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Introducción: El estado de ánimo de los jesuitas de Mallorca
al producirse la supresión de la Compañía

En la segunda mitad del siglo XVIII el eje de la actividad de los jesuitas seguía siendo su obra
educativa. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión, desde su fundación en 1561, fue el centro
de estudios por excelencia de la isla de Mallorca. La influencia del P. Jerónimo Nadal, nacido en
Mallorca, explica que los jesuitas llegaran tan tempranamente a una isla, en principio un tanto al
margen de los intereses de aquel tiempo. Los jesuitas de Montesión empezaron impartiendo
progresivamente cursos de artes, filosofía y teología moral. A continuación fueron implantando las
directrices de la Ratio Studiorum1, hasta que finalmente recibieron el privilegio del Rey Felipe IV
autorizándolos a poder otorgar grados de Artes y de Teología. Durante el siglo XVII se impartieron
en Montesión cursos de teología escolástica, filosofía, artes y humanidades y se celebraron en la
Iglesia actos solemnes de conclusiones.
Dichos privilegios originaron multitud de conflictos con el Estudio General Luliano (La antigua
Universidad) que era la que poseía el privilegio real para otorgar grados desde 1483. Todo ello
desembocó en un enfrentamiento que se desarrolló a lo largo del siglo XVII, con duras polémicas
que llegaron incluso a la Inquisición. Después de largas negociaciones en la corte del Rey Carlos
II, el Estudio General Luliano fue declarado sede universitaria. El Colegio de Montesión se
recondujo, por lo tanto, a una suerte de Colegio-Facultad dentro del Estudio General Luliano. Desde
1692, la Universidad pasaba a reconocer de facto que los cursos impartidos en Montesión tenían la
misma validez que los dictados en sede universitaria. Tal circunstancia, se convirtió en un privilegio
de iure otorgado por Felipe V en 1704, que “convalidaba” para la Universidad los cursos de filosofía
aprobados en Montesión, tanto para los alumnos externos (seculares) como para los internos.
Desde 1704 hasta 1767 el Colegio fue, así pues, una institución anexa a la Universidad, considerada
lo que hoy llamaríamos un “centro adscrito”, cuyos profesores más destacados eran catedráticos
de la Universidad. Los catedráticos de Prima y Teología no llevaban aparejado ningún salario y eran
nombrados por la Compañía2.
Pero la obra apostólica de la Compañía no se limitaba a lo educativo. La hermosa iglesia de
Montesión era uno de los principales centros de culto de la ciudad. La predicación, las confesiones,
los ejercicios espirituales a diversos estamentos sociales, la dirección espiritual de parte del clero,
la relación personal y consejo de muchas personas y familias de la ciudad, pero sobre todo la
inmensa obra realizada en las misiones populares a través de toda la isla (y no sólo de Mallorca),
dada la limitada población de Mallorca en estos siglos, representan aspectos de una inmensa obra
apostólica que seguía en esplendor cuando se produjo la supresión. En realidad la altura intelectual
de lo educativo inducía la altura y calidad espiritual de la obra apostólica propiamente religiosa. En
los actos solemnes de conclusiones en el majestuoso escenario de la iglesia se tenía una
escenificación pública de la unidad entre lo educativo y lo religioso.
¿Cuál era entonces el estado de ánimo de los jesuitas de Mallorca en aquellos años previos a la
supresión de la Compañía? Sin duda recibían ecos de intrigas antijesuíticas en el Reino de España
y en Europa. Pero “aislamiento” viene de “isla” y aquel reducido grupo de jesuitas de Mallorca estaba
tan ocupado, en lo educativo y en lo apostólico, palpaba de forma tan directa el fruto emocional de
su influencia en todos los estamentos de la isla, con los que se sentía identificado, que
probablemente sintió la supresión como un golpe brusco y repentino, sobrevenido desde un
“exterior” ajeno a Mallorca, que derrumbaba inmisericorde de pronto aquel admirable edificio de
gran calidad educativa y apostólica que se había construido durante años en la isla.
El sentimiento y desconcierto, la conciencia de injusticia, con que el pueblo de Mallorca recibió el
imperativo legal de la expulsión es una muestra de la identificación emocional que se había
producido en Mallorca entre el pueblo y los jesuitas. La expulsión fue muy sentida por la población
local, y es curioso cómo rápidamente comenzaron a propagarse rumores y fanatismos sobre dicha
1

OBRADOR VIDAL, Bernardo. 450 años de Historia del Colegio de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes cronológicos y
documentación histórica. Palma 2011. Tomo I, pág. 451.
2 OBRADOR VIDAL, Bernardo. Ibidem.
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expulsión. Uno de ellos atribuyendo un milagro que consistía en que la Virgen de la fachada de la
Iglesia de Montesión3, había cambiado la posición de sus manos, antes las tenía cruzadas, y a
consecuencia de la expulsión las había juntado. El día 30 de abril de 1770 se publicó la sentencia
condenatoria de los propagadores del falso milagro de la imagen de la Virgen de Montesión. A un
tal Bañas se le impusieron 14 años de destierro; a un médico, cuatro años de igual pena a cuatro
leguas de distancia de la ciudad; varias otras personas fueron desterradas; un hombre, a cinco años
de servicio militar en un Regimiento; a otro, 20 libras de multa y 10 libras de costas; y a otro, 50
ducados de multa y 40 libras de gastos.
Los jesuitas que salieron de Mallorca sin duda llevaron en su corazón el recuerdo de la excelencia
de lo que había sido su obra en Mallorca. Cuando, tras la Restauración, volvieron a Mallorca
comenzaron a trabajar apresuradamente, sin pausas, dando la impresión de que se quería ganar
tiempo para recuperar lo antes posible la calidad y excelencia de aquella obra educativa y apostólica
que siempre se había llevado en el corazón.

Creo conveniente resaltar cual era la situación de la Compañía en Mallorca en el momento de la
expulsión. En el año 1767 existían en las Islas Baleares 4 Colegios, 3 de ellos en Mallorca y 1 en la
isla de Ibiza:
 Colegio de Nuestra Señora de Montesión, fundado en 1561, con una Comunidad de 23
jesuitas.
 Colegio de San Martín, fundado en 1630, con una Comunidad de 16 jesuitas.
 Colegio de San Ignacio de Pollensa, fundado en 1688, con una Comunidad de 7
jesuitas.
 Colegio de San Agapito, en la isla de Ibiza, fundado en 1653, con una Comunidad de
6 jesuitas
Sorprende el porqué de 3 Colegios de jesuitas en la Isla de Mallorca, con apenas 95.000 habitantes
en el siglo XVII. Solo en Palma, la capital, con unos 26.000 habitantes, había 2 Colegios.

I.- La expulsión de los jesuitas de Mallorca y supresión de la Compañía

I.1- Expulsión y disolución
El día 27 de febrero de 1767, el Rey Carlos III promulgó la expulsión de los jesuitas de sus dominios
de España. Los jesuitas tenían en España 142 establecimientos repartidos en 118 ciudades, y
sumaban 2.700 religiosos. La aplicación de este Decreto a las Comunidades de la isla de Mallorca se
realizó dos meses después, el 3 de mayo de 1767.
El 29 de abril de 1767, 532 jesuitas (de los 2.700 mencionados) se embarcaban en Salou
(Tarragona), rumbo a Mallorca para emprender la ruta del destierro hacia Italia 4. En la playa de Sa
Porrassa de Mallorca, tenían que recoger a los jesuitas de las Baleares que sumaban algo más de
50 (de los Colegios de Montesión y San Martín de Palma, del Colegio de San Ignacio de Pollensa
y de la Residencia de Ibiza). Venían en trece naves escoltadas por tres buques de guerra, llamados
el Audaz, el Catalán y el Cuervo y al frente de la expedición estaba el almirante mallorquín, Antonio
Barceló y Pont de la Terra, nacido en Palma de Mallorca en 1716, que llegó a ser Teniente General
3

BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948, pág. 108
4 PONS LLINÁS, Nicolás, S.J., “La Historia de los Jesuitas de Palma de Mallorca, siglo XIX”, en: Jesuïtes Monti-sion, nº 54, Número
Monográfico, mayo 2009.
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de la Armada Española y jugó un papel de excelencia militar en la guerra de la independencia
americana, como ha sido reconocido por los Estados Unidos. Los Jesuítas mallorquines, al llegar a
Italia, fueron ubicados en la ciudad de Ferrara, y allí permanecieron, hasta que el Papa Clemente XIV
decidió, en el año 1773, la disolución de la Compañía de Jesús, de forma total.
Entre los jesuitas embarcados estaba el erudito jesuita mallorquín P. Bartolomé Pou, que se
mantenía en contacto con Antonio Despuig y Dameto, futuro cardenal de la iglesia y hombre de
confianza de Pio VII, también viajaba en las naves el P. José Pignatelli, y uno de los pocos que
sobrevivieron al destierro, el P. Francisco Company, natural de Algaida, quien tuvo el consuelo de
ver restaurada la Compañía por el Papa Pío VII, el 7 de agosto de 1814, siendo el primer Rector del
Colegio de Montesión en la Restauración de 1816.
I.2- Incautación de bienes
A consecuencia de la expulsión el Estado se incautó de todos los bienes de los cuatro Colegios.
Los de San Martín, Pollensa e Ibiza no volverían a ver más a sus antiguos moradores. Sólo el
Colegio de Montesión tuvo la satisfacción de volver a ver a los jesuitas retornar el día 6 de junio de
18165. Entre los bienes pertenecientes a la Compañía podemos destacar el conocido retablo gótico
del siglo XV, uno de los mejores de la escuela de pintura gótica mallorquina, que los jesuitas
encontraron en la capilla que se les entregó a su llegada en 1561.
En virtud de Real Cédula emitida por el Rey Fernando VII, el edificio del antiguo Colegio de Nuestra
Señora de Montesión fue adjudicado a la Universidad Literaria, trasladándose ésta desde el Estudio
General (Universidad Luliana) a Montesión. El 11 de noviembre de 1769 el Comandante General,
Marqués de Alós, hizo entrega del edificio de Montesión al Rector de la Universidad Literaria6. Desde
entonces la Universidad tuvo varias Facultades hasta el 4 de mayo de 18147.
La iglesia se abrió nuevamente el 19 de mayo de 17708, inaugurándose con el solemne acto de
conferir tres grados académicos: uno dicho día y los otros en los sucesivos. Al efecto, refiere el
Cronicón Mayoricense, los cuatro claustros de Filosofía, Medicina, Leyes y Teología con sus
mucetas doctorales y precedidos por la gaita (xeremies), salieron a recibir a su Ilma. el Rdo. Obispo
D. Francisco Garrido de la Vega, y desde el Palau se encaminaron a la nueva Universidad. Aquel
día se dedicó el grado conferido a S.M. el Rey, siguieron luego otros dos dedicados al Obispo y a
la Ciudad, respectivamente. Otorgáronse de gracia a causa de la alegría, y fueron satisfechos el
primero por el Rector, el segundo por el Obispo y el tercero por el Ayuntamiento.
El día 19 de octubre de 1770 se entregaron a la Universidad Literaria las reliquias del Venerable
Hermano Alonso Rodríguez9. Al día siguiente, 20 de octubre de 1771, se organizó una solemne
fiesta en celebración y acción de gracias por haber concedido S.M. el Rey la casa y templo de
Montesión a la Universidad Literaria, juntamente con la Biblioteca de los Padres Jesuitas
expulsados. Finalmente, en el año 1773, el Papa Clemente XIII decretó la supresión de la Compañía
de Jesús10.

