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Adviento, que anuncia el nacimiento del Hijo Unigénito, fue para Gabriel Mariano Ribas de Pina y Gallard, un punto de referencia para su
predicación, puesto que es revelador de la misericordia de Dios.
Que la presente biografía se diera por concluida al {t'nal del pasado Adviento, respirándose ya el aire del Misterio del Nacimiento, me ha llenado de
sastisfacción. Y es que esta biografía también estuvo precedida de un largo
adviento. No un adviento inactivo y vacío, sino lleno de una esperanza fructífera y reveladora de la personalidad de este sacerdote mallorquín, a quien
ciertamente le correspondería dentro de la Iglesia de Mallorca, un lugar más
alto del que ha ocupado hasta ahora.
Por muchos aspectos, la presente biografía de Gabriel Mariano se puede
considerar la primera. Los autores, si bien han introducido aspectos nuevos y
completado situaciones desconocidas, han respetado el estilo narrativo cronológico que ha caracterizado las diversas publicaciones -aparecidas hasta la
fecha- sobre la figura de Gabriel Mariano. Esto hace que la obra, a simple
vista, pudiera parecer sencilla, sin embargo es sumamente reveladora de los
profundos sentimientos de este hombre bueno, a quien Dios inclinó el corazón
hacia el indigente, marcado por la necesidad, el sufrimiento y la pobreza.
Y es que la vida y la obra de Gabriel Mariano se ha de considerar más
allá de las apariencias. Porque sus palabras revelan un contenido más rico del
que ordinariamente expresan. Sus silencios manifiestan, tarde o temprano,
una nueva llamada de Dios. Sus decisiones y sus indecisiones son siempre
sorprendentes. Y todo ello porque el horizonte de su mirada tuvo como meta la
voluntad de Dios que le condujo por caminos inesperados, a través de muchas
circunstancias adversas y de muchas contrariedades, que a menudo orientaron
en otro sentido su existencia.
Metodológicamente, esta biografía destaca por la rigurosa investigación
histórica empleada por los autores. Aportación que enriquece no sólo la figura
de Gabriel Mariano, sino también la historia de la Iglesia de Mallorca y, al
mismo tiempo, pone de relieve el protagonismo de un grupo de sacerdotes a
quienes no se le podrá negar su influencia evangelizadora dentro de Mallorca
en el siglo XIX.
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El hilo conductor del libro nos adentra, por tanto, en el interior de Gabriel
Mariano Ribas de Pina y Gallard. Ante los acontecimientos más insignificantes de su historia, descubrimos siempre en él una respuesta, pronta y total, a
la llamada de Dios, el único Señor de su vida.
En las manifestaciones de esta respuesta, a lo largo de la existencia de
Gabriel Mariano, se definen unas actitudes constantes que los autores clarifican y fundamentan. De ellas, destacamos las siguientes:
r La decisión siempre patente de consagrarse a Dios en la vida religiosa franciscana.
2ª Elección voluntaria de una vida pobre y humilde. Renuncia a la herencia familiar y vive sin ambiciones y con un admirable desprendimiento hasta el final de su vida.
3ª Su dedicación a los marginados y el amor q las iglesias más pobres.
4ª Por amor y compasión hacia los más pobres, hizo la fundación de las
Hijas de la Misericordia.
5ª Una devoción filial a María. Devoción que propagó por muchos rincones de Mallorca.
No me queda ya sino indicar al lector que este sacerdote mallorquín, un
tanto desconocido dentro de nuestra Iglesia, aunque viviese en el siglo pasado
y condicionado por el ambiente de nuestra isla en aquel momento, tiene una
palabra que decir hoy, a las puertas del año 2000. Porque tuvo un espíritu
misionero y universa/¡ porque su proyecto fue pregonar la gloria de Dios¡ porque sembró en Mallorca la semilla de la Palabra en el corazón de los sencillos. Porque como el Apóstol, conoció a Cristo y, a éste, crucificado.
Sor María Rigo Prohens.
Franciscana Hija de la Misericordia.
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l. DE SEÑORES PAYESES:
RIBAS DE PINA Y GALLARD DEL CANYAR
«El labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías». (St 5,7)
a narración que iniciamos, de una vida fecunda, hunde sus raíces en las tierras de la payesía mallorquina. En el umbral de la
historia que vamos a recorrer, nos revestimos de la esperanza y
de la paciencia del labrador, a que nos exhorta la carta de Santiago,
convencidos de que caerán las lluvias, regarán los surcos, igualarán los
terrones, la llovizna dejará mullida la tierra y Dios bendecirá sus brotes. Al final de este libro, podremos cantar agradecidos a Dios con el
poeta agricultor del salmo 64: «Coronas el año con tu bienes, tus carriles
rezuman abundancia¡ rezuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan
de alegría¡ las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses
que aclaman y cantan».
Mallorca, desde siglos, arrastraba una pésima distribución de tierras, de bienes, de poderes y de influencias. Los grandes propietarios
y los mercaderes, esto es, la oligarquía dominante que concedía a sus
miembros más destacados el honor de la caballería, vivía encastillada
en la ciudad. Desde allí, vigilaban celosamente las cosechas de sus posesiones, extendidas por la sierra y por el llano de la isla. En los pueblos y en las aldeas, los pequeños propietarios controlaban las tierras,
aunque siempre bajo el alto dominio de los señores de la ciudad. Entretanto, el sustento y la vida de campesinos, menestrales y jornaleros
se ganaban la vida mejor 01 peor según las alternancias de las buenas y
malas cosechas.
La capital y los pueblos, y más en concreto la oligarquía terrateniente, de una parte, y los menestrales, payeses y jornaleros, de otra,
incubaban viejos rencores; enemistad que ya había estallado en dos
ocasiones con la virulencia de una guerra civil. En 1450, el enfrentamiento se conoció como el de foráneos y ciudadanos; el de 1521-23
tomó el nombre de Germanías. En ambas revueltas, los ciudadanos y

L
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señores pasaron por momentos de angustia; no obstante, gracias a la
intervención real, consiguieron imponerse a los foráneos.
Desde la Edad Media, los habitantes de los pueblos se agrupaban
en tres estamentos, con representación en los consejos municipales:
mano mayor, mano mediana y mano menor. Pues bien, después de la Germanía, fue aumentando en los pueblos la tendencia a la monopolización del poder económico y social por parte de la mano mayor¡ en concreto, por algunos linajes de gente del campo. Sin embargo, en la
crisis de la payesía mallorquina, desatada por el endeudamiento a
causa de las sanciones económicas tras la derrota agermanada, los
mercaderes aprovecharon la ocasión para hacer fuertes inversiones de
capital. Este proceso fue consolidándose a lo largo de la segunda
mitad de los siglos XVI y XVII. En la primera mitad del XVIII empezó
a constatarse el ascenso de una élite payesa; su relevancia fue tal que,
en 1762, sus integrantes fueron equiparados a los hidalgos castellanos1. El decreto de «Nueva Planta» (1716) introdujo las «leyes de Castilla» en el antiguo, y ya liquidado, Reino de Mallorca. Entonces las
clases poderosas mallorquinas, la nobleza local, acentuó su devoción
y dependencia respecto de la monarquía española; la imitación de los
fastos cortesanos definían a la perfección la nueva situación, social y
política.

1 . 1 Los Ribas de Pina
En este contexto, uno de los linajes que ascendió prósperamente
fue el de los Ribas. Con especial relevancia social destacaron diversas
ramas del mismo en Montu'iri y Algaida: los Ribas de Pina, los Ribas
de Cabrera, y los Ribas Boivás, entre otros. Los primeros estaban vinculados a la aldea de Pina; los Cabrera, a la de Algaida, y los Ribas Boivás a las posesiones de Son Boivás, en el término municipal de Montu'iri.2 Afincados en sus propiedades, constituyeron las ramas de los
Ribas de Pina, los Ribas de Cabrera y los Ribas Boivás: a su apellido
añadieron el nombre del lugar donde estaban situadas sus posesiones.
Algunos miembros de estas familias habían desempeñado cargos
relevantes en los Consejos de Algaida y Montu'iri. También, como delegados de las villas, habían pertenecido al «Gran i General Consell»
de Mallorca, que rigió la isla hasta el decreto de Nueva Planta. Conocemos los nombres de Miguel Ribas, consejero en 1560; Bartolomé,
10
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en 1512, y Mateo, en 1553. Rafael Ribas de Pina, en representación de
los pueblos, fue síndico clavario en Palma, el año de 1591; cargo que
también desempeñó un hijo suyo, Lorenzo, en 1630. 3
El origen y pujanza de los Ribas de Pina se remonta a la figura del
mercader Gabriel Ribas -Soler-,4 quien hizo una considerable inversión de censos. En 1534 obtuvo la ciudadanía militar,5 el grado más
alto que podía conseguir un ciudadano de Palma. Con el tiempo,
parte de este linaje retornó al estamento de mercaderes, mientras que
otros miembros de la familia -los Ribas de Boivás y los Ribas de Cabrera- , siguieron perteneciendo a la mano mayor.
Pina singularizó una de las ramas de los Ribas : la de los Ribas de
Pina. En 1577, esta aldea tenía ciento cuarenta y nueve almas: cuarenta y dos hombres, cuarenta y tres mujeres y sesenta y cuatro niños. 6
En la segunda mitad del siglo XVI, los Ribas de Pina adquirieron unos
censos en aquella población. En 1685, la posesión de la familia, Son
Ribas de Pina, fue valorada en 4.660 libras mallorquinas y era propiedad de Lorenzo Ribas. La finca comprendía las casas situadas en el
núcleo de la aldea, cerca de la fuente que regaba las tierras de los alrededores; todas tenían bodega y molino de sangre, es decir, movido
por animales. La mayor parte de la hacienda se dedicaba al cultivo de
cereales y de la vid.
Lorenzo Ribas de Pina se casó, en primeras nupcias, con Juana
Raió de Laiar. Tuvieron un hijo, Lorenzo Ribas de Pina Raió . Al quedarse viudo, contrajo matrimonio con Apolonia Bibiloni de la Torre,
vecina de Santa Eugenia. De esta unión nació Gabriel Ribas de Pina y
Bibiloni. En 1676, Lorenzo Ribas de Pina Raió, arruinado, hizo testamento. Las tierras se las compró su hermanastro, Gabriel Ribas de Pina
y Bibiloni; éste pertenecía al estamento de los mercaderes; fue notario
en Palma, actividad que le permitió hacer una importante fortuna.

1.2 Los Bibiloni de la Torre
En el siglo XV, la familia Bibiloni de la Torre, de la aldea de Santa
Eugenia, en el término municipal de Santa María del Camí, debió ser
una de las familias notables de la Part Forana,7 esto es, de los pueblos
de la isla. Su posesión más emblemática era La Torre d'en Bíbiloni, una
finca situada en las Alquerías de Santa Eugenia. En 1541, Pedro Bibiloni la dejó en fideicomiso a sus descendientes, de tal forma que tomó
11
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el nombre de la familia. En 1579, su propietario era Nadal Bibiloni, de
Santa María. 8 La posesión tenía casas, viñedos y zona de cereales. Colindaba con las fincas de Cruillas y la de Sebastián Horrach; en los catastros generales de 1578 su preció se tasó en 1.700 libras mallorquinas.9 En 1633, pertenecía a Monserrat Bibiloni, quien la había
arrendado a un aparcero.
En 1643, La Torre lindaba con Biniali y con Son Bibiloni Sabater.
Posteriormente, en 1652, su dueño fue Pedro Bibiloni de la Torre, de
la Casa Nova, de Santa Eugenia. 10 Más adelante pasó a manos de Apolonia Bibiloni de la Torre, quien el año 1629 se casó con Lorenzo
Ribas de Pina. De este matrimonio, como ya indicamos, nació Gabriel
Ribas de Pina y Bibiloni de la Torre. En 1696, La Torre, de Pedro Bibiloni, se valoró en 1.000 libras mallorquinas.

1.3 Dos patrimonios unidos
En 1663, Gabriel Ribas de Pina y Bibiloni se casó con Juana Ferrá
Vallespir. De este matrimonio nacieron doce hijos. Gabriel, como ya
señalamos, compró las tierras de los Ribas de Pina. En 1667 falleció su
madre; de ella, en 1692 heredó La Torre, de Santa Eugenia. Alrededor
de 1675, la familia Ribas de Pina pasó de la mano mayor al estamento
de mercaderes. Pero, como Gabriel ejercía su oficio de notario en
Palma, arrendó las tierras a su suegro, Miguel Ferra, mantero de la capital.11 En 1714, el patrimonio de Gabriel Ribas de Pina era de 453
cuarteradas: 200, en Son Ribas de Pina; 35, en la Casa Nova; 91, en Son
]aume Maig; 3, en el Hort de Son Ribas y, 124, en La Torre d'en Bibiloni.
Gabriel falleció en 1714. El 19 de diciembre de 1718, su hijo, Miguel Ribas de Pina y Ferra, compró a la Curia del Temple una casa en
Palma, situada en la calle de Can Savellá. Desde entonces pasó a denominarse Can Ribas de Pina. 12 En 1723, Miguel se casó con Margarita Sancho de la Jordana y Sureda. Fruto de su matrimonio nació Gabriel Ribas de Pina y Sancho de la Jordana (Palma, 1728-1790). Este
siguió la carrera de leyes; se doctoró en Derecho Civil y Canónico, y
ejerció el cargo de capitán de las Milicias Urbanas de Palma. Fue el
abuelo de nuestro biografiado; de él, siguiendo la tradición mallorquina, Gabriel Mariano recibió su mismo nombre de pila.
Gabriel Ribas de Pina y Sancho de la Jordana se casó, en primeras
nupcias, con Catalina Ripoll de Bálix y, cuando ésta murió, contrajo
12
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segundas nupcias Margarita Ordinas d' Almedrá, natural de Alaró. En
1794, con motivo de su primer matrimonio, se gastó 3.211 libras mallorquinas para reformar y ampliar Can Ribas; en 1770, seguramente a
causa de su segundo desposorio, hizo la decoración de la casa. En
1762 obtuvo el certificado de hidalguía, 13 que también poseía su hermano Miguel; éste murió soltero, en 1809. Dichos certificados tenían
efectos de orden militar y se precisaban para ocupar cargos oficiales y
para estar exentos de quintas.
Conocemos también los arrendatarios de Gabriel Ribas durante
este período: Antonio Oliver Porcell recibió en arrendamiento la Casa
Nova, desde 1750, por valor de cincuenta y una libras; Antonio Sastre,
tenía arrendado Son ]aume Maig por ciento quince libras, desde 1769
y, Francisco Oliver trabajaba en Son Ribas por doscientas cincuenta libras, desde 1772. Estos arrendamientos estaban en vigor en 1773.14
Gabriel Ribas y Sancho de la Jordana hizo testamento ante el notario Pedro Miguel Roig, 15 el 6 de enero de 1778. Murió doce años
después, el 6 de enero de 1790. Recibió sepultura en el panteón familiar, situado en la iglesia de la Venerable Orden Tercera, del convento
de San Francisco, de Palma. 16 Nombró heredero a su hijo, Miguel
Ribas de Pina y Ordinas¡ pero fue la madre, en calidad de usufructuaria, quien administró los bienes hasta su muerte, en 1814. La misma
Margarita Ordinas, en 1812, con motivo de la contribución extraordinaria de guerra, hizo una relación detallada de sus propiedades: Son
Ribas, Son jaume y la Casa Nova, con huerto y algunos establecimientos en Pina¡ La Torre, en Santa Eugenia; el censo de unas casas de la
calle de la Herrería, de Palma, y el alquiler de las casas «bajo las que
abito(sic)». 17 En 1818, según consta en el «Apeo Municipal», la familia
poseía 325 cuarteradas en Pina (Son Ribas que tenía, 205; Son jaume
Maig, 85 y, Ses Cases Noves, 35). 1ª Entonces, estas propiedades ya pertenecían a Miguel Ribas de Pina y Ordinas, al haber fallecido su
madre. En 1814, pocos años antes, Miguel Ribas donó unos terrenos
en Ses Comes para la construcción de un cementerio en Pina, así como
un solar para edificar la vicaría de esta aldea. 19

1.4 Los Gallard del Canyar
Al igual que la familia Ribas de Pina, los Gallard del Canyar se
consolidaron como mano mayor de Espades, en 1593. Bartolomé Ga13
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llard del Canyar fideicomisó sus bienes ante el notario, Jaime Antonio
Fiol, en 1669. En 1766, este patrimonio volvió a citarse en el testamento de Guillermo Gallard del Canyar Sancho, realizado ante el notario Leonardo Sierra; las propiedades vinculadas fueron unas casas
en la calle de San Miguel, de Palma, y la posesión de El Cañar, en Establiments.2º
Pedro Antonio Gallard del Canyar, capitán del Regimiento Provincial de Milicias de Mallorca (1812 y 1814), se casó con Catalina
Suau. 21 Del matrimonio nacieron cuatro hijos: Salvador, capitán de
Artillería; Guillermo, teniente de milicias y miembro de la Sociedad
Económica Mallorquina de Amigos del País, fallecido en 1822; Juana
Ana, y Catalina, religiosa capuchina, que profesó con el nombre de
Sor Verónica. 22 Salvador se casó con Manuela Ceruti, con quien tuvo
dos hijas: Manuela y Gertrudis Gallard Ceruti. Juana Ana contrajo
matrimonio, en 1811, con Miguel Ribas de Pina y Ordinas.
Hasta aquí hemos rastreado la genealogía de un linaje cuyas
ramas y frutos, no sólo por generación de carne y de sangre, germinaron, crecieron y maduraron en la tierra mallorquina. Hemos seguido
la trayectoria de unas familias que, procedentes de la payesía, se establecieron y prosperaron en la ciudad, luciendo su decoro en los señoriales patios de Palma.
Dios, Amo de la historia y Sembrador de la semilla del Reino, es
quien vela por la tierra y la riega; quien prepara los sembrados; quien
alimenta los surcos con las lluvias tempranas y tardías. bl es quien
bendice todo cuanto germina. Así lo veremos en los capítulos siguientes, cuando corone la cosecha esparciendo con mano misericordiosa
su abundancia, haciendo fértil en santidad estas tierras de señores y
payeses. (Cfr. Salmo 64, 10-12; St 5,7).

