
 

 

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ÉPOCA 1561-1767 
 
 
 

Ballester Más, D. Julián (1750) 
 
Llamado a Roma por el Cardenal Despuig y autor del famoso mapa de Mallorca atribuido al Cardenal 
Despuig, dedicado a la Princesa de Asturias, que fue grabado en Palma por el conocido grabador D. 
José Muntaner. 
 
 

Bauzá (Obispo de Mallorca), Fray Simón 
 
Obispo de Mallorca desde el año 1608 hasta el año 1623, Antiguo Alumno del Colegio1 
 
 

Bassa y Conrado, D. José (1.657-1.732)2 
 
Desde las aulas del Colegio de Montesión, pasó a las de Salamanca, donde, a los 17 años, se 
doctoró en Derecho; vuelto a esta su ciudad nativa, desempeñó, entre otros, el cargo de Asesor de 
Guerra, Abogado perpetuo, Abogado del Real Patrimonio Balear. Al morir, dejó la mayor parte de 
sus libros al Colegio de Montesión y un selecto lote de manuscritos; fueron muchas las obras que 
escribió. Sus restos están en la Catedral de Palma. 
 
 

Bolitxer S.J. P. Gabriel (1550-1627)3 
 
Antiguo alumno del Colegio de Montesión. Falleció en el año 1627, a los 77 años de edad y 55 de 
Compañía; gran impulsor de la construcción del Colegio de Montesión, pues con las limosnas que 
recogió pudieron llevarse a feliz término varias obras, como el Retablo del Altar Mayor, la gran 
cisterna, el campanario, la Capilla de las Congregaciones con su altar y bellísimo retablo; fundó la 
congregación de caballeros; etc. 
 
 

Bover, D. Juan (1.745-1.811) 
 
Catedrático de la Universidad de Sevilla. 
 
 

Cañellas S.J., P. Miguel (1703-1761)4 
 
Nació en Santa María en el año 1703. Sobresalió en sus estudios cursados en el Colegio Montesión. 
Fué profesor en la Universidad de Palma, Examinador Sinodal del Obispado, y gozaba de la 
confianza de las altas dignidades siendo consultado en materias las más importantes. Escribió 
Declaracion fúnebre de Fernando VI. 
 
 
 

                                                
1 PONS i MARQUÉS, JOAN, Montesión y el Barroco, en: Recopilación familiar de Obras del autor, volumen V.  
2 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948. 
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. 
4 AHCM. TILLÓ FALLADA, JAIME, S.J., Antiguos alumnos ilustres de Montesión. Apuntes. (1960-1962). 



 

 

Cervera, Fray Juan (1702-1767)5 
 
El P. Fr. Juan Cervera, después de cursar los estudios de Filosofía y Teología en nuestro Colegio 
de Montesión, ingresó en la sagrada Orden de la Santísima Trinidad, en el convento del Santo 
Espíritu de esta Ciudad; era natural de Porreras, donde nació en 1702; murió en 1767. En la 
Biblioteca Provincial se conserva manuscrito su Tratado histórico de los Conventos de Mallorca de 
la Santísima Trinidad, Redención de cautivos y de sus varones ilustres... La obra es del año 1758. 
Ocupó los cargos de Examinador Sinodal, Calificador del Santo Oficio, Regente de Estudios.  
 
 

Claver Corberó S.J., Pedro (San Pedro Claver) (1580-1654) 
 
Llegó al Colegio el día 11 de noviembre de 1605 como alumno del Curso de Artes y Filosofía que 
impartió el P. Blas Vayllo. Llegó acompañado de los Hnos. Antonio Palau, Juan Humanes y Gabriel 
Alegre. El curso de Filosofía que impartió el P. Bayllo duró tres años. Sus relaciones con el Santo 
portero de Montesión, el Hno. Alonso Rodríguez, fueron muy fructíferas; cada día tenían un cuarto 
de hora de charla particular con permiso de los Superiores. En noviembre del año 1608, una vez 
finalizados sus estudios de Filosofía se embarcó hacia Cataluña en una nave bretona acompañado 
del Hno. Juan Humanes. Con buen tiempo llegaron al puerto de Salou y de allí viajaron a Tarragona. 
Posteriormente sería Apóstol de América. Los tres años pasados en Mallorca siempre los consideró 
como los más bellos de su vida, y ya anciano, los recordaba con gozo inefable. En su última 
enfermedad el apóstol de los negros tenía sobre su pecho, con gran reverencia, los cuadernos en 
los que el había anotado la inspirada doctrina de su maestro Alonso así como el librito que éste le 
dio en prenda de su amor, al despedirse, junto con el oficio a la Virgen. Ver apartado específico. 
 
 

Colín S.J., P. Francisco (1592-1660)6   
 
Había sido estudiante en el Colegio de Montesión desde el año 1610 a 1616. Había tenido durante 
estos años, una profunda amistad con el Hermano Alonso, el Portero. Y con esta relación constante 
había escuchado muchas confidencias del Hermano que le contaba episodios de su propia vida. En el 
año 1652 el P. Francisco Colín publicó en castellano una buena Biografía del H. Alonso, que 
necesariamente ha sido consultada por los historiadores del Beato y después Santo. Se ha dado 
mucha importancia a este libro por ser una Biografía de primera mano como un arroyo que se analiza 
en su propia fuente. Además el P. Colín tuvo también en cuenta la información que mandó abrir el 
Obispo Mallorquín Fray Simón Bauzá, los datos que recogió y sistematizó el P. Marimón, y también los 
mismos manuscritos autobiográficos del H. Alonso. En 1765 se imprimió en Madrid un extracto de la 
vida del P. Colin por el Coadjutor temporal de la Compañía, el H. Nicolás Martínez. Así el P. Francisco 
Colín es un fruto admirable de la educación que daba el Colegio de Montesión en sus orígenes y de la 
presencia activa en él de un Santo Portero.  
 
 

Conrado y Sampol S.J., P. Joaquín (1685-1754)7 
 
Nació de noble linaje en la ciudad de Palma. Fué alumno del Colegio de Montesión hasta concluir 
el primer año de Filosofía. Enseñó Gramática en Tarragona y Gerona. En Montesión fué profesor 
de Gramática y Retórica desempeñando también el cargo de Procurador del Colegio por espacio 
de 12 años con gran satisfacción de todos. 
 
 

                                                
5 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 
6 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 
7 AHCM. TILLÓ FALLADA, JAIME, S.J., Antiguos alumnos ilustres de Montesión. Apuntes. (1960-1962). 



 

 

Desclapés Caulellas, Rdo. D. Diego (+1.673)8 
 
Natural de Palma. Terminados sus estudios en Montesión recibió la borla de Doctor en ambos 
derechos y en Sagrada Teología. Ejerció primero la abogacía, recibió las sagradas órdenes y 
mereció ser canónigo de la Santa Iglesia Catedral y consultor del Santo Oficio; escribió diversas 
materias y sobre todo muy doctas alegaciones jurídicas e incluso cultivó la poesía; falleció en Palma 
el 23 de junio de 1673. 
 