5

MUNAR, P. Gaspar (M. SS. CC.), Les Ordres Religioses a Mallorca, Fascicle I, Palma de Mallorca 1935.
BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948, pág. 107.
7 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma, parte de la obra “Las Baleares” descritas por la palabra y el grabado, Imprenta
Mossén Alcover, Palma de Mallorca 1954, Traducción del alemán por José Sureda Blanes. Título de la edición original: Die Stadt Palma,
Leipzig 1882. Primera edición en castellano de homenaje al autor realizada por encargo y a expensas del Excmo. Ayto. de Palma. Obra
original escrita por el Archiduque entre los años 1867 y 1891.
8 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. o. c. págs. 107-108.
9 MASSOT RAMIS D’AYREFLOR, María J. Aproximació a l’Archiu i la Biblioteca dels tres col.legis dels pares jesuïtes de Mallorca en el
temps de la incautació de les temporalitats, 1767, Homenatge a Antoni Mut Calafell, archiver, Palma 1993.
10 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Historia de Montesión 1561-2001. Publicada por los jesuitas de Palma de Mallorca
en la Revista titulada Montesión 1561-2001, enero 2001.
6
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El día 13 de diciembre de 1773 se ordenó la realización de un inventario de todos los cuadros,
pinturas y esculturas de los Colegios Jesuíticos de Mallorca. El encargo recayó en el pintor local D.
Juan Muntaner11.

I.2.1- Biblioteca de Montesión
En el momento de la expulsión existía en el Colegio de Montesión una impresionante Biblioteca.
Desde 1561, y a lo largo de los años, fueron continuas las aportaciones de libros a la misma, además
de varias donaciones de bibliotecas particulares para que fuesen a engrosar la original. Con el
tiempo esta Biblioteca pasó a ser una de las más importantes de España. El principal impulsor de
dicha Biblioteca había sido el jesuita mallorquín P. Andrés Moragues.
En el año 1774 se hizo entrega a la Universidad Literaria de los libros y manuscritos de la Biblioteca.
De un total de 11.927 volúmenes, se reservaron para el Rey los libros y manuscritos que se creyeron
más raros y preciosos (unos 2.000) y se le enviaron a Madrid (La mayoría se encuentran en la
Biblioteca del Palacio Real). Terminóse la entrega el nueve de septiembre de 1774 quedando la
Biblioteca en poder de la Universidad Literaria hasta el año 1816 en que se estableció de nuevo la
Compañía de Jesús en el Colegio de Montesión12. La relación de libros existentes era la siguiente:
Santos Padres
Expositores
Predicables
Doctrinales
Historia
Místicos
Varios
Morales
Medicina
Rethorica
Derecho Civil
Derecho Canónico
Dogmáticos
Escolásticos
Filosofía
Gramática
Duplicados
Prohibidos por el Santo Oficio
Manuscritos
TOTAL

200
372
675
182
1.070
355
397
116
191
581
1.482
532
355
341
355
182
1.548
91
2.902
11.927

I.3- Academia de Artillería de Segovia13
También a raíz de la invasión de España por las tropas francesas, en el año 1811 el Real Colegio
de Artillería de Segovia se instaló en el antiguo Colegio de Montesión. Su primer Director fue el
Mariscal de Campo don José Montes Salazar. En agosto de 1812 se terminaron las obras de
acondicionamiento del antiguo Colegio de Montesión, comenzando las clases el día 25 de
septiembre. Por iniciativa del Director General de Artillería, Mariscal D. Martín García y Loygorry, se
llevaron a Montesión eminentes profesores de Matemáticas y Química, a cuyas clases podían asistir
civiles de la ciudad.

11

Notas del P. Miquel Batllori y Munné S.I., (publicadas en el BSAL, Capítulo XXIV, págs. 741 a 749).
ROS, Salvador. BSAL, tomo XX, págs. 36 a 38.
13 MIRÓ VALLS, Cayetano. Montesión y la Artillería, apuntes para sus historias, mayo 2003. Notas sobre la estancia del Colegio de
Artillería en Baleares realizadas por el Tte. General D. Cayetano Miró Valls, Artillero (257 Promoción del Real Colegio) y Antiguo Alumno
del Colegio de Montesión, Promoción 1961.
12
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Como anécdota, el 23 de diciembre de 1813 falleció en el Colegio de Artillería ubicado en Montesión,
el Sub-brigadier de Cadetes D. Santiago Montes y Reguera, siendo enterrado en la cripta de la
Iglesia.
Finalizada la guerra, el Real Colegio se reintegró a Segovia, abandonando la isla el 13 de octubre
de 1814. Un total de cuarenta y siete subtenientes se habían graduado en Montesión.

II.- La restauración de la Compañía y vuelta de los jesuitas a Mallorca

II.1- La restauración y re-instalación en Montesión
El día 7 de agosto de 1814 el Papa Pío VII restauró la Compañía de Jesús. El recuerdo vivo y el
cariño de Mallorca a los jesuitas se mostró en la reacción inmediata de las autoridades eclesiásticas
y civiles de Mallorca. Tan pronto se conoció la noticia en Mallorca, ambos Cabildos, el eclesiástico
y el secular, elevaron al rey sendos memoriales los días 19 y 20 de septiembre del mismo año,
representando el general deseo de tener cuanto antes otra vez consigo a los desterrados jesuítas.
No se pensó –ni nadie veía posible- restablecer ni el colegio palmesano de San Martín con su
iglesia, ni el colegio de San Ignacio e Iglesia de Montesión de Pollensa. No contento con eso, el
Ayuntamiento de Palma, persuadido del éxito que había de lograr su petición al monarca, se dirigió
al Superior General de los jesuítas, P. Luis Panizzoni, pidiéndole religiosos para restablecer por lo
menos, uno de los tres Colegios con que contaba la Compañía de Jesús en la isla al tiempo de la
extinción. El P. General respondió que enviaría los Padres deseados en cuanto se lograra la previa
licencia del soberano español. Finalmente el Rey Fernando VII restauró la Compañía de Jesús en
fecha 29 de mayo de 181514.
El P. Manuel de Zúñiga, entonces Comisario General de la Compañía para los dominios de España
y sus Indias, desde Madrid, el 22 de mayo de 1816, comisionó al P. Francisco Company, antiguo
profesor del Colegio de Montesión, para que aceptara la posesión del Colegio de Montesión
facultándole para delegar, a su vez, todas sus atribuciones en persona que juzgara capaz, en el
caso de no poder personalmente resolver alguno de los casos que se presentaran. Decía así la
“Patente” de su nombramiento15:
Manuel de Zúñiga, Comisario General de la Compañía de Jesús en los territorios de España y de las
Indias, a nuestro querido hermano en Cristo Padre Francisco Company, Presbítero de la misma
Compañía, salud eterna en el Señor. Puesto que de acuerdo con la Orden de nuestro Rey Fernando
VII deba ser consignado a nuestra Compañía el Colegio Mayoricense de Monte-Sion, que en otro
tiempo perteneció a la misma Compañía, con todas las propiedades y pertenencias que en la
mencionada Orden se contienen, a ti, cuya prudencia y fe nos constan, te constituimos y declaramos
administrador de todo el negocio, para que puedas recibir este Colegio Mayoricense y puedas tratarlo
todo con quienes convenga y asumas todas las obligaciones que conviniera. Asimismo concedemos
y permitimos que, si no lo pudieras ejecutar por ti mismo, puedas destinar para el mismo efecto y
elegir en tu lugar otra persona probada y bien vista por ti. Dado en Madrid, en el Colegio Imperial de
la Compañía de Jesús, el día 22 de mayo de 1816. Manuel de Zúñiga S.I., Comisario General.

El día 6 de junio de 1816, el obispo de Mallorca D. Bernardo Nadal y Crespí, entregó las llaves del
Colegio al P. Francisco Company, en presencia del Comandante General don Antonio Malet,
marqués de Compigni, ambos cabildos, nobleza y numeroso público. Previamente lo habían
abandonado la Universidad, lo mismo que la Sociedad Económica de Amigos del País y la
Academia de Bellas Artes, que celebraba en él sus sesiones. El P. Company puede representar la

14
15

PONS LLINÁS, Nicolás, S.J., Los jesuitas en Palma, obra manuscrita, escrita en el verano del año 2009.
AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
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conexión del “ayer” de los jesuitas antes de la expulsión con el “presente” de la vuelta de los jesuitas
con la inquietud de recuperar en lo posible el pasado antiguo de excelencia16.
Grande fue el gozo del P. Company, de 86 años de edad, quien en 1767 -hacía 49 años atrás- había
dejado con tanta pena el colegio y su cátedra de Filosofia. Fue Rector hasta su fallecimiento el día
14 de diciembre de 1819, a los 90 años de edad, y sus restos descansan en la cripta de la Iglesia
de Montesión.
En junio del año 1816 se sumaron al P. Company como nuevos miembros de la comunidad el P.
Baltasar Masdeu, que se distinguió como humanista y filósofo y el P. Diego Martínez17. En los años
siguientes, 1817 y 1818, los jesuitas eran ya un total de 7.
II.2- Dificultades económicas, precariedad e inestabilidad de los nuevos tiempos
Los jesuitas, a pesar de la generosa benevolencia con que fueron recibidos en Palma,
experimentaron serias dificultades económicas, de las que dan noticia varias cartas del P. Company
al administrador de temporalidades, D. Francisco Pujol, veamos algo de su contenido. Dice así la
del 5 de noviembre18:
«Estamos en un apuro por necesidad, sin tener dinero para comer más que para un día y así sírvase
de socorrernos con alguna partida, pues tengo entendido que están cobrados los censos de Manacor
y no es justo que, para atender a otros puntos, nosotros hayamos de padecer hambre; de otra suerte
nos tiene usted en un aprieto, porque si no nos da dinero para nuestra subsistencia, ni nos dicen a
quién hemos de acudir para cobrar, ¿a quién recurriremos, cuando las mandas pías en nada nos
pueden sufragar?».

Otra carta del 28 del mismo mes dice lo siguiente19:
«Se nos acaba el dinero para comprar qué comer, por los varios gastos que hemos tenido, sin contar
con los considerables atrasos que nos quedan; el trato de la comunidad es con aquella moderación
religiosa cual conviene; sin embargo, ya es hora de acudir a Vuestra Merced para nuestro socorro,
pues en este mes han sido poquísimos los censos que hemos cobrado. Espero que por el dador de
ésta se servirá enviarnos alguna partida con que socorrernos.»