NOTAS
(1) Cfr. MONTANER, Pere de-MOREY, A., «Notas para el estudio de la mano mayor mallorquina durante los siglos XVI y XVII», Estudis Balearics 34 (1989) 73.
(2) En 1580, Son Boivás fue adquirida por Gabriel Ribas-Boivás. Sobre este aspecto puede
consultarse Damia Ferra-Pons, Son Ribas Boivás, en Gran Enciclopedia de Mallorca (En adelante se
cita con las siglas GEM)14, p. 288-289. En 1642, Cabrera era de Pedro Juan Ribas, véase Damia
Ferra-Pons, GEM 14, 289.
(3) Cfr. RAMIS D 'AYREFLOR, J., Alistamiento noble de Mallorca. Año 1702, Imprenta Amengua! y Muntaner, Palma de Mallorca 1911, p. 402.
(4) Cfr. MONTANER,P.,-MOREY, A., Notas, Ob. cit., p. 75.

14

DE SEÑORES PAYESES

(5) Títulos de ciudadanía militar: 1536, Gabriel Ribas, mercader (Archivo Can Tomlla,
Notas de actas). MONTANER, Pere de., «La estructura del brazo noble mallorquín bajo los Austrias», Estudis Balearics 27(1988).
(6) Cfr. MUNAR, Gaspar., Breve biografía del M.Rdo. D.Gabriel Mariano Ribas de Pina, fundador de las Hi¡as de la Misericordia, terciarias franciscanas , Mallorca 1973, p. 9. Sobre Pina, ver también: Pina, GEM 3, 133-138.
(7) OUADRADO, José María., Forenses y ciudadanos, Palma 1847, p. 90.
(8) En 1569, Nada! Bibiloni era alcalde real de Santa María. Cfr. CAPÓ JUAN, Josep. , La
vi/a de Santa Maria del Camí, tomo l., Mallorca 1980, p. 189, 200.
(9) /bid., p. 192.
(10) Arxiu del Regne de Mallorca (En adelante se cita con las siglas: ARM) Protocolo 637:666.
(11) Cfr. MONTANER, P.-MOREY, A., Notas... , Ob. cit., p. 75. Sobre los Ribas de Pina,
véase MONTANER, Pedro de, La estructura .. . Ob. cit., p. 83ss.
(12) Cfr. MURRAY, D .-PASCUAL, A., La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma, Consellería de Cultura, Educació i Esports-J. Olañeta, Palma de Mallorca 1988, vol.I, p. 78.
(13) En 1762, Gabriel Ribas de Pina y Sancho de la Jordana obtuvo el certificado de hidalguía. Fue doctor en Derecho, asimilado a ciudadano militar (Alistamiento Noble de Mallorca,
ARM, 403). Su hermano Miguel Ribas de Pina y Sancho de la Jordana también aparece con el
mismo título ese año (ARM, 403). Cfr., ALBERT!, A., «Els hidalgos de Mallorca al segle XVIII i
XIX», Estudis Balearics 34 (1989) 106.
(14) Cfr. JUAN VIDAL, J., «Dos inventarios sobre los predios de Mallorca del siglo XVIII»,
Fontes Rerum Balearium, II (1978) 389-390.
(15) Gabriel Ribas fue propietario de Son Ribas en virtud de los títulos expresados en cabrevación que otorgó el notario, Bartolomé Martorell, el 9 de octubre de 1781. Jerónimo de Berard en 1789 se refiere a Son jau me como propiedad del Dr. Ribas de Palma y de La Casa Nova,
propiedad del Dr. Ribas de Algaida. En cambio, no menciona Son Ribas de Pina. Véase en: BERARD, Gerónimo de., Via¡e a las villas de Mallorca 1789, Palma de Mallorca 1989, pp. 199-200.
(16) El plano donde se reproduce la distribución y propiedad de las sepulturas de dicho
oratorio aparece recogido en el Bolletí de la Societat Arqueologica Lul.liana (BSAL) 1 (1880) 5.
(17) El secretario del Ayuntamiento de Santa María, en 1812, escribió: •El aba¡o firmado secretario de la Villa de Santa Maria y contador de sus diezmos doy fe como el predio de la Torre de Dn. Miguel Ribas es el que regularmente da más diezmo de granos y vendimia de los de este término. Y para que
conste á los ftnes que convenga doy el presente en Santa María 31 de julio de 1812. Miguel Serra, Secretario y contador>. Original en el Archivo Municipal de Santa Maria del Camí. Copia en AGC l. 65/2.
(18) Archivo Municipal de Algaida, Apeo de 1808, n. 1.562.
(19) Cfr. Archivo Parroquial de Pina.
·
(20) Sobre El Cañar, véase: GEM 3, p. 86. La casa de la calle San Miguel, de Palma, había
sido construida durante el siglo XVII. En el segundo decenio del siglo XX, fue adquirida por el financiero Juan March Ordinas, que la reformó en 1917, según los planos del arquitecto Guillermo Reynés. Fue habilitada para residencia de la familia y posteriormente parte de la planta baja
fue acondicionada como sede de la Banca March. Cfr. Baleares 30(1917) s.p.; SEGUÍ AZNAR,
M., Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947), Palma 1990.
(21) Para dilucidar los familiares de este matrimonio faltan algunos datos. Así, en 1818
moría en Palma, Juan Gallard del Canyar, paborde y beneficiado de la Catedral (LLABRÉS BERNAL,J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Palma de Mallorca 1959, t. 1, p. 560).
En 1833, murió Pedro Suau Peña, doctor en ambos derechos, regidor perpetuo jubilado de Palma
(Cfr. !bid., II, p. 452)
(22) Catalina Gallard del Canyar Suau (1791-1874), ingresó en el Monasterio de las Capuchinas en abril de 1818.
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11. LAS RAÍCES DE LA VOCACIÓN
FRANCISCANA DE UN RICO HEREDERO
(1814-1833)

2 .1 La cuna en un hogar profundamente cristiano

iguel Ribas de Pina y Ordinas y Juana Ana Gallard del Canyar contrajeron matrimonio el 16 de abril de 1811. 1 Laceremonia se celebró en el oratorio privado de Can Gallard del
Canyar,2 situado en la calle San Miguel, de Palma. Los esposos establecieron el hogar familiar en Can Ribas, una casa situada en la calle
Can Savella.
Las profundas raíces cristianas de este matrimonio marcaron su
vida y la educación de sus hijos. El ambiente familiar en el que creció
Miguel Ribas, acentuado por la proximidad de su casa al convento de
San Francisco, hicieron de él un padre providente y devoto de la Purísima. Las virtudes y la religiosidad de Juana Ana se pusieron de manifiesto en todos los momentos de su vida, como esposa y madre, compartiendo los gozos y las penas de su marido y de sus hijos.
El matrimonio Ribas de Pina-Gallard del Canyar tuvo seis hijos:
María Margarita (1812-1848), Gabriel Mariano (1814-1873), Pedro
Antonio (1817-1823), Catalina María (1819-1843), Miguel Mariano
(1820-1907) y María Josefa (1826-1878). A la encendida devoción familiar a María Santísima responde que las hijas recibieran, como primer nombre, el de María y, los hijos, el de Mariano. Todos ellos fueron bautizados en Santa Eulalia, la parroquia mayor de Palma. Una
iglesia de estilo gótico medieval cuyo ábside daba a la calle Can Savella, donde estaba situada la casa de Can Ribas, el actual número 23. 3
No todos los hijos de este matrimonio llegaron a la edad adulta.
Margarita y Catalina murieron siendo jóvenes; Pedro Antonio falleció
cuando apenas tenía seis años. De todos los hermanos, sólo Miguel se

M
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casó y heredó el patrimonio familiar. Gabriel Mariano y su hermana
pequeña, María Josefa, sintieron vocación religiosa, si bien el primero
tuvo que conformarse con ser sacerdote secular.
Gabriel nació el 3 de noviembre de 1814, en Can Ribas, a las siete
de la mañana. Al día siguiente, en la iglesia parroquial, lo bautizó el
reverendo Bartolomé Suau. Los padrinos fueron Pedro Antonio Ordinas, que debía ser tío abuelo del niño, y Catalina Suau, abuela materna y hermana del sacerdote que ofició el sacramento. Siguiendo la tradición de aquella época, a los nombres de Gabriel Mariano añadieron,
los de Buenaventura1 José, Melchor, Bruno, Fausto y Felipe Neri. Nacido para peregrinar por este mundo, y renacido del Agua y del Espíritu
Santo para el Reino, Gabriel Mariano experimentó muy niño la protección de María. Así lo anotó al enumerar los favores que le concedió
la Virgen: «Conservació de sa vida y salut cuant era molt nin per el vot que li
feu mon Pare de edificarli sa cape/la en Pina» ( Conservación de la vida y
de la salud cuando era muy niño por el voto que le hizo mi padre de
edificar una capilla dedicada a María, en Pina). 4 Suceso que, en la plenitud de su vida 1 recordó profundamente agradecido.

2 .2 Preocupaciones y aspiraciones
en tiempos difíciles
La infancia de Gabriel no sólo estuvo marcada por una grave enfermedad, sino también por las circunstancias políticas que a comienzos del siglo XIX removieron los cimientos de la sociedad española. El Antiguo Régimen empezó a desmoronarse a raíz de la
difusión por toda Europa de los vendavales de la Revolución Francesa. En España, las convulsiones que provocaron la Guerra de la Independencia (1808-1814) y las Cortes de Cádiz 1 con la proclamación de
la Constitución de 1812, perturbaron incluso la isla de la calma. Concretamente, los enfrentamientos entre partidarios y detractores de la
Constitución, de corte liberal, trastornaron la convivencia entre los
individuos y estamentos.
Gabriel Mariano nació el año de la restauración borbónica en la
persona de Fernando VII. El monarca comenzó su reinado absolutista
aboliendo la Constitución de Cádiz. Este período duró tres años,
hasta 1820, fecha en la que la revolución de Riego dio paso al Trienio
Liberal.
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En 1814, el padre de Gabriel Mariano, Miguel Ribas de Pina y Ordinas, era capitán de milicias urbanas, de las cuales había sido nombrado teniente en 1800. 5
Una de las pretensiones más ambiciosas de esta familia fue conseguir la máxima rentabilidad y la perpetuación de su patrimonio.
Para la mayoría de ciudadanos militares, miembros de la mano mayor,
desde la segunda mitad del siglo XVIII el modus vivendi más frecuente era el de la milicia. Para mantener este rango había que conseguir
el título de hidalguía. Así sucedía en la familia Ribas de Pina y en l<
de los Gallard del Canyar. Ya señalamos que el abuelo materno de
Gabriel, Pedro Antonio Gallard del Canyar, fue capitán del Regimiento Provincial de Milicias de Mallorca; su hijo Salvador, capitán de artillería, y Guillermo, teniente de milicias urbanas. También el hermano
de Miguel Ribas de Pina, Gabriel, ejerció la profesión de militar y
murió en América. 6
La realidad político-social del Antiguo Régimen, gobernada y
controlada por la aristocracia y los grupos afines, se vio respaldada y
favorecida durante los períodos de la restauración borbónica: de 1814
a 1820 y de 1823 a 1833. Sin embargo, hubo sectores de la nobleza
mallorquina que postularon una mayor modernización de la sociedad. Parte de esta aristocracia se había asociado en el siglo XVIII a la
Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. Se trataba de
los sectores ilustrados y de los más interesados en dinamizar la economía mallorquina.
Ahora bien, la familia Ribas de Pina no tuvo ninguna relación con
iniciativas de este tipo. Su empeño fue aumentar su patrimonio agrícola, esto es, mejorarlo y administrarlo para sacarle el mayor rendimiento. Aunque se establecieron en Palma, y tenían la ciudadanía militar, mantuvieron una estrecha relación con los pueblecitos de Pina y
de Santa Eugenia, donde estaban afincadas sus propiedades. Como ya
indicamos, Miguel Ribas, el año del nacimiento de su hijo Gabriel
(1814), cedió un solar para construir la vicaría y unos terrenos en Ses
Comes para cementerio del pueblo.7
Ese mismo año terminó la Guerra de la Independencia. La entronización de Fernando VII marcó el retorno del absolutismo y el fin de
un breve período liberal de control de las instituciones públicas. La
monarquía volvió a instaurarse como sistema político del Antiguo Régimen. Las antiguas clases sociales estamentales recobraron el poder
municipal, al tiempo que se paralizaron las innovaciones introducidas
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por la Constitución de 1812. 8 De nuevo imperaron los principios sociales de los que históricamente tanto se había beneficiado la nobleza.
Aunque la familia Ribas de Pina no formaba parte de la aristocracia palmesana, de signo absentista y estamentalista, sí pretendió consolidar su poder a la sombra de aquella. Por esta razón no escatimó esfuerzos para mantener el rango militar que poseía desde el siglo XVIII.
Miguel Ribas de Pina y Ordinas albergó el deseo de perpetuar los privilegios sociales y económicos de su familia en su hijo Gabriel, a quien
daba por heredero de su patrimonio, de acuerdo con la legislación tradicional que aseguraba el mayorazgo. Por eso, antes de que cumpliera
los dos años de edad, le procwó el título de hidalgo, formulismo jurídico necesario para conservar el rango familiar en el entramado social. 9
El Trienio Constitucional (1820-1823) supuso un duro golpe para
los sectores tradicionales; ilustrados y liberales se hicieron con el nuevo
poder político. El poder eclesiástico, a comienzos del XIX, estaba representado por obispos de corte liberal, como el mallorquín Bernardo
Nadal (1795-1819) y el castellano, Pedro González Vallejo (1819-1824).
Ambos prelados sufrieron la oposición de una parte relevante del clero
regular y secular así como de los sectores católicos más tradicionales.
Durante el Trienio Liberal se suprimió definitivamente el Tribunal de la
Inquisición; se expulsó a los jesuitas; se exclaustró a los religiosos de
conventos con menos de doce miembros, y se facilitó la secularización
de religiosos y religiosas En el ámbito estatal, el alzamiento absolutista
de Martínez Campos, en 1822, fue un síntoma claro del descontento
del clero y de los terratenientes. La división ideológica en el seno de la
Iglesia mallorquina era evidente. La secularización de un número considerable de religiosos expresaba la crisis de las estructuras tradicionales
de la Iglesia. Las críticas de los sectores absolutistas a la política liberal
del obispo Pedro González Vallejo contrastaban con las pretensiones de
aquellos otros grupos que propugnaban un nuevo modelo religioso y
social. En Palma, por ejemplo, en un clima de euforia favorable a la libertad religiosa, se representó con gran éxito, La religiosa, de Diderot. 10

