ANTIGUOS ALUMNOS Y OTRAS PERSONALIDADES
VINCULADAS A MONTESIÓN
DE LA ÉPOCA (1815-...)

ANTIGUOS ALUMNOS
Artigues Ferragut S.J., P. Juan (1803-1835)1
Hijo de Antonio y Margarita, dedicados a las faenas del campo. Confiaron su hijo a un sacerdote del
lugar para que le enseñara latín, siendo más tarde su maestro en esta lengua el anciano P.
Francisco Company, superior de Montesión, quien estaba admirado de la virtud e inteligencia del
muchacho, quien, al fin y a la postre, entró en la Compañía, en la edad tempranísima de 14 años.
Pasando los años, llegó a ser en Madrid profesor de Filosofia y, con el deseo de ir a la misión del
Líbano, se dio por completo a estudiar el árabe y, catequizando a algunos judíos, estudió también
el hebreo. Tenia 31 años de edad cuando fue apresado por la turba madrileña ese infausto 17 de
julio de 1834, cayendo muerto después de ser salvajemente decapitado. "Era Artigues -prosiguió,
diciendo Menéndez y Pelayo- el mejor, o más bien, el único arabista que entonces había en España,
maestro de Estévanez Calderón y otros". Por sus estudios orientales goza fama singular. Nació en
Sineu, el 8 de febrero de 1803; cursó sus primeros estudios en Palma; vistió en Madrid, la sotana
de la Compañía, el 30 de julio de 1817; allí mismo enseñó, con grande aplauso, el árabe, contando
entre sus discípulos a Pascual Gayangos y Serafín Estébanez Calderón; fué, bárbaramente
asesinado en Madrid el 18 de julio de 18352.

Ballester de Oleza, D. Jaime Ignacio
Antiguo alumno del Colegio de Montesión

Bover Rosselló, D. Joaquín Mª (1811-....)3
Nacido el 6 de diciembre de 1811 en Sevilla. Fué alumno del Colegio de Montesión. Escribió, entre
otras:
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18 vol. De “Miscelánea Erudita Majoricense”
Noticias Histórico-Topográficas (1836)
Historia general del Reino de Mallorca
Varones Ilustres (1847)
Nobiliario Mallorquín (1850)
Biblioteca de Escritores Baleares (1865)
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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 AHCM. Notas históricas del Colegio, P. Bartolomé Artigues Rigo S.J.

Cañellas Fons, D. Gabriel (1941)
Nacido en Palma de Mallorca el 15 de Marzo de 1941. Estudió en el Colegio de Montesión,
Promoción 1957. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Licenciado en Derecho y
Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto (Bilbao). Fue profesor en la Escuela
de Turismo del Mediterraneo. Gran parte de su actividad profesional estuvo dedicada a la
administración y promoción empresarial. En mayo de 1980 fue elegido Presidente Regional de
Alianza Popular. El 8 de mayo de 1983 tras las elecciones Municipales y Autonómicas fue elegido
Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, manteniéndose en dicho puesto hasta
el año 1995. En este año se retiró de la vida política, volviendo a la actividad profesional, centrada
en la asesoría general de empresas y temas de prospección de mercados. Ostenta también la
Presidencia vitalicia de la Fundació Illes Balears, fundada y mantenida por más de un centenar de
empresas y profesionales con el fin de conseguir proteger el paisaje, la arquitectura rural, fomentar
la investigación en temas agrarios, de medio ambiente y promover programas educativos sobre
estos temas.

Colom Palou S.J., P. Pedro Mª (1816-1870)4
Nacido en Palma en 1816, que estudió en los dominicos, en los jesuitas y finalmente en el Seminario
Diocesano de Palma. A los 17 años, entró jesuita en Madrid y logró salvar su vida casi
milagrosamente en la matanza de frailes de 1834. Salió entonces precipitadamente de España y
estudió en Francia Filosofía y después Teología, siendo ordenado sacerdote en 1842,
distinguiéndose por sus dotes oratorias. De esta forma, fue llamado para predicar en muchas
iglesias de Francia, Bélgica, Saboya, Suiza y Holanda. Se consideraba a Colom como un auténtico
Lacordaire. Vino a Mallorca y sabemos que el 20 de Abril de 1847 dejó de pertenecer a la Compañía
de Jesús, aunque volvió a Francia y desde Lyon hubo de fugarse hacia Flandes, vestido como un
harapiento. La Congregación Romana de Propaganda Fide le concedió el título de “Misionero
Apostólico”. En 1853, vino de nuevo a Mallorca, donde, como sacerdote diocesano, consiguió la
Parroquia de Sant Marçal en Marratxi. Colom dio a la imprenta sermones que había predicado. Y
escribió también los libros La prête en retraite y La Chasteté, editados ambos en 1847.

