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CorrespoNdeNCia de doN veNtura FerNáNdez de Córdoba spíNola 
de la cerda tras ser creado cardenal en 1761

Antonio Heredia Rufián

iNtroduCCióN

Varias fuentes documentales y bibliográficas nos acercan a la biografía de don Ventura 
Fernández de Córdoba y Spínola de la Cerda1. Nació en Madrid en el año 1724. Era 
hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Nicolás Fernández de Córdoba y la 
Cerda, Marqués de Priego, Duque de Medinaceli, y de doña Jerónima de Spínola y 
la Cerda, Marquesa y Duquesa de los mismos títulos. Fue nombrado abad de Alcalá la 
Real por Cédula Real dada en Madrid a 5 de abril de 1761. Sus servicios en la Corte 
de Carlos III, donde desempeñó cargos muy importantes como patriarca de las Indias, 

1 Un primer acercamiento a la figura del cardenal de la Cerda y San Carlos lo encontramos en garrido 
espiNosa de los moNteros, D.: Historia de la Abadía de Alcalá la Real. Jaén. Diputación, 1996. Edición de los 
manuscritos de Diego Garrido y de José Benavides Vélez de Mendoza (s. XVIII) por Domingo Murcia Rosales 
y Francisco Toro Ceballos; en trujillo jurado, M.M: Abadía de Alcalá la Real, privilegios y erección. Imprenta 
de Juan García Rodríguez de la Torre, 1803. B. N. Madrid 2-71225. Facsímil, Alcalá la Real. Ayuntamiento, 
1997 y en guardia CastellaNo, A.: Facsímil de Notas para la Historia de Alcalá la Real. Edición de Francisco 
Toro Ceballos y estudio introductorio de Domingo Murcia Rosales. Alcalá la Real. Centro de Estudios 
Históricos “Carmen Juan Lovera”, 1996.
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capellán y limosnero, vicario general de los Reales Ejércitos de Mar y Tierra de Su 
Majestad Católica y más tarde como cardenal de la Cerda y San Carlos, le impidieron 
residir en Alcalá la Real. Cuando parecía que su carrera había llegado a su punto más 
alto fue nombrado gran canciller y ministro de la Distinguida Orden Española de Carlos 
III, instituida por este rey en 1771, distinción con la que se premiaba a personas que 
hubiesen sobresalido por sus actuaciones en favor de España y de la Corona2. Murió en 
Madrid el 6 de mayo de 1777. 

El objetivo de este trabajo es comentar la comunicación epistolar que estableció tras 
ser creado cardenal, prestando atención a su contenido y muy especialmente a la muy 
numerosa relación de destinatarios, entre los que destacan el propio Papa y los más altos 
dignatarios de la Iglesia Católica, así como algunos representantes del poder civil. Como 
quiera que en la mayoría de las ocasiones se simplifica el nombre o sólo se indica el cargo 
o dignidad que ocupan, se utilizan las notas a pie de página para identificarlos lo mejor 
posible. 

Las fuentes documentales consultadas forman parte del legajo 93-7 del Archivo 
General de Palacio (AGP), que sobrepasa el medio centenar de cartas (borradores)3, 
escritas en italiano entre 1761 y 1762, poco después de su acceso al Colegio Cardenalicio, 
por Clemente XIII4, en el consistorio de 23 de noviembre de 1761, siendo el único 
español de los diez cardenales creados. A los pocos días, el 4 de diciembre, don Ventura 
Fernández de Córdoba y Spinola de la Cerda recibió la noticia en Madrid y en esta 
ciudad el rey Carlos III le impuso el birrete rojo, símbolo de fidelidad y entrega al Papa, 
ordenándole se llamase “Cardenal de la Zerda y San Carlo”. Estas informaciones aparecen 
en una introducción que precede a la carta que dirige el cardenal al papa Clemente XIII; 
también, como veremos, en algunas de las cartas que hay en el legajo antes citado. 