2.3 El Señor lo llamó siendo niño
De la educación de Gabriel Mariano y de sus hermanos apenas existen noticias. Con toda probabilidad su formación estuvo marcada por el
ritmo cotidiano de la vida en la ciudad y por los obligados contactos con
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la payesía. De igual manera, es de suponer que la impronta cristiana de
sus padres forjara el carácter de los hijos. La celebración y participación
en los actos religiosos -Cuaresma, Navidad y Pascua- debió vivirse
plenamente en el seno de aquella familia. Máxime, al tener en la madre
un modelo ejemplar de virtudes. En Can Ribas, por tradición, las mujeres del servicio cuidaban de los niños. Gabriel conservó siempre un gran
afecto por la tata Francisca Ana y por la cocinera, Francina.
A finales de 1823, los jesuitas volvieron a regentar el colegio de
Montesión. El 10 de enero de 1824, año de la segunda restauración
borbónica, abrieron de nuevo el centro. La llegada de la Compañía de
Jesús fue uno de los acontecimientos más esperados por el colectivo
católico reaccionario, al que pertenecía Miguel Ribas de Pina. 11 Este
grupo, temeroso ante las revoluciones y cambios sociales, fue partidario del régimen absolutista y de la unión del Trono y del Altar. De ahí
que vieran en la Compañía de Jesús una garantía para la buena formación de sus hijos y para la difusión de sus ideales estamentales.
A título explicativo conviene mencionar que el primer liberalismo
(1808-1814) ya había cuestionado los sistemas educativos escolásticos. La
metodología de las antiguas escuelas de gramática y de las escuelas conventuales estaba anclada en el pasado. En esta línea, los eclesiásticos liberales, atentos a las nuevas corrientes pedagógicas, introdujeron una serie
de innovaciones. El obispo Bernardo Nadal impulsó la fundación del
«Real Colegio de la Pureza»; su finalidad esencial era la educación de señoritas, siguiendo el método Pestalozzi. Posteriormente, clérigos como
Nicolás Pons crearon en Palma centros de primeras letras con nuevas
orientaciones pedagógicas. Los jesuitas, antes de la segunda expulsión en
1820, intentaron adaptarse a las nuevas exigencias didácticas; con tal motivo potenciaron los estudios de Humanidades en Montesión. 12
Al abrir nuevamente las puertas del Colegio en 1824, la comunidad
educativa estaba formada por los padres, Pedro Antonio Sancho, Miguel
Cardas y Jerónimo Rius; los hermanos coadjutores, Rafael Llinas, Gregario Trigueros, José Ripoll, Sebastián Palou, Rafael Verdera y Arnaldo Ferriol. A lo largo de los cursos siguientes se incorporaron los padres, Salvador Negre, Miguel Calafat y Rafael Llinas; los hermanos, Francisco Serra
(ordenado sacerdote en 1826) y Juan Martorell (ordenado en 1829); a los
escolares, José M. Estruch y Bernardo Parés, además de los hermanos coadjutores, José Ripoll, Antonio Latiegui y Salvador Torres Sancho. 13
Montesión volvía a convertirse en un prestigioso centro de enseñanza. Allí estudió Gabriel Mariano. Así consta en el libro de «Matrícula
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de los estudiantes de primeras letras de las Escuelas del Colegio de Montesión
bajo la dirección del Hno. Gregario Trigueros ... día 3 de febrero de 1824». 14 En
la primera clase, y con el número 55, aparece escrito el nombre de «Gabriel Ribes de Pina de Dn. Miguel y de Dª Ana Gallard 9 años cerca de S.
Francisco de Asís». 15 En 1825 seuía inscrito en la primera clase. Si bien no
vuelve a figurar como matriculado, es probable que asistiera a diversos
cursos de Humanidades en Montesión. En este centro coincidió con
José María Ouadrado, Tomás Despuig, Manuel Sureda, José Sureda,
Adolfo Rotten, Jaime Ballester de Oleza y Salvador Despuig, con algunos de los cuales volvió a encontrarse a lo largo de su vida. En 1830, Gabriel Mariano se matriculó en la Universidad Literaria de Mallorca. 16
Sobre Montesión, él mismo escribió en 1859: «Estudié humanidades con
los padres jesuitas». 17 Antes de esta línea, dejaba escrito: «Desde niño me
llamó el Señor a su servicio y por esto viví siempre apartado de todo mundano
espectáculo y gustosamente ocupado en las cosas de la iglesia» .18
A ejemplo de Samuel (1Sa 3), Gabriel Mariano descubrió tempranamente su vocación espiritual. La proximidad del convento y de la
iglesia de San Francisco al domicilio familiar avivó su inclinación a la
vida religiosa. En su familia era tradicional que todos los miembros
pertenecieran a la Venerable Orden Tercera de Penitencia, así como su
devoción a la Purísima Concepción de María, tan defendida y divulgada por la Orden Franciscana, particularmente por la provincia mallorquina de la Inmaculada de los observantes franciscanos. Se continuaba así la tradición iniciada por el beato Ramón Llull, cuyos restos
mortales eran venerados en la capilla de la Puridad de dicha iglesia,
muy cercana a Can Ribas.
La devoción a la Purísima Concepción, Madre de Cristo y Madre
siempre suya, junto a su profundo franciscanismo, modelaron el espíritu cristiano de Gabriel Mariano. El amor a la Purísima Madre fue tan
ferviente que desde muy joven compuso devociones en mallorquín,
«en honor de la misma celestial Señora». 19 Él mismo confesó en 1859 que
su vocación franciscana era «casi innata». 2º
Se desconoce el año que fue confirmado y el de su primera comunión, pero sabemos que la celebró el día de la Purísima, en la iglesia
de Santa Eugenia. 21
El 6 de febrero de 1825, con diez años de edad, recibió el hábito de
terciario franciscano seglar, en el convento de San Francisco, ante el visitador, el padre Francisco Bordoy. Seis años después profesó como
terciario seglar, en presencia del visitador, el padre Juan Cabrer. 22
1
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H 19 d~ jugi() .de 1826 nació su hermana, María Josefa. Fue bautizada en Saritr.F¡ufaliá al día siguiente por el vicario de Pina, Francisco
Oliver. Áctuarón como padrinos, Bartolomé Serra y Manuela Ceruti.
A_sus dos. primeros nombres, añadieron los de Luisa, Melchora, Rafaela y Áriton:i'a. Desde pequeña, siguió los pasos de su hermano mayor.
Formada por su madre en la piedad, la devoción mariana y el espíritu
franciscano, se inscribió en la asociación del Rosario Viviente, el 7 de
diciembre de 1837; un año después, el 5 de abril, lo hizo en la del
culto perpetuo al Sagrado Corazón de Jesús. El 15 de agosto de 1843
vistió el hábito de terciaria seglar de san Francisco. El 1 de agosto de
1847 hizo la profesión en la Tercera Orden. 23
Gabriel Mariano y María Josefa compartieron y profesaron la vocación religiosa. Desde niños -forjados en «la virtuosa y noble familia
de Ribas»,24 como en 1841 los calificó José Pelegrí, vicario de Santa Eulalia-, crecieron unidos por los vínculos familiares pero, sobre todo,
hermanados por la profunda afinidad espiritual. Ambos respondieron
generosamente a la vocación que el Señor les dio, para bien de su pueblo. Unidos en la devoción filial a María, compartieron en todo momento su carisma franciscano.
Gabriel Mariano acabó sus estudios de Humanidades en 1830.
Posteriormente, el 15 de noviembre, recién cumplidos los dieciséis
años, se matriculó en la Universidad Literaria de Mallorca para cursar
estudios de Filosofía. 25 Por aquellas fechas, la parroquia le emitió una
certificación de conducta donde le definía como «sugeto de arregladas
costumbres y bien opinado en el pueblo tanto en lo moral como en lo político».26 El documento estaba firmado por el ecónomo Pedro José Capó y
por el alcalde de su barrio, Felipe Amengual.

2.4 Un padre preocupado por la herencia de su hijo
El 2 de diciembre de 1825, Miguel Ribas de Pina, en calidad de administrador legítimo de los bienes de su hijo Gabriel Mariano, presentó en la Audiencia de Mallorca una demanda contra los titulares de los
derechos patrimoniales de los Gallard del Canyar, alegando que tales
privilegios le correspondían a su hijo. La Real Audiencia dictó sentencia en contra, ante lo cual Miguel recurrió al Consejo de Castilla.
A comienzos del siglo XIX, abogados de la talla de Guillermo
Roca o Agustín Marcó estaban especializados en este tipo de pleitos.
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Por eso, tal y como veremos más adelante, todo hace indicar que
Marcó fuera el encargado de llevar este caso como se deduce de la correspondencia que mantuvieron, sobre todo, mientras Miguel estaba
en Madrid para resolver el fideicomiso de los Gallard del Canyar.
La pretensión de Miguel Ribas de Pina era que su hijo pudiese
disponer de un patrimonio mayor al que él heredó de su padre. De
ahí su interés en unir el mayorazgo de los Gallard del Canyar al de los
Ribas de Pina. Hay que recordar que desde el siglo XVII los Ribas no
habían aumentado sus bienes.
Desconocemos el papel que desempeñó Juana Ana Gallard en
este asunto; si bien, no deja de sorprender que los titulares de los derechos de los Gallard del Canyar, contra los cuales se interpuso la demanda, fueran Catalina Suau -abuela materna de Gabriel-, Manuela Gallard Ceruti -hija de Salvador Gallard del Canyar-,27 Manuela
Ceruti, esposa de Salvador y, en 1826, madrina de María Josefa Ribas
de Pina, hermana de Gabriel Mariano.
No obstante, si tenemos en cuenta la temprana vocación franciscana de Gabriel, no extraña que viviera al margen de las preocupaciones de su padre por aumentar el patrimonio familiar. Seguramente,
durante el proceso del pleito, en su corazón latiera la voz del salmista:
«El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano; me ha
tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad» (Salmo 15, 5-6).
2.5 Los estudios superiores de un «joven de buenas
intenciones»

Como ya indicamos, en 1830 terminó los estudios de Humanidades e inició Filosofía en la Universidad Literaria de Mallorca. En 1829,
con quince años, decidió pedir permiso a su padre para ingresar en el
convento de frailes menores, de San Francisco. Pero, aconsejado por
su director espiritual, determinó aplazar su decisión, planteándole la
posibilidad de ordenarse eclesiástico secular. Según él mismo explicaba: «previendo mi prudente director las grandes dificultades que se ofrecían
por ser yo el primogénito destinado a heredar todos los bienes y por lo mucho
que podía ayudar yo a mi padre en el manejo de la casa y hacienda, le pareció mejor le propusiese ser eclesiástico secular porque subido este escalón más
fácilmente se allanasen las dificultades». 28 A esta propuesta, su padre le
impuso un período de tres años para discernir su vocación; una prue23
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ba, en palabras de Gabriel Mariano, bastante «dilatada». De esta confesión autobiográfica, realizada en 1859, se deduce su firme resolución a «vestir el tosco sayal de san Francísco» .29 Sin embargo, ante las dificultades familiares relativas al mantenimiento del mayorazgo y a la
trasmisión de los derechos patrimoniales, se vio obligado a optar por
el estado eclesiástico. Aunque no descartaba cumplir su vocación
fransciscana en el futuro, una vez superadas las dificultades.
Durante aquellos tres años, estudió Filosofía, y no Derecho, como
tal vez hubiese deseado su padre. Pero, en lugar de matricularse en la
cátedra del convento de San Francisco, realizó sus estudios eclesiásticos
en la Universidad de Palma. Detrás de esta decisión, probablemente
aconsejado por su padre o por el director espiritual, o bien por voluntad
propia, se escondía su deseo de no revelar su pretensión de entrar en la
Orden de los Menores. Tampoco siguió los cursos de Filosofía en el Seminario Conciliar de San Pedro, iniciados aquel mismo año de 1830.
En aquellos momentos los estudios eclesiásticos estrenaban
nuevo estatus en Mallorca; su regulación no quedaba clara, era más
bien anómala. Por una Real Orden de 28 de diciembre de 1829, ratificada por otra del 11 de febrero de 1830, se suprimió la antigua Universidad de Mallorca.
Las reales órdenes preveían que la Universidad de Mallorca
(como también la de Canarias, que había sufrido la misma suerte)
fuese sustituida por un Seminario Conciliar, siguiendo el modelo del
que había ordenado el Concilio de Trento. Los jurados de Palma hicieron gestiones ante las Cortes de Madrid para que no se llevara a
término la supresión de la Universidad. El 22 de marzo de 1830, el
claustro de profesores del centro acordó ofrecer al obispo un plan
para que la Universidad continuase abierta como Seminario Conciliar,
impartiendo las materias que tenía hasta aquel momento: Filosofía,
Teología y Derecho.
Regía entonces la diócesis de Mallorca el obispo Antonio Pérez
de Hirias (1825-1842), de ideología tradicional y absolutista. Por decreto del 13 de octubre de 1830 decidió implantar cátedras en el Seminario Conciliar de San Pedro, de acuerdo con los decretos del Concilio
Tridentino, con el propósito de hacer frente a las circunstancias de la
supresión de la Universidad. Desde su fundación, en 1700, el Seminario de San Pedro funcionaba únicamente como colegio mayor. Los internos asistían a las clases de la Universidad o a las cátedras de los
conventos de religiosos. Con su resolución, el obispo, intransigente y
24
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cerrado a las nuevas ideologías, controlaba la enseñanza en el nuevo
seminario, lejos de profesores de corte liberal, como Miguel Moragues, Juan Gamundí, Juan Xamena o el padre Jerónimo Bibiloni,
todos ellos interesados en la dirección del Seminario Conciliar que
había de crearse a partir de la Universidad suprimida.
A pesar de la firme decisión del obispo Pérez de Hirias, el 15 de
noviembre de 1830, el vicerrector y presbítero, Juan Xamena, inauguró el nuevo año académico y dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de Filosofía. El 18 de octubre se inició el curso con un discurso del
presbítero Miguel Moragues. De esta manera, se reafirmaba la decisión de mantener abierta la antigua Universidad, fundando un Seminario Conciliar de carácter docente, paralelo al que gestionaba el obispo. Existe documentación sobre esta anomalía que refleja la extrañeza
de Vicente Pou, vicerrector de la Universidad de Cervera, a la cual habían sido adscritas por reales órdenes las cátedras del Seminario Conciliar de Mallorca. El 20 de enero de 1831, Vicente Pou escribió a Antonio Jaume, rector del Seminario de Mallorca, para saber si su
seminario era el que se había subrogado a la Universidad, o se trataba
de un centro distinto.ªº Meses después, el 27 de noviembre del mismo
año, el vicerrector de Cervera, fray Pedro Barri, le preguntó al rector
cuántos seminarios conciliares había en Palma: si el episcopal y el Seminario Conciliar Tridentino. Antonio J9ume respondió con las siguientes palabras: "En esa no hay más que un Seminario Conciliar Tridentino ... y es el que se fundó en el año 1700 en execución de lo mandado en el
cap. 8 ses.23 del Sto. Concilio de Trento¡ en el que hasta el año próximo pasado no havían los señores obispos establecido catedráticos ... Hay después el
(otro) Seminario Conciliar substituido a la suprimida Universidad por R. O.
de 28 de diciembre de 1829¡ pero este en el día está sin gobierno y sin ningún
ejercicio, cuidando únicamente de su edificio según tengo entendido, el que era
Vicerector de la suprimida Universidad¡ e ignoro si con el tiempo este Seminario Conciliar substituido formará establecimiento distinto del primero" .ª 1 De
hecho, y a pesar de las reticencias del rector Antonio Jaume, 32 además
del Seminario de San Pedro, en 1831 había otro Real Seminario Conciliar que trataba de sustituir la extinguida Universidad.
Durante los tres cursos de Filosofía en los cuales se matriculó Gabriel
Mariano Ribas de Pina, el Real Seminario tuvo como catedráticos a:
Jaime Rosselló, Juan Guasp y José Soler. Eran sustitutos Juan Amengua! y
José Rosselló. Juan Xamena era el vicerrector y Juan Nadal el secretario.
En 1830 se matricularon cincuenta y cinco alumnos, en primero de Filo25
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sofía; en segundo curso había inscritos treinta y seis y, diez, en tercero.
Durante el curso 1831-32 (inaugurado el 17 de enero de 1832), como sustitutos de Filosofía figuraban: Jaime Rosselló, Nicolás Buades y José Soler.
En primer curso aquel año se matricularon veintitrés nuevos alumnos; en
segundo, cuarenta y siete; en tercero, veintitrés y, en cuarto, había únicamente tres alumnos. Gabriel seguía el segundo curso. Durante ese año
desaparecieron de la Universidad los estudios de Teología. Para cursar Filosofía se matricularon noventa y seis estudiantes y, sólo nueve para
Leyes y Cánones. El mes de octubre de 1832, Gabriel Mariano inició el
tercer curso de Filosofía junto a treinta y dos compañeros más. Al año siguiente ya no se matriculó en aquella institución. Sí lo hizo su hermano,
Miguel Mariano, de doce años, que ingresó en primero de Filosofía, segundo y tercero los cursó los dos años siguientes: 1834-1835 y 1835-36.
Gabriel Mariano asistió a la Universidad junto a compañeros con
los que posteriormente mantuvo una estrecha relación. Pertenecían a
su mismo curso: Rafael Oliver, Juan Alzina Duran y Bernardo Salas.
En el curso superior estudiaban Miguel Peña, Francisco Pelegrí y Juan
Pascual. También coincidió en las aulas con Jaime Moyá, Luis Barbarín, Mateo Jaume, Sebastián Gili, Juan Malinas, Miguel Planas, Pedro
José Llompart y Juan Palau, entre otros; todos ellos fueron destacados
sacerdotes de la diócesis desde mediados del siglo XIX.
Nuestro biografiado tuvo como profesores a Jaime Rosselló y a
Nicolás Buades. El libro de texto obligatorio, según el plan de estudios, era el del mexicano Andrea de Guevara Baseazábal: Institutionum
elementarium philosophiae (1829). En los Seminarios Conciliares también eran obligatorios los libros: Institutiones Philosophicae1 de Juan
Bautista Hervart, y Ethica, de Jacquier. Durante aquellos años el ambiente de estudio en la Universidad no debía ser excesivamente intenso ni tampoco demasiado riguroso el control sobre los estudiantes
que no vivían en un internado como los seminaristas.
Entre 1830 y 1836, la Universidad, en calidad de Real Seminario
Conciliar subrogado, sólo impartía estudios de Filosofía. Sin embargo, persistía la decisión de recobrar el estatus como Universidad. Para
ello, durante aquel curso se crearon nuevas cátedras. 33 La Sociedad
Económica Mallorquina de Amigos del País desde el principio se interesó por el mantenimiento de la Universidad; en 1834 envió un plan
de estudios al Gobernador con la finalidad de restablecerla. 34
Mientras tanto, el Seminario Conciliar de San Pedro, a las órdenes
del obispo Pérez de Hirias y del rector Antonio Jaume, continuaba su
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vida. 35 Los gobiernos de turno de Madrid se inmiscuían en la dirección
ideológica de los Seminarios, causando serios disgustos al obispo Hirias.
En 1832, el Seminario se agregó a la Universidad de Valencia. El rector,
Antonio Jaume, dimitió en 1835. Al año siguiente, el obispo Antonio
Pérez escribió: 11Mi Seminario marchó bien hasta 1835, pero desde entonces
muchos jóvenes se han pervertido siguiendo las máximas erróneas de los tiempos,
hasta el punto que nada puedo hacer para impedir tales males y desórdenes,
porque cuentan con el apoyo de las autoridades civiles. Es mas, el rector y el vicerector; que cumplían normalmente su ministerio, fueron expulsados por orden gubernativa y en su lugar nombrados, contra mi voluntad, otros individuos impíos y
las cátedras confiadas a modernos pensadores iluminados, por lo cual este seminario se ha convertido en una escuela de iniquidad y muchos jóvenes con buenas
intenciones se ven obligados a abandonarlo 36 Estas declaraciones las hizo el
5 de abril de 1836, y el 22 de julio mandó cerrar el centro. 37
11
•

2.6 Estudiante de Teología en San Francisco
Gabriel Mariano vivía ajeno a estas perturbaciones, entre otros
motivos, porque no era alumno del seminario de San Pedro. El 6 de
abril de 1833, después de tres años de prueba dedicados a los cursos
de Filosofía, recibió la tonsura clerical. De ello hablaremos más extensamente en el capítulo siguiente.
Ordenado clérigo, siguió los estudios de Teología « (. .•) y algo de
cánones en el convento de S. Francisco de Asís, pareciéndome que en todas
estas escuelas no era de los inferiores".ªª
En las aulas franciscanas a las que llegó el joven clérigo, se respiraba el espíritu decadente y las convulsiones de la época. Durante los
primeros decenios del siglo XIX proliferaron algunos elementos emblemáticos del catolicismo más intransigente y antiliberal, actitudes
compartidas por la mayoría del clero regular mallorquín. Su portavoz
y paradigma, Ramón Strauch, absolutista hasta la médula, fue asesinado por los liberales siendo obispo de Vic. 39
Las escuelas conventuales nos son poco conocidas desde la perspectiva académica. Los profesores solían impartir una enseñanza escolástica ya decadente y pos tridentina, 40 ligada a una visión social y
política anclada en el absolutismo más tradicional.
En relación a los profesores franciscanos de esta época, Jaime Rosselló, fue director de tesis en la Universidad y en San Francisco además de
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lector de Filosofía, vinculado a la Escolástica decadente. 41 En 1831 renunció a la cátedra en el Seminario Episcopal y continuó enseñando Filosofía en el Seminario de la Universidad. Su hermano, Miguel Rosselló,
también se vinculó a las nuevas cátedras de la Universidad. 42 Jerónimo
Bibiloni era un acérrimo defensor-aún en 1832- de la monarquía absolutista; tenía un sentido apocalíptico de la independencia de los países
americanos, que enjuiciaba como un castigo de Dios. 43 En 1827, Bibiloni
era catedrático interino de Humanidades en la Real Universidad, y posteriormente, en 1832, lector de Filosofía. 44 Tras la exclaustración de 1835
evolucionó hacia el progresismo y el republicanismo. Antonio Vich también fue catedrático en la Universidad. En 1832, José Porcel ejerció el
cargo de ministro provincial. En aquel ambiente, y sobre todo tras la
muerte de Fernando VII (1833), algunos franciscanos, como José Bernat
Cerda, fueron encarcelados por haber injuriado a la Reina Regente.
Hay pocos datos sobre los estudios de Teología y de Cánones de
Gabriel Mariano. Cuando el 15 de agosto de 1835 se decretó la expulsión de los religiosos, había diez coristas diáconos, nueve coristas
subdiáconos y diez coristas acólitos: veintinueve en total. 45 Muchos
de ellos compartieron con él las aulas y con algunos, como fue el caso
de Antonio Frontera Pizá, volvió a relacionarse posteriormente. La
vida académica le permitió al joven clérigo y heredero presenciar los
últimos años de existencia del convento franciscano más emblemático de Mallorca. Gabriel hubiera deseado frecuentarlo no sólo estudiando Teología y Cánones; sin embargo, tales deseos se vieron truncados en 1835, a causa de la exclaustración de los frailes.