Despuig, D. Salvador
Hijo de D. José Despuig, calle de San Jayme, por Abril de 18245. Antiguo alumno del Colegio de
Montesión.

Far Muntaner, D. Vicente (1812-1841)6
Hijo de Antonio y Antonia María, de 13 años; comenzó Gramática inferior por Mayo de 1824 pasó a
la Superior a 9 de diciembre de 1824 y a Retórica a 6 de Mayo de 18257. Poeta, Físico, Químico,
Matemático y profesor, del que nos quedan varias poesías manuscritas, y algún tratado de Física,
ciencia de la que fué profesor en nuestro Instituto Balear (posteriormente llamado Instituto Ramón
Llull), situado en las antiguas Aulas del Colegio de Montesión.
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Garnier Buades (Colom)8 S.J., P. José (1810-1834)9
Escuela de Retórica del Colegio de Montesión, año 1824. José Garnier de Palma. Hijo de D. Juan
y Dª Margarita Colom, su edad 13 años; vive calle mayor de San Nicolás comenzó Retorica por
Octubre de 1824. Entró en la Compañía de Jesús en Enero de 1827. Había nacido en Palma el 2
de noviembre de 1810. Después de ser alumno de Montesión, entró jesuita a los 17 años de edad,
siendo en 1834 profesor en el Colegio Imperial de Madrid, teniendo sólo 24 años. En plena calle el
joven Garnier fue atravesado por una espada, cayendo desangrado y siendo su cadáver objeto de
burla10.

Jaume Garau (Obispo de Mallorca), D. Mateo (1811-1886)11
Nació en Lluchmayor el día 31 agosto de 1811. Hijo de Mateo Jaume y Rosa Garau, su edad 13
años, vive en callejón de la Crianza, comenzó a 7 de Enero de 182512. Por su conducta y aplicación
se distinguió siempre entre los más aventajados alumnos de Montesión; en 1852 ganó por oposición
la Canonjía Magistral de esta iglesia Catedral; en 21 de diciembre de 1857 fué preconizado obispo
de Menorca y consagrado el 17 de abril del siguiente año, en la iglesia de Santa María del Mar de
Barcelona, por el prelado de aquella diócesis Dr. D. Antonio Palau, asistido por los de Gerona y
Urgel, Dr. Caixal; en 1875 fue propuesto para la sede de Mallorca, en cuya capital hizo su entrada
el 12 de marzo de 1876. Falleció en Palma el 23 de febrero de 1886.

Juliá Vaquer S.J., P. Juan (1821-1842)
Antiguo alumno del Colegio de Montesión.

Ladaria Ferrer S.J. (Cardenal), P. Luis Francisco
Nacido en Manacor (Baleares, España) en 1944. Alumno del Colegio de Montesión de 1954 a 1961.
Entró en la Compañía de Jesús en 1966, después de haber obtenido la licenciatura en Derecho en
la Universidad de Madrid. Estudios de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y de
Teología en la facultad de Sankt Georgen (Frankfurt am Main). Ordenado sacerdote en 1973.
Doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en 1975.
Desde 1975 hasta 1984 profesor de teología dogmática en la facultad de Teología de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid. Desde 1979 profesor invitado en la Gregoriana y desde 1984 profesor
ordinario en la facultad de teología de esta universidad. Vice-Rector de la Pontificia Universidad
Gregoriana del 1986 al 1994. Miembro de la Comisión Teológica Internacional desde 1992 a 1997.
Desde 1995 consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nombrado Secretario General
de la Comisión Teológica internacional en marzo de 2004.
El 9 de julio de 2008 fue nombrado Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y
Arzobispo titular de Tibica; recibió la ordenación episcopal el 26 del mismo mes. El 4 de octubre de
2010 recibió el doctorado “honoris causa” en Teología por la Pontificia Facultad de Teología de
Varsovia.
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El día 29 de junio de 2018, fue nombrado Cardenal de la Iglesia por el Papa Francisco.

Llinás Cladera, P. Rafael (1799-1882)
El 7 de Enero de 1882 falleció en Palma, donde había nacido el 14 de julio de 1799, el P. Rafael
LLinás Cladera, a quien hemos aludido no pocas veces en esta historia de los jesuitas de Palma del
siglo XIX. Fué antiguo alumno del Colegio de Montesión. Entró jesuita en 1817 para salir de la
Compañía al año siguiente, para entrar de nuevo de un modo definitivo en 1824 y ordenarse
sacerdote en 1826. Sin que ocupara grandes puestos o responsabilidades en Montesión, estuvo
aquí desde la apertura del colegio y, como profesor y prefecto de Iglesia, fue responsable de sus
fiestas y solemnidades. El Boletín del Obispado de Mallorca hizo de él un gran encomio, Decía así:
"Tal vez era el jesuita más anciano que había en España y por este motivo tuvo ocasión de presenciar las
sangrientas persecuciones que la ilustre Compañía de Jesús ha sufrido en este siglo. A su ingreso en el Instituto
de San Ignacio se le destinó a la enseñanza, regentando por espacio de algunos años la cátedra de Gramática en
el colegio de Montesión. Pocas serán las personas de esta ciudad que hoy figura en la Iglesia, en las ciencias, en
las artes o en la política que no hayan tenido por profesor al virtuoso jesuita que acaba de morir. Más tarde, y
después de varios cargos que le confió la Compañía fue rector de la Iglesia de la Santa Cueva de Manresa y por
último, llamado a esta ciudad, se le nombró Custos de la Capilla del Beato Alonso y desempeñando últimamente
los oficios de Ministro y Procurador en la residencia de esta capital en donde ha terminado sus días, querido y
respetado por todos por su carácter afable y sencillo".

