
CULTURAS Y ESCRITURAS 
ENTRE SIGLOS (DEL XVI AL XXI)

Alain Bègue, María Luisa Lobato, 
Carlos Mata Induráin y Jean-Pierre Tardieu (eds.)

BIADIG | BIBLIOTECA ÁUREA DIGITAL DEL GRISO | 16



Alain BÈGUE, María Luisa LOBATO,  
Carlos MATA INDURÁIN y Jean-Pierre TARDIEU 

(eds.) 

 

CULTURAS Y ESCRITURAS  
ENTRE SIGLOS  

(DEL XVI AL XXI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamplona 

SERVICIO DE PUBLICACIONES  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

2013  

 

 

 

Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 16 

PUBLICACIONES DIGITALES DEL GRISO 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Bègue, María Luisa Lobato, Carlos Mata Induráin y Jean-Pierre Tar-
dieu (eds.), Culturas y escrituras entre siglos (del XVI al XXI), Pamplona, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2013. Colección BIADIG 
(Biblioteca Áurea Digital), 16 / Publicaciones Digitales del GRISO. 
 
EDITA: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
 
COPYRIGHT: 
© De la edición, Alain Bègue, María Luisa Lobato, Carlos Mata Induráin y 

Jean-Pierre Tardieu. 
© De los trabajos, los autores. 
© Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
 
ISBN: 978-84-8081-384-6.



 

 

ÍNDICE 
 
 
 
PRESENTACIÓN ............................................................................  5 
 
Amélie ADDE, «La escenificación de la Historia en Luces  

de bohemia de Valle-Inclán: una estética áurea al servicio 
de la modernidad» ............................................................... 7  

María Rosa ÁLVAREZ SELLERS, «La creación de un teatro na-
cional en Portugal: de la tragedia finisecular al drama ro-
mántico» ........................................................................... 19 

Ignacio ARELLANO, «Una comedia política y zoológica de prin-
cipios del XVIII: El sueño del perro, con su loa» ................... 31 

Alain BÈGUE, «Academia que se celebró en palacio en la real presencia 
de sus Majestades, estando en público el día veinte de febrero de 
este año de 1700: sociabilidad cortesana y República de las 
Letras en las postrimerías del reinado de Carlos II» ............. 45 

J. Enrique DUARTE, «En torno a una edición crítica de El Aus-
tria en Jerusalén de Francisco Antonio Bances Candamo» ...  121 

Lia GIACHERO, «Clases de griego. El papel de la cultura clásica 
en la formación de Virginia Woolf» ..................................  135 

Emma HERRÁN ALONSO, «El Pelegrino de la vida humana (Tou-
louse, 1490): avatares de un texto castellano de origen 
francés entre la Edad Media y el Renacimiento (con una 
especial mirada a su tradición iconográfica)» .....................  147 



4 ÍNDICE 
 

María Luisa LOBATO, «De la vieja a la nueva germanía: el en-
tremés inédito Tretas y trazas de Maladros y burla de los cie-
gos (fines del siglo XVII)» ..................................................  199 

Maria Cristina OSSWALD, «“Curiosità e tesori da ogni parte del 
mondo”: Stefano Borgia, un cardenal coleccionista en la 
Europa de las Luces» ........................................................  231 

Jean-Pierre TARDIEU, «Los negros de Hispanoamérica en la 
visión predestinacionista del inglés Thomas Gage (1648)» ...  257 

M.ª Gabriela TORRES OLLETA, «Hibleo laberíntico lírico y músico 
de la ciudad de Sangüesa (1707)» .....................................  275



 

Publicado en Alain Bègue, María Luisa Lobato, Carlos Mata Induráin y Jean-Pierre Tardieu 
(eds.), Culturas y escrituras entre siglos (del XVI al XXI), Pamplona, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, 2013, pp. 231-256. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea 
Digital), 16 / Publicaciones Digitales del GRISO. ISBN: 978-84-8081-384-6. 

 

«CURIOSITÀ E TESORI DA OGNI PARTE DEL MONDO»: 
STEFANO BORGIA, UN CARDENAL COLECCIONISTA  

EN LA EUROPA DE LAS LUCES 

Maria Cristina Osswald 
CITCEM-Universidad do Porto 

Aspectos destacados de una biografía excepcional 

 

 
 

Pintor romano anónimo (ámbito de Pietro Labruzzi), retrato de Stefano Borgia,  
óleo sobre tela, Cortona, Biblioteca dell’Academia Etrusca 

 
Stefano Borgia nació en 1731 en la ciudad italiana de Velletri, al 

Sur de Roma y murió en 1804 en Leone, Francia. Es probable que 



232 MARIA CRISTINA OSSWALD 

 

estuviese emparentado con la célebre dinastía papal de los Borgia. 
Como segundo hijo de una familia noble, Stefano Borgia fue tem-
pranamente destinado al sacerdocio. 

