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BOMARZO 
 
 
El famoso parque de los monstruos de Bomarzo es para el visitante de hoy una 

extravagancia de otra época, un jardín lleno de esculturas revestidas por el siempre 

enigmático paso del tiempo y el empuje de una naturaleza boscosa. A esa labor lenta, 

potente y minuciosa sobre las rocas, que durante siglos han permanecido bajo el dominio de 

la intemperie, se añade el hecho de que la mayoría de las figuras esculpidas representan 

personajes y animales sacados de la mitología y de la literatura caballeresca renacentista, 

monstruos por desmesura o hibridismo, fragmentos de trágicos relatos, de vidas destrozadas 

por la historia, por la imaginación, o simplemente por el silencio.  

 Ante un conjunto semejante, ideado en pleno siglo XVI, es lógico preguntarse por el 

significado que en aquella época, el autor, el señor de Bomarzo y sus invitados, los que 

tuvieron el placer de contemplarlo, le daban a semejante bosque sagrado, nombre con el 

que fue conocido originalmente. Este significado del conjunto, unitario, no impide a 

nuestros ojos la visión inquietante que se mantiene a lo largo del recorrido, ante cada una 

de la piezas. 

 No se trata de un jardín típico del Renacimiento, proporcionado, llano, con espacio 

para la perspectiva. La mesura está perdida entre los tamaños de las figuras y los frondosos 

recovecos que las albergan, ante la imponente individualidad y dramatismo de las partes. 

Ya el enclave elegido, de un relieve bastante pronunciado, busca un contraste de alturas y 

huye de un fácil sometimiento de la naturaleza al poder del hombre. Todas las esculturas se 

encuentran esculpidas directamente en la roca original, clavadas, inamovibles para siempre, 

sobre un rudo pedestal hundido en el confín macizo de la tierra. Sobre esta profunda raíz se 
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levantan movimientos de fuga, desdén, pánico, pasiones que se apoderan de la piedra y le 

otorgan su movimiento.  

 El hombre al que podemos considerar como autor del jardín, Pier Francesco Orsini, 

conocido como Vicino Orsini, era alguien impregnado de la cultura de la época, un 

momento en el que el Manierismo dominaba la conciencia estética de los escritores y los 

artistas italianos. Una mayor propensión al realismo hace que el equilibrio de las formas se 

rompa en aras de la expresión y del movimiento. No encontramos sólo bocas abiertas 

expresando ira o cualquier otro sentimiento en muchas de las esculturas de este recóndito 

paraje del norte del Lacio, basta con asomarse a las obras maestras de la época. Se mantiene 

la filosofía del Renacimiento, pero sirviéndose de otros elementos, demostrándolo con un 

mayor riesgo, concediendo un poder más visible a lo que ha de ser sometido, una naturaleza 

que permanentemente renueva su desafío, digno contrincante y magnífico aliado.  

 Orsini coleccionaba huesos de gigantes, tenía animales raros en su jardín y recibía 

con agradecimiento cualquier curiosidad botánica llegada de las Indias, como otros muchos 

personajes de la época, incluidos los reyes, coleccionistas todos de sus cámaras de 

maravillas. Prefería cuidar, completar su jardín, a soportar las humanas inclemencias de la 

corte de Roma. Pasaba su tiempo leyendo libros igualmente raros, de alquimia, de filosofía 

y de medicina esotérica, pedidos con insistencia en sus cartas a los amigos de la ciudad. 

Asistía a los fastuosos montajes teatrales de la época, que tanto influyeron en las figuras de 

su jardín. Como poeta también tuvo una carrera de la que sólo conservamos las memorables 

inscripciones de las esculturas. 

 Debemos a la muerte de Julia Farnesio, mujer de Orsini, la creación del parque. 