Recordemos que en estas fechas las relaciones entre la Santa Sede y la Corona de 
España pasaban por algunas dificultades5. Así mismo se firmó el Tercer Pacto de Familia 

Hay dos trabajos que nos aportan datos importantes sobre su biografía. Son los de FerNáNdez de 
betHeNCourt, F.: Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, tomo VI. Madrid, 1905, pp. 232-
235 y ballesteros robles, L.: Diccionario Biográfico Matritense. Madrid. Ayuntamiento, 1912, p.204. 

Más recientemente destacan los escritos sobre sus testamentos de moliNa reCio, R.: “El testamento del abad 
don Buenaventura Fernández de Córdoba y Spínola de la Cerda. Datos biográficos” en Abadía II, Jornadas de 
Historia en homenaje a don Antonio Linage Conde. Jaén. Diputación, 1999, pp. 409-423 y Heredia ruFiáN, 
A.: “Testamentos y obra pía de don Ventura Fernández de Córdoba Spínola de la Cerda, Cardenal de la Cerda 
y San Carlos, que fue abad de Alcalá la Real” en Congreso Los Fernández de Córdoba. Nobleza, hegemonía y fama 
en homenaje a don Manuel Peláez del Rosal. Alcalá la Real. Ayuntamiento, 2018, pp. 207-216.

2 Heredia ruFiáN, A.: “Sobre los cargos que tuvo don Ventura Fernández de Córdoba y Spínola de la Cerda, 
abad de Alcalá la Real, en la Corte”. Programa de la Virgen, 2018. Alcalá la Real. Cofradía de la Virgen de las 
Mercedes, pp. 114-116. 

3 arCHivo geNeral de palaCio (AGP). Legajo 93-7. Correspondencia del cardenal de la Cerda y San Carlos 
(1761-1777).

4 Carlos Rezzonico (Venecia, 1693- Roma, 1769) fue elegido papa en el cónclave celebrado el 6 de julio de 
1758. Tomó el nombre de Clemente XIII en honor de Clemente XII que le había proclamado cardenal. Su 
Pontificado estuvo marcado por su enfrentamiento con algunas Monarquías católicas y la expulsión de los jesuitas 
de Portugal, Francia, España, Napolés…: https://vdocuments.mx/diccionario-de-papas-y-concilios.html 

5 La complejidad de estas relaciones queda muy bien descrita en sáNCHez moNtaHud, A.: “La 
correspondencia del Cardenal Torrigiani con el Nuncio de España (1760-1762)”. Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, nº 16 (1997), pp. 111-128.
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entre los Borbones españoles y los franceses, lo que supuso la intervención de España en 
la guerra de los Siete Años y la posterior declaración de guerra del Reino Unido.

desarrollo

Gran parte de los borradores están escritos en el mes de diciembre de 1761, pocos días 
después de su acceso al Sacro Colegio, aunque también los hay escritos en los primeros 
meses de 1762. Van dirigidos a miembros destacados de la Iglesia Católica, entre los 
que destaca el Papa Clemente XIII y el Secretario de Estado, cardenal Luigi María 
Torregiani; así como a algunos reyes y príncipes de diferentes Estados europeos. En la 
mayoría de ellos, el cardenal de la Cerda y San Carlos indica su incorporación al Colegio 
Cardenalicio y su agradecimiento por el beneficio recibido del Santo Padre. Aprovecha 
también la ocasión para felicitar la Navidad. En otros, que en ocasiones son respuesta a 
cartas anteriores, escritos a finales de diciembre y en el mes de enero de 1762, expresa su 
agradecimiento por las felicitaciones recibidas, tanto por su nuevo nombramiento como 
por las fiestas navideñas. 