Stefano Borgia tuvo una sólida formación académica. Después de 
terminar sus estudios de filosofía e historia en 1750, se graduó en 
teología en 1752, en derecho canónico en 1757 y, en 1764, fue or-
denado sacerdote. 

De hecho, Borgia ocupó importantes cargos en la jerarquía ecle-
siástica. En 1770 Benito XIV lo nombró gobernador de Benevento, 
ciudad que, en la época, era parte del reino de Nápoles y había sido 
anterior posesión de los Estados Pontificios. Entre 1770 y 1789 Bor-
gia fue secretario de la Sacra Congregazione Propaganda Fide y en 
1795 fue designado prefecto de la Congregazione del Índice. En 
1789 fue nombrado cardenal de San Clemente por Pío VI. En 1802, 
fue distinguido con el puesto de prefecto de la Sacra Congregazione 
Propaganda Fide. 

Sin embargo, el desempeño de estas funciones no impidió que 
Borgia desarrollara sus otras pasiones de escritor–historiador, investi-
gador, anticuario, coleccionista y promotor de las artes. 

Su primer texto publicado se titula Monumento di Giovanni XVI, 
Sommo Pontificio Illustrato (Roma, 1750): 

 
Frontispicio del libro di Stefano Borgia Monumento di Giovanni XVI,  

Sommo Pontificio Illustrato (Roma, 1750) 
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Borgia fue también el autor de otras obras, sobre todo de historia. 

Además de enriquecer la ciudad de Benevento con la recuperación de 
museos y edificios antiguos, durante el gobierno de esta ciudad preparó 
su obra magna Memorie istoriche della pontifícia città di Benevento dal secolo 
VIII al secolo XVIII (1763-1769). En el mismo periodo investigó en nume-
rosas ciudades de todos los países del Adriático y del Mediterráneo. En 
esta intensa labor recogió más de ochocientos documentos, más ochenta 
y ocho diseños y plantas de ciudades y de puertos que usó, en parte, en 
su obra aun inédita designada Storia nautica degli Stati Pontifici1. 

Además, Borgia publicó otros trabajos acerca de antigüedades 
eclesiásticas, de filología y un estudio relativo a las confesiones de San 
Pedro2. La acérrima defensa del dominio de Roma sobre las dos Sici-
lias en la obra Breve istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle 
Due Sicilie (1788)    es señalada como una razón fundamental para su 
designación a la púrpura cardenalicia. 

Su importante actividad en el plano cultural fue ampliamente reco-
nocida por los intelectuales de su tiempo. Borgia fue invitado como 
miembro de instituciones tan importantes como la Accademia Etrusca di 
Cortona (1750), la Academia Columbaria di Firenze (1750) o la Acca-
demia di Fermo (1751). Borgia fue asimismo el primer protector de la 
Accademia Volsca di Velletri, fundada en 1765, la cual, bajo su direc-
ción, exaltó la identidad autóctona de esta ciudad, de acuerdo con una 
instrumentalización de la historia antigua característica de la Época de la 
Luces3. Por último, era también miembro de la Academia Danesa de 
Historia y socio honorario de la Göttingen Akademie. 

Stefano Borgia, un agente del diálogo intercultural e inter-
religioso 

Stefano Borgia fue una figura simpar en su tiempo, por el estímu-
lo que dio a los estudios interculturales e interreligiosos. A través del 
estudio de los pueblos donde la Sacra Propaganda Fide tenía misio-
nes, Borgia procuraba naturalmente mejorar los resultados de la 
evangelización al igual que aumentar el conocimiento sobre el mayor 
número posible de culturas y civilizaciones. 