 

Despuig y Cotoner (Obispo de Mallorca), D. Lorenzo (1.706-1.774)9 
 
Nació en Palma de Mallorca el día 24 de Marzo del año 1706. Sus padres fueron D. Juan Despuig y 
Rocaberti y Doña Juana Cotoner. Lorenzo siguió sus estudios en el Colegio de Montesión de los 
Jesuítas en Palma.  Después viajó a Roma para proseguir su formación. Regresó a Mallorca, y se 
doctoró en ambos Derechos. Quiso ser sacerdote, y recibió la tonsura el 7 de Agosto de 1728. Y 
consiguió un canonicato en la Catedral. Las Armas: "Un monte flordelisado de oro con una estrella 
encarnada en el centro y el campo también encarnado. El Escudo lleva por soportes las águilas 
imperiales". Después se ordenó de Sacerdote. Al poco tiempo se levantó en Mallorca una dura 
controversia sobre la inmunidad eclesiástica en la importación de ciertos productos necesarios para 
los trabajos eclesiales. El clero quería que estos productos pudieran ser traídos a la Isla sin que 
pagaran impuestos de las aduanas. Los religiosos, sin embargo, se opusieron a esta exigencia clerical. 
Entonces el clero designó a Don Lorenzo Despuig para que viajara a Madrid, y realizara allí las 
gestiones convenientes. Lorenzo pudo embarcarse en el año 1732 y llegó realmente a Madrid. Pero el 
asunto que allá le llevaba, pasó a un segundo plano. Y el Rey de España le nombró para acompañar 
a Italia, en calidad de Patriarca, al Infante Don Felipe. Este viaje se realizó. Y mientras tanto, quedó 
vacante la sede episcopal de Mallorca, porque su titular, Don José de Zepeda, fué promocionado a la 
sede del Obispado de Coria en Extremadura. 
 
Entonces, Don Lorenzo Despuig fue el elegido para ocupar la sede Mallorquina con nombramiento del 
mes de Diciembre de 1749. Y así se lo comunicó al Cabildo Catedralicio con carta fechada el 7 de 
Febrero de 1750. Don Lorenzo pasó a Roma para la expedición de las Bulas Pontificias 
correspondientes, y mereció del Papa Benedicto XIV los títulos de Prelado Doméstico de Su Santidad, 
Asistente al solio pontificio y Protonotario Apostólico. Fue consagrado Obispo en la Iglesia de los 
Españoles, también llamada de Montserrate de Roma el 3 de Mayo de 1750. De Roma pasó a Madrid, 
donde fue recibido por el Rey. Viajó a la Isla de Mallorca e hizo su entrada solemne el día 3 de Enero 
de 1751. Hubo grandes fiestas. Los alumnos del Colegio de Montesión celebraron su llegada y su 
entrada episcopal, dedicándole un poema que llevaba el título siguiente: "El mayor blasón de Palas en 
acción de gracias por la elección y llegada del Ilmo. Sr. D. Lorenzo Despuig y Cotoner Obispo de 
Mallorca". Este Poema fue impreso en Palma el mismo año.  
 
El nuevo Obispo, Don Lorenzo, bendijo la Iglesia de San Juan de Malta para los Caballeros de esta 
Orden. También puso la primera piedra para la fábrica del famoso templo, de estilo barroco en su 
interior, dedicado a San Antonio Abad. Fue muy caritativo con los pobres, a los que repartía cada 
semana, la cantidad de 500 libras mallorquinas. Visitó en su atención pastoral toda la Isla de Mallorca 
y la de Menorca, por dos veces. Tuvo algunos problemas con el Capitán General, D. Francisco 
Bucareli. Lo que fue causa de su promoción a la Sede Arzobispal de Tarragona. Para tomar posesión 
de aquella Sede tan importante salió de Mallorca el 14 de Marzo de 1773. Pero su estancia allí fue 
breve. Porque murió el 22 de Febrero de 1774. Su corazón fue enviado a Mallorca, donde fue sepultado 
en la Catedral, y concretamente en el panteón familiar que existe frente a la Capilla de la Purísima. 
 
 

                                                
8 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 
9 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 



 

 

Despuig y Dameto (Cardenal), D. Antonio (1745-1813)10 
 
Este Cardenal que ha dejado una tan brillante estela en la historia, había nacido en Palma de 
Mallorca el día 30 de Marzo de 1745. Fueron sus padres Don Ramón Despuig, Conde de Montenegro 
y de Montoro y Doña María Dameto Sureda de San Martí. Arzobispo de Valencia y Sevilla; pasó a 
Roma, donde ayudó no poco y consoló en sus tribulaciones a los Papas Pío VI y Pío VII, que le 
nombró cardenal en 1803; así como el suntuoso sepulcro de Santa Catalina Tomás. Terminó sus 
días en Luca, el año 1813. 

 
Era sobrino del Obispo de Mallorca D. Lorenzo Despuig y Cotoner. Las Armas: "Un monte flordelisado 
de oro con una estrella encarnada en el centro y el campo también encarnado. El Escudo lleva por 
soportes las águilas imperiales". El joven nacido de tan importantes raíces fue alumno del Colegio de 
Montesión, en el que cursó Humanidades. También estudió en la Universidad de las Islas. Consiguió 
doctorarse en ambos Derechos en la Universidad de Palma, el año 1774. Era el segundo de los hijos 
y, aunque tuvo un claro deseo de ser militar, siguió la carrera eclesiástica. Se pensó que fuera 
canónigo. Pero muy pronto se le concedió un beneficio en la Iglesia Parroquial de la Villa de Santa 
Margarita, en 1761. Poco después, en 27 de Marzo de 1774, consiguió ser canónigo de la Iglesia 
Catedral de Palma, siendo Subdiácono sólamente y no habiendo sido todavía ordenado de Sacerdote. 
 
Hizo un viaje a Alcañiz. Allí recibió la noticia de su nombramiento como canónigo, el día 29 de Marzo 
de 1774. Regresó a Palma para tomar posesión de su puesto. Fue ordenado de Sacerdote el 3 de Julio 
de 1774. Y viajó a Malta, pasando por Italia, y aquí fue testigo del terrible terremoto que sacudió 
Calabria en 1783. Ya no prosiguió su viaje a Malta, y regresó a Mallorca. Fue honrado con los cargos 
de Rector y Vice-Canciller de la Universidad Luliana, de Teniente Vicario General Castrense y de Juez 
conservador de la Religión u Orden de San Juan de Jerusalén. Promovió el trabajo de la Asociación 
"Amigos del País", llegando a ser Presidente de la Real Sociadad Económica de Amigos del País, 
también promovió a la "Academia de Nobles Artes", que apoyó con sus propios bienes. Historiador de 
la Orden de Malta, Canonista, Arqueólogo clásico, viajó por toda la Isla de Mallorca para realizar 
adecuados Mapas de sus Costas y de sus interiores. Así pudo realizar un famoso mapa de Mallorca, 
obra de Julián Ballester Mas, dedicado a la Princesa de Asturias, que fue grabado en Palma por el 
conocido grabador D. José Muntaner. El Monarca le nombró Auditor de la Rota por la Corona de 
Aragón. Tomó posesión de este cargo el 12 de Diciembre de 1785. 
 
