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La más afamada novela de Manuel Mujica Lainez es, además de su autobiografía imaginaria, un fresco abi-
garrado y preciosista del Renacimiento italiano aderezado con mixtificaciones y anacronismos deliberados.

Que el protagonista, Vicino Orsini, fue libertino está fuera de duda; sin embargo, ciertos pasajes de la obra 
no son menos apócrifos que el bookcrossing entre Vicino y Cervantes en los días previos a la batalla de Lepanto. 
Esas licencias y otras más gravosas, como las deformidades física y moral del duque, fueron el alto precio que, 
cuatrocientos años después, le hizo pagar el escritor argentino a cambio de la inmortalidad.

En los días del estreno, por vez primera en España, de la ópera homónima en el Teatro Real de Madrid, esta 
exposición muestra una selección de los documentos de la BNE que mejor ilustran las peripecias de Bomarzo, 
algunos de los cuales sirvieron, tal vez, a su creador como fuente bibliográfica y motivo de inspiración.

BOMARZO, DONDE LOS MONSTRUOS NO MUEREN 
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Único retrato conocido de Pier Francesco, Vicino, Orsini,
Medalla por Vezio Paoletti a partir de la original de Pastorino Pastorini 
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13 de julio de 1958. Bomarzo, Italia. Un pintor, un poeta y un novelista, al que los otros llaman Manucho, 
recorren un paraje poblado de monstruos de piedra volcánica. Es el surrealista escenario para un encuentro 
no menos extraño: el de Manucho, el novelista, con Vicino, el creador del parque quinientos años antes; 
Manuel Mujica Lainez, el excéntrico descendiente de la oligarquía criolla, y Pier Francesco Orsini, el duque 
de Bomarzo, un condotiero de una ilustre familia romana de tradición güelfa.

 Meses después, el autor da con la clave estructural de la novela que le ocupará durante los tres años si-
guientes: “¿Qué tal sería contar la historia del duque de Bomarzo como si me hubiera sucedido a mí, es 
decir, como si yo la recordara vagamente y la fuera reconstruyendo, referir la ida con Miguel Ocampo y con 
Guillermo Whitelow como una revelación, como un reencuentro? […] Bomarzo será la novela de la inmor-
talidad. Pier Francesco Orsini (yo) encontró el secreto de la inmortalidad, como dicen que lo halló Paracelso, 
su contemporáneo” 1.

Manucho y Vicino frente a frente. Sus vivencias ya nunca más volverán a separarse. El novelista no tuvo 
escrúpulos en recuperar la memoria del duque adueñándose de él, deformándolo hasta lo irreconocible en 
aras de lo romanesco y haciéndolo suyo,  suplantándolo, en una libérrima biografía que hay que leer, más que 
como vida fabulada de uno de aquellos Orsini de Bomarzo y Monterotondo, como autobiografía imaginaria 
de un Manucho migrado a otra época y a otro entorno.

Siete cuadernos de notas negros y tres cartapacios con los manuscritos de Bomarzo testimonian aún, en la 
casa-museo del autor en El Paraíso (Córdoba, Argentina), su ardua labor de investigación durante más de 
tres años de lecturas y visitas a museos, bibliotecas y archivos, entreverados con tres viajes a Bomarzo. Todo 
ello, tamizado por su vasta cultura, cimentará sólidamente la alambicada mixtificación. Poco importaba que 
los poemas, genealogías y estudios que Manucho conocía retrataran a un duque epicúreo, mujeriego e in-
telectual, pero también guerrero y bien parecido. Mujica lo quiso física y moralmente deforme; más amoral 
que depravado o perverso; jorobado, impotente, cojo; atormentado y disoluto; incomprendido; entregado al 
“amor que no osa decir su nombre”. Congenió con el personaje que decidió suyo y lo usurpó, ante el silencio 
de la entonces incipiente investigación, más inerme que consentidora. La situación no tardaría en cambiar.