 
1 Henkel, 2001, p. 77. 
2 Borgia, Vaticana confessio B. Petri chronoligicis testimoniis illustrate. 
3 Nocca, 2001, p. 22. 
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La singular amplitud de miras de Borgia puede ser considerada muy 
avanzada para su tiempo. En sus dos obras Memoria sopra la necessità, che 
l’ultima persecuzione ne dimostra di stabilire Vescovi Nazionali, e sul divieto da 
farsi ai missionari esilati di non rientrare per ore in quelle terre (1774) y Seconda 
Memoria sopra i luoghi nei quali converebbe Vescovi Nazionali in Cina, con 
nuove osservazioni sopra il medessimo tema (1787) sobre la necesidad de 
designar obispos chinos, Borgia se anticipó a las dos encíclicas Maximum 
illud (1919) de Benedicto XV y Rerum Ecclesiae (1926) de Pío XI sobre el 
clero autóctono. De hecho, su defensa de la realización de un misal 
chino solo se hizo realidad con la sagrada liturgia Sacrosantum Concilium 
(1963) del Concilio Vaticano II. En su origen se encuentra el particular 
amor de Borgia por el pueblo chino, o sea, el aprecio que sentía por sus 
ritos y sus ceremonias. 

En particular, Borgia aprovechó las posibilidades que le ofrecía su 
posición de secretario de la Sacra Congregazione Propaganda Fide 
durante dieciocho años para incentivar tal diálogo. Hay que destacar 
que el periodo correspondiente al gobierno de Stefano Borgia de esta 
institución fue uno de los periodos más prolíficos para la célebre Ty-
pografia Polyglotta di Propaganda Fide. Borgia promovió la impre-
sión de numerosos alfabetos, gramáticas en lenguas orientales, como 
el hebraico, el persa, el armenio, el tibetano e incluso el malayo, así 
como en lenguas africanas (etíope) y, por último, de un alfabeto 
etrusco. En realidad, Borgia fue el introductor en Roma de la impre-
sión de textos en etrusco. 

 
Autor anónimo, Alphabetum Veterum Etruscorum, ed. Stefano Borgia, Roma, 1771, 

Velletri, Biblioteca Communale, K IV 33 
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Borgia mantenía un estrecho contacto no solo con los misioneros 
de la Propaganda Fide, sino también con los misioneros de otras ór-
denes, como los jesuitas, esparcidos por todos los rincones del mun-
do. En la sede de la Propaganda Fide, Borgia recibía religiosos que 
partían o volvían de las misiones, profesores y estudiantes no euro-
peos en Roma. 

Son conocidas algunas medidas innovadoras tomadas por Borgia 
en este contexto. Es el caso del envío alrededor de 1782 de un fraile 
capuchino, Gabrielle, a una isla cerca de Venecia para que este 
aprendiera el armenio con una comunidad de monjes de esta nacio-
nalidad que vivían allí. Después Borgia enviaría a Gabrielle a la mi-
sión de Astracán para celebrar misa en armenio y para que realizara 
un diccionario de italiano-armenio y armenio-italiano4. 

Borgia era conocido por su tolerancia y hospitalidad con personas 
de otros credos. Por ejemplo, en 1804 hospedó en su residencia ro-
mana a Ignacio Antiocheno, que era el Patriarca de los Sirios. En 
otras palabras, Borgia desarrolló un importante papel como protector 
de investigadores y artistas (como señal de su gratitud el historiador 
alemán Arnold Hermann Ludwig Heeren lo consideraba casi como 
un padre)5. Borgia no dudó en emplear a algunos de estos investiga-
dores protestantes en la Propaganda Fide. Del contacto y de la pro-
tección por parte de Borgia de eruditos alemanes como Johann Phi-
lipp Siebenkees, Christoph Gottlieb Von Murr o el Comte Friedrich 
Leopold von Stolberg, resultó su nominación para socio honorario 
de la Göttingen Akademie, como hemos señalado anteriormente. 

Asimismo, Borgia sirvió, con frecuencia, de intermediario entre 
investigadores, artistas y entre estos y las más altas autoridades ecle-
siásticas. Por ejemplo, Heeren presentó su obra Commentatio in Opus 
cuslatum Musaei Pio Clementini (1776) al Papa Pío VI por intervención 
directa de Borgia, cuando era prefecto de la Sacra Congregazione 
Fide. 

También es posible que Borgia estuviera relacionado con el en-
cargo al escultor Lorenzo Cardelli (1733-1794) del monumento fu-
nerario de Chiara Spinuci en la catedral di Fermo, pues el cardenal, 
que encargó a Cardelli numerosas restauraciones de obras de su co-

 
4 Chalmers, The General biographical dictionary…, pp. 114-115. 
5 Heeren, Historical researches into the politics, intercourse, and trade of the Carthagin-

ians, Ethiopians, and Egyptians, p. XXV. 
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lección de Velletri había pasado su juventud en esta ciudad bajo la 
protección de su tío el arzobispo de Fermo y tenía una estrecha rela-
ción con dicha localidad desde esa época6. 