Martí, D. José (1818)
Poeta y escritor. Antiguo Alumno del Colegio de Montesión.

Montis y Boneo (Marqués de la Bastida), D. José
Hijo de Guillermo Ignacio de Montis y Pontivich y Jerónima Boneo y Villalonga. Estudió en el Colegio
Montesión y figura en varios de los Certámenes y Exámenes públicos celebrados en dicho Colegio,
ej. Certamen de 1828. Fué Diputado de Baleares y colaborador del diario “La Palma”, juntamente
con D. José Mª Quadrado.

Morell Orlandis, D. Fausto13
Tenía 6 años, en el año 1828, cuando pertenecía a la Clase 2ª de Primeras Letras, de la Escuela
del Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús, bajo la dirección y enseñanza del Hermano
Gregorio Trigueros. Marqués de Sollerich. Pintor. Su hijo Fausto Morell Bellet, nacido en el año
1851, fue el famoso pintor Fausto Morell.

Morey Xamena S.J., Novicio Daniel Gabriel (1814-1832)14
Hijo de D. Francisco de Paula y Dª Gerónima Xemena, 12 años, calle del estanco mayor del tabaco;
entró a primeras Letras por Febrero de 1824 y pasó á la Gramática inferior por Octubre de 1824 y
a la Superior a 25 Abril de 1827, a Retórica á 2 de Octubre de 182815.
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El Hno. Daniel Gabriel Morey falleció en el Noviciado de Madrid. Era sobrino del P. Antonio Morey
Oliver, y su tío debió de vencer las dificultades que parece hubo para su entrada en la Compañía;
pues por fin salió de Palma de Mallorca, su patria, para el Noviciado, estando él allí de Superior
interino, en Septiembre de 1829, y detenido por una enfermedad en Valencia, llegó a Madrid los
últimos días de Octubre, con su tío sin duda, que también llegó entonces, aunque había salido de
Mallorca mucho más tarde.
Había nacido el 3 de Enero de 1814, y a los diez años, cuando a principios de 1824 fué de nuevo
devuelto a la Compañia el Colegio de Montesión, le pusieron sus padres a estudiar en él. Fué para
sus compañeros modelo de aplicación, de piedad y de todo buen proceder tan conocidamente, que
poniendo una vez el maestro a votación entre todos sus discípulos el primer premio de modestia y
buena conducta, por unanimidad le fué adjudicado a Gabriel. Aun el celo supo ejercitar
discretamente para llevar a sus compañeros a las prácticas de devoción y frecuencia de
Sacramentos. Pero lo más singular en él fué sin género de duda el espíritu de penitencia, no
habiendo llegado a perder la inocencia. Porque ya en aquellos cortos años empezó a usar con
frecuencia y regularidad el cilicio y la discipina, en secreto y aun en público los tres días a la semana
que la había en la iglesia de San Felipe Neri; y al ayuno de toda la cuaresma, añadió el año antes
de entrar en la Compañía dos o tres días cada semana. Hasta derramar sangre se castigó en cierta
ocasión una y dos veces por alguna falta de puntualidad a la clase, no se sabe si con culpa o sin
ella, pero en fin, reprendida con afectado rigor por el Prefecto. De su vida religiosa no se cuentan
semejantes asperezas, aunque se dejan entender, salvo la obediencia, en quien todavía seglar las
practicaba.
Tampoco se cuentan otros casos singulares en el ejercicio de las virtudes; sino sólo en lo general
dan testimonio los PP. Garcías y Berdugo, que antes y después de su tío fueron sus Maestros de
novicios, de haberse distinguido entre sus compañeros por el fervor de su espíritu, por la regularidad
de sus acciones y por la mortificación de sí mismo, que ejercitó aun durante la larga enfermedad de
que murió. Enfermó en el verano de 1831 y arrojó luego gran cantidad de sangre por la boca,
quedando muy pronto desahuciado de los médicos. Juntamente con los dolores y molestias anejas
a su mal tuvo que sufrir, primero por unos dias grandes congojas de espíritu, por creerse
abandonado de Dios y condenado sin remedio, y después un grandísimo temor, con la aflicción
consiguiente, de ser despedido de la Compañía a causa de su enfermedad, puesto que cumplidos
ya los dos años de noviciado, nada le decían de los votos. Morir no le importaba; salir, eso era lo
que él miraba como se suele mirar la muerte. Sintióse asegurado en la fiesta de San José, a quien
lo pidió con gran fervor, y pocos días después, agravándose repentina e inesperadamente, recibió
los Sacramentos, hizo los votos al recibir el Viático, y falleció entrada la noche el 30 de Marzo de
1832.
«No sabré bien explicar, dice el P. Berdugo, todos los afectos que causó su dichosa muerte. Toda
la noche la pasamos alabando al Señor y derramando lágrimas, no de tristeza y desconsuelo, sino
de ternura y devoción. Se nos representaba muy al vivo la muerte de San Estanislao, aquella carta
que escribió a María Santísima, el intercesor que le alcanzó la gracia, los novicios que le rodeaban
a la última hora, su celestial alegría en aquel trance y su felicísimo tránsito de esta vida a la eterna.
Me abstengo de toda comparación; pero es cierto que se nos ofrecían estas consideraciones y otras
no menos placenteras y consoladoras, al ver difunto delante de nuestros ojos, como una flor recién
cortada en los primeros días de la primavera, a un joven de diez y ocho años, tan cándido, piadoso
y espiritual, que había servido a Dios desde la niñez, que todo lo había dejado por su amor, y que
acababa de hacer los votos de la Compañía de Jesús. Por lo que respecta al Noviciado, estoy
viendo con gran consuelo mío, que su muerte ha causado en el ánimo de todos los jóvenes un vivo
deseo de aspirar a la perfección, como se cuenta haber sucedido en el fallecimiento de nuestros
Santos y varones ilustres»16.
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AHCM. Carta de edificación de 13 de mayo de 1832.

