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Entre los que se han dedicado a la historia de la filosofía, la figura y doctrina de Raimnudo 
Lulio (1232/33-1315116) les ha merecido un enorme interés por su originalidad, colierencia y 
uiuversalidad. A su muerte, dejaba tras de sí una obra literaria ingente y pequeños pero activos 
grupos de discípulos que continuaron si, escuela exteridieiido su enseñanza por toda la 
Cristiandad. Hasta el presente, los estudios lulianos han atravesado momentos de florecimiento 
y decadeiicia, pero el gran mérito de la escuela luliana ha sido que, no sólo la lectura del Ar t  1 
geiternl no llegara a interrumpirse, sino haber vivificado movimieiitos de renovacióii espirihial 
en Francia, Italia, Países Bajos, Alemania ... Mallorca, su tierra natal, fue, sin lugar a dudas, uno 
de los reinos donde el arraigo de sus doctrinas ha tenido y sigue teniendo mas seguidores. 

Pero al Doctor Iluminado no le faltaron detractores. El Inquisidor dominico Nicolás 
Eymerich desde 1369 iría denuiiciando como heréticos algunos escritos de Lulio y de sus discí- 
pulos obteiiiendo eii 1376 una Bula de Gregorio XI que prohibía la enseñanza del lulismo. Desde 
el principio, la polémica adquiere uii tinte de controversia escolar muy al gusto de ias prácticas 
~miversitarias de entonces. Pronto son también los dominicos los que se toman el trabajo de des- 
velar la heterodoxia lulista. No obstante papas, reyes y prelados bendice11 y recomiendan la 
eiiseñanza de Lulio durante los siglo XV y XVI respaldando sus institutos. 

Personas piadosas fundan las primeras cátedras de lo que con el tiempo llegaría a ser 
Universidad de Mallorca para la enseñanza de la doctrina del autor de Blnnquerim. El Estudio 
General de Mallorca, coi1 estos fundamentos, recibe confirmaciones y privilegios de Fernando el 
Católico y los Reyes de la Casa de Austria. A la par que esta iiistitucionalizacióii de la eiiseñanza 
luliana, crece espontáneamente entre los notables y el pueblo mallorquín mil formas de devo- 
ción hacia el místico Doctor. Se le dedican altares y capillas, se componeii oraciones, se le invoca 
en letauías, se le consagran dos fiestas anuales, se veneran sus reliquias, se iinporie su nombre a 
las criaturas en la pila del bautismo, se adelantan donativos y luminarias, se multiplicaii tallas y 
grabados con su imagen, gremios y corporaciones le nombran como a su patrón y protector. 
Randa, Miramar, el Monasterio Cisterciense de la Real y la propia Ciudad de Mallorca son l u p -  



res sacralizados por la memoria piadosa del santo. En especial se custodia con acendrada devo: 
ción sus restos mortales en una capüia de la iglesia del Convento de San Francisco. 

Las reformas introducidas por Urbano VI11 en los procesos de canonización de venerables 
sienros de Dios inducirán a que las autoridades civiles y eclesiásticas de la isla se propongan 
adelantar la causa de beatificación del ilustre mallorquín. Sin embargo, en las distintas ocasiones 
(1612-13, 1747-49) el proceso queda frenado ante la Sagrada Congregación para la Causa de los 
Santos con el consiguiente disgusto de devotos y discípulos. La dispersión de sus escritos, las 
reticencias a la ortodoxia de alguna de sus obras constituyeron el principal inconveniente para 
la deseada declaración pontificia. 

Por otra parte los dominicos se habían enfrentado al lulismo tanto en el plano doctrinal 
como en el académico. Desde los días en que el Estudio General alcanzara la categoría de 
Universidad con reconocimiento pontificio, y se replantearon estatutos, planes de estudios, 
dotaciones de cátedras, etc., los dominicos habían pugnado por que no se declarase a la 
Universidad mallorquina como luliana. En tiempos de Pedro de Alagón, Obispo de Mallorca 
(1684-17011, cuando se estaban aprobando las nuevas constituciones de la Universidad, la hosti- 
lidad entre escuelas corría más que las palabras. La competencia por acaparar cátedras y estu- 
diantes llevó a los dominicos a denunciar a sus oponentes (jesuitas y lnlistas) ante el Consejo de 
Aragón, mientras en las calles corrían libelos infamatorios y se deshwan imágenes. Después de 
duras negociaciones, la Universidad consiguió estrenar unosEstatutos que no contentaron a 
nadie y que establecían una Universidad dividida en cuatro opiniones (lulista, escotista, tomista . . 
y suarista) al gusto de los intereses eclesiásticos que las sostenían. La alianza entre los escotistas 
franciscanos, los suaristas jesuitas con el lulismo sostenido con entusiasmo por la mayoría de 
clérigos seculares dejará en minoría a los dominicos en la perkurbaciones que han de seguir. 

Durante la Guerra de Sucesión, muchos fueron los clérigos que en Mallorca se significaron 
en uno y otro bando. Si es verdad que años después los detractores del lulismo quisieron pre- 
sentarle aliado con la sedición austracistas, lo cierto es que tamaño acontecimiento sirvió a 
muchos clérigos para lanzar a las muchedumbres que les seguían hacia uno u otro partido. 

En la posguerra, las comunidades religiosas irataron de sacar partido de los gestos de fideli- 
dad liacia la causa borbónica para canjearlos por privilegios y honores académicos para sus 
escuelas al margen de las constituciones universitarias. La competencia se hacía mayor por 
repararse una clientela de estudiantes ihitada, especialmente de aquellas familias notables. 

A principios de siglo tomó impulso un enorme sentido de la escuela lulista en un doble 
esfuerzo: dar a conocer la doctrina luliana en nuevos ambientes intelectuales europeos y patro- 
cinar una edición fidedigna de las obras del Doctor Iluminado. Este segundo objetivo está sin 
duda relacionado con el anterior e inmediato fracaso de aprobación de los escritos lnlianos 
delante de la curia romana. La cooperación con los jesuitas se hace indispensable. Frutos de 
estos desvelos son los trabajos de Custurer, Sollier y Salzinger. En 1721 aparecían por fin, en 
Maguncia, los primeros volúmenes de las obras de Ramón Lulio según los cánones que imponía 
la crítica moderna'. Si bien es verdad que con estos adelantos el lulismo tenía mejores armas 
para presentarse en la criba romana, los esfuerzos de promover la doctrina del sabio mallorquín 
quedaron muy recortados en lasegunda mitad del setecientos2. 

El esfuerzo sostenido para mantener ante las Congregaciones romanas, la causa lulista de 
mediados de siglo no podía menos que degenerar en frustración. La atmósfera estará en adelan- 

1 A. Gottron, L'Edicid innguntirm de Ramón Lull. Amb iin np3iidii bibliogrcific dels manuscrits i inryressos liilinrrs de Mogitncin. 
Barcelona: lnstitut *Estudi3 Catslans / Fvlau de la Diputació, MCMXV (1915). 

2 M. BntUori i Munné, "Lul.lisme i antilul.lisme entre els scgles XVIIé i XVIIIé', Estudios Ltllinnos Xi (1967), págs. 5-19; T. 
y J.  Carreras y Artau, "Feijoo y las polémicas lulianas en el siglo XVIIr, Xi Congreso de la Asociación espanola para el 
Progreso de las Ciencias. Celebrado en Santiago de Compostela, 1934. Madrid, 1935. 
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I te ~ r e ~ a r a d a  para desembocar en la serie de episodios que se sucederán. En Mallorca se percibe 
un estado latente de encrespada agitación social coli peligro de sedición en la segunda mitad de 
siglo. 

Había que presentar a la opinión pública un culpable de la frustrada tentativa: la Orden 
dominicana que no había escatimado esfuerzos por deiiuiiciar al lulisino desde los días del 
Inquisidor Eymerich y que seguía inculcando entre sus estudiantes desde la más temprana edad 
un rencor no disimulado liacia d Beato. 

