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CASTELLANO 

 

 

 

RETRATO DEL CARDENAL DESPUIG 

Giuseppe Cades (Roma 1750-1799) 

Óleo sobre lienzo 

Depósito de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

 
 
Giuseppe Cades, escultor, pintor i grabador italiano muy cotizado en su  
época, fue miembro de la Academia de San Lucca de Roma llegando a trabajar 
para Catalina  la Grande de Rusia.  
 
Sus pinturas representan escenas históricas de la antigüedad greco-romana, 
pasajes bíblicos i fragmentos de la literatura clásica italiana de un clasicismo 
tardo barroco con influencias del Manierismo y Renacimiento. Éstas pueden 
contemplarse en el Hermitage de Sant Petesburg o en el J. Paul Getty Museum 
de Los Ángeles, entre otros museos. 
 
Este retrato fue realizado, probablemente, durante la primera estancia de 
Despuig en Roma, que se inicia en junio de 1782 y culmina con el 
nombramiento como auditor de la Sacra Rota Romana en 1785. 
 
 
Despuig se hace retratar de manera sencilla, con sotana negra y alzacuello, sin 
los ornamentos propios de su dignidad eclesiástica y sin la cruz de Malta que le 
acompaña en todos sus retratos. 
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Antonio Despuig i Dameto, hijo de los condes de Montenegro y de Montoro, 
nace el 31 de marzo de 1745 en el palacio familiar de la calle Montenegro 
de Palma. 
 
 
Como segundo hijo de una familia aristocrática estaba destinado a la 
carrera militar, pero A. Despuig dejó escrito que desde pequeño sintió 
vocación por la Iglesia y por los estudios de la Teología y la Filosofía. 
Ciertamente no se equivocó ya que su carrera fue fulgurante, llegando al 
Cardenalato. 
 
 
Estudia Letras Humanas en el Colegio de Montesión y Filosofía, Cánones y 
Leyes en la Universidad Luliana de Mallorca. En 1774 es ordenado 
sacerdote y a continuación toma posesión del cargo de Canónigo de 
Mallorca. A lo largo de su vida recibirá las dignidades de Rector y Pro 
canciller de la Universidad de Mallorca (1783), Auditor de la Sacra Rota 
Romana (1785), Obispo de Orihuela  
(1791), Arzobispo de Valencia y de Sevilla (1795) y Patriarca de Antioquia 
(1798), y finalmente en 1803 recibirá el título de Cardenal de San Calixto de 
manos del Papa Pío VII. 
 
 
El 17 de mayo de 1809 Napoleón incorpora los Estados Pontificios al 
Imperio francés. Despuig es encarcelado en el Seminario Romano y 
posteriormente trasladado a París hasta que una grave indisposición le 
permite conseguir el permiso para viajar a la ciudad balneario de Lucca, 
donde muere el 2 de mayo de 1813. 
 
 
En su testamento consigna que, cuando la convulsa situación política lo 
permita, su corazón sea trasladado a Mallorca para reposar junto a los 
restos de Santa Catalina Tomás, en el convento de Santa Magdalena de 
Palma. 

 