De un museo de familia a un museo del mundo 

La colección del cardenal Borgia incluía antigüedades egipcias, 
itálicas, etruscas, griegas, romanas, así como del norte de Europa y 
del Nuevo Mundo y también arte europeo. Había desde pintura, 
escultura, inscripciones o numismática hasta objetos sacros y profanos 
de lujo y ornamentación, pasando por objetos del ámbito de lo coti-
diano. 

Sus obras se encontraban en varias sedes en Roma y en su ciudad 
natal de Velletri. En Roma, la colección se encontraba repartida en-
tre su residencia romana del Palazzo Altemps y el palacio de la Pro-
paganda Fide. A su muerte, en el Palazzo Altemps se guardaban no-
venta y un cuadros, dos esculturas, varios muebles, además de una 
importante colección de gemas, códices, monedas, mientras que su 
colección personal, en el palacio de la Propaganda Fide, comprendía 
cincuenta y seis cuadros y cuatro bustos. 

En Velletri, el Museo Borgiano, que tenía la particularidad de es-
tar abierto a los visitantes, estaba compuesto por objetos de la resi-
dencia familiar en la ciudad, un lapidario con más de ochocientas 
lapidas etruscas, griegas y sobre todo latinas, y completado por las 
obras de una casa de campo que tenía en el exterior la inscripción 
«Curiosità e tesori da ogni parte del mondo». 

Borgia creó su colección a partir de un museo familiar. Es decir, 
en el origen del museo se encontraba la colección de objetos de ori-
gen sobre todo romana que había reunido a finales del siglo XVIII su 
abuelo Clemente Erminio Borgia (1640-1711) y que fue más tarde 
enriquecida por su tío Alessandro Borgia (1682-1764), arzobispo de 
la ciudad de Fermo. 

Sin embargo, Stefano Borgia confirió al museo un carácter único. 
En 1769, Borgia inició la colección de manuscritos, medallas, anti-
güedades, objetos que mostraba con gran placer en las salas de su 
palacio en Velletri. 

Su colección refleja la curiosidad enciclopédica tardo-setecentista 
y se encuadra en la moda contemporánea de colecciones de materia-
 

6 Carloni, 2001, p. 136. 
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les de varios géneros y varias épocas. Así, su profundo amor por el 
arte y la historia de las civilizaciones y de las culturas lo llevarán a 
coleccionar objetos de todo tipo y proveniencia, incluyendo algunos 
de notable valor religioso, artístico, histórico y etnológico. Uno de 
los aspectos principales de la importancia del Museo Borgiano residía 
precisamente en su carácter etnográfico-anticuario, representado en 
las piezas del norte de Europa, del norte de América y también asiáti-
cas7. 

Probablemente Stefano Borgia creó en Velletri uno de los más ri-
cos museos privados de su tiempo por la cantidad, variedad y valor de 
sus objetos, lo que lo convirtió en una etapa obligada del Grand 
Tour. De hecho, nada menos que Herder y Goethe (1787) fueron de 
propósito a Velletri para visitar este museo. Goethe consideraba in-
cluso incomprensible que tales tesoros, que se encontraban tan cerca 
de Roma, no fueran visitados más veces8. 

Su posición como secretario de la Propaganda Fide fue esencial en 
todo este proceso coleccionista. Sabemos a través de sus cartas que el 
cardenal solicitaba con insistencia a los misioneros que le enviasen 
objetos para enriquecer sus colecciones. Les pedía que no excluyeran 
ningún tipo de objeto, desde objetos relacionados con la religión, la 
cultura e incluso la botánica. Más raramente algunos objetos llegaron 
a su colección y los cuales eran provenientes de potencias coloniales 
europeas, como Portugal. Algunos de estos objetos fueron ofrecidos 
por no europeos, por ejemplo, los alumnos del Colegio Chino de 
Nápoles recompensaron el interés de Borgia por la institución con el 
envío para Velletri de pinturas, tazas de porcelana y otras curiosidades 
chinas9. Asimismo, tal función le permitió recoger un impresionante 
número de valiosos manuscritos de épocas muy distintas y escritos en 
diferentes lenguas. 