Unas rogativas para pedir la tan deseada lluvia tienen respuesta y la gracia se atribuye a la 
Virgen y a Raimundo. La corporación municipal se apresta a organizar ui solemne Te Devm y 
se pasa aviso a las comunidades de la ciudad. Los dominicos, en previsión de que se dé culto a 
Lulio, pasan aviso de que no asistirán a la iglesia de.San Francisco. La negativa de los de Santo 
Tomás de 24 de enero de 1750 provoca inmediatamente una espiral de agitación que no se com- 
prende sin una atmósfera previa de liostilidad hacia los opositores de Liilio. La cólera del 
Ayuntamiento y el Cabildo no se aplaca con la explicaciones que exigen tanto al Prior de la 
comunidad en Palma como al General de la Orden en Roina. La corporación ofendida decide 
dar publicidad al acuerdo de 26 de enero por el que están dispuestos a apartarse de toda comu- 
nicación con los dominicos y a solicitar la expulsión de sus cátedras. El Cabildo, hermanado en 
idéntico sentimiento, se adhiere a la medida e invita a las comunidades y parroquias de la isla a 
que se sumen al aislamiento de los frailes. 

Los de Santo Domingo acuden ante la Real Audiencia para quejarse de las medidas vejato- 
rias. En mayo el alboroto como era de esperar salta de las declaraciones a la calle. Circulan pas- 
quines que soliviantan los ánimos y difaman las honras, se producen alborotos entre la gente 
que se saldan con algunas detenciones. La controversia que hasta ahora no había trascendido a 
la calle comienza a manifestarse como una cuestión de orden público ante la que el poder 
gubernativo ha de tomar medidas. 

La Audiencia y el Capitán General, Gaspar de Cajigal, recogen las quejas de los dominicos, 
que uiilizan el conducto del Consejo de Cashlla, mientras que los Cabildos secular y eclesiástico 
dirigen también sus Memoriales a través de su representante en Madrid el Padre Antonio 
Raimundo Pascnal, cisterciense y defensor entusiasta de la doctrina lulista. Éste, a su vez, se 
sirve del jesuita P. Rávago, Confesor del monarca, para hacer llegar al Fernando VI1 sus alega- 
ciones. 

Dos bandos litigautes, dos versiones de los hechos: mientras que la Audiencia y el Capitán 
General presentan a los dominicos como víctimas de un complot eclesiástico, Ayuntamiento, 
Cabildo eclesiástico y comunidades prcsentan a los dominicos como los agresores que, aprove- 
chando el respaldo de las autoridades, atropellan el sentimiento general de todos los mallorqui- 
nes que han dado siempre culto a su patricio Raim~mdo Lulio. Dos bandos, dos versiones, y la 
confusión se hace mayor cuando en junio, el Capitán General Gobernador de la isla se encuentra 
con respuestas contradictorias llegadas con el correo de la Corte. Mientras el Consejo de CastiUa 
le urge a que reprima las actuaciones de la corporación municipal y coiiteiiga a los eclesiásticos, 
el propio monarca por inspiración literal de Rávago amonesta a Cajigal a que reduzca a los 
dominicos a la comunión con el cuerpo eclesiástico con las demás corporaciones amenazándoloc 
con expoliación de cátedras. 

Cruce de correspondencia aderezado con un ambiente tenso que preocupa al Capitán 
General y al  Obispo Lorenzo Despuig lulista moderado pero incapaz de poner orden en su 
clero. Muy ciego había que ser para no percibir que el ambiente de agitación no procedía de un 
pueblo de natural sereno, sino de intereses eclesiásticos que manejaban los hilos para sacar par- 
tido del lance. Los dominicos podían presentarse en Madrid como inocentes ultrajados por 
mantener sus objeciones de conciencia con respecto al culto luliano, mientras Roma podía ahora 



percibir que la posesión del culto luliano podría serlo todo menos pacífica. 

Entre 1750-1755 la real conciencia iluminada de continuo por Rávago es infaliblemente favo- 
rable a los lulistas: Fernando llega a castigar a los dominicos insulares con la privación de cáte- 
dras: prohibiéndoles enseñar gramática' y ainenazándolos a que si no se sometían al sentir 
general senan expulsados de la isla. Incluso una consulta del Nuncio intercediendo por los frai- 
les y recordando que el fallo sobre el reconocimiento de la saiitidad y legitimidad del culto lulia- 
no pende de Roma, es respondida también por inspiración del jesuita: no es por motivos de si es 
o no legítimo dar culto a Lulio por lo que el Rey ha tomado esas medidas, sino por una mera 
cuestión de orden público. En tal tesitura, la intervención del Nuncio estaba, en palabras del 
Soberano, fuera de lugar: 

"El rey no niira soii  palabras de Rduago y del Rey- a la legitimidad del culto, siizo n la qtiietud de 
sus unsallos". 

La crisis de 1754 con el consiguiente cambio de gabinete de las personas más cercanas a la 
Compañía de Jesús, Padre Rávago incluido, y la posterior sucesión al trono a la muerte de 
Fernando VI provocan un giro inesperado a la suerte del lulismo tanto en Madrid como en 
Mallorca. El equipo de gobierno de Carlos iiI no dejará pasar por alto los estrechos lazos que 
venian uniendo la cansa luliana a los jesuitas. El lulismo, de ser considerado como victuna ino- 
cente, de ahora en adelante va estar mirado con el recelo propio de un movimiento conspirato- 
rio. En consecuencia, las directrices que emanan de la Corte son las de desvelar y desarmar la 
trama política del movimiento. Se recomendará así mismo que estas medidas se practiquen con 
el a m o  coste para el prestigio de la autoridad borbónica, consciente del arraigo popular que 
goza el lulismo. Se lian de reprimir las futuras alteraciones del orden establecido (de las que se 
va a culpar a los lulista projesuitas) sin que tales medidas provoquen odio entre una población 
insular mal comunicada y defendida, constantemente amenazada por las potencias marítimas. 

En Mallorca, el nuevo Capitán General, Francisco de Paula Bucareli (1761.1765) va a ser el 
responsable de llevar a cabo las primeras medidas contrarias al lulismo: reposicióii de los domi- 
nicos en sus cátedras: restablecimiento entre las comunidades religiosas, amonestaciones aira- 
das contra los que se oponen a la reinsercióii de los frailes predicadores, etc. 

Por su parte, el lulismo no cede terreno en el pulso abierto en la sagrada defensa de sus con- 
vicciones. Ayuntamiento, Cabildo, Universidad, Causa Pía luliana, gran número de comunida- 
des religiosas establecidas -notoriamente jesuitas, franciscanos-, una buena porción de la noble- 
za, clero secular y pueblo no se van a contentar fácilmente con retirarse de su propósito: la 
incondicional adhesión de Mallorca al secular culto luliano. 

La correspondencia con la Corte en estos años resulta tan abundante como alarmista. El par- 
tido luliano, desmantelados sus contactos en la Corte, liace oír su queja a través del Obispo 
Lorenzo Despuig que se vale frecuentemente del Obispo de Cartagena D. Diego de Rojas, 
entonces Gobernador del Consejo de Castilla. Por el contrario, el Capitán General de la isla y la 
Audiencia se entienden con el Secretario de Gracia y Justicia, Marqués de Campo del Villar e 
incluso con el Secretario de Estado, IGcardo Wall, poco afecto según se decía- con ciertos secto- 
res proclives a la Compañía de Jesús. 

Todos los incidentes tienen, o se les liace querer tener, un tinte de partido. Fuera cierto o tor- 
cida conjetura, la imagen de Bucareli en la Corte va mermando su credibilidad cuando saltan 
aquí y allí denuncias de corrupción en el modo de llevar los asuntos de gobierno. Huelga decir 
que era añadir leña a utia hoguera ya de por sí avivada y cuyos efectos devastadores nadie 
podía prever. Las denuncias las eiicabeza Fernando Chacón, oidor decano de la Audiencia de 

3 Real Orden de 19 deagosto de 1752. 

4 Real Orden de 7 de marro de  1755. 

5 Real Orden de 4 de marzo de  1761. 

Mallorca6. Bucareli trata de neutralizar los ataques que recibe desde la máximo tribunal ideniifi- 
cando a Cliacón como portavoz del lulismo mallorquín resentido y capitán de su partido en el 
propio tribunal7. 