NOTAS
(1) Cfr. Parroquia de San Miguel: ADM I/75-M/f. 96v.
(2) Can Gallard del Canyar también era conocida como Can Desear/ar, desde que fue adquirida por el financiero Juan March Ordinas. Cfr. «El palacio de Don juan March», en Baleares
30, 1917¡ SEGUÍ AZNAR, Miquel., Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947), Palma
1990, p. 68; FA.BREGAS CUXART, L., Ca-nostra (50 años de vida palmesana), t. III, Palma 1973,
pp. 203-204.
(3) Sobre Gabriel Mariano, véase: ADM, Libro de bautismos de la Parroquia de Santa Eulalia
1813-1816, f. 79¡ Libro I/72-B/79 f. 79v. n. 321. Sobre María Josefa: Libro I/72-B/43, fol. 115, n. 169.
Los datos sobre Pedro Antonio y Catalina María nos han sido facilitados por Manuel Oliver.
(4) Cfr. RIBAS, G., Documentos V (1844-1855) (Ed. crítica de María Rigo Prohens), Luis Ripoll Editor, Palma de Mallorca 1989, p. 129¡ RIBAS, G., Escritos I, (Ed. crítica de María Rigo Prohens), Luis Ripoll Editors, Palma de Mallorca 1983, p. 172. El padre de Gabriel Mariano edificó
la nueva capilla de la Purísima en la antigua iglesia de Pina, derruida cuando se hizo la ampliación de la nueva iglesia (1853-1858), en la Descripción de la Iglesia de Pina, escrita por D. Gabriel M.
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Ribas de Pina, autor del proyecto de esta pa"oquia (archivado ahora en en AGC, sin foliar), el autor
comenta, hablando de la capilla de la Purísma, que «(.. .) como la capilla antigua era un voto por haberme conservado la vida cuando niño, había en la parte superior S. Gabriel...» Esta capilla es la que vio
y destacó Antonio Furió en el Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares (1840): la capilla de la Concepción de Pina tenía un «mejor arreglo arquitectónico» (p. 164)
(5) Sobre las milicias urbanas de Mallorca, Cfr. GARAU, Jaime L., «Anales de Mallorca por
D.José Desbrull», Bolletí de la Societat Arqueologica Lu/.liana XI (1905-1906) 145, 147 y 258; FERRER FLÓREZ, M., Las fuerzas militares en Mallorca durante la Cuma de la Independencia (18081814), Palma de Mallorca 1993; FULLANA, Pere-MARIMON, Antoni., «Conservadors i progressistes: l'evolució política de la ciutat de Palma en el segle XIX i XX», en Palma entre la realitat i la
il.lusió, Editorial Cort, Palma de Mallorca 1995, pp. 7-35. No hemos podido encontrar ninguna
referencia a la presencia de Miguel Ribas en las milicias urbanas de Palma.
(6) La crónica de su muerte apareció publicada el 4 de agosto de 1817 en los siguientes términos: •En el asalto del fuerte de Sombrero, en el cerro de Comanjá, durante la guerra separatista de Méjico, halló la muerte el comandante del segundo batallón del Regimiento de Infantería de Zaragoza, D.
Gabriel Ribas de Pina y Ordinas de Almedrá. El brigadier Lohaces, cuyas tropas sufrieron 119 muertos y
heridos, comunicó la noticia a su familia», Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias y relaciones históricas de
Mallorca. Siglo XIX, Palma de Mallorca 1959, t. I., p. 536.
(7) Véase el Archivo Parroquial de Pina. Sin catalogar. Copia en AGC I. 65/5
(8) Cfr. AGUILÓ, Tomas, «Regidores perpetuos del M.I. Ayuntamiento de Palma, Almanaque de las Islas Baleares para 1879, pp. 49-76.
(9) Archivo Municipal de Palma, Ll. 891/VII: 121. Cfr. ALBERTÍ, A., Els hidalgos ... p. 106.
(10) Cfr. Diario Constitucional, Político y Mercantil, 6 de marzo de 1821.
(11) Miguel Ribas de Pina y Catalina Suau del Canyar aparecen en la relación de 1824
como nobles e hidalgos de Mallorca. Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... II, p. 191.
(12) Cfr. FULLANA, P.,- MARIMON, A., «El segle XIX a Mallorca: cultura i compromís polític (1800-1900)», en Cultura i compromís política la Mallorca contempor2mia, Fundació Emili Darder, Palma de Mallorca 1995, pp. 19-22.
(13) Cfr. BLANCO TRIAS, P., El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca, Impr. Alcover, Palma de Mallorca 1948, pp. 135ss.
(14) MUNAR, G., Breve biografía .. ., Ob. cit., p. 23. En 1824, había matriculados doscientos
cincuenta y nueve alumnos, divididos en seis clases. Cfr. BLANCO TRIAS, P., El colegio.. ., ob.
cit., p. 141. Sobre el hermano Trigueros, cfr. BLANCO TRIAS, P., El H. Trigueros s.j. Notas para
una biografía, Palma 1952.
(15)Ídem.
(16) Cfr. !bid., p. 24.
(17) RIBAS, G., «Notas autobiográficas», en Escritos, ob. cit., p. 169.
(18) Ídem.
(19) En 1826 se fundó en Montesión la «Congregación de estudiantes de la Purísima Concepción y de San Luis Gonzaga.» Es probable que Gabriel Mariano, como alumno de dicho centro, participara en algunos de los certámenes literarios que se convocaran en el colegio para honrar a la Inmaculada. Sobre este aspecto, cfr. SUREDA BLANES, J., Mallorquins d'ahir, Ed. Moll,
Palma de Mallorca 1974, p. 80.
(20) RIBAS, G., «Notas autobiográficas», en Escritos, ob. cit., p. 171.
(21 RIBAS, G., «Favors especials rebuts en dies consagrats a Maria Sma», en Documentos V,
ob. cit., p. 129.
(22) RIBAS, G. M., Documentos III (1814-1842} (Ed. crítica de María Rigo Prohems), Luis Ripoll Editor, Palma de Mallorca, 1989, p. 9 y 10.
(23) RIBAS, Sor Concepción., Documentos (1826-1878), (Ed.crítica de María Rigo Porhems),
Luis Ripoll Editor, Palma de Mallorca 1989, pp. 14-15.
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(24) «Reseña de la festa que tengue lloch l'any 1841 per beneí la capella fonda a la iglesia
en Stª. Eugeni», en RIBAS, G. 1 Documentos111, ob. cit., p. 23.
(25) Cfr. ·Edictes de matrícules, relacions i actes de recepció 1769-1829», Arxiu Universitat
Literaria de Mallorca, registro n. 28; MUNAR, G., Breve biografía, ob. cit., p. 24.
(26) RIBAS, G., Documentos 111, ob. cit., pp. 9-10.
(27) Seguramente después de la muerte de Salvador, momento en el que, a falta de un heredero varón, le habría correspondido a Gabriel Mariano ser el continuador del fideicomiso. No
obstante, Manuela Gallard Ceruti heredó los bienes del último representante de los Gallard del
Canyar, es decir, El Cañar, en Esporlas y Can Canyar, de Palma. Cfr. MONTANER, Pedro de.,
«Descatlar» 1 GEM 4, 281. Manuela Gallard nació en El Callao (Perú) y murió en 1877, a los cincuenta y cuatro años, viuda de J. Descatlar Sureda. Sobre este aspecto, véase: LLABRÉS BERNAL, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca Siglo XIX, t. V, Palma de Mallorca 1971, p. 439.
(28) RIBAS, G., «Notas autobiográficas», en Escritos, ob. cit., p. 170. Véase también,
MUNAR, G., Breve biografía .. ., ob. cit., pp. 23-26.
(29) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 170.
(30) AMORÓS BESTARD, P., «Estudio documentado de algún periodo del Seminario
1825-1860. «Certamen del Seminario 1928», en Archivo del Seminario, p. 5.
(31) !bid., pp. 15-16.
(32) Cfr. Biografía del Doctor Don Antonio jau me, Impr. de Felipe Guasp, Palma 1857.
(33) En 1834, el subdelegado de Fomento, Guillermo Moragues, estableció en el edificio
de la Universidad una Escuela de Dibujo y Artes Nobles, y dos cátedras más, una de Física y otra
de Matemáticas. Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... II, p. 503. En febrero de 1835, se crearon
las cátedras de Geografía e Historia y la de Matemáticas. Miguel Moragues era profesor de la
primera y fray Miguel Rosselló, de la segunda. (Cfr. !bid., p. 539)
(34) !bid., pp. 579-580.
(35) Sobre el funcionamiento del Seminario durante esta época, cfr. ROTGER CAPLLONCH, M., El Seminario Conciliar de San Pedro. Estudio histórico sobre la enseñanza eclesiástica en
Mallorca, Palma de Mallorca 1900, pp. 62ss.
(36) CÁRCEL ORTf, V., Política eclesial de los gobiernos liberales españoles 1830-1840, Eunsa,
Pamplona 1975, p. 433.
(37) ROSSELLÓ LLITERAS, J., «Metamorfosis del Seminari de Sant Pere de Mallorca
(1800-1836)» 1 Lluc 756-757 (1990) 59-60. Del mismo autor: La formación literaria del clero de Mallorca. El Seminario de San Pedro y sus antecedentes históricos, t. III, Universidad de las Islas Baleares,
Palma 1986 (Tesis doctoral inédita, pp. 526-531).
(38) RIBAS, G., «Notas autobiográficas», en Escritos, ob. cit., p. 169.
(39) Cfr. FIGUEROLA, Jordi., Esglesia i societat a pnºncipis del seg/e XIX. La societat osonenca i
el bisbe Strauch durant la crisi de l'antic regim, Eumo Editorial, Vic 1988.
(40) Cfr. TRIAS MERCANT, S., «La filosofia academica del segle XIX a Mallorca», Randa
24 (1989) 9-19.
(41) Ídem .
(42) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... II, ob. cit., p. 814.
(43) Cfr. BIBILONI, Gerónímo., Oración fúnebre. Solemnes exequias que la provincia de observantes de Mallorca hizo en el Real Convento de San Francisco de Asís de Palma el día 24 de enero de
1832 a su benemérito hijo el Rdmo. P.Fra.]uan Buenaventura Bestard, lmpr. Domingo García, 1832.
(44) Gabriel Mariano Ríbas conservaba entre sus papeles el discurso manuscrito de la
inauguración del curso de la Universidad, pronunciado por Bibiloní. Véase: BIBILONI, Gerónimo., Discurso inaugural que en dicha apertura de estudios pronunció... catedrático interino de humanidades, Impr. Felipe Guasp, 1827.
(45) Cfr. PLANAS SAGRERA, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 43ss.
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III. EL SEÑOR LE ESCOGIÓ LA HEREDAD:
CLÉRIGO CON VOCACIÓN FRANCISCANA
(1833-1842)

3 . 1 ¡Señor, lote de mi heredad y mi copa!
l Señor llamó a Gabriel Mariano cuando sólo era un niño. Él
mismo calificó su vocación franciscana como un don innato. A
los quince años le pidió a su padre licencia para vestir el hábito
pobre de san Francisco. 1 Esta decisión suponía un giro radical en los
planes de los Ribas de Pina. Una familia en la que el primogénito estaba destinado a continuar el apellido así como a mantener el patrimonio, el rango social y económico de la casa. El estado eclesiástico o, en
su caso, la profesión religiosa en un convento, generalmente se reservaba para el resto de hermanos o hermanas.
Su deseo de ser fraile menor desbarataba las expectativas del patriarca, Miguel Ribas, quien se desvivió por conservar, e incluso por
acrecentar, el patrimonio y el decoro de la casa que Gabriel Mariano
debía heredar. Además, en 1832 consiguió que el Consejo de Castilla
dictaminase a su favor en el pleito sobre el mayorazgo de los Gallard
del Canyar. 2 El cargo de regidor en el Ayuntamiento de Palma daba
más relevancia a la personalidad de Miguel Ribas. Así pues, no extraña su sorpresa y su contrariedad ante la propuesta de su hijo mayor.
Por eso, antes de darle el permiso, le impuso un período de tres años
para que reflexionara y madurara su decisión.
Miguel Ribas de Pina vivió toda su vida preocupado de su familia. Con motivo de un viaje a Madrid, envió una carta a Gabriel Mariano. En este escrito, fechado el 25 de febrero de 1832, le decía: «(... )
tú como mayor procura suplir mi ausencia¡ no te sé explicar el cuidado en
que estoy de vosotros [.. .] y como consídero los peligros a que exponen malos
compañeros, no me deja vivir el cuidado que tengo de que a mi ausencia no

E
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hos junteis con malos».3 No obstante, en todo momento se mostraba
confiado en que la intercesión de nuestra Purísima Madre les protegería de todo peligro.
Era, pues, tradicional en la familia la invocación y devoción de
María como «Purísima Madre », expresión piadosa que siempre distinguió a la virtuosa y noble familia Ribas y a cada uno de sus hijos.
El 6 de marzo de 1833, finalizado el plazo de la «dilatada» prueba,4
Gabriel Mariano recibió la tonsura clerical de manos el obispo Antonio Pérez de Hirias, en la capilla del palacio episcopal, 11a título de suficiencia 11/ con el cual se significaba que poseía bienes que le aseguraban la subsistencia. Así, a sus 19 años, aquel rico heredero subía el
primer peldaño que le allanaría el camino de la vocación franciscana,
como él confesó en 1859. Ante el obispo diocesano, emocionado y
embargado por el espíritu de pobreza que deseaba abrazar, manifestó
la fórmula litúrgica del ingreso en el clero: 11El Señor es el lote de mi heredad y mí copa1 mi suerte está en tu mano» (Salmo 15, 5).
Como era habitual en aquel tiempo, al recibir la tonsura ya tenía
asegurado un beneficio desde hacía meses. Estaba vacante por renuncia
la capellanía de San Nicolás, de Portopí,6 la antigua iglesia del puerto de
Palma. 7 Tal beneficio era de patronato del Ayuntamiento de la ciudad,
del cual era regidor su padre. Así pues, la familia aseguró para su primogénito aquel beneficio, en un momento en que el Ayuntamiento estaba
a punto de pasar a otras manos. Aquel año, 1833, se dictaron las bases
para la designación democrática de los consistorios municipales. Tras la
celebración de las elecciones, los regidores perpetuos, entre los cuales
figuraba el padre del joven clérigo, fueron privados de sus cargos.
El 8 de julio de 1834, Gabriel tomó posesión de otra capellanía,
fundada en el altar mayor de la parroquia palmesana de San Jaime, 8
donde cumplió rigurosamente sus deberes. Después, en noviembre
obtuvo la capellanía fundada en el altar de la Virgen del Gonfaló, en la
parroquia de Santa Eulalia,9 advocación mariana italiana muy arraigada en Palma. En 1835, concretamente el día 9 de febrero, Gabriel formalizó su renuncia a la capellanía de Portopí,10 "para que la Iglesia tuviese un ministro más que la sirviera" .11
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3 .2 Los grandes cambios políticos a partir de 1833
El año del ingreso de Gabriel Mariano en el clero, 1833, se inició
en España un período de radicales y progresivas transformaciones políticas, de signo liberal y anticlerical. Durante la grave enfermedad de
Fernando VII, la reina María Cristina, para favorecer el acceso al trono
de su hija Isabel 11, abrió nuevamente las universidades, adoptó medidas de control y permitió a los liberales exiliados regresar a España.
En octubre de 1832, Cea Bermúdez fue encargado de formar Gobierno. El liberalismo avanzaba, al tiempo que comenzaron a desatarse
las primeras actitudes reaccionarias entre los religiosos y el clero mallorquín. En marzo de 1833, el franciscano Pedro José Bernat fue detenido por proferir insultos a la Reina .12
En junio de ese mismo año, la hija de Femando VII, Isabel, con sólo
dos años de edad, fue proclamada princesa de Asturias y, por tanto, heredera de la corona española.13 La nobleza de Palma celebró aquel acontecimiento con recelo, si bien albergaba cierta esperanza. 14 Los nobles
eran partidarios de la continuidad del Régimen para asegurar el futuro
del Estado en manos de la nobleza estamental. Sin embargo, otros sectores se decantaron inmediatamente a favor del absolutismo, representado en la figura de Carlos, hermano de Femando VIL Para ellos, Carlos
garantizaba la unión tradicional del Trono y del Altar.
Tras la muerte de Fernando VII, el 29 de octubre de 1833, las reacciones políticas no tardaron en desencadenarse. En Mallorca, un cuñado del canónigo Juan Muntaner, Guillermo Moragues Rullán, antiguo
diputado liberal en las Cortes de Cádiz y diputado durante el Trienio
Liberal, 15 fue nombrado Subdelegado de Fomento y, más adelante,
Gobernador Civil. El cuerpo de Voluntarios Realistas fue disuelto debido a sus simpatías hacia el absolutismo. En el momento de la proclamación de la princesa Isabel, algunos nobles y oficiales, junto a un
grupo de religiosos, pretendieron unir a los partidarios de Don Carlos,
pero el capitán general abortó la intentona insurreccionista. En diciembre de ese año, el párroco de Alcudia, Bartolomé Gayá, fue obligado a dejar su parroquia, acusado de apoyar el movimiento carlista. 16
Mientras tanto, el liberalismo económico y político fue asentándose en Mallorca: se inauguró la primera línea de barco de vapor con
Barcelona; se creó la Milicia Urbana, y la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País promovió las publicaciones de ideología liberal, como El Faro, periódico fundado en 1834.17 Aquel mismo año se
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promulgó el Estatuto Real, o Carta Otorgada, de inspiración liberal
moderada, que posibilitaba a las clases conservadoras mantener el
poder. Se convocaron elecciones a Cortes. En ese mismo año estallaron las primeras manifestaciones de carácter anticlerical en Barcelona,
Madrid y Zaragoza. La tensión socio-religiosa fue en aumento. En
Mallorca, el franciscano Estrany y un lego de su convento fueron detenidos por haber injuriado públicamente a la Reina gobernadora.18
No obstante, algunos clérigos expresaron sus simpatías con el
nuevo régimen liberal. Miguel Moragues, en la bendición de la bandera
de la Milicia Urbana, hizo un discurso alentando a la unión de la Iglesia
con el nuevo estado liberal. 19 Sin embargo, obispos, sacerdotes y religiosos propagaron por todo el territorio español su disponibilidad a colaborar con la causa carlista. Esta actitud hizo que los sectores anticlericales radicalizaran aún más su política. Así, el ministro Martínez de la
Rosa promulgó medidas orientadas a ejercer el control sobre el clero.

