
Relaciones político-eclesiásticas de Alejandro VI

y los Reyes Católicos (1492-1503)*

En diciembre de 2001 tuve la oportunidad de asistir al Congreso conclusivo celebra-
do en Roma con motivo del V Centenario del Pontificado de Alejandro VI (1492-1503).
Digo conclusivo porque era el último de una serie de siete congresos celebrados entre el
2001 y el 2002 en las ciudades de Valencia, Perugia, Bari, Bolonia, Viterbo, Cagliari y, fi-
nalmente, Roma. La figura de Rodrigo de Borja se colocaba de esta manera en el punto de
mira de la actual historiografía, suscitando la revisión de uno de los pontificados más con-
trovertidos de la Historia de la Iglesia. Un pontificado que se integra en un período caracte-
rizado por el establecimiento del Papado en la ciudad de Roma, los intentos de organización
de los Estados Pontificios, la creación de una nueva dinámica negociadora con las Monar-
quías modernas, y el surgimiento de una aguda sensibilidad por la reforma de la Iglesia que
culminará con la apertura del Concilio de Trento (1545).

Supongo que la historia de la tesis doctoral que presentamos comienza con las con-
versaciones que mantuve con el Prof. Miguel Ladero Quesada, catedrático de la Facultad de
Historia de la Universidad Complutense y director del trabajo que realicé sobre la Corte de
Isabel I de Castilla. La investigación llevada a cabo en el Archivo General de Simancas me
permitió conocer la documentación del período de los Reyes Católicos, y elaborar un estu-
dio sobre la Casa Real y el ceremonial cortesano1.

Sabiendo que me trasladaba a Roma a cursar los estudios eclesiásticos, D. Miguel
Ángel me comentó el interés que tendría estudiar las relaciones de la Monarquía Hispánica
con el Pontificado Romano durante el período de los Reyes Católicos, teniendo en cuenta
que el tema había sido objeto de estudios parciales, pero nunca se había abordado de mane-
ra monográfica. La idea quedó allí sugerida, y fue el Prof. Luis Martínez Ferrer quien la
hizo revivir cuando en sus clases de Historia de la Iglesia explicó –con la pasión que le ca-
racteriza– los famosos episodios que llevaron al descubrimiento de América y la entrega
por parte de la Santa Sede de las famosas bulas de legitimación de las nuevas tierras; docu-
mentos muy estudiados pero tantas veces mal comprendidos por el desconocimiento de la
práctica diplomática y el contexto histórico en el que se gestaron. De la entrevista con el
Prof. Martínez Ferrer surgió el proyecto de elaborar un estudio global de las relaciones de
Isabel y Fernando, monarcas de las reinos unificados de Castilla y Aragón, con el papa va-
lenciano Rodrigo de Borja, vicecanciller durante cuatro pontificados consecutivos y eleva-
do al solio pontificio en el año emblemático de 1492.

En primer lugar había que desbrozar la «selva» bibliográfica –tan amplia y tan des-
igual– que envuelve el pontificado Borja desde la polémica Ranke-Von Pastor suscitada en
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* Texto leído por el autor en la defensa de la tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), el día 1 de abril de 2004, dirigida por el Dr. Luis Martínez
Ferrer. El tribunal estuvo constituido por: Dr. Luis Martínez Ferrer (presidente), Dr. Jerónimo Leal (se-
cretario), Dr. Agostino Borromeo (vocal).