En Roma defendió sus conclusiones canónicas en presencia de 15 Cardenales, otros Prelados y 
colegas de la Rota Romana. Era el año 1786. El Papa Pio VI lo consideró grandemente y con gran 
aprecio. Por todo ello, Despuig y Dameto procuró el progreso de la causa de beatificación de la 
mallorquina de Valldemossa, Catalina Tomás, religiosa. La causa había sido presentada ante la 
Congregación de Ritos el año 1664, y no había avanzado suficientemente. Pero en diferentes pasos y 
Decretos logró posiciones inmejorables. Por Decreto del 8 de Diciembre de 1791 se aprobaron los 
milagros. Otro del 15 de Febrero de 1792. Y el tercero de 3 de Agosto del mismo año. Así Mallorca 
lograba poder venerar en sus altares a la Venerable Catalina Tomás. El 20 de Septiembre de 1797 por 
Decreto del Papa Pio VI se reasumió la causa, gracias al interés de Despuig que permaneció en Roma, 
como Auditor de la Rota, durante 6 años. En estos años fue un gran Mecenas de las Letras y de la 
Historia. En el mes de Junio de 1791 fue nombrado Obispo de Orihuela. Desde Roma se dirigió a 
Nápoles, para despedirse. Después, a la Ciudad de Florencia, para embarcarse en Génova hacia 
Barcelona, a donde llegó el 6 de Febrero de 1792. Y, pasando por Madrid para entrevistarse con el 
Rey, entró en su nueva Diócesis de Orihuela el 30 de Marzo de 1792. 
 
Estuvo en Mallorca con motivo de la Beatificación de la que sería "La Beata" Catalina Tomás. En Enero 
de 1794 Despuig fue nombrado Arzobispo de Valencia. El 1 de Febrero del mismo año hizo su entrada 
triunfal en la ciudad del Turia. En Agosto de 1795 fue nombrado Arzobispo de Sevilla. Los validos de 
Carlos IV le quisieron fuera de España y lo enviaron a Roma. El Papa Pío VI reconoció su adhesión en 
tan turbulentos tiempos de Revolución, como era la Revolución Francesa. Despuig se decidió a 
regresar a Sevilla, pero las intrigas le envolvieron, y fue obligado a renunciar a su dignidad del 

                                                
10 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
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Arzobispado de Sevilla. Despuig, en representación del Rey Carlos IV, asistió al Conclave que se 
reunió en Venecia, Isla de San Jorge, para elegir al sucesor del Papa Pio VI. Fue elegido el Cardenal 
Gregorio Bernabé Chiaramonti que tomó el nombre de Pio VII. Parece ser que la influencia de Despuig 
fue decisiva para esta elección. El 11 de Julio de 1803 Pio VII le nombró Cardenal, siendo ya Patriarca 
de Antioquía. El título cardenalicio fue el de San Calixto y además fue también nombrado Arcipreste 
de la Basílica de Santa María la Mayor, y Protector de varias Ordenes Religiosas, entre ellas, la de San 
Juan de Jerusalén. Residió en Palma de 1804 a 1807. Regresó a Roma.  
 
Despuig acompañó al Papa Pio VII en los años difíciles de Napoleón. Y estuvo detenido en París. Todo 
ello hizo que su salud se resintiera. Con permiso del Emperador se retiró a Lucca (Italia) con el 
propósito de curarse, y allí murió el 2 de Mayo de 1813. Su corazón fue trasladado a Palma para 
colocarlo al lado del sepulcro de la Beata Catalina Tomás. En la Capilla de la ahora ya Santa se 
recuerda la figura del Cardenal Antonio Despuig Dameto de forma muy relevante. Hay que visitar 
lentamente la Capilla del Sepulcro del cuerpo incorrupto de Santa Catalina Tomás, la Santa Mallorquina 
nacida en Valldemossa, en la Iglesia de Santa Magdalena, para admirar el esplendor que le dió el 
Cardenal Antonio Despuig, y los cambios que en la capilla se han ido sucediendo. En ella hay ocho 
grandes lápidas con interesantes e históricas explicaciones que hay que leer. Según estas 
inscripciones, el Cardenal Despuig comenzó la capilla que llegó a su esplendor en el año 1815. Catalina 
Tomás murió el año 1574, cuando tenía 41 años. El primer mausoleo fue del año 1628, y en él reposó 
el cuerpo de Catalina hasta que fue trasladado al que le preparó la munificencia del Cardenal Despuig. 
 
Despuig ahora tiene su propio sepulcro en la misma capilla, ante el sepulcro de la Santa, en el suelo. 
Su cuerpo fue trasladado desde Lucca (Italia) y sepultado ahí el 17 de Octubre de 1993. Santa Catalina 
fue canonizada por el Papa Pio XI el 22 de Junio de 1930. La Capilla fue terminada con jaspes 
preciosos el 28 de Julio de 1940. A la derecha, antes de entrar en la capilla, una lápida recuerda que 
"Aquí descansa el Corazón del Cardenal Despuig". Debajo de esta inscripción hay otra que afirma 
acerca del Corazón: "Unido al Cuerpo el 17 de Octubre de 1993". El Cardenal Mallorquín ha dejado 
varias obras escritas, los Jardines y el Museo de "Raixa" (hoy en el castillo de Bellver), una gran 
Biblioteca, un Monetario y hermosas colecciones de Pinturas y Esculturas. 

 
 
Despuig y Zaforteza, D. Juan (+1853)11 
 
Sobrino de D. Antonio Montis y Álvarez. Por espacio de cinco años fue discípulo del P. Bartolomé 
Pou, que le sacó erudito humanista y versado en el latín y el griego; murió en agosto de 1853. 
 
 

Fábregues, Rdo. D. Jaime (1715-1783)12 
 
El Rdo. D. Jaime Fábregues, doctor en ambos derechos. Fué su vocación de las tardías, toda vez 
que, después de haber estudiado con nuestros Padres retórica y defendido con gran lucimiento 
varias conclusiones filosóficas en la Universidad Luliana y de haber contraído el santo matrimonio, 
al enviudar abrazó el estado eclesiástico; había nacido en esta Ciudad en 1715 y en ella pasó a 
mejor vida en 1783. 
 
