavalleggeri. Grabado de se observa el escudo de Alejandro 
Rossini. VI 143 

139 VALLE, A.; FONDI, D.; STERPI, C.: Il passetto e il suo Borgo nelle inunagini del 
passato (1875-1939), Roma, 1997. PRANDt, A.: I restauri delle n: ura leoniane e del 
passetto di Borgo, "Palatino", 1961, pp. 166-173. El Passetto fue construido por Leon 
IV (847-855) y reforzado por Nicolas III (1277-1280); entre 1494 y 1499 Alejandro VI 
ordena diversas y cruciales intervenciones restauradoras. 

140 MARTA, op. cit., p. 82. 
141 "In Vaticanae convallis parte sinistrae Posterula, a quondam porta est Saxone 

vocata. NuperAlexandro instaurata a praesule sexto" (MÜNTz, op. cit. 1898, p. 188). 
'42Ibid., pp. 188-189, quien de l aAntiquaria de Fulvio cita varias alusiones al caräcter 

emprendedor y restaurador de AlejandroVl; en una de ellas se dice: Has et Alexallder 

portas renovaverant omnes/Atque viam stadio cttrrendant stravit aperto, /A Vaticano, 

molem usque ad principisHeli/Qua Trapontinae genitricis limina surgunt (p. 188). 
'43 TORMO, op. cit., 1942, vol. II, p. 225. MüNTz, op. cit. 1898, p. 188. BORGAT-n, M.: 

Le mura di Roma, Roma 1890. BRIZzI, op. cit., 1996. RAVAGLIOLI, A.: Le mura di Roma, 
Roma, 1996, pp. 15-44. COMPANY, op. cit., 2002, p. 199. 
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Fig. 21 Castel Saat 'Angelo. Grabado de Andrea Vice, 
1549. Se ve la puerta de S. Pietro o Collina que 
contenfa el escudo del papa Alejandro VI. Fue 
demolida por el papa Urbano VIII en 1628. 

Fig. 20 Passetto o "Via dei Corridori ", conocido tambien 
como el "Passaggio diAlessandro VI. A la salida de Castel 
Sant'Angelo. Fotograffa de 1930. Se conserva perfecto 
en la actualidad. 

En muchos de estos trabajos pudo intervenirAntonio da Sangallo il Vecchio, 
arquitecto preferido y de confianza del papa, aunque se conoce tambien la 
participaciön de otros maestros como Raynerius (Raniera) da Pisa, "fabro lignario 
et architetto", quien en 1499 (con motivo del Jubileo de 1500) realizö diversos 
palcos en el portico y las escaleras de San Pedro. 144 

Ante este predilecto deseo fortificatorio (no solo en Roma sino en 
otras muchas ciudades como ya se ha visto en su etapa de cardenal y como 
se verä tambien -aunque de forma mäs sucinta-en su mäs espectacular periodo 
pontificio), o ante sus calculadas e importantes reformas urbanisticas, propias 
sin duda de un verdadero hombre de estado, se impone una reflexion que en 
principio ultrapasa el mero hecho artistico. Se observa en todo ello una 
omnipresente estrategia politica por parte del papa, destinada sobre todo a 
recuperar ]a nociön de principado eclesiästico que tanto el como otros predecesores 
suyos, especialmente Nicolas V, '45 deseaban conferirle a la ciudad de Roma 
(caput mundi). En el pensamiento de Nicolas V "il primato di Pietro coincideva 
con il primato del papa-re, capo di uno Stato in cui Roma avrebbe dovuto 
conciliare 1' antico ruolo di caput mundi con il nuovo ruolo di caput di uno Stato 

'4 MÜNZ 
., op. cit., 1898, p. 166; FAGIOLO Y MADONNA, Op. Cit., 1985, p. 134. 

145 WEsm u., C. W.: L'invenzione della cittä. La stradtegia urbana di Niccolb Ve 
Alberti Hella Roma del'400, Roma, 1984 (Londres, 1974). 
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moderno". 146 Evidentemente todo esto es susceptible de entenderse en perfecta 
clave afin al naciente absolutismo de la Europa moderna (sobre la base ideolögica 
del "Principe" de Maquiavelo), si bien Alejandro VI, que desde luego fue un 
hombre coherente con su tiempo, anadirä siempre el componente simbölico 
(presente tambien en Maquiavelo) de un supuesto imperio cristiano, traducido a 
la postre en un esteril deseo de hacerprevalecerla supremacia temporal y espiritual 
del papa sobre cualquier otro sistema de gobiemo politico. Es asi como se recupera 
ahora un signo tan emblemätico y significativo como el de pontifex maximus, o 
bien cuando cobran tanto valor y sentido los lemas papales de pater patria, pacis 
cultore (tan caro aAlejandro VI) o libenas rerun, destinados en ültima instancia 
a legitimar la figura del papa no solo como vicario de Cristo, sino como el ünico 
heredero posible de la indiscutida, anorada y tan deseada autoridad de los antiguos 
emperadores romanos. 147 

Proseguir desde la perspectiva anterior nos permite entender mucho mejor la 
meditada intervenciön de Alejandro VI en la MoleAdriana (Castel Sant'Angelo), 
profundamente reforzada y renovada entre 1492-1495 por Antonio da Sangallo 
il Vecchio y sus ayudantes lombardos Jacomino y Giovanni da Marcon (figs. 
21-22). En efecto, Alejandro VI puso verdadero empeno en la reforma y 
embellecimiento de esta emblemätica fortaleza, aunque mucho de lo realizado 
desapareciö con las intervenciones de Urbano VIII en la primera mitad del siglo 
XVII. Nicolas V ya realizö varias actuaciones de la mano de Beltrame da Varese 
(1447-1450), pero the el papa Borja quien ordenö la fundamental realizaciön de 
"cinque nuove postazioni di difensa intorno al castello", 148 alargo y reforzö la 
cinta muraria con la construcciön de cuatro robustos baluartes octogonales que 
incluian los viejos torreones de Nicolas V, ademäs de conformar la fosa que 
aislaba el castillo, "l'anello di rafforzamento del nucleo del Mausoleo, con una 
bella parete laterizia", 149 y de elevar por encima del imponente escudo borgiano 
que conmemora tal efemerida, la atractiva "loggia a tre luci architravata", logia 
que Marta atribuye a Bramante entre los extremos de 1500 a 1503.150 

'46 MADONNA, M. L.: La cittä dei giubilei, en FAGIOLO Y MADONNA, op. cit., 1985 
[pp. 14-17], p. 15. 

147 MIGL IO, M.: II ritonso a Roma. Varianti di tow costante Hella tradizione dell'Antico: 
le scelte pont jcie, en DANoi SQuARZINA, S. (a cura di): Roma, Centro ideale della cultura 
dell'Antico nei secoli XV e XVI . Da Martino Val Sacco di Roma, 1417-1527, Milano, 
1989, pp. 216-220. POESCHEL, S.: Alexander Magnus Maximus. Nette Aspekte Zur 
Ikonographie Alexanders des Grossest in Quattrocento, "Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte", 23/24,1988, pp. 61-74. 

148 MARTA, op. Cit., 1995, p. 61. 
149 Ibidem. Cfr. SPAGNESI, P.: Castel Sant Angelo. La fortezza di Roma 

, 
Roma 1995, 

especialmente el capitulo dedicado a "I1 Castello di Alessandro VI", pp. 9-28. ZANELLA, 
A.: Rione XIVBorgo, parte quinta , 

Roma, 1994. 
150 MARTA, op. cit., 1995, p. 61. Escribe ZANELLA (ibid. ) que "la fortificazione voluta 

da Alessandro VI si dimoströ particolarmente utile a Clemente VII de' Medici (1523- 
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Fig. 22 Caste! Sant'Angelo. Se observa el escudo 
e inscripciön de Alejandro VI, y la logia 
arquitrabada, a tres luces, atribuida a Bramante 
(1500-1503). 
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De su interior merece destacarse el 
"Cortile di Alessandro VI" o "Cortile del 
Pozzo", o "de l'Olio", con una singular 
cisterna que precisamente ha sido 
considerada por los expertos como un 
"splendido esemplare di pozzo 
rinascimentale". 151 Tiene una estructura 
de 40 cm de altura sobre una base de 
dos escalones de travertino, y aparece 
rematado por una larga cornisa similar 
a la de su escultörico pedestal; para 
Tormo es "la mäs bella obra y 
monumento de nuestro Alejandro VI" 

en Castel Sant'Angelo. 152 En los seis 
lados todavia labrados del octögono se 
repiten tres temas: el escudo Borja-Oms, 
de Alejandro VI, timbrado de tiara y 
puesto sobre las dos Haves; el 
acuartelado de sus dos emblemas 
personales (dos veces la doble corona, 
dos veces las cinco flämulas), y el del 
parasol pontificio, o sea el gonfalon y 
las llaves. Debajo de este cortile, 
excavados en el macizo cilindrico de 
Adriano, se encuentran cinco depösitos 
(aün se les llama "silos" como recuerdo 
de la obra espanola), ademäs de otros 

1534), che durante il sacco di Roma nel 1527, trove rifugio sicuro nel castello" (p. 13). 
Cfr. BORGATTI, M.: Castel Santangelo, Roma, 1931 (1890), y FoNTI, D.: Una cittä in 
fonna di fortezza, en CASSANELLI, L.; DELFINI, G.; FONTI, D.: La Mura di Roma. 
L'architettura militate nella storia urbana , 

Roma, 1989, pp. 113-145. Tambien nos 
parece ütil y esclarecedora en algunos aspectos la conferencia de la Dottoressa Alessandra 
Cassiana: Il Pontificato di Alessandro VI Borgia: rinnovamento urbanistico e nuove 
fot7ificazioni in Castel Sant Angelo, pronunciada en la Academia Espanola de Roma 
dentro del ciclo de conferencias: Da Bonifacio VIII a Pio XII. Le arti liberali nella 
Roma dei Gubilei (Roma, de enero de 1997 a enero de 1998), e13 de abril de 1997. 
Veanse, tambien, las excelentes y didäcticas ilustraciones de Sant'Angelo en COCxE'rr I 
PIExIZECi, F. (dir. ): Breve visita al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, Roma, 1998. 
Por liltimo cfr. CoaIrANY, op. cit., 2002, p. 287. 