1. La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina (1474-1504), Dykinson, Madrid 2002.



las últimas décadas del siglo XIX , o la de Picotti-Soranzo en el segundo tercio del siglo XX2.
Los trabajos de Miguel Batllori, Tarsicio de Azcona y Luis Suárez Fernández me marcaron
un camino que traté de recorrer siguiendo las indicaciones que me proporcionaron en Roma
los profesores Agostino Borromeo, José Luis González Novalín, Francisco de Borja, Ma-
nuel Vaquero Piñeiro y Anna Maria Oliva. En aquellas conversaciones siempre salía a relu-
cir el problema de las fuentes documentales: ¿dónde se podía encontrar material nuevo para
enriquecer la investigación? Dado el límite de tiempo de que disponía decidí concentrarme
en el fondo Archivium Arcisdel Archivo Secreto Vaticano, donde se conserva la correspon-
dencia que mantuvo el nuncio con el papa Borja3. Algunos historiadores –como Miguel
Batllori y Justo Fernández Alonso– se habían acercado a este fondo sin explotarlo por com-
pleto4; y en 1983 Tarsicio de Azcona aseguraba que estos documentos todavía estaban «es-
perando la mano de nieve que sepa divulgarlos», advirtiendo «que la persona que se enfren-
tase a tales despachos tenía que ser historiador, lingüista y literato de una pieza»5. No le
faltaba razón al historiador capuchino, pero en nuestro caso pensamos que simplemente ha
sido el paciente trabajo, y alguna mano amiga, lo que nos ha permitido afrontar una parte de
esta interesante documentación que nos ha deparado algunas sorpresas.

Otro fondo documental descuidado por la historiografía es el de los incunables que
se encuentran repartidos por las principales bibliotecas de Roma. Nuestras visitas a la Bi-
blioteca Angelica, Vallicelina, Casanatense, y naturalmente, la Biblioteca Apostólica Vati-
cana, nos permitieron consultar algunos discursos de curiales españoles y obras en las que
intervinieron los agentes de los Reyes Católicos en la Ciudad Eterna. Estas fuentes narrati-
vas nos han ofrecido un material muy interesante para analizar –acaso de manera novedo-
sa– la imagen de Isabel y Fernando en la Roma pontificia.

Sin embargo la búsqueda de documentación no siempre tuvo éxito. Nuestras visitas
al Archivo de la Casa Orsini (Archivio di Stato di Roma), o a la Embajada Española ante la
Santa Sede, acabaron en fracaso6. Además del fondo Archivium Arcis, en el Archivo Secre-
to Vaticano pudimos consultar una pequeña parte de los Registri Vaticani y losRegistri La-
teranensi, así como las copias de actas consistoriales que se conservan en el Fondo Barbe-
rini de la Biblioteca Apostólica7. Indudablemente queda mucho por hacer, especialmente
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2. Agostino BORROMEO, El Pontificado de Alejandro VI: corrientes historiográficas recientes, en
El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia, III, Sociedad V Centenario
del Tratado de Tordesillas, vol. II, Madrid 1995, pp. 1133-1151.

3. ARCHIVO SECRETOVATICANO (Ciudad del Vaticano), Archivum Arcis, Arm. I-XVIII (5020-29).
4. Ver especialmente Justo FERNÁNDEZ ALONSO, Don Francisco de Prats, primer nuncio perma-

nente en España (1492-1503). Contribución al estudio de las relaciones entre España y la Santa Sede
durante el pontificado de Alejandro VI, «Anthologica Annua», 1 (1953) 67-154; y los trabajos reuni-
dos en Miguel BATLLORI, La familia de los Borjas, Madrid 1999.

5. Tarsicio DE AZCONA, Relaciones de Alejandro VI con los Reyes Católicos según el fondo Podo-
cataro de Venecia, «Miscellanea Historiae Pontificia», 50 (1983) 145-146.

6. ARCHIVIO STORICO DI ROMA (Roma), Archivio di Casa Orsini: Corrispondenza diplomatica de-
lla Casa Orsini con la Corte di Spagna (1498-1776).

7. ARCHIVIO SEGRETOVATICANO (Ciudad del Vaticano), Registri Vaticani (772-866), Registri Late-
ranensi (924-1026, 2463); BIBLIOTECA APOSTOLICAVATICANA (Ciudad del Vaticano), Barb. Lat., 2874
y 2876: Acta consistorialia(1488-1503) (copia).



entre las bulas y los breves pontificios que se conservan en los famosos Armarios y en los
Registros Vaticanos.

Por lo que se refiere a las fuentes editadas hemos dedicado bastante tiempo a revisar
los despachos diplomáticos que se encuentran en las colecciones documentales realizadas
por Antonio de la Torre y Luis Suárez, o en las recopilaciones de Marino Sanudo y Villari8.
En estos relatos coyunturales encontramos noticias preciosas –y a veces desconocidas– que
justifican los largos ratos pasados buscando entre sus páginas esas referencias que saltan en
los momentos más inesperados.