Entre los años treinta y cincuenta del siglo pasado, después de un olvido secular que algunos autores 
sospechan intencionado, el Bosque Sagrado comenzó a suscitar un cierto interés público a raíz de su “redes-
cubrimiento” por surrealistas, dadaístas y patafísicos, como Breton, Cocteau, Dalí o André Pieyre de Man-
diargues; en 1949 un desconocido Michelangelo Antonioni grabó un reportaje sobre el parque y también fue 
en esas fechas cuando la historia del arte, siguiendo la estela del ruso G. K. Loukomskii, empezó a ocuparse 
del enigmático lugar: Mario Praz, Maurizio Calvesi, Leonardo Benevolo, Bruno Zevi… son solo algunos de 
los principales autores que han publicado desde entonces estudios sobre Bomarzo. 

Este renovado interés y la nueva propiedad de la familia Bettini (1954), con sus no siempre acertados 
esfuerzos para la recuperación del parque, sacaron a la luz nuevos y esclarecedores documentos sobre Vicino 
Orsini. El verdadero Vicino comenzaba a tomar cuerpo. Difícilmente, sin embargo, su imagen podrá ya 
nunca sustraerse a la compuesta por el dandi bonaerense a partir de sus propias obsesiones, una corcova y el 
delicado Retrato de un gentilhombre de la Accademia di Venezia pintado por Lorenzo Lotto. Manucho vivirá 
para siempre en Vicino, mientras que el inmortal Vicino del Bosque Sagrado de la Tuscia cobró nueva vida, 
fisonomía e idiosincrasia en las páginas de Bomarzo.

Asomarse a esas páginas es traspasar el umbral del tiempo y hollar con Jacob Burckhardt en un concurridí-
simo Renacimiento italiano, transitado por los allegados, amigos y enemigos de Pier Francesco Orsini; pero 
también por personajes que, como Cervantes, seguramente nunca entablaron relación con él; por no hablar 
de esa caterva de merodeadores —desde Voltaire a Pirandello o Eugenio d’Ors— que, procedentes de otras 
épocas históricas, se asoman a Bomarzo gracias al artificio de la reencarnación de Vicino en Manucho.

“Voi che pel mondo gite errando vaghi di veder meraviglie alte et stupende, venite qua dove son faccie horrende; 
elefanti, leoni, orsi, orchi et draghi” (inscripción epigráfica en la entrada de la Villa de las Maravillas de Bomarzo)

1 
Sandro Abate. “Los manuscritos de Bomarzo de Mujica Lainez”.

Cuadernos Hispanoamericanos, (2000) , n. 598, pp. 105-112. Marca tipográfica de la Accademia della Fama



Las escasas fuentes impresas de la época que guardan testimonio de Pier Francesco Orsini (1523-1585) se 
vinculan con la Accademia Veneziana o Accademia della Fama, un cenáculo de eruditos y librepensado-
res clausurado en 1561 bajo la sospecha de propalar ideas heréticas, frecuentado por el duque y en el que 
figuran, entre otros, el editor Giolito de’Ferrari, Francesco Maria Molza o la poeta Franceschina Baffo. 
Todos nos presentan de forma unánime a un duque “de vida y aspecto reales”, amante por igual de las armas 
y de las letras. Tal es el caso del poeta Giuseppe Betussi, autor del turiferario Il Raverta, dialogo nel quale 
si ragiona d’amore (Venecia, 1562. R/15306); o el de Francesco Sansovino, su “compinche en las prácticas de 
una bibliografía lisonjera”2, autor de L’historia di casa Orsina (Venecia, 1565. ER/163).

Sin embargo, la verdadera luz sobre la vida y personalidad de Vicino Orsini la arrojarían, por una parte, 
la investigación de archivo de Jacqueline Theurillat3, gracias a la cual pudo fijarse con exactitud la fecha 
de nacimiento del duque en 1523, once años más tarde que el personaje de Mujica Lainez, lo que hace del 
todo improbables algunos hechos descritos en la novela, como su presencia en acontecimientos como la 
Coronación de Carlos V y la cabalgata posterior, ambas en Bolonia (fig. 2), con tan solo siete años; por 
otra, el hallazgo de Arnaldo Bruschi de unas ciento cuarenta cartas de Vicino Orsini, de las cuales las más 
interesantes son las del Archivio di Stato de Roma dirigidas al alquimista francés Giovanni Drouet4, en las 
que el autor se sincera sobre los temas más íntimos y personales y se revela como el epicúreo libresco que 
proclama aún hoy una de las inscripciones de su palacio: “Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas”.