En carta a Ricardo Wall, el tono de Bucareli sc hace más confidencial y las referencias más 
explícitas. El contenido del correo de la Corte que va dirigido a su persona es filtrado antes de 
que llegue a su destino. En la Universidad y en otros círculos eclesiásticos se agitan continuos 
conciliábulos en que se traman formas de desobediencia. Si algunas comuiiidades como merce- 
darios, mínimos y cayetanos optan por volver a la comuiiicación con los dominicos, según la 
expresa voluntad real, el resto del cuerpo eclesiástico les trata como a delincuentes. Los mayores 
obstinados son los franciscanos y los jesuitas. Hay que actuar, insiste al Secretario de Estado, 
hay que intervenir contra los jesuitas: tienen mucho poder y muchas cátedrass. Días más tarde 
clama de nuevo agriamente de la actitud de calculada resisteiicia del Cabildo. En su denuncia, 
envía copia de los avisos circulares remitidos por éste a los rectores de parroquias en 1750 y 
1761. En la primera, recomendando que no invitaran a sus funciones a dominico alguno, y, en la 
segunda, bajo presión del Monarca, rectificando, pero incluso esta rectificación se liizo, en su 
opinión, dolosamente. 

"Mni?ejni~ a1 pueblo, concl~iye el Goberiindor, que coi2 su corta coiiiprel~ensiói~ les sig~ie dó~il"~. 

Las quejas de Bucareli son atendidas a su satisfacción en la capital de España, y con fecha 6 
de setiembre se extienden las órdenes oportunas. Se ordena que abandonen la Corte y se restitu- 
yan a Mallorca Fraiicisco Boix de Berard, Salvador Sureda de Saiit Martí y el P. Antonio 
Raimundo Pas~ual'~. Se ordena la expatriación de los jesuitas Miguel Cañellas y Antonio Reinés 
que salen diligentes para Barcelona. Así mismo, el Rey ordena la remoción de Chacóii de la 
Audiencia. Por último, se gira una real amonestación al Obispo de Mallorca Despuig intimándo- 
le a que ponga orden en su clero. 

Si en las instancias de poder reinaba iuia indecible coilfusión, en las calles de Palma y pue- 
blos de la isla la crispación crecía azuzada por los partidarios lulistas o sus coiitrarios apodados 
popularmente de "marrells". Circulaban pasq~únes infamatorios de uno y otro bando: sus res- 
pectivas devocioiies y sus protectores eran ridiculizadas sui qL1e ni Obispo ni Capitán General 
pudieran contener los ánimos. Un Edicto episcopal de 19 de setiembre eii que se deiiunciaban 
unos panfletos diíamatorios para el honor y culto luliano trataba de poner orden y respeto en el 
turbio y agitado estado de opinión de aquellos días. Salida en falso la del Obispo. Una Real 
Orden dictaba al Prelado que ordenase de ininediato retirar el Edicto del 19 pasado y recordaba 
de paso que el ejercicio de la censura era asunto de los ministros del Rey sin intervención de 
eclesiásticos". 

Si el Obispo retrocedía en sus posiciones, todos podían notar de qué lado se inclinaba la opi- 
nión del monarca en terreno tan resbaladizo. Muclios en Mallorca detestaban al Capitán General 
y al Regente de la Audiencia, su fiel colaborador, y estaban al acecho eiicoiitraiido modos con 

6 Memorial de Fernando Cliscón y Cotoiier a S.M. de mediados de juiiio de 1761. La scusacibii princip;, se refiere a 
presuntas irrcgularidadcs eii cl iiornbramieiito dc los baiics dc los muiiicipius de la isla. 

7 Memorial de Bucareli a S.M. de  12 de agosto de 1761. J. Riera, 1.0s yolhtiicos liilistos !, el Coiisejo de Coslilln (1750-1765). 
Valladolid: Ed. de  1s Uiiiversidad de Valladolid, 1977. 

8 Carta de Francisco de Paida Burñreli a Ricardo Wall. Palma de Mallorca, 12 de agosto ile 1761. SIMANCAS. AGS, 
Gracia y Justicia, leg. 895. 

9 Carta de Francisco dc I'aula Bucareli al Marqués del Campo dcl Villar. I'alina de Mallorca, 15 dc agosto de  1761. 
SIMANCAS,AGS, Gracia y Justicia, 895. 

10 Sureda de Sant Martí y Boix de Berard Iiabian sido los dos represecitaiites del Reino eii 1s recepción de Carlos m, 
~iabiendo recibido CI primero CI iítulo de ~ e r q u é s  de villafraiica dc S .~~I I  ~ a r t í  CI 25 dc iiovicmbrc de 1760. 

11 Real Ordcii firmada en el Buen Retiro, 7 d r  ochibrr de 1761. SIMANCA5,AGS. Gracia y Justicia, leg. 895. 



10s que restar su influencia en la corte. En un Memorial de Bucareli al Marqués del Campo de 
Villar, el Jefe de la isla propone la drástica prohibición de la lectura de Lulio en la Universidad y 
se manifiesta franco: si se defiende la santidad y doctrina luliana no es sino por intereses mate- 
rialesi2. 

La cuestión de enviar diputados a la Corte había envenenado las ya tensas relaciones entre 
el Comandante General y las corporaciones insulares. Uno de los artículos de las capitulaciones 
acordadas en vísperas a la rendición de la Ciudad y Reino a Felipe V fue "que siempre que a la 
Ciudad y Síndicos forenses les pareciera necesario, podrían enviar síndicos a S.M."'3. Pero de 
hecho, el rumbo tomado por los acontecimientos había aconsejado poner en sordina esta real 
gracia. El Padre Reinés obtuvo poderes del Cabildo, Universidad y Diputación de la Causa Pía 
como su representante ante la Corte. ¿Cómo conseguir el debido pasaporte de un Gobernador 
como Bucareliú? Se ideó entonces el pretexto de haber de pasar, el religioso, a Barcelona a trami- 
tar asuntos de su Religión y una vez abandonada la isla, cambiar de rumbo y llegar a la Corte. 
Pero su coartada no dio resultado. Descubierto el fraile, fue desembarcado a la fuerza por orden 
del Capitán General. No se rindieron en sus propósitos los contrariados mallorquines. Por dos 
veces más se le negó al trinitario el pasaporte. 

En las deliberaciones de la Audiencia a que estos actos dieron lugar, se manifiestan incluso 
las presiones a que los ministros reales se veían sometidos. Convocados los ministros de la 
Audiencia en el Real Acuerdo con este asunto del solicitado pasaporte en el orden del día, sólo 
concurrieron el Regente y Jaime Serra, mallorquiii de origen. Al parecer, por aquellos días, una 
plaza de oidor estaba vacante y del resto de los otros tres alegaron enfermedad. A pesar de tan- 
tas y tan signiicativas ausencias, las actuaciones debían proseguir entre los togados. La opinión 
de Serra era la de favorecer a Reinés, pero no la del Regente que se mostró contrario. Terminó 
prevaleciendo la voluntad opuesta a los intereses lulistas y afines a las intenciones del Capitán 
General que tenía voz pero no voto en el Real Acuerdo. Serra denunció nulidad por falta de 
forma, pero consultada a la Corte, ésta votó favorablemente a la opinión de BucareLi. "Con asis- 
tencia del Comandante General, el Regente y un Ministro se constituye legítimamente 
Acuerdo". Cuando en mayo se repite la petición de pasaporte para el procurador del lulismo, 
vuelven las enfermedades a los oidores, las quejas de Serra y el mismo corto escrutinio. 