En cuanto a la estructura del trabajo hemos querido distinguir tres grandes aparta-
dos, cada uno con su propia metodología: en primer lugar hemos analizado el sistema diplo-
mático en el que se enmarca la dinámica negociadora de la Monarquía Hispánica y el Papa-
do a fines del siglo XV. Junto a la naturaleza de estas relaciones hemos tratado de identificar
a los protagonistas que las hicieron posibles; no sólo a los embajadores o a los colectores-
nuncios, sino también a los curiales y cardenales españoles que tantas veces intervenían di-
recta o indirectamente en las negociaciones. En la segunda parte dedicada a las relaciones
políticas hemos seguido el itinerario cronológico de las principales etapas, enunciando en
los epígrafes las cuestiones más importantes que definen el período. En cuanto a las relacio-
nes eclesiásticas nos ha parecido más interesante tratar separadamente cada uno de los te-
mas: desde las provisiones episcopales hasta las cuestiones relativas al tribunal de la Inqui-
sición. Quedaba por último abordar la política oceánica de la Corona, especialmente la
legitimación y evangelización de las islas descubiertas en el Atlántico. Aunque el tema po-
día originar un apartado distinto, nos ha parecido más conveniente integrarlo en el contexto
de las relaciones políticas, sin que ello suponga excluir los móviles religiosos que –como es
bien sabido– soplaron con especial fuerza sobre las velas que condujeron a Colón hasta las
Indias.

Pensamos que el estudio del sistema diplomático hispano-pontificio pone de mani-
fiesto el grado de desarrollo y la versatilidad que había alcanzado. Hemos observado que los
reyes impulsaron una creciente ceremonialización de la representación diplomática sin dejar
de utilizar una amplia variedad de agentes: nobles de la alta aristocracia para las prestaciones
de obediencia, procuradores integrados en la Curia, cardenales que llegarían a convertirse en
protectores de los asuntos españoles y también religiosos de total confianza de los reyes para
las negociaciones más delicadas que afectaban al fuero interno de los soberanos.

Los éxitos políticos y militares de estos monarcas empezaron a crear en Roma un
clima de entusiasmo por sus personas, que se expresaba en discursos, sermones, y una am-
plia variedad de manifestaciones lúdicas que alcanzaron su apogeo en la celebración de la
conquista de Granada (1492). La iniciativa de estos acontecimientos partió de los agentes
diplomáticos de los reyes y un buen número de curiales que contaron con la colaboración
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yes Católicos, vols. I-VI, Barcelona 1949-1966; Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Política internacional de
Isabel la Católica. Estudio y documentos, vols. I-V, Valladolid 1965-1972; Marino SANUDO, Diarii,
vols. I-LII, Venecia 1879-1903; Antonio GIUSTINIAN, Dispacci, ed. P. Villari, vols. I-III, Florencia
1876.



de humanistas, oradores o artistas italianos de diversa índole. El estudio de la producción li-
teraria, el desarrollo festivo y el incipiente mecenazgo artístico, nos ha permitido apreciar el
interés de la Curia por los éxitos españoles, y valorar el impulso propagandístico que los
Reyes Católicos promovieron en Roma para favorecer las negociaciones y convertir la Ciu-
dad Eterna en el centro de su política mediterránea.