Mucho más pródigas en referencias de lo que se muestran acerca de nuestro protagonista, son las fuentes, 
y entre ellas las colecciones de la BNE, en lo que respecta a la dinastía Orsini o a otros de sus miembros: 
basten como ejemplo los numerosos retratos de otros portadores del apellido o la alegoría de los Orsini que 
ilustra estas páginas (fig. l).

“¿Y los papas Orsini: Esteban, Celestino, Pablo, Nicolás?, ¿y los santos?, ¿y los mártires?, ¿y las emperatri-
ces?, ¿y la reina de Nápoles?, ¿y los treinta cardenales Orsini? […] ¿acaso no era yo, con joroba o sin joroba, 
el duque de Bomarzo?” 5 “Quien lleva en la sangre a cuatro papas y a dieciocho santos y beatos, no puede 
ser tratado como un cualquiera” 6.  

LINAJE

2 
Manuel Mujica Lainez. Bomarzo. Barcelona , Seix Barral, 2010, p. 576.

3 Les mystères de Bomarzo et les jardins symboliques de la Rennaissance. Gèneve , Les Trois Anneaux, 1973.

4 
Estas cartas fueron publicadas íntegramente por Horst Bredekamp en 1983.

5 Ibid. p. 337.
6 Ibid. p. 350.

1 Johann Friedrich Greuter. Alegoría de la familia Orsini, ca. 1638. INVENT/2999.



Vástago de una rama secundaria de los Orsini, 
el duque de Bomarzo, al igual que muchos 
otros miembros de la nobleza rural, vivió 
entregado a los hechos de armas como con-
dotiero, o señor de la guerra, conociendo, por 
tanto, los campos de batalla mucho más de 
cerca de lo que Mujica Lainez afi rma.

En el momento histórico en que buena parte 
de las luchas de poder de la historia moderna 
se dirimieron en el suelo de una península 
italiana tan fragmentada políticamente como 
rica y fl oreciente, las rivalidades, intrigas, 
alianzas y traiciones entre las grandes familias 
estaban a la orden del día. En este fi rmamento, 
los Orsini vigilaban todavía de cerca la estrella 
de los refi nados y poderosos Médicis; o la de 
los Colonna, sus inveterados rivales, mientras 
veían aparecer, con temor o esperanza, otras 
nuevas, como la de los Farnese, que pronto se 
convertirían en sus mejores aliados.

GUERRA

3 Escudos de los Orsini, Colonna, Farnese y Médicis. Icones scutariae coloribus illustratae et ex verbis ferialium descriptae 
nobilium familiarum etruriae… Siglo xvii. MSS/3229.

La carrera militar de Vicino Orsini arranca en 1545, el mismo año en que contrae matrimonio con Giulia 
Farnese. Bajo la órbita de su pujante familia política, a la que pertenecía el papa Paulo III, no tardamos 
en encontrarlo batallando en Alemania junto a Alessandro Farnese y las tropas imperiales contra la Liga 
protestante de Esmalcalda. Pocos años más tarde, la ascensión al papado de Paulo IV representa una 
amenaza para los intereses de Orazio Farnese en Parma, lo que hace mudar de bando al Orsini, que, en 
la campaña de Picardía, luchará a favor del rey de Francia, Enrique II. Hecho prisionero por los impe-
riales en el sitio de Hesdin en 1553, pasarán dos años hasta que nuestro héroe recobre la libertad y pueda 
tornar a Bomarzo. El año 1557 sellará defi nitivamente su vida militar, impresionado, quizás, por la brutal 
represión de Montefortino (actual Artena) a manos de las tropas papales junto a las que combatía, esta vez, 
en la guerra contra el reino de Nápoles.

Nada corrobora, por tanto, que participara en la batalla de Lepanto en 1571, como quiere la fi cción de 
Mujica Lainez; sí hay constancia histórica, en cambio, de la muerte de su hijo Orazio en dicho episodio 
bélico, según recoge también Bomarzo.