 En el comentario realizado se sigue el orden cronológico, aunque en el expediente 
estudiado se producen algunos saltos temporales que han dificultado el trabajo. Los 
primeros despachos están escritos en Madrid con fecha 8 de diciembre de 1761 y van 
dirigidos al Beatísimo Padre Clemente XIII y a altos cargos de la Curia Pontificia como 
el cardenal Torregiani, Secretario de Estado; el cardenal Spinelli, Decano del Sagrado 
Colegio6; el cardenal Rezzonico, vice-canciller de la Santa Sede y sobrino del papa 
Clemente XIII7; el señor Francisco Collicola, Maestro General de la Poste Pontificia y 
prelados varios como el arzobispo de Atenas y ministro de Cámara; Leonardo Antonelli, 
secretario del Sacro Colegio; Parracciani, auditor del Tribunal de la Rota; Passionei, 
presidente de la Strade; Chigi, protonotario apostólico de Participación8 y el nuncio en 
Venecia. También se dirigió a Monseñor Negroni, auditor de Nuestro Señor y al nuncio 
apostólico en Paris.

En el primero de ellos, el cardenal, con un vocabulario muy protocolario, manifiesta 
su agradecimiento a Clemente XIII y dice que nunca había imaginado poder recibir tan 
alto beneficio del que se considera no merecedor:

Beatissimo Padre
Si è degnata la Santità Vostra, per eccitamento della sua Clemenza, annoverarmi tra cardinale della 
Chiesa Romana e conciò ha voluto dispensarmi a larga mano quelle esimie sua beneficenze, che nè men 
per immaginazione potura mai pensar di meritare. Confuso dunque per la sublimità del Beneficio, ed 
umiliato per la mancanza di merito in me, quali grazie potro mai rendere a Vostra Beatitudine, che 
corrispondano alla grandezza d’ un Dono cosi eminente, ed alla benignità d’ un Donatore cosi eccelso e 
generoso(…)

6 Giusseppe Spinelli fue creado cardenal por Clemente XII en el consistorio celebrado el 17 de enero de 
1735: https://es.qaz.wiki/wiki/Giuseppe_Spinelli 

7 Se refiere al cardenal Carlo Rezzonico que fue creado cardenal por Clemente XIII en el consistorio de 
11 de septiembre de 1758: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rezzonico No confundir con el cardenal 
Giovanni Battista Rezzonico, con el que también intercambia correspondencia.

8 Se trata del cardenal Flavio Chigi II, que accedió al Colegio Cardenalicio en 1753 en tiempos de Benedicto 
XIV. Fue también príncipe de Farnese y del Sacro Imperio Romano-Germánico: https://es.wikipedia.org/wi 
ki/Flavio_Chigi_(1711-1771) 

aNtoNio Heredia ruFiáN
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La epístola al cardenal Torregiani, antes referida, resulta de interés porque en ella el 
cardenal explica el motivo por el que se le conoce con el título de cardenal de la Cerda y 
San Carlo, concedido por el rey, que tiene que ver con la devoción que éste tenía a dicho 
Santo: 

Signore Cardinale Torregiani, Segretario di Stato di Nostro Signore
(…)
E giacchè V. Emza si mostra con me tanto generoso, debbo inoltre ragguagliarla, che siccome il Re 
Cattolico, mio Signore, ha impregato, per eccesso di benignità verso di me,…, cosi la Mtà Sua, per la 
tenera divozione che porta a S. Carlo, ha voluto ch’io mi nomini e sottoscriva col proprio nome della sua 
Real Persona, cioè Cardinale de la Zerda e S. Carlo. (…)

En los días siguientes el cardenal de la Cerda continuó su correspondencia con otros 
miembros del Colegio Cardenalicio, destacando el escrito que, con fecha 12 de 
diciembre, dirigió a los cardenales “con-creature”, los que fueron nombrados como tales 
con él en el mismo consistorio, ya citado. Se trata del cardenal Migazzi, arzobispo de 
Viena; De Choiseul-Beaupré, arzobispo de Besanzone; Rochechouart, obispo de Lyon; 
Hutten in Stezenber, obispo de Spira; Enrichetto Virginio Nata OP, obispo de Alba; 
Giovanni Molino, obispo de Brescia y Di Rohan, obispo de Argentina9. Comenzaba 
felicitándolos por su nombramiento de cardenal, al tiempo que les dice que también él 
ha sido condecorado con la misma Dignidad:

L`esaltazione di V. Emza alla S. Dignità di Cardinale è un chiarissimo testimonio delle distinte 
prerogativa, che formane nella sua degna persona un aggregato copiosissimo di meriti, ond’ io nel 
vederli cosi giustamente premiari, vengo a congratularmi vivamente coll’ Emza Vra; e nel tempo stesso 
mi dè l’ onore di avvanzarle il riverente riscontro di essere stato della singolar Clemenza di Nro Signore 
condecorato anch’ io della Dignità medesima. (…)

En otro borrador se dirige a los purpurados antes citados y les felicita la Navidad. Esta 
congratulación también la dirige a los cardenales parientes Colonna y Orsini10. 