Consecuencia de ello fue la configuración de un imaginario político que evolucionó
a lo largo de cuatro pontificados consecutivos: la faceta cruzadista que envolvía la imagen
de Isabel y Fernando en la Roma de Inocencio VIII dio paso, en tiempos de Alejandro VI, a
un perfil ligado a la defensa de la Iglesia –de la persona del pontífice y sus Estados–, que va
adquiriendo tonos providencialistas y misioneros a raíz de las empresas oceánicas, hasta
desembocar en el paradigma de Fernando como nuevo imperator christianusya en tiempos
de Julio II y León X. Este proceso tuvo su reflejo simbólico en los sucesivas muestras de re-
conocimiento por parte de la Santa Sede, desde la entrega del estoque papal al embajador
castellano en 1486, pasando por la concesión de la Rosa de Oro a la reina Isabel por Inocen-
cio VIII (1490) –y después a Fernando por Julio II (1507)–, hasta la donación del título de
«Reyes Católicos» que efectuó Alejandro VI en 1496. Sobre este último punto la correspon-
dencia del nuncio nos ha proporcionado noticias inéditas sobre la génesis del título. Como
hemos podido documentar, la iniciativa partió de Enrique Enríquez, tío y mayordomo del
rey Fernando, que se había convertido en consuegro de Alejandro VI desde que su hija Ma-
ría Enríquez casara con Juan de Borja, hijo del pontífice. La tramitación del título no estu-
vo exenta de dificultades. El papa tardó dos años en concederlo y finalmente decidió hacer-
lo en oportuna compensación a la negativa de otorgar a Fernando el reino de Nápoles.

A la hora de abordar las relaciones políticas entre el papa y los monarcas hemos co-
menzado revisando los veinte años de trato que habían mantenido Isabel y Fernando con el
entonces vicecanciller, desde que éste se presentara en la Península Ibérica como legado
pontificio en 1473. A partir de entonces los jóvenes príncipes –luego reyes de Castilla y
Aragón– entablaron unas negociaciones que atravesaron fases de gran cordialidad (1473-
83, 1485-1487 y 1490-1492), pero también de desconfianza e incluso de enfrentamiento
(1484-1485 y 1487-1490) siempre que se rompía el delicado juego diplomático en virtud
del cual Borja exigía provisiones beneficiales para él y sus familiares a cambio de apoyar
los intereses de los reyes ante la Curia.

Sea como fuere, el cardenal valenciano prosperó a la sombra de los monarcas, y en
el ambiente eufórico que se respiraba en Roma por las victorias de la guerra de Granada fue
elegido pontífice Rodrigo de Borja (1492). Como hemos tratado de demostrar, la elección
de Alejandro VI debió mucho al prestigio de Isabel y Fernando en un momento de particular
sensibilidad hacia el peligro otomano en el Mediterráneo Oriental y la inminente interven-
ción del rey de Francia en la Península Italiana. El nuevo pontífice poseía una astucia polí-
tica probada durante casi cuatro decenios en que ostentó el cargo de vicecanciller de la Igle-
sia, y su acceso al pontificado fue celebrado tanto en Roma como en Castilla y Aragón
como un triunfo español, aunque en la Corte de Isabel y Fernando las expectativas se mez-
claran con los recelos.

Las relaciones políticas que el papa mantuvo con los reyes se estrecharon sobre la
base de una alianza que permitió al papa defender el equilibrio de Italia, contrapesando así
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la invasión de Nápoles por parte de Carlos VIII (1494-1496), y la posterior ocupación fran-
cesa del ducado de Milán (1499-1503). Por otra parte la colaboración de los Reyes Católi-
cos fue particularmente eficaz en la política de consolidación de los Estados Pontificios,
como pone de manifiesto la recuperación de Ostia por parte de las tropas del Gran Capitán,
o los esfuerzos diplomáticos de los monarcas por impedir la segregación de Benevento del
patrimonio de la Iglesia. Iniciativas que constituyen las primeras acciones de la Corona en
defensa de la integridad de las tierras pontificias, una tradición que se intensificará durante
el pontificado de Julio II .

En el marco de las relaciones hispano-pontificias hemos podido documentar algunos
fenómenos de mímesis institucional. Cabe recordar aquí el proyecto liderado por el carde-
nal Carvajal de crear una policía jurídico-militar –a imitación de la Santa Hermandad– que
permitiera un mayor control de ciertos territorios de la Iglesia; la influencia que tuvieron los
festejos granadinos en la recuperación del triunfo clásico durante la ceremonia del possesso
del papa Borja en agosto de 1492; o las habilitaciones públicas de conversos que se celebra-
ron en Roma en julio de 1498 inspiradas en el modelo inquisitorial castellano. Estos ejem-
plos reflejan el prestigio que estaba adquiriendo la Monarquía Hispánica ante la Santa Sede
como fuente inspiradora de determinados recursos de gobierno útiles para la consolidación
de sus Estados.

