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Introducción
incorporada plenamente a la
Corona de Aragón. La guerra
de la Independencia arrastra
hasta Palma numerosos refugiados de diferentes lugares
de la Península, que hacen reaccionar a la sociedad insular.

En

M

allorca es la isla mayor del
archipiélago de las Baleares.
Tiene una superficie de 3.640
km2 con un total de 554 km
de costa. Los últimos censos
adjudican a Mallorca una población superior a los 863.000
habitantes, de los cuales más
de la mitad viven en Palma,
capital. La mayor elevación
de la isla, el Puig Major de
1445 m de altura. El interior
de la isla lo ocupa Es Pla, la
zona del llano.

L

os musulmanes dejan una
fuerte impronta. Tras la conquista de Jaime I de Aragón,
las mezquitas se convierten en
templos cristianos. Después
de la muerte de Jaime I se
constituye la dinastía privativa de los Reyes de Mallorca,
enfeudada al Rey de Aragón.
Con Pedro IV la isla fue re2

el siglo XIX, fundamentalmente agrícola, cobra
nuevo impulso la industria
de zapatos, tejidos y hierros.

Poetas, artistas y el turismo

masivo, en busca de sosiego y belleza, cambia radicalmente la estructura de la
isla, junto con la acogida a
emigrantes de la Península y
otras latitudes. Atrae su paisaje y la serenidad del mar.

En las aguas del puerto se re-

fleja la Catedral gótica de Palma, tantas veces visitada por
Francisco Palau, con el barrio
gótico detrás, en un laberinto
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de estrechas calles formadas
por los nobles muros de palacios y casas señoriales que
recuerdan siglos pasados. Se
conjuga muy bien en su interior la sensación de grandeza
con su bellísimo rosetón de
colores y a la vez el íntimo recogimiento. Se completa con
el claustro del s. XVIII.

Actualmente tiene una enor-

me proyección mundial,
como capital de ocio y negocio, sin olvidar la promoción
de la identidad propia de sus
habitantes y de su lengua.
Cuenta con una floreciente
Universidad.
3

Huella palautiana

Francisco Palau también dejó Principios de marzo de 1856
huella en Mallorca. Le vimos
tocar puerto en Palma cuando
pasó desterrado camino de Ibiza. Era puerto obligado. Palma
será punto de paso frecuente
en sus viajes por motivos fundacionales o de apostolado.
En la barriada de Santa Catalina se iniciará en vida de
él, una comunidad masculina
que se dedicó a la enseñanza
y a la visita a los enfermos.

Castillo de Belver
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el P. Palau salió de la isla de
Ibiza por razones de su ministerio sacerdotal en Palma. El 3 de marzo le daba su
permiso el gobernador eclesiástico Rafael Oliver. Había
sido invitado a predicar en
la novena en honor de San
José en la iglesia de Santa
Teresa de Palma, convento
de las Carmelitas Descalzas.
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Tenemos

el testimonio de
la carta que escribió desde
Palma de Mallorca a Agustín Mañá, el 23 de abril de
1856, exhortando a la devoción y culto a San José:
“He sabido con satisfacción
que cuidan en San Agustín
de Santa Teresa y de San José
¿podría la Escuela reorganizarse cambiando sus nombres. En estas preguntas he
pasado algunos ratos durante
las fiestas que esta ciudad ha
hecho (es devotísima de san
José) al esposo de la Madre
de Dios. Continuad festejando al esposo de la Reina de las
Virtudes. Instad pues a José y
él será el mejor mediador”.

Pasó dos meses dedicado a

la predicación. Por la prensa
“El Mallorquín” del 31 de
mayo de 1856 se conoce también la predicación del P. Palau durante la fiesta en honor
del Sagrado Corazón de Jesús
en la iglesia de Santa Teresa.

D

urante el tiempo de ausencia de Ibiza se tramitó la documentación para ocupar algún cargo eclesiástico, como
otros religiosos exclaustrados, en alguna de las parroquias, pero él alegó su imposibilidad física “para servir
destinos eclesiásticos”.

Convento “ses Tereses”
5

Predicaciones

E

ntre octubre y noviembre de
1857 el P. Palau es solicitado
por las autoridades eclesiásticas y se traslada a Palma para
dedicarse a la predicación durante dos meses. Conocemos
las siguientes predicaciones.