A mediados de diciembre se dirigió a varios nobles italianos para agradecerles su 
felicitación por su acceso al Cardenalato. Se trataba del dux de Venecia11, del príncipe 
de Palestrina, del duque de Guadognolo, del condestable de Napolés, don Lorenzo 
Colonna, y de la princesa Agnese Colonna Borghese12. Decía así:

Prende l’ Eccza Vra tanta parte nella mia esaltazione alla S. Porpora, che non ha saputo contenere 
il particolar suo godimento senza dimostrarmelo con sincerissimi sensi di benevolenza… Onde nel 
porgerne a V. Eccza le debite grazie, intendo renderla sicura della mia più grata riconoscenza; e nel 

9 Los nombres completos de estos eclesiásticos son Christoph Anton Migazzi, arzobispo de Viena; Antoine-
Clériade de Choiseul-Beaupré, arzobispo de Besanzone; Jean Francoise Joseph de Rochechouart, obispo de 
Lyon; Franz Christoph von Hutten zum Stezenber, obispo de Spira; Enrichetto Virginio Nata OP, obispo 
de Alba; Giovanni Molino, obispo de Brescia y Louis-Cesar-Constantin de Rohan-Guéménée-Montbazon, 
obispo de Argentina. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cardenales_creados_por_Clemente_XIII#23_de_
noviembre_de_1761 

10 Se trata de los cardenales Marcantonio Colonna y Domenico Orsini d’Aragona, que accedieron al Sacro 
Colegio en los consistorios de 1759 y 1743 respectivamente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cardenales_
creados_en_el_siglo_XVIII 

11 En esa fecha el dux de Venecia era Francesco Loredan, que ejerció este cargo de 1752 a 1762: https://
es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Loredan 

12 De esta se despedía con palabras diferentes a las utilizadas para los nobles.

aNtoNio Heredia ruFiáN



332

pregarla altresì a darmi frequenti occasione d’ ubbidirla, desidero essere da Lei creduto qual baciandole 
affettuosamente le mani mi dichiaro= Madrid 15 Dicembre 1761= Affmo Servidore.

Igualmente escribió al cardenal de Le Lanze13 y al cardenal duque de York14. Siguen varios 
apuntes, sin fecha, en los que comunica su acceso al Cardenalato al rey de Inglaterra15, 
a dos reyes sin especificar quiénes, al emperador16 y al rey de Napolés. Al principio de 
esta última carta se dice que dicho rey era hijo del monarca español Carlos III17: Se da 
potentissimi ufici del Re Cattolico, mio Signore, e gloriosissimo Padre di Vostra Maestá. En esta 
misiva hay una nota curiosa al margen, que dice “mutandis mutandis”, es decir, cambiando 
lo que proceda, para la reina de Portugal18. 

A finales de diciembre se dirige de nuevo, agradeciendo la felicitación navideña, a 
los cardenales, sin especificar nombre. También, de forma individual a los cardenales 
Torregiani, Spinola19, Valenti20, di Rodt21, Rezzonico22 y Teodoro de Baviera, príncipe 
y obispo de Lieja23, así como al cardenal y prelados de la Congregación y a los priores 
generales de los agustinos y de los franciscanos (Menores Observantes). 