El P. Francisco Company, en otro escrito20, y refiriéndose a gastos realizados y a las necesidades
urgentes, se refiere, entre otras cosas, a las obras realizadas y a las necesidades urgentes:
Las obras que se han hecho son las siguientes:


Primero hicieron el primer tramo de escalera, quedando por hacer el segundo, aunque el piso esté
habitado, porque las piedras de este país son dulces y porque los Cadetes que habitaron en este
Colegio, y que lo dañaron todo, havían consumido esa escalera con los hierros de sus botas, así que
a los viejos viejísimos que alojan en ese piso, era ya casi inaccesible.



Hicieron el refitorio y cocina por estar en poder de otros el antiguo refitorio, y por lo mismo sin uso la
cocina antigua.



Han buelto a hacer huerto el que lo era en tiempo de los jesuitas y que han inutilizado los Cadetes
con hacerlo picadero y escuela de caballería lo que costó 50 duros, y los que adelantó el P. Rector
de su familia, como ha adelantado para componer el Claustro reducido por los Cadetes a Escuela de
Artillería o tiro del cañón; y así mismo para otros gastos, como del correo hasta poco hace, y de varias
provisiones para arropar a sus Novicios.

16

BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948.
17 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. Ibidem.
18 AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
19 AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
20 AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
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Las próximas urgentes necesidades son:


Pagar las deudas contraídas y otros gastos como son: albañiles, carpinteros, herreros, etc. Y a más
de esos, puertas, ventanas, vidrios, cerrajas, etc. Cosas necesarias para vivir hasta con la estrechez
de usar en vez de vidrios, telas o papeles como todavía están. Añádanse las otras deudas con
médicos, cirujanos, barberos, boticarios, etc.



Se deben casi 200 duros al panadero a quien no pagavan los jesuitas porque creían que fuese limosna
(Como de hecho aún lo es, pero de solo tres panes cada día)…



Entre los gastos se ha dejado por olvido que han devido rehacerse los aposentos con formar todos
los tabiques porque los Cadetes los havian destruido todos para formar salas para sus dormitorios y
estudios.

A partir del año 1815, año de la restauración de la Compañía de Jesús, y hasta el año 1938, la
Compañía transitó por una serie de avatares complicados, tanto de supresiones, como de
restauraciones, dependiendo de las circunstancias políticas y sociales de las diferentes etapas. Al
contrario de lo sucedido desde la creación de la Compañía de Jesús con un novedoso programa de
estudios regulado en la “Ratio Studiorum”, la enseñanza desde la primera restauración en 1815 tuvo
que luchar con una problemática proveniente de la política. En los países católicos, y de manera
especial en España, los jesuitas sufrieron la oposición sistemática de los sectores liberales más
radicalizados. El triunfo de las revoluciones liberales o democráticas acarreaba sistemáticamente la
disolución de la Compañía, con la consiguiente interrupción de su tarea educativa. Estas
interrupciones sucedieron en España en 1820, 1835, 1868 y 1932. Cuatro interrupciones en poco
más de cien años hicieron difícil la continuidad y exigieron de nuevo un penoso comienzo.

II.3- Resumen de las etapas del Colegio de Montesión (1816-2015)
Las diferentes etapas específicamente vividas por los jesuitas de Mallorca en la etapa mencionada
se pueden resumir así:
Etapas
1767-1816

Los Jesuitas residen en
Están expulsados de España

1816-1820

El Colegio

1820-1823

Disueltos por la isla

1823-1835

El Colegio

1835-1919
1919-1932
1932-1936
1936-1938
1938-2015

Casas particulares y residencias
El Colegio
Seminario y casas particulares
El Colegio
El Colegio

Enseñanzas en el Colegio de Montesión
Colegio cerrado
Colegio abierto: Primeras letras, Gramática,
Retórica, Humanidades y Filosofía
Colegio cerrado
Colegio abierto: Primeras letras, Gramática,
Retórica, Humanidades, Matemáticas y Filosofía
Colegio cerrado
Colegio cerrado
Colegio cerrado
Colegio cerrado
Colegio abierto

II.4- A la caza del tiempo perdido: reinstauración de la obra educativa y apostólica21
Volvamos a Montesión. Desde el año 1816 se fueron organizando los estudios comenzando con las
primeras letras, luego Gramática, también Humanidades y hasta un cuarto curso en que se enseñó
Filosofía por el P. Masdeu y luego por el P. Pedro Antonio Sancho Perelló, quien sucedió en el
rectorado al P. Company en 1819. Algunos seglares y dos sacerdotes diocesanos ayudaron en la
tarea de la enseñanza. Poco a poco, y curso por curso, los alumnos fueron incrementándose. En el
año 1826 los alumnos pasaban de 400 y algún año llegaron a los 500. También se había aumentado
otro curso, el de Matemáticas. Por otra parte, los jesuitas empezaron también a ejercer los
ministerios espirituales en la iglesia de Montesión.
21

FRÍAS, LESMES, S.J. La Provincia de España de la Compañía de Jesús 1815-1863. Reseña histórica ilustrada. Madrid 1914.
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El obispo D. Antonio Pérez de Irias, organizando en 1832 su Seminario Conciliar, deseó que se
encargara la Compañía de una de las cátedras de Filosofía y de la de Sagrada Escritura, y por
voluntad del P. General fueron aceptadas ambas ya para el próximo curso de 1832 a 1833, y otra
más de Filosofía en el año 1834.
II.4.1- Exámenes públicos22
Durante los primeros años no hubo lo que se llamaban Exámenes Públicos, y lo eran porque
cualquiera de los concurrentes podía dirigir preguntas a los alumnos sobre la materia propuesta;
pero cuando los estudios estuvieron mejor organizados renovóse con honra de las clases y
lucimiento y provecho de los estudiantes esta antigua costumbre. Véase cómo da cuenta de uno de
estos actos el Rector de Montesión en carta del 1º de Enero de 1828:
Los días 15, 16 y 17 del próximo pasado Diciembre tuvieron en la iglesia nuestros alumnos exámenes
generales y públicos. Este acto, que muy pocos habían visto jamás, por no haberse vuelto a celebrar
desde la expulsión de los antiguos Padres en 1767, atrajo un diluvio de gente de todas clases,
principalmente letrados, que no cabían en la amplia nave del templo, ni aun en las capillas, coro y
tribunas. Los principales presentados a satisfacer la expectación del concurso fueron buen número
de alumnos de Matemáticas, Retórica, Poética, Lengua griega y Gramática latina; pero amenizaron
también la fiesta algunos de primeras letras, dando muestras de instrucción más que mediana en los
elementos de la Geografía, la Esfera, Caligrafía, Gramática castellana, Historia Sagrada y profana y
Catecismo. Los más aventajados en la escritura presentaron además muchas y muy hermosas planas
de su mano. Se invitó a todas las personas de algún viso, a los párrocos y otros señores del contorno,
a todos en general, para que ellos mismos fueran los examinadores. Pero para asegurarme de que
lo serían de hecho algunos de ellos, escogí expresamente tres canónigos y cuatro párrocos que, sin
convenio ninguno previo ni con los discípulos ni con nosotros, se encargaran de examinarlos. El
suceso fué cual no podíamos desearlo ni esperarlo. Los amigos de la Compañía y los padres de los
examinados están llenos de júbilo; los indiferentes nos elogian, y aun los émulos reconocen haberse
cumplido cuanto se prometía, que, a juicio de todos, no era poco.

II.4.2- Llegada del Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros Ruiz
En el año 1820 llegó como novicio al Colegio de Montesión el Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros
Ruiz23. Había nacido en Madrid el 9 de mayo de 1795. Estuvo en Palma 57 años, hasta que falleció
en el año 1877. Conoció y trató de niño al P. Joaquín Rosselló Ferrá manteniendo una espiritual
amistad con él a lo largo de su vida. Más adelante el P. Joaquín Rosselló fué el fundador de la
Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones (M.SS.CC.). El P. Rosselló en su
Autobiografía presenta al Hno. Trigueros como a su director, a quien, después de Dios, se lo debía
todo. El Hno. Trigueros está enterrado en el cementerio que esta Congregación tiene en el
Monasterio de San Honorato de Randa, en Mallorca. En cuanto al Colegio, las notas que dejó
escritas y que abarcan los 57 años de su permanencia en Palma, han ayudado mucho para historiar
las alternativas y vicisitudes de los jesuítas en Mallorca durante este período24.
II.4.3- Ejercicios Espirituales25
En otro sentido, hay que destacar la importancia y el impacto que tuvieron en la sociedad de aquella
época los ejercicios espirituales y lo vemos analizando este testimonio.

22

FRÍAS, LESMES, S.J. Ibidem.
PONS LLINÁS, Nicolás, S.J., “La Historia de los Jesuitas de Palma de Mallorca, siglo XIX”, en: Jesuïtes Monti-sion, nº 54, Número
Monográfico, mayo 2009, y Los jesuitas en Palma, obra manuscrita, escrita en el verano del año 2009.
24 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948.
25 FRÍAS, LESMES, S.J. La Provincia de España de la Compañía de Jesús 1815-1863. Reseña histórica ilustrada. Madrid 1914, pág.
104.
23
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En cuanto a Ejercicios Espirituales, raras fueron asimismo las tandas de Ejercicios. Privadamente se
dieron en algunas casas a los pocos particulares que, para hacerlos bien, se recogían en ellas, y a
alguna Comunidad de religiosas, muy contadas ciertamente; pero a partir de 1817 los hubo todos los
años durante la Cuaresma. En el año 1832 y por disposición del Sr. Obispo, los realizó todo el clero
de Palma, acudiendo todos los días a nuestra Iglesia de Montesión. Acudieron puntualmente a los
mismos el Ilmo. Sr. Obispo a la cabeza de su clero, al Cabildo catedral en pleno, todos los párrocos
y demás sacerdotes seculares y no pocos regulares que voluntariamente asistieron a ellos.
Complacidísimo el Sr. Obispo, hizo que los Padres repitieran la fructuosísima práctica en Pollensa y
Manacor, dos de las principales poblaciones de aquella isla; y el buen ejemplo del clero secular y
regular y el fruto de los Ejercicios fué también el mismo.

II.4.4- Hermandad con las Monjas Capuchinas26
También y como curiosidad de esta época, en el año 1817, el P. General declaró Hermandad
Perpetua de la Compañía de Jesús con las Monjas Capuchinas de Palma, según consta en un
documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
II.4.5- Congregación del Sagrado Corazón27
El 29 de noviembre de 1818 se estableció en la Iglesia de Montesión la Congregación de la Pía
Unión del Sagrado Corazón, cuyo diploma de agregación había sido emitido en Roma el 30 de
enero de 1818.

