CASTELLANO
EL CARDENAL DESPUIG

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 la familia Despuig estaba destinado a ocupar una canonjía en la Catedral de
Mallorca. En sus memorias juveniles manifiesta su vocación por la milicia, su poco interés por los
estudios de la Teología y la Filosofía y su amor por el dibujo y las matemáticas. Finalmente se impone
la voluntad del padre quien ciertamente no se equivocó ya que la carrera de Antoni en el seno de la
Iglesia 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 Auditor de la Sacra Rota Romana
(1785), Obispo de Orihuela (1791), Arzobispo de Valencia y de Sevilla (1795) y Patriarca de Antioquía
(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.
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DESPUIG ILUSTRADO

Los Despuig supieron relacionarse con la monarquía. La familia incrementó su influencia y prestigio
manteniéndose fiel a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. El Cardenal cultivó la relación con Carlos
IV y su esposa Mª Luisa de Borbón, a quien dedicó el mapa geográfico de Mallorca grabado por
Muntaner en 1785. Y no solo frecuentó a la familia real sino también a sus primeros ministros,
especialmente a Manuel Godoy, con el que mantuvo correspondencia.
Antonio Despuig es sin duda un hombre de su tiempo y como tal participa del movimiento ilustrado
imperante en Europa.
La familia Despuig había proporcionado miembros destacados a la Orden de Malta. Por este motivo el
primer viaje del presbítero a Italia (1782) tiene como destino final la isla de Malta, pasando por Nápoles
y Sicilia. Por desgracia, durante el trayecto graves terremotos asolan Calabria y destruyen Mesina,
obligando a interrumpir el periplo programado con tanto empeño. En 1787 empieza la etapa romana
con las excavaciones de Ariccia, que serian el germen de la colección que estamos visitando.
Del legado de Despuig en Mallorca podemos destacar tres actuaciones fundamentales:
- la beatificación de Sor Catalina Tomás
- la creación de la primera escuela de dibujo
- la apertura del Museo de Raixa
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ANTECEDENTES

¿Qué vio Despuig en la Corte y en Italia? ¿Cuales fueron los modelos que inspiraron su colección? Sin duda,
las colecciones del museo de Portici en Nápoles, las de Ludovisi y Borghese en Roma o la de Isabel de
Farnesio en el palacio de la Granja de San Ildefonso.
El Cardenal Scipione Borghese (1576-1633), sobrino del Papa Pablo V i mecenas de Bernini, era un hombre
todopoderoso en la Roma de su tiempo. Era la época del nacimiento del barroco, de la construcción de
grandes edificios e iglesias, de la aparición, por tanto, de los restos de la Roma imperial y del inicio de las
grandes colecciones escultóricas. Sus herederos mantendrían e incrementarían la colección hasta el expolio
napoleónico.
Otra importante coleccionista del s. XVII es Cristina Alexandra Vasa (1626-1689). Tras su abdicación al
trono de Suecia se instaló en Roma, donde reunió una importante colección de obras de arte, algunas
procedentes de la que perteneciera al Cardenal Ludovisi. A su muerte todo fue vendido para hacer frente a
las numerosas deudas acumuladas durante su agitada vida.
Una parte de este legado, concretamente 5o estatuas, 100 bustos y 11 columnas, fue adquirida en 1724 por
Felipe V para su segunda esposa, Isabel de Farnesio, madre de Carlos III. Las obras fueron depositadas en el
palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Actualmente pueden ser contempladas en el Museo del
Prado.
En 1754, bajo el reinado de Carlos III (VII de Nápoles), se publica el primer catálogo de las antigüedades
aparecidas en las excavaciones de Pompeya, Herculano y Estabia, y en 1758 abre sus puertas el Museo
Herculanese de Portici.
En el siglo XVIII se produce el nacimiento del museo universal y público. Los Museos Vaticanos florecen con
el objetivo de crear una exposición permanente de las colecciones papales de antigüedades, ampliadas con
la incorporación de nuevas piezas procedentes de las colecciones Albani, Medici, Farnese i Matei.
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•
•

Grupo de San Ildefonso
Museo Nacional del Prado

•
•

Hermafrodita Borghese
Musée du Louvre
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FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
“Los ricos las coleccionan, los anticuarios las estudian, los aficionados las visitan, los artistas
las toman como modelo, los burgueses adornan con ellas sus chimeneas y los bazares las
popularizan en fotografías y estampas.” *

