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Introducción

Ibiza es un enclave determi-
nante en la vida del Padre 
Palau. La isla le es deudora 
de una transformación reli-
giosa con prolongación has-
ta nuestros días. Es “lugar 
palautiano” por excelencia. 
Aquí nuestra ruta abarca la 
isla entera. Francisco Palau 
desembarcó en sus costas el 
9 de abril de 1854, por sen-
das misteriosas de la Provi-
dencia, al margen de planes 
personales o de cambios 
previamente trazados. Llegó 

perseguido, calumniado y vi-
gilado. Permaneció en esta 
isla encarcelado durante seis 
años: 1854 – 1860. Cuando 
recobró la libertad ya no pudo 
abandonarla definitivamente, 
fue incapaz de alejarse para 
siempre de estos parajes, 
testigos de tantos recuerdos 
y vivencias.

Ibiza acrisoló el amor ecle-
sial del Padre Palau. En el 
islote del Vedrá, su altar, 
ratificó insistentemente su 
incondicional entrega a la 
Amada-Iglesia. Aquí cuaja-
ron definitivamente muchas 
intuiciones que después se 
consolidaron.

Es Cubells
o
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
En este trozo de tierra dejó 
los afectos más íntimos y los 
proyectos más ambiciosos. 
Eran para él un reclamo per-
manente, por ello vuelve con 
asiduidad a este lugar evo-
cador de su destierro. Desde 
1860 hasta poco antes de su 
muerte pasa una y otra vez 
el mar. Obligado a veces por 
proyectos apostólicos, otras 
misteriosamente atraído por 
las insistentes llamadas de 
su Amada, la Iglesia. Siem-
pre que oye el reclamo a la 
soledad, como el tirar hacia 
adentro de San Juan de la 
Cruz, acude al Vedrá. Allí se 
sumerge en profunda con-
templación, se consagra a 
proclamar a las gentes la 
belleza infinita de la Iglesia, 
a encender en su amor y en 
el de María a los habitantes 
de los pueblos. La figura de 
Francisco Palau no es com-
prensible históricamente si 
se le desvincula de Ibiza.
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Ibiza capital

Ibiza era una isla abandona-
da, prisión para condenados 
y malhechores. El rey Fer-
nando VII la había converti-
do en lugar de confinamiento 
para el sector político, militar 
y eclesiástico. Llegaban a 
Ibiza liberales o absolutistas 
cuya permanencia en la pe-
nínsula, según el gobierno de 
España, juzgaban peligrosa. 
El número de los confinados, 
llegó a ser numeroso.

Al atardecer del 9 de abril de 
1854, atracaba en el muelle 
de Palma de Mallorca el bu-
que que transportaba al Pa-
dre Palau; la misma noche 
continuó el viaje hacia Ibiza 
lugar de su destierro. No se 
ha podido averiguar su direc-
ción en la capital ni cuánto 
tiempo se detuvo. Consta que 
el 15 del mismo mes recibió 
del gobernador eclesiástico 
plenas facultades para ejer-
cer el ministerio sacerdotal. 
En fecha del 8 de mayo es-
cribe su primera carta a dos 
discípulos contándoles sus 
impresiones en el destierro 
y de su primera predicación 
en la ciudad que tuvo lugar 
en la Iglesia de San Pedro 
Apóstol en donde se había 
reunido un numeroso grupo 
de fieles con deseo de oírle, 
acuciados por los rumores 
que sobre él habían corrido 
entre el clero y las personas 
distinguidas.
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Catedral

Situada en la parte alta deno-
minada Dalt Vila. De la épo-
ca medieval se conserva el 
campanario, parte del ábside 
y la sacristía. El altar mayor 
está dedicado a Sta. María 
de las Nieves, festividad que 
se celebra el 5 de agosto. 
Comenzó a construirse en el 
siglo XIII, sufriendo reformas 
en el XVIII. Se reconstruyó 
en el siglo XX, por haber sido 
dañada casi totalmente en la 
guerra del 19�6. Se conserva 
la antigua pila bautismal a la 
entrada de la Capilla del San-
tísimo. La imagen, es copia 
de la que ardió en el 19�6.

En la plaza del mirador, se 
encuentra el Palacio Epis-
copal. Recientemente se ha 
colocado una pintura con la 
imagen de Francisco Palau, 
por iniciativa del Señor Obis-
po D. Vicente Juan Segura. 
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Retiro:
enero 1855- marzo 1856

Con su destierro se renova-
ron los deseos del Padre Pa-
lau de vivir su vocación car-
melitana, de entregarse en 
plenitud a la contemplación 
y a la penitencia. Contaba 
4� años y varios de continuo 
éxodo.