151 MARTA, op. cit., 1995, p. 62. 
152 Tonto, op. cit. 1942, vol. II, p. 181. 
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dos para almacenar aceite, y un aljibe para agua. 's3 
La verdad es que debe considerarse casi como un milagro que este singular 

pozo hubiera sobrevivido a la furia francesa que a finales del siglo XVIII arremetiö 
contra cualquier signo borgiano existente en esta conocida fortaleza. Se salvo, 
sin embargo, el pozo, con sus notorios escudos borgianos, y se conserva tambien 
la conocida y en cierto modo espectacular "Cordonata" o "Rampa Diametrale di 
Alessandro VI", que como su nombre indica corta o atraviesa diametralmente, 
"en recta muy oblicua", 154 la mole cilindrica, pasando por debajo de la cella 
sepulcral. Se trata de una verdadera obra de ingenieria arquitectönica del 
Renacimiento, seguramente realizada bajo la direcciön de Antonio da Sangallo 
il Vecchio, aunque tampoco deberia olvidarse la presencia de Antonio de San 
Martino, "praesidenti fabricae castri S. Angeli", segün un documento del 23 de 
enero de 1497 exhumado por Müntz. 'S5 

No se conservan, en cambio, los importantes frescos que Pinturicchio realizö 
para Alejandro VI en diversas salas de su vivienda papal, con escenas de la vida 
de Rodrigo de Borja, "istorie di Papa Alessandro", como escribe Vasari, '56 
plagadas de abundantes retratos y grutescos. 157 De todo este importante 
programa158 solo queda algün hipotetico dibujo preparatorio en el Museo del 
Louvre, obra de Pinturicchio, que desde luego coadyuva a sostener una cronologia 
para todo el ciclo entre enero de 1494 y 1498. 

Pero no solo debe hablarse de las importantes acciones de Alejandro VI en el 
nücleo especifico del Castrum o "fortezza" mäs importante de la Roma de 
1500, sino que cabe expresar, con Maria Luisa Madonna, que "il castello sotto 
Alessandro VI e dunque cerniera tra le due cittä, di qua i di lä del Tevere, e fa 
parte di un piano di restrutturazione e restauri che investono anche il ponte e la 

, ss Ibid., pp. 181-182. Torino habla tambien de numerosas "piedras de Alejandro VI 
marmöreas y de bello detalle", con escudos etc., que todavia se conservan en ]a actualidad 
en una especie de sala lapidaria a la entrada del castillo. Asimismo cita medallas 
y monedas, ademäs de abundantes azulejos de dibujo azul o morado sobre blanco 

-estudiados por M. Gonzalez Marti- con la doble corona tipica de Alejandro 
VI. 

Isa Ibid., p. 180. 
Iss Müw z, op. cit., 1898, p. 210. Müntz cita otros maestros documentados en esta 

colosal obra. 
156 VASARI, G,: Le vice, ed. Milanesi, Florencia, 1878, vol. III, p. 499. 
157 Mürriz, op. cit., 1898, p. 208; ScHh1ARsow, A.: Pinturicchio in Roma , Stuttgart, 

1882, pp. 62-71. 
158 Recogido por el citado latinista Lorenzo Beheim de Nuremberg (maestro de 

armas, ingeniero militar y jefe de artilleria de Alejandro VI), quien copi6 todas las 
inscripciones que daban tftulo a las pinturas, y publicado por GREGOROVIUS, F.: Lucrezia 
Borgia, 1982 (1874), p. 126; obtenemos la informaciön de CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 
454, quien tambien las reproduce. 
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piazza aldilä del ponte, la quale verrä a sua volta controllata con la fortificazione 
di Tor di Nona e ampliata per ragioni the riteniamo `di Ordine i di Fortezza"'. 159 
De ahf que no debamos hablar en exclusiva del "Castello", sino extender las 
intervenciones de Alejandro VI a la "Puerta y plaza del Castillo" (cuando se 
destruye la antigua Porta in Ponte Hadrian y se realiza la nueva puerta de San 
Pedro mäs al oeste), 160 al "Ponte Sant'Angelo", '6' a la "Plaza de Ponte 
Sant'Angelo" (ampliada en noviembre de 1500, lo que supuso la destrucciön de 

algunas casas colindantes), al actual "Lungotevere Castello" que Alejandro VI 
intervino para mejorar el acceso oriental a Castel Sant' Angelo o, en la otra orilla, 
al "Lungotevere Tor di Nona", donde dispuso "due edifici adibiti a fortezze"'62 
que permitfan dominar el rfo ademäs de tener bajo control toda esta importante 

zona romana. '63 
Pero no solo fueron obras relacionadas con la estrategica defensa de la ciudad, 

sino que con Motu propio del 17 de diciembre de 1497 Alejandro VI iniciö 
tambien la construcciön de la nueva sede universitaria, la "Sapienza" de Roma, 
situada entre la Piazza di San Eustachio y San Giacomo degli Spagnoli, en el 
lugar ya ocupado por el viejo "Studium Urbis" de Eugenio IV (fig. 23). 164 Aunque 
el edificio y el entorno han sufrido importantes reformas (la actual universidad 

119 MADONNA, M. L.: L'arcllitettura e la cittä intonio al 1500, en FAGIOLO Y MADONNA, 
op. cit., 1985 [pp. 126-132], p. 127. 

160 RAVAGLIOLI, Op. cit., 1996, pp. 17-19, quien habla de "la testa di ponte di Castello" 
(de Sant'Angelo) donde "papa Alessandro VI Borgia doveva disporre moderne opere di 

consolidamento, comprendenti la creazione dei bastioni a pianta quadrata. Nel tempo 
stesso egli ne ordinö 1'adattamento interno a residenza sontuosa e fece abrire la 

grande loggia net lato rivolto verso la cittä: era una ben chiara dimostrazione di 

potenza" (pp. 18-19). 
161 Considerado "il piü bello dei ponti antichi", anteriormente conocido como Ponte 

Elio en alusiön a su creador, el emperadorP. ElioAdriano, entre los anos 133 y 134 d. C., 

pars acceder a su mausoleo. Vease GRAZIA TOLOMEO, Ma.: Ponte Sant'Angelo, Roma, 
1990. "Il ponte, giä restaurato da Alessandro VI negli anni in cui provvedeva alla 
risistematizacione di Castel S. Angelo (1492-1495), fu ammattonato nel 1497-1499 in 

previsione del giubileo, come attestano i pagamenti" (NICOLINI, A.: Censimento delle 

operazioni architettoniche, en FAGIOLO Y MADONNA, op. Cit., 1985 [pp. 134-138], p. 
137). MONTz, op. cit., 1898, pp. 208-210. 

162 NicoLun, op. cit., 1985, p. 137. 
163 Mo ma, op. cit., 1898, p. 210. 
164 THELEN, H.: Der Palazzo della Sapienza in Rom, en Miscellanea Bibliothecae 

Hertzianae, Mdnich, 1961, pp. 285-307. Del mismo autor: Der Palazzo delta Sapienza 
in Rom, Münich, 1961. RENAZZI, F. M.: Storia dell'Universitil degli studi di Roma detta 
la Sapienza, 2 vols. Roma, 1803-1806. MuNoz, A.: 11 Palazzo e la chiesa della 
Sapienza, "L'Urbe", 1937, pp. 16-30. LODOLINI, A.: Cinque secoli di vicende 
edilizie alla Sapienza, "Capitolium", 1953, pp. 193-200. APOLLONI GHETrI, B. 
M.: Il Palazzo della Sapienza, "L'Urbe", 1976,5, pp. 35-36. CARBONELL, Op. Cit., 1992, 
p. 434. Cor1PANY, op. cit., 2002, p. 251. 
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estd mucho mäs relacionada con Alejandro VII Chigi y con ]as intervenciones 

arquitectönicas de Pirro Ligorio, Giacomo della Porta y Borromini, con su 
excepcional iglesia de Sant'Ivo), entre 1497 y 1502 tenemos documentados 
diversos pagos a los arquitectos Sante Fiorentino y Andrea da Firenze, quienes 
trabajaron para Alejandro VI. 115 Incluso es posible que la universidad del papa 
Borja hubiera sido tal como aparece en un dibujo cincocentista que se conserva 
en la Biblioteca de Siena que, de acuerdo con Wassermann, podria ser copia del 
diseflo realizado por Andrea da Firenze. Se trata de un edificio de dos plantas 
secuenciado con porticos y arcadas Bobre un patio o cortile rectangular, y con 
dos escaleras dispuestas en los brazos mäs largos del patio. ' 66 Del particular y 
personal interes del papa por este edificio (continente y contenido, es decir, de su 
interes tambien por la instituciön y por los profesores), donde invirtiö mäs de 
2000 ducados, da cuenta el revelador hecho de que e1 mismo visitö la evoluciön 
de las obras en mäs de una ocasiön, como sucediö por ejemplo en mayo de 1499, 
cuando Burchardus (t. II, p. 530) recoge en su diario que el papa "vidit structuram 
novi studii". 167 

De hecho, antes de la intervenciön de Alejandro los estudiantes que querian 
asistir a las lecciones de la universidad debian guardar cola desde la media noche. 
Todo era pequeno y deslucido, con salas muy insuficientes (cuartos muy 
modestos) instaladas en discretas casas de alquiler. En cambio, con Alejandro 
VI todo fue diferente. Si es cierto, por una pane, que los barones romanos podian 
temblar siempre por sus vidas, los humanistas, en cambio, los academicos, los 
escritores y los poetas "se sentian seguros y altamente estimados". ''ll Se explica 

Fig. 23 Patio interior de la Sapienza. Al 
fondo la iglesia de Sant'lvo alla Sapienza 
de Borromini. 

165 MÜNTL, op. cit., 1898, pp. 210-213. 
166 WASSERMANN, J.: Giacomo della Porta's Church for the Sapienza in Rome and 

Other Matters relating to the Palace, "Art Bulletin", 1964, pp. 501-510. TOMEI, P.: Gli 
architetti del palazzo della Sapienza, "Palladio", 1941, pp. 270-282. 