Por último Alejandro VI encontró en los Reyes Católicos un apoyo en su política de
defensa del Mediterráneo frente a la expansión otomana. Si en tiempos de Sixto IV se produ-
jo el primer envío de una flota castellano-aragonesa para este fin, fue durante el pontificado
Borja cuando las operaciones militares conjuntas dieron como fruto la toma de Cefalonia,
victoria de limitadas consecuencias militares pero que marca el inicio de una colaboración
conjunta que setenta años después hará posible la campaña de Lepanto. La alianza pontifi-
cia también reportó sensibles ventajas a la política exterior de los monarcas, al frenar las ve-
leidades expansionistas del rey de Francia que amenazaban el control de los reyes de Ara-
gón sobre el Mediterráneo Occidental. Intereses políticos y dinásticos que iban unidos al
tradicional auxilio prestado por los Reyes Católicos a la Santa Sede en su defensa contra los
turcos, y en la resolución de los conflictos que solían enfrentar a los pontífices con la rama
Trastámara que ocupaba el trono de Nápoles.

Las ventajas políticas que los reyes obtuvieron de la Santa Sede no afectaron tanto a
sus intereses italianos –Alejandro VI nunca concedió a Fernando la investidura de Nápoles–
sino a África y a las nuevas tierras descubiertas en el Océano Atlántico. Como es sabido, el
papa respaldó la legitimidad del descubrimiento frente a las posibles reivindicaciones de
Portugal, el gran competidor en la expansión ultramarina castellana. Sin embargo Alejandro
VI no se limitó a conceder las tierras siguiendo el tradicional modelo «cruzadista» de sus
predecesores, sino que –imbuido de la nueva «tensión misionera y universalista» que com-
partían la Curia y la Cancillería castellano-aragonesa– exigió a los reyes la evangelización
de la población de las Indias mediante el envío de misioneros cualificados. Era la primera
vez que el mandato evangelizador se hacía constar en los documentos pontificios, presen-
tándose como un precepto y una contrapartida del poderío temporal otorgado.

En el terreno eclesiástico la colaboración del Papado y la Monarquía Hispánica fue
más estrecha que en el campo político. Desde el primer momento ambas instancias llegaron
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a un acuerdo compensatorio sobre la espinosa cuestión del nombramiento de las sedes epis-
copales, verdadero eje de la reforma eclesiástica impulsada por los reyes y, al mismo tiem-
po, medio empleado por el pontífice para ganar fidelidades en la Curia y sostener económi-
camente la compleja burocracia de sus Estados. En este terreno el papa fue condescendiente
con los reyes mientras duró la alianza frente a Carlos VIII , sin embargo –a diferencia de lo
que se ha venido diciendo– la situación se alteró bruscamente cuando la crisis diplomática
de 1498-1500 desencadenó una serie de conflictos por las sedes de Coria y Valencia, que
los reyes tuvieron que ceder para contar con el apoyo pontificio en su política matrimonial
de alianzas.

Alejandro VI nunca concedió el «derecho de presentación» tantas veces solicitado
por los reyes para poder contar con un episcopado letrado, honesto, de clase media, y fiel a
la Corona, pero el papa proporcionó las facultades necesarias –negadas por otros pontífi-
ces– para que los reyes pudieran nombrar prelados que efectuaran la reforma de las princi-
pales órdenes religiosas mediante el paso a la Observancia. Los monarcas no se conforma-
ron con esto sino que solicitaron los permisos pontificios para acometer la reforma del clero
regular en dos frentes principales: la batalla contra los clérigos de primera tonsura, y la crea-
ción de colegios mayores y universidades para mejorar la formación eclesiástica. Junto a la
evangelización de las Indias, la política educativa fue un campo de colaboración de la San-
ta Sede y la Corona, que les llevó a entregarse a una política universitaria de altos vuelos,
de la que son muestra la erección de la Universidad de Alcalá y la de Valencia, o la reforma
del Studium Urbisimpulsada por Alejandro VI en Roma.