Munar Perelló S.J., P. Antonio (1807-1847)17
Nació en Costitx, lugar sufragáneo de la villa de Sancellas, el 9 de febrero de 1807. Alumno primero
de Retórica de nuestras aulas de Montesión a los 19 años18 y más tarde religioso de la Compañía,
en Madrid, 24 diciembre 1824. Falleció en Lovaina el 25 de agosto de 1847. Gozó de un
extraordinario talento y fue famoso profesor de griego y notable poeta. Autor de varias obras
ascéticas. Entre sus poesías latinas son dignas de mencionar las tres que han merecido pasar al
oficio de Vísperas, Maitines y Laudes, del oficio de San Fernando, propio de los Santos de quienes
se hace memoria en España.

Oleo, D. Pedro
Fué alumno de la Clase 1ª de Primeras Letras. Enero 1828. Paso a Gramatica inferior por
Septiembre 182819.

Peña Nicolau (Poeta), D. Pedro de Alcántara (1823-1906)20
Nació, vivió y murió en Palma, entre los años 1823 y 1906. Fué escritor, poeta, pintor, arquitecto e
ingeniero. Estudió en Barcelona y Madrid. Fue un hombre polifacético y de una gran actividad en toda
la Isla de Mallorca, y en todos los sectores de su variada personalidad. Es el autor de aquel conocido
y repetido Poema llamado "Sa Colcada", que es repetido cada año al recordar la figura y la conquista
del gran Rey Jaime I el Conquistador: "Ja no sab ningù s'historia del Nostro Gran Rey en Jaume"...
"Contaumosho tot, padrina". Tiene muchas obras poéticas y teatrales, además de muchos trabajos
propios de sus especialidades más técnicas. Estudió en Montesión desde 1830 a 1835, año de la
expulsión de los Jesuítas.

Pons Irazazábal, D. Félix (1942-2010)21
Nacido en Palma el 14 de septiembre de 1942. Estudió 10 años en el Colegio de Montesión,
perteneciendo a la Promoción del año 1958. Estudió Derecho. Ejerció de abogado, y fue Profesor de
la UIB, Universitat de les Illes Balears. Fue Fundador y Primer Presidente de la Asociación de
Abogados Jóvenes de Baleares, en 1973. Diputado en las Cortes Constituyentes de Madrid, de 1977
a 1979. Ministro de Administración Territorial (1985-1986) y Presidente del Congreso de los Diputados
en tres Legislaturas (1986-1989, 1989-1993, 1993-1995). Fue también miembro activo en la Dirección
Nacional y en la Regional de su Partido Político (PSOE). Fue el primer director de la Revista Jurídica
de las Islas Baleares. Falleció en Palma el 2 de julio de 2010.