167 Mürrrz, op. Cit., 1898, p. 211. 
168 SCHOLLER PIROLI, Op. Cit., 1990, p. 188. 
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asf el que un personaje tan controvertido como Copernico hubiera podido explicar 
en aquellas aulas, en 1500, las primicias del principio mäs revolucionario de la 
astronomfa: que ]a tierra gira alrededor del sol. 169 Y no necesitaba Copernico, en 
modo alguno (contrariamente a lo que les ocurri6 luego a Galileo ya Giordano 
Bruno), recatarse por temor a la tortura ya la hoguera de la Inquisiciön. Pues en 
la Roma de Alejandro -como escribe Schuller Piroli- 

, 
"reinaba una absoluta e 

ilimitada libertad de pensamiento, de expresiön y de confianza". 10 
Procede recordar, ademäs, que la actuaciön borgiana en el antiguo Studium 

Urbis conllevö la ampliaciön y consecuente adecuaciön del espacio sobrante 
entre la universidad y ]a iglesia, asf como la reestructuraciön de la calle Vittoria 
(o de Vittorii) hoy via di Monterone, 171 situada a las espaldas de la Sapienza, 
donde se sabe que en 1499 trabajö un tal Giovanni Angelo di Vittorio al frente de 
los maestri di strada. 172 

Del mismo modo hubo que intervenir en la ampliaciön en 1499 de la Piazza 
di Sant'Eustachio alla Dogana, 173 siempre en funciön de cualificar el entorno de 
]a Sapienza. Parece ser que tras una de las visitas del papa a la universidad 
romana ordenö "in pluribus locis stratas ampliari", 174 signo evidente de la vision 
de conjunto que Alejandro tuvo para el Studium Orbis de Roma. 

Y cercano al complejo anterior se sitüan otras importantes actuaciones del 
papa Borja, como lo es, por ejemplo, las referente a la iglesia de "San Giacomo 
degli Spagnoli", que afecta "el trasferimento dell'ingresso da via Sediari sulla 
PiazzaNavona", 175 y que sobre todo conllevö la obertura de una nueva fachada 
recayente a la mencionada Piazza Navona. La fundaciön de la iglesia se debe al 
obispo de Ciudad RodrigoAlfonso de Paradinas, en 1458, cuyo escudo se observa 
en la mencionada portada de Piazza Navona. Este prelado ya aprovechö parte de 
los restos de las costrucciones del Estadio de Domiciano, es decir, el "Circo 
Agonale" cuya arena era ]a Piazza Navona (intervenida tambien por Alejandro 
VI como veremos de inmediato), pero lo que ahora nos interesa destacar aquf es 
que desde 1496 "papaAlessandro VI promuove un importante restauro, attraverso 
il vescovo Pedro de Aranda", 176 sucesor de Paradinas, quien dotö la iglesia "di 
una facciata verso piazza Navona, eseguita da maestranze romane e da un certo 

11 De Revolutionibus Orbizan Coelestim, publicado en 1543, pero comenzado a 
elaborar en los primeros anos del siglo XVI. Menotti lleg6 a pensar que incluso el 
mismo Alejandro VI pudo asistir de oyente a las explicaciones del sabio Nicolas 
Copernico. 

170 SCHÜLLER PIROLI, Op. Cit., 1990, p. 188. 
171 FAGIOLO-MADONNA, op. Cit., 1985, p. 132. 
172 NICOLINI, op. cit., 1985, p. 138. MARTA, op. cit., 1995, p. 66. 
173 Nlcot ml, op. cit., 1985, p. 137. Cfr. Psucou RmOLFINI, C.: Rione VIII - S. Eustachio, 

parse IV, Roma, 1989. 
174 NlcouNi, op. cit. 
175 MARrA, op. Cit., 1995, p. 66. 
176 BoRS1, E (catdlogo critico a cargo de Stefano Borsi): Bramante, Milan, 1989, p. 241. 
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MagisterPetrus sacalpelinus, identificato con Pietro Torregiano (Torrigiano para 
nosotros), "' autore delle tre pone". 18 Incluso no es descartable, de acuerdo con 
Vasari, y recogido por Arnaldo Bruschi y Franco Borsi, la posible intervenciön 
proyectual de Bramante en la ampliaciön y cambio de orientaciön de la iglesia. "y 

Y por supuesto, es en este contexto en el que debemos referirnos a la destacada 
intervenciön que Alejandro realizö en torno a ]a famosa y bien conocida Piazza 
Navona. 180 Esta actuaba desde 1477 como mercado, pero tras las reformas del 
papa Borja se convirtiö en "sede di teatro clässico e laico" y en "centro di vita 
culturale". 181 Fue aqui donde en 1500 se celebrö el Triunfo de Julio Cesar 
clarisimamente relacionado con los triunfos belicos y politicos de Cesar Borja, 
si bien unos anos antes ya se habia celebrado otro gran triunfo espanol, el de los 
Reyes Catölicos, acaecido el 2 de febrero de 1492.182 

. 
Una plaza, en definitiva, que emergia como un gran centro de cultura ("tuto 

il mondo degli studi e della curia gravitava [... ] su piazza Navona"), 183 porque, 
no lo olvidemos, el papa Alejandro VI apostö decididamente por revitalizar toda 
esta zona de un modo singular. Y no solo por todo lo que hasta ahora hemos ido 

1'7 ToRNIo, op. cit., 1942, vol. I, p. 63. "Torrigiano en tiempo de Valdes (obispo 
sucesor de Aranda) estaba en Roma, y en ella y por todos los Estados de la Iglesia, al 
servicio del papa espanol Alejandro VI, sobre todo como ingeniero militar (arquitecto, 
zapador, minador, etc. ), al servicio, especialmente, de Cesar Borja, el genio de la guerra 
y de la polftica sin escrüpulos". 

178 NICOLINI, op. Cit., 1985, pp. 135-136. COSTANZI, E.: Vicende di Iota antica chiesa 
degli Spagnoli a Roma, "Illustrazione Vaticana", 1935. FERNANDEZ ALONSO, J.: Santiago 
de los Espan"oles de Roma en el siglo XVI, Roma, 1958. PHIPSS DARR, A.: New documents 
for Pietro Torrigiani and other early Cinquecento Florentine Sculptors active in Italy 
and England, en Kunst des Cinquecento in der Toskana, Munich, 1992, pp. 108-139. 

19 BRUSCHI, A.: Bramante, Roma, Bari, 1993 (1973; ed. espafiola, Bilbao, 1987), 
quien dice que "indicazioni progettuali di Bramante potrebbero dunque essere state 
seguite nella precisazione del coro (e forse della parte superiore della facciata, marcata 
da un piccolo ordine tuscanico a sostengo del timpano)", p. 105. BoRSI, F. (catälogo 
critico a cargo de Stefano Borsi): Bramante, Milan, 1989, pp. 241-242. Cfr. DEANGELIS 
D'OssAT, G.: Preludio romano del Bramante, "Palladio", 1966, pp. 83-102. COMPANY, 
op. cit., 2002, pp. 259 y ss. 

180 AA. VV.: Piazza Navona, isola dei Pamphili, Roma, 1970, especialmente el 
trabajo de D. Redig de Campos. 

181 MARTA, op. cit. , 
1995, p. 66. MADONNA, op. cit. 1985, se expresa en similares 

terminos cuando reconoce la conversion de Piazza Navona en "teatro della nuova vida 
sociale" (p. 132). 

182 Cuenta tambien VENTURA I CONEIERO, op. Cit., 1996, p. 196, que en esta plaza se 
celebraban corridas de toros a la espanola, como sucediö, por ejemplo, el dos de enero 
de 1502, con motivo del enlace matrimonial del Lucrecia Bolja con Alfonso d'Este; ese 
dfa, "juntament amb els matadors espanyols professionals, hi va actuar Cesar Borja". 

183 RAVAGLIOLI, A.: le grande piazze di Roma, Roma, 1996, p. 42. 
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referenciando en torno a la universidad (Monterone, San Eustaquio, Sediari, 
Dogana Vecchia y Navona), sino porque a todo lo dicho y no alejado del mismo 
entorno debe afiadirse tambien la "Piazza di Parione" o di Pasquino 
("frequentatissimo luogo urbano" y "teatrino d'avanguardia con la sistemazione 
della statua di Pasquino", 18; estatua que Alejandro siempre tuvo interes en respetar 
y dignificar, 185 o la Piazza San Pantaleo, situada muy poco mäs al sur de la 
anterior, y que tambien fue ampliada bajo los auspicios del papa Borja, en 1499.186 
En dicha fecha se decidiö una ampliaciön de la mencionada plaza mediante el 
derribo de "una parte de una casa de una capella posta in nella chiesa de Santo 
Pietro, apresso ad S. Pantaleo et alla casa che fu de maestro Giorgio panattiere". 18' 

Nos parece ciertamente oportuna (por no decir sorprendente) la estrategia 
constructiva de Alejandro VI en toda esta zona, porque sin ningün gdnero de 
dudas significö una notable revitalizaciön de una parte de Roma que corria el 
peligro de permanecer demasiado a las espaldas del poderoso y siempre atrayente 
nücleo vaticano. Alejandro, en cambio, con sus inteligentes y decisivas 
intervenciones, alimentö un oportuno y complementario contrapunto histörico y 
por supuesto simbölico, que acabö cohesionando mucho mejor la trama urbana 
de ]a Roma de su tiempo. Algo que ciertamente ya se habia iniciado con Sixto IV 
(quien ordenö el traspaso en 1477 del mercado que hasta entonces estuvo en la 
Piazza del Campidoglio), 153 y que desde luego culminö con las acciones de Leon 
X (trazado de via Ripetta, a la que le siguiö la via della Scrofa en direcciön al 
palacio Medici, hoy Madama convertido en Senado), y quiza todavia mäs con 
las oportunas implementaciones de Paolo III (via del Balduino y via Trinitatis, 
ademäs del nücleo que va de via Condotti a via Fontanella Borghese), lo que 
significö convertir aquella zona en "il vero baricentro della espansione urbana, 
quel centro unitario che la Roma dei secoli cristiani non aveva ancora mai 
posseduto". 189 Debemos insistir, sin embargo, en que una importante semilla en 
favor de esta nueva y espectacular germinaciön urbana, fue depositada por el 
papa Borja, quien verdaderamente, y ante no pocas adversidades, fue capaz de 
conferir a esta zona, casi inscribible en un circulo, "il ruolo di cuore 

" MADONNA, op. cit. 1985, p. 132. 
115 Torso que pertenecia al grupo marmöreo "Menelao con el cuerpo de Patroclo" de 

la primera edad helenistica (s. IIl a. C. ) que el cardenal Oliviero Carafa puso en esta 
plaza en 1501, en el entorno de su propio palacio. Fue muy admirado por Miguel Angel, 

pero es famoso sobre todo por las sätiras feroces llamadas "pasquinate" que el pueblo 
romano o los hombres cultos de ]a Curia dejaban sujetas en el pedestal de esta estatua. 
Vdanse los mäs famosos pasquines en el trabajo anönimo Le Pasquinate Celebri (1447- 
188... ) 

, 
Palermo, 1993. 