El entusiasmo por el mundo antiguo, nacido en la Roma del Renacimiento, culmina en el siglo XVIII en una
nueva realidad; la anticomanía.
El Grand Tour, precursor del actual viaje de estudios, que se populariza entre los jóvenes europeos de clase
alta, especialmente ingleses, propicia el desarrollo en Roma de numerosos talleres de restauración i venta
de antigüedades (Cavaceppi, Pallici, Pacetti, Angelini, Albanici o Piranisi).
Algunas obras de las colecciones y museos italianos alcanzan una fama fulgurante y una difusión masiva a
través de las copias y crece también el mercado de la falsificación. Las colecciones de copias de camafeos a
modo de pequeños museos portátiles, realizadas por el taller de Pietro Paoletti en Roma, inundan las
bibliotecas europeas de viajeros, intelectuales y escritores.
En esta época era frecuente entre eruditos comprar los derechos de excavación de determinados terrenos
donde se sospechaba la existencia de restos de antiguas edificaciones. Despuig adquirió la concesión para
excavar en Ariccia, al sur de Roma, donde se pensaba que se había erigido un templo dedicado a Diana.
Antoni Despuig aprovecha sus estancias en Italia para formar un gabinete de antigüedades lo más
completo y didáctico posible, destinado a la contemplación por parte de los mallorquines y que había de
ser expuesto en su finca familiar de Raixa.
Las piezas aparecidas durante las excavaciones se complementan con esculturas de temática clásica
adquiridas en el mercado de antigüedades, reproducciones de piezas de otras colecciones y restauraciones
realizadas en Mallorca por tres escultores contratados a tal fin. El encargado de materializar este deseo será
su sobrino y heredero Joan Despuig i Safortesa.
El Palacio de Montenegro, en el centro de ciudad, albergará la biblioteca, el monetario, la impresionante
pinacoteca con obras de Juan de Juanes, Murillo, Zurbarán, Caravagio, Rubens o Van Dyck, entre otros
(1846, inventario de J.M. Bover), y la colección de grabados.

•
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Formación de la Colección.
Excavación

Compra

Reproducción
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DESINTEGRACIÓN DE LA COLECCIÓN

La Colección Despuig de Escultura Clásica que se expone en estas salas es sin duda lo que queda de un
naufragio.
El legado del Cardenal Despuig, por desgracia, se desintegró. Si bien la colección epigráfica se mantuvo
intacta, una parte muy importante de la colección escultórica se perdió irremediablemente. A finales del
siglo XIX, el heredero Ramon Despuig i Fortuny no supo o no pudo mantener el patrimonio recibido de sus
antepasados.
En 1898 Estanislau de K. Aguiló es el primero que da la voz de alarma por la venta del patrimonio de la
familia Montenegro: la biblioteca, la pinacoteca y el monetario del palacio palmesano cambian de
propietario.
Entre 1897 y 1900 se vende una parte importante de la colección escultórica de Raixa a Karl Jacobsen,
industrial cervecero. Hoy estas piezas pueden contemplarse en la Ny Carlsberg Glyptothec de Copenhague.
A continuación, en una subasta organizada en París el 11 de julio de 1900 se venden las no adquiridas por
Jacobsen. Las obras más valiosas van a paran a Boston (Museum of Fine Arts), a Berlín (Altes Museum), a
Bruselas o a colecciones privadas que desconocemos. El Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Arqueológico
de Barcelona también conservan algunas piezas procedentes de Raixa.
Entre 1917 y 1919 Guillem Reynés y Josep Ramis d’Ayreflor intentan que alguna institución se haga cargo
de los restos de la colección llegando a un acuerdo con el nuevo propietario de Raixa para detener la
disgregación iniciada veinte años antes. No será hasta 1923 que el Ayuntamiento de Palma adquiera la
Colección por 81.147 pesetas y el compromiso de no enajenar este legado “ni total ni parcialmente y
menos fuera de Mallorca”
La Colección, instalada en el castillo de Bellver desde 1932, resiste el paso de una guerra conviviendo con
los materiales arqueológicos procedentes de las primeras excavaciones realizadas en Mallorca. Entre 1960,
a raíz de unas obras en el edificio, y 1995, en que es nuevamente expuesta al público, la Colección es
trasladada a los almacenes y cae en el olvido.
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Berlín, Altes Museum

Boston, Fine Arts Museum

Bilbao, Museo de Bellas Artes
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NY CARLSBERG GLYPTOTEK KOBENHAVN
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