 

Fiol S.J., P. Ignacio (1619-1684)13 
 
Ignacio Fiol nació en Palma de Mallorca el 18 de Junio de 1619, estudió en el Colegio de Montesión y 
entró en la Compañía de Jesús el 30 de Marzo de 1652. La casa donde nació se hallaba situada frente 
al edificio del Temple y en su fachada había una inscripción que lo recordaba. Estaba emparentado 

                                                
11 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948. 
12 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 
13 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 



 

 

con Santa Catalina Thomás. Fue el Fundador de la Casa de Misericordia, que fue el primer Hospicio 
de esta Ciudad, se conserva todavía como recuerdo de gratitud su retrato en una de las salas. Era 
en 1677. Sintió su vocación misionera y fue a Roma a suplicar al P. General de la Compañía que le 
dejara viajar a las Misiones. Logró el permiso que solicitaba. Y en el año 1679 salía de Cádiz para 
dirigirse por mar a la Nueva Granada. Ignacio Fiol trabajó intensamente, pero un santón pagano incitó 
a los nativos contra él, y el 7 de Octubre de 1684 fue cruelmente martirizado y su cuerpo arrastrado 
por la selva. Su retrato está en la Casa Consistorial de Palma y en el edificio de la Casa de Misericordia, 
con esta inscripción: "V. Retrato del V. P. Ignacio Fiol Promotor de la fundación de la Casa de 
Misericordia y su primer capellán en el año 1677. Fue martirizado por los Carines (o Caribes) el 7 de 
Octubre de 1684 por predicarles la fe". 
 
 

Marimón S.J., P. Juan Mateo (1563-1627)14 
 
Natural de Sineu, nació en 1563. Fué alumno de Montesión donde empezó a estudiar Gramática en 
el año 1575. Entró en la Compañía en 1580. El 6 de mayo de 1595 llegó al Colegio de Montesión 
para sustituir como profesor de Física (Artes) al P. Bernardo Barchet. Llegó de nuevo al Colegio el 
26 de Julio de 1601 para impartir clases de Teología Moral sustituyendo al P. Juan Forteza 
 
El 23 de febrero de 1607, el P. Juan Mateo Marimón presidió durante todo el día en la Iglesia de 
Montesión unas “Conclusiones impresas de Teología de Santo Matrimonni sacramento” a un 
Caballero, Teólogo, Clérigo del Sr. Arzobispo Obispo Lasso, llamado Bernardo Puigdorfila, con gran 
aplauso y satisfacción de todos los asistentes. En el año 1607 fue elegido Procurador de este 
Colegio para que acudiese a la Congregación Provincial que se tenía que celebrar en Valencia.  
 
El día 13 de octubre de 1611 se determinó que el P. Mateo Marimón impartiese algunos principios 
de Ciencias Matemáticas, conforme a la Regla 20 del Provincial (Ratio Studiorum). En el año 1614 
predicó en la Iglesia del Colegio durante la octava del Corpus. El día 3 de junio de 1618 fue 
nombrado Vice-Rector, hasta que llegó la Patente de Roma y fue nombrado Rector el día 5 de 
octubre de 1618 hasta el año 1622, volviendo a ser Rector desde el día 25 de julio de 1625 y 
falleciendo el día 2 de diciembre de 1627 siendo Rector del Colegio, a la edad de 64 años y 47 en 
la Compañía de Jesús. El P. Juan Mateo Marimón fue Rector de Montesión un total de 9 años. Fue 
profesor de dos Cursos de Artes. Fue profesor durante nueve años de Teología Moral. Fue tres 
años Ministro del Colegio. Fue Calificador del Santo Oficio de la Inquisición. Fue durante bastantes 
años director espiritual del Hno. Alonso Rodríguez; escribió las vidas del H. Alonso Rodríguez y del 
mártir P. Jerónimo Moranta. 
 
 

Mir Llorens S.J., P. Antonio Javier (1681-1726)15 
 
Nació en Palma el 17 de Enero de 1681. Sus padres fueron Felipe Mir y Bárbara Llorens y pertenecían 
a la burguesía rica. Sus padres quisieron que hijo cursara sus estudios en el Colegio de Montesión. 
Durante sus estudios ya se manifestó su espíritu apostólico entre sus compañeros de clase. Ingresó 
en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Tarragona, el 7 de Junio de 1699. Un pequeño accidente 
mostró una enfermedad que parecía incurable, la tisis. En algun momento se temió que tuviera que 
abandonar el Noviciado. Pero Antonio Javier acudió a su patrón Francisco Xavier y los médicos 
cambiaron de parecer, sugiriendo a los Superiores que el joven recuperaría la salud, respirando los 
aires nativos. Mir fue enviado a Palma. Y pudo hacer sus votos del bienio, terminado su noviciado. 
 
El joven había hecho voto de ir a las Misiones y consiguió ser destinado a las Islas Filipinas. Salió de 
Mallorca. Llegó a Sevilla a mediados de Abril de 1704. Se ordenó de Sacerdote y se embarcó para 
México el 10 de Mayo de 1706 llegando a Vera-Cruz el 30 de Mayo y después a la Ciudad de México. 
Estudió Teología. Y mientras tanto, se dedicaba a la asistencia espiritual de negros y esclavos. Hizo lo 
mismo en Acapulco y después en Manila. Había llegado a Manila la víspera de la fiesta de San Ignacio 
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1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 



 

 

de 1707, y al día siguiente de la fiesta del Santo se sintió de nuevo enfermo. Los médicos le enviaron 
al campo para que se repusiera. Antonio Javier insistía en sus deseos de trabajar en las Misiones. Fue 
Misionero entre los indios Bissayas o Pintados, desde la residencia de Catvalongan en la Isla de Samal. 
Aprendió rápidamente su difícil lengua. Predicó en Palapag, y su fama se extendió entre los indígenas 
que lo veneraban. Además del mensaje cristiano, el Misionero enseñó diferentes artes a los indios. 
Gracias a estos trabajos se hicieron retablos para alguna iglesia. Antonio Javier trabajó en las Misiones 
durante 20 años. Tenía 46 años de edad y 28 años de Jesuíta. Murió el día 6 de Marzo de 1726. Su 
retrato está en el Ayuntamiento de Palma. 
 
 

Montis y Álvarez (Vizconde de la Torre y Marqués de la Bastida), D. Antonio (1749-
1821)16 
 
 
Estudió en el Colegio de Montesión teniendo como profesor de latín y griego al P. Company. Regidor 
de Palma, por la clase noble, asistió en 1789 a las Cortes convocadas en Madrid, en cuya época le 
hizo S. M. el Rey Fernando VII merced de título perpetuo de Castilla con la denominación de 
Vizconde de la Torre y Marqués de la Bastida. Colaboró en el periódico «La Palma». Falleció en 
Palma, el 26 de febrero de 1821; fué sepultado en el cementerio del Camp-Roig17, con esta 
inscripción: «Sepultura del Sr. D. Antonio de Montis y Alvarez, marqués de la Bastida, varón 
recomendable y amado por su religiosidad y talentos que empleó siempre en servicio de su Patria. 
Murió de edad de 72 años, en 26 de Febrero de 1821». 
  