III.- Un penoso hacer y deshacer: supresiones y restauraciones

III.1- Supresión de 1820 y regreso en 1823
Los jesuitas en España ya eran 436 cuando el 1 de enero de 1820, se proclamó la Constitución de
1812 y se estableció en el país el Trienio Constitucional. Esta situación encaramó al poder a sus
más encarnizados enemigos y el 15 de agosto se discutió y aprobó por las Cortes el decreto de
expulsión, suprimiendo la Compañía de Jesús. Por tanto tenían que disolverse las comunidades
jesuíticas.
A la sazón, el P. Francisco Company ya había fallecido, y el 1 de enero de 1820 los nueve jesuítas
del Colegio de Montesión, juntamente con todos los de otras ciudades de España, debieron
abandonar sus trabajos. Durante este trienio vivieron disueltos y hacían sus ministerios sacerdotales
cómo y dónde podían, esperando tiempos mejores.
Al dejar los jesuitas el Colegio de Montesión éste fue ocupado por el Gobierno Civil y sus oficinas,
así como por la Sociedad Económica de Amigos del País hasta 182328. El día 26 de octubre de 1820
se abrió en el antiguo Colegio de Montesión una Escuela Primaria bajo la dirección del Catedrático
P. Nicolau Pons. Durante el año 1821 se utilizaron las Aulas del Colegio de Montesión para dar
lecciones públicas de Economía Política y Derecho Político29.

26

AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
AHSIC (Archivo Histórico de los Jesuitas de Cataluña). Carta Annua 1818.
28 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, La ciudad de Palma, parte de la obra “Las Baleares” descritas por la palabra y el grabado, Imprenta
Mossén Alcover, Palma de Mallorca 1954, Traducción del alemán por José Sureda Blanes. Título de la edición original: Die Stadt Palma,
Leipzig 1882. Primera edición en castellano de homenaje al autor realizada por encargo y a expensas del Excmo. Ayto. de Palma. Obra
original escrita por el Archiduque entre los años 1867 y 1891.
29 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Notas del Hno. Jaime Tilló Fallada S.J., Bibliotecario del Colegio.
27
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En el año 182330, el Obispo de Mallorca, D. Pedro González Vallejo, envió un oficio al Rector de la
Universidad Literaria, comisionándole para que asistiera en su nombre a la formación del inventario
de las alajas de la Iglesia de Montesión...
El día 1 de octubre de 1823 se anuló el Decreto de expulsión de los jesuitas publicado el año 182031.
El día 24 de noviembre de 1823 volvieron los jesuitas al Colegio de Montesión, en virtud de un
decreto del Rey Fernando VII de 1 de octubre de 1823. Permanecerían 12 años, hasta que fueron
suprimidos de nuevo los conventos en 4 de julio de 183532.
Mientras en Roma, el Papa León XII entrega a la Compañía el Colegio Romano (Universidad
Gregoriana) y la iglesia de San Ignacio, Fernando VII, en España, el 1 de Octubre de 1823 anula
todos los actos del gobierno constitucional y, por tanto, los jesuitas pueden volver a Montesión. El
23 de octubre de 1823, el P. General Luis Fortis, nombra al primer Provincial de España, después
de la Restauración de la Compañía, en la persona del P. Pedro Cordón, natural de Logroño, que
había entrado en la Compañía en 1764, había sufrido el destierro en Italia, y que regiría los destinos
de todos los jesuitas españoles dispersos hasta el 22 de abril de 182833.
El Vice-Rector P. Pedro Antonio Sancho fue quien recibió el edificio de Montesión. Dice la crónica:
el día 24 de Noviembre de 1823, a las cuatro de la tarde, los dos comisionados de la Universidad,
el P. Fray José Soler y el Dr. D. Mariano Garcías dieron posesorio de la iglesia y edificio de
Montesión al P. Presidente del Colegio de Jesuítas D. Pedro Antonio Sancho34. Pero no es hasta el
10 de enero de 1824 en que entra en Montesión la comunidad jesuítica de un modo formal. La
Comunidad de 9 jesuitas estaba compuesta por:










P. Pedro Antonio Sancho, Vice-Rector de la comunidad
P. Miguel Garcías, natural de Palma, quien entró en la Compañía en 1817 y fue ordenado
sacerdote en Palma el 17 de marzo de 1821 (y fallecería en Roma en 1848).
P. Jerónimo Ignacio Rius Ribera, prefecto de la iglesia y de las escuelas, que, antes de entrar
en la Compañía en 1818, había sido sacerdote diocesano de Mallorca.
Hno. Escolar Rafael Llinás Cladera, Maestro de Gramática, también palmesano, nacido en
1799, que entró en la Compañía en 1817 para salir de la misma al año siguiente, y entrar de
nuevo de un modo definitivo en 1824 y ordenarse sacerdote en 1826.
Hno. Escolar Arnaldo Ferriol Cerdá, Maestro de Gramática, también nacido en Palma el 12 de
marzo de 1799 e ingresado en la Compañía a los 17 años, y que fallecería en Palma el 17 de abril
de 1824.
Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros Ruiz, Maestro de primeras letras.
Hno. Coadjutor José Ripoll Torres, sacristán, también de Palma, nacido el 14 de agosto de
1790, jesuita desde 1817, y que fallecería también en Palma el 17 de agosto de 1853.
Hno. Coadjutor Sebastián Palou Homar, nacido en Llucmajor en 1796, jesuita desde 1818, y
que fallecería en Balaguer el 27 de junio de 1867.
Hno. Coadjutor Rafael Verdera Puigserver, incorporado poco tiempo después, nacido en
Algaida el 25 de enero de 1798, jesuita desde 1818, y que fallecería en Palma el 29 de junio de
1861.

III.2- Reanudación de la obra educativa y apostólica hasta 1835
El 10 de enero de 1824 empezaron las clases en el Colegio35. El número inicial de alumnos en las
clases de Gramática Superior (nivel 3º) fué de 309. Y sigue la crónica:

30

AHCM. Documento del Archivo Histórico del Colegio de Montesión.
ARTIGUES RIGO S.I., Bartolomé. Notas para la historia de la Compañía de Jesús en Palma y Baleares. Junio 1991.
32 ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR. o. c.
33 PONS LLINÁS, Nicolás, S.J. “La Historia de los Jesuitas de Palma de Mallorca, siglo XIX”, en: Jesuïtes Monti-sion, nº 54, Número
Monográfico, mayo 2009.
34 PONS LLINÁS, Nicolás, S.J. Ibidem.
35 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948, pág. 136.
31

PENURIAS EN BUSCA DEL ESPLENDOR PERDIDO

13

BERNARDO OBRADOR - LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN MALLORCA (1815-1834)

Al día siguiente, domingo 11 de enero, se celebró en nuestra iglesia, como lo pedía la gratitud, una
solemne fiesta a nuestro P. San Ignacio, en acción de gracias por tal restablecimiento; cantó la misa
el canónigo arcediano don Francisco Truyols, sirviéndole de diácono el Sr. D. Miguel Serra y de
subdiácono D. Príamo Villalonga; predicó nuestro P. Jerónimo Ignacio Rius. La iglesia estaba
magníficamente adornada y fue inmenso el concurso de toda clase de gentes, que ocuparon incluso
las tribunas y coro; por la tarde hubo oración mental y villancicos; para dar más esplendor a los actos
quiso contribuir generosamente a los gastos D. Nicolás Campaner, juez decano de esta real
Audiencia36.

III.2.1- Actividades religiosas
Los escritos testimoniales del Hno. Gregorio Trigueros relatan a continuación diferentes
celebraciones de festividades religiosas destacadas:
III.2.1.1- Novenario de San Francisco Javier37
Al llegar el 3 de marzo de 1824 se dió comienzo al novenario de San Francisco Javier, preparatorio
para la fiesta de su canonización, el 12 de marzo; se celebró por la tarde, empezando por una plática
diaria sobre las virtudes del santo apóstol de las Indias, la que predicó el Dr. D. Jaime Gibert, y después
seguía la Novena. Se distribuyó de esta forma: el primer día se aplicó la fiesta fundada por doña María
Zanglada y Morell; el segundo, la misa cantada a intención de doña Jerónima Truyols; el día tercero,
lo pagó, por devoción, doña Josefa Montis; día cuarto, por doña Ana María Mut; quinto día, la
Marquesa de la Torre; sexto día, por el Marqués del Reguer; el séptimo y octavo días se encargó el
Colegio; el noveno, se aplicó la fiesta fundada por doña María Salas.

III.2.1.2- Conmemoración de la Canonización de San Ignacio y San Francisco Javier38
El día 12 de marzo de 1824, se conmemoró la doble canonización de San Ignacio y San Francisco
Javier con solemne fiesta religiosa a cargo del Colegio; predicó el sermón el P. Nicolás Lliteras,
mercedario.

III.2.1.3- Festividad de San Luis Gonzaga39
Una devoción como la de San Luis Gonzaga, de la que pueden notarse tantas manifestaciones en
las diversas iglesias de la Isla, es natural que se promoviese con especiales actos en nuestra iglesia;
el 21 de junio de 1824 a las ocho de la mañana comenzó la misa para la Comunión general de los
alumnos de nuestras escuelas; que dijo el Sr. D. Príamo Villalonga; durante la sagrada Comunión
cantaron los estudiantes devotas preces al Santísimo Sacramento y después de aquélla, una hermosa
letanía a la Virgen, rematando con unas coplitas a la misma celestial Señora. Terminada la función
religiosa, se sirvió a los estudiantes todos, incluso a los que no habían hecho todavía su primera
Comunión, un abundante desayuno con su clásico chocolate, etc. Todavía, a las diez y media, cantó
la capilla de música, expuesto el Santísimo, una solemnísima misa, que celebró el Dr. D. Juan Ferrá,
canónigo; sirvióle de diácono don Antonio Llaneras, también canónigo. Predicó las glorias de San
Luis el P. Jerónimo Ignacio Rius Ribera, Prefecto de las Escuelas. Por la tarde, la acostumbrada
oración mental y canto del oratorio del Santo, por la música. Se hace notar que fue una fiesta
lucidísima, de gran concurso, a la que asistieron nuestros estudiantes; contribuyeron a ella con su
generosidad Dª Beatriz Orlandis y D. Jaime Vidal.

III.2.1.4- Festividad del Sagrado Corazón40
A la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que durante los años de la extinción de la Compañía
continuó celebrándose en la iglesia de las religiosas Capuchinas, apóstoles en Palma de la devoción
al Sacratísimo Corazón de Jesús, precedió este año de 1824 su triduo, correspondiente; el día de la
36
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39 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. Ibidem, págs. 137-138.
40 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
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fiesta, 24 de junio, cantó la misa el canónigo arcediano D. Francisco Truyols y predicó el carmelita P.
Fray Juan Amengual.

III.2.1.5- Fiesta de la Beata Catalina Tomás41
Ni faltaba su fiesta a la popular paisana, la beata Catalina Tomás, el 1 de agosto de 1824, según
fundación del Dr. Miguel Tomás y que consistía en oficio con música y sermón, que predicó este año
el P. Fray Miguel Martorell, trinitario; por la tarde hubo la oración mental, canto de los gozos, bendición
y reserva del Señor, expuesto en toda la función.