A últimos de 1854 o primeros 
de 1855, trasladó su domicilio 
de la capital de la isla, al lu-
gar denominado Es Cubells, 
perteneciente al municipio y 
parroquia de San José, dis-
tante unos 10 km. Francisco 
Marí de Can Berris le cede 
un terreno rústico “Entradó 
dels Cubells” donde comen-
zó a edificar una casita.

Es Cubells
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Guiado por el propósito de 
hacer allí vida solitaria y con-
templativa, construyó en la 
parte inferior del declive, cer-
ca del mar y de un manantial, 
que luego vino a ser copiosa 
fuente, una pequeña capilla, 
donde colocó la Imagen de 
Ntra. Sra. de las Virtudes, 
que había hecho trasladar 
desde Barcelona. El terreno 
era movedizo y estaba de-
masiado próximo al mar. En 
1856 compró otro terreno 
contiguo, parte de secano y 
parte de despeñadero. Con 
sus compañeros Gabriel Bru-
net y Ramón Espasa, cons-
truyó en la parte más eleva-
da, una ermita y un pequeño 
santuario y se dedicó a trans-
formar aquellas tierras en un 
vergel.
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Es Cubells
Santuario

El oratorio depende de la 
parroquia de San José. Las 
paredes carecen de todo 
adorno y en el centro hay 
una especie de camarín que 
contiene la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen, pa-
trona del Santuario. Ubicado 
en un lugar aislado y solitario 
goza de una bella perspecti-
va del ancho brazo de mar, 
cuyas espumosas olas van a 
estrellarse al pie de las pen-
dientes que dominan el san-
tuario. Hacia el sur, se divisa 
la isla de Formentera y a la 
derecha el Cabo de Llentris-
ca con la majestuosidad de 
sus formas.

La devoción y el culto a la 
Virgen primero bajo la advo-
cación de nuestra Señora de 
las Virtudes o de Es Cubells 
se propagó por toda la isla, 
lo que provocó años más tar-
de, la necesidad de ampliar 
lo que fue el primer oratorio o 
ermita dedicado a la Virgen. 
Actualmente está dedicado 
a la Virgen del Carmen y se 
ha convertido en el principal 
Santuario mariano de la isla.
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Ru t a  Pa l a u t i a n a

Primi tiva casa 

del P. Palau

En tiempos del Padre Palau, 
la casa iba desde la iglesia 
hasta una primitiva ermita, en 
la roca dura. Era un pequeño 
edificio de construcción muy 
sencilla. De planta baja y un 
piso de poca elevación. La 
puerta y las ventanas solían 
estar abiertas, al menos du-
rante el día y la mayor parte 
del año. Las paredes estaban 
adornadas con pequeñas es-
tampas de santos y encima 
de una tosca mesa de ma-
dera y también amontonados 
por el suelo, se veían algu-
nos libros viejos, llenos de 
polvo. Al parecer, breviarios, 
devocionarios y otros del 
género ascético. Ésta era la 
morada habitual del P. Palau. 
Contaba con bancales dis-

puestos en gradería sobre la 
pendiente hacia abajo, don-
de se veían una multitud de 
naranjos, frondosas higueras 
y otros árboles de preciado 
cultivo, legumbres y toda cla-
se de hortalizas, sin olvidar 
las flores que no cesaban de 
refrescar el ambiente. El ma-
nantial daba vida a todos es-
tos plantíos. Difícil sería en-
contrar en Ibiza un lugar más 
a propósito para entregarse 
a la contemplación. Bien po-
dría pasar uno allí, horas en-
teras contemplando a lo lejos 
el misterioso mar y los bar-
cos que lo surcan. El alma no 
se harta de gozar en aquella 
soledad tan apacible.