 

Mora, Fray Bartolomé (+1.692)18 
 

Natural de Porreras; terminados sus estudios en Montesión, ingresó en esta ciudad, el año 1622, 
en la Orden de Santo Domingo; por espacio de veinte años enseñó Filosofía y Teología en la 
Universidad de Santo Domingo de Orihuela, de la que fue dos veces Rector; vino a morir, el 20 de 
febrero de 1692, en el convento de esta Ciudad. 
 
 

Moranta Caldentey S.J., P. Jaime Jerónimo (1574-1616)19 
 
Nació en Palma en el año 1574. Sobrino del P. Jerónimo Nadal, estudió en el Colegio de Montesión 
de Palma de Mallorca y, por sugerencia de San Alonso Rodríguez, que le había pronosticado el 
martirio, ingresó en la Compañia de Jesús el 2 de julio de 1595, siguiendo a su hermano Antonio 
(nacido en 1578), que fue misionero en el Paraguay. Cuando estudiaba humanidades en Zaragoza, 
el 30 agosto de 1599 solicitó por primera vez al P. General ser enviado a las Indias y, ante su reiterada 
petición, fue enviado en 1605 a Nueva España (México) en la expedición del procurador Martín 
Peláez.  
 
Misionero entre los tepehuanes (actual estado de Durango), estaba en Santiago Papasquiaro en 
1607. Casi siempre compañero de Juan Fonte, destacó como éste por su penitencia y austeridad 
consigo mismo, y su liberalidad con los demás. Entregado totalmente a sus neófitos y cristianos, 
compartía en todo la vida con ellos. En dos ocasiones en que los tepehuanes trataron de rebelarse y 
apostatar de la fe, el P. Moranta fue a los bosques a buscar a los descontentos, y los apaciguó y 
sosegó, pero no fue capaz de impedir la rebelión posterior. El 17 noviembre 1616, bajaba el P. Fonte 
de Ocotlán y M. de Balleza para reunirse a celebrar una fiesta mariana en San Ignacio del Zape. Los 
rebeldes les dejaron acercarse como a cuarto de legua y, cuando estuvieron a su alcance, les 

                                                
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 El Cementerio del Camp-Roig, estaba situado junto al actual Hospital General, aproximadamente donde se encuentra hoy la casa 
llamada de la Misericordia. 
18 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 
19 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948. 



 

 

atacaron con flechas y los remataron con lanzas y macanas. El P. Moranta fue cruelmente martirizado 
el 19 de noviembre de 1616. El 20 de diciembre de 1983 se reabrió en Durango su causa de 
beatificación, bajo el nombre de Hernando de Santarén y sus siete compañeros (véase Mártires de 
los tepehuanes). 

 

 

Morro S.J., P. Miguel (1681-1734)20 
 
Desde niño fue alumno del Colegio Montesión y aquí mismo fué admitido en la Compañía. Fue 
Superior de la Residencia de Ibiza y edificó en la isla de Formentera un amplio templo dedicado a 
San Ignacio y a San Francisco Javier. Desempeñó luego el cargo de Rector del Colegio de Pollensa 
en el que estableció el Octavario de San Ignacio, que lo tenía por patrono. 
 

 
Mut Armengol, D. Vicente (1614-1687)21 
 
Este nombre es citado constantemente cuando se quiere dar a conocer lo que sucedió en Mallorca en 
el siglo XVII. Y es que Vicente Mut fue Cronista General del Reino de Mallorca durante los años 1641 
a 1687. Las Armas: "La figura de un mudo, que tiene el dedo índice de la mano derecha indicando 
silencio. Va vestido de rojo, con gorro del mismo color, todo en campo de plata". Pero el comienzo de 
su vida fue otro. Había nacido en Palma de Mallorca, el 25 de octubre del año 1614, cuando todavía 
vivía Alonso Rodríguez, quien murió en el año 1617. Vicente fue hijo de D. Juan Odón y de Dª María 
Armengol. Estudió Humanidades en el Colegio de Montesión y terminadas éstas, ingresó como novicio 
y fue admitido el día 6 de mayo de 1629, a la edad de 15 años22. Al poco tiempo cayó en la cuenta de 
que aquello no era para él, y abandonó la orden de San Ignacio. Entonces se dedicó al estudio de las 
Matemáticas y del Derecho. Estudió en el Estudio General Luliano. Se metió en la milicia de Mallorca, 
y consiguió el grado de Sargento Mayor. Llegó a ser ingeniero militar del Reino de Mallorca en 1640. 
Se trasladó a Menorca y después a Cataluña, en donde luchó en la Guerra de los Segadors en el 
bando de Pedro Santacilia y Pacs, con el que mantuvo una interesante correspondencia. 
 
Fue Cronista General del Reino de Mallorca, durante más de 25 años. Fue Jurado de la Ciudad y del 
Reino en representación del estamento de los Ciudadanos militares en los años 1646 y 1650. El 
Municipio de Palma le encargó la Comisión de resolver algunas dudas sobre la inmunidad eclesiástica 
ante la Corte del Rey Felipe IV, en 1651. En el año 1662 proyectó la ampliación del Castillo de San 
Carlos de Palma y otras obras de ingeniería. Es autor de la obra "Historia del Reyno de Mallorca" Tomo 
II (1650), continuación de la de Dameto23. Dejó importantes manuscritos sobre las Islas Baleares.  
Realizó un curioso mapa de Mallorca, orientado hacia el Sur. Murió el 27 de Abril de 1687. Dejó escritas 
numerosas obras sobre temas militares, sociales, sobre las luchas entre los "Canamunts y Canavalls", 
sobre astronomía y otros temas. En Palma y en el casco más antiguo, muy cerca del edificio del Banco 
de España, hay una corta calle que ha sido dedicada a su recuerdo. En la Sede del Parlamento Balear 
se puede contemplar un medallón que lleva su nombre. Durante su estancia en el Colegio de 
Montesión el P. José Zaragoza entró en relación con los círculos intelectuales de la isla, 
especialmente con Vicente Mut del que se consideró discípulo. Vicente Mut había sido alumno del 
Colegio de Montesión. La relación de Mut con los jesuitas no es intrascendente, ya que dicha orden 
religiosa estaba entonces en la vanguardia de la ciencia en paises como España e Italia. De hecho 
Mut estuvo en el año 1652 en el Colegio Imperial de Madrid, dirigido por los jesuitas, que, a mitad 
del siglo XVII, era la Institución Científica más importante de España24. 
 