Quadrado Nieto, D. José Mª (1819-1896)22
Fue un menorquín, nacido en Ciudadela el año 1819. Murió en Palma de Mallorca en 1896. Historiador,
escritor y publicista. Ferviente y gran católico, hasta combativo. Quedó huérfano de padre muy pronto
y se trasladó a Mallorca. Hasta los 14 años estudió en el Colegio de Montesión. Después fue un
17
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autodidacta. Matrícula de Primera Clase de Primeras Letras. Día 12 Enero, José María Cuadrado,
Ciudadela de Menorca, de Don José y Dª Margarita Nieto: 7 años; calle den Duzay nº 2623.
A los 7 años inició sus estudios en el Colegio de Montesión, teniendo como profesor de primeras letras
al célebre Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros. Siendo colegial sobresalió en los exámenes, concursos
literarios y fiestas acedémicas. Escribió poesías y obras de teatro en castellano. En 1839-1840 publicó
seis volúmenes de artículos que vieron la luz en la prensa española: "Fruto de la Prensa Periódica".
Escribió y fundó revistas. Juntamente con Tomás Aguiló y Antonio Montis publicó "La Palma" desde
1840. En 1842 se trasladó a Madrid en donde colaboró en Revistas Católicas, y estudió Teología. Fue
muy amigo de Jaime Balmes colaborando con él primero en “El Pensamiento de la Nación” y luego en
"El Conciliador" de Madrid, cuya inmediata dirección le fué confiada. En 1845 retornó definitivamente
a Mallorca. Escribió en el "Diario de Palma". Fue el introductor en Palma de las Conferencias de San
Vicente de Paul. Fue Director del "Archivo Histórico de Mallorca" hasta su jubilación en 1895. Se dedicó
entonces a la investigación histórica, y publicó importantes obras sobre temas diversos de la historia
de Mallorca.
Con Mariano Aguiló fue el gran promotor de la "Renaixença". También fue gran amigo de Menéndez
Pelayo, con quien colaboró. Fue de tendencia sumamente conservadora y tradicionalista. En este
memorial que estamos haciendo de los avatares y proezas del colegio de Montesión de Palma de
Mallorca, en el siglo XIX, no puede faltar un comentario sobre el alumno más ilustre que tuvo, en
ese siglo, nuestro colegio. Fue José María Quadrado. De él la revista del Colegio de Montesión, nº
60, Primer trimestre de 1947, se escribe, sin nombre de autor, lo siguiente:
El colegio de Montesión cuenta, entre sus antiguos alumnos a tan distinguido apologista del catolicismo,
historiador del Reino de Mallorca, investigador del pasado artístico de Aragón y de Castilla, poeta, literato y
modelo aquí inigualado de seglares auténticamente católicos, a la vez que aplaude el gesto de nuestra diputación
provincial enalteciendo su prócer figura en el cincuentenario de su muerte, quiere conmemorar esta fecha en la
presente Promulgación de Dignidades. La inserción de su nombre en el catálogo de este Colegio tuvo lugar en
1827 cuando contaba solo ocho años de edad. Había nacido el 14 de Junio de 1819 en una de las más pintorescas
calles porticadas de Ciudadela, consagrada hoy a su nombre y huérfano de padre, a los dos años, su madre se
vino con él a Palma, donde residió continuamente durante casi toda su larga vida. Eran los tiempos del trienio
liberal, que había obligado a clausurar por segunda vez todos los colegios de la Compañía de Jesús en España.
Pasado el turbión antirreligioso, volvió a abrirse el vetusto colegio, santificado por Alonso Rodríguez, pero sólo
por diez años. Esta tercera etapa de su existencia quedaba bien pagada con haber podido contar en sus listas de
matricula con el nombre de José Maria Quadrado.
En este mismo año, fue ya uno de los estudiantes que dieron un lucido Certamen literario de Matemáticas,
Geografía y Física y Esfera del que se publicó, muy pronto una “Relación circunstanciada” y su nombre vuelve
a aparecer en otras concertaciones solemnes de los años 1828 y 1831. En 1833, cuando José Maria contaba trece
años llamó mucho la atención una poesía suya con motivo de la proclamación de la reina Isabel II, niña sólo de
tres años. Dirigiéndose a ella, le decía:
“Niña augusta, ¿no bañas tus labios,
en amable sonrisa, a los vivas,
al aplauso, a las voces festivas,
con que un pueblo te aclama fiel?”
Estrofas que recoge el cronista oficial de estos festejos de la ciudad de Palma, diciendo elogiosamente que, entre
los muchos versos de circunstancias que aparecieron, era digno de particular mención el himno, que se publicó
de don José Maria Quadrado, del que copia esta estrofa, llena –dice- de una belleza verdaderamente infantil y
candorosa. Poco podía prever el retórico cronista que aquel niño de trece años había de consagrar la mayor parte
de su juventud a salvar el trono de aquella niña real, minado interiormente por el sectarismo de sus gobiernos y
en las provincias por la oposición antirrevolucionaria, católica y tradicional que representaba don Carlos. Para
ello, colaboró íntimamente con Balmes, primero en “El pensamiento de la Nación” y luego en el “Conciliador”
cuya inmediata dirección le fue confiada. Al fracasar su noble tentativa de reconciliar aquellas dos Españas en
lucha fratricida, con el matrimonio de Isabel II con el conde Montemolin, Carlos IV, Quadrado se retirará a su
archivo histórico de Mallorca, recorrerá, cual arqueólogo, historiador y poeta, las más variadas regiones de
España, cuya romántica evocación nos dejará en sus “Recuerdos y Bellezas” y alejado de la política activa,
23