3.3 La exclaustración de los religiosos y la crisis
diocesana
A partir de la convocatoria de las Cortes de 1834, el tema religioso resurgió con más fuerza. La guerra carlista, iniciada en 1833, mostró a las claras la colaboración con los insurrectos de un amplio sector
del clero contra el régimen liberal. En Mallorca, el año 1835, el párroco Bartolomé Gili y el vicario Verd, de Binissalem, fueron confinados
a Barcelona, sospechosos de ser partidarios de Don Carlos.
En la sociedad liberal se cuestionó el papel de la Iglesia, sobre
todo, por la riqueza acumulada y por la ineficacia de los religiosos,
según se manifestaba desde los sectores liberales en el poder. Por su
parte, los conservadores, empeñados en perpetuar el Antiguo Régimen, impulsaban nuevas vocaciones religiosas y, nostálgicos, luchaban por volver al pasado. En los conventos se seguía cultivando el tradicionalismo teológico y filosófico, que se volvía cada vez más
pesimista ante la indiferencia y la relajación religiosa que la revolución había provocado; por otra parte se esforzaba en mantener el espíritu religioso tradicional del pueblo según el modelo de las antiguas
Órdenes religiosas .
Palma de Mallorca se convirtió poco a poco en una ciudad moderna y liberal. Los nuevos modelos económicos y sociales comenza34
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ron a dominar en todos los ámbitos. Entretanto, los grupos más conservadores buscaron en las zonas rurales sus propios campos de acción. El desconcierto y la incertidumbre fueron las notas más características.
Desde Madrid, el poder liberal esperaba el momento oportuno
para intervenir en los asuntos eclesiásticos, actuando desde posturas
típicamente regalistas. En primer lugar, en julio de 1835, se produjo la
exclaustr.ación de los jesuitas. Los dieciocho miembros de la Compañía de Jesús que residían en Montesión tuvieron que abandonar el colegio.2º Después de la matanza de religiosos en Barcelona, un grupo de
religiosos mallorquines, acusados de simpatizar con el carlismo, fue
obligado a embarcar hacia Barcelona y Mahón. Finalmente, el celo liberal del Conde de Montenegro, capitán general de Mallorca, conminó a todos los religiosos de la isla, ochocientos uno en total, a abandonar sus conventos. El suceso tuvo lugar los días 12 y 15 de agosto. 21
Toda ello fue una consecuencia fulminante de la revuelta carlista de
Manacor, conocida como la llorenfada, desatada entre el 9 y el 10 de
agosto, fiesta de san Lorenzo, 22 de aquel año.
La exclaustración infligió un duro golpe a la Iglesia mallorquina.
En 1835, el obispo de la diócesis, Antonio Pérez de Hirias, abatido y
desbordado por aquellos acontecimientos, dejó el gobierno de la diócesis. Durante un tiempo se refugió en el monasterio de Lluc; en 1836
fijó, provisionalmente, su residencia en Andratx. Tres años después
volvió a regir el obispado23 y, en 1842, el Gobierno le privó de ejercer
sus funciones episcopales. 24
Tras su renuncia en 1835, Pérez de Hirias confió el régimen de la
diócesis al gobernador eclesiástico, el proliberal Juan Muntaner García.25Poco después, en diciembre de aquel mismo año, los párrocos de
Felanitx, Calvia, Manacor (Miguel Bordoy), y Algaida (Nicolás Cladera), junto a los vicarios, Pedro Juan Capó y Onofre Pericas,26 fueron
confinados a causa de su militancia carlista. El sistema político produjo graves escisiones en el seno del clero mallorquín. El gobernador
eclesiástico representaba a la minoría liberal, sumisa al poder. En
1836, tanto él como el canónigo Bartolomé Mestre, formaron parte de
la Junta Eclesiástica Diocesana, encargada de gestionar la venta de los
antiguos conventos y de la reforma del clero local. Precisamente, el
obispo Pérez de Hirias fue uno de los trece prelados españoles que se
negaron a formar parte de aquella Junta, al considerarla contraria a los
intereses de la Iglesia.
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Paralelamente, el obispo de Mallorca se fue rodeando de jóvenes
clérigos, como Pedro José Llompart, Juan Pascual y Mateo Jaume,
quienes se mantenían alejados de las disputas ideológicas. El cansancio
y el enojo por las vicisitudes políticas así como el rumbo que tomaba
la nueva situación, en lugar de generar un posicionamiento favorable
al radicalismo carlista, inclinó a un buen número de eclesiásticos hacia
nuevos planteamientos pastorales despolitizados. La dura oposición
del obispo Hirias al sistema liberal propició que un amplio sector de su
clero se mantuviese al margen de las pretensiones neo-regalistas del liberalismo.
A estos, otro gravísimo suceso vino a complicar aún más la penosa situación del estado eclesiástico. Un decreto del gabinete de
Mendizábal, con fecha de 8 de octubre de 1835, prohibió a los obispos conferir órdenes mayores y expedir dimisorias para tal fin. Los
castigos para los prelados que infringieran la orden eran severísimos.
Por esta razón, muchos seminaristas pertenecientes a diócesis colindantes con Francia, protegidos por sus obispos, cruzaron la frontera
para ordenarse en el país galo. Otros, prefirieron desplazarse a
Roma. Estos ordenados en el extranjero perdían todas las consideraciones y privilegios. Paralelamente, la vigilancia del clero no adepto a
la monarquía era cada vez más estricta,27 asimismo se impuso un
control riguroso de los seminarios. El de Palma permanecía cerrado
desde 1836.2ª

3.4 Todo eran dificultades para la vocación de
Gabriel Mariano Ribas
Uno tras otro, todos estos acontecimientos suponían un obstáculo para las aspiraciones religiosas de Gabriel Mariano Ribas de Pina.
En 1834, su padre hizo testamento. Nombraba heredera usufructuaria
a su esposa y heredero propietario a la muerte de su esposa, a su hijo
primogénito, si no era eclesiástico; de ser así, la herencia pasaba al segundo hijo. 29
La exclaustración de 1835, la prohibición de ordenaciones por
orden del gobierno liberal y el cierre del seminario diocesano impidieron la realización en Mallorca de toda vocación religiosa o eclesiástica.
Después de recibir la tonsura clerical, en 1833, Gabriel Mariano
retomó los estudios eclesiásticos en el convento de San Francisco, que
36
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luego tuvo que interrumpir debido a la exclaustración. En esta etapa,
Salvador Despuig fue profesor suyo y de su amigo Matías Romaguera.30 Durante este período, los sistemas educativos y los libros de la
carrera eclesiástica estaban inspirados en la escolástica decadente y en
el tradicionalismo de la restauración francesa (Chateaubriand, De
Maistre, Bonald, Lamennais). En 1824 se aprobó un plan de estudios
de signo absolutista y restauracionista. A título ilustrativo indicamos
que en 1833 se produjeron actitudes y reacciones ideológicamente
afines a Santo Tomás y a la filosofía escolástica, proclives a la Teología moral y a la predicación. 31
El mismo día que los religiosos fueron expulsados de los conventos, Antonio Frontera, fraile menor ya exclaustrado, envió una carta a
Gabriel Mariano. En ella, además de confesarle que le escribía llorando por haber tenido que dejar el hábito, le comunicaba su propósito
de irse al extranjero si le daban el pasaporte. 32 El 30 de marzo de 1837,
Matías Romaguera mencionaba: "( .. .) nuestro viaje a Italia, tan útil para

poder servir a Dios en el estado eclesiástico, al cual somos llamados". 33
Gabriel Mariano ya había tomado la decisión de marcharse a
Roma para cumplir allí su «casi innata vocación». Tal y como él manifestó: "Por el mes de mayo de 183 7 determiné abandonar mi patria para poner

en práctica mi primera vocación y no hallé de parte de mis padres dificultad
alguna pues como tenía veinte años y medio creían que sólo iba al extrangero
con el fin de ordenarme sacerdote". 34 Según se desprende de sus palabras,
Gabriel ocultaba celosamente su deseo de tomar el hábito franciscano, sin duda para no enfrentarse con más dificultades y, con toda probabilidad, para no disgustar a la familia.

3.5 La muerte del padre aplaza la partida a Roma

"El Señor que quería de mí mas larga prueba me arrebató á mi padre
cuando todo tenía ya arreglado para marchar hacia Roma". 35
Miguel Ribas de Pina y Ordinas murió de una terciana maligna, el
7 de julio de 1837, en la posesión de La Torre, de Santa Eugenia: 36 «La

soledad de mi madre, la necesidad, que en cierto modo tenían de mí mis hermanos y sobre todo los poderosos temores que se desviase mi hermano que entonces solo contaba diez y seis años me hicieron considerar prudente no solo el
sacrificar por entonces mi casi innata vocación, sino el tomar parte muy activa
en el manejo de la casa de que en mi vida me había ocupado». 37
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Así pues, ante las nuevas circunstancias familiares, Gabriel Mariano, quien vivía ansioso por abandonarlo todo en aras de su vocación franciscana, tuvo que pasar cinco años administrando la hacienda paterna y desempeñando sus deberes clericales.
Clérigo celoso y emprendedor

Como clérigo, cumplió las obligaciones de los beneficios que poseía. Además de esta actividad, se dedicaba a realizar obras de piedad
y de apostolado: «En mi parroquia no solo me empleaba, como antes, en
cantar las divinas alabanzas, sino también en el penoso ejercicio de agonizar
siempre que se ofrecía la necesidad: no pocas veces me hacían subir al pu/pito
para leer ciertas devociones y continuamenteme me tenían ocupado en el archivo como sustituto de archivero que era». 38
En sus notas personales aparece reflejada la administración de las
capellanías de San Jaime y de Santa Eulalia. Según esos datos, el primero le reportaba 80 libras anuales, la mitad de las cuales se destinaban al
común de la parroquia; con el resto tenía que celebrar veintisiete misas
en el altar de las Almas.39 La capellanía de Santa Eulalia le obligaba a
encargar cien misas anuales en el altar de la Virgen del Gonfaló.
Paralelamente, participaba en el vida devocional y pastoral de Santa
Eugenia y de Pina. Aprovechaba sus visitas a las posesiones familiares
de La Torre y de Son Ribas para adoctrinar a los feligreses de dichas vicarías: bien desde el presbiterio, o enseñando el catecismo. Por esta razón,
ideó, proyectó y sufragó la construcción de la «Capilla de las Almas», en
la iglesia dé Pina. En la de Santa Eugenia costeó la construcción del altar
de San Francisco de Asís y la suntuosa capilla de la Purísima Concepción. Para honrar aquel misterio de María, estableció dos comuniones
generales; también creó una asociación dedicada a venerar a la Purísima
Madre y a decorar su capilla, como él mismo recordó en 1859.40
La primera piedra se puso en 1839. El arquitecto fue el llucmayorense, mestre Antonio, apodado «Verano», vecino de Palma. Como maestros de obra trabajaron mestre Cristofol y mestre Julián, de Sancelles.
Los altares de la Purísima, San Juan y San Antonio los cinceló Sebastián Garau, de Consell. Las esculturas de la Purísima y de San Buenaventura fueron esculpidas por Miguel Borras. 41 Las telas del «cambril»,
de San Miguel y San Gabriel, así como toda la ornamentación, fue
obra de los pintores Miguel y Salvador Torres. 42 La familia Ribas de
Pina sufragó la mayor parte de los gastos: los de la imagen de la Purí38

sima, su altar, las esculturas, la ornamentación y una tercera parte de
la cúpula. Gracias a su empeño, Gabriel Mariano consiguió reunir limosnas y donativos de los fieles para aquellas reformas. Juan Castell,
de cas Senyor, costeó el altar de San Juan. La cantidad restante para
costear las obras, la adelantó la familia Ribas ..¡ '
El 4 julio de 1841, primer domingo del mes, tuvo lugar la bendición solemne de la nueva capilla:1.¡ Previamente, el día 1, la madre de
Gabriel Mariano, doña Juana Ana Gallard, en un oficio dirigido al
Ayuntamiento de la villa de Santa Eugenia, firmado por su hijo Miguel Mariano, invitó al alcalde a dicho acto y a la procesión que, el día
3, trasladaría la imagen de la Purísima, desde la posesión de La Torre,
hasta la iglesia del pueblo.
La comitiva salió de la iglesia de Santa Eugenia el sábado día 3, a
las cinco y media de la tarde. A ella asistieron todos los vecinos del
pueblo, llevando cada uno un cirio. Les acompañaba la armoniosa
música del pueblo, dirigida por Mateo Bibiloni, de la escolanía de Lluc
y director del grupo de cantores y sacerdotes exclaustrados que cantó
la «Corona» franciscana. Formaban parte de la procesión dieciocho sacerdotes. Llevaba la capa para presidirla, el rector de Santa Eulalia,
mosén Miguel Palau y le servían como ministros Miguel Ignacio Pelegrí, párroco de San Jaime y José Sena, beneficiado de la Catedral. La
comitiva se dirigió a la posesión de La Torre para llevar la imagen de la
Purísima, que previamente había sido bendecida, a la iglesia del pueblo. El mayoral de La Torre Jaime Mesquida, ayudado por un grupo
de payeses, sacó la talla de la Virgen de la capilla de la posesión y, en
el patio, se la entregó a un grupo de jóvenes pertenecientes a las casas
principales.
En el recorrido hacia Santa Eugenia se dispusieron pequeños altares, donde se hicieron las estaciones: en Can Riera y en la cruz de
Santa Eugenia. Las campanas anunciaron la llegada de la imagen al
pueblo. El templo estaba iluminado con 201 cirios. La talla se colocó
en su propio nicho.
Al día siguiente , el párroco bendijo la nueva capilla. Después se
trasladó al altar la reserva eucarística. Acto seguido, comenzó el oficio
solemne, en el cual predicó el sermón, Miguel Ignacio Pelegrí. Las
armas de la familia Ribas, esculpidas en el techo de la capilla de la Purísima, testimonian la fe y la generosidad de la familia Ribas de Pina/"
en la cual Gabriel Mariano mantenía viva la devoción inmaculista.
1
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Por otra parte, el joven clérigo vivía preocupado por su patrimonio. En todo momento permanecía al lado de su madre y de su hermano Miguel, colaborando en la administración de la hacienda familiar; si bien de este aspecto apenas tenemos datos fehacientes.
Recordemos que el vicario José Pelegrí llamó a Gabriel Mariano «señor
de la posesió enomenada la Torre». 46
Durante este tiempo, Gabriel no descuidó su vocación religiosa.
En una carta que, fechada el 16 de agosto de 1842, le escribió Miguel
Ignacio Pelegrí, se refería a un proyecto, ideado por él y por Gabriel,
entre otros, para llevar una vida seráfica en la ermita de Son Seguí, de
Santa María del CamÍ. 47 Se trataba de crear una comunidad franciscana, a pesar de la reciente exclaustración.
Persisten las circunstancias políticas adversas