 

                                                
20 AHCM. TILLÓ FALLADA, JAIME, S.J., Antiguos alumnos ilustres de Montesión. Apuntes. (1960-1962). 
21 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 
22 AHCM. Historia del Collegio de N. Señora de Monte Syon, de la Compañía de Iesus de la ciudad de Mallorca, con Prelacion y con 
Indices de capitulos y otras cosas… desde su principio, con el orden de los Rectores y años. Autores varios. 
23 AHCM. TILLÓ FALLADA, JAIME, S.J., Antiguos alumnos ilustres de Montesión. Apuntes. (1960-1962). 
24 CASASNOVAS CAMPS, Miguel Ángel. Història de la Ciència a les Illes Balers, Volum II (El Renaixement), Capitol II: Biblioteques i 
producció científica a les Illes Balears, segles XVI i XVII, Govern de les Illes Balears, Primera Edició, Palma 2006, pág. 45. 



 

 

Nadal, D. Gabriel (1747-1829) 
 
Abogado y Notario. 
 
 

Nuñez de Berard S.J., P. Hugo (1613-1694)25 
 
Vástago ilustre de nobilísima familia de Palma, fué aventajado alumno del Colegio de Montesión. 
Entró jesuita cuando sólo contaba trece años de edad. Al final de sus estudios de Teología tuvo el 
Acto General de la misma en el Colegio de Montesión ante lo más noble y granado de la Ciudad. 
Enseñó Retórica y, después, Teología en el Colegio de Montesión. Al hacer la renuncia de sus 
bienes, destinó la mayor parte de su cuantioso patrimonio a la fundación del nuevo Colegio de San 
Ignacio de Pollensa en el año 1688. Edificio que en la actualidad es el Ayuntamiento de la ciudad. 
 
 

Oller S.J., P. Rafael (1566-1621) 
 
Alumno del Colegio de Montesión y discípulo espiritual del santo portero Alonso Rodríguez. Entró 
en la Compañía el día 11 de junio de 1585. Hizo la profesión de 4 votos el año 1607. Enseñó 
Retórica, Filosofía y Teología en el Colegio de Montesión y cultivó la historia patria ilustrando la obra 
de Gerónimo Zurita, cronista del Reino de Aragón. Predicó con gran éxito varias Cuaresmas en 
Mallorca. Falleció en Ciudadela (Menorca) durante una misión en la isla como predicador el día 19 
de febrero de 1621. 
 
 

Palou S.J., P. Francisco Jorge (1705-1738)26 
 
En el Colegio de Urgel terminó los estudios de Filosofía que había empezado en Montesión, antes 
de entrar en la Compañía; al final del curso tuvo un Acto General con universal aplauso de propios 
y extraños. Enseñó Gramática en el Seminario de Nobles de Valencia, y Retórica y Filosofía en el 
Colegio de Montesión. 
 
 

Planas, Fray Jerónimo ( +1635)27 
 

Natural de Inca, empezó los cursos mayores en nuestro Colegio de Montesión; para terminarlos y 
tomar los grados sus padres le enviaron a Valencia y allí le llamó Dios al estado religioso vistiendo 
el sagrado hábito de observante en el recién fundado convento de San Juan de la Ribera de la 
regular observancia de San Francisco, donde leyó con fama de sabio escolástico un curso de artes 
y varios de teología; ocupó los más elevados cargos en la Orden Seráfica; Gregorio XV le nombró 
vicario general de todos los conventos de descalzos de España e Indias y Felipe IV le llegó a ofrecer 
un obispado; regresó a Mallorca en 1623 resuelto a buscar la tranquilidad de su espíritu en la cartuja 
de Jesús Nazareno de Valldemosa; donde murió santamente el 25 de enero de 1635. Fue 
incansable en el púlpito y del mérito de sus muchos sermones dan testimonio los varios tomos de 
ellos que vieron la luz pública. 
 
 

Pou Puigserver S.J., P. Bartolomé (1727-1802)28 
 
Nació en Algaida el 22 de Junio de 1727 en una familia de agricultores. Sus padres fueron Damián Pou 
y María Isabel Puigserver. Su primer destino fue el trabajo del campo. Pero siguiendo las rutas de los 
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28 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca, Palma 
1997. Obra inédita que nos fue proporcionada por su autor. 



 

 

arados, el joven iba leyendo libros, y satisfacía su curiosidad por la cultura. Lo vió un eclesiástico y 
aconsejó que aquel joven estudiara. Fue a la capital, Palma, estudió y conoció a los Jesuítas29. Cuando 
tenía 19 años, quiso ser uno de ellos, y entró en la Compañía en Tarragona, en el noviciado de la 
Compañía de Jesús, el 25 de junio de 1746. Fue un estudioso de las lenguas clásicas, especialmente 
el griego. Fue profesor de estas lenguas, de retórica y de filosofía en diferentes ciudades como Cervera, 
Calatayud y Tarragona. Sobresalió como Profesor. 
 
Cuando la expulsión de los Jesuítas por Carlos III en 1767, fue deportado a Italia, como los demás. 
Viajó en los barcos del Capitán Antonio Barceló, famoso navegante mallorquín. En Italia también se 
dió a conocer y su prestigio llegó hasta el Papa Pio VI, que le nombró su Teólogo-Consultor. Pasó a la 
ciudad de Bolonia y enseñó en su famosa Universidad. Llegó a ser nombrado Rector de la misma 
Universidad. Enseñó además griego a los nobles españoles del Colegio de San Clemente fundado por 
el Cardenal Albornoz. 
  
Regresó a Roma llamado por Don Antonio Despuig y Dameto, entonces Auditor de la Rota por la 
Corona de Aragón. En Roma tuvo como discípulos a hombres que ocuparon puestos importantes en 
la Iglesia, por ejemplo, a Fray Benito Moxó, monge benedictino y Arzopispo de Charcas en Sud 
América. Cuando el Rey permitió el regreso de los Jesuítas a España, el P. Bartolomé Pou se dirigió a 
Mallorca, y se retiró a la Villa de Algaida. Allí falleció el 17 de Abril de 1802 siendo sepultado en la 
iglesia parroquial de Algaida. 
 
El P. Pou dominaba el latín y el griego, dejó varias obras escritas casi todas ellas en latín y algunas en 
castellano. Otras quedaron inéditas. El P. Pedro Blanco Trías, en su obra Titulada “El Colegio de 
Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes  Históricos”, comenta sobre el P. Pou: 
 

...Enseñó letras humanas; primero en nuestro colegio de Lérida y luego en la Universidad borbónica de Cervera, 

dónde fue el brazo derecho del gran Finestres en la restauración humanista; de su paso por nuestro Colegio de 

Calatayud, como profesor de filosofía, son sus Institutionum historiae philosophiae libri XII, impresas en 1763; 

volvió a Tarragona para formar a nuestros jóvenes en letras humanas; allí le sorprendió la orden de destierro en 

1767; no menos que en la Patria brillaron, en Roana y Bolonia las egregias dotes del sabio jesuíta algaidense; 

testimonio de las penalidades y extrema pobreza a que se vio reducido; en esta última ciudad es la carta que el 

11 de abril de 1778 dirigió al general de nuestra marina D. Antonio Barceló, solicitando de él algún socorro para 

aliviar su extrema necesidad. Hoy sus restos descansan en la iglesia parroquial de su querida Algaida, donde vino 

a morir el 17 de abril de 1802. 