Si a lo largo de todo este año 1761, Carlos 111 ha desoído reiteradamente al bloque prolulista, 
atendiendo exclusivamente el parecer de su representante en la isla, a finales de año parece que 
las instancias centrales dan un voto de confianza a la alianza mallorquina. En esta coyuntura 
nos parece advertir dos canales abiertos entre la isla y la capital: el del Capitán General que llega 
hasta el Rey a través de las Secretarías de Estado y Gracia y Justicia y el del Obispo insular que 
enlaza con el monarca vía Gobernador del Consejo de Castilla. Es este segundo el que hace de 
conductor de la voz del lulismo que reiteradamente se dice rendida y sumisa a la voluntad 
soberana. Y es este segundo el que empieza a dar algunos frutos: el Consejo de Castilla comuni- 
ca a la Audiencia de Mallorca que el Rey había desestimado la sugerida prohibición de la lectu- 
ra de la doctrina de Raimundo Lulio en la Universidad de Mallorca. Asimismo el Rey consentía 
en que la Ciudad, Cabildo, Universidad y Causa Pía enviaran diputados a la Corte". 

Las medidas de 5 de diciembre son recibidas en Mallorca de muy diversas manera. Una con- 
trariedad para el Capitán General que vuelve a quejarse de las alteraciones de los lulistas y de 
su resistencia. En esta ocasión se queja de que ni siquiera la Audiencia le haya participado de las 

12 Carta de Bucareli al Marqués del Campo del Villar. Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1761. SIMANCAS, AGS, 
Gracia y lusiicia, leg. 895. 

13 El texto es de 2 de julio de  1715. A. Calnpaner y Fuertes, CruliWe innyoriceiise. Noiicins relociorres históricos de Mnllorcn 
desde 1229d1800 ... Palina deMallorca: J. Colomsr y Salas, 1881, pág. 502. 

14 Real Orden comunicada por el Secretario del Concejo de Czistilis L'ifiuelas a la Audiencia de MaUorcii, Ayuiitsmiento y 
Cabildo eclesiástico. Madrid, 5 de diciembre de 1761. SIMANCAS, ACS, Gracia y Justicia, leg. 895. 

órdenes recibidas. Reitera que es preciso tomar medidas más severas contra los jesuitas hostiga- 
dores del conjunto del estado eclesiástico a los que acusa de ser los promotores de las revueltas. 
El pueblo les sigue por devoción y por interés. Termina recoiiociendo que ni el obispo ni él 
mismo es capaz de contenerlos. "Hay que pararles los  pie^"'^. 

Por el contrario los lulistas celebran las úitimas medidas aprobadas por la Corte como una 
victoria y se aprestan a preparar las armas para los combates que se avecinan. Las reticencias en 
la concesión de grados a estudiantes tomistas por parte de la Universidad provocan en mayo de 
1762 una nueva tensión entre los mallorquines y su Comandante General. En esta ocasión es el 
militar quien recibe las recriminaciones del monarca. El 23 de mayo llegaba a Mallorca la Bula 
Pontificia con la extensión del rezo de la Purísima Concepción de María. Esta devoción estaba 
estrechamente ligada a la de Lulio y la Bula fue presentada por los lidistas como un h.iunfo de 
su causa. El delirio de alegría llenó las calles y plazas: Te Deum, procesiones, repiques de cam- 
panas, fuegos artificiales "hasta el extremo, dice un observador, de que no se veían por los pisos 
de las calles más que restos de truenos y col~etes"~~. 

En este ambiente festivo los discípulos de jesuitas y franciscanos no se quedan atrás. Como 
era costumbre estas muestras de alborozo se concretaban visitando los coliveiitos de religiosas 
de la Ciudad en grupos descontrolados que alertan al Capitán General quien debe reprimir los 
manifestantes sacando guardia armada. Por la noche se organiza una Corona a la Virgen que es 
consentida por la autoridad civil con la expresa obligación de recogerse antes de la noche. 
Algún estudiante terminó detenido y algunos religiosos sancioiiados". 

Los días sucesivos en las calles aún debía respirarse cierta tensión y se reputara como exage- 
radas o no, lo cierto es que Bucareli manteuia la fuerza en estado de alerta ante posibles desór- 
denes. A principios de junio, un pregón del Capitán General obligaba a entregar todo género de 
armas a todas aquellas personas que no pudieran justificar su tenencia bajo pena de 200 libras 
de multa y seis años de destierro. También se prohibía erigir altares en las calles por la noche, 
hacer hogueras que atraían concurso de gente y pudieran originar pendencias, disparar y tirar 
fuegos artificiales. 

Estas medidas de prudencia no parecieron excesivas a Bucareli en una carta al Marqués del 
Campo del Villar. Los clérigos regulares y seculares, protesta, no se contienen y son los i n s t i p  
dores de las revueltas de e~tudiautes'~. 

Por el contrario el Obispo Despuig ve las cosas de muy distinta manera. Considera que los 
hechos de mayo no son más que expresiones de sencilla devoción y muestra de jovial alegría de 
unos estudiantes fervorosos, que el Capitán General se excedía en sus competencias'". El 
Provincial de los franciscanos de Mallorca informa al monarca en el mismo sentido que el 
Ordinario de la Diócesis descalificando al representante del ReyU'. 

15 Representacibn de  Fraiiciso de Pada Bucarcli al Marqués de Campo del Villar. Palma de Mallorca, 9 de diciembre de 
1761. S M N C A S ,  AGS,Gracia y Justicia, leg. 895. 

16 A. Campsner y Puertcs, Cruizicdii ~nnyoriceiise. Noticias y irlncioi,cs histói.icns de Mniiorco desde 1229 o 1800.. l'ulms de 
Mallorca: J. Coloniar y Salas, 1881, pág. 553. 

17 Piime los anos 1762-63, sin que podamos precisar más cbmstaiicias, consta la persecución de  algunos religiosos que 
pudieron destacarse por un protagonisrno virulento: entre los jesuitas: Mipiiel CaiícUas y Antoiiio Reinés exilisdos u 
Barcelona, como Iicmus visto. Enhr los teatinos: Miguel Iüera y Juaii Lladó. Enhr los mhtitarios: Un P. Lector cuyo 
nombre no se menciona, Loreiizo Reinés (que en al@m momento residió en el Coiivento de la Trinidad deMadrid jen 
viaje de representación?), Rafael Brondo e ldelfonso Bauzá. 

18 De Bucsreli al Secretario d c  Gracia y Justicia, Marqués del Carnpo del Villar. Palma de  Mallorca, 11 dc juiiio de  1762. 
SiMANCAS,AGS, Gracia y Justicia, leg. 895. 

19 De D. Lorenzo Despuig, Obispo de Mallorca s D. Diego de Rojas, Obispo dc Cartageiia, Gobeiiisdor del Consejo de 
Castillv. I'slma dcMnUorca, junio dc 1762. SiMANCAS, ACS, Gracia y Justicia, leg. 895. 

20 Memorial del Provincial de  los franciscanos de Mallorca a S.M. Carios iU. l'?lrna de Mailoica, 14 de julio de  1762. 
STMANCAS, AGS, Gracia y Justicia, leg. 895. 



Se nos hace difíd imaginar el grado de descrédito del Comandante General. Su parcialidad 
en la controversia le había ganado la enemistad de gran parte de los mallorquines. 
Ayuntamiento, Obispo, Cabildo eclesiástico, órdenes religiosas, clero secular, gran parte de la 
nobleza, incluso parte de la Audiencia estaban enfrentados con él. A su lado permanecen fieles 
el Regente del regio tribunal, los dominicos y sus aliados, la Inqnisicióri, y el Marqués de la 
Romana. Todos ellos fustigados como parciales y enemigos de la devoción luliana. Pocos que- 
dan como neutrales. Tan pocos y tan poco significados qiie más que de neutrales, se podrían 
calificar de tibios. El calor lo pone el pueblo azuzado por un clero recalcitrante al que ni la auto- 
ridad civil ni la eclesiástica pueden ftenar. 

En Mallorca asolada por las secuelas de la terrible peste de los años 1748-1751, sacudida por 
largos períodos de carencia de alimentos, atribulada por frecuentes levas y alistamientos no 
cabía esperar que los ánimos permanecieran quietos, esperando la solemne declaración de santi- 
dad de su glorioso patrón. Mientras, Roma se detiene en una interminable demora y esta inter- 
minable demora enerva los ánimos de devotos y detractores lulianos. En diciembre de 1761 el P. 
Eleta, Confesor de Carlos 111, tomó una iniciativa encaminada a provocar una salida ya sea en 
un sentido o en otro. Escribe al Obispo de Mallorca, Lorenzo Despuig sugiriéndole que, para no 
prolongar la tensa situación que padece la isla, escriba a Su Santidad a Roma, a través de la 
diplomacia borbónica -siempre por conducto reglamentario-, para que se pronuncie en el senti- 
do si es o no legítimo el tributar culto a Ramón Lluü en Mallorca mientras se espera una solem- 
ne, universal y definitiva declaración de santidad del glorioso patricio". 