En 1837, año de la muerte del padre de Gabriel Mariano, se proclamó en Madrid la nueva Constitución. Este hecho provocó un grave
malestar entre amplios sectores de la Iglesia española, ya que en ella
se regulaba una apertura y tolerancia religiosa. Dos años después, el
31 de agosto de 1839, la paz de Vergara puso fin a la primera guerra
carlista. La convulsión y el trastorno religioso fueron la nota dominante en el ámbito estatal. Los exilios de obispos españoles seguían
produciéndose; algunos de ellos recalaron en las islas Baleares. En
marzo de 1838, procedente de Ibiza, llegó confinado a Palma el obispo de Palencia, Carlos Laborda. 48
Desde 1833, las nuevas medidas liberales produjeron un notable
empobrecimiento del clero, tanto económica como culturalmente.
Apenas tenía recursos para la celebración del culto y para el sostenimiento económico de las iglesias. Ante esta situación, la actividad de
los conservadores resurgió con más fuerza que nunca. Frente a la actitud hostil de los gobiernos liberales, ellos sostenían y alimentaban valores religiosos. Especialmente en los pueblos de Mallorca, en oposición al poder liberal, fomentaban una religiosidad de corte tradicional
y divulgaban sus simpatías hacia el clero.
En septiembre de 1840, el general Espartero accedió al poder
como Regente. El día 30 de ese año se constituyó en Palma la Junta
Provisional de Gobierno. De esta manera concluía el dominio moderado y la Regencia de María Cristina (1833-1840). El triunfo de los
progresistas fue un acontecimiento clamoroso. En Palma suscitó ad40
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hesiones entusiastas, ya que el general fue nombrado hijo adoptivo
de la ciudad. El enfrentamiento y la división entre los moderados y
los sectores más reaccionarios fue en aumento. En octubre de 1840
apareció la revista La Palma, dirigida por José María Ouadrado. Tanto
él como algunos de sus colaboradores habían sido excluidos poco ha
de la Diputación Provincial. Aquel mismo mes, la Junta Provisional de
Gobierno suspendió de sus cargos al párroco de San Jaime, Miguel Ignacio Pelegrí, 49 y también a los sacerdotes Moll, Esteve, Serra, Sard y
Cabot, 50 párrocos de Binissalem, Sineu, sa Pobla, Alcudia y Andratx.
Igualmente, se ordenó a los alcaldes que vigilaran las homilías que se
hacían en las iglesias. 51 Paralelamente, un grupo de eclesiásticos colaboraba con el progresismo. A él pertenecían religiosos como Juan
Muntaner, Jerónimo Bibiloni (franciscano exclaustrado), Bartolomé
Mestres, Miguel Moragues y Juan Gamundí.
Por su parte, el Estado incumplía sus promesas de subvencionar
los gastos de culto y fábrica . Ante esta situación, la jerarquía eclesiástica alertó sobre las consecuencias de la suspensión del culto: la falta
de medios podría convertirse en el detonante de reacciones populares
contra las autoridades políticas. 52 En 1841, se prohibió la sociedad religiosa de la Propagación de la Fe; en agosto de aquel año se denunció,
por su carácter subversivo, un escrito del obispo Pérez de Hirias, publicado en el Almacén de Frutos Literarios, revista publicada en Mallorca
entre 1840 y 1848.
En los primeros meses de 1842 se agravó aún más la situación político-religiosa. El 19 de enero, el gobernador eclesiástico, Juan Muntaner,
dispuso que las licencias de los confesores y predicadores caducaran al
día siguiente. 53 A partir de entonces, los clérigos que aspiraban a un
nombramiento eclesiástico debían obtener un certificado de lealtad al
Gobierno legítimo. Muchos permanecieron sin las licencias.54 Entre
ellos, el sacerdote de Felanitx, Miguel Planes¡55 en abril se vio privado de
predicar y de confesar, al serle retirada, a instancias de Juan Muntaner, la
certificación de buena conducta política. Igual prohibición se cursó contra el sacerdote ermitaño de San Salvador, de Felanitx: «Días pasados estuvo en esta D. Miguel Planes de Felanitx y aquí recibió una orden de D. juan
Muntaner en que a instancias de/jefe Político se le debía recoger la certificación
de su buena conducta política y que quedaba privado de predicar y confesar, y
esta orden se ha extendido al Sacerdote ermitaño del monte de S. Salvador>>. 56
El día 23 de febrero de 1842 desembarcó en Mallorca, desterrado,
el obispo de Calahorra, Pablo García Abella. Tenía 66 años y llegó a la
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isla procedente de Valencia. El motivo de su confinamiento fue una
exposición dirigida al Gobierno, a raíz de una alocución del Papa. 57
Fijó su residencia en Palma, concretamente en San Antonio de Padua.
El obispo de Palencia, Carlos Laborda, continuaba exiliado en Arta. 58
Por esas mismas fechas, exactamente el 22 de febrero, 59 llegó exiliado
a Marsella el prelado de Menorca, Juan Antonio Díaz Merino.
Al obispo de Mallorca, Pérez de Hirias, las cosas no le iban
mucho mejor. El general regente, Baldomero Espartero, le suspendió
de todas sus funciones episcopales. 60 Por otra parte, como ya hemos
visto, el Vicario Gobernador, Muntaner, seguía al pie de la letra los
dictados de las autoridades políticas liberales. En esta línea represiva,
a raíz de la celebración de la novena de San José en la parroquia de
San Jaime,61 predicada por Miguel Ferrer, prohibió la predicación de
sermones y novenas. Sin embargo, a este mismo padre sí se le concedió permiso para predicar la Cuaresma en la Catedral. 62 El control de
los sermones fue muy estricto. En 1841, en Felanitx, el Jefe Político
autorizó la celebración de la fiesta de San Agustín con homilía; eso sí,
con una única condición: que el predicador ensalzara las ventajas y
utilidades que el sistema liberal proporcionaba a la nación.63
Este ambiente de prohibiciones, sospechas y vigilancias generado
por las autoridades políticas del Estado español, limitó la libertad y el
normal desarrollo de la Iglesia. Los obispos apenas pudieron manifestarse públicamente para denunciar el control gubernamental¡ los superiores eclesiásticos eran elegidos por el poder liberal o, si no, debían
someterse totalmente a él. Esta situación desencadenó actitudes inconformistas entre los jóvenes clérigos, deseosos de cambios profundos.
En ese enrarecido panorama, Roma se vislumbró como la única garantía de cambio; posibilidad que, por otro lado, implicaba un escoramiento hacia posturas conservadoras, afines al Antiguo Régimen.
La decisión de decir adiós a la patria

Uno de aquellos jóvenes clérigos fue Gabriel Mariano. El deseo
de cumplir su vocación religiosa lo impulsó a tomar medidas contundentes para salir de aquella situación. En España se le cerraban todos
los caminos para realizar sus aspiraciones a la vida consagrada y sacerdotal. Al igual que otros mallorquines, no le quedó otra salida que
irse de España, tal y como tenía resuelto en 1837. Precisamente el
mismo año que el Gobierno español prohibió a los obispos celebrar
42
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nuevas ordenaciones. La orden fue revocada al año siguiente, pero en
1840 volvió a implantarse.
Gabriel Mariano preparó su viaje a Roma. En todo momento
contó con el apoyo de su confesor, Nicolás Salom Umbert, vicario de
San Jaime y capellán del monasterio de Santa Magdalena. 64 Aprendió
italiano 65 y se puso en contacto con religiosos mallorquines residentes
en Roma, como el trinitario Bartolomé Amorós, 66 quien residía en el
convento de Via Condotti, y el franciscano Lorenzo Pons, 67 fraile
menor de Santi Ouaranta. Las comunidades de ambos conventos estaban integradas por españoles.
En sus notas autobiográficas, fechadas en 1859, Gabriel Mariano
recordaba su decisión de viajar a Roma: «El año de 1842, considerando
no ser ya necesario en casa por estar mi hermano bien cimentado en religión y
versado en cosas de la hacienda, me pareció no deber sacrificar por más tiempo mi vocación, y por esto dando un a Dios, que yo creía perpetuo, a mí patria, amigos, parientes, hermanos y madre, salí de Mallorca para Roma el día
8 de abril». 68
Miguel, su hermano pequeño, tenía veintiún años, y era mayor
de edad. Gabriel Mariano dejó en sus manos el cuidado de la hacienda familiar y el control de sus beneficios; se convirtió en su alma gemela: lo quería y obedecía como a un padre. Él continuó las obras emprendidas por Gabriel Mariano en las iglesias de Pina y de Santa
Eugenia, dejándose guiar por los sacerdotes amigos de su hermano.
Uno de ellos, Miguel Peña, se encargó de los censales eclesiásticos de
Gabriel Mariano, y de mantenerlo en contacto con el clero local.
Su hermana pequeña, Josefa, aún no había cumplido los dieciséis
años. Desconocemos si fue a la escuela. Probablemente se instruyera
dentro del propio ambiente familiar, donde debió aprender a leer y a
escribir. Tenía buenas manos y arte para bordar. Junto a sus hermanas
mayores, Margarita y Catalina, recibió una educación refinada, propia de su clase alta. Creció en una familia de profundas convicciones
y prácticas religiosas, en la cual arraigaban las devociones de la época.
El 7 de diciembre de 1837, con otros catorce miembros, encabezados
por su madre y hermanos, creó la asociación del «Rosario Viviente», 69 y
el día 5 de abril de 1838 se inscribió en una asociación del culto perpetuo al Sagrado Corazón de Jesús. 70
Gabriel Mariano partió a Italia dispuesto a aceptar todas las consecuencias de su ordenación sacerdotal. Es más, abandonó Mallorca
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con el propósito de no regresar, como él mismo manifestó posteriormente: su voluntad de consagrarse al seguimiento de Jesús, dentro de
la Orden Franciscana, fue tan ardiente como radical. Sin embargo, su
madre y sus hermanos lo despidieron creyendo que partía a Roma
para ordenarse sacerdote ante la imposibilidad de hacerlo en España.
Confiaban que, cuando cambiasen las rígidas leyes anticlericales españolas, le podrían abrazar nuevamente en su hogar, como ministro
del Señor. Hay también constancia que se despidió afablemente de
los que estaban al cuidado de las fincas y, especialmente de los gañanes, a quienes alentaba a seguir y a vivir en los valores cristianos. 71

NOTAS
(1) Cfr. MUNAR,G., Breve biografía ... , ob. cit., p. 35.
(2) Cfr. Registro t.1529, libro 144, folio 100, finca 3.622.
(3) Cfr. RIBAS, G., Documentos lll, ob. cit., p. 10.
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(11) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 170.
(12) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias .. . JI, ob. cit., p. 442 .
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Rebumbori o Es Renou de Manacor, Tip. Rosselló, Manacor 1945; XAMENA,P.-RIERA, F., Historia
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(23) Cfr. FURIÓ, A., Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca, Impr. Guasp, Palma de Mallorca 1852.
(24) XAMENA, P.-RIERA, F., Historia .. , p. 306.
(25) Cfr. MUNTANER GARCÍA, Juan., Al venerable clero de la diócesis, Impr. Villalonga,
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(27) Cfr. CÁRCEL ORTf, V., Política eclesial de los gobiernos liberales españoles 1830-1840, ob.
cit., pp. 333-334
(28) Cfr. ROSSELLÓ, J., Metamorfosi... , pp. 59-60.
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San Francisco, «en el vas de mos majors (en la tumba donde yacen mis antepasados)•; que se le
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(30) Carta de Matías Romaguera a Gabriel, Llucmajor 30 de marzo de 1837, en RIBAS, G.,
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(31) Cfr. FEMENIAS NEBOT, J., «Üuadrado alumno del seminario. Datos académicos, influencias doctrinales e historia del Seminario en el decenio de 1830-1840, XXII Certamen Científico Literario (1920)», en el Archivo del Seminario.
(32) Carta de fray Antonio Frontera a Gabriel, 15 de agosto de 1835, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 12. Antonio Frontera era corista subdiácono en 1835. Murió el 27 de septiembre de 1835; sobre este punto, cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 44.
(33) Carta de Matías Romaguera a Gabriel, LLucmajor 30 de marzo de 1837, en RIBAS,G.,
Documentos III, ob. cit., pp. 13-14.
(34) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 170
(35) fdem, p. 170.
(36) Carta de Jaime Pons Pro. a Gabriel, Extremera 8 de julio de 1837, y carta de Ramonell
a Gabriel, Binissalem 8 de julio 1837, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 15-17. Segura-
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mente se trata de Jaime Pons, sacerdote colegial de Lluc (1798-Lluc 1863). Cfr. BOEOM 3 (1863)
294, y de Vicente Ramonell (1806-1878), dominico exclaustrado, vicario de Binissalem, cfr. !bid.,
18 (1878) 32.
(37) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., pp. 170-171.
(38) [bid, p. 171.
(39) En su administración personal menciona los sacerdotes a quienes cedía las misas, pero
esto lo hizo sólo entre 1834 y 1837¡ los otros años no los cita. En 1834, a Lucas Juan¡ en 1835, a
Juan Terrasa y a Lucas Juan¡ en 1836, a P. Terrasa, a Miguel Peña y a Bartolomé Torrents, y en
1837, a Bartolomé Torrents y a Juan Cladera.
(40) Cfr. RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 171.
(41) Sobre el escultor Borras, cfr. VILLALONGA, Príam de., «Miguel Borras», GEM 2, 219.
Aún en 1989 se afirmaba que se desconocía la obra concreta de este escultor.
(42) Cfr. ARROM, S., «L'església parroquial de Santa Eugenia. Certamen XLV del Seminari•, Archivo del Seminario, pp. 27-30.
(43) RIBAS, G., Documentos III, ob . cit., pp. 19-20.
(44) !bid, p. 18.
(45) «Reseña de la festa que tengue lloch l'any 1841 per beneí la capella fonda a la iglesia
en St:Eugeni», en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., cfr. pp. 19-23.
(46) !bid., p. 19.
(47) «Carta de Miguel Ignacio Pelegrí a Gabriel, Palma 16 de agosto de 1842», en RIBAS, G.,
Documentos Ill, ob. cit., p. 135. Al parecer, en aquella ermita se refugió un grupo de jesuitas después de la exclaustración de 1835. Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias II, ob. cit., p. 555.
(48) Carlos Laborda (1783-1853), obispo de Palencia desde 1832. En 1837 fue desterrado a
Ibiza acusado de formar parte del ejército carlista. Vicente Cárcel Ortí afirma, erróneamente,
que estuvo confinado en Ibiza desde 1837 hasta 1844, cuando regresó a su diócesis. Cfr. Política
eclesial 484¡ cfr. también GORRICHO, J., «Relación de la fuga, prisión y destierro del obispo de
Palencia (1835-1837)», Scriptorium Victoriense 18 (1971) 326-344. Sobre su llegada a Mallorca, cfr.
LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... II, ob. cit., pp. 707-708.
(49) Desde 1835 hasta febrero de 1840, Miguel Ignacio Pelegrí estuvo exiliado de su parroquia y se refugió en Porreres, Montu'iri y Santa Eugenia. Cfr. NICOLAU, J., El Dr. Miguel Ignacio

Pelegrí.
(50) Sobre Cabot, de cas Metge Rei, de Santa María, cfr. CAPÓ JUAN, J., La vi/a de Santa
Maria. Il: Del seg/e XVII al XX, Palma de Mallorca 1985, p. 191.
(51) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... JI, ob. cit., cfr. p. 809; FERRER FLÓREZ, M.,
«Historia política contemporánea de Mallorca», Historia de Mallorca (Coord. Mascaró Passarius,
J.), t. II, Palma de Mallorca 1974, pp. 412ss.
(52) Cfr. SASTRE BARCELÓ, J.C., «Sa mentalitat política mallorquina del primer romanticisme: una historia de desproposits», Randa 14 (1983) 107-108.
(53) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... Ill, Palma de Mallorca 1962, pp. 32-33.
(54) Cfr. CALLAHAN, William J., Iglesia y sociedad en España 1750-1874, Nerea, Madrid
1989, p. 167.
(55) XAMENA, Pere., Felanitx mol a mot, Felanitx 1991. No hizo ninguna mención a Miguel. En cambio, Julián Bordoy, el 11 de febrero de 1835, denunció a Miguel Planes por haber celebrado misa y dado la comunión por simple devoción en el oratorio de los Trinitarios. Véase,
ADM VI/39/2.
(56) Carta de Nicolás Salom Pro. a Gabriel, Palma 27 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 44-45 .
(57) Pablo García Abella (1776-1860), oratoriano, auxiliar del cardenal Iguanzo, arzobispo
de Toledo (1827-1833), obispo de Calahorra (1833-11848), arzobispo de Valencia (1848-1860).