116 NICOIJNI, op. cit., 1985, p. 137. 
187 Ibid. 
1S8 BErrzt, F.: Sisto 1V Renovator Urbis: Architettura a Roma, 1471-1484, Roma, 

1990. 
189 RAVAGLIOLI, op. Cit., 1996, p. 41. 
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amministrativo, commerciale, rappresentativo e culturale della vecchia 
cittä". 190 

De todos modos ]as acciones constructivas y sobre todo urbanfsticas de 
Alejandro VI no acaban aquf, sino que todavfa revistieron una mayor expansion 
e importancia en lo concerniente al vital nücleo del Ager Vaticanus ya sus 
inmediaciones, sobre todo en el entorno del Gran Jubileo de 1500.191 Si antes ya 
nos hemos referido al puente y calles de Castel Sant'Angelo (Lungotevere 
Castello, Lungotevere Tor di Nona, puente y plazas de Sant' Angelo... ), debemos 
ahora mencionar que muy poco alejado de esta zona, al sur de Castel Sant'Angelo, 
Alejandro ampliö en 1497 la "Via del Pellegrino" (fig. 24), cuya importancia es 
mucho mäs notoria de lo que a priori pudiera parecer. 19= En principio es una 

Fig. 24 Via del Pellegrino. Escudo borgiano que conmemora el evento, en la esquina de la plaza de 
Campo de'Fiore. 

190 MADONNA, Op. Cit., 1985, p. 132. 
191 Ricci, 0.: De Gittbilei universali celebrati negli anni santi, Roma, 1675. MANNI, 

D. M.: Istoria degliAnni Santi dal Toro principio sino al presence del 1750..., Florencia, 
1750. PRINZIVALLI, V.: Gli Anni Santi, Roma, 1899. 

192 El mundo y la significaciön de los peregrinos en ]a mentalidad pontificia medieval 
y modema tiene unas excepcionales derivaciones sociales y econömicas que no podemos 
mantener al margen de las valoraciones artisticas y urbanisticas de la Roma deAlejandro 
VI. Una esclarecedora interpretaciön es ]a de RoatAm, M.: Pel/egrini e viaggiatoii 
nell'economia di Roma dal XIV al XVII secolo, Mildn, 1948. Alejandro VI tuvo interes 
por el mundo hospitalario de los peregrinos, Como lo demuestra sus acciones en favor 
del "Hospital de los Hüngaros", situado en el Vaticano, el "Ospedale delle spagnole 
presso a 1'Aracoeli", que acab6 al ]ado de la iglesia de Santa Maria sopra Minerva, o el 
mismo hospital de Santa Maria de Montserrat. 
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calle que a travds de la via dei Banchi Vecchi y pasando por el Palacio Sforza- 
Cesarini enlaza hacia el noroeste con Ponte Sant'Angelo (y por tanto tambidn 
con lo que pronto serä la via Alejandrina de la zona vaticana que queda un tanto 
mäs a la izquierda), pero sirve ademäs de via arterial en direcciön al sur, a travds 
del nudo de la Piazza Campo de' Fiori, y pasando por la via de' Giubbonari 
(tambidn intervenida por Alejandro VI), 191 con la Giudea o "Ghetto di Roma" 
(]a Juderia) (fig. 25), cuya plaza y entorno (hoy totalmente transformados) 
recibieron la debida atenciön restauradora por parte de Alejandro VI11 (antano 
iniciada por Sixto 1V); 195 y, en ese mismo ämbito, justo en la orilla del Tiber, el 
papa Borja tuvo relaciön tambidn con la perifdrica "Isola di San Bartolomeo", 
donde por razones de seguridad y con inequivocos deseos de mejora social, hizo 
demoler en 1500 un grupo de casas en mal estado de conservaciön: "Ceciderunt 
etiam plures alie domus in insula S. Bartolomei, quibus ex crescentia fluminis 
predicti fundamenta abduxit". '96 

Se conserva un hermoso escudo borgiano en el ängulo de la Via del Pellegrino 
con Campo de' Fiori, ademäs de una inscripciön que conmemora el evento 
urbanistico de Alejandro VI: "ALEX. VI. PONT. MAX. / POST 

Fig. 25 Entorno del Barrio de la Giudea 
(Juder(a). Vision de la Piazza delle Cinque 
Scole desde el dngulo none de la Via Catalana. 
Se observa la notable degradation de la zona. 

193 Su anterior nombre fue via di S. Martinello alla Regola y se sabe que fue 
pavimentada ("si ammattona") por orden de los maestros de "strade" Camilo Beneimbene 
i Pietro Mattuzzi, quienes como ya se ha indicado, estaban al servicio de Alejandro VI. 

193 Nicoura, op. Cit., 1985, p. 138. Senala ToRMo, op. cit. 1942, vol. II, p. 83, que al 
modernizarse este barrio con la gran Sinagoga, solo se abrieron tres amplias calles, en 
vez de las numerosas callejas suprimidas: la del Templo, Ia del Progreso y la "Via 
Catalana". Esta se llamö asf, en recuerdo de una callejuela del mismo nombre, en la cual 
vivieron durante siglos los judfos expulsos de Espana bajo los Reyes Catölicos, 
principalmente los hebreos catalanes. 

ws MARTA, op. cit., 1995, p. 65. 
196 Mürnz, op. cit. 1898, p. 210. NºcoLtNI, op. Cit., 1985, p. 138. MARTA, op. Cit., 

1995, p. 66. ScARFoNE; G. ; Gext_uvl, C.: La chiesa di S. Bartolomeo all'Isola, "Alma 
Roma", 1976,5-6, pp. 73-78. Sis'rt, A.: La basilica di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina, 
Roma, sin fecha. 
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INSTAURATAM ADRIA / NI MOLEM AUGUSTAS URBI / VIAS 
AMPLIATRI IUSSIT/MCCCCLXXXXVII". 197 Ya sulado, sin desvincularse 
de la poderosa sombra borgiana, emerge la "imponente fabbrica della 
Cacelleria", 198 iniciado en 1485 por el cardenal Raffaele Riario, pero con clara 
evocaciön al papa Borja en la cornisa del piano nobile que da a la Piazza delta 
Cacelleria, casi en el ängulo con el Corso Vittorio Emanuele. Y al otro ]ado del 
corso, en Linea casi concentrica con el ya citado nücleo de Piazza Navona, nos 
encontramos de nuevo con ]a Piazza de San Pantaleo que a su vez, con admirable 
espiritu de conjunciön, nos lleva otra vez a ]a del Pasquino y al conjunto de la 
Sapienza. A nuestrojuicio, entender o plantear esta sincronizaciön urbana como 
puramente casual o fortuita nos parece que sera traicionar el verdadero sentido 
de la historia. Maria Luisa Madonna, ai menos, ha entendido que "all'ampliamento 
di via del Pellegrino dunque (documentato) e delta piazza antistante it palazzo 
vanno collegati a catena alcuni piccoli o grandi interventi nelle piazze successive 
verso nord-est", 199 es decir, hacia el circulo senalado anteriormente de la Sapienza 
convincentemente verificado por Madonna. A su vez, en este icuestionable "teatro 
di profonde trasformazioni"" surgirfa muy pronto, casi en Linea paralela, aunque 
esta vez en admirable trazado recto (1 km), la emulaciön del papa delta Rovere 
con la famosa Via Giulia. 2Ö1 El de Xätiva, ciertamente, apenas pudo adelantdrsele 
unos pocos anos. 

Aunque el escenario es diferente y alejado de lo anterior, ademäs de bastante 
mäs concreto y puntual, debemos recordar aqui la comprensible simpatia que 
Alejandro VI tuvo por el nücleo de la Suburra, 202 cerca de la parte media de Ia 
via Cavour, donde, como ya se ha dicho en su momento, estaba la famosa "Casa 
dei Borgia" (en realidad casa de Vannozza Cattanei)203 a la que se accedia por la 
todavia vigente (aunque interrumpida por la citada via Cavour) Salita del Borgia 
(fig. 26). Fuere o no, por tanto, por la simpatia e inclinaciön personal del papa 
por esta zona, lo cierto es que la "Piazza della Suburra" y su entorno (por ejemplo 

197 PERICOLI RIDOLFINI, C.: guide rionali di roma, none VI, Parione, Roma, 1973, 

vol. I. NICOLINI, op. Cit., 1985, p. 138. 
198 MADONNA, op. Cit., 1985, p. 132. SCHIAvo, A.: II Palazzo della Cacelleria, Roma, 

1963. 
199 MADONNA, op. Cit. 
200 Ibid. 
201 SALERNO, L.; SPEZZAFERRO; TAFURt, M.: Via Giulia, Roma, 1973. Esta fue otra 

gran contribuciön del urbanismo romano del primer cinquecento, esta vez con la crucial 
-aunque poco operativa- vertebraciön del Ager Vaticanus con el Trastevere a traves del 
Ponte Sisto. 

202 MARTA, op. Cit., 1995, p. 66. 
209 Apesar de las dudas de Top w, op. cit. 1942, vol. 11, pp. 223-224. Originariamente 

quizä fuera de Rodrigo Borja. Actualmente ha desaparecido la "Vigna" o casa de campo 
y de recreo que dicen ]a acompanaba. Aqui cen6 por ültima vez Juan de Borja el 14 de 
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la iglesia del San Salvatore alla Suburra) recibieron una notable intervenciön por 
parse del papa Alejandro VI, tal Como se atestigua en una leyenda borgiana que 
todavia se conseva in situ (fig. 27). 

Y ahora deber amos iniciar ya nuestra personal peregrinaciön por la Via 
Alejandrina, sin duda "la prima strada classichegiante e neo-imperiale della Roma 
modema", 204 pero se nos permitirä que antes senalemos, aunque solo sea a titulo 
de brevisimo inventario, algunas otras acciones que de un modo directo o indirecto 
deben valorarse a la luz del efervescente pontificado de Alejandro VI. 