13 Se trata de Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze, arzobispo de Nicosia, creado cardenal en el consistorio de 
1747. Participó en el cónclave que eligió en 1758 al papa Clemente XIII, también en los cónclaves de 1769 y 
1774-1775: https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blanze.html 

14 Su nombre completo era Enrique Benedicto María Clemente Estuardo, pretendiente al trono de 
Inglaterra y Escocia con el nombre de Enrique IX de Inglaterra y Escocia. Participó en varios cónclaves: 
1758 (Clemente XIII), 1769 (Clemente XIV) y 1774-1775 (Pío VI): https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_
Benedicto_Estuardo#:~:text=Enrique%20Benedicto%20Estuardo%20(en%20ingl%C3%A9s,Inglaterra%20
y%20I%20de%20Escocia 

15 Se trataba de Jorge III, que fue rey del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda y elector del Estado 
alemán de Hannover: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jorge_iii.htm 

16 En los años estudiados era Francisco I, de la Casa de Habsburgo-Lorena, la persona que ejercía el cargo de 
emperador del Sacro imperio Romano Germánico. También fue duque de Lorena y gran duque de Toscana: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico 

17 La carta iba dirigida a Fernando IV de Napolés, tercer hijo varón del rey español Carlos III y de María 
Amalia de Sajonia, que heredó el reino italiano cuando su padre heredó la Corona española. Fue también rey 
de Sicilia: https://www.nubeluz.es/europa/napoles/fernandoIV.html 

18 La razón de esta carta era que la reina de Portugal, María Victoria de Borbón y Farnesio, esposa de 
José I, era una infanta española, hija del rey Felipe V y de Isabel de Farnesio: https://es.wikipedia.org/wiki/
Jos%C3%A9_I_de_Portugal 

19 Quizás se refiera a Girolano Spinola, creado cardenal por Clemente XIII en el consistorio de 24 de 
septiembre de 1759: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cardenales_creados_por_Clemente_XIII#24_de_
septiembre_de_1759 

20 Se trata del cardenal Ludovico Valenti que accedió al Colegio cardenalicio en el mismo consistorio que el 
cardenal Spinola, citado en la nota anterior.

21 El alemán Franz Konrad von Rodt fue creado cardenal por Benedicto XIV el 5 de abril de 1756. Actuó de 
representante de la corte imperial en el cónclave de 1758. Él y el cardenal Spinelli fueron los impulsores de la 
candidatura de Carlo Rezzonico, elegido papa (Clemente XIII) el 6 de julio de 1758: https://vdocuments.mx/
diccionario-de-papas-y-concilios.html 

22 Se refiere a Carlo Rezzonico. En una nota, al margen, se dice algo que ya se ha indicado anteriormente: 
nipote di S. Stª (sobrino de Su Santidad).

23 Juan Teodoro de Baviera fue creado cardenal por Benedicto XIV en 1743. Era hermano del elector de 
Baviera, que después fue emperador con el nombre de Carlos VII: books.google.es/books?id=DFlGAAAAY
AAJ&pg=PA453&lpg=PA453&dq=cardenal+Teodoro+de+Baviera&source=bl&ots=cqVI7ET4CG&sig=ACf
U3U0n04v9z 
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Una excepción entre tantos eclesiásticos fue el músico italiano Carlo Broschi 
Farinelli24, al que se dirigió para agradecer la felicitación recibida por su acceso al 
Cardenato y por la llegada de la Navidad. El purpurado se muestra igualmente satisfecho 
porque el músico lo recuerda incluso desde la distancia. Este había abandonado la Corte 
de Madrid tras la llegada al trono de Carlos III en 1759 y se marchó a la ciudad italiana 
de Bolonia donde murió. La carta decía así:

Ilmo Signore= Cara carissima mi è stata la sua gentilissima lettera de 4 del corrente mese, nella quale 
spiegandomi V. S. Ilma il sincero suo godimento per la mia promozione al Cardinalato, ed augurandomi 
felicità nel presente tempo Natalizio, veggo chiaramente la singolar affezione e memoria che conserva, 
anche in lontananza, verso di me. Io che ho sempre avuto per lei una particolare e cordial inclinazione, 
non posso senon ricevere con gradimento speciale questi uffici della sua tanto compita quanto obbligante 
attenzione,… 