A poco más de 90 kilómetros de Roma, en un lugar apartado en las estribaciones de los montes Ciminos y 
dominando la ruta de Orte, se yergue sobre un promontorio rocoso la pequeña ciudad de Bomarzo. A sus 
pies, encajado en el valle, el Parque de las Maravillas, semioculto por el denso boscaje.

 “Quintaesencia del manierismo” (Luisa Roquero), “oveja negra del jardín a la italiana” (Joscelyn Godwin), 
“más importante que Versalles” (Ippolito Pizzetti), qué poco se sabe aún sobre el parque de Bomarzo y 
cuánto se ha escrito, sin embargo, sobre él desde que Dalí reencontrara entre sus frondas su imaginario. En 
pocos enclaves como allí, se advierte la presencia del llamado genius loci: esas figuras monstruosas labradas en 
la roca de peperino, que se dirían naturales, han servido de aprisco, cobijo y morada a los lugareños, entron-
cando con las tradiciones milenarias de los antiguos pobladores de la Tuscia, los etruscos. 

Realizado en el momento de pleno auge del jardín all’italiana, Bomarzo no puede ser considerado como un 
jardín, sino más bien como un parque o bosque sagrado. Pero tan extraño y singular resulta, que ni siquiera 
bajo las consideraciones de sacro bosco o giardino segreto cabe establecer paralelismos entre este locus amoenus 
y  jardines manieristas como el de Villa d’Este en Tívoli (1509-1572) (fig. 4), o los vecinos de Villa Lante en 
Bagnaia (1568) o Villa Farnese en Caprarola (1559-1575). No se identifican en él un programa iconográfico 
fácilmente reconocible, ni el trazado axial ni el arte topiaria y la geometría propios del jardín italiano.

Aunque no tiene precedentes, sí cuenta con imitadores, y sus ecos pueden rastrearse en la villa medicea de 
Pratolino, hoy Villa Demidoff; en la Villa Aldobrandini de Frascati, en la panormita Villa Palagonia que 
fascinara a Borges o, ya en el siglo xx, en jardines como La Scarzuola, del arquitecto Tomaso Buzzi, en 
Orvieto, o en el Jardín del Tarot, de la escultora Niki de Saint Phalle.

Como Alberto Moravia, podríamos decir que Bomarzo es “un Luna Park en piedra”, un verdadero parque 
de atracciones del Cinquecento y auténtico precursor de los parques de Disney. 

TERRITORIO

4 Giovanni Battista Piranesi. Veduta della villa estense in Tivoli, entre 1773 y 1807. INVENT/19064(73).



Pocas son las certezas sobre la Villa de las Mara-
villas de Bomarzo. Promovida por Vicino Orsini, 
se piensa sin embargo que pudo ser iniciada 
por su padre, Gian Corrado, al tiempo que las 
obras de remodelación del viejo castillo familiar 
y sus vías de acceso eran encargadas a Baldassa-
re Peruzzi y Francesco Moschino. Escasas son 
también las referencias aportadas por las fuentes 
contemporáneas: poco más que las dos cartas 
del comendador Annibal Caro que, fechadas en 
Frascati, los días 20 de octubre y 12 de diciembre 
de 1564, se recogen en la compilación De le 
lettere familiari (Venecia, 1575. R/19659[2]) y el 
prólogo de Francesco Sansovino a la Arcadia de 
Sannazaro en la edición que preparó para Varisco 
y Paganino Paganini, de la que tan solo consta 
un único ejemplar, en Zaragoza, en el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. 

Análogamente, la documentación gráfica conocida 
sobre Bomarzo desde el siglo xvi hasta 1935, fecha 
del dibujo de G. K. Loukomskii (fig. 5) que se 
expuso en una muestra de este artista en el Museo 
de Arte Moderno de Madrid, en julio de 1936, se 
reduce a los dibujos de Giovanni Guerra (1604), 
conservados en la Albertina y a los de Bartholo-
meus Breenbergh del Louvre (1622) y el British 
Museum (1625).