La insinuación del confesor regio constituye uno de los pocos signos de sincera conciliación 
aunque entrañaba tales riesgos que su proposicióii podría calificarse de ingenua. A pocos se le 
escapan ya que Roma, con su prolongado silencio, desaprobaba lo pretendido por la línea oficial 
del lulismo: comprometer a Roma con un juicio positivo que obligue a tributar culto al 
Venerable Raimundo. Rebajar las aspiraciones a demandar una declaración meramente local y 
permisiva, en letra pequeña, era una humillación difícil de soportar. Y eso en el mejor de los 
casos, porque peor sería aún una declaración prohibitiva de consecuencias tan imprevisibles 
como funestas. 

Las deliberaciones entre Obispo, Cabildo eclesiástico, Universidad y Ayuntamiento debie- 
ron ser largas y detenidas. Un error en la elección del camino a seguir, una salida en falso, 
hubiera traído consecuencias no deseadas y los teólogos y juristas del reino debieron examinar 
puntillosamente todos los elementos a tener en cuenta. Finalmente, con la correspondiente 
merma de SLI ascendencia sobre sus paisanos, el Obispo mallorquín se avino al interés de la 
corte. Carlos 111 dio las oportunas órdenes a su embajador en Roma, Manuel de Roda pero preci- 
sando que "su intención no es precisamente el solicitar aquella declaración, sino el que se pasen 
los oficios convenientes a fin de que se tome algún partido ya sea declarando el culto o ya resol- 
viendo que no se debe dárcelo y que no hay lugar a la declaración"". 

La demanda del Rey de España surtió efecto unos meses más tarde. El 18 de junio de 1763, 
un Decreto de Clemente XIII con acuerdo de la Sagrada Congregación de Ritos ordenaba que 
nada se innovase en lo concerniente al Venerable Ramón Llull, expresando que el sentir de la 
Santa Sede con esta declaración no es una disposición positiva sino meramente permisiva en el 
sentido de que se tolera el culto dado eii Mallorca a Lulio. 

Esta declaración de tibia permisión fue recibida en la isla a finales del mes de agosto. Y fue 

21 Carta de Fr. loaquúi de Osma (Eleta), Confesor del Rey a D. Lorenzo Despuig, Obispo de Mallorca. Madrid, 20 de  
dicicmbrc de 1761. Truyols DczcaUai, J. (Marques de la Torre), I'éérrz Martínez, LI., "Sobre ei lulisino del Obispo de 
Mallorca, Don Lorenio Desp~iig, 176V. Estirdios li<!imios (47-48). pea.  2 4 2 4 2 .  

22 Carta de Carlos 111 a D. Maimcl de Iloda, Embsjador dc Esp~ña  ante la S ñ i ~ t a  Sede. 13 de ebril de 1762. cit. por Tmyols 
Deicsllar, 1. (Marqués de 1s Torre), Pércz Martiner, LL., "Sobre el lulisnio del Obispo de Msllurca, Don Lorcnzo 
Despuig, 1761", Estiidios Iirlini~os (4748). pág. 241. 
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recibida de modos bien diferentes e incluso peregrinos por sujetos a los que las distiliciolles ata. 

démicas de juicio, bien no podían, bien no querían comprender. Se decía clue el de  la 
Santa Sede había sido declarar el culto a Lulio legítimo e iiimemorial, pero libre, qLle los 
dominicos pecaron de escándalo, por no haber querido asistir al Te Deum el día 24 de de 
1750, no siendo justa la resistencia que hicieron dichos religiosos"". "Sa Santedat, decía,1 
lia fet sent$ncia y condena a tots los marrells ..., los declara per escomunicats y maliits"2i, 

Ya por entonces el Obispo Despuig ocupaba la Mitra de Tarragona, quedando vacante la de 
Mallorca. En 28 de marzo de 1765 el Consejo de Castilla fallaba contra el Capitán Gclleral y el 
Regente de la Audiencia siendo al poco reemplazados en sus destinos. Las nuevas autoridades, 
el Capitán General D. Antonio de Alós y el Obispo D. Francisco Garrido de la Vega, procurarán 
contenerse dentro de una actitud no beligerante inielitras se descargaba sobre toda la nación la 
Pragmática de expulsión de los jesuitas. De la isla salieron para el exilio italiano los padres de 
los tres colegios que la Coinpaiua regía en Mallorcaz5. Los abogados asesores encargados por 
orden gubernamental para levantar acta de las actuaciones contra los jesuitas y ocupación de 
sus temporalidades, los Doctores Antonio Bisquerra, Matias Mir y Juan Bautista Roca, resultan 
ser precisamente significados clientes de los dominicos formados en la opinión tomista. Por el 
contrario en la Universidad, el Rector Ferrer de Sant Jordi, antiguo discípulo de la Compaiiía y 
líder del partido lulista favorece a los estudiantes de los jesuitas manteniendo los estudios sua- 
ristas en una clandestinidad mal disimulada, Uegando incluso a conceder inatriculas y grados. 

Otro incidente pone en evidencia ante las autoridades de Madrid la estrecha relación entre la 
causa del lulismo y los intereses de los jesuitas. En enero de 1768, aíui reciente la expulsión de 
los regulares, aquí y allá, el gobierno detecta algunas maniobras desestabilizadoras de los que, 
en España, eran afectos a los expatriados. Uno de esos sitios fue precisamente Mallorca. Los 
heclios ocurrieron-a partir del día 12. La gente se agolpaba delante del portal de la iglesia de 
Montesión. Parece ser que la talla de la Iiimaculada había movido la posición de las manos. 
Entre los miles de curiosos crece la convicción que se trata de un gesto del cielo que quiere signi- 
ficar el &gusto de la Virgen por la expulsión. Se teme que crezca el alboroto y las autoridades 
toman medidas. Se dispersa a la multitud entre damores de devoción y rebeldía. "Marrell con- 
denado, se le reproclia a un esc6ptico del milagro, tan condenado son los inarrells como el Rey, 
y los que han sacado los jesuitas". "Este es marrell -dirán por un tejedor apodado Boda que nega- 
ba la milagrosa mudanza de manos- y aunque ellos no quieran, sí las ha mudado, no liaran que 
no las haya mudado". Los ánimos se encresparon contra el escéptico tejedor que hubo de salir 
huyendo y, si no fuera por algunos de entre la concurrencia que estuvieron al quite, allí mismo 
lo hubieran apedreado. La Audiencia se apresuró a tomar declaraciones con vistas a esclarecer 
los heclios. Los instigadores bien habían calculado el efecto: "conmover los pueblos y autorizar 
el desasosiego" como acertadamente decía la Advcrtencin que figuraba al frente de los 
Inctr~rmei~tos aliténticos. Son llamados a declarar gente sencilla del pueblo a los que el Oidor no 
les consigue sacar sino frases inconexas como "Viva la fe" y "Viva el Rey", m~umullos de sacris- 
tía, confusión de mujeres ... La justicia se praba ante el privilegio del fuero eclesiástico. Ni las 
dádivas del Capitán General ni las amenazas del Obispo consiguen desatar las lenguas de los 
asustados devotos. La movida de manos ponía presos con embargo de bienes al Dr. Gabriel 
Oliver (conmutada la pena por estar su mujer próxima al parto) y siete individuos más. Peor 
parado salió el sacristán de la parroquia de San Jaime al que se le quiso hacer autor de la patra- 

23 Parecer de  Gabriei Ferrer dc 26 de enero de 1763. Cit. por A. Cainpanrr y Fuertes, Croiiicóii ~ning~iicciise ... píg. 554. 