En la zona mds septentrional de Roma, por ejemplo, tenemos documentados 
a diversos maestros (Evangelista dei Rossi y Stefano da Milano, ademds del 
escultor Domenico Antonio, todos entre 1499 y 1502) trabajando en la calle de 
"Ponte Milvio" 205 Sabemos, por otra parte, que en tiempos de Calixto III ya 
hubo presencia borgiana (incluido Rodrigo de Borja y su primo Pedro Luis)206 
en ]a reconstrucciön del famoso Molle (o Ponte Milvio, antiguo Pons Mulvius 
romano) construido en el s. II a. C.. 

Fig. 26 Casa de l'annozza Cattanei Fig. 27 Piazza della Sttburra. 
o casa dei Borgia.. Estn al final de Escudo y leyenda borgiana. 
la Salita dei Borgia, hoy cruzada por 
la via dell'Cavour. En realidad hoy 
la casa estd en la estrecha via de S. 
Francisco de Paula. 

julio de 1497 antes de ser asesinado. Se ha pensado que la galena superior pudiera ser 
de Bramante. Vease tambien DOMMINGUEZ, op. Cit., 1985, p. 87. VENTURA I CONEIERO, op. 
cit., 1996, p. 198, cree que se trata de una casa moderna reedificada "en obrir-se aquella 
via [Cavour], i no to res a veure amb els Botja". 

21 MADONNA, op. cit., 1985, p. 130. 
705 NICOLINI, op. Cit., 1985, pp. 136-137. 
70Ö Tonto, op. cit. 1942, vol. II, p. 230. 
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Tormo207 habla tambidn de un origen valenciano (en relaciön con los Borja) 

para el nombre de la "bellisima cdntrica Via della Pilotta" (Tormo), donde ademäs 
de presumibles mejoras urbanas, se sabe que el Valentino y otros valencianos 
jugaban a "llargues" con pelota valenciana. 

Tambidn el "Hospital de los Hüngaros", situado en el Vaticano ("annesso alla 
chiesa di S. Stefano e situato presso la sacristia della basilica vaticana"), 2°s fue 
restaurado en 1497, con inscripciön que recuerda la tutela de Alejandro VI. En 
relaciön a dste ya otros hospitales que citaremos de inmediato, resulta evidente, 
como se ha indicado en su momento, que Alejandro VI tuvo especial "cura per 
1' assistenza ai pellegrini" 269 

Por estas mismas fechas, en 1499, Alejandro VI fundö la "Chiesa di San 
Rocco", cerca del mausoleo deAugusto, cuyos primigenios vestigios renacentistas 
fueron remodelados en una ampliaciön barroca de 1657. Fue un 1 de junio de 
1499 cuando el papa concediö la bula Cogitantes humanne conditionis a la 
asociaciön religiosa de San Roque, lo que les permitiö construir una iglesia en 
honor de dicho santo 210 

Ya la sombra de esta misma protecciön vio la luz la iglesia de los franceses 
de la "Trinitä dei Monti", cuya primera aprovaciön para la fundaciön del convento 
y de una capilla dedicada a la Santisima Trinidad, la concediö Alejandro VI en 
1495. Luego, en 1502, Luis XII de Francia promocionarä la construcciön de la 
iglesia, acabada en 1519 211 Y en estos mismos anos se activan importantes 
construcciones en San Agostino, Santa Maria del Anima (iglesia nacional 
alemana), SS. Apostoli (donde como ya se sabe realizö diversas intervenciones 
Calixto III en su etapa de cardenal), Santa Maria della Pieta, Santa Croce in 
Gerusalemme, Santa Maria della Pace (con notable intervenciön de Bramante 
en el claustro), Santa Maria al Campo Santo Teutonico, Santa Maria de Montserrat 
y su "Ospedale" (aunque con dudas entre si la iglesia se habria fundado en 1495 
o en 1506), 212 el "Ospedale delle spagnole presso a 1'Aracoeli", que acabö 
ocupando el lado de ]a iglesia de Santa Maria sopra Minerva, San Salvatore alla 
Suburra (ya citada al referirnos a la Piazza della Subuma), San Pietro in Montorio 
(consagrada por Alejandro VI el 9 de junio de 1500) y por supuesto el famoso 

207 Ibid., p. 196. 
208 NICOLINI, op. Cit., 1985, p. 134. ARDIELLINI, M.: Itinerario di Roma dedicato ai 

pellegrini the visitano la tomba del principe degli apostoli, Roma, 1887. 
209 MADONNA, op. Cit., 1985, p. 132. 
210 NIcoLj 1, op. cit., 1985, p. 135. SALERNO, L.; SPAGNESI, G.: La chiesa di San Rocco 

all'Augusteo, Roma, 1962. 
211 NICOLINI, op. Cit., 1985, p. 135. SALERNo, L. Chiesa e convento della Santissinia 

Trinitä dei Monti in Roma, Bolonia, 1968. 
212 Müntz habla de 1495, en cambio FERNANDEZALONSO, J.: S. Maria di Monserrato, 

Roma, 1968, piensa en 1506. Un estado de la cuestiön en CARBONELL, op. Cit., 1992, p. 
436. 



LA CO\IITENCIA ARTISTICA DE ALEJANDRO VI EN ITALIA 383 

Tempietto de Bramante, al que voveremos a referirnos de inmediato. Y todo 
ello, sin mencionar para nada lo que todas estas intervenciones sin duda debieron 
haber supuesto en el terreno de las artes plästicas 213 

Nos parece, sin embargo, mucho mäs significativa la intervenciön de Alejandro 
VI en San Giovanni in Laterano, la primera basilica patriarcal de Roma, donde 
en torno a 1493 renovö su techo en la parte del transepto, y concluyö la 
construcciön del arco triunfal colocando dos grandes columnas de granito, 
ciertamente ya preparadas de antaflo por Inocenciö VIII. Asimismo reparö con 
diligencia el campanile danado por un rayo en el verano de 1493 21a Por ültimo 
procede recordar que Bramante pinto al fresco las armas deAlejandro VI, situadas 
en el remate que coronaba la puerta santa de San Giovanni, abierta con motivo 
del Gran Jubileo de 1500. En e1 parecian el Salvador con ängeles que le hacian 
una corona y diversas figuras sosteniendo las armas del papa Borja, aunque hoy 
solo se conserva su recuerdo en un incompleto dibujo borrominesco (Albertina, 
Viena, AZ It. 388) realizado entre 1646-1649 (fig. 28)215 

Admitimos que puede resultar un planteamiento susceptible de discusiön, 
pero nos parecejusto subrayar que el Gran Jubileo de 1500 fue un extraordinario 
reclamo de artistas que Ilegaron a Roma desde diversos puntos geogräficos. Asi 
lo expresö Vasari referido a Bramante cuando escribiö que : "Laonde, [Bramante] 
partitosi da Milano, se ne venne a Roma innanzi lo Anno Santo del MD". 216 Una 
apreciaciön de Vasari a la que Stefano Borsi anade que "la scelta di Roma e 
quasi obbligata: garantia dalla sua sacralitä, la cittä vive le ambizioni di papa 
Alessandro VI e si appresta a celebrare degnamente I'Anno Santo 1500"217 Por 
otro ]ado cabe destacar que "el joven Miguel Angel recibiö, gracias a la renovaciön 
de los santuarios nacionales romanos, para el jubileo, el primero de sus grandes 
encargos, la Pieta de la iglesia de San Pedro, que originalmente iba destinada al 

213 A1go se menciona en M. C. P.: La praduzione artistica a Roma intonio al 1500, 
en FAGIOLO, M.; MADONNA, M' L. (a cura de): Roma 1300-1875. La cittb degli anni 
sand, Milan, 1985. Tambien en MÜNTZ, op. cit., 1898. 

214 NicoLINI, op. cit., 1985, p. 134. RASPONus, C.: De basilica etpatriarchio lateranensi, 
4 vols., Roma, 1656. VALENTINI, A.: La pat iarcale basilica lateranense, 2 vols., Roma, 
1845-1855. LAUER, P.: Le Palais du Latran, Paris, 1911. ORTOLANI, S.: S. Giovanni in 
Laterano, Roma, sin fecha [1925]. Segün MüNTz, op. cit., 1898, p. 205 (inspirado en 
Burchardus), el mismo Alejandro visit6 las obras de San Giovanni in Laterano el 5 de 
mayo de 1493 "et vidit ibidem structuram tecti". 

215 VASARI, G.: Le Vite..., ed. 1550, p. 496; ed. 1568, II, p. 28. BORSI, op. Cit., 1989, p. 
223. 

216 VASARI, G.: Le vite de' pit eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da 
Cimabue insino ä tempi nosu"i (nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze, 
1550), a curs di Luciano Bellosi e Aldo Rossi, Torino (Einaudi ed. ), 1986, p. 574. 

217 BORSI, op. cit., 1989, p. 223. 



384 

Fig. 28 Escudo borgiano en S. 
Giovanni in Laterano. Dibujo 
borrominesco (1646-49) que copia 
el fresco desaparecido de 
Bramante. Se conserva en la 
Albertina de Viena. 

Xi io COMPANY - FELIPE V. GARIN LLO\IBART 

antiguo San Pedro, para la capilla nacional francesa de santa Petronila". 2 11 Es 
decir, de un modo u otro, nos es dable plantear que Bramante y Miguel Angel, 
entre otros, recabaron en la Roma de 1500 porlas numerosas iniciativas simbölicas 
y constructivas impulsadas por Alejandro VI. E incluso el mismo Leonardo da 
Vinci, como es sabido, actuö como experto y muy valorado consejero de Cesar 
Borj a en obras de ingenieria militar y fortificaciones durante 1502-1503. El sigu'iö` 
al terrible hijo del papa en la toma de Urbino e121 dejunio de 1502 (encargändose 
de la inspecciön del famoso palacio y del examen de sus tesoros artisticos), y 
desde entonces "se convirtiö en acompanante permanente del Valentinus". 219 

Pero ademäs de las referidas relaciones de Bramante con Alejandro VI cabe 
anadir que en 1499-1500 este tambien estuvo a la sombra del papa Borja en la 
conocida -aunque varias veces remodelada- "Fonte di Trastevere" (al menos en 
su elegante taza y en el balustre actual )"'Ö (fig. 29), ademäs de en la ya citada 
"Fontana di San Pietro", sin duda una de las mäs hermosas y refrescantes de 
toda Roma. Y en cuanto al singular y exquisito Tempietto que Bramante iniciö 
en 1502 en San Pietro in Montorio (monte aureo sive janicido) (fig. 30), y en 

218 SCHÜLLER PIROLI, Op. Cit., 1991, p. 190. En esta misma pägina la autora habla de 
"la especial comprensiön que Cesar Borgia tuvo pars con el joven artista". La famosa 
"Piedad" del Vaticano, fue encargada en 1499 pore] cardenal frances Jean de Bilheres, 
legado de Carlos VIII ante el papa Alejandro VI. For otra parte es conocida la teoria de 
Menotti segün ]a cual la figura de la Virgen se inspira en Vannozza Cattanei, mientras 
que la de Cristo sigue el modelo del duque Juan de Borja, hijo de Vannozza y el papa 
Alejandro VI, asesinado en 1497; Vease MENoT-n, op. cit., 1992, p. 119. 