ARTE Atendiendo a la inscripción de un cipo del parque, 1552 se considera hoy como la fecha de inicio de 
sus grupos escultóricos: pequeños teatrillos que buscan impresionar con sus maravillas al espectador, 
siguiendo lo expuesto por Giulio Camillo en L’idea del theatro (1550). Dichos grupos, que han sido califica-
dos como toscos, bizarros, grotescos, desproporcionados, orientalizantes, feos… estuvieron policromados, 
como los antiguos templos griegos. De significado hermético, su aire onírico o de ensoñación tiende un 
largo puente entre el movimiento surrealista y los autores y obras preferidos del duque, como Girolamo 
Cardano o la Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna (1499) (fig. 6). En efecto, según Maurizio 
Calvesi, una primera  fase del parque, inspirada directamente en esa alegórica novela, plantea un recorrido 
iniciático (1561-1563), mientras que las otras dos fases guardarían relación con pasajes del Orlando furioso 
(posterior a 1565) y con temas infernales y de bosques encantados entresacados de poemas de Bernardo 
Tasso, como  L’Amadigi o Il Floridante o La Gerusalemme liberata de su hijo Torquato (a partir de 1573).

No menos desconocidos que el sentido del programa iconográfico del parque o de cada una de sus estatuas 
son los nombres de los artistas que trabajaron en Bomarzo. La autoría de su trazado, si es que este 
realmente se proyectó, suele atribuirse a Pirro Ligorio, arquitecto de Villa d’Este, mientras que Vignola, 
arquitecto del cardenal Alessandro Farnese en su villa de Caprarola, y del cardenal Gambara en la Villa 
Lante de Bagnaia, suele relacionarse con el exquisito templete del parque dedicado a Giulia Farnese. 
En el caso de los llamados “monstruos”, —mostri en el sentido de mostrar, mostrare—, los más diversos 
nombres han sido barajados y no parece disparatado pensar que incluso trabajaran en su realización dife-
rentes escultores: desde artesanos locales a artistas vinculados estilísticamente con Miguel Ángel y, como 
él, bien dotados para las proporciones gigantescas: entre otros, Bartolommeo Ammannati y Giambo-
logna, quienes también se disputan la autoría de la famosa Fuente del Apenino de Villa Pratolino; el 
siciliano Jacopo del Duca o Raffaello da Montelupo. Más probable se considera hoy, sin embargo, la 
intervención de Simone Moschino. 

Bien acreditados están, en cambio, en Bomarzo los trabajos de Taddeo Zuccaro en el fresco de la gigan-
tomaquia de la logia del Palazzo Orsini, hoy desaparecido u oculto, sobre cuya iconografía Annibal Caro 
aconsejaba al duque en 1564 desde Frascati en las ya mencionadas epístolas. También por obra de otro de 
los hermanos Zuccari, Federico, la impronta de Bomarzo resurge en la amenazante portada llevada a cabo 
por él para su propio palazzetto de Roma, actual sede de la Biblioteca Hertziana.



6. Sirena de cola bífi da. Hypnerotomachia Poliphili, Venecia, 1499.

Coordinación: Museo de la Biblioteca Nacional de España
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Las citas de Bomarzo incluidas en las cartelas son de la edición de Barcelona, Seix Barral, 2010. 844 p.

Este folleto es tan solo una más entre l0s miles de publicaciones que 
desde 1949 han venido apareciendo sobre Bomarzo, tal vez para 
compensar el olvido centenario en el que el parque se sumió a la muerte 
del duque, quién sabe si por voluntad de sus propios, celosos de oscuros 

secretos de familia, o por animadversión de los Lante della Rovere, a 
modo de damnatio memoriae. No esperamos haber aportado con 

él, no es ese su propósito, importantes novedades al estudio 
del parque y su creador, pero sí haber contribuido 

de alguna manera a deslindar los terrenos de la 
fi cción y la realidad en torno a ese Vicino 

Orsini al que ahora creemos ver, 
algo menos cargado, alejarse 

a lomos de Ragazzino 
en dirección a su 

boschetto.