24 Dnc. del ano 1764. Boletín dr IB Soiiednd Arqiicoi6gicn Litiiniin, Tom. XXIT, pág. 60. 

25 S. Galmés Sanclio, "Extrañamiento y ocupaciún de los birncs de  los jcsuitas rii h/lnllorca bajo el reinado de Carlos 1111 
en 1767.. Bolitbi <Ir In Saciedad Ccniióiiiica Liiiiniio, Tum. XXVUI (1919-1940), págs. 1-24: M. Batllori i Muniié, 1" ciiltiiin 
hispmii-itoiinno de los jesi<itns ery~ilsvi. Espoiioles, hisya!>niioniiroicniius. filipi!zi>s, 1767-1RId Malirid: Credos, 1966, pág. 
475493. 



ña siendo condenado a algunos años de destierro en OránZu. 

La Corte madrileña se hará eco de los sucesos de Mallorca para justificar la dureza de las 
medidas represivas de carácter cautelar tomadas contra los partidarios secuaces se les llama- de 
los religiosos expulsos. Al autor de la Advertencia, el Fiscal del Consejo de Castilla posiblemente, 
que encabeza los Instnimentos auténticos no le pasan desapercibidas las conexiones entre el acti- 
vismo luiista y el jesnítico: "pero el tenaz fanatismo de los expulsos continuó sus ilusiones en la 
isla de Mallorca, país más cercano a los extrañados, y que de muclios años a esta parte traía 
inquieto con pretexto de la causa de Raimnndo Lulio"". 

La misma Real Audiencia, que había puesto en conocimiento del Consejo de Castilla el fingi- 
do milagro, sacará a la luz, un año después, otro espinoso suceso que volvía a poner en relación 
a los seguidores de los jesuitas coi1 el lulismo. Por una torpeza del Rector de la Universidad 
luliana se da cuenta a las autoridades civiles que pese a los reales decretos clansurando los estu- 
dios de los jesuitas, en la capital de la isla y protegidos por el propio Rector, se seguían cursan- 
do clandestinamente estudios suaristas en el convento de los trinitarios. Las relaciones entre el 
gobierno ilustrado, sabedor de estos turbios sucesos, y el movimiento lulista parecen atravesar 
un mal momento, presagio de las calamidades que se avecinan. En 1769 el Rey hacía honor y 
favor de conceder a la Universidad luliana las dependencias dejadas por los jesuitas; poco des- 
pués la Audiencia denunciaba la forma de llamarse de la Universidad excitando el celo del 
monarca que obligó a la corporación a llamarse simplemente Real y literaria debiendo evitar en 
lo sucesivo el calificativo de luliana. No es el caso relatar ahora la mil formas de resistencia con 
que el claustro se opuso a esta medida. El lulismo impregnaba la vida académica y maestros y 
discípulos, salvo los tomistas, continuaban imperturbables defendiendo y honrando a su 
patrónm. 

El obispo Garrido de la Vega, durante su gobierno, había conseguido mantener, al parecer, 
buenas relaciones con su clero. Doble mérito por tratarse de un clérigo forastero que debe atri- 
b&se a su neutralidad ante el lulismo. En 1772 es sustituido por D. Juan Díaz de la Guerra que, 
durante los cinco años de su mandato, se granjeará una pésima reputación entre la mayoría de 
los mallorquines. La razón de este visceral rencor de sus diocesanos radicaba en la postura del 
prelado: perseguir y extirpar el lulismo hasta en sus formas más inocuas. ¿La designación del 
Obispo sevillano respondía a una medida política para raspar la oposición política insular? 

Malos presagios para el gobierno de un prelado culto y celoso de sus responsabilidades. 
"Díjose, recoge un autor mallorquín en sus memorias, que desde su llegada hasta el día, había 
ido por las noches al Convento de Santo Domingo, donde con la concurrencia de otros tomistas, 
se proyectó y resolvió la persec~ición de los lulistas y de la doctrina y culto de Raimundo Lnlio 
hasta esiirparlas completamente de esta isla"". 

26 A. Csmpaner, C l n n i c h  mnyorictllse ..., pág. 562. 

27 liist~.ssze~itos oiiténticos, que pntrbnli ln obsfiiinciáa de los Regillores eryiilsos y srrs seqirnces, fiiisienda siipaesfos milagros p r n  
conliiouer !, innnfearr el fcnnfismo sobre sil regresa. Madrid: MDCCLXVLU. En la Imprenta de Joñcliim ibarra. MADRID, 
AHN, Reales Cédulas, n. 178; forma parte de  la Calecciáa gertelal de las provideiicios Irnstn nqzri foriiodos poi el Gobie~.ao 
sobre el ertr.oiinaii~iito y ocilpneió!! de tewipornlidudes de las regulares de lo Comporiín que exisfiaa olr los domiiiios de S.M. de 
Espalia, hd ios  e islas Filiyinns, n conscc8tciicin del ir01 decreto de 27 de frbiem y prngaiáticn sencibii de 2 de nbril di. este año. 
Segimiin parte Madrid: 1769. 1,lama la ateiiciún el interés del gobierno central de dar la mayor publicidad al episodio 
del supucsto milagro ocurrido en el portal de la antigua iglesia de  los jesuitas. Los autos de la Real Audiencia 
mallorquina acompaiíadas por una Aduerfe!icio se hicieron imprimir y circularon por todo el territorio español. El 
incidente ha sido comentado por M. Menéndez Felayo, Historio de las I~riemdoxos espniiules y T .  Egido Lúpcz, "La 
expulsión de  los jesuitas de Espana", Historia de lo Iglesin en Espniía (Dk. por R. Garciii-Villodada), tom. 1V: La Iglesio en 
In Espnna de los siglos I N D y  XVIII. Madrid: Biblioteca d c  Autores Ciistiaiios, 1979, p:ig 782. Se evoca este conocido 
incidente para poner de  relieve cúmo y.,, a estas alturas, eii la Corte, era vista la suerte dc la causa luliana con recelo 
por venir atestiguadas sus buenas relaciones con el jesuitismo a quien se quiere extirpar. 

28 R. Llanos Gómez, El R-/ en la Repilblicn de los Letras. AlfBbetirocidii y rscirrln en Mol101.cn (1691-1835). Tesis dc Doctorado. 
Universitat de les liles Balears. 1993, @g. 249. 

Pocos querrán recordar sus iniciativas para asistir a los indigentes, que serán calificadas 
como hipócritas. La gran mayoría recordará la terca actitud coiitralulista que como bárbaro y 
feroz le llevará a perseguir sin tregua las tradiciones lulianas. Capillas, altares, imágenes, nove- 
nas, fiestas que durante siglos recordaban al Venerable inallorquh son censuradas por el prela- 
do. I~iclnso la imposición del nombre de Ramón Lluü será prohibida con la oposición de algu- 
nos canónigos. 

Especial resistencia se encontrará al tratar de llevar a cabo la absorción del Colegio de 
Nuestra Señora de la Sapiencia, semillero de fervoroso lulismo dentro del propio Seminario 
Diocesano. Uiia real cédula de 26 de octubre de 1773 y una real declaración de 9 de agosto de 
1775 le respaldaban. No así los antiguos colegiales que se declararon en rebeldía contra su ordi- 
nario, abandonando el seminario a comienzos del curso 1775-76 y acogiéndose a la protección 
de la Universidad y Ayuntamiento. Se lamentaban de que se les prive de usar sus insignias, de 
frecuentar las conferencias que semanalmente se celebraba11 en el coiivento de San Francisco de 
Asís -junto a los restos mortales de su glorioso patrón- que se les prohibiera estudiar la ciencia 
luliana trocando su opción por la tomista, etc ... Los ingredientes estaban preparados para que 
las instituciones inallorquinas pudieran introducir un pleito en la Corte contra su Obispo cuyo 
resultado sería incierto pero cuanto menos servía para entorpecer legalmente las intenciones del 
prelado a la vez que creaba una oportunidad a algunos clérigos o abogados de hacer carrera 
arribando a la Corte. 