Perdida cuando el señor de Bomarzo estaba terminando una carrera militar y diplomática 
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que lo había mantenido lejos de su tierra, es muy probable que fuese ella, en ausencia de su 

marido, la que iniciase el proyecto del jardín con la construcción de una casa inclinada, con 

el escudo de los Orsini, la única quizás de toda Italia, de las muchas que podemos hoy 

contemplar, en Pisa, en Ravena, en Bolonia, proyectada así como signo de inseguridad, 

arquitectura de la duda, demostrando un equilibrio precario, como sacudida por un 

terremoto, con la que trataba de conjurar y recordar los males que pendían sobre el marido 

en guerra. Más adelante será su memoria y la soledad del marido lo que propiciará el 

empeño de una obra que ya en su época se comparaba con el coloso de Rodas y con las 

pirámides de Egipto, y que fue considerada por muchos visitantes como la octava 

maravilla.  

 Cuando años más tarde el jardín estaba mediado, Orisni dedicó otro elemento 

escultórico a perpetuar la memoria de su hijo, perdido en Lepanto. Y lo hará mandando 

tallar un elefante a tamaño natural, con una torre de guerra en lo alto del lomo. Para ello se 

servirá de canteros turcos apresados precisamente en la batalla donde había perdido a su 

hijo. El animal tiene agarrado con su trompa a un guerrero romano. El motivo se había  

heredado del arte de la Roma clásica. Con el animal exótico y poderoso se representaban 

las hordas venidas de Asia y de África, peligrosas para el imperio. Ahora, en el siglo XVI, 

nos hablaban del peligro turco. 

 Un recorrido como el de Bomarzo, tan rigurosamente imaginativo, sólo lo 

encontramos en libros de la época, como el que aparece en el Sueño de Polifilo de 

Francesco Colonna, pariente de Orsini, donde el protagonista, Polifilo, viudo también, hace 

un recorrido literario idéntico al aquí representado. En todo el jardín reina la desmesura 

propia de un tópico literario que es el del bosque encantado. Es ahí donde se prueba el valor 
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del caballero, que debe enfrentarse a una serie de pruebas frente a monstruos y 

encantamientos que estén a la altura de su valentía. Existen tanto figuras amenazantes como 

figuras seductoras. De ambas ha de huir el caballero. Al final tendrá su justa recompensa, la 

recuperación de la amada, resucitada en el Sueño de Colonna, simbolizada aquí por el 

templete de clásica planta y armónicas proporciones, construido en lo más alto del parque, 

mausoleo de una presencia perdida. Es el templo de la virtud, de la fama, de la gloria, de la 

victoria, alcanzadas por aquellos que han sido escoltados muy de cerca por las teorías de 

monstruos custodios. Lo informe aquí protege la forma, hay que atravesarlo para acceder al 

otro lado del desastre, donde el destino permanece atado como un perro, solo, sin nadie a 

quien morder, aullando en el silencio imperfecto de las noches.   

 Pero antes de llegar al final, a la meta feliz, nos cruzaremos con Plutón, dios de los 

infiernos, con su gran barba blanca y su cornucopia. Una especie de monstruo marino, con 

la boca abierta, acompaña al dios de las profundidades en una fuente en la que manan los 

ríos Cocito y Aqueronte, afluentes de la laguna Estigia. Alrededor, además, encontramos 

una serie de monumentales urnas funerarias. Muy próxima está la fuente de Proserpina, 

raptada precisamente por Plutón para paliar su profunda soledad. Y no falta el can Cerbero, 

guardián de los infiernos. Alrededor de la fuente del rey del jardín, del majestuoso dios de 

los muertos, nos encontramos a los heráldicos osos de los Orsini, que figuran en el escudo 

de la ilustre familia. Si hacemos caso a Mújica Lainez en su famosa novela sobre el autor 

del jardín, los osos tendrían un significado especial para él, como presencias sutiles, 

protectoras e inquietantes de la estirpe de los Orsini. De hecho, en todo el parque 

encontramos elementos heráldicos pertenecientes a los blasones de los Orsini y de todas las 

familias con las que estos tenían relación o parentesco: la sirena bífida de los Colonna, el 
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pegaso de los Farnesio, la tortuga de los Medici. Todo un bestiario de la aristocracia 

italiana que culmina al final de la visita con un mascarón coronado por el globo heráldico 

de los Orsini. Monstruos todos ellos, escapados de sus escudos y de la muerte, animales de 

la sangre que pueblan el Sacro Bosque. 