219 SCHÜLLER PIROLI, Op. Cit., 1991, p. 319. 
220 BORSI, op. Cit., 1989, p. 230. CALLARI, F.: Fontane di Roma, Roma, 1975. BRIZZI, 

B.: Lefontane di Roma, Roma, 1980. La fuente fue financiada por Joan Llopis, secretario 
y fedatario de Alejandro VI, adem is de cardenal presbitero de S. Maria in Trastevere 
desde 1496. CARBONELL, op. Cit. 1992, p. 412. Cfr. MARIAS, F.: Bramante en Espana, 
introducciön a la ed. espanola de Bruschi, Bilbao, 1987, pp. 7-67. 
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Fig. 29 Fonte di Trastevere. Detalle 
de la taza de Bramante. 

cuya construcciön tanto tuvieron que ver 
el cardenal Bernardino de Carvajal y los 
Reyes Catölicos, una vez mäs debemos 
concluir que se trata de una importante 
iniciativa surgida en el ambiente propicio 
del pontificado de Alejandro VI, 
sumamente predispuesto a favorecer e 
incrementar sus fluidas relaciones "col 
mondo spagnolo e con i tedeschi" =" 

Es posible -referidos ahora a Santa 
Maria Maggiore, la cuarta y majestuosa 
basilica patriarcal de Roma- que Calixto 
III'-== hubiera iniciado su ostentoso 
artesonado äurico (fig. 31), pero lo que 
en realidad pesa hoy es la segura 
documentaciön de Alejandro VI e127 
de febrero de 1493 y e1 21 de abril de 
1498, en visita expresa a la basilica 
Liberiana "per ispezionare i lavori del 
soffito": '-23 Evidentemente se trata de un 
poderoso deseo de ostentosidad borgiana 

protojubilar que Alejandro realizö -de Fig. 30 Tempietto de San Pietro in Montorio. Tras 

acuerdo con una bella leyenda-, con el ]a restauraciön de mayo de 2000. 

`'' MADONNA, op. Cit., 1985, p. 132. Sobre el Tempietto, BoxsI, op. Cit., 1989, pp. 
251-259. PEsci, B.; LAVAGNINO, E.: S. Pietro in Montorio, Roma, 1958. VANNICELLI, P. L.: 
S. Pietro in Montorio, Roma, 1971. 

2-"PANVUVIo, 0.: Le sette chiese romane, Roma, 1570. 
2-" NIcouNI, op. cit., 1985, p. 134. 
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Fig. 31 Techo artesonado de Santa Iý 
Maria Maggiore. Obra atribuida a §I 
Giuliano da Sangallo, h. 1500. LUJIL 

primer oro procedente de America. 224 Se ha atribuido a Giuliano da Sangallo, 
aunque hoy se sabe que fue obra del florentino Giovanni Stagi, bajo la supervision 
deAntonio da Sangallo il Vechio; en el aparecen diversas veces las inconfundibles 
y altivas armas de los Borja (Calixto III y Alejandro VI). Tiene 105 casetones 
dispuestos en la forma cläsica del tablero de damas, con cinco filas y 21 contrafilas. 
La tradiciön popular romana ha manifestado siempre que Santa Maria Maggiore 
"es toda de oro", en clara referencia a la magnificencia äurica del artesonado de 
los Borja. 

Aunque es cierto que permanecemos en la ciudad de Roma desde hace mucho 
tiempo, Alejandro no descuidö en ningün momento las fortificaciones del entorno 
romano. Tal vez por el temor al ejercito de Carlos VIII, o quizä para prevenirse 
mejor contra los irascibles barones romanos, lo cierto es que el papa Borja, de la 
experta mano de Antonio da Sangapo il Vecchio, insist16 bastante en la arquitectura 
militar. Sabemos que intervino, entre otras, en las fortificaciones de Tivoli, 
Civitella, Osimo, Orvieto, Cisterna di Latina, Montalto di Castro, Ardea, Soriano 
nel Cimino, Civitavecchia, Viterbo, Sermoneta (con intervenciones de Giovanni 
Stagi y Giovanni da Milano), Ostia (ya citada en su etapa de cardenal), Nettuno 
(con obras del florentino Baccio Pontelli y Sangaflo), Montefiascone, Nepi (ya 
citada en su etapa de cardenal) y Civita Castellana225 

224 Mürrtz, op. cit., 1898, p. 206. BIAsiam, G.: La basilica di S. Maria Maggiore 
prima delle innovazioni de secolo XVI, "Melanges d'Archeologia et d'Histoire", 1915, 
pp. 15-40; del mismo autor Le basiliche romane di S. Maria Maggiore e di S, Martino 
ai Monti nei disegni degli Ufzi de Firenze, "Dissertazioni della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia", 1918, s. II, pp. 95-110. Tornio, op. cit., 1942, vol. I, pp. 5-6. 
JACKS, P. J.: Alexander VI's Ceiling fors. Maria Maggiore in Rome, "Römisches, Jahrbuch 
für Kunstgeschichte", XXII, 1985, pp. 63-8 1. CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 436-437. 

225 MüNTZ, op. cit., 1898, pp. 210 y ss. Este autor aflade todavia mäs nombres en su 
extenso capitulo IV dedicado a "Travaux executes en dehors de Rome", pp. 214-230. 
PASTOR, op. Cit., 1911, vol. V, p. 120. CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 438-439. COMPANY, 
op. cit., 2002, pp. 307 y ss. 
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Fig. 32 Fortaleza Borja o Forte 
Sangallo. Detalle del patio. Civita 
Castellana. Obra de Antonio da 
Sangallo el Viejo, 1494-1512. 

Lo construido en esta ültima fortificaciön (Civita Castellana, fig. 32) fue 

quizä de lo mäs ambicioso realizado por Alejandro VI. Es conocida tambien 
como Forte Sangallo, alusivo sin duda a la autoria del famoso arquitecto papal. 
La actual Rocca se corresponde con la antigua Falerii Veteres o Colonia 
Faliscorum de los romanos, capital de los Faliscos, donde el poeta Gracio Falisco 
ya cantara en el siglo I antes de Cristo que el lirio de Saetabis (curiosamente la 
Xätiva de los Borja) era demasiado fino para los menesteres de la caza de su 
tiempo 2'6 Rodrigo dejö su impronta en la triunfal Porta Borgiana de la ciudad, 
en la tambien llamada ViaAlejandrina que a traves de un eje meridional unia la 
citada Porta con la imponente Rocca Borgiana, y en los panegiricos frescos 
borgianos que algün pintor no suficientemente documentado, pero que bien 
pudiera ser Pier Matteo d'Amelia, realizö en las galerias inferiores del cortile 227 

*** 

Pero lo que sin duda propiciö un mayor impulso urbanfstico, arquitectönico 
y artfstico en general durante el fecundo pontificado de Alejandro VI fue la 
celebraciön del Jubileo de 1500, singular ano de gracia, de misericordia y de 
gozo, de acuerdo con una extendida tradiciön veterotestamentaria, que la Roma 
de aquel tiempo, junto con una muchedumbre de peregrinos llegados de toda 
Europa, acogiö y celebrö de forma activa y enormemente afectiva. Incluso podrfa 
afirmarse que mucho de lo descrito hasta ahora estuvo directa o indirectamente 
relacionado con un amplio proyectojubilar que el papa debiö iniciar con bastantes 
anos de antelaciön a la emblemätica fecha de 1500. En este sentido, y de acuerdo 
con lo senalado por Alciati, debemos volver a hacer hincapie en que "sotto il 

2'6 VENTURA i CONEIERO, op. cit., 1996, p. 181. 
=-17 PULCINI, G.: Civitn Caste//nnn, Vignanello, 1981; CARBONELL, op. cit., 1992, pp. 

439-444. Co ip y, op. cit., 2002, pp. 335-350. 
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papato dei Borgia Roma vide sorgere le chiese e gli ospizi nazionali di numerosi 
Paesi". 228 

Y en este atractivo contexto no cabe duda de que una de las mayores iniciativas 
borgianas para el mencionado evento fue el trazado de la ya citada "Via 
Alejandrina" (conocida tambien como via Recta o via del Borgo Novo) destinada 
a unir de forma definitiva el Castnun o Castel Sant'Angelo con el Palatirun del 
Vaticano), y destinada tambien -como hemos venido anunciando en päginas 
anteriores- a erigirse en un verdadero "cordone umbelicale con la cittä" (fig. 
33). 229 Una via, por otra parte, que se inscribe perfectamente en la calculada 
trama urbana que hemos ido comentado en las päginas anteriores, y que vertebra 
y cohesiona aün mejorlos citados polos de la Sapienza y de la Giudea a traves de 
la mencionada via del Pellegrino. Una autentica y desconocida novedad urbanistica 
que con toda justicia ha venido considerändose como "la prima strada 
rinascimentale a Roma" (D. Fonti), 230 o bien, siguiendo el testimonio in situ del 
embajador de Venecia en abril de 1499, como "una bella cosa, quando sarä 
fornita" 231 Fue inaugurada el 24 de diciembre de 1499 (posteriormente fue 
pavimentada por Julio II) con un itinerario que culminaba en la Porta Santa o 
Porta Aurea (mandada construir por Alejandro VI en solo seis dias) y por la que 
miles de peregrinos, en solemne ceremonia procesional del inicio del aiio santo, 
transcurrieron hasta encontrarse con el carismätico altar de la Veronica, foco central 
donde se custodiaba "la reliquia piü venerata della Cristianitä"232 

Poco despues de aquel apoteösico acontecimiento el papa extendia una bula 
concediendo beneficios a los constructores de palacios en la nueva calle, tal como 
ya fue constatado en la anotaciones de Burchardus: "completa est ruptura vie 
nove, recte a porta castri S. Angeli ad portam palatii apostolici apud S. Petrum, et 
per earn venerunt omnes cardinales et alii ad basilicam S. Petri venientes, quia 
antiquo fuit narratum, ita ut omnes cogereentur per novam equitare". 233 Nacieron 
asi, por ejemplo, el actual y todavia impactante palacio Giraud-Torlonia (que fue 

221 ALCIATI, op. cit., 1990, p. 43. 
229 Ibidem. 
230 CASSANELLI, L.; Dw ma, G.; FoYri, D.: La Mura di Roma. L'architettura militare 

nella storia urbana, Roma, 1989, pp. 113 y ss. Cfr. DANESI SQuARZINA, Silvia: Note sulla 
cultura architettonica a Roma durante i Papado di Alessandro VI, en Le Arti a Roma 
sotto Alessandro VI (Dispensa del Corso di Storia dell'Arte Moderna I, tenuto del Prof. 
Maurizio Calvesi), Universitä degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltä di Lettere e 
Filosofia, Istituto di Storia dell'Arte, Roma, 1981, pp. 10-12. MADONNA, Maria Luisa: 
Una operazione urbanistica diAlessandro VI: la viaAlessandrbza in Borgo, en LeArti, 
ibid., 1981, pp. 4-9. 