III.2.1.6- Fiestas de los Santos de la Compañía de Jesús42
Revestían especial solemnidad las fiestas de nuestros Santos. En ellos los sermones se ofrecían a
ilustres miembros así del clero regular, como del cabildo de la Seo; en este año de 1824, el sermón
de San Ignacio lo predicó el R. P. Maestro Fray Domingo Lladó, prior del convento de Santo Domingo;
por la tarde, el Dr. D. Luis Berberí, diácono y beneficiado en Santa Eulalia; en la fiesta de San
Francisco de Borja que, como patrón menor, sufraga el ayuntamiento, corrió a cargo del P. Matías
Coll, del Oratorio de San Felipe Neri; la fiesta de San Javier celebróse a devoción del Conde de
Peralada y Marqués de Despuig, D. Javier Dameto, Rocabertí, Boxadors y Nuñez de San Juan.

III.2.1.7- Traslado de reliquias del Beato Alonso Rodríguez43
El día 14 de octubre de 1824 el P. Provincial Pedro Cordón ordenó que se enviase al Colegio
Imperial de Madrid una sotana que había utilizado el Beato Alonso Rodríguez y algún huesesito
suio, todo con la autenticidad correspondiente.
III.2.1.8- Te Deum en honor del Beato Alonso Rodríguez44


El 14 de Diciembre de 1824 a las 11,30 horas se cantó en la iglesia de Montesión un Te Deum
con repique de campanas, pues el día 11 había llegado la noticia de que en Roma, el 24 de
Septiembre del mismo año, se había tenido la última congregación en la que se aprobó lo obrado
en la causa de Beatificación del Venerable Alonso Rodríguez.



Tres días después, el Diario Balear decía de Alonso Rodríguez: “Un nuevo ornamento a la
Compañía de Jesús, casi piedra preciosa inestimable en la Corona de su santo Padre Ignacio,
acarreó el Venerable Varón Alonso Rodríguez, el que permaneciendo siempre en el humilde
grado que se dice de Hermano Coadjutor Temporal, se hizo verdaderamente un prodigio por su
piedad, abstinencia, fervor de oración y finalmente, por todas las demás virtudes más relevantes.
De lo cual, resultó que la Divina Misericordia, que exalta al humilde, hasta colocarlo en un trono
de gloria, dispuso que esta antorcha de santidad se hiciese más luminosa con el esplendor de
los milagros para que, puesta en el candelero, guiase, como lumbrera a los demás, para correr
con más vigor los caminos de la perfección”.



Como final de año y en acción de gracias por tantos favores recibidos en él de la mano del Señor,
el 31 de diciembre de 1824, no podía faltar la tradicional solemnidad religiosa con sermón del
citado P. Rius y el canto del Te Deum.

III.2.1.9- Enseñanza del Catecismo45
Los jesuitas volvieron a instaurar el ministerio tan tradicional y provechoso de la enseñanza del
catecismo, y así seguimos con la citada relación del Hno. Trigueros:
Domingo, 4 de julio, por la tarde se comenzaron las doctrinas y explicación de catecismo, que se hace
en los domingos no impedidos, y consiste en lo siguiente: se reza el rosario por la comunidad y pueblo;
41
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acabado cantan los estudiantes de nuestras escuelas la Salve y una armoniosa letanía de la
Santísima Virgen. Después sale un Padre con manteo, bonete y caña en la mano y se coloca en
medio de la iglesia. En ella hay bancos preparados delante para los niños y otros detrás para hombres;
en lugar separado, otros para niñas y mujeres; finalizada la letanía toman todos sus respectivos
asientos, y los maestros de todas las escuelas, que procuran asistir entre los niños, escogen también
sus respectivos asientos entre ellos; se va preguntando a varios por un tiempo la doctrina, repartiendo
a cada uno su premio, según el mérito. A algunos de los más adelantados se les hace salir al medio
para que la expliquen por sí solos o de dos en dos; lo propio se repite con las niñas y últimamente
hace el Padre su explicación paseando y en la lengua del país, siempre con arreglo a las
circunstancias y capacidad del auditorio.

III.2.1.10- La beatificación de San Alonso Rodríguez46
El día 20 de mayo de 1825 el Papa León XII beatificó en Roma al Hno. Alonso Rodríguez. Con este
motivo, dice el historiador Furió:


Se acordaron varios preliminares en esta ciudad de Palma, siendo el primero de ellos el
reconocimiento de los restos del nuevo Beato; y al efecto, el 9 de marzo de 1825, a las tres de la
tarde, se constituyó en el Colegio de Montesión el M. I. Sr. Vicario general, acompañado del
escribano mayor de la curia eclesiástica, de varios canónigos, de algunos regidores del
Ayuntamiento y de otras distinguidas personas, dirigiéndose al aposento del bendito Hermano,
abierto con las formalidades de estilo, como también el arca que contenía sus sagrados huesos;
fue ésta trasladada a la sacristía, donde fueron examinadas aquellas reliquias por los facultativos
al tenor del inventario que leyó un Padre, y separando algunas de ellas pertenecientes al pie
izquierdo, se depositaron en tres cajitas destinadas al efecto. Concluida esta operación se cerró
y selló el, arca, haciéndose otro tanto con las cajitas, una de las cuales era para su Santidad. El
P. Miguel Garcías fue el encargado de llevar a Roma la reliquia. A continuación se repartieron
velas encendidas y se ordenó una procesión por la comunidad y demás concurrentes, para
restituir a su aposento la memorada arca.



El P. Miguel Garcías fue el encargado de llevar a Roma la reliquia y tuvo con esto ocasión de
presenciar las augustas ceremonias con que en la iglesia de San Pedro se inauguró el culto
público de nuestro Beato Hermano. Nueva tan plausible llegó a esta capital la tarde del 23 de julio
de 1825, e inmediatamente fue anunciada por un repique de campanas en nuestro Colegio, que
estuvo iluminado toda aquella noche; apareciendo, en el transparente que se puso en la fachada
de la iglesia, la inscripción: BEATO ALONSO RODRÍGUEZ. El día siguiente, a las seis de la tarde,
empezaron a repicar las campanas de la catedral, siguiendo las de todas las demás iglesias,
convidando al vecindario para el solemne Te Deum que se cantó en nuestra Seo; luego se dio la
vuelta procesionalmente por el dilatado ámbito de la iglesia, cerrando la comitiva el ayuntamiento
presidido por el Capitán General, don José Mª de Alós; cerraban la comitiva los padres de la
Compañía en dos filas, de manteo. Para dar tiempo a preparar las fiestas se acordó que se
celebrase la beatificación en nuestra ciudad los días del 23 al 31 de octubre; ya el 10, el
ayuntamiento anunció, por medio de pregón público y por medio de carteles, los días señalados
para la celebración de las fiestas de beatificación del Hermano Alonso. Una verdadera
transformación se verificó en nuestra iglesia. Por de pronto, en el fondo de la capilla del Venerable
que ya conocemos, se elevó uno a manera de zócalo, accesible por dos gradas laterales, sobre
el cual una rica nave de jaspe y piedras pulimentadas muestra en letras de oro la inscripción
OSSA B. ALPHONSI RODRIGUEZ
S. J. A LEONE XII P. M.
S.S. CONCED. DECIMO KALS.
NOVEM. M.D.CCC.XXV.



46

El día 24 de julio de 1825, a las seis de la tarde, empezaron a repicar las campanas de la catedral,
siguiendo las de todas las demás iglesias, convidando al vecindario para el solemne Te Deum
que se cantó en nuestra Seo; luego se dio la vuelta procesionalmente por el dilatado ámbito de la
iglesia, cerrando la comitiva el ayuntamiento presidido por el Capitán General, don José Mª de
Alós; cerraban la comitiva los padres de la Compañía en dos filas, de manteo. Para dar tiempo a
preparar las fiestas se acordó que se celebrase la beatificación en nuestra ciudad los días del 23
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al 31 de octubre; ya el 10, el Ayuntamiento anunció, por medio de pregón público y por medio de
carteles, los días señalados para la celebración de las fiestas de beatificación del Hermano
Alonso.


Posteriormente, el día 24 de septiembre de 1825 tuvo lugar el reconocimiento del cuerpo del
Beato Alonso. Finalmente, el día 21 de octubre de 1825, los restos del Beato Alonso fueron
trasladados a su actual Capilla.

III.2.1.11- Congregación de la Buena Muerte47
En el año 1834 se constituyó en la Iglesia de Montesión la Congregación de la Buena Muerte.
III.2.2- Actividades educativas48
Por fortuna se conservan dos libros de matrículas del Hno. Trigueros, y en ellos curiosos e
interesantísimos datos. Uno de ellos se titula así: «Matrícula de los estudiantes de primeras
letras de la escuela del Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús, bajo la dirección y
enseñanza del Hermano Gregorio Trigueros de la misma Compañía. Empezó día 3 de febrero
de 1824». La letra es del mismo Hno. Trigueros. En el año 1824 figuran en él 259 alumnos
distribuidos en seis clases:
Primera clase:
1.-Francisco Luis Morey: hijo de don Francisco de Paula y de Dª Gerónima Xemena; edad 11 años;
vive casa n° 1 calle del estanco mayor del tabaco.
2.-Juan Maroto y Villalonga: hijo de los marqueses de casa Ferrandell; edad (?) años; calle de San
Jaime, n° 10.
3.-Antonio Rosselló: de Nicolás y María Pizá; 11 años; vive en el Hospital General.
4.-Bartolomé Nadal: de Bartolomé y Juana María Porcell; 11 años; vive en casa del marqués del
Reguer.
5.-Luis Despuig: de don José y de doña María Luisa; 12 años; calle de San Jaime.
Cierran la lista de esta primera clase, con los números 38 y 39, los hermanos Patricio y Luis Moragues,
hijos de Miguel y Catalina Canals, de 8 y 7 años respectivamente en la calle d'En Bros, n° 7.

El otro de los libros del Hno. Trigueros se titula: «Matrículas pertenecientes a las varias escuelas
del Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús. Matemáticas». Se abrió la escuela de
matemáticas, día 12 septiembre de 1825, bajo la dirección del Padre Jerónimo Ignacio Rius, de la
Compañía de Jesús. Entre los alumnos que comenzaron este curso cabe citar a: José María de
Alós, hijo del Excmo. Sr. Don José María de Alós, Capitán General de Mallorca; natural de Ceuta;
su edad 15 años; vive en Palacio.
En este mismo libro, al llegar el año 1827, entre los matriculados para la Primera clase de primeras
letras, encontramos: Día 12 Enero. José Mª Quadrado. Ciudadela de Menorca; de D. José y Dª
Margarita Nieto; 7 años. Calle d’en Duzay nº 26. En nota marginal se lee: Pasó a gramática.
III.2.2.1- Clases de Matemáticas49
En el año 1825 se introdujo la clase de Matemáticas en la cual se inscribieron un total de 340
alumnos. El día 7 de julio de 1825 el P. Salvador Negre quedó elegido Miembro de la Junta de las
Primeras Letras de Palma. El P. Rafael Llinás enseñaba Gramática. La clase de Gramática para
Ínfimos la regentaba el P. Rafael Calafat, de Lluchmayor.
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III.2.2.2- Restablecimiento de la Congregación de Estudiantes50


Ya queda dicho en la primera parte cuánto ayudaba la Congregación a nuestros alumnos para
fomentar en ellos la piedad sólida y su no menos sólida formación religiosa; por esto, restablecida
la Compañía en Montesión, el 23 de junio de 1826, procedió también a restablecer la
Congregación de Estudiantes de la Purísima Concepción y San Luis Gonzaga; la ceremonia se
verificó por la tarde y en el oratorio de dicha Congregación adornado con gusto y primor
extraordinario. Principió la ceremonia, tomando asiento en sus respectivos sitios preparados para
el efecto el P. Director y los señores presidente, vicepresidente, secretario de la Junta. El
estudiante de Gramática, José Martínez de Areta, hijo del Regente de esta Real Audiencia, recitó,
a manera de exordio, un poema heroico; subió después al púlpito el secretario de la Junta y
alumno de retórica Sebastián Feliu y leyó en alta voz el auto de restablecimiento de la
Congregación, creación de la Junta y nombramiento de cargos; se terminó con el canto del Te
Deum por el coro de nuestras escuelas alternando con el pueblo.