Ya en 1762, encontramos varias cartas. Una, de 4 de enero, agradeciendo la felicitación 
recibida con motivo de la Navidad, dirigida a los arzobispos electores de Maguncia y de 
Treveris25. Otras, en fechas posteriores, en el mismo sentido, a Monseñor Carlo María 
Barberini, protonotario apostólico de Participación; al príncipe Ludovico Rezzonico26; a 
dos de los cardenales “con-creature”: D'Hutten, obispo y príncipe de Spira, y De Choiseul, 
arzobispo de Besanzonne27; a Monseñor Casali, secretario de Consulta28; a los cardenales 
Neri Corsini, Imperiali y Chigi29; al duque de Sforza Cesarini30; a Monseñor Acquaviva 
d'Aragona31, a monseñor Giovanni Battista Rezzonico y al elector de Colonia32. Esta 
última resulta curiosa por el tema tratado, que nada tiene que ver con los asuntos 
anteriores. Se trata de una carta de disculpa por el error habido en otra misiva anterior 

24 Farinelli, sobrenombre con el que era conocido, fue un cantante castrato italiano que pasó parte importante 
de su vida (25 años) en España. Ejerció influencia importante sobre los monarcas Felipe V y Fernando VI. Fue 
entonces cuando el cardenal de la Cerda y San Carlos, tan próximo a la Corte española, lo conoció. https://
es.wikipedia.org/wiki/Farinelli 

25 Eran dos de los tres miembros eclesiásticos que participaban en la elección del emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Había otro arzobispo elector, el de Colonia. 

26 Miembro de la familia Rezzonico, a la que pertenecía el papa Clemente XIII. Dicho linaje da nombre a 
un famoso palacio veneciano.

27 Ya hemos dicho que estos dos cardenales fueron creados cardenales en el consistorio celebrado el 23 de 
noviembre de 1761, el mismo en el que lo fue el cardenal de la Cerda y San Carlos.

28 Se refiere a Antonio Casali, secretario de la congregación de la Sagrada Consulta en noviembre de 
1761. Fue creado cardenal por Clemente XIV en el consistorio celebrado el 12 de diciembre de 1770: http://
cardinals.fiu.edu/bios1770-iv.htm 

29 Neri María Corsini fue creado cardenal diácono in pectore por su tío, el papa Clemente XII, en el 
consistorio de 1730. Participó en los cónclaves de 1740, 1748 y 1759: https://en.wikipedia.org/wiki/Neri_
Maria_Corsini 

Cosimo Imperiali, hijo del duque de Génova, fue creado cardenal por Benedicto XIV en el consistorio 
de 26 de noviembre de 1753. En 1758 participó en el cónclave del que salió elegido Clemente XIII: https://
it.cathopedia.org/wiki/Cosimo_Imperiali 

Para el cardenal Chigi ver nota 5. 
30 Sforza Cesarini es una rama menor de la casa Sforza, fundada por el condotiero Muzio Attendolo Sforza 

a mediados del siglo XV: https://es.wikipedia.org/wiki/Sforza 
31 No he podido encontrar el destinatario exacto de esta carta pues el cardenal Troiano Acquaviva d` Aregona 

no puede ser, ya que murió en 1747.
32 Se trataba de Maximiliano von Königsepg-Rothenfels, arzobispo elector de Colonia y obispo de Münster 

desde 1761 hasta 1784. Fue el primer elector de Colonia que no procedía de la dinastía bávara Wittelsbach 
desde 1583: https://es.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_Federico_von_K%C3%B6nigsegg-Rothenfels 
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33 Sante Veronese fue creado cardenal el 11 de septiembre de 1758 por Clemente XIII, pero nunca recibió 
el birrete ni el título: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sante_Veronese 

34 Giovanni Francesco Stoppani, noble milanés, fue creado cardenal por Benedicto XIV en el consistorio de 
1753. Ocupó numerosos cargos, entre ellos el de secretario de la congregación de la Inquisición: http://www.
ereticopedia.org/giovanni-francesco-stoppani 