Esta primitiva casa, que es-
tuvo derruida, fue restaurada 
por  la Congregación    de las 
Carmelitas Misioneras, no 
así la ermita que se derrum-
bó con el paso de los años.
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Es Vedrá
Montaña 

del encuentro

Es Vedrá es un impresio-
nante islote cercano a la 
costa ibicenca. Islote rocoso 
próximo al cabo Jueu. Tiene 
5 km de perímetro y �85 m de 
altura. Desde  que lo descu-
brió entre 1855 y 1856, Fran-
cisco Palau se sintió en sin-
tonía física y espiritual con él. 
Atraído por el enorme macizo 
hincado en aguas profundas, 

como si Dios le hubiera pre-
parado providencialmente la 
soledad y el escenario del 
peñón, para poder ordenar 
sus asuntos dispuesto a se-
guir el camino que viese ser 
la voluntad divina.
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Cueva

Francisco Palau escaló 
el peñón y encontró una 
cueva grande con abun-
dante agua. Pero ahí no 
se instala el Solitario. 
Ahuyentaría a cabras 
y conejos, que como 
él necesitaban de esa 
agua para sobrevivir. 
Escogió otra gruta cor-
tada a la medida de su 
cuerpo y de sus deseos. 
Situada en el centro y 
en lo alto del peñón, de 
cara al mediodía, con 
amplio panorama mari-
no. Vista desde fuera, la 
gruta se presenta como 
una enorme grieta en 
forma de triángulo. 

Había realizado otras visi-
tas al Vedrá, pero esta vez 
el descubrimiento de la gruta 
con agua, fue para él un mo-
mento importante: 

“ . . .  en este is lote Dios me 

ha preparado una soledad en 

una posición tan agradable 

a  mi espír i tu , que no me 

hubiera atrevido a desear ni 

pedir otra mejor. ¡Qué fe-

l iz yo si de aquí no sal iera 

más!” (Cta 39,1) .



1�

Recordemos en este mo-
mento la abierta oposición 
de los gobernantes contra 
Pio IX por sus ideas libera-
les. El Papa considera injus-
ta la invasión de los estados 
de la Santa Sede. Como res-
puesta a la publicación de la 
Encíclica “Quanta Cura” y del 
“Syllabus”, tiene lugar un flo-
recimiento de las predicacio-
nes misionales.

En Ibiza la situación político 
religiosa se había agravado. 
El año 186� fue de malestar 
en toda la isla. El 8 de julio,  
cuatro bandidos intentaron 
asesinar al párroco de San 
Lorenzo, Bartolomé Ribas, 
hiriéndole gravísimamente. 
El �� de diciembre tuvo lugar 
otro crimen. El párroco de 
San Jorge es asesinado junto 
con su casero. Los asesinos 
no fueron descubiertos.

Estos episodios de crimi-
nalidad provenían de ciertas 
costumbres como la del lla-
mado festeig o cortejo, que 
favorecía la inmoralidad y 
revelaban la falta de una au-
toridad legítima y eficaz para 
poner freno al desorden. 
D. Rafael Oliver, gobernador 
eclesiástico, comprendió que 
era llegada la hora de una 
regeneración religiosa capaz 
de transformar el panorama 
espiritual y social de la isla. 
Se puso en contacto con el 
Padre Francisco Palau y tra-
zaron un plan orientado a pu-
rificar la moralidad y a des-
pertar la conciencia cristiana 
de las familias que podían in-
fluir en la promoción religiosa 
y cultural de los ibicencos.

Misiones populares

San Jorge
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
La misión evangelizadora 
constó de dos etapas que 
ocuparon los años 1864 la 
primera y 1865 la segunda.

Primera etapa

Se inicia en Ibiza, la capital, 
el �� de febrero en la parro-
quia de San Pedro. Siguien-
do después las localidades 
y pueblos de Jesús, Santa 
Eulalia, San Lorenzo, Santa 
Gertrudis, San Jorge y San 
José. Finalizando en Es Cu-
bells el 10 de abril del mismo 
año 1864. Casi tres meses 
de intensa predicación en la 
que las gentes del campo re-
corrían kilómetros para llegar 
hasta la respectiva parroquia 
y participar en los ejercicios 
de la misión. 

Francisco Palau  confió a la 
Virgen de las Virtudes el éxito 
de su actuación, imagen que 
hizo llegar de la capilla de Es 
Cubells para que le acompa-
ñara en su peregrinar por la 
isla. Una vez terminada su 
correría apostólica, le siguió 
un restaurador retiro en Es 
Vedrá.