El día siguiente, 24, a las diez, comenzó la misa solemne que cantó el Dr. D. José Cerdá, Vicario
General; terminada la misa el alumno de Matemáticas y seminarista, José Alcover, pronunció un
elocuente discurso sobre la excelencia y ventajas de la Congregación nuevamente restablecida.
Por la tarde, el mencionado secretario, Sebastián Feliu, celebró las virtudes de San Luis en una
oración latina; los cantores de nuestras escuelas cantaron escogidas piezas italianas en honra
del Santo y coplas a la Santísima Virgen María. Se dignó presidir estos actos el Sr. Obispo don
Antonio Pérez de Hirias y asistió selecto y numeroso público. El patio de las clases se hallaba
adornado con arcos; colgaduras y gran número de poesías latinas y castellanas, obra de nuestros
retóricos. Conservamos en nuestro archivo rica colección de poesías y folletos correspondientes
a exámenes, concursos literarios y fiestas académicas por los que es fácil admirar los adelantos
de nuestros alumnos en toda clase de disciplinas; como alumnos sobresalientes citaremos los
nombres de Vicente Far, Jaime Ballester de Oleza, José Mª Quadrado, Francisco Siquier, José y
Manuel Sureda Bojadors, Pedro Oleo, José Montis Boneo, Salvador Despuig, Raimundo Maroto
y Puigdorfila, José Vanrell, etc., etc.

III.2.2.3- Horarios Escolares51
El Horario Escolar de aquellos años era el siguiente:
Repartimiento del tiempo, vacaciones, asuetos, hora de entrar y salir de las aulas menores de éste Colegio
de Montesión.






Desde 9 de septiembre hasta primero de octubre, se entra por la mañana a las 7 y tres cuartos y
se sale a las 9 y tres cuartos; por la tarde se entra a las 2 y media y se sale a las 4 y media.
Desde primero de octubre hasta Pascua se entra a las 7 y tres cuartos por la mañana y se sale
a las 10 y cuarto; por la tarde se entra a las 2 y se sale a las 4 y media.
Desde Pascua de Resurrección hasta San Juan de junio, se entra por la mañana a las 7 y cuarto
y se sale a las 9 y tres cuartos: por la tarde se entra a las 2 y media y se sale a las 5.
Desde San Juan de Junio hasta la Asunción, se entra por la mañana a las 7 y cuarto y se sale a
las 8 y tres cuartos; por la tarde se entra a las 3 y se sale a las 4 y media.

VACACIONES.- Vacan las aulas inferiores desde la Asunción de Nuestra Señora hasta 8 de septiembre.
La aula de leer y escribir, desde San Bartolomé hasta 8 de septiembre.
ASUETOS.- Desde primero de junio hasta la Asunción, son enteros los asuetos cada semana y desde 2
de septiembre hasta San Lucas se pueden dar dos asuetos. El jueves lardero y el jueves después de
Pascua de Espíritu Santo, son asuetos. En la Cuaresma son los asuetos el viernes y si son de Marzo
vacan por la tarde, aunque entre semana haya habido fiesta.
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Cuando haya entre semana fiesta y no cae en lunes ni sábado esta fiesta, es asueto sin vacar
otro día; pero si la fiesta cae en lunes o en sábado disyuntive; hay asueto; si copulative lunes y
sábado, no hay asueto.
Las aulas de gramática leen hasta la vigilia de Navidad por la mañana y a la tarde vacación y el
día después de Inocentes leen.
Los tres días de Carnestolendas no se lee, ni el miércoles de ceniza por la mañana; por la tarde
se lee.
Las vigilias de Pascua de Espíritu Santo, Corpus y Asunción, no se lee por la tarde.
En la Cuaresma los viernes por la mañana se da lugar a los discípulos de las aulas inferiores,
para que vayan al sermón de la Catedral. Todos los días, después de salir del aula, oyen Misa
en nuestra iglesia los discípulos de las aulas inferiores.

III.2.2.4- Exámenes generales y públicos52


Queda demostrado por una larga experiencia en todas las Naciones, que nada contribuye tan
eficazmente al progreso de la tierna edad en las letras, como la alabanza, y el vituperio. Estas
son las piedras, en que se aguzan los ingenios, y las espuelas que incitan á la industria; por este
medio se alimenta la emulacion, y se llevan como por la mano los jovenes á la erudicion y al
perfecto conocimiento de las ciencias mas utiles á la sociedad. Asi mostró sentirlo aquel
esclarecidísimo Maestro de bellas letras y eloquencia, ornamento de nuestra España, y gloria de
la Toga Romana Marco Flavio Quintiliano. Hablando (en el cap. 2, del lib. 1 de sus instituciones
oratorias) de cuanto conviene que aprenda el niño en escuelas publicas, dá entre otras esta razon.
Le aprovechará, dice, ver reprehendida la desidia de alguno, y recomendada la aplicacion de otro,
se excitará su emulacion con la alabanza; mirará con horror el ceder á un igual, y concibirá grande
estima de la gloria de haberse aventajado á los mayores: todo esto enciende los ánimos, y si
bien la ambición misma es un vicio, sin embargo, bien dirigida, es muchas veces causa de las
virtudes. ¿Y quien dirá, que tales frutos no se cojan en abundancia de unos exámenes públicos?
La honra que con ellos alcanzan los que hicieron buen uso de sus talentos, es tanto mayor que
la que pueden recibir en la Escuela, cuanto es mayor la frecuencia, y mas elevada la calidad de
los espectadores: y los inaplicados se animan con la dulce esperanza de entrar otra vez en parte
de la gloria que ven brillar en sus compañeros. Por este motivo, la Compañia de Jesus, que desde
su origen ha mirado como uno de los mas interesantes ramos de su instituto la instruccion de la
juventud, atenta siempre a los medios de procurarla con buen éxito, ha usado constantemente el
de exponer los adelantamientos de sus alumnos al examen del publico. El extrañamiento de
aquella Corporacion en 1767 y la dispersion de sus miembros en 1820, cuando apenas
comenzaba á restablecerse, ha sido parte, para que en las escuelas Jesuiticas de esta Isla y
Reyno de Mallorca haya estado interrumpida por mas de medio siglo tan loable costumbre. No
mira esta funcion literaria á una vana ostentacion; el fin que la Compañia de Jesus se propone
es, excitar mas y mas á los tardos en la cultura de sus ingenios, despertar á los ociosos,
acostumbrar á la luz publica á los que tal vez por temerla inutilizan muy bellos talentos, premiar á
los diligentes, en una palabra, cooperar en cuanto puede al bien de la juventud, cuya instruccion
se le ha confiado.



Los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1827 hubo exámenes generales y públicos, en la iglesia,
con mucha concurrencia de familiares y amigos de tal manera que no cabían ni aun en las capillas,
coro y tribunas. Las materias a examinarse eran sobre Matemáticas, Aritmética, Álgebra,
Geometría, Trigonometría Plana, Retórica, Poética, Griego y Latín para los mayores. Para los
alumnos pequeños, los temas a tratar versaban sobre Geografia, Historia, Calígrafia, Gramáticas
Castellana, Historia Sagrada y Profana y Catecismo. Todos los invitados a este acto quedaron
impresionados por el saber y decir de nuestros alumnos, tanto mayores como pequeños. En este
año 1827 el número total de alumnos fué de 420 53.



Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1828 se celebró en el Colegio de Montesión un Certamen
Literario. En el mismo participaron José Mª Quadrado, Vicente Far, José Montis y Boneo, Pedro
Oleo y el Seminarista D. Mateo Jaume Garau (futuro Obispo de Mallorca)54.

52

BMLR. Documento de la Biblioteca del Monasterio de la Real.
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54 BMLR. Documento de la Biblioteca del Monasterio de la Real.
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De nuevo los días 6, 7 y 8 de agosto de 1830 se celebraron en la Iglesia de Montesión los
Exámenes Públicos. Destacó José Mª Quadrado en la Clase Suprema de Latinidad y
Humanidades55.



Nuevamente los días 15, 16 y 17 de julio de 1831 se celebraron en la Iglesia de Montesión los
Exámenes Públicos. Destacaron José Mª Quadrado y Pedro de Alcántara Peña Nicolau56.



También los días 2, 3 y 4 de agosto de 1833 se celebraron en la Iglesia de Montesión los
Exámenes Públicos. Hay que destacar la presencia de Fausto Morell y Orlandis en la Clase Ínfima
de Gramática Latina57.

III.2.2.5- Nombramientos en la Congregación de Estudiantes58
El día 1 de octubre de 1830, el P. Vice-Rector nombró al P. Mauricio Janer Prefecto de la
Congregación de Estudiantes, en sustitución del P. Bernardo Parés, que había ido destinado a
Madrid. Posteriormente, y a solicitud del P. Mauricio Janer que presentó al Vice-Rector motivos para
ello, el día 1 de diciembre de 1830, el Vice-Rector cesó como Prefecto de la Congregación al P.
Mauricio Janer, nombrando nuevo Prefecto al P. Juan Luis Martorell Cabrer.
III.2.2.6- Cátedra de Filosofía del Seminario Tridentino59
En 25 de julio de 1833 el R. P. Antonio Morey Provincial, paso la orden que havia admitido la Catedra
de Filosofia del Seminario Tridentino que el Ilmo. Sr. Obispo havia ofrecido a este Colegio, y que
nombrava catedratico al P. Juan Luis Martorell.

III.2.2.7- Escuelas en Montesión60
El P. Antonio Morey, Provincial de España, el 5 de septiembre de 1834, escribió una carta en la que
comentaba lo siguiente:
En el Colegio de Montesión hay abiertas escuelas públicas en que se enseña Retórica y Lengua
Griega por un Profesor; la Gramática Latina en todas sus clases por tres Maestros; la lectura y
Caligrafía con elementos de Religión, de Gramática Castellana, de Geografía, Aritmética e Historia
Sagrada, por cuatro Maestros Coadjutores, da además este colegio al Seminario Conciliar tridentino
un Profesor de Sagrada Escritura y dos de Filosofía.