Novena de Santa Teresa
en las Carmelitas Descalzas

El Convento de las Madres,

iglesia de Santa Teresa, está
situado en la calle de las Teresas. El convento data del
año 1617. El P. Palau predicó tres veces la novena de
Santa Teresa desde el púlpito
que se ve hoy. Estuvo también en el locutorio actual.
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La imagen de Cristo es una

talla de Cristo abandonado,
que sería, sin duda, contemplada por el Padre. Una de
sus predicaciones fue el panegírico de la beata María
de la Encarnación, que coincidía con la fecha de su beatificación. En el archivo del
convento no consta nada, ya
que en la época de la desamortización se llevaron los
documentos. Nos consta por
el periódico “El Mallorquín”
del 14 de octubre de 1857.

7

Ru t a Pa l auti a na
Novena del Beato
Alonso Rodríguez

H

a sido calificada por un testigo presencial “como una misión a la que acudió muchísima gente, siendo del gusto de
todos dando muchísimo fruto”. Tuvo lugar en la iglesia
de Montesión que pertenece a
la Compañía de Jesús desde el
s. XVI: aquí está enterrado el
beato Alonso Rodríguez. Predicó sus virtudes, sobre todo
la paciencia y la afabilidad.

Montesión

Triduo de San Avelino

Se celebró en la iglesia de

San Cayetano que era de los
Padres Teatinos. Hoy es iglesia de los Misioneros de los
Sagrados Corazones, aquí
está el sepulcro de su Fundador: Joaquín Roselló. Según
los testimonios de la prensa,
durante su permanencia en la
capital, Francisco Palau predicaba en los cultos eucarísticos de las “cuarentas horas”.
Terminó su gira apostólica
el 17 de noviembre de 1857.
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San C ayetano

Hacia un proyecto

Estamos en el año de 1860: el

5 de septiembre Francisco Palau sale de Madrid hacia Ibiza
y desde allí se desplaza a Mallorca para predicar la novena
de Santa Teresa en las Carmelitas Descalzas de Palma.

E

l proyecto comunitario
está en plena marcha y se
cuenta con otros candidatos. Mientras el Fundador
predica en las Madres, llega
allí Martín Munt, que se había unido en Ibiza a Gabriel
Brunet. Venía para integrarse a los Ermitaños de San
Honorato de Randa y quedó
de momento en Es Cubells.

Para

entonces el P. Palau
había establecido contacto
con los habitantes del famoso eremitorio y es muy
probable que se retirase allí
durante la predicación. La
sintonía con los mismos ideales contemplativos y solitarios favorecía los contactos.

Hubo de continuar la predi-

cación hasta el 28 de octubre
en que se trasladó a Alcudia, escala forzosa entonces,
para zarpar hacia Menorca,
con el fin de predicar la tradicional novena de Ánimas
en la catedral de Ciudadela, del 2 al 18 de noviembre.

Puerto de Alcudía
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Montaña de Randa

Estos

meses en Palma de
Mallorca y en Menorca se
volverían decisivos espiritualmente. Momentos de gran
importancia para discernir su
misión sacerdotal. Se le manifiesta con toda claridad el
misterio de la Iglesia como
Cuerpo Místico de Jesucristo.
La profunda transformación
interior que se produce en el
P. Palau en otoño de 1860,
da nuevo rumbo a su vida y a
su labor fundacional. Dios le
concede conocer su misión.
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Entre

Randa y Llucmajor
encontramos la Montaña de
Randa. Los geólogos dicen
que esta montaña surgió del
fondo del mar al comienzo de
la era terciaria. Es la montaña
de los tres santuarios: Santuario de la Mare de Déu de
Cura, San Honorato y Ntra.
Sra. de Gràcia. El primer
mallorquín que se retiró a la
Montaña de Randa para hacer vida contemplativa fue el
beato Ramón Llull en 1273.
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Mare de Déu de Cura

Nuestra Señora de Gràcia
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La ermita de San Honorato

del Puig pertenece al vicariato de Randa. Formó parte
de la antigua congregación
de Ermitaños de San Pablo
y San Antonio, de carácter
anacoreta, cuya constitución
jurídica se debió al cartujo Miguel Montserrate Geli.
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Desde 1670 figuraba como
congregación diocesana. Después de la exclaustración de
1835, la ermita de San Honorato llevó vida decadente, sin
formación y sin proyección
eclesial. El Obispo dudó entre
su total supresión o su reorganización.

auti a na

E

l contacto del P. Palau con
los ermitaños, quizá haya que
remontarse a 1856, durante
sus viajes a Palma. En 1860
los ermitaños pidieron al
obispo les diera por Director
al P. Francisco Palau, a lo que
el obispo accedió. Nombrado
Director, emprende la tarea de
reforma y organización. Estableció un plan de vida para
los ermitaños: la vida común,
el valor de la clausura. Una
verdadera transformación en
lo material y espiritual, dándoles una nueva Regla. En
1862 nombra como superior,
a su hermano Juan Palau
que tenía entonces 44 años.