 
 

Reus, Rdo. D. José (+1792)30 
 
El Dr. José Reus, al que alguno ha calificado como el más aventajado alumno del parnaso jesuítico 
del Colegio de Montesión, recibió en esta Universidad la borla de Doctor en Sagrada Teología, se 
ordenó de sacerdote y obtuvo la dignidad de Paborde de nuestra Catedral; falleció en esta ciudad, 
el 15 de diciembre de 1792. 
 
 

Riambau, Fray Francisco Javier (1704-1770)31 
 

Gloria de la orden de San Agustín. Nació en Ibiza; hizo sus estudios en nuestro Colegio de 
Montesión y su amor a la vida religiosa le llevó a pedir el hábito de San Agustín, a los 28 años de 
su edad; fué eficaz auxiliar del P. Maestro Flórez; su erudición fué celebrada por los eruditos de su 
tiempo y en su orden desempeñó los más importantes cargos. 
 
 

                                                
29 Fue alumno del Colegio de Montesión, estudiando en él sus cursos literarios. BATLLORI Y MUNNÉ, S.I., Miquel, El P. Bartolomé Pou, 
Algaida 1946, Imprenta Mossen Alcover, Palma de Mallorca. 
30 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 
31 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 



 

 

Riera, Fray Juan (+1633)32 
 

Natural de Sineu, vástago del solar conocido por So'n Riera de la Creu, discípulo del P. Mateo 
Marimón en el curso de filosofía y del santo portero de Montesión Hermano Alonso Rodríguez en la 
escuela de la virtud. A su indicación y consejo abrazó el estado religioso en el convento de San 
Francisco de Asís de esta ciudad el 26 de abril de 1594, a los quince años de su edad; terminados 
sus estudios, y después de desempeñar diferentes cargos en la Orden, el Reino de Mallorca le 
designó para defender en Roma la Causa Canónica de Ramón Llull; allí falleció el 1 de junio de 
1633. 
 
 

Roig, Rdo. D. Antonio (1750-1808)33 
 
Hijo ilustre de la isla de Menorca. Nacido en Mahón en 1750 y que murió Canónigo Magistral de 
nuestra Seo en 1808; asistió en sus postrimerías, poco antes de la expulsión decretada por Carlos 
III, a nuestras aulas, y luego desempeñó los más variados cargos, entre ellos el de Provisor y Vicario 
General de Menorca. Fué el fundador de las Hermanas de la Caridad. Su cadáver fue sepultado en 
el panteón de los condes de Montenegro y de Montoro, en el altar de la Concepción de nuestra 
Catedral. 
 
 

Saura Vell S.J., P. Bartolomé Diego (1598-1631)34 
 
Diego Saura nació en Alayor el 1598, ingresó en la Compañía de Jesús, estuvo en México y fue 
destinado a las misiones de las Islas Filipinas. Y murió en Manila en el año 1631, a la edad de 33 años.  
Realmente se pudo decir de él "Maduró en pocos años y cumplió mucho tiempo". Aparecen sus retratos 
en los Ayuntamientos de Ciudadela y de Alayor. Alayor además le ha dedicado una Calle. Su familia 
era de ciudadanos distinguidos, que, en Menorca, son llamados "Mossons". Varios de los Saura y los 
Vell eran de la carrera jurídica. Su padre era Notario, así como el hermano Juan. Los de clases sociales 
elevadas, como ellos, eran llamados "Mossén". Los padres de Diego fueron Mossén Pedro Saura, 
notario, viudo, y casado en segundas nupcias, en Ciudadela, el 17 de Octubre de 1597, con Isabel Vell 
Marot. De Alayor la familia pasó a Ciudadela. De la segunda esposa nació el Padre Jesuíta, Bartolomé 
Diego Saura Vell. El 26 de Mayo de 1598 fue bautizado Bartolomé-Diego, por el Párroco de la Parroquia 
de Santa Eulalia.  

 
Hacia el año 1610 los padres de Diego lo enviaron a Mallorca para que estudiara en el Colegio de 
Montesión con los Jesuítas. Era un momento histórico brillante del todavía joven Colegio. Todavía 
trabajaba y vivía en aquella Comunidad el Hermano Alonso Rodríguez. Diego sería un alumno 
ejemplar. Consta que intervino en un acto académico público el 24 de Febrero de 1612. El tema era la 
Retórica. Defendieron las opuestas conclusiones "Diego de Prado, hijo del Gobernador de Menorca y 
Bartolomé Diego Saura, hijo de un hombre honrado de la misma Menorca".  
 
Diego, mientras crecía como estudiante, comenzó a sentir la vocación religiosa y finalmente se orientó 
hacia la Compañía de Jesús, y en esta acción tuvo una parte muy especial el H. Portero Alonso 
Rodríguez. Diego no habló con él directamente, al principio, sino que se dirigió al Hermano, a través 
de una tercera persona. La respuesta de Alonso fue tajante: "Dígale a ese estudiantico que no me 
olvido de encomendarlo a Dios Nuestro Señor, ni me olvidaré. Y si quiere hacer la voluntad de Dios, 
que se haga religioso". Un tiempo después Diego en persona, con otro compañero de estudios, quiso 
dialogar con Alonso quien les dijo con decisión: "Llamados son para la Compañía de Jesús. Hagan 
gracias a Dios". ¿Sería Diego Saura otro Pedro Claver?. La familia de Diego lo sintió mucho. Su padre 
Pedro hizo todo lo posible para disuadir a su hijo de tal decisión. Envió primero a una persona. Después 
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fue él mismo quien se embarcó desde Menorca para Palma, para dialogar con su hijo Diego. Pero 
Diego permaneció firme. Y su padre por fin le dió la licencia para ingresar en la Compañía de Jesús. 
Así lo hizo. 

 
Desde Palma se dirigió a Sóller, para embarcarse y viajar a Barcelona, era la tarde del 31 de Mayo de 
1615. Desde Barcelona viajó a Tarragona. El 6 de Junio de 1615, a la edad de 17 años, ingresaba en 
el Noviciado. Hace sus primeros votos, los del bienio, el 17 de Julio de 1617. Pocos meses después 
moría Alonso Rodríguez en Palma. Prosigue sus estudios en la Ciudad de Urgell, y después es enviado 
a cursar la Filosofía al Colegio de Gandía. Allí conoce las cartas que envían los Misioneros Jesuítas 
desde América y las Islas Filipinas. Pide a los superiores que le permitan ser Misionero. Pero su salud 
es muy débil. Varias veces se ve obligado a guardar cama. Pero lo destinan a las Filipinas. Viaja a 
Cádiz y allí embarca para México. Al fin llega a México donde permanecerá por dos años: 1621 y 1622. 
El 30 de Diciembre de 1621 hace privadamente el llamado "Voto de Perfección". 