Como decíamos, Borgia se encontraba en estrecho contacto con 
muchos eruditos y estudiosos italianos y no italianos. Borgia dio a 
varios de estos investigadores de especial relevancia la posibilidad de 
visitar y estudiar sus colecciones tanto en Roma como en Velletri. 
Así, el Museo Borgiano fue descrito y estudiado por los mejores es-
pecialistas del tiempo, desde Jörgen Zoega para las piezas egipcias, a 

 
7 Stuiber, 2009, p. 93. 
8 Goethe, Italienische Reise, p. 258 
9 Osswald, 2005, p. 69. 
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Simone Assemani para las obras árabes o Paolino di San Bartholo-
meo, curador de las obras indias. 

Al mismo tiempo se desarrolló un intercambio no solo de cono-
cimientos sino también de objetos entre Borgia y otros coleccionistas 
y eruditos. Por ejemplo, sabemos que una placa en bronce encontra-
da en 1736 en s por un mercader egipcio pasó a la colección Borgia 
después de haber sido propiedad de Assemani. 

A pesar del tiempo y de la gran dedicación que le suponía el des-
empeño de sus funciones eclesiásticas de dirección, el cardenal anali-
zaba personalmente los objetos que llegaban a sus manos y los eva-
luaba con la ayuda de los estudiosos, considerando la hipótesis de una 
eventual compra. Además, colocó su fortuna personal al servicio de 
su interés coleccionista, pues vendió piezas en plata y otras rarezas 
para poder comprar obras para su museo. 

Al margen de esta función científica, el museo revestía para Stefa-
no Borgia una función lúdico–terapéutica. El museo era para él el 
hogar que le permitía el descanso mental de sus tareas eclesiásticas. En 
una carta del 7 de noviembre de 1784 a su hermano Giovanni Paolo 
(1732-1809), Stefano refiere el enorme placer que sentía en ordenar 
las antigüedades del museo. En otra carta escrita también a su herma-
no algunos días más tarde, o sea, el 24 de noviembre, Stefano afirma 
que su museo era para él como una gran medicina10. 

El Museo Borgiano en Velletri 

En 1796 Stefano Borgia encargó al viajero piamontés Stefan Bor-
son que organizase su vasta colección en Velletri según criterios mu-
seológicos adecuados. Este ordenó las piezas en diez salas principales. 

La primera sala se dedicó a los objetos egipcios. Esta sección esta-
ba formada por seiscientas veintiocho piezas de acuerdo con un in-
ventario de 1784 (sin contar los manuscritos). Constituía probable-
mente la colección europea más importante de objetos egipcios antes 
de las expediciones napoleónicas11. 

Aubin-Louis Millin, en 1807, destacó el conjunto de manuscritos 
en pergamino compuesto de ciento treinta y tres manuscritos de 
Menfis, tres manuscritos en dialecto basmúrico y trescientos veinti-

 
10 Biblioteca Communale di Velletri (BCV), S. Borgia, Epistolario Privato, MS III 

13, MS III 14. 
11 Buzi, 2007, p. 42. 
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cinco de Sais (antigua ciudad egipcia en el delta occidental del Nilo) 
y aun varios manuscritos coptos12. 

 
Manuscrito copto, Egipto, membranáceo, siglos VII- VIII, mm 250-220,  

Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. I.B 18, fasc. 487 
 
El Museo Borgia tenía también más de ochocientos manuscritos y 

fragmentos de manuscritos coptos inventariados por Jörgen Zoega en 
un catálogo publicado después de la muerte del creador Stefano Bor-
gia13. Particularmente ilustrativos del valor de esta colección son los 
manuscritos coptos del siglo V sobre el mártir San Coluto,    que fue-
ron recuperados de las ruinas de una estructura monástica (el Monas-
terio Blanco) en el Egipto Medio en 1778 y después comprados para 
Borgia por un misionero local. Se trata de los primeros manuscritos 
pertenecientes a este monasterio que llegaron a Europa. Este manus-

 
12 Millin, Notice sur le Musée du Cardinal Borgia à Velletri, p. 7. 
13 Zoega, Catalogus codicum copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Veli-

tris adservantur, 1810. 
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crito fue estudiado en 1782 por el padre Agostino Giorgi, en su texto 
Fragmentum Copticum ex actis S. Coluthi Martyris. 