35 En la República de Lucca, el gonfaloniere era el jefe del Estado. Era elegido por la nobleza de la ciudad 
junto con nueve ancianos con los que formaba el Consejo de Ancianos: http://www.palazzoducale.lucca.it/it/
palazzo-ducale/le-antiche-istituzioni2 

36 En esta época este palacio era la residencia habitual de la Corte durante los meses de invierno.
37 Religioso ilustrado, sobrino del cardenal de Gante, que llegó a ser obispo de Cuenca. Ver http://

palomatorrijos.blogspot.com/2011/01/cuenca-el-obispo-antonio-palafox-y-croy.html y herraiz Gascueña, 
M.G.: El obispo Palafox, un selecto ilustrado. Cuenca. Editorial Alfonsipolis, 2003.

38 De estas cartas ya hay referencia en el Diccionario biográfico de los cardenales de la Sagrada Iglesia Romana, 
papa Clemente XIII (1758-1769), tomo IV: http://cardinals.fiu.edu/bios1761.htm 

que iba dirigida a su antecesor, Clemente Augusto de Baviera, que ya había fallecido 
meses atrás, en la que el cardenal de la Cerda se expresaba de este modo:

L’essere stato chiamato da questa all’alma vita el Serenísimo Signore Duca Clemente Augusto di 
Baviera sin dal febraio dello scorso anno, fu tanto noto al mondo… Cio presuposto, vengo ora ad accusare 
il pregevole foglio di V. Emza de 7 del corrente mese Gennaio.il quale sebben da una parte mi fa vedere 
con sommo mio rossore l’equivoco preso nel parteciparle la mia Promozione al Cardinalato in persona 
del accennaro Serenissimo Signore Duca defonto, dall’alora pero mi siempie di consolazione, perchè alla 
fine il suddetto mio uficio ha avuto la sorte di pervenice alle mani di V. E. che ha ssaputo dissimulare 
un difetto di questa maniera,…

Hay una última carta del mes de enero, día 30, dirigida a los cardenales Veronesse, 
obispo de Padua33 y Stoppani34.

En el expediente estudiado, aparecen varios borradores fechados en febrero de 
1762. El primero de ellos, día 6, es contestación a la carta recibida de los Ancianos y el 
Gonfaloniere de la República de Lucca35 en la que felicitan al cardenal de la Cerda por 
su acceso al Colegio Cardenalicio. 

El resto de los escritos tiene que ver con la imposición del birrete cardenalicio al 
cardenal de la Cerda y San Carlos. Hay uno, del día 15, dirigido al cardenal Torregiani, 
secretario de Estado, y dos, fechados el 16, dirigidos al prelado antes citado y a monseñor 
Reali que nos aportan información sobre el día y lugar en que se celebró dicha ceremonia, 
el 14 de febrero de 1762, domingo, en el oratorio privado del Real Palacio de El Pardo, 
con asistencia de gran parte de miembros de la Corte36. Por estos documentos sabemos 
que don Antonio Palafox y Croyx37 actuó como delegado eclesiástico del Papa (ablegato) 
para la entrega del birrete cardenalicio y de un escrito apostólico fechado el 28 de 
noviembre de 176138. Los dos últimos están escritos por el propio Palafox. En uno de 
ellos dice:

(…) fu imposta colle propie mani della Maestà Sua nell’ oratorio privato la Beretta Cardinalizia all 
Emo. Signore Cardinale della Zerda e S. Carlo, Patriarca delle Indie, al qual atto concorsero la maggior 
parte de Grandi e Persone più distinto delle Corte, che in tal congiontura si trovava nelle villeggiatura 
del R. Sito del Pardo. (…) 

Finalmente aparece una carta que contiene una congratulación distinta a las ya 
mencionadas, firmada en Aranjuez el 28 de mayo de 1762, en la que don Ventura 
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39 Scipione Borghese Colonna, miembro de una familia con muchos eclesiásticos, accedió al Cardenalato en 
el consistorio de 1770, convocado por Clemente XIV. Participó en el cónclave de 1774-1775 donde fue elegido 
papa Pío VI: https://es.wikipedia.org/wiki/Scipione_Borghese_Colonna 

40 Departamento de la Curia Romana, encargado del gobierno de la Iglesia Católica para lo relativo a la 
liturgia y a las propuestas de casos de santidad para su beatificación o canonización por el Papa.