 
Diego Saura consiguió lo que tanto deseaba: un lugar difícil en las Misiones. Sus superiores le 
destinaron a Marinduque, Filipinas. Se embarcó en el puerto de Acapulco de México en la nave que 
llevaba el nombre de "San Juan", a principios del año 1622. La expedición estaba formada por 13 
jesuítas, cuatro Jesuítas de la expedición murieron durante el viaje, además de otros varios 
compañeros. El P. Saura les ayudó con su trabajo y sus oraciones. Llegaron al puerto de Manila en los 
últimos días de Julio de 1622. Diego Saura continuó sus estudios de Teología. Y recibió las Ordenes 
Sagradas de Subdiácono, Diácono y Presbítero los días 17, 18 y 21 de Diciembre de 1622, celebrando 
su primera Misa el día Primero de Enero de 1623. Mientras tanto, estudiaba la lengua tagala, propia 
de los indígenas. Y fue designado para trabajar en la Misión de la Isla de Marinduque. Se puso en viaje 
y llegó allá en el año 1626. El trabajo del P. Saura fue fervoroso, pero breve, porque moriría el día 9 de 
Julio de 1631, a la edad de 33 años. El día de la Víspera de la Navidad del año 1630 se sintió muy mal, 
no pudo celebrar las tres Misas propias del día. Tuvo un abundante vómito de sangre. Entonces fue 
trasladado a la enfermería de la Misión de San Pedro en Makati. Pero los médicos no pudieron ya 
hacer nada para aliviarle y murió santamente. Había estado en Filipinas sólamente 6 años, de los 
cuales 4 en la Misión de la Isla de Marinduque, a unas 15 millas de la costa de Manila. Este Misionero 
Menorquín había escrito dos obras: "El libro de los votos" y la "Relación de la vida y apostólicas tareas 
del P. Diego Saura, escrita por él mismo de orden de sus superiores".  

  
Se conservan en Menorca dos retratos al óleo del P. Saura. Son de gran tamaño, y en ellos aparece 
la figura del Padre, bastante joven, orando de rodillas ante el Santísimo Sacramento expuesto en la 
Custodia. Uno se conserva en la Casa Consistorial de Ciudadela, encima de la escalera principal, y 
otro en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alayor. Debajo del cuadro se puede leer una inscripción 
en latín que traducida al castellano dice así: "El Venerable P. Diego Saura, natural de Alayor, de la 
Compañía de Jesús, gran adorador de la Eucaristía y brillante con el esplendor de todas las virtudes. 
Murió en Manila de las Filipinas el 9 de Julio de 1631, a la edad de 33 años y 17 años de vida religiosa".  
 
En 1918 el Ayuntamiento de Alayor dió el nombre del P. Diego Saura a una calle que, desde 1748, 
venía llamándose “Carrer de ses Nuvies”. Sus escritos contienen una depurada espiritualidad. Se 
conserva un retrato del P. Diego Saura en la Casa Consistorial de Alayor. También se conoce un relieve 
en bronce, obra de Angel Tarrac, dedicado a la memoria del P. Saura, que se conserva en Marinduque, 
en donde ejerció la labor de Misionero. Este relieve fue pagado por un gran admirador del P. Saura, el 
Dr. D. Fernando Rubió y Tudurí, quien fue el Presidente Efectivo del Comité organizador de la 
Peregrinación Menorquina a Filipinas y del Monumento al P. Diego Saura. El relieve fue realizado por 
el escultor catalán residente en México D. Angel Tarrac, quien lo tenía terminado en Noviembre de 
1978. El Sr. Rubió cuidó de su traslado a Marinduque. 

 
La peregrinación menorquina, debidamente preparada por su presidente efectivo, Sr. Rubió, partió de 
la isla Balear el 1 de Febrero de 1979, llevando la insigne reliquia del cráneo del P. Saura, que, 
desde 1650, en que se recibió de los Jesuítas de Filipinas, se conservaba en el Colegio de 
Montesión de Palma de Mallorca35. Allí quedaron sus recuerdos, su cráneo y el hermoso relieve de 
Angel Tarrac. Porque Bartolomé Diego Saura fue Alumno del Colegio de Montesión, conoció durante 

                                                
35 Últimamente estuvo depositado en una caja de madera adornada, ubicada en la cripta de la Iglesia. 



 

 

sus estudios al Hermano Portero, Alonso Rodríguez, recibiendo de él una poderosa ayuda especial 
que le orientó hacia la Compañía de Jesús y hacia las Misiones.  
 

 
Soler Rabasa, D. Miguel Cayetano  (1746-1809)36 
 
Nació en Palma el 29 de septiembre de 1746. Estudió en el Colegio de Montesión. Ya en los años 
escolares hizo notables progresos en las letras y ciencias. En nuestra Universidad obtuvo el 
doctorado en ambos Derechos. Abogado perpetuo de la Ciudad de Palma. Fiscal de la Intendencia 
de Mallorca. Fue uno de los letrados que promovieron y fundaron el ilustre Colegio de Abogados de 
Palma. En 1784 fue nombrado por el Rey Magistrado de la Real Audiencia de Mallorca. Se hicieron 
célebres los litigios que defendió en la Corte. Fué Director de la Secretaría de Hacienda y 
Superintendente General de la Hacienda de España e Indias. Nombrado por el Rey Ministro de 
Hacienda el día 9 de septiembre de 1798, cargo que ejerció hasta el año 1808; Presidente de la 
Junta General de Comercio, moneda y minas; Consejero de Estado; etc., etc. Camino de Madrid 
hacia Sevilla, pernoctó en el pueblo de Magalón, en la Mancha, donde al reconocerlo, la rabia de 
venganza lo asesinó trágicamente el 17 de marzo de 180937. 
 
 
 

Talladas y Salvá, Rdo. D. Francisco (1746-1818)38 
 
Natural de Campos. Antiguo alumno del Colegio de Montesión. Profundo conocedor de la historia 
de Mallorca. Doctor en Teología por la Universidad Luliana, Beneficiado en la Parroquia de Santa 
Eulalia, investigador de las antigüedades de la isla y de sus archivos. 
 
 
 

                                                
36 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948. 
37 BOVER, Joaquín Mª, Biblioteca de Escritores Baleares (Tomo I), (la ciutat de Mallorca, 1868), Imprenta de P. J. Gelabert, Impresor de 
S.M., 1868. 
38 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén 
Alcover», Palma de Mallorca 1948, págs. 37-40. 