La impopularidad del obispo crece a pasos agigantados alentada por su propio clero, espe- 
cialmente el Cabildo, y por la Universidad de la que es legítimo Canciller, pero en la que sus 
amistades se reducen a los que siguen la opinión tomista. No sólo la inquina contra el prelado 
andaluz anidaba entre las personas de rango, sino que alcamaba hasta la gente humilde. Con 
ocasión de la elección de Diputados del común y Sindico personero, el Dr. Bover, letrado, aren- 
gó a los electos haciéndoles algunas recomendaciones entre las que se encontraba "que suplica- 
sen al Rey, Nuestro Señor, se sirva dar a nuestro obispo mejores feligreses y más de su gusto 
que los mallorquúies, a lo que convinieron todos a grandes V O C ~ S . " ~ ~  

Volvía a reproducirse en los setenta la distribución de opiniones de los años cincuenta y 
sesenta: un lulismo endógeno frente a un antilnlismo forastero y los dominicos desentonando 
con sus ambiciones de escuela. Pero al Obispo le va a faltar el apoyo civil de un Capitán General 
que le hubiera prestado un míuimo de respaldo. El alto militar sí parecía comprometido, por el 
contrario, con las oligarquías locales más allá de lo que había sido la tónica de otros Capitanes 
Generales de su siglo. Esta hipótesis se pone en evidencia en tres ocasiones: Primera: El 
Capitán General Alós cede a los empeños del Rector de la Universidad, el lulista Ferrer de Sant 
Jordi, cediéndole un piquete de soldados para intereses meramente particulares en abril de 
1769, pese a las medidas contrarias al uso de fuerza militar para auxilio de eclesiásticos. 
Seguiida: El 12 de mayo de 1773 un Acuerdo del Ayuntamiento resuelve conceder a su persona 
y a sus hijos de ambos sexos privilegio de afiliación, hecho inédito en la historia del 
Ayuntamiento borbónico. Tercero.. En 1777, autorizará el restablecimiento de la antigua 
Cofradía de San Jorge, rediicto de la nobleza local imbuida, eii su mayor parte, de nostálgicos 
intereses foralistas. Esta medida será denunciada por la Real Audiencia que insinuará que en 
vez de una Cofradía de San Jorge, lo que se debiera fundar es una Sociedad Económica de 
Amigos del País. 

Aliora, en los setenta, quedaba el prelado mallorquín aislado, acorralado y con una pésima 
imagen entre sus fieles. Cuando tratando de reconvertir el Colegio de Nuestra Señora de la 
Sapiencia, bastión del lulismo, en Hospicio, el prelado se encontrará con la fuerza militar de un 

29 A. Campaner y Fuertes, Ci.oriicárr isnyorice>zse , pág. 569. 

30 A. Cnmpaner y Fuertes, Cronicóri srnyoriccitse .., p6g. 571. 



Capitán inilitar dispuesta a que no se mueva uua sola piedra. Los últimos años del gobierno de 
Díaz de la Guerra son un auténtico calvario. Las iiistituciones tradicionalmente Iiilistas coaliga- 
das contra él con un pleito llevado ante la corte que tiene el aire de ser ui auténtico juicio de 
residencia"; disgustos con el clero tan iiifluyente siempre ..., el deterioro de su autoridad llega a 
extremos vergonzosos cuando la polémica se sitúa ya a niveles pueriles. En la viüa de Andraitx, 
el Ecónomo obedeciendo los Edictos episcopales descolgó un cuadro de Lulio. Los vecinos 
cuando tienen noticia de esta novedad rodean al cura que se refugia en la casa rectora1 exigién- 
dole que devuelva el cuadro a su lugar bajo severas amenazas. La situación se prolonga varios 
dias, y unos y otros no quieren ceder. Finalmente el Obispo pone en entredicho el pueblo pero 
estas censuras no bastan, sino que el gesto sirve de ejemplo para las demás villas de la isla. Cada 
imagen, cada talla del Venerable es custodiada noche y día por un pueblo enfervorecido hasta el 
delirio. La gente se reúne en círculos en torno a cualquier hoguera, vuelve la incertidumbre, y el 
miedo a la sedición. El Gobernador se ve obligado de hacer uso discreto de la fuerza para con- 
trolar a la genie. 

La situación liacía tiempo que se hacía insostenible. El prelado fiiialmeiite fue removido 
pasando a ocupar la Diócesis de Sigüenza abandonando la isla el 1 de marzo de 1777. Muclios 
eii Mallorca se alegraron considerando que el Rey les daba la razón, pero no parece que hera 
así cuando en junio de 1778 se senteiició aprobando el proceder del Ordinario y condenando a 
la Ciudad y comunidades al pago de las costas". Poco importa si el Obispo trasgredió lo estipu- 
lado en las declaracioiies de la Santa Sede sobre iio innovar en lo tocante al culto luliaiio. El pro- 
ceso en cuestión como el que sobre los chuetas se estaba entablando en los tribunales de 
Madrid, había vuelto a convertirse en una turbia trama política. ¿El apoyo oficial dado al proce- 
so de canonización de la Beata mallorquina Catalina Tomás, desde 1774, no podría interpretarse 
como un consuelo al pueblo insular ante la incapacidad de colocar a Lulio en los altares? 

El último cuarto de siglo parece que la controversia lulista se reduce a un nivel mucho más 
contenido y son otros los temas de interés de los mallorquines, sin embargo sería falso conside- 
rar definitivamente zanjadas las controversias en torno al culto luliano. Las actividades de la 
Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, la primera prensa escrita, la freciieiicia de 
forasteros parecen coincidir en conducir las sensibilidades hacia una independencia respecto de 
lo eclesiástico. 

El lulismo pierde su espíritu beligerante hasta que vuelvan a soplar malos presagios precisa- 
mente en el gobierno de otro obispo mallorquín, D. Bernardo Nadal y Crespí. De origen humil- 
de, había seguido los estudios eclesiásticos gracias a una beca ganada precisamente eii el 
Colegio de Nuestra Señora de la Sapieiicia restablecido por Real Orden de 18 de enero de 1783. 
Debía su ascenso a contar con el respaldo de algunos mallorquines influyentes en Roma 
(Antonio Despuig) y eii Madrid (Miguel Cayetano Soler)". El primero de enero de 1795 llegaba 
al puerto de Palma el nuevo obispo. Los que esperaban que un prelado mallorquín asumiera sus 
peculiares reivindicaciones domésticas pronto se verían defraudados. Si por una parte fue el 
primero en promover las devociones de venerables mallorquinesY, actuó muy de otra manera 
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opormiidad de estar informados "para que más bien se asebyre lo qnr son curas y frailes, y lo que d,m que hscei'. 
(SIMANCAS AGS, Gracia y Justicia, lcg. 895). 

32 A. Campñner, C~.oaicó!i ninyoricease ..., pág. 579 recoge con rcscrvas csta noticia precisamcntc de las memorias del 
impresor Tomás Amorós significado por su simpatías Iiacia el obispo de la Guerra y ronirario a Lulio. 

33 M. Duráii I'uslor, Beninl Nndnl i Cresyi Un Mbc sollcric qi iefo i~ Dipslot n les Corls de Cndis. Palma de Mallorca: Bd. Cort, 
19% 

34 Eiihsiasta apoyando la csuss de bestificacióii de  Sor Catalina Tomas, no le pasó desapercibido el adelmtamicnto dc 
otras causas dc santos maliurquiiics, c iiidusosc intcresópor la coiiservación de los restos de Cabiit y Bassa. 

con los clérigos que querían aventar viejas poléinicas. Así retiró sin contemplaciones las iicen- 
cias de predicar al fraile trinitario Miguel Ferrer y Bauzá", por uii sermón perturbador e incen- 
diario. El 21 de febrero de 1798 aparecieron pasquines en la ciudad contra el mal gobierno del 
Capitán General, Obispo, Comisario y uno de los Regidores de más influencia entonces, D. 
Antonio de Moiitisw. Años más tarde, cuando Jaime Villanueva visita la isla se hará eco de estas 
sórdidas desaveneiicias elogiando al Prelado: 

"Desde lliego se propuso calninr y destruir del todo si pudiese los clieiitos pasndos sobre Ins cosns de 
Li.111, y puede decirse que coi1 su pnideiicin lo hn coizseguido en grniz parte."" 