«Fue otro enérgico defensor de los derechos de la Iglesia con valientes escritos dirigidos a la reina contra la
reforma del clero, la venta de bienes eclesiásticos y el proyecto de dotación del culto y sus ministros. Protestó
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igualmente contra la exclaustración de regulares y por ello fue confinado en 1835 en Segovia y posteriormente desterrado a Mallorca, donde permaneció hasta 1844.», en CÁRCEL ORTÍ, V., La política eclesial
de los gobiernos liberales españoles (1830-1840) , ob. cit., pp. 1975, 460-461. Véase también,
OLMOS CANALDA, E., Los prelados valentinos, Valencia, 1949; pp. 300-308 y GEM 6, 166.
(58) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... JI!, p. 40; FERRER FLÓREZ, M., «Corrientes políticas y actitudes religiosas durante el siglo XIX», Bolletí de la Societat Arqueologica Lul.liana (BSAL)
50(1994)443-526; CARCEL ORTÍ, V., Política eclesia/...,p. 484: Cárcel afirma, erróneamente, que
estuvo desterrado en Ibiza desde 1837 hasta 1844. Era obispo de Palencia desde 1932 y fue acusado de pasarse al bando carlista¡ en 1836 fue encarcelado en Madrid.
(59) Cfr. CARCEL ORTÍ, V., La política ... p. 249, p. 399, p. 401, p. 408, p. 417, p. 439;
VIVES, S., Episcopologio de la diócesis de Menorca, Ciudadela 1903, pp. 256-297. Era obispo de Menorca desde 1831. Fue desterrado a Cádiz, en 1837, por negarse a jurar la Constitución. D esde
esa ciudad se marchó exiliado a Marsella .
(60) Sobre este período y los conflictos con la Iglesia, cfr. SASTRE BARCELÓ, J.C., «Bagatge mental coHectiu i vida quotidiana mallorquina durant el primer romanticisme illenc (18371868)», Ri<nda 15 (1983)51-84; SASTRE BARCELO, J.C., «Mentalitat política mallorquina del primer romanticisme: una historia de desproposits •, Ri<nda 14 (1983) 5-45.
(61) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... JI!, ob. cit., p. 40.
(62) Cfr. RENOM, M .T., «La formación del Padre Miguel Ferrer», Cuadernos de historia y espin"tualidad 1 (1987) 5-29. Ni en estos artículos ni en los posteriores los autores hacen referencia a
la actuación del P. Ferrer durante el Trienio Esparterista.
(63) XAMENA, P., Historia de Felanitx, II, Mallorca 1975, cfr., p. 195.
(64) Nicolás Salom Umbert (1805-1873); cfr. BOEOM 2 (1862) 352. Murió siendo capellán
de San Jaime; véase, BOEOM 13 (1873), 126.
(65) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a don Gabriel, Palma 14 de junio de 1842, en
RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 86.
(66) Sobre Bartolomé Amorós Serra, trinitario, cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL
1920, 131.
(67) Carta de Gabriel a Juana Ana Gallard, Marsella 14 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 31. Lorenzo Pons era corista acólito en 1835. Es muy probable que fuera
ordenado sacerdote en Roma entre 1835 y 1842, durante el tiempo que residió en la Ciudad
Eterna; cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 44.
(68) RIBAS, G., Escn"tos, ob. cit., p. 171.
(69) RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 16; [véase nota 31]; RIBAS, Sor Concepción., Documentos, ob. cit., p. 14.
(70) RIBAS, Sor Concepción., Documentos, ob. cit., p. 14.
(71) Carta de Gabriel a los gañanes de La Torre, Roma 7 de junio de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 77.
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IV. EXILIADO DE LA PATRIA PARA
CUMPLIR SU VOCACIÓN
(1842-1843)

4.1 Desde Mallorca hacia Roma
a tarde primaveral del 8 de abril de 1842 Gabriel Mariano tomó el
barco rumbo a Barcelona, primera etapa de su viaje a Roma.
Desde cubierta, sus ojos contemplaron estremecidos el alejamiento de su estimada tierra. No obstante, el motivo de su travesía acallaba el dolor propio de la partida. El vapor salió del muelle de Palma
bordeando el faro, y dejando atrás la bahía, enfiló proa hacia al norte
de la sierra de Tramuntana. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la
nieve del puig majar simulaba una niebla blanca coronando la isla.
Según confesó a su madre en una carta: «En esta ocasión fue cuando sentí
por primera vez el peso del sacrificio que acababa de hacer, pregusté también
las dulzuras de los que todo lo dejan para seguir el camino de la cruz» .1
En el pasaje del vapor había setenta mallorquines. Gabriel se encontró con gente conocida de la sociedad palmesana y con jóvenes
de su misma quinta, como Jaime Fiol quien, de niño, trabajó en Son
Ribas cuidando los cerdos . Durante el trayecto, conversó con el teniente coronel N. Castejón, y con un joven sargento de caballería,
corista del Carmen descalzo. A lo largo del viaje el mar estuvo bastante agitado, pero no se sintió mal. Antes de bajar al camarote, leyó
la Purísima, de san Buenaventura; a las ocho y media se retiró a dormir. A las cinco de la mañana, vio salir el sol en el mar; y, desde cubierta, oteó en el horizonte las montañas catalanas. Horas después, a
las nueve, el barco atracó en el muelle de Barcelona. Tras desembarcar, se hospedó en la fonda del señor Pablo, situada delante de la
aduana . Debidamente «revestido de pontifical» -comentó con su
humor habitual-, al mediodía asistió a misa en la iglesia de Santa
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María del Mar, donde visitó la capilla del Santísimo, que entonces
estaban construyendo.
Por la tarde, recorrió la ciudad acompañado por una persona que
le había recomendado su amigo sacerdote, Miguel Peña. En todo momento se mostró sorprendido y admirado por la belleza de los edificios más notables de aquella época: el Palau, la Aduana, la Lonja; particularmente, le fascinaron las iglesias: Santa María del Mar, Santa
María del Pi, la Merced, la Trinidad, y San Justo. Aunque la Catedral
le pareció pequeña, al compararla con la de Mallorca, reconoció que
era una obra maestra de la arquitectura gótica; visitó los sepulcros de
los santos barceloneses: Santa Eulalia, San Olegario, Santa María de
Cervelló, y el beato José Oriol. También escuchó varios sermones,
sorprendiéndose por la libertad con la que los predicadores 2 hacían
sus homilías. Esto le permitió comprobar que la situación de la Iglesia
en Barcelona era distinta a la de Mallorca, donde el clero estaba dominado por el poder político, y con temor a posibles represalias.ª
Gabriel Mariano era un joven interesado por el progreso y los
avances de la técnica. La mañana del lunes, día 10, la dedicó a ver algunas máquinas de Barcelona, una ciudad comercial y abierta al desarrollo industrial. Le acompañó un tal Campaner y su amigo, el clérigo
mallorquín, Pedro José Llompart, <lomera de la Catedral. 4 Alrededor
de mediodía oyó misa en la Catedral, concretamente delante del sepulcro Santa Eulalia, titular de su parroquia, de Palma. Por la tarde tramitó algunas diligencias necesarias para embarcarse al día siguiente
hacia Marsella. En los cuarteles de la ciudadela saludó a algunos soldados de Santa Eugenia. En Santa María del Mar asistió al octavario
del Santísimo, que se celebraba desde enero, costeado por un grupo
de personas devotas, «prueba clara que aún hay en España religión y piedad».5 Contrariamente a lo que él pensó antes de salir de Palma, la situación religiosa gozaba de buena salud. Y eso que el culto padecía
una grave crisis económica.
El día siguiente, 11 de abril, a las ocho de la mañana, el vapor El
Baleaf' zarpó del puerto de Barcelona con destino a Marsella. Este
viaje no fue tan feliz ni tranquilo como el primero. Durante tres o cuatro horas, un fuerte temporal golpeó la nave y algunas olas alcanzaron
cubierta. Si bien no hubo peligro, Gabriel no dejó de encomendarse a
la Virgen. Ante tal agitación, se sintió mareado y, como llovía, tuvo
que refugiarse en el camarote donde fue presa de melancolía y nostalgia. En la carta que escribió a su madre, el 14 de abril, le confesó el
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combate interior en que se debatió. Nunca hasta entonces había añorado tanto a su madre y a sus hermanos. Le entristecía el hecho de no
saber si estaban conformes con su partida; por ese motivo, y en nombre de Dios, les rogaba que viviesen alegres, aferrados a la alegría de
los que aman a Dios y tienen a María por Madre. A él siempre María
le había protegido; por eso, a pesar de su tristeza, se sentía consolado.
En medio de la tribulación, se reafirmó en su decisión y les manifestó
que había actuado correctamente haciendo el sacrificio de irse de su
lado. No obstante, expresaba su disposición a regresar junto a ellos si
su ausencia era motivo de abatimiento y disgusto en la casa. Eso sí,
volvería siempre que no transgrediera la voluntad de Dios. «A mi parecer será mejor que estén conformados y alegres como yo gracias a
Dios estoy».6bis
Con un retraso de cerca de once horas, a las nueve de la noche del
día 13, el vapor amarró en el puerto de Marsella. El espíritu de Gabriel
recobró la serenidad; 7 desembarcaron al día siguiente, a las ocho de la
mañana.
Lo primero que hizo Gabriel Mariano fue visitar al párroco exiliado de Felanitx, Sebastián Serra Cerda,ª quien le acogió amablemente.
Juntos fueron a la iglesia de San Vicente de Paúl, donde Gabriel sirvió
la misa del rector; después, desayunaron chocolate. Recorrió la ciudad
y las principales iglesias; todas le parecieron pequeñas y poco decoradas: su mejor ornamentación era la numerosa asistencia de fieles y el
respeto que mantenían. Uno de los templos que se estaban construyendo en aquella época era el de las Capuchinas. En una carta a su
madre le pidió que le comunicase a su tía, sor Verónica, que en Marsella tenía cuarenta y cuatro hermanas. 9 Allí también se reunió con
Juan Palau, de Sóller, y con Tomás Despuig. 1º Infructuosamente, pretendió ponerse en contacto con el banquero Bemadac: tras declararse
en bancarrota, se había fugado de la ciudad. Sus amigos mallorquines,
y en particular el párroco de Felanitx, le ofrecieron dinero para el
viaje, pero él se conformó con los cinco napoleones que tenía en su
cartera. Al no estar acostumbrado a llevar dinero, se consideraba el
hombre más rico del mundo. 11
Por encargo del padre Martorell, 12 fue a visitar al jesuita P. Pascual,
y al obispo de Menorca, Juan Antonio Díaz Merino, a quien encontró
enfermo, pero de muy buen humor. 13 Las excelentes comunicaciones
marítimas, especialmente desde Barcelona, habían convertido a Marsella en el refugio preferido de los exiliados baleares. Durante la Déca50
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da Ominosa (1823-1833), esta ciudad acogió a los repatriados por el
absolutismo, entre los que se encontraban el obispo de Mallorca,
Pedro González Vallejo y, en 1824, el futuro obispo, Miguel Salvá. En
1842, Marsella continuaba siendo una tierra hospitalaria con los mallorquines, tal y como se desprende de una carta del párroco de Felanitx; entre otros mallorquines exiliados, 14 mencionaba a Tomás Despuig, Llobera, y a su sobrino. A este grupo de hombres, además del
vínculo de la solidaridad, les unía una experiencia común: el destierro
de su patria a consecuencia de los excesos cometidos por el liberalismo contra la Iglesia.
El 17 de abril, después de tres días en Marsella, Gabriel se embarcó
en el vapor Virgilio, rumbo a Civitavecchia, último tramo de su travesía.
Tuva un viaje feliz y no se sintió mareado. Compartió el trayecto con el
joven marqués de Cáceres, con quien conversó en castellano. Al día siguiente, el barco hizo una primera escala en Niza, ciudad de bellos parajes y con iglesias mejores que las de Marsella. Aquí se encontró con
su antiguo profesor de Montesión, el P. Rius, 15 con quien pasó la mañana del 19. También conoció a una vieja amiga de su tío Gabriel,1 6 la condesa de Matallanos, quien le dio dos cartas de recomendación.
El día 19 por la tarde salieron de Niza, hacia a Génova, donde desembarcaron la mañana de día 20. Nada más llegar, Gabriel Mariano
almorzó con su amigo, Jaime Ignacio de Olesa,1 7 quien vivía aquí con
toda su familia. En 1835 este noble mallorquín viajó a Roma para entrar en la Compañía de Jesús pero, en 1836, tras su fracaso vocacional,
se casó con Ana Rafaela Cabrera y Aguilar, hija de los marqueses de
Villaseca y condes de Villanueva de Córdoba. Con el matrimonio
vivía un hermano de la mujer, Monseñor Francisco Cabrera, con
quien Gabriel mantuvo estrechas relaciones. En los días que Gabriel
Mariano pasó por Génova, residía allí la marquesa de Vivot, probablemente refugiada con su familia: los Sureda que Gabriel Mariano menciona en algunas ocasiones. 18 El señor Jaime de Olesa le resolvió algunos problemas de carácter económico, y le adelantó 20 napoleones
para continuar su viaje sin apuros. 19 Olesa siguió ejerciendo como intermediario en las transacciones económicas de Gabriel, al menos durante sus primeras semanas en Roma. 20 En los bellísimos templos de
Génova, veneró la sepultura de Santa Catalina de Génova y la del
beato dominico, Sebastián Maggi.
La tarde del día 20, a las ocho, el barco zarpó de Génova con dirección a Livomo, donde llegaron al amanecer del día siguiente. Antes
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de continuar el viaje, fue a la ciudad vecina de Pisa, donde admiró la
Catedral, el baptisterio, el campanario y el cementerio. 21 El día 21 salieron de Livorno; a las ocho de la mañana, del día 22, atracaron en el
puerto de Civitavecchia. Desde aquí, acompañado por tres escolapios
y por el marqués de Cáceres, tomaron un carruaje hacia Roma. Por el
camino fueron asaltados por una banda de ladrones; un suceso sin
trascendencia económica para Gabriel Mariano, tal y como irónicamente contaría posteriormente a la familia: un principio de tragedia
que culminó en comedia, pues los ladrones huyeron despavoridos por
una falsa alarma. 22
De Barcelona a Roma, Gabriel Mariano experimentó un trayecto
aleccionador sobre su exilio y, asimismo, un itinerario clarificador de
la vocación que deseaba seguir fielmente. Los contactos mantenidos a
lo largo del mismo con eclesiásticos y mallorquines desterrados, le
permitieron compartir unas circunstancias hostiles que, en su caso, le
impidieron cumplir en España su vocación religiosa. Un recorrido en
el transcurso del cual mantuvo viva y firme su voluntad de consagrarse a Dios. En ese viaje tuvo la oportunidad de demostrar su preocupación y admiración por los templos, los santos y el culto en las iglesias.
La infracción de las normas anticlericales vigentes en España -razón
por la cual estaba a punto de pisar Roma-, le permitió vivenciar más
intensamente la obediencia a su conciencia y a Dios, por quien se sentía llamado a la vida religiosa y al sacerdocio. El no tenía motivos ideológicos para exiliarse, sólo la fidelidad a su vocación; de ahí que se
mantuviera al margen de los problemas socio-políticos que agitaban
su país.

4.2 ¡En Roma, para cumplir la voluntad de Dios!
Gabriel Mariano llegó a Roma el día 22 de abril de 1842, a las
nueve de la noche. Tenía 27 años. El mismo relata la llegada en los siguientes términos: "(... )ya graicas a Dios estoy en la ciudad santa¡ ya mira
cerca el tiempo que veinte y tres o cuatro años he deseado, y deseo¡ ya va a
cumplirse en mí lo que creo es voluntad de Dios. ¡Oh Roma! y cuanto he deseado morar en ti¡ y no precisamente por ver ricas iglesias, y preciosas antigüedades¡ sino porque sabía que en tí se ponen grillos a los hombres y se los crucifica por amor de jesús. En ti estuvieron presos tantos millares de mártires, en
tí fue encarcelado S. Pablo, en tí se puso grillos a S. Pedro, y en tí fue también
52