 Todo el parque está sacudido por la presencia de la muerte y de la destrucción. 

Falsas ruinas, frutos esparcidos del terremoto y del tiempo, como el tímpano de la tumba 

etrusca, columnas derrumbadas entre la vegetación, restos de un templo que nunca fue 

erigido; casas inclinadas donde uno, al entrar, pierde la sensación de realidad y entra en 

posesión del vértigo, oscuros Leviatanes de boca inmensamente abierta, al acecho, caballos 

alados que hacen sacudir la tierra con sus poderosos cascos. 

 Por el camino nos encontraremos también figuras seductoras, como la misteriosa 

mujer tumbada, sus pechos descubiertos, inclinando la cabeza en actitud oferente, junto a 

un perro que parece ser el emblema de la lascivia. Venus, bajo cuya tutela están todos los 

jardines, tiene un lugar preeminente aquí. A ella está dedicado un teatro y una fuente de 

piedra en forma de barco que nos recuerda el viaje a Citerea, su isla, la isla del amor. 

Próximo a este conjunto hay un ninfeo repleto de hornacinas y de bajorrelieves en los que 

danzan las tres Gracias. El amor eterno, el amor que brota una y otra vez en el seno de la 

naturaleza, está representado también por los árboles, por las fuentes, por las rocas, que un 

día fueron doncellas enamoradas y hoy tienen la piel áspera y rugosa de los viejos árboles. 

 Vayamos al principio. La entrada está custodiada por dos esfinges. Nada mejor que 

un león con rostro de mujer para recibirnos en el Sacro Bosco; por un lado es un jardín 

hospitalario, que nos acoge para deslumbrarnos con sus maravillas, pero por otro lado exige 

de nosotros un estado de alerta, un exceso de atención. Son las esfinges las que guardan las 
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puertas y lanzan preguntas que seleccionan a los visitantes gratos a los lugares, los 

visitantes que demuestran su capacidad para afrontar los enigmas, aquello que pertenece 

sólo al sitio al que vamos a entrar, su secreto. Estos animales de lo imposible preguntan por 

nuestra condición desde un afuera absoluto, preguntan desde lo monstruoso por el hombre, 

le hacen comprender que el enigma está también en él, que dentro de su normalidad todavía 

puede seguir haciéndose preguntas, que él también es un animal raro. “Tú que vas a pasar, 

enarca las cejas y aprieta los labios”, nos dicen con sus palabras arañadas en la roca, 

palabras que el tiempo sigue intentando borrar, cicatrizando el silencio original de la roca.   

 Los monstruos nos invitan al estupor, a mantener allá dentro un silencio de 

admiración. Y esgrimen también su pregunta, propia de un pensamiento manierista, 

refinado, rebuscado: “¿Las maravillas que a continuación vas a ver, están hechas por arte o 

por engaño?”. Hay que elegir entre dos sinónimos, dos palabras cuyos significados no son 

idénticos pero confluyen. Este dilema es sobre todo una invitación a afinar la percepción y 

el entendimiento. La palabra arte se relacionaba con la magia, el engaño con el hechizo, con 

el encantamiento. Las dos aparecían frecuentemente en los libros de caballería, que tanta 

influencia tendrán en los motivos del jardín. 