 

 
Fragmentum Copticum ex actis S. Coluthi Martyris, Roma, 1751, Biblioteca  

Hagiographica Orientalis, Brusselas 
http://pt.scribd.com/doc/43597175/Bibliotheca-Hagiographica-Orientalis-

Bruxelles-1910 
 
Borgia escribió el prefacio de esta publicación, donde presenta 

con gran erudición y exactitud referencias al culto de San Coluto. 
Dos años después, Georgi reeditó y aumentó su trabajo en el libro De 
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miraculis Sancti Coluthi et reliquis actorum Sancti Panesniv martyrum the-
baica fragmenta duo alterum auctius alterum nunc primum editum. 

Es aún hoy célebre el papiro llamado de Charta Borgiana (siglo xV), 
actualmente en el Museo Nazionale di Napoli, pues constituye un im-
portante testimonio de la estructura social del Antiguo Egipto. Además, 
su desciframiento por el investigador danés Niels Iversen Shaw antes de 
1788 dio a conocer la lengua cursiva egipcia en Europa14. 

Enriquecían este museo cuatrocientos y doce camafeos, esculturas 
de divinidades, fragmentos de sarcófagos y una notable cantidad de 
objetos de carácter funerario y votivo provenientes probablemente de 
la región del Delta del Nilo, la región de Menfis y aun de Tebas, 
regiones esas que eran las más accesibles a los viajeros del siglo xVIII, 
más de mil y ochocientas monedas, además de un gran número de 
sellos, utensilios, armas, gemas, esculturas y estelas funerarias en pie-
dra y aun manuscritos. De hecho, esta sección cubría prácticamente 
toda la historia del Antiguo Egipto. 

 

 
Estatua de funcionario, conocida como «La Dama de Nápoles», diorita gris, 

Menfis, Antiguo Reino, III Dinastía, 2700-2640 a. C., Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, ICMN 1076 

 
14 Shaw, Charta papyracea Graece scripta Musei Borgiani Velitris. 
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Tal era la riqueza de dicha sección que los célebres egiptólogos 

Gregers Wad y Jan Potock afirmaban que en este museo se podía 
estudiar y conocer toda la litología egipcia15. 

La segunda sección contenía los «monumentos volscos», esto es, 
los objetos encontrados en Velletri y cercanías entre los siglos xVII y 
xVIII, entre los que cabe destacar los bajos relieves en terracota y en 
parte policromados, y permitieron conocer aspectos específicos de los 
ritos religiosos de los antiguos habitantes de Velletri, además de una 
rarísima tabla en bronce con una inscripción conocida como «Tabula 
Veliterna». Los bajo relieves en terracota y la Tabula Veliterna fueran 
encontrados en Velletri en 1784. 

 

 
Marco Carloni, acuarela con la reproducción de bajo relieve en terracota policroma-

da, 33,5 x 46,5, 1785, Velletri, Biblioteca Communale, LL.XIV.1 
 

 
15 Gregers Wad dedicó una obra no publicada a las piedras borgianas titulada 

Fossilia Aegypciaca Musei Borgiani Velitris, Velitris, 1794.  
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Tabla con incisión conocida como «Tabula Veliterna», bronce, alt. 3,6 cm x cumpr. 

23,2 cm, c. 300 a. C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale, IGMN 2522 
 
La tercera sección estaba dedicada a Etruria. En esta sección los 

visitantes podían apreciar osarios, urnas, piedras funerarias, piedras 
con inscripciones, doce recipientes para sacrificios. Millin refiere 
también un gran número de vasos (entre estos, urnas fúnebres) con 
figuras y ornamentos muy elegantes, dos tazas en plata dorada, cande-
labros de bronce, ciento cuarenta y dos figuras de divinidades, tablas 
místicas, seis pequeñas columnas y una gran cantidad de escarabajos16. 

 

 
16 Millin, Notice sur le Musée du Cardinal Borgia à Velletri, p. 12. 
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Urna fúnebre, terracota con vestigios de policromía, alt. 32 x cumpr. 35 x profund. 
15, arte etrusco, secunda mitad del siglo II – primera mitad del siglo I; Napoli, Mu-

seo Archeologico Nazionale, IGMN CG 514998 
 

 
Taza en plata dorada con granada, diam. cm18,3; arte etrusca, primera mitad del 

siglo II, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, IGMN 25285 
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Los objetos griegos, los cuales, al igual que los objetos romanos y 
etruscos, provenían sobre todo de excavaciones en la región del La-
cio, formaban la cuarta sección. Se trataba de monedas, lápidas, esta-
tuas de divinidades en bronce, figuras y relieves votivos en piedra, 
estelas funerarias, lámparas en bronce, más de cien inscripciones, más 
de noventa vasos con símbolos, pinturas. 