AHCM, Matrículas pertenecientes a las varias Escuelas del Colegio de Montesión de la Compañía de Jesús (Matrícula para 1826,
Matrícula para 1827, Montesión). Apuntes manuscritos del Hno. Coadjutor Gregorio Trigueros.

muchos años más tarde, al derrumbarse el trono de aquella “Niña Augusta” por la Revolución (1868) escribirá
aquella frase inmortal “¡Si viviera Balmes!”. Y en Palma terminó su activísima existencia, iniciador de las
Conferencias de San Vicente de Paúl, historiador, apologista y autor de innumerables obras de devoción, de las
que se han hecho popularísimas en toda España sobretodo su Semana Santa y su delicadísimo Mes de María. Al
morir el 6 de Julio de 1896, en los modestos entresuelos de la calle Zanglada, frente al jardín episcopal, todo el
antiguo Reino de Mallorca perdía a uno de los hijos más extraordinarios de su fecunda Historia.

(Se sospecha que esta crónica, publicada sin el nombre del autor en la revista del Colegio de
Montesión de 1947, pertenece al P. Miquel Batllori)

Sancho Rozas S.J., P. José (1810-1834)24
Había nacido en Palma el 18 de noviembre de 1810. Sobrino del P. Rector de Montesión Francisco
Company. Joven y, como José Garnier Buades, antiguo alumno de Montesión, y, con sólo siete
años de jesuita, fue el tercer mártir mallorquín en ese calamitoso día madrileño. Fue una de los
primeras víctimas del día. Murió también en plena calle, debido a los golpes y cuchilladas que recibió
de parte de la chusma hambrienta de sangre. "Mejor que le acaben cuanto antes" -expresó
avergonzado un viandante.

Siquier, D. Francisco
Antiguo alumno del Colegio de Montesión

Sureda Bojadors, D. José
Antiguo alumno del Colegio de Montesión

Sureda Bojadors, D. Manuel
Antiguo alumno del Colegio de Montesión

Vanrell, D. José
Antiguo alumno del Colegio de Montesión

Villalonga, D. Francisco25
Antiguo alumno del Colegio de Montesión. Poeta, cantor de la Concepción Inmaculada de María.
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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.
25 BLANCO TRÍAS SJ, Pedro, El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes Históricos, Imprenta «Mossén
Alcover», Palma de Mallorca 1948.

OTRAS PERSONALIDADES VINCULADAS A MONTESIÓN

Alcover, D. Juan
En la segunda mitad del decenio de 1860 estudió el Bachillerato en el Instituto Balear, situado en el
edificio de Montesión.

Barceló i Combis, D. Francesc (1820-1889)26
Nació en Peratallada (Girona) en el año 1820. Se licenció en Medicina y Cirugía en Barcelona, más
tarde en Física, Química y Botánica. En el año 1847 obtuvo la plaza de Catedrático interino de
Física y Química del Instituto Balear (situado en el edificio de Montesión) -una Institución
fundamental en la enseñanza de la isla en el siglo XIX-, cinco años después, en 1852, la adquiría
en propiedad y comenzaba su andadura como maestro en Mallorca. Más tarde se convertiría
también en Catedrático de Historia Natural del Instituto de Segunda Enseñanza. Fue Caballero de
la Orden de Carlos III, miembro de la Academia de Ciencias de Madrid, de la Sociedad Española
de Historia Natural, de la Societé Botanique de France y de la Real Sociedad Económica
Mallorquina de Amigos del País. Falleció en Mallorca en el año 1889 y fue enterrado en el
Cementerio de Palma.

Barceló Muntaner, D. Andrés27
Profesor de Retórica y Poética del Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión.

Botia Pastor, D. Joaquín28
Profesor de Topografía del Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión.