231 MADONNA, Op. Cit., 1985, p. 127. 
232 Ibid., p. 130. SINDONE, R.: Altariun: et reliquiarium sacrosanctae Basilicae 

Vaticanae descriptio historica, Roma, 1744. 
233 MADONNA, op. Cit. p. 127. 
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Fig. 33 Final ViaAlejandrina. Segtin la obra de Henri Cline: S. 
Petri tentplum Romae, y con grabado de Ph. Galle . 
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del cardenal Adriano Castellesi 
da Corneto), el Caprini, el 
Branconio dell'Aquila o el de 
Jacopo da Brescia, con lo que 
sin duda se completö el vasto 
programa urbanistico, ideolö- 
gico y simbölico, previsto en la 
apertura de la via Alej andrina. 234 

Un verdadero aconte- 
cimiento que undo al de tantas 
otras iniciativas artisticas del 
papaAlejandro VI lo convierten 
en un verdadero mecenas de 

su tiempo. Para el (y para 
Cesar Borja) trabajö Torrigiano 

(estucos de la Torre Borja del Vaticano, por ejemplo, y un busto del Bodemuseum de 
Berlin, im: Nr. 256, que se le atribuye), 135 lo hizo tambien el orfebre "gemmarum 
sculptor" deMantua, RolandoTristano, 2-6 y por supuesto un nutrido grupo de copistas 
y miniaturistas querealizaronparael papa diversos encargos de relevante exhuberancia 
äurica y policroma, entre ellos el milanes Antonio da Monza, el mismo Perugino en 
la "Crucifixion" del misal romano del cödice Barb. lat. 614, f. 219v, realizado 
todavia en su etapa de cardenal, o el anonimo autor umbro-toscano que ejecutö 
el suntuosisimo "Missale Pontificis in Nativitate Domini", Bor. lat. 425, en cuya 
pägina miniada del f. 8v aparece uno de los retratos mäs ajustados y bien resueltos 
de Alejandro VI (fig. 34). " 

234 Sobre todas estas operaciones nos remitimos de nuevo a la ya citada conferencia 
de la Dottoressa Alessandra Cassiana: Il Pontificato di Alessandro VI Borgia: 
rinnovamento urbanistico e nuovefor7ificazioni in Castel Sant'Angelo, pronunciada en 
la Academia Espanola de Roma dentro del ciclo de conferencias: Da Bonifacio VIII a 
Pio XII. Le arti liberali nella Roma dei Gubilei, Roma, de enero de 1997 a enero de 
1998), e13 de abril de 1997. Vease tambien CARBONELL, op. cit., 1992, pp. 408-410; y 
COAtPANY, op. cit., 2002, pp. 350-360. 

=35 CtARDt-DuPRE, M. G.: Pietro Torrigiani e le site opere italiane, "Commentari", 
XXII, 1971, pp. 305-325. 

236 CARBONEU., op. Cit., 1994, p. 131. 
37 Mt)rrrt, E.; FABRE, P. : La Bibliotheque du Vatican au XV siecle d'apres des 

documents inedits, Paris, 1887, pp. 311-314. ALBAREDA, A. M. (ed. ): Miniature del 
Rinascimento. Quinto Centenmio della Biblioteca Vaticana, Ciudad de Vaticano, 1950, 
pp. 49 y 62-63 y läm. XXII. VErrruRt, A.: Il Pontificale di Antonio da Monza nella 
Biblioteca Vaticana, "L'Arte", 1,1898, pp. 154-164. PAWLOWSKt, G.: Le Livre d'Heures 
du Pape Alexandre VI Borgia, "Gazzete des Beaux-Arts", V, 1891, pp. 511-520. 
CARBo, \TLL, op. cit., 1992, pp. 451-452. Finalmente debemos referirnos al catälogo de la 
exposici6n de documentos y manuscritos de Alejandro VI publicados por RoMA NEL 



390 XINIO COMPANY - FELIPE V. GARIN LLOMBART 

Fig. 34 Missale Pontificis in Nativitate Danini, ` 
(Bor. lat. 425, Archivio Segreto Vaticano, 1992- 
1994). En la p5gina miniada del f. 8v aparece una 
Natividad inscrita en la P de "Puer", el escudo 
borgiano a los pie s y, a su derecha, uno de los 
retratos mäs ajustados y bien resueltos deAlejandro 
VI. 

Pero lo que sin duda constituye la 
obra artistica mäs ambiciosa del 
pontificado de Alejandro VI, quizä 
tambien la mäs pensada y calculada por 
el papa y sus mentores, ademäs de una 
de las mäs relevantes de todo el 
Renacimiento romano, es ]a decoraciön 
pictörica del famoso Apartamento 
Borja en el Vaticano, admirablement 
realizada entre 1492-1498 por II 
Pinturicchio, con ayuda, entre otros, de 
Antonio da Viterbo, conocido como el 
Pastura, de Pier Matteo d'Amelia y 
quizä tambien de Jacopo Ripanda (figs. 
1,3 y 35) Ys 

71 

RiNAscmtEtvm: Alessandro VI Borgia. Esposicione di documenti a manuscriti alessandrini, 
Archivio Segreto Vaticano, Roma, 1999, con ilustraciones de notable valor histörico y 
artistico, como por ejemplo ]a de la espldndida Crucifixion cicada de Perugino (el catälogo 
estä sin paginar). En este mismo catälogo destaca el misal de Joan Borja, sobrino de 
Alejandro VI, elevado a la pürpura cardenalicia en agosto de 1492, en cuyos if. 13r y 
38v aparecen bellas miniaturas atribuidas al propio Pinturicchio. 

238 La propuesta de Ripanda en FARINELLA, V.: Archeologia e pittura a Roma tra 
Quattrocento e Cinquecento. Il caso di Jacopo Ripanda, Turin, 1992. Tonto, op. cit., 
1942, vol. II, p. 129, cree que Pier Matteo d'Amelia fue el autor de la Sala del Credo. La 
literatura sobre Pinturicchio yen especial sobre los frescos del Apartamento Borja es en 
extremo abundante y en absoluto coincidente en lo que se refiere a su interpretaciön 
iconogräfico-iconolögica. Aparte de la que ya hemos citado al referimos al tdrmino 
"grutesco", seleccionamos MActocE, S. (ed. ): Penigino e Pinturicchio in Vaticano, Roma, 
1988. HERMANIN, F.: L'Apartamento Borgia in Vaticano, Roma, 1934. CALVESI, M. (a 
cura de): Penigino e Pinturicchio in Vaticano, Anno Accademico 1987-88, I°Cattedra 
di Storia dell'Arte Moderna, prof. M. Calvesi, a curs di Stefania Macioce, Universita 
degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltä di Lettere, Istituto di Storia dell'Arte, Roma, 
1988. BRANDI, C.: II linguaggio ftgurativo di Pinturicchio, en CALVES[, op. Cit., 1988, 
pp. 92-106. CIERI VIA, C.: Bernardino Pinturicchio e la decorazione dell'Appartamento 
Borgia, en CALVES[, op. cit., 1988, pp. 107-117. CALvESI, Maurizio: I! gaio classicisnno. 
Pinturicchio e Francesco Colonna nella Roma di Alessandro VI, en DANES[ SQUARZINA, 
op. cit., 1989, pp. 70-101. PoESCHEL, S.: Pinturicchios Fresken imAppartanento Borgia. 
Die Gestaltung einer Papsttvolhnung, en Die Renaissancefamilie Borgia. Geschichte 
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Fig. 35ApartmnentoBoga SaladelasArtes 
Liberales. Vatican. Representaciön de la 
Müsica. Detalle. 
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Segün Vasari las pinturas a cargo de Pinturicchio, considerado por el papa 
"dilectus filius Bernardinus", estaban acabadas en 1498. El programa, aunque 
denso y controvertido, armonizaba un conocido "topos renacentista" que pre- 
tendia unir el pensamiento pagano con la doctrina cristiana, con cinco grandes 
salas. La primera es la "Sala de las Sibilas"239, con doce sibilas y doce profetas 
(Ecclesia Gentilium y Ecclesia hrdaeortan), ademäs de con los planetas (en los 
lunetos) que en ese tiempo se creia que influenciaban mucho en el gobiemo del 
destino humano (recuerdese, por ejemplo, el programa de P. Prisciani en el Pa- 
lacio Schifanoia de Ferrara con los signos zodiacos)240 ; entre algunos adornos 
de esta sala puede verse: "A (lexander) P (ontifex) M (aximo) 1494". Desde un 
punto de vista interpretativo, y dentro del sentido y significaciön global del con- 
junto del Apartamento ]a funciön de la Sala de las Sibilas vendria a subrayar la 
enorme importancia de la proclamaciön del anuncio de la fe. 