 

 
Estatua de Atenas Minerva combatiente, arte etrusca, bronce fundido, alt. 15 cm, 

finales del siglo V, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, IGMN 5519 
 

 
Relieve votivo con Heracles y Hebe, arte griega, mármol blanco y amarillo, alt. 42 x 

larg. 53 cm, 410-400 a. C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 
IGMN 6734 
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Estela funeraria conocida como «Estela Borgia», arte griego, mármol blanco, alt. 249 

x larg. 58 cm, prof. 7,5 cm; después de 480 a. C.; Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, IGMN 6556 

 

Había cerca de cinco mil medallas griegas con la representación 
de las figuras de imperadores (entre ellas había una medalla muy rara 
de Caracalla o de Villa Ulpia Pautália en Tracia)17. 

Según leemos en la obra biográfica Elogio alla memoria di Stefano 
Borgia Cardinale de Luigi Cardinali, en el Museo Borgia de Velletri se 
guardaban unos vasos griegos de alabastro para los bálsamos que habí-
an sido traídos por el ilustre viajero Edward Dodwell de Grecia y 

 
17 Millin, Notice sur le Musée du Cardinal Borgia à Velletri, p. 14. 
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Asia. Servirían estos vasos quizás para contener los cadáveres de mu-
jeres griegas18. 

La quinta sala o sala de los monumentos romanos estaba formada 
por más de seiscientos objetos en bronce, plomo, marfil, mármol. 
Entre los objetos inventariados se encontraban, relieves en terracota, 
lucernas y utensilios domésticos varios. De las excavaciones contem-
poráneas de Pompeya y Herculano provenían varias pinturas al fresco 
y más de doscientas inscripciones19. 

La sexta sección se denominó Museo Índico. Contenía más de 
seiscientas divinidades en madera y bronce, dos altares en madera, 
monedas de las varias regiones indias, una importante colección de 
acuarelas de la segunda mitad del siglo XVII, treinta y dos manuscritos 
enviados por misioneros. 

 

 
Dios Hanuman, bronce, India (Mahabarashtra), siglos XVII- XVIII, alt. 19,5cm; 

Napoli, Museo di Capodimonte, AM 11459 
 

 
18 Cardinale, Elogio alla memoria di Stefano Borgia Cardinale, p. 196. 
19 Giustiniani, Guida per lo Real Museo Borbonico, pp. 76 y 92. 
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Altar dedicado al dios Shiva, madera dorada y policromada, India, finales del  
siglo XVIII, alt. 57cm x larg. 45cm x prof. 14,5 cm; Città del Vaticano, Museo  

Missionario Etnologico Vaticano, AS 8433 coll. P.P. F4 
 

 
Shiva sentado en flor de loto entre Parvadi y Subramannyan a la derecha y Ganesh a 
la izquierda, acuarela sobre papel, arte indio, segunda mitad del siglo XVII, 217 x 

355mm, Napoli, Museo di Capodimonte, Inv. 2170 (112156 I.G.M.N.) 
 

 
Tercera encarnación de Visnú in forma de jabalí victorioso sobre el demonio, acua-
rela sobre papel, arte indio, segunda mitad del siglo XVII, 262 x 180mm; Napoli, 

Museo di Capodimonte; Inv. 2159 (112147 I.G.M.N.) 
 
Citando el famoso experto en coleccionismo Krzystof Pomian, «si 

los objetos indianos aparecían esporádicamente en las colecciones 
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privadas, apenas la Colección de la Compañía de las Indias era com-
parable a la Colección Borgia»20. 

La pieza más importante de la colección de piezas árabes o cúficas, 
que formaban la séptima sección, era un globo de 1255, que hoy se 
encuentra en el Museo Nazionale di Napoli. 

 

 
 

Globo celeste, Siria o Egipto, bronce, plata y cobre, diam. 22,1 cm; Napoli, 
Museo di Capodimonte, A.M. 112091 

 
De hecho, la astronomía se encontraba bien representada en esta 

sección, donde además se encontraba un astrolabio de la Escuela 
hispano-morisca. 