Cortés Cortés, D. Gabriel (1903-1967)29
Había nacido en Palma el año 1903. Y murió en la misma ciudad el 1967. Estudió Derecho en Murcia.
Y ejerció como Abogado en Palma. Fue militante político de la CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas), dirigida por José María Gil Robles. Durante la República, Cortés fue Concejal
del Ayuntamiento. Fue un notable escritor de Obras Teatrales, generalmente dramáticas, Novelista, y
Periodista. En los Diarios de Palma escribió bajo el pseudónimo de "Amadís". Sus Novelas más
notables fueron: "L'Altre Camí" (1959) y "Pel Camí del Vent". Sus obras de teatro principales fueron:
"Nit de Festa", "Raig de Sol", "El Príncep de l'Illa Blava", "La Cançó del mar", "Un Al-lot de Barca", "La
lluna diu mentides", "Bosc endins", "Madò Bruixa", "Aigua de pluja", "Hotel Cosmopolita", "El Cims
Lluminosos". Obra poética: "El Cementiri dins la Boira". Gabriel Cortés y Cortés, tan eximio literato en
Mallorquín, fue miembro activo y Presidente de la Congregación Mariana de Montesión.
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FULLANA PUIGSERVER, Pere, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Lleonard Muntaner Editor, Mallorca 1998, pàgs.
21-29.
27 FULLANA PUIGSERVER, Pere, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Lleonard Muntaner Editor, Mallorca 1998, pàgs.
21-29.
28 FULLANA PUIGSERVER, Pere, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Lleonard Muntaner Editor, Mallorca 1998, pàgs.
21-29.
29 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca. Palma
1997.

Costa y Llobera (Canónigo), D. Miguel (1854-1922)30
Había nacido en Pollensa el año 1854. Estudió en el Instituto Balear de Palma, ubicado en el antiguo
Colegio de Montesión31. Después estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Fue gran amigo de
Mariano Aguiló, uno de los grandes patriarcas de nuestra lengua local. D. Miguel Costa y Llobera fué
también ejemplar Congregante Mariano de nuestra Iglesia de Montesión. Costa fue autor de
grandes y muy populares obras poéticas, como "Lo Pi de Formentor", "L'Arpa", "Miramar", "Oda a
Horaci". Estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, dirigida y llevada por los Jesuítas. A su
regreso, con Mateo Rotger, contribuyó eficazmente a la reconstrucción de la Iglesia de Monte-Sión de
Pollensa, su pueblo natal. Amigo de Quadrado y de Joan Alcover, uno de los grandes exponentes de
la Literatura en Mallorca, autor de "La Balanguera", himno cantado con la música de Amadeu Vives.
Su más hermosa obra es el Poema "La Deixa del Geni Greg" que fue premiada en 1902, y que se
convirtió en la Opera "Nuredduna" con música del P. Antonio Massana, Jesuíta. Fue miembro de la
Real Academia Española de la Lengua, Canónigo. Murió mientras predicaba en la Iglesia de las
Teresas de Palma el día 16 de octubre de 1922.

Deyá Palerm, D. Miguel (1908-1993)32
Compañero de Félix Pons Marqués y de su grupo en la Congregación Mariana, fue eximio
educador, pedagogo, maestro y director de Colegios, quien, por su trabajo de educador, fue
galardonado varias veces. Miguel Deyá había nacido en Palma el año 1908. Escogió la carrera de
Maestro Nacional. Estuvo primero de maestro en la escuela del pueblo de Consell desde 1930 a 1940.
Enseguida pasó a ser Director del Colegio Público de Son Españolet, en Palma. Y lo fue desde 1940
hasta 1978. Publicó varios estudios sobre temas de educación. Tuvo varios premios. Recibió la "Cruz
de Alfonso X el Sabio", y fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Educación. Lo fue de 1972
hasta 1980. Murió el 13 de Marzo de 1993.

Guasp Pujol, D. Manuel
En la segunda mitad del decenio de 1860 estudió el Bachillerato en el Instituto Balear, situado en el
edificio de Montesión. Político. Fué el representante en Mallorca de D. Antonio Maura, acaudillando
su partido.

Herreros y Schwager, D. Francisco Manuel de los
Natural de Mahón. Fué Director y Catedrático de Matemáticas y Topografía del Instituto Balear,
situado en el edificio de Montesión, durante casi 50 años.

Maura y Montaner (Presidente del Gobierno), D. Antonio (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 fué 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.
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1997.
31 AHCM. TILLÓ FALLADA, JAIME, S.J., Antiguos alumnos ilustres de Montesión. Apuntes. (1960-1962).
32 AGUILÓ FORTEZA S.J., Ramón, Iglesia y Colegio de Monte-Sión, Santuario de S. Alonso Rodríguez S.J. Patrono de Mallorca. Palma
1997.