Estos años, en definitiva, parecen ser también malos para el lulismo reivindicativo y clerical. 
Cabía esperar algún tiempo para que las "cosas" de Lulio dejasen de ser "cuentos" y se presenten 
con otra imagen dentro de un orden social y político bicn diferente'". 

Resulta difícil hacer una valoración certera y objetiva de los heclios y las actitudes que aca- 
bamos de presentar. Nos gustaria ofrecer una interpretación más exacta de lo que enteiideinos 
por lulismo en este contexto. Desde luego no se refiere a la doctrina o santidad de Ramóii Lulio, 
ni siquiera a la de sus seguidores, sino más bien al respaldo social que se concretó a lo largo de 
los siglos en torno a la causa luliaizn. Es el contenido de esta cncisn lzilinnn la que pudo variar y de 
hecho varió con el tiempo. Fomento y fermento, esta ca~lisn lulinna, que, iiituímos, iba más allá (o 
más acá si se prefiere) de la cansa de beatificación romana. ¿Cómo es que este inovimiento ver- 
tebró, en torno a él, intereses sociales muchas veces dispersos, ajenos en ocasiones a lo religioso 
e incluso a lo académico? 

Algunos autores de la lustoria de Mallorca han tenido la inisma intuición. Ballester, después 
de llamar la atención del carácter "nacional" que adquiere la doctrina liuista que explicaría sii 
arraigo en la isla y en su Universidad, considera que en la controversia se ventilaban también 
intereses ajenos a la religión y a la cieiicia. 

"Y es inuy posible que In filosofin ó el clilto de L ~ i l l  y sus ndversnrios, fiiese tniz sólo el pretexto que 
oc~iltnla rivnlilindes de otro géiiero, ya sociales, ya políticas. Eii todas tpocas y en todas sociedades, los 
eterizos inotivos de las dispufns entre los koiizbres suele11 aparecer eizcubiertos bnjo uiz disfinz que recibe 
los nonibres de política, religióii, filosofía, ~ t c . ' ' ~ ~  

A. Le-Senne y P. de Montaiier, por su parte, insinúan que los enfrentamientos entre I~ilistas y 
innruells son secuelas de las diferencias entre ifm~ilets y botifleurs de tiempos de la Guerra de 
Suce~ión"~. Batllori admite que el lulismo, a fines del siglo XVIII, se convirtió en bandería de 
escuela y se desnaturaiiza respecto del prístino sentido conciliador y universalista que enseñó el 
genial mallorquiil"'. Si bandería de escuela o grupo de presión, lo que es cierto es que al lulismo 
lo vemos actuar solidariamente y en frentes lieterogéiieos, no sólo desde fines del siglo XVIII, 
sino desde mucho tiempo atrás. Y curiosamente en aliaiizas peligrosas con los perdedores de 
cada momento: la causa austracista en tiempos de victorias borbóiucas, la causa foralista impe- 
rando el centralismo, la causa jesuítica goberiiando sus coiitrarios, la causa absolutista en tiem- 

35 Posteriormente este fraile se sigriificaría por su entusiasta defensa del absolutismo contra el liberalismo al que se 
iiiucsha t m  cercano su prelado. 

36 A. Campanei y Fuertes, C1.0iiicós illoyoricclisr ..., pág. 601. 

37 J. LI. Viliaiiueva, Vkge (sic) lileinrio n las lglcsins dc Eslinrin. Tomo XXll Pubiicado por la Academia de la Historia. 
Madrid: Impr. de la Real Acsdeiiiis de 1s klistnria, a cargo delosé L<odríguer, 1852, pdg. 160. 

38 J. Avitiyó, liistdi-m del liil-iisi?!e. Vilaiiova i Ge1h.ú (Barcrioiia), 1925; Modcilm uisió riel 1iil.lisliie segoiis lo iiicologin deis 
~zeoliil-lisirs. Barcelona, 1929. 

39 R. Bdlester y Castell, Uosqiiejo Irirlóricosobir lo iirsfi.iiccibz piiblico rii Mnllorcn. l'alma dcMailorca: 1904, pág. 30. 

40 A. Le-Setiiie y P. Montaiier, "liitroduccióii al rshidio de  'ses iiou casri, Boletiit dr lo Sociednd Aryiicnlógicn Lulinlin 
(826-8271, Tom. XXXV, pág. 388. 

41 M. Batuori i Montié, 'Lul-lismc i aiitildlisme ciitrc els scglcs XVlIC i XVIIIV, Eslitilios Liiliiziios Xi (1967). págs. 5-19. 



pos de auge liberal. En este ir contra corriente ¿no sería la congruente condición de un naciona- 
lismo embrionario que no encuentra escenario donde manifestarse, postergado en Roma, en 
Madrid e incluso en la propia Mallorca? 

Y si manifestación de una temprana e imprecisa marca de nacionalidad, ¿no se siente su 
suerte como ligada a la de la propia nación? Perdido el privilegio de extranjería para la pobla- 
ción civil, a raíz de los decretos de nueva planta, pocos mallorquines lograron hacer carrera 
entre las élites de la monarquía borbónica. Sólo unos pocos disfrutaron de unas ventajas que les 
auparan en la Corte. Los que no lo consiguieron, la gran mayoría, a fines del diecioclio haúan 
un balance negativo, viendo que la única corte posible estaba realmente bien lejos: en Madrid. 
Viene aquí como aniüo al dedo, la queja del Marqué de Villafranca de Sant Marti y D. Francisco 
Boix de Berard, cuando desde Leganés, camino del penoso confinamiento, rogaban al 
Gobernador del Consejo de Castilla, que "tuviera presente la infeliz constitución de nuestra 
Patria, y el sacrificio que por ella padecemos""2. 

42 Suphcaciún de D Francisco de Boin de Barard y Cotoner y del Marqués de Villah.ancñ de Sunt Marh, Diputados de la 
Crudad y Reino de Mallorca a D Diego de Rolas, Obispo Gobernador del Consejo de Cashlla Leganes 6 de seheinbre 
de 1761 SIMANCAS. AGS, Gracia y Justicia, leg 895 

CONSIDWCIONES EN TORNO A LOS PATRONATOS 
DE HUÉRFANAS M~AGUE~~OS: LOS ECLESIÁSTICOS 

Marion Reder Gadow 
Universidnd de Milngn 

Este estudio se entronca en la proyección que la Iglesia tiene en la sociedad, es decir, en las 
relaciones que mantiene con ésta y en la cual se ve necesariamente imbricada. 

Uno de los temas escasamente abordados hasta el presente por la historiografia es el de los 
patronatos de huérfanas. Pese a la abundante documentación que se conserva en torno a estas 
fundaciones son escasos los historiadores que se han sentido atraídos por un estudio sistemático 
y cuantificado de dichas instituciones benéfica'. 

Hasta ahora los historiadores han abordado el tema de los huérfanos desde el contexto de la 
marginación social, como un colectivo de escasa incidencia en el conjunto social. Sobre todo, 
hacían referencia a la infancia, a la aparición de huérfanos y expósitos que quedaban totalmente 
desprotegidos, al contemplar las fluctuaciones demográficas causadas por cosechas deficitarias, 
por las consiguientes hambrunas o por coyunturas epidemiológicas en las que las secuelas afec- 
taban a amplios sectores de la población2. Así mismo, resaltaban la forma de ayuda que recibían, 
cada uno de estos grupos afectados, por parte de fundaciones dependientes de la Iglesia. 

Por tanto, tangencialmente sí destacaban la importancia social de la dotación de huérfanas ' 
por parte de diversas instituciones eclesiásticas y laicas para que éstas pudieran acceder al 
matrimonio, quedando así, de nuevo, tuteladas y protegidas. 

En efecto, el matrimonio históricamente era considerado como el acto constitutivo de la 
familia por medio del cual se ejercía la función procreadora y la conservación y trasmisión de 

1 BENNASSAR, B., Ln Espalio del Siglo de Oro, Valladolid, 1983, pág. 48 cita u Mñria Jímenez de Salas por su recopilación 
de abundantes fundaciones destiiiadas a la creación de dotes matrimoniales para rnudiñchas virtuosas pobres y 
huérfanas, pero no aporta más datos. 