La segunda estancia es conocida corn la "Sala del Credo", que no es sino el 
espacio destinado a la profesiön de la fe anunciada en la sala anterior. Antes eran 
sibilas y profetas, ahora a los profetas se unen los apöstoles para remarcar la 

und Legende, SigmaJinben, 1992, pp. 28-50. De todos modos hemos de confesar que el 
texto que a nuestrojuicio sibue siendo bäsico pam interpretar el contenido de las pinturas 
del Apartamento es el de SAxi., E: The Appartamento Borgia, "Lectures", Londres, 
1957, vol. I, pp. 174-189; ed. espanola en La vida de las imdgenes, Madrid, 1989, pp. 
160-172. Y por supuesto, una vez mäs debemos referirnos a CARBONELL, op. cit., 1992, 
pp. 455-487, quien aporta una bibliograffa abundante, ademäs de contribuir con una 
extensa y convincente interpretaciön; de e1 tomamos lo fundamental de nuestro breve 
planteamiento. Vease, por ültimo, CODJPANY, op. cit., 2002, pp. 361-406. 

239 KmrrER, L. AV.; KELLER, J. R.: The Sibyl, Prophetess of Antiquity and Medieval 
Fay, Filadelfia, 1967. Vease tambien la buena descripciön de ]as sibilas y planetas del 
Apartamento Borja que hace VENTURA J CorrEJERO, op. cit., 1996, pp. 188-190. 

240 APA, M.: Visio Mundi, arte e scienza dal medioevo al rinascimento, Urbino, 
1986. 
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concordancia entre Antiguo y Nuevo Testamento; tambien aparecen los sfmbo- 
los borgianos: seis llamas ondulantes, que son un sfmbolo heräldico de la gloria 
(ya las tenfa, por ejemplo, Inocencio VIII o Federico da Montefeltro), y la doble 
corona de Aragon que como ya se ha advertido en su momento, deriva de Calix- 
to III (Batllori)241, toda vez que tambien podrfa aludir al ducado de Gandfa ad- 
quirido por Rodrigo de Borja el 3 de diciembre de 1485. 

En la tercera estancia Ilegamos a la pletorica "Sala de ]as Artes Liberales", 

considerada como el lugar de estudio de Alejandro VI. Cada arte estä represen- 
tada en una figura femenina: Astronomfa, Gramätica, Dialectica, Aritmetica, 
Müsica, Retörica y Geometria. Como decfa Santo Tomas, la verdad racional 
(por ejemplo lade las artes liberales) no es contraria a la verdad de la fe cristiana; 
de ahf que tambien aparezcan escenas relacionadas con la justicia (en el intrados 
del arco fajon), ya que el buen conocimiento racional solo es dtil si es inspirado, 
vigilado y conducido por la importante virtud cardinal de ]a Justicia. 

El cuarto aposento es conocido como la "Sala de los Santos", donde se repre- 
sentan seis escenas: Martirio de San Sebastian, Martirio de Santa Barbara, Mar- 
tino de Santa Juliana (y no Susana la Casta como siempre se habfa crefdo)242, 
Disputa de Santa Catalina, Visita de San Antonio Abad a San Pablo Ermitano, y 
la Visitaciön de la Virgen a su prima Santa Isabel"; todo son santos o acciones 
santas que a la postre conllevan el necesario ejercicio de virtudes que se requiere 
para alcanzar el gran don de la fe. A su vez, en algün arco de esta sala se lee "Pax 
Cultor" alusivo a un conocido lema de Alejandro (cultivador de ]a paz, aquella 
paz sobre la que verdaderamente puede construirse el bienestar y la concordia 
del genero humano, y aquella paz que puede proporcionar el perfecto conoci- 
miento de la fe); tambien aparece e] Mito de Osiris, en el que se relaciona la 
encarnaciön, muerte y resurrecciön de este dios egipcio con to mismo realizado 
por Jesucristo; y todo en concordancia con una supuesta teoria solar que coadyu- 
varia a conseguir la paz romana pretendida por Alejandro VI; de ahf que el toro 
(sfmbolo de la reencarnaciön de Osiris; el Toro Apis) sea tambien el sfmbolo de 
Alejandro VI. De hecho Saxl no duda en plantear que "the Apis bull of Alexan- 
dre VI is a Christianized animal", 243 del mismo modo que nos recuerda que el 
dios Osiris "is the great benefactor of the human race"'. Por consiguiente, 
tanto el toro Apis del dios Osiris como e] toro de Alejandro son representados en 
estos frescos "as the symbol of paganism coming to adore the Cross and Christ's 
vicar on St. Peter's throne". 245 

241 BATLLORI, M.: A traves de la histöria..., 1979, p. 162. Sobre la doble corona vease 
tambien lo expuesto mäs arriba en ]a nota 10 y VAN DE Purr, A.: TheAragonese Double 
Crown: The Borgia orBoija Delvice. Londres, 1910. 

242 La correcta advertencia es de CARBONELL, op. Cit., 1992, pp. 470-472. 
243 SAXL, op. cit., 1957, p. 188. No es, por tanto, el toro borgiano, signo de ninguna 

encarnaciön maligna ni mucho menos demoniaca. 
243Ibid., p. 182. 
241 Ibid., p. 184. 
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La quinta estancia es conocida como la "Sala de los Misterios de la Fe", 
donde se representan los "Siete Gozos de la Virgen", conocidos desde finales de 
la Edad Media (recuerdese, por ejemplo, la "Doctrina pueril" de Ramon Llull, o 
ei "Llibre de les dones" de Francesc Eiximenis) y que parecen tener su origen en 
las siete misas votivas tan habituales en la Edad Media246 

. 
Los siete gozos son: 

Anunciaciön, Natividad, Epifania, Resurrecciön, Ascension, Pentecostes, Asun- 
cion, y en ellos se han reconocido diversos retratos de los Borja 247 

En un intento de resumen sucinto podriamos concluir que ei denominador 
comün del vasto programa iconolögico de todo ei Apartamento Borja, en buena 
parte inspirado por ei citado Annio da Viterbo2`38, es ei pretendido por Saxl y 
aceptado y cualificado por Carbonell (y por supuesto aceptado tambien, a gran- 
des rasgos, por muchos otros autores), es decir, ei tema central de La Historia de 
la Salvaciön de la Humanidad a traves de la Fe, que al fin y al cabo no deja de 
ser un tema absolutamente tradicional y medular en la historia de la Iglesia. Una 
sah, aciön que se alcanza a traves del anuncio de la fe, de la consecuente profe- 
siön de la mencionada fe, del ejercio de las virtudes que conducen a la fe, y por 
supuesto de la meditaciön y contemplaciön de los insondables misterios de la fe. 
Fe revelada por la Gracia, pero fe, tambien, adquirida por ei recto camino de la 
ciencia, y mediante ei buen ejercicio de las artes liberales y ei buen uso de la 
astrologia. Un programa, en definitiva, que no hacia sino redoblar y actualizar ei 
secular y extendido programa medieval del "Speculum Humanae Salvationis". 
Muy lejos, por tanto, de Alejandro VI, quedaban y quedan, a la luz de este tradi- 
cional y cristiano proarama iconogräfico, las mezquinas complacencias que al- 
gunos autores han pretendido entre ei papa de Xätiva y ei odioso Anticristo. 

Mäs allä, sin embargo, de todas estas importantes consideraciones 
iconogräfico-iconolögicas, las pinturas del Apartamento Borja constituyen uno 
de los conjuntos plästicos mäs hermosos y atractivos de la Roma de su tiempo. 
La festividad y exhuberancia policroma que exhiben muchas de sus figuras, 
junto con la riqueza decorativa de sus fondos, no hacen sino subrayar ei talento 
formal y compositivo, amen de creativo, de su virtuoso maestro, Bernardino di 
Betto, conocido como Il Pinturicchio (1454-513), sin duda uno de los grandes 
pintores, no solo de la escuela umbra, sino de todo ei panorama italiano. 

Es verdad que hay muchas maneras de enjuiciar y emitir valoraciones sobre 

2'6 LLO1tPART, G.: La pintura medieval mallorquina, Palma de Mallorca, 1977, vol. 
II, pp. 135-138. 

247 Son numerosos los autores que los describen con minuciosidad, entre ellos Me- 
notti. Un pequeno resumen puede verse en CoNPANY, X.: Els Borja. Espill del temps, 
Valencia, 1992, pp. 54-55. 

'-'q MATnANGEU, P.: Annio da Vlerbo ispiratore di cicli pictorici, en Annio da Viter- 
bo. Documenti e ricervhe, Roma, 1981, pp. 255-339. Annio es, al menos, el mentor e 
inspirador del programa de las bövedas. Se sabe, por otra parte, que Annio siempre 
manifesto un bran interds por Egipto y sus mitos. 
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las rutilantes pinturas delApartamento Borja, pero prescindiendo poresta vez de 
criticos e historiadores del arte, nos permitimos ceder una ültima palabra, concisa 
pero llena de clarividente veracidad y aguda percepciön visual, a Paul Klee. El, 

en su visita a Roma realizada a principio del siglo XX, dejö escrito lo siguiente: 
"Puedo afirmar que estos apartamentos son lo mäs hermoso que ha producido el 
Renacimiento en Roma" 249 Desde luego, rotunda afirmaciön. 

Por otro lado, su singular estilo "gaio" (afortunado termino que tomamos de 
Calvesi), 750 no hace sino confirmar el no menos genuino estilo, tambien "gaio", 
de un irrepetible mecenas, Alejandro VI, un personaje asombroso, tenido de 
valenciano, latino, mediterräneo y por supuesto tambien romano, que supo 
relanzar con absoluta autoridad y personalidad propia la Roma (caput nuardi ) 
de su tiempo? 5' 

Como ya dejö escrito Müntz en 1898 (precisamente un historiador que en 
absoluto se ha caracterizado por su tendencia filoborgiana), "un pape que se 
presente devant la posterite escorte de maitres tels que Bramante, les Sangallo, 
Michel-Ange, le Perugin, Pinturicchio, Cardoso... '-5' -qu'il ait spontanement 
choisi ces artistes ou qu'il ait beneficie indirectement de leur presence-, aura 
toujours droit ä 1'admiration, sinon ä la gratitude de la posterite" ? s3 

249 KI. EE, P. Diarios 1898-1918, Madrid, 1987, Diarios, 400. 
250 CALVESI, op. Cit., 1989, pp. 70-101. 
25I RODOCANACHI, E.: Histoire de Rana. Une cour princiere au Vatican pendant la 

Renaissance: Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI Borgia, 1471-1503, Paris, 1925. 
252 Y habria que anadir muchos mäs, tal como se ha podido comprobar a lo largo de 

todo el trabajo. 
253 MONTz, op. cit., 1898, p. 145. 