Un tercer aspecto relacionado con la política eclesiástica es el interés mostrado por
los reyes al emprender la reforma in Capitis, en un momento en que pesaban sobre el Pon-
tificado graves acusaciones de inmoralidad y simonía. Al ser el pontífice un «súbdito» de
sus reinos, Isabel y Fernando se sintieron particularmente obligados en lograr del pontífice
un cambio de conducta personal y corrección de abusos, todo ello por medio de conversa-
ciones privadas con el nuncio, cartas personales dirigidas al pontífice, informes a sus emba-
jadores, e incluso el envío de legaciones que debían protestar públicamente. Se iniciaba así
una línea de compromiso con la reforma de la Iglesia que mantendrá Fernando el Católico
durante la preparación del V Concilio de Letrán (1512-1517), y se intensificará en tiempos
de los Austrias.

Imitando el ejemplo de sus antecesores, Alejandro VI concedió a los reyes ingresos
extraordinarios sobre las rentas eclesiásticas, con la condición de que se destinaran a causas
relacionadas con la defensa de la Santa Sede (campaña de Nápoles) o la expansión de la fe
(conquistas africanas y expediciones a Indias). Se renovó la bula de cruzada durante tres
trienios consecutivos y se otorgaron décimas sobre el clero que acabaron convirtiéndose en
subsidios. A cambio, el Pontificado exigió el pago inexcusable de las anatas y espolios que
tantas protestas suscitaba entre los consejeros reales. Desde el punto de vista jurisdiccional
los reyes procedieron a una limitación pública de las inmunidades eclesiásticas en lo que
consideraban intromisiones en el ámbito civil. En nuestro trabajo señalamos también un as-
pecto poco estudiado hasta ahora: el intento de crear un espacio jurisdiccional autónomo en
la Capilla de su Corte, obteniendo del papa facultades especiales para su capellán mayor
que le permitiera actuar como juez de clérigos, absolver censuras y controlar las indulgen-
cias. Por último cabe mencionar el entendimiento hispano-pontificio en las cuestiones rela-
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tivas al Tribunal de la Inquisición, aunque el papa siempre se reservó la concesión de reha-
bilitaciones públicas y privadas en la ciudad de Roma.

A la vista de estas consideraciones puede deducirse que, durante el pontificado Bor-
ja, la Corona llevó la iniciativa en la dirección de la política eclesiástica, y trató de obtener
delegaciones pontificias para desarrollar sus proyectos de reactivación pastoral y de correc-
ción de abusos. En el caso de la dirección de la reforma, o en el de la instalación de la Igle-
sia de Indias, hemos constatado que los reyes intentaron crear una especie de vicariato, en
virtud del cual el papa delegaba facultades extraordinarias en personas elegidas por ellos
mismos. Alejandro VI concedió estas facultades que facilitaban la evangelización de las
nuevas tierras, pero al mismo tiempo vigiló la labor eclesiástica de la Corona por medio de
sus propios agentes, como el nuncio –que fue nombrado encargado de la reforma–, o el vi-
cario pontificio que se estableció en Indias. Por tanto, puede decirse que el papa facilitó las
cosas sin abandonar sus responsabilidades, ni conceder facultades omnímodas a unos reyes
que encontraron en Rodrigo de Borja un papa más conciliador que sus antecesores en el te-
rreno eclesiástico.

Alejandro VI pudo dejar en los Reyes Católicos un sentimiento de frustración ante la
reforma de la Iglesia que el pontífice no llegó a acometer, pero a cambio les entregó las lla-
ves de la reforma de sus reinos, e impulsó el horizonte evangelizador de unas islas que se
convirtieron en continente. La reina Isabel tuvo todo esto en cuenta en su lecho de muerte,
cuando al redactar su testamento –dejando a un lado escándalos y rencores– recordó a aquel
cardenal valenciano que la visitó siendo princesa y que, a pesar de todo, fue para ella un
hombre y un pontífice «de buena memoria»9.

Álvaro FERNÁNDEZ DECÓRDOVA

Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona
afcordova@unav.es
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dicilo en Fernando GÓMEZ DE MERCADO, Isabel I. El espíritu y la obra de la Reina Católica en su tes-
tamento y codicilio, Granada 1943, especialmente pp. 489-490.