D. Pere Fullana Puigserver, en su libro titulado: Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925),
pags. 21-29, comenta sobre los estudios de Antonio Maura en el Instituto Balear, ubicado en el
edificio de Montesión:
Encara nin, Antoni formà part de l’associació juvenil la Cort Angèlica de Sant Lluís Gonçaga, que havia fundat
el seu germà Miquel, el 1859, a l’església i antic convent dels agustins de Palma. Per les referències posteriors,
tot fa pensar que hi prengué part alguns anys, durant aquella infància mallorquina 33. El 1904, quan era president
del Consell de Ministres, va ser convidat a participar en els actes del 50 aniversari de la proclamació del Dogma
de la Immaculada Concepció, que organitzaren les Congregacions Marianes de Mallorca. Pere Sampol, llavors
president de la Congregació Mariana de Palma, en la carta invitatòria afirmava:
“No dudamos Excmo. Sr. que, unido a los bellos recuerdos de su infancia, conservará V.E. con fruición
religiosa grata memoria de su pertenencia á una de estas Congregaciones, cuando á consecuencia de
las vicisitudes de la Compañía de Jesús, estaba instalada aquélla en la iglesia del Socorro de esta
Capital...”
Antoni Maura agraí que recordassin aquells moments feliços de la seva infància a Palma i encarregà la seva
representació al seu germà Miquel, “quien entonces me deparó la entrada en la Congregación”34. Maura
compaginà, al llarg de tota la seva trajectòria política, la formació religiosa tradicional amb l'esperit liberal35. La
seva religiositat, i la de la seva família, tengué una significació rellevant al llarg de tota la vida 36.

Antonio Maura, muy joven se fue a Madrid, donde estudió Derecho, conoció a la familia Gamazo,
trabajó en el bufete de abogado de Germán Gamazo, se casó con una hermana de él y actuó
preferentemente en el campo de la política. Fue primero Liberal, después Jefe de los Conservadores
y ocupó los cargos de Ministro del Gobierno de Madrid, varias veces. También fue cinco veces
Presidente del Consejo de Ministros del Reino. Se retiró de la política con la llegada de la Dictadura
del General Primo de Rivera en 1923. Fue también nombrado Presidente de la Academia Española de
la Lengua. En Palma tiene un hermoso monumento en la Plaza del Mercat, junto a la plaza de Weyler,
cerca del Palacio de Justicia, Casa de Berga. En el monumento se puede leer la frase siguiente: "Igualó
con la Vida el Pensamiento".

Miralles Sbert (Obispo de Mallorca), D. José (1860-1947)37
El día 29 de marzo de 1879, era nombrado Instructor de Aspirantes a la Congregación Mariana D
José Miralles Sbert, que pasó a Vice-secretario en la renovación de Junta del 7 de enero de 1880;
andando el tiempo, después de regir las diócesis de Lérida y Barcelona, había, de morir
arzobispo-obispo de esta sede de Mallorca

Oliver, D. Miguel de los Santos38
Estudió el Bachillerato en el Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión.
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pàg. 63-66. [Nota del autor, Pere Fullana Puigserver].
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35 De fet, Azcárate afirmava que Maura només havia llegit dos llibres al llarg de la seva vida: el codi penal i el catecisme. [Nota del autor,
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del carrer de la Calatrava, de Palma. [Nota del autor, Pere Fullana Puigserver].
37 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. 160-161.
38 FULLANA PUIGSERVER, Pere, Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925), Lleonard Muntaner Editor, Mallorca 1998, pàgs.
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Pons y Gallarza, D. José Luis39
Profesor de Historia y Geografía del Instituto Balear, situado en el edificio de Montesión, desde el
año 1861.

Pons Marqués, D. Félix (1910-1970)40
Este Congregante de la Congregación Mariana de Montesión nacido en Palma en 1910, falleció en
1970. Fue abogado de notable éxito y Político abierto a las ideologías democráticas, a pesar de la
Dictadura Franquista. En tiempo de la Segunda República perteneció al Partido Regionalista y fue
Concejal del Ayuntamiento de Palma. Después de la Guerra Civil entró en contacto con los grupos
Demócrata-Cristianos creados en Europa, a través del español Jiménez Fernández, y así, en el año
1962 tomó parte en la reunión de los Demócratas en Munich (Alemania), lo que, burlescamente, fue
llamado por el régimen español, "el Contubernio de Munich". Esto le creó algunas dificultades. Fue
decano del Colegio de Abogados de Palma. Félix Pons fue el padre de D. Félix Pons Irazazábal.

Pou Bonet, D. Luis41
Profesor de Historia Natural del Instituto Balear desde el año 1864, situado en el edificio de
Montesión.

Roig, Rdo. D. Antonio (1750-1808)
Canónigo de la Catedral.

Rosselló Pastors, D. Alejandro
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.

Tous (Canónigo), D. Rafael42
Canónigo. En la segunda mitad del decenio de 1860, estudió el Bachillerato en el Instituto Balear,
situado en el edificio de Montesión.

Tous y Maroto, D. José Mª (1870-1949)43
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
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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.