IV.- Comunidad y gobierno de los jesuitas en estos años
Los jesuitas en Mallorca en el año 1820 eran los siguientes61:



P. Pedro Antonio Sancho Perelló. Ministro, Prefecto de la Iglesia, Prefecto de la Salud,
Consultor.
P. Baltasar Masdeu. Prefecto de espíritu. Admonitor. Consultor. Confesor de la Comunidad y
en la Iglesia.

Juniores:
 Hno. Escolar Salvador Negre. Profesor de Gramática Superior.
 Hno. Escolar Miguel García. Profesor de Humanidades, Catequista.
 Hno. Coadjutor Alejo Ventura. Veterinario. Subministro, Cocinero, etc.
55

BMLR. Documento de la Biblioteca del Monasterio de la Real.
BMLR. Documento de la Biblioteca del Monasterio de la Real.
57 BMLR. Documento de la Biblioteca del Monasterio de la Real.
58 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Consultas.
59 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Visitas y Memoriales de las mismas.
60 Revista Jesuïtes Monti-Sion, nº 59, Octubre de 2009, Palma de Mallorca.
61 Información obtenida de los Catálogos de la Compañía de Jesús.
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Novicios:
 P. Jerónimo Ignacio Rius Ribera. Profesor de Filosofía.
 Hno. Escolar Antonio Torregrosa. Profesor de Gramática.
 Enfermero. Hno. Coadjutor Juan Vila. Maestro de leer y escribir.
 Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros Ruiz. Maestro de leer y escribir.

En el año 1826 la Comunidad de Montesión ya estaba compuesta por 15 jesuitas. El Vice-Rector P.
Pedro Antonio Sancho Perelló, 5 Padres jesuitas, 3 Hermanos Escolares y 6 Hermanos
Coadjutores62.
El día 19 de marzo de 1827 ingresaron como novicios en la Compañía el Hno. Escolar José Sancho,
Clérigo y Beneficiado en la Santa Iglesia Catedral y el Hno. Escolar Bartolomé Jaume. Pasado el
invierno, deberían ingresar en el Noviciado de Madrid63.

IV.1- Fundación de las 40 horas64
El día 24 de octubre de 1829 el P. Provincial Mariano Puyal ordenó al P. Vice-Rector Pedro Antonio
Sancho Perelló que le informase sobre la fundacion de quarenta horas que en la Iglesia de este
Colegio de Montesion quiere fundar D. Mateo Oliver vecino de la Ciudad de Sevilla y natural de
Mallorca.
IV.2- Visitas a los Colegios65
Restablecida la Compañía de Jesús en España desde el año 1815, no pudo hacerse la Visita de los
Colegios que sucesivamente se fueron abriendo por la edad avanzada y consiguientes achaques
de los Superiores que la gobernaron. En el mes de mayo del año 1830, el P. Provincial Mariano
Puyal visitó el Colegio de Montesión por primera vez desde el restablecimiento de la Compañía de
Jesús.
IV.3- Nuevo Provincial de España: P. Antonio Morey66
El día 16 de agosto de 1830 el P. General nombró al jesuita mallorquín, P. Antonio Morey Oliver,
Provincial de España.

IV.4- Construcción de la Capilla del aposento del Beato Alonso Rodríguez67
El día 16 de noviembre de 1830, ...se tuvo consulta en la que asistieron los PP. Consultores, el P.
Vice-Rector propuso que supuesto havia muchas limosnas para la Capilla del Beato Alonso se podia
hacer la del Aposento en que murio como havia manifestado desearlo el P. Provincial en su visita y
dado su permiso, y todos convinieron. Asi ordeno el P. Vice-Rector que se empezase la obra...

IV.5- Reparación de la pared de la Iglesia68
El día 16 de diciembre de 1830 se tuvo consulta en la que asistieron los PP. Consultores, en ella el
P. Vice-Rector propuso que amenazando ruina la pared principal de la Iglesia en las dos Capillas, la
62

Información obtenida de los Catálogos de la Compañía de Jesús.
(Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Visitas y Memoriales de las mismas, años 1824 a 1830.
64 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Visitas y Memoriales de las mismas, años 1824 a 1830.
65 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Visitas y Memoriales de las mismas.
66 FRÍAS, LESMES, S.J. La Provincia de España de la Compañía de Jesús 1815-1863. Reseña histórica ilustrada. Madrid 1914.
67 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Consultas.
68 AHCM (Archivo Histórico del Colegio de Montesión). Libro de Consultas.
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de la Concepción, y la de San Joaquín y Santa Ana y supuesto que se havia echo presente al R. P.
Provincial en la visita, le parecia necesario que se remediase dicha pared, y que esta obra se pagase
de las rentas que las dos Capillas tienen para adornos y gastos de ellas, esto es, cada una el valor
de la obra que en ella se huviese echo y todos convenieron en ello.

IV.6- Capilla del Beato Alonso Rodríguez69
En la Consulta del día 3 de febrero de 1831 se trató lo siguiente: ... el P. Vice-Rector hizo presente
que la boveda que se acabava de hacer en la Capilla del Cuarto del Beato Alonso se habría y
amenazava ruina, y los PP. Consultores fueron de parecer que se escriviese al Hno. Ibañez para que
diese su parecer de como se havia de remediar y dar parte al P. Provincial para su aprovacion, y que
tan luego como se huviera las contestaciones se empezara la obra pagandolo del dinero del colegio
y si acaso entravan algunas limosnas se recompensase al Colegio lo que huviere gastado...
El día 19 de marzo de 1831, se tuvo consulta en que asistieron los PP. Consultores, el P. Vice-Rector
hizo presente que el dictamen del Hno. Ibañez sobre la obra de la Capilla del Beato no le acomodava
por que juzgava que ya no bastava para detener el mal lo que dicho Ibañez decia, y que esto mismo
havia juzgado el maestro Albañil del Colegio y los PP. Consultores fueron de parecer que se hiciera
la obra conforme decia el maestro Albañil...
En la Consulta del día 20 de abril de 1832, el P. Vice-Rector hizo presente …que supuesto havía
algunas limosnas para el Beato Alonso se podía adelantar algo el altar de la Capilla de su cuarto y a
todos les pareció bien.

IV.7- Capilla del Corazón de Jesús70
El día 1 de diciembre de 1831, el P. Vice-Rector... hizo presente que supuesto havia limosnas para la
Capilla del Corazón de Jesus que se podia empezar la obra y todos convinieron en que si...

IV.8- Últimos votos del Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros Ruiz71
El día 19 de marzo de 1834, ofreció al Señor sus últimos votos, el Hno. Gregorio Trigueros Ruiz.
Dicha ceremonia se celebró en la Capilla del Beato Alonso Rodríguez, celebrando la Misa el ViceRector P. Pedro Antonio Sancho Perelló.

V- La supresión liberal de 1835 y la exclaustración de frailes

V.1- Salida de los jesuitas72
El día 4 de julio de 1835, por Decreto de la Regente Doña María Cristina, en nombre de su hija la
Reina Doña Isabel II, quedaba suprimida una vez más la Compañía de Jesús en España. Los
jesuitas eran entonces 363. En Mallorca el total de los religiosos exclaustrados fue de 956,
incluyendo los 18 jesuitas. Continua diciendo en sus escritos el Hno. Gregorio Trigueros:
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El 17 se dio a conocer al público el Decreto, pero no se nos comunicó de oficio. El 18 llamó el Capitán
General Montenegro al P. Vice-Rector Pedro Antonio Sancho Perelló y entre otras cosas pidió por
favor que no predicasen más nuestros Padres.



El día 19 hubo la comunión general de los niños: día triste para ellos; acudió mucha gente a comulgar
con ellos; los niños han dado estos días muestras del afecto y amor que tienen a sus maestros; todo
es llorar en las escuelas y en sus casas y sus padres con ellos al ver que van a perder sus maestros
a quienes tanto aman. Al acabar la comunión salían nuestros alumnos por las calles llorando, lo que
ha hecho mucha impresión al público, el cual viene a bandadas a la iglesia y sacristía a pedir
estampas. Lo más admirable en medio de la persecución es que venga tanta gente a ofrecernos sus
casas.



El 21 de julio «fué un día de luto para muchos de esta ciudad y demás villas de la Isla; todavía hubo
clases y como ya se había extendido por la ciudad la voz de la expulsión, fueron contados los que
dejaron de asistir, pues todos ansiaban ver en qué paraba todo». No sé cómo pintar -dice el H.
Trigueros- este fúnebre día. En mi clase, poco antes de que sonase la campana para salir, les mandé
a mis alumnos que cesasen de escribir y que recogiesen todo como para salir y que guardasen
silencio, pues tenía que decirles algo; su profundo silencio y suma atención, sin perderme de vista,
reflejando en los ojos su sentimiento manifestaban conocer claramente todo lo que pasaba. En aquel
mismo instante se apoderó de mi corazón un sentimiento, junto con un valor grande, que no lo puedo
explicar. Entre sus lágrimas imposibles de reprimir y los sollozos de sus pequeños discípulos, les dió
sus últimos consejos.



Apenas salieron del Colegio los niños llegó el jefe político D. Guillermo Moragues Rullán con su
secretario, manifestando al Superior el objeto de su visita; se llamó con la campana a la Comunidad;
acudieron todos al salón de visitas y allí sentados los dos como jueces y de pie los PP. y HH. Se les
leyó el decreto de disolución; esperó el jefe que saliéramos todos para recoger y llevarse las llaves,
mientras los Nuestros se repartían por las casas que se nos habían generosamente, ofrecido; varios
se instalaron en los entresuelos de casa Oleza y en So'n Seguí.



En cuanto se supo en Palma que los jesuitas se iban a exclaustrar hubo familias que ofrecieron sus
domicilios para que los hijos de San Ignacio tuvieran en Palma un techo donde cobijarse. Pero, llegó
el Jefe Político de Mallorca e impuso a la Comunidad la orden recibida de Madrid, instalándose de
seguida los jesuitas en casas particulares, entre ellas en los entresuelos de casa Oleza y en Son
Seguí. Formaban a la sazón la Comunidad de Montesión un total de 18 jesuitas:



















Pedro Antonio Sancho Perelló, vicerrector.
Rafael Llinás Cladera, Ministro y Prefecto de la Pía Unión del Corazón de María.
Juan Luis Martorell Cabrer, profesor de Filosofia en el Seminario Conciliar y Prefecto de la Congregación
de la Inmaculada.
Nicolás Montemayor, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario. Examinador sinodal. Prefecto de
la Congregación de la Buena Muerte y de los Estudios Superiores.
Pablo Pujadas, profesor de Filosofia en el Seminario.
Francisco Serarols Gelabert. Era profesor de gramática.
Mauricio Janer, profesor de Ínfima.
Hno. Escolar Joaquín Medina, profesor de Gramática y Suprema.
Hno. Escolar José Margarit, profesor de Gramática y Suprema.
Hno. Coadjutor José Ripoll Torres
Hno Coadjutor Sebastián Palou Homar
Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros y Ruíz
Hno. Coadjutor Félix Tirado y Crespo
Hno. Coadjutor Rafael Verdera Puiserver
Hno. Coadjutor Pedro Antonio Solivellas Torrens
Hno. Coadjutor Francisco Calve
Hno. Coadjutor Juan Antonio Latiegui
Hno. Coadjutor Juan Villanueva
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V.2- Culto en la Iglesia de Montesión73
Sacados los jesuitas del edificio de Montesión, quedó encargado de la Iglesia el P. Juan Sancho,
hermano del Vice-Rector jesuita P. Pedro Sancho. Con la colaboración de los PP. jesuitas y los
Hnos. Coadjutores Trigueros, Tirado y Latiegui, el culto de la iglesia de Montesión no fue
interrumpido, celebrándose con solemnidad nuestras típicas fiestas, como la del Beato Alonso, San
Ignacio, San Francisco Javier, etc.