EXILIADO DE LA PATRIA

este esclarecido apóstol, en una cruz crucificado; en tí espero yo también, por
la gracia del Señor, consagrarme a Dios". 23
Palabras que traducen y reflejan los sentimientos más sinceros del
joven clérigo. Él, que desde su infancia había sentido la llamada de
Dios, finalmente podría cumplirla en Roma. Y, concretamente, en la
ciudad que para él evocaba la fidelidad apostólica y martirial: el sacrificio de la propia vida como símbolo y signo de una consagración
total. Tal vez sus palabras delaten el espíritu romántico de la época,
pero expresan su firme decisión de la consagración definitiva que
pronto va a cumplirse.
En Roma, Gabriel Mariano y el marqués de Cáceres se alojaron en
una casa cercana al lugar donde les dejó la diligencia. Días después se
trasladó a una pensión situada en el número 7, de la Via della Stelleta
(Rione Campo Marzio). Aquí compartió piso con los mallorquines,
Juan Alzina24 y Miguel Cabot. 25 Este último había recibido órdenes menores en 1840, y fue ordenado sacerdote el 17 de octubre de 1841. No
eran los únicos mallorquines residentes en Roma. 26 Por una carta de la
hermana de Gabriel, María Margarita, sabemos que también vivían allí
un tal Ramón y Luis Bover,27 dominico exclaustrado. Por tanto, en Mallorca se tenían noticias de la situación de todos estos clérigos, a quienes los frailes Bartolomé Amarás y Lorenzo Pons proporcionaron alojamiento. De hecho, la correspondencia la recibían en el Colegio de los
Trinitarios españoles de Vía Condotti, donde vivía el padre Amarás.
Más adelante, Gabriel fue a vivir a la calle de San Romualdo, a una
casa donde residió Sebastián Serra antes de marcharse a Génova.
Una vez instalado en Roma, recorrió las basílicas y lugares santos. El día 26 de abril escribió a su madre y hermanos, contándoles
todo el viaje desde Marsella a Roma, así como la primera impresión
que la había producido la ciudad eterna. También envió unas letras a
su hermano Miguel; en ellas le expresaba el amor paternal que sentía
por él, desde la muerte de su padre. Tras repetirle las exhortaciones
que le hizo en su casa antes de partir, le pedía que le mantuviera informado de la gestión de la hacienda familiar y, especialmente, de
«mis» iglesias de Santa Eugenia y de Pina. Le enviaba recuerdos para
el padre de Miguel Cabot. Igualmente saludaba a los mayorales y a
los labradores de las fincas. En sus recomendaciones no olvidó a Miguel Peña, ni a Nicolás Salom, ni a ninguno de sus amigos de Palma. A
las hermanas les rogaba que pidiesen por él en sus oraciones ya que,
entonces más que nunca, necesitaba de la protección divina. Con ve53
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hemencia, les suplicaba a todos que no se entristecieran por su partida, pues él se sentía dichoso: «Yo efectivamente lo estoy,, pues empiezo a
sentir la verdad de que quien lo deja todo por Dios, todo lo halla en Dios». 28
Desde su llegada a Roma recibió una fluida correspondencia de
su familia y de sus amigos. E, igualmente, mantuvo una estrecha relación con el clero mallorquín: con Nicolás Salom, su confesor; con su
hermano, Bernardo, beneficiado de Santa Cruz, 29 y con Miguel Peña.
Estas cartas permiten rastrear y conocer la situación de un sector del
clero mallorquín. A través de su hermano Miguel, Gabriel siguió en
contacto con sus amigos, especialmente, con Juan Pascual, oficial de
secretaría y vicesecretario de cámara del obispo de Mallorca, Antonio
Pérez de Hirias. 30
El vicario Nicolás Salom le mantenía informado de la situación de
la iglesia mallorquina. 31 Bernardo y José, hermanos del vicario, le sugirieron que, por mediación del padre Lorenzo Pons, 32 les consiguiera licencia de altar privilegiado. Miguel Peña le informaba de su familia 33 y
de las tertulias que organizaba en su casa, a las cuales asistían su hermano Miguel, el capuchino exclaustrado y beneficiado de Santa Eulalia,34 Juan Bautista Escafí, y el abogado, José Vidal Pont. 35
El día 4 de mayo, Jaime de Olesa escribió a Gabriel. Además de
aclararle un asunto económico, le expresó las disculpas de su cuñado,
monseñor Cabrera, por no haber podido verle a su paso por Génova:
«(.. .) y dice que cuando V esté ordenado, viniese a establecerse aquí puesto
que V desea trabajar y el desea gente que trabaje, así que dice no le faltará a
V en qué ocuparse». 36
El 9 de mayo, su madre y sus hermanos le escribieron desde La
Torre. Por el tono de la carta, 37 demostraban no haber recibido la suya
de 26 de abril. La madre expresaba su preocupación por su estado de
salud, física y espiritual; le decía cuánto le recordaba, pero le aseguraba también que lo que la sosegaba era reflexionar sobre el motivo por
el cual la había dejado. Le daba cuenta de las fiestas y devociones del
pueblo, sobre todo del ejercicio piadoso de la Estrella, en la capilla de
la Purísima, de Santa Eugenia. Su hermano Miguel lo ponía al corriente de la administración de las fincas y del cultivo de los árboles frutales en Son Ribas y La Torre. Asimismo, le mandaba recuerdos de los vicarios de Pina y de Santa Eugenia, de Miguel Peña, de los criados, de
los mayorales y, en especial, de su tata Francisca Ana. En la carta también le escribían sus hermanas. Josefa le comunicaba que habían comenzado a trasquilar las ovejas. Escriben una postdata el criado Jaime
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Mesquida, el vicario de Pina, Francisco Oliver, y la obrera de la Purísima, Margarita Castell. El vicario le informaba sobre el comienzo de la
construcción de la campana y del frontispicio de la iglesia; también le
hacía saber que en Pina y en Santa Eugenia, en el Ofertorio de la misa
mayor, rezaban un avemaría por él: para que la Virgen le diera acierto
a él y, a ellos, el consuelo de verle muy pronto. Notificaciones y gestos que testifican la profunda estima que los vecinos de Santa Eugenia
y de Pina sentían por el joven clérigo.
Gabriel Mariano volvió a escribir a su casa el 10 de mayo. Y parece hacerlo urgido por el deseo de consolar a su madre, a quien insta a
vivir en la alegría: «La tristeza no es buena para nada, y los que aman a
Dios nunca tienen motivos para ponerse de mal humor (...) Si yo he dejado
una madre en extremo buena, he hallado otra infinitamente mejor, y esta es
María, cuya protección experimento». 38
A continuación le describía la vida cotidiana, el régimen alimenticio -pagnotta, pasta, riso, macarroni, queso... -, y sus prácticas espirituales: misa diaria, visita de las Cuarenta Horas -que en Roma no se
interrumpían durante la noche-, rezo de la "Corona" con los compañeros, participación en los actos dedicados al mes de María, y gozosa
asistencia a los sermones de los predicadores italianos. Les confesaba
también que en la iglesia tenía siempre presente a la familia, particularmente cuando cantaban la letanía, alternándola con la música; en el
momento de la entonación del Tantum ergo para la Reserva, echaba de
menos a su madre, a quien deseaba tener cerca para oír su hermosa
voz resonando en los magníficos templos romanos.
A su hermano Miguel le comentaba que el día de la Ascensión fue
a San Juan de Letrán, pasando al lado del Coliseo. Cerca de este lugar,
recordó el sacrificio de los mártires cristianos y ensalzó «el poder de
nuestra sacrosanta Religión que sin más armas que la cruz, vencieron la ciudad de los vencedores». 39 En la basílica lateranense recibió la santa apostólica bendición del papa Gregario XVI, a quien vio por primera vez
en esa ocasión.
A la hermana María Margarita le participaba su interés por las
fiestas y por la ornamentación de las iglesias de Pina y de Santa Eugenia; según le expresaba, él hacía el noviciado para adornar algún día
esos templos. Bromeando con Catalina, le decía que en Roma no la
necesitaba para que le arreglara la ropa. A la hermana pequeña, Josefa, la animaba a estar muy cerca de la madre; de esa manera le aseguraba que había hecho bien no marchando con él a Roma. En su opi55
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nión, y así se lo hacía llegar, debía ocupar su puesto en el hogar familiar, irradiando su alegría, pues era la única forma de hacer más soportable el vacío que abría su ausencia. Gabriel sabía que sólo ella podía
mitigar el desconsuelo de la madre a causa de su partida. En un tono
irónico, y no exento de gracia, daba a María Josefa estas «importantísimas» noticias: «Esta ciudad de Roma se compone de casas e iglesias, hay
como en Mallorca, hombres y mujeres, los niños de dos o tres años saben hablar italiano, los perros, los gatos y demás animales, hablan todos mallorquín,
o como los de la misma especie que hay en Mallorca .. .». 4º Para finalizar, saludaba a los beneficiados de San Jaime, al párroco y a los vicarios.
Esta carta la terminó de escribir el día 10 de mayo, pero no la
envió en esa fecha, sino que lo hizo el día 15. Así pudo confirmarles
que había aprobado el examen correspondiente a las órdenes menores y de subdiaconado, noticia que había insinuado en el escrito del
día 10. La ordenación de menores se celebró el día 17 de mayo de
1842, y el sábado, día 21, recibió el subdiaconado. El día 15 comenzó
unos Ejercicios, en los Trinitarios de Via Condotti. Terminaba su carta
pidiendo perdón a su madre, hermanos, criados, amigos, y a cuantos
hubiera podido ofender.

4.3 Ordenado subdiácono: "el hombre más feliz del
mundo ... soy todo de Jesús"
La estancia de Gabriel Mariano fue muy fecunda. Antes de cumplirse un mes de su llegada, concretamente a los veintitrés días, ya
había aprobado el ejercicio previo para recibir órdenes menores y el
subdiaconado; dicho examen lo realizó ante el carmelita, P. Comas.
La tercera fiesta de Pentecostés, el día 17 de mayo, a las siete de la
mañana, recibió las órdenes menores, junto a cuatro españoles más,
en la capilla del Vicegerente de Roma. Según le contó a María Josefa, 4 1
en este oratorio quedó fascinado por el cuadro de su «dulce Madre
María», con el niño Jesús sobre la falda, en el que ambos mostraban
sus corazones. Detalle que refleja la sensibilidad religiosa de Gabriel,
teñida del espíritu romántico de la época y dedicada a los Corazones
de Jesús y de María. A ellos, de amor inflamados, les entregaría pronto su tibio corazón.
El 21 de mayo, sábado de la octava de Pentecostés, fue ordenado
de subdiácono por el Cardenal Vicario, Constantino Patrizzi.
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Al día siguiente dirigió una carta a su familia. El texto está escrito
por un joven inmensamente feliz, al ver cumplidos sus deseos. Por eso,
quería hacer partícipes a todos cuantos le amaban de la paz y la alegría
de su corazón: «Desde ayer empecé a ser el hombre más feliz del mundo:
pues ayer tuve la grande dicha de entregarme a jesús, de unirme estrechamente con jesús, tomando el sagrado orden del Subdiaconado. Ya no soy madre
mía de v.m. pues que tampoco soy ya mío¡ soy todo de jesús, y siento en gran
manera los efectos del servicio de un tan buen Señor».42 A su madre le pedía
que dirigiera su plegaria a Dios: «se esforzará en darle infinitas gracias por
una gracia tan especial cual la que acaba de hacer a un hijo suyo y por consiguiente a v.m. y le suplicará con fervor que se sirva concluif't y perfeccionar la
obra que su bondad ha empezado¡ pues si bien es verdad es grandísima mi
alegría, mas conozco que puede aumentarse, y que no está del todo lleno micorazón» .43 No ha llegado a la meta; como soldado de Jesucristo, le correspondía tratar de conocer lo que quería su Señor de él, «por esto no le
puedo decir cuando tomaré el Diaconado y menos cuando el Sacerdocio». 44
El subdiaconado significaba para él su primera consagración radical a Jesús. Hasta la reforma de las ordenaciones por parte de Pablo
VI, después del Vaticano II, el subdiaconado -en la actualidad suprimido- era la primera orden mayor; y, al exigir de los ordenados la
aceptación del celibato, suponía una entrega radical a Cristo y a la
Iglesia. Sin embargo, Gabriel Mariano tenía otros planes para el futuro, como le insinuó a su madre. No obstante, tratando de evitarle disgustos y para no preocupada, le pedía que adoptase una actitud indiferente ante su destino: «Esta es la indiferencia con que estoy y v. m., como
madre verdaderamente cristiana, debe estar en cuanto a mÍ¡ con una indiferencia igual».45
En la misma carta de 22 de mayo le recordaba a su hermano Miguel las obligaciones que había contraído: después de la madre, era el
cabeza de familia pues él, tras la ordenación recibida, no sabía cuando
podría volver a Mallorca. Le animaba a mostrarse dulce y amable con
todos, incluso cuando tuviera que corregir o enmendar. A Gabriel Mariano le preocupaba la formación de su hermano; quería convertirlo
en un hombre de trabajador y útil a los pobres, para ello le pedía que
se entregase al cuidado de la hacienda. El, por su parte, en calidad de
hombre consagrado a Dios, se desvivía por «sus queridas iglesias»,
sobre todo, en lo relativo al culto de la Purísima Concepción, cuya
Concordia, 46 establecida en Santa Eugenia, sugería que se implantara
en Pina. A sus hermanas les pedía que agradecieran al Señor el don
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que le había concedido y que le acompañaran en sus oraciones. También les contaba algunos detalles sobre los actos de las ordenaciones.
Asimismo, comunicó a todos la llegada a Roma de José Fortuny47 para
ordenarse sacerdote.
Con fecha de 6 de junio, envió una carta, escrita en mallorquín, a
los obreros y obreras de la Purísima de Santa Eugenia. En ella les hablaba de la devoción que profesaban en Roma a la Inmaculada. En
este sentido, los invitaba a acrecentar el culto a María, celebrando la
fiesta de la Concordia y procurando comulgar en todas las fiestas marianas. Tras expresarles su confianza en que eran la luz del pueblo, les
confió que había llorado de alegría cuando supo que le encomendaban a la Purísima. Y recalcaba su deseo de ser un buen sacerdote:
«Faiso axi amats obres y obreres del meu cor: no deixeu de encomennarme a
Deu y a la Verge Purisima que jo lo matex fas per voltros, y esper que esent jo
un bon Sacerdot, y voltros uns bons cristians y cristianes algun dia, ni no
tenim se dixe de veurernos mai mes en la terre, mos veurem en la Purisima en
el ce!(...) jo no vos fas ningune falta, voltros teniu el meu intim amig el Sr. Vicari (... ) Voltros teniu el meu germa que molt be sabe u que me asemble en tot
y particularment ab aquexe devosio». (Queridos obreros y obreras de mi
corazón: no dejéis de encomendarme a Dios y a la Virgen Purísima
que yo lo hago por vosotros, y espero ser un buen sacerdote, y que
vosotros seais buenos cristianos y cristianas, si no tenemos el gozo de
vernos nunca más en esta tierra, nos veremos con la Purísima en el
cielo [... ] Yo no os hago ninguna falta, con vosotros está mi íntimo
amigo, el Sr. Vicario. Tenéis a mi hermano que se me parece en todo,
y particularmente en esta devoción). 48
Después de su ordenación, las felicitaciones de sus amigos no tardaron en llegar a Roma. El 21 de junio, desde Marsella, le escribió Sebastián Serra, el párroco desterrado de Felanitx. Le felicitaba por su
nuevo estado «que siempre es un sacrificio que se hace a Dios, y mucho mas
remarcable en el día». 49 La carta de Miguel Ignacio Pelegrí, párroco de
San Jaime, tenía fecha del 30 de junio¡ en ella elogiaba su tesón para
llevar a buen término su vocación, sobre todo, por haber tenido coraje de escapar de las zarpas de los perseguidores políticos del clero.so
Del mismo día es la carta de Juan Palau, antiguo vicerrector del Seminario y entonces vicario de Santa Eulalia; le deseaba que alcanzase sus
aspiraciones más altas, para ser un buen administrador de los misterios de Dios.si También le escribieron Miguel Peñas 2 y José Serra.s3 En
su carta del 1 de julio, el vicario de Pina, Francisco Oliver,s 4 le daba las
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gracias por la reliquia de los santos Cosme y Damián que le había enviado para la iglesia; asimismo, le informaba que había acordado con
su hermano Miguel establecer en Pina, para el primer domingo de
agosto, el día de la Concordia de la Purísima, cuya fiesta se celebraría
el día de la Asunción; también le comunicó que el 18 de junio terminaron de construir el frontispicio y la plaza de la iglesia. 55
Mención especial merecen los consejos que Miguel Peña le daba a
su «Único y verdadero amigo». 56 En ellos resaltaba la dignidad del sacerdocio, estado hacia el que se encaminaba, aunque reconocía que se
trataba de una carga «santa y pesada». 57 La carta continuaba en los siguientes términos: «Sé amigo del estudio y retiro, y de esta manera te pondrás al abrigo de muchas tentaciones. El demonio te hará cruda guerra, guerra mil veces más terrible que cuando no estabas ligado con voto. La
concurrencia con seglares te puede ser muy nociva, no fíes de ti mismo [.. .} Te
repito no pierdas el tiempo, arréglate un modo de vida marcando las horas
para la oración (sin la cual nada podemos hacer), para el estudio principalmente de la sagrada Theología y demás ciencias eclesiásticas».58 Indicaciones de este orden expresaban el surgimiento de una nueva espiritualidad, más personalizada e intimista, desligada de la política. Posible y
probablemente fruto de la experiencia, puesto que Miguel Peña llevaba ya cinco años en el ministerio sacerdotal.
Después del subdiaconado, Gabriel Mariano se impuso un tiempo de reflexión y de discernimiento para conocer la voluntad del
Señor, como declaró a su madre. Si bien confesaba no tener prisa59 por
ser diácono y sacerdote, pensaba presentar la instancia para ordenarse
antes de las témporas de septiembre.
Seguramente cuando José Fortuny60 llegó a Roma, Gabriel decidió
cambiar de residencia. Ambos compartieron el tercer piso del número
263, de la Via de San Romualdo. La casa, propiedad de un español, estaba muy limpia. Gabriel Mariano disponía de una habitación propia;
y, según comentaba a su familia, «tiene la ventaja grande de que no hay
mujer ninguna».61 Estaba a su servicio un criado que les cocinaba a la
española; por eso no tenían que ir a comer a la fonda, tal y como
hacía cuando estaba en la Via Stelleta, con Alzina y Cabot; si bien,
calculaba que el precio resultaba más caro. En la calle donde estaba situada la nueva residencia había vivido el papa Gregario XVI y, por
aquellos días, también tenía allí su casa un cardenal. Circunstancia
que Gabriel comentó a su madre, en una carta de 7 junio, con el típico
humor suyo: «Mire V. si puede concebir grandes esperanzas de su hijo11. 62
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Al poco tiempo de vivir en San Romualdo, Gabriel y José se mudaron a la casa de Alzina y Cabot, en la Via Stelleta. Con ellos residía
entonces Nadal Rosselló Burguera, 63 natural de Santanyí, quien también se encontraba en Roma para ordenarse sacerdote. La vivienda
constaba de cinco habitaciones alquiladas, y tenían a su servicio a un
joven guipuzcoano. 64

4.4 Tiempo de reflexión y de discernimiento
La correspondencia de Gabriel Mariano con su familia y con sus
amigos fue continua. A través de las cartas expresaba su interés por
todo cuanto dejó en Mallorca: iglesias, tierras, parientes y amigos.
Pero, también, denotaba un cierta indiferencia respecto a su regreso.
En los escritos se prodigaban los consejos a su hermano Miguel, fundamentalmente sobre los cultivos en las tierras de la hacienda. En una de
las cartas, fechada el 7 de junio, le animaba a tomar estado, 65 considerando siempre la voluntad de Dios. En este texto, prolijo en máximas
sobre la vida cristiana hacia sus conocidos, dedicaba unos párrafos a
los jornaleros y a los mayorales de La Torre y de Son Ribas de Pina, a
fray Ramón, 66 a Francisca Ana, a Francisca, y a los taberneros, Pedro y
Margarita. 67 Respecto a la correspondencia de Gabriel es digno de elogio el tono amable y afectuoso, así como el humor y la gracia, con con
los que se dirigía a la gente cercana y al personal del servicio.
En respuesta a su carta de 22 de mayo, su madre le contestó el 28
de junio llena de satisfacción, felicitándole por el subdiaconado. Reproducimos un párrafo en el cual se manifiesta el corazón cristiano de
aquella mujer: «Amado hijo como es posible que yo deje de llorar la separación
de un hijo qua! eres tu, por más que digas no eres mío, pues lo eres de todo mi
cariño¡ si bien es verdad lo que enjuga mis lágrimas es el ver el motivo porque
me has dejado, y tu grande desprendimiento; ojalá yo te imitara en este y tal vez
no me serían tan pesados los trabajos de este mundo, y confío en tus oraciones y
que estas serán el motivo de mi tranquilidad: Por la que escribes a Catalina veo
tu ordenación, y a la Pepa, de las menores; parece todo te ha salido muy bien y
que Dios llueve sobre ti sus bendiciones, de lo que te doy mi enhorabuena y as
me doy a mi. Oh madre feliz por tener un hijo todo de Jesús». 68
Expresiones como, «soy todo de Jesús», «no está lleno del todo mi corazón», ya aparecen en la carta que, el 22 de mayo, Gabriel Mariano
envió a su familia. Ante la ordenación de diácono y sacerdote, vive un
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estado de «indiferencia»,69 movido por el deseo de discernir la voluntad
del Señor. El día 4 de julio, escribió a su madre contándole sus planes
más inmediatos. En la carta le confesaba no tener prisa para recibir las
otras órdenes (diaconado y presbiterado), pues se sentía satisfecho
con el subdiaconado. Su deseo más inmediato era aprender perfectamente las obligaciones propias del sacerdocio. 70
No obstante, sí había un motivo claro que justificaba el tono disuasorio y las dilaciones con las que se dirigió a su madre: su proyecto de ingresar en la Orden de San Francisco. 71 El subdiaconado marcó
un período decisivo en la trayectoria religiosa de Gabriel Mariano. En