E

l Director dispuso una
celdita para sus ejercicios
de vida solitaria y se hizo
edificar una casita separada que todavía se conserva.
13
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“Mi amado hermano:
para mi estos últimos días
en Palma son y serán
memorables...”
a Gabriel Brunet
Cta 57, 19.XI.1860
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Ministerio

Iglesia de Santa Eulalia

E

l 28 de abril de 1861 comenzaba la predicación del
mes de mayo, los ejercicios
propios del mes dedicado a
la Virgen María. Ese día se
inicia la Congregación de las
Hijas de la Inmaculada Señora. La prensa mallorquina
se hace eco de este acontecimiento. Esta iglesia se halla
situada en la Plaza de Santa
Eulalia. Obra de los siglos
XIII-XV. Es la más antigua
de la ciudad. Fue la primera
parroquia de Mallorca después de la conquista catalana.
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Iglesia del Socorro

Data del siglo XVII, el arqui-

tecto Herrera fue el encargado
de trazar su campanario y diseñó en el interior una capilla
barroca. El púlpito actual es de
1861, desde él predicó el P. Palau los domingos de San Luis.
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Iglesia de San Nicolás

El 24 de octubre comenzó la

novena de preparación a la
conmemoración de los fieles
difuntos. Fue la última de las
parroquias de la ciudad antigua, erigida en 1302. La imagen de San Nicolás es una tabla
gótica del siglo XV, encartada
en el retablo mayor, barroco,
del siglo XVII. Presenta, en
su fachada principal, un notable portal renacentista presidido por la imagen del santo.

San Nicolás

Iglesias de Santa Cruz
y San Juan

El 15 de septiembre de 1863

viaja de nuevo a Palma. Le
habían llamado para predicar
la novena de Ánimas.

Santa Cruz
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Arrabal de Sta. Catalina

El P. Palau conoció y estudió

las leyes del Estado, sabía del
abandono en el campo de la
enseñanza en España. Captó
la necesidad de atención a la
niñez y a la juventud, y de formar en los valores y principios
religiosos. Lo había demostrado con creces, en la Escuela de la Virtud de Barcelona.
Así, orienta las fundaciones
femeninas. A partir de 1864
también los Hermanos tomaron este rumbo, designando a
algunos al estudio y obtención
de títulos de magisterio. La
experiencia se inició en Palma de Mallorca. Un hermano
de 23 años consiguió el certificado de capacitación para
dirigir escuelas de párvulos.
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A mediados de 1865 el vicario

de la iglesia de San Magín en
el Arrabal de Sta. Catalina, pidió al P. Palau que enviase allí
algunos hermanos para encargarse de la primera enseñanza, de la abandonada niñez de
aquella barriada. La petición
fue acogida con entusiasmo
por el Padre que veía en ello
la solución a lo que buscaba:
la conjunción de la vida contemplativa con la vida apostólica. El Colegio se inauguró
el 10 de julio de 1865 en la
casa denominada Son Riera
con la participación de dos
hermanos destinados a los
niños, especialmente pobres.
Francisco Galiana fue su superior y director hasta 1875.
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San Magín

E

l cólera de 1865-66 entorpeció el desarrollo normal de
la labor docente. Los hermanos carmelitas se entregaron
al cuidado de los enfermos
contagiados por la epidemia,
falleciendo uno de ellos. Su
puesto fue sustituido por otro
hermano llegado de San Honorato. El P. Palau aceptó
que los ermitaños carmelitas sirviesen a los enfermos.
Serían servidores de la enseñanza y de la caridad. Al año
siguiente, 1866, el Fundador
extendía unas reglas especiales para esta sección: Hermanos de la Caridad, Terciarios de la Orden del Carmen.

Colegio Virgen del Carmen

Los hermanos carmelitas de

Palma, centrados únicamente
en el Colegio de Sta. Catalina, a finales de 1923 se unieron a la Orden de Carmelitas
Descalzos.

19

Carmelitas Misioneras
Junio 2012
Textos:
Carmelitas Misioneras
Fotografías:
Dani Cardona
Carmelitas Descalzas, Mallorca
Coordinación y Diseño:
Carmelitas Misioneras
Coordinación Técnica
Conxita Cervantes Canals
Maquetación:
Barbara Podgorska
Impresión:
Reprodisseny

A pesar de tener un riguroso cuidado en ello, no podemos constatar la autoría de
unas pocas imágenes que aparecen en esta ruta. Si alguna imagen crees que
tiene copyright, por favor, contacta con nosotros y procederemos oportunamente.
Gracias por vuestra colaboración.