VI.- El Instituto Balear y la continuidad educativa a través de las Congregaciones Marianas
Al día siguiente de la salida del Colegio de los jesuitas, se instaló en los locales una Escuela Primaria
y otra de Latinidad, y pocos meses después, el Instituto Balear74 que permaneció desde 1837 y
hasta el año 1915 en este lugar. Dicho Instituto contaba con 12 cátedras y jugó un papel muy
importante en la educación palmesana de entonces. A principios del siglo XX, se trasladó al nuevo
edificio situado en las Avenidas, construido gracias a la iniciativa de D. Antonio Maura, pasando,
desde 1936 hasta la actualidad, a denominarse Instituto Ramón Llull.
Como anécdota, el día 14 de septiembre de 1860 la reina doña Isabel II75, acompañada de su esposo
don Francisco de Asís y de sus hijos el príncipe de Asturias, Alfonso XII, y de las infantas doña
Isabel y doña Pilar visitaron el Instituto Balear ubicado en Montesión y mostraron su especial interés
en visitar también la Capilla del Beato Alonso Rodríguez.
Entre los alumnos ilustres que tuvo este Instituto ubicado en Montesión cabe citar a:


D. Antonio Maura y Montaner (Presidente del Gobierno). Nació en Palma de Mallorca en 1853 y murió
en Torrelodones, en 1925. Antonio Maura nació de una familia humilde y vivió en el barrio de la
Calatrava de Palma, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Madrid como estudiante, abogado
y político. Maura realizó sus estudios en las Aulas de lo que fue el Colegio de Montesión, entonces
Instituto Balear, comenzando en el año 1863 y terminando en el año 1868. D. Antonio Maura fue
miembro activo de la Congregación Mariana de Montesión.



D. Alejandro Rosselló Pastors. Llegó a ocupar altos cargos en la Gobernación del Estado, siendo
Ministro de Gracia y Justicia y distinguido Notario de Palma y Madrid.

VI.1- Otros profesores y alumnos de Montesión en este tiempo
Profesores76





D. Francisco Manuel de los Herreros y Schwager. Natural de Mahón. Fué Director y Catedrático de
Matemáticas y Topografía del Instituto Balear durante casi 50 años.
D. Francesc Barceló i Combis, D. Francesc (1820-1889). En el año 1847 obtuvo la plaza de
Catedrático interino de Física y Química del Instituto Balear (situado en el edificio de Montesión)
D. Andrés, Barceló Muntaner. Profesor de Retórica y Poética del Instituto Balear, situado en el edificio
de Montesión.
D. Joaquín Botia Pastor. Profesor de Topografía del Instituto Balear, situado en el edificio de
Montesión.

73

PONS LLINÁS, Nicolás, S.J. “La Historia de los Jesuitas de Palma de Mallorca, siglo XIX”, en: Jesuïtes Monti-sion, nº 54, Número
Monográfico, mayo 2009.
74 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro. El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948, pág. 151.
75 AGUILÓ FORTEZA, S.J., Ramón. Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez SJ, Patrono de Mallorca. Palma
1997.
76 FULLANA PUIGSERVER, Pere. Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Lleonard Muntaner Editor, Mallorca 1998, págs.
21-29.
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D. José Luis Pons y Gallarza. Profesor de Historia y Geografía del Instituto Balear, situado en el
edificio de Montesión, desde el año 1861.
D. Luis Pou Bonet. Profesor de Historia Natural del Instituto Balear desde el año 1864, situado en el
edificio de Montesión.
D. José Mª Tous y Maroto (1870-1949). Archivero del Ayuntamiento de Palma, proclamado "Maestro
en Gay Saber" en Barcelona, por sus poesías, fue un gran poeta, escritor de insignes obras de teatro
mallorquín, y profesor de Literatura en el Instituto Balear. Entre sus obras teatrales recordamos a
"Mestre Lau es Taconer" (1933), "Es Nirvis de sa Neboda" (1934), "El Tio de L'Havana" (1934). José
Mª Tous y Maroto fue presidente de la Congregación Mariana de Montesión. Y su madre, Ana Maroto
apadrinó la bendición de la imagen de la Inmaculada que se celebró el 8 de Diciembre de 1896.

Alumnos77










D. Juan Alcover. En la segunda mitad del decenio de 1860 estudió el Bachillerato en el Instituto Balear,
situado en el edificio de Montesión.
D. Miguel Costa y Llobera (Canónigo)(1854-1922). Había nacido en Pollensa el año 1854. Estudió en
el Instituto Balear de Palma, ubicado en el antiguo Colegio de Montesión
D. Manuel Guasp Pujol. En la segunda mitad del decenio de 1860 estudió el Bachillerato en el Instituto
Balear, situado en el edificio de Montesión. Político. Fue el representante en Mallorca de D. Antonio
Maura, acaudillando su partido.
D. Antonio Maura y Montaner (Presidente del Gobierno)(1853-1925). Don Antonio Maura y Montaner,
nació en Palma de Mallorca en 1853 y murió en Torrelodones, Madrid, en 1925. Antonio Maura nació
de una familia humilde y vivió en el barrio de la Calatrava de Palma, aunque la mayor parte de su vida
la pasó en Madrid como estudiante, abogado y político. Maura realizó sus estudios en las Aulas de lo
que fue el Colegio de Montesión, entonces Instituto Balear, comenzando en el año 1863 y terminando
en el año 1868. No obstante, D. Antonio Maura fue miembro activo de la Congregación Mariana de
Montesión.
D. Miguel de los Santos Oliver. Estudió el Bachillerato en el Instituto Balear, situado en el edificio de
Montesión.
D. Alejandro Rosselló Pastors. En la segunda mitad del decenio de 1860, estudió el Bachillerato en
el Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión. Gracias a su gran talento y propios méritos,
llegó a ocupar altos cargos en la Gobernación del Estado, siendo Ministro de Gracia y Justicia,
distinguido Notario de Palma y Madrid e intervino en empresas mercantiles.
D. Rafael Tous (Canónigo). En la segunda mitad del decenio de 1860, estudió el Bachillerato en el
Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión.

VI.2- Diferentes Instituciones que utilizaron el edificio de Montesión
También durante un tiempo el Colegio de Abogados de Palma de Mallorca utilizó unas salas del
antiguo Colegio de Montesión para sus reuniones y oficinas78. El Colegio de Abogados fue
desalojado a medida que el Instituto Balear aumentaba sus cursos y matrícula. Además del Colegio
de Abogados también utilizaron el edificio de Montesión:
 Instituto Balear de Segunda Enseñanza. A partir de este año de 1837 el edificio del
Colegio Montesión fue sede del Instituto Balear.
 Instituto General Técnico79. También en el año 1837, el Ministerio de Hacienda accedió a
la posesión del edificio del Colegio de Montesión emplazando en él, el Instituto General
Técnico.
 Otras Instituciones: Desde el año 1836 y hasta el año 1917, fueron diversas las
instituciones y actividades que utilizaron los antiguos locales del Colegio de Montesión:
 Instituto de Estudios Superiores de la Mujer80
77
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Real Academia de Medicina
Escuela de Náutica
Biblioteca Provincial
Diferentes Museos
Gabinetes de Física y Química
Jardín Botánico, etc.

VII- Conclusiones
Me gustaría destacar la excelencia educativa y apostólica que se llevó a cabo a través de la
enseñanza y de los ministerios de la Compañía. Se alcanzó una gran repercusión en la sociedad
mallorquina de aquella época. Por una parte, formando a generaciones de estudiantes en el
esfuerzo personal y en el espíritu de superación. Por otra, contribuyendo a la formación espiritual
del clero y de la sociedad mallorquina en el marco de la espiritualidad ignaciana, especialmente de
los ejercicios. La influencia que tuvo la Orden en el devenir de la sociedad de aquellos años se
manifestó en el eco de respeto y de cariño que recibió como respuesta.
Mirando al pasado, recordando lo que fue la obra de la Compañía antes de la supresión y lo que
pretendió ser después, da la impresión de que luchando con grandes dificultades, se intentó
“recuperar el tiempo perdido”, con la ayuda de la sociedad mallorquina, volviendo a instaurar lo que
una sociedad enloquecida exterior se empeñaba en obstaculizar a toda costa.
Queremos concluir haciendo referencia a una circunstancia histórica que pudo darse, y que
probablemente se dio según algunos historiadores. Cuando la excelencia formativa de Montesión
estaba en su esplendor del siglo XVIII, uno de sus alumnos, el Cardenal Antonio Despuig y Dameto
se formó en la extraordinaria sensibilidad clásica que le llevó a construir, durante su estancia en
Italia, su extraordinaria colección de piezas clásicas greco-romanas, hoy expuestas en museos de
Mallorca. El Cardenal Despuig sintió la supresión de la Compañía y estuvo siempre en contacto con
jesuitas, en especial con el P. Bartolomé Pou. Es muy probable que durante su estancia en la corte
pontificia, acompañando incluso a Pio VII en su destierro en Francia, insistiera una y otra vez en la
necesidad de restaurar la Compañía de Jesús. Pio VII, en efecto, la restauró en 1814, un año
después de la muerte del Cardenal Despuig. El espíritu clásico que la Compañía transmitió al
Cardenal Despuig es sin duda el mismo espíritu que trató de mantenerse tras la restauración, el que
se cultivó en los certémenes literarios de la Congregación y que al parecer llegó también a D. Miguel
Costa y Llobera, probablemente el mejor poeta lírico en lengua catalana.
Si hubiera sido así, y es probable que lo fuera, entonces podría decirse que el Colegio de Montesión,
a través del amor a la Compañía que supo transmitir a uno de sus alumnos destacados, jugó un
cierto papel, contribuyendo al conjunto de factores que hicieron posible la restauración de la
Compañía.
Tenemos que agradecer a aquellos hombres, firmemente decididos a seguir un camino marcado
por su espiritualidad y su vocación de servicio, que a pesar de las dificultades siguieran adelante
con su dura labor educativa y religiosa en Mallorca.

Bernardo Obrador Vidal
Madrid, mayo 2015
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