 En el principio del recorrido, bajando unas escaleras, nos encontramos con el 

protagonista del Orlando furioso de Ariosto. Presa de la ira, el príncipe de Anglante es 

sorprendido en el momento en el que se encuentra descuartizando a un pobre habitante de 

los bosques. Su enorme tamaño es proporcionado a la rabia con la que hace pedazos al 

ingenuo que ha impedido el paso a un desesperado por amor. Este conjunto escultórico es 

un ejemplo ex contrario de aquellas conductas en las que el hombre, según la filosofía de 
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Séneca, estudiada y seguida por Orsini, no ha de caer, aunque se haya perdido al ser más 

querido, aunque uno esté loco y presa de furiosa desolación. 

 Debajo, en una plazoleta situada en el punto más bajo del jardín, junto a un 

riachuelo, una tortuga gigante, todavía más lenta por su desproporcionado tamaño, se 

arrastra fatigada hacia la montaña, con la boca abierta, como el pastorzuelo descuartizado 

más arriba. Sobre ella se yergue la figura de la fama, alada, tocando dos trompetas, la de la 

infamia y la de la gloria, instrumentos hoy despedazados, vueltos a lo amorfo del suelo. Era 

esta una imagen alegórica y paradójica, en la que se produce un contraste entre la velocidad 

de la fama de rápido vuelo y la enorme tortuga. Junto a ellas la orca de fauces abiertas, 

dirigidas hacia la extraña pareja, peligrosa, mortal. La fama en este contexto sería la 

representación de una especie de inmortalidad, una memoria de lento progreso, que 

permanece en el mundo con el paso y la edad de las tortugas, una memoria que hay que 

venir a ver, que nos espera quieta, en su lugar.  

 De modo emblemático, indirecto, Orsini, aunque parezca intencionadamente todo lo 

contrario, trataba de representar en muchos lugares del jardín una filosofía del “Medium 

tenuere beati”, una búsqueda de moderación, de la felicidad en el exceso. Antes de llegar al 

jardín, desde el palacio de los Orsini, construido sobre la peña de Bomarzo, el visitante 

contemplaba de lejos el conjunto, utilizando quizás algún instrumento de aumento óptico 

recién inventado. En una terraza, dispuesta como una especie de vestíbulo belvedere 

filosófico, los invitados del señor de Bomarzo leían una serie de máximas filosóficas latinas 

grabadas en las paredes. Primero una máxima cortés con la que se recibía a los visitantes 

ilustres que el parque iba a recibir, un halago para los invitados, entre los que se 

encontraban Alejandro Farnesio, el Papa, responsable quizás de la precipitada castración de 
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alguno de los personajes, o Torquato Tasso, cuyo deleite en lo horrible está presente en esta 

precursora estética de lo sublime. “Non viri locis sed loci viris honestantur”, es decir, no 

son los lugares los que proporcionan el honor a los hombres sino los hombres que visitan 

esos lugares los que los honran con su presencia. También se tenía allá en lo alto un primer 

contacto con el dilema y la paradoja. Dos verdades, frente a frente, opuestas: “Sapiens 

dominabitur astris”, el sabio dominará sobre los astros, y “Fato prudentia minor”, la 

prudencia puede menos que los hechos. Bajo las dos la siguiente pregunta: “quid ergo”, 

¿entonces qué? 

 Así se preparaba la vista al Sacro Bosco, anticipando algunos temas morales que 

aparecerán luego en las esculturas. "Vince te ipsum", véncete a ti mismo, disponía al 

huésped para afrontar la escultura de Orlando despedazando a un pastor. Dirige gressus 

meos Domine, dirige mis pasos, señor, convierte el bosque en un microcosmos, imagen del 

mundo brutal y caótico en el que transcurren nuestras vidas, generalmente descarriadas de 

la justa senda. 