 

 
20 Pomian, 2001, p. 26. 
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Astrolabio planisferio, Escuela hispano-morisca (¿Sevilla?), cobre, siglo XII, diám. 
18,1. Napoli, Museo di Capodimonte, A.M. 112098 

 
Existe también la referencia a láminas en bronce, plomos con ins-

cripciones, ciento trece piedras preciosas, más de mil monedas, ma-
nuscritos (incluyendo un manuscrito druso). 

En la octava sala, que era la sala rúnica o septentrional (Europa del 
Norte) podían contemplarse siete calendarios (uno en hueso de pes-
cado y los otros en madera). Cabe destacar además dos pequeños 
tambores mágicos usados por los lapones y los groenlandeses en sus 
adivinaciones y armas y hachas en piedra. 

 

 
Tambor, Laponia, cultura Saami, segunda mitad del siglo XVII,  

madera y piel, Roma, Museo Pignori, MPEP 4988 
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La novena sala, dedicada a México y a la América Latina, empezaba 
cronológicamente en el período pre-colonial (por ejemplo, varias escul-
turas y de divinidades y máscaras ceremoniales en madera). 

 
Máscara ceremonial, Colombia, Sierra Nevada de Santa Marta, cultura  
Tairona, periodo tardío (siglos IX-XVII), madera, Città del Vaticano, 

Musei Vaticami, MME AM 3241 
 

Destaca el famoso Códice Borgia del siglo XVI, que está dedicado 
a Tonacatecuhtli, dios azteca de la vida y de la alimentación. 

 

 
 

Códice Borgia, tradición Mixteco-Poblana, México, manuscrito policromado sobre 
piel de cerdo, siglo XVI; Città del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 
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En el museo sacro (décima sección) se encontraban objetos artísti-
cos y artesanales de épocas diversas y ligados a la iconografía y a la 
liturgia cristianas. En esta sección había más de setenta pinturas. Esta 
colección de pintura era variada, pues comprendía polípticos (dípti-
cos y trípticos), misales y otras obras de arte bizantina y medieval, 
además de retratos de personalidades religiosas y laicas o pinturas de 
guerra de finales del siglo XVII. 

 

 
 

Marcantonio Aquili, San Juan y San Antonio, témpera sobre tabla, 1514, 158 x 44, 
Città del Vaticano, Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 
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En la misma sección había muchos vasos en vidrio de colores en-
contrados en las catacumbas, cruces y cálices, fragmentos de marfil, 
más de cien inscripciones cristianas, doscientos sellos de iglesias y 
obispos de épocas variadas y aun una preciosa escultura en marfil del 
buen pastor de factura indo-portuguesa. 

 

 
 

Cáliz, Oficina umbra o toscana, finales del siglo XIV-inicio del siglo XV, cobre 
dorado, plata, esmalte, alt. 21,9 cm, Napoli, Museo di Capodimonte, inv. AM 

10415 
 

 
Niño Jesús Buen Pastor, escultura indo-portuguesa en marfil, siglo XVII,  

Napoli, Museo di Capodimonte, inv. AM 10344 
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Además de las diez salas oficiales en que se dividía el museo, Mi-
llin registró una sala o sección décimo primera, o sea, una sala con 
monumentos que no pertenecían a ninguna de las clases precedentes. 
Incluía objetos tan diversos como manuscritos orientales (por ejem-
plo, georgianos) o cartas ideográficas en pergamino redactadas entre 
los siglos XV y XVI. Millin engloba en este grupo los dos libros del 
cardenal Borgia con el título Spiaggia del Mediterraneo y Spiaggia 
dell’Adriatico y los grabados de las obras del museo encargados por el 
propio Borgia. 

Conclusiones 

La Colección Borgia muestra una concepción muy propia y va-
riada del coleccionismo de la Época de las Luces. Por una parte, se 
trataba de una casa-museo creada para el desfrute personal de su crea-
dor. Por otra parte, esta colección, que evidencia la curiosidad por 
un conocimiento enciclopédico propio del siglo XVIII, fue objeto de 
organización y estudio según las más modernas tendencias contempo-
ráneas gracias a la capacidad de Borgia para despertar el interés de los 
más importantes estudiosos de su época hacia su colección. Además 
de tener piezas únicas, esta colección fue una referencia para la crea-
ción del gusto moderno por el conocimiento de épocas y regiones 
tan distintas como la Edad Moderna en Europa, la India o México. 
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