Santa Eulal ia

San Lorenzo

Santa Ger trudis

Ntra. Sra. de Jesús
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Segunda etapa 

Habiéndose programado su 
inicio el � de marzo de 1865 
se demoró hasta el día �5 ya 
que Francisco Palau después 
de meses de febril actividad 
en Barcelona, terminó ago-
tado y con la salud quebran-
tada. Además llevaba entre 
manos la obra fundacional, el 
apostolado entre los margi-
nados y publicaciones sobre 
la Iglesia, que terminaron por 
poner a prueba su resistencia 
física. El Padre llegó cansado 
a Ibiza después de una breve 
estancia en San Honorato. El 
día �5, día de la Anunciación, 
partió de la Iglesia de Es Cu-
bells con la imagen de la Vir-
gen, y recorrió las parroquias 
de San José, San Agustín, 
San Antonio, Santa Inés, San 
Mateo, San Miguel y San Ra-
fael, terminando en Ibiza.

Misiones populares

San José
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Mientras el pueblo se disper-
saba, Francisco Palau co-
rría hacia su retiro, el 10 de 
mayo escalaba una vez más 
la abrupta pendiente del Ve-
drá. Los éxitos se los ofrece 
a su protectora la Reina de 
las Virtudes.

En el año 186� Francisco 
Palau también predicó en 
Formentera. Cuando misionó 
la isla, la gente recordaba con 
cariño el paso de Juana en la 
misión educativa años antes. 
En muchos de los límites di-
visorios de los pueblos misio-
nados todavía se encuentra 
una columna y sobre ella una 
cruz como testimonio público 
de amor fraternal entre veci-
nos y de su fe católica, amor 
a las leyes y respeto a las au-
toridades que fueron los ob-
jetivos de aquellas jornadas 
de misiones populares.

San Antoni

San Carlos

San Miguel

Santa Inés
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Presencia de Juana

Juana Gratias había nacido 
en Gramat, departamento 
de Lot, diócesis de Cahors 
(Francia) el �� de octubre de 
18�4.

A mediados de 1854, Juana 
Gratias se encuentra en Ibi-
za, capital. Residirá allí dos 
años, hasta mediados de 
1856. Más o menos llevaba 
una vida retirada, pero para 
ganarse la vida trabajó en el 
hospital de Ibiza.

El Padre realizó por enton-
ces una compra de un terre-
no muy cerca de Es Cubells, 
donde él residía, conocido 
como la “ruta d’en Garroba”, 
en concepto de procurador 
de Doña Juana Gratias. Ésta, 
hasta que se hiciera la casita 
volvió a Gramat a casa de 
sus padres.
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
A primeros de 1860, Jua-
na Gratias se encuentra en 
Barcelona. El Padre no ha 
salido de su confinamiento, 
pero le dice que vuelva a 
España. A mediados de julio 
de 1860, Juana Gratias está 
nuevamente en Ibiza. Antes 
de la amnistía se debieron 
encontrar en Es Cubells. Pa-
rece que en este momento 
es cuando Juana adquiere 
la casa de Es Cubells, posi-
blemente con un dinero que 
habría traído de su casa pa-
terna. Ahí se va forjando su 
ser contemplativo y misione-
ro. Francisco Palau mantiene 
con ella una correspondencia 
fluida.
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Juana Gratias pudo go-
zar en Es Cubells de la 
soledad y entrega a la 
vida contemplativa, a la 
que tan fuertemente se 
sentía llamada, pero a 
la vez fue en este lugar 
donde Francisco Palau la 
fue preparando cuidado-
samente para disponerla 
a una docilidad plena a 
la voluntad divina y a sus 
planes fundacionales, ca-
mino que siguió fielmen-
te hasta convertirse en 
roca firme que cimentó la 
congregación de las Car-
melitas Misioneras.
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Formentera
Es una minúscula isla si-
tuada a 10 km de la cos-
ta Ibicenca. En este rincón  
perdido del Mediterráneo, si-
guiendo las orientaciones del 
P. Palau, Juana Gratias se 
puso al frente de la escuelita 
parroquial de San Francesc, 
a mediados de julio de 1864.
Por entonces el Padre Palau 
se vio desbordado por los 
problemas surgidos por su 
actividad exorcista en Barce-
lona y su viaje a Roma. Las 
distancias y el aislamiento hi-
cieron inviable el proyecto de 
Ibiza-Formentera, que Juana 
Gratias tuvo que abandonar. 

Como ya consta en el apar-
tado de las Misiones Popu-
lares, el P. Francisco Palau 
también misionó en Formen-
tera, a su regreso de Roma, 
en marzo de 186�. Tal como 
era costumbre de entonces, 
se erigió una cruz como re-
cuerdo y testimonio.
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