Fernández de Córdoba felicita a Monseñor Scipione Borghese39 por haber sido elegido 
secretario de la Congregación de los Ritos40. Comienza así:

Illmo. e Rvmo. Signore
Nel sentiré, che la Sra di Nostro Signore ha eletto la degna Persona di V.S.S. in Segretario di S. Riti, 
non posso senon rallegrarmi vivamente, vedendo in parte premiari i singulari suoi meriti…

Aunque en el título del expediente estudiado se indica que la correspondencia va de 1761 
a 1777, esta misiva de 1762 es la última que aparece en el mismo. 

CoNClusioNes

La documentación investigada nos permite establecer una relación entre la cronología y 
la temática de la correspondencia. Así podemos establecer tres fases. Un periodo inicial 
en la primera mitad de diciembre de 1761 en el que sobresale la carta dirigida al papa 
Clemente XIII agradeciéndole el beneficio recibido, del que no se siente merecedor. 
Siguen algunas epístolas a varios eclesiásticos, comunicando la noticia antes citada, entre 
las que destacan las dirigidas al cardenal Torregiani, secretario de Estado, con el que 
se cartea en varias ocasiones, y a los cardenales “con-creature”. En la segunda mitad de 
diciembre y en enero y principios de febrero de 1762 se observa un nuevo tema, que 
gira en torno a la fiesta de Navidad. Hay cartas con una felicitación inicial por parte del 
cardenal y otras que son respuesta a las felicitaciones recibidas, tanto por su acceso al 
Sacro Colegio como por las fiestas navideñas. En febrero de 1762, de la pluma de don 
Antonio Palafox y Croyx, toma protagonismo la imposición del birrete cardenalicio por 
parte del rey Carlos III en el Sitio de El Pardo.

Todos los borradores, algunos repetidos, están escritos en italiano, en un lenguaje 
muy ceremonioso y protocolario, propio de la época y de los personajes citados, en el 
que predominan continuamente las expresiones lisonjeras.

Otro aspecto a destacar es la gran cantidad y variedad de los destinatarios, indicativo 
de las buenas relaciones que mantenía el cardenal de la Cerda. Estas reflejan que fue una 
persona importante en la vida religiosa y política española en la segunda mitad del siglo 
XVIII, que ejerció autoridad, no sólo en la jurisdicción eclesiástica, sino también en la 
palatina y militar. Predominan los eclesiásticos, fundamentalmente los cardenales, tanto 
los principales responsables de la Curia Romana, como aquellos que fueron creados 
por Clemente XIII en el consistorio de 23 de noviembre de 1761. Llama la atención 
la pertenencia de muchos de ellos a las mismas familias italianas (Rezzonico, Chigi, 
Corsini, Borghese, Colonna…), todas con gran influencia política, económica, cultural 
y religiosa. 

Entre los receptores, también hay representantes del poder civil (reyes y príncipes) 
y de la aristocracia italiana. Asimismo, varios electores (Maguncia, Treveris, Colonia 
y Hannover) del Sacro Imperio Romano Germánico y varios gobernantes de Estados 
italianos (Napolés, Venecia y Lucca). Una excepción es el músico italiano Farinelli con 
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el que debió coincidir en numerosas ocasiones, ya que este pasó un largo periodo de su 
vida en la Corte de los reyes Felipe V y Fernando VI.

Esta documentación nos acerca un poco más a la figura de don Ventura Fernández de 
Córdoba y Spínola de la Cerda, y más concretamente a la relación epistolar, abundante y 
selectiva, que mantuvo con figuras señeras de la Iglesia, realeza y aristocracia de diversos 
países europeos, tras su acceso al Colegio Cardenalicio en 1761, año en que también fue 
nombrado abad de Alcalá la Real. 
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