 Abajo el jardín sigue estableciendo ese diálogo con el paseante, en una especie de 

monólogo arrogante e irónico sobre sí mismo. Nos encontramos con llamadas al temor que 

inspiran los monstruos y los animales allí representados: “Venid aquí donde están los 

rostros horrendos, elefantes, leones, osos, orcas y dragones”. Pero también hay espacio para 

la ironía. Fijémonos en la inscripción grabada en los labios de la máscara enorme de la boca 

abierta, acceso airado al infierno, en cuyo interior una mesa y unos asientos de piedra nos 

ofrecen refugio. Esta figura, utilizada en la decoración de algunas chimeneas solariegas de 

entonces y portada hoy de muchas de las publicaciones sobre el jardín, tiene sobre los 

labios la siguiente frase: “Ogni pensiero vola”, todo pensamiento vuela, repintada en rojo. 
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La furia abre la boca para que nosotros, sutiles pensamientos, podamos acceder al interior 

de su cabeza e instalarnos allí como parásitos apacibles, para sentirnos gráciles y pasajeros, 

a punto de vuelo, mientras merendamos. El estudioso Mauricio Calvesi corrige la frase, 

basándose en un dibujo de finales del siglo XVI, y la completa del siguiente modo: 

“Lasciate ogni pensiero, voi ch’entrate”, dejad todo pensamiento, -todo pesar, habría que 

decir, para que la connotación fuese más ajustada al sentido que se le solía dar en la 

literatura de la época- vosotros que entráis, una cita de los primeros versos del Inferno de 

Dante en la que se ha sustituido esperanza por pensamiento. Si queremos creer en la ironía 

de Orsini, nos dice Calvesi, habría que considerar el pensamiento como algo grave, y 

recordar que en la literatura de la época el pensamiento siempre iba acompañado de la 

palabra triste.  

 El monstruo, como vemos, puede ser también motivo de risa y regocijo, no sólo de 

espanto. El Renacimiento convive con él en los grutescos manieristas. Al incorporarlos en 

la decoración pierden su poder de espanto, en cierto modo se aburguesan, pasan a formar 

parte del hogar, como en las chimeneas, no provienen de un lugar sagrado y extraño. En 

Bomarzo participan también de lo terrible, de lo inquietante. Por mucho que los encargados 

de la explotación se empeñen en hacer del recinto una especie de circo con fieras de piedra 

hay algo que resiste a una visión simplemente placentera y fácilmente burlona. Quizás sean 

las raíces, que se retuercen como miembros de lenta pero imparable vivacidad, rozando 

peligrosamente las sienes de los gigantes, quizás sea el musgo seco que cubre la rugosa piel 

de las figuras, quizás sea el fondo mítico de las esculturas, que las hunde en el principio de 

los tiempos, o el contraste de luz y sombras bajo el palio vegetal del bosque. 
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 La naturaleza indomestica las tallas, y esa voluntad de crear un mundo expuesto, 

ofrecido a las inclemencias, parece estar en el origen del parque. El papel del hombre 

consiste en hacer esta ofrenda de cuerpos a la lluvia, a la luz, al calor, que empezaron 

lamiendo una primera capa de pintura en tonos vivos, primarios, en los que predominaba el 

rojo. En todo el parque hay como un pulso, un combate de una gran dignidad entre arte y 

naturaleza, entre imaginación y realidad. La lucha se mantiene, se perpetua, como la del 

dragón y el león, una de las imágenes más poderosas. Al final la victoria queda reservada a 

lo elemental.  Evidentemente es el dragón, lo imprevisible, el vencedor. Del mismo modo el 

cincel y el martillo han vencido las rocas del lugar, el elemento más fuerte, que más 

oposición ofrece a los planes del hombre, les han dado forma, pero su victoria no ha sido 

deshonrosa, pues en su nueva forma integran la vieja dureza de la materia, las rocas, el 

lugar, que sin labrar, en su emergencia de la tierra forman los pedestales. El dragón, como 

cuenta la leyenda, ingiriendo al león adquiere sus virtudes, se hace más noble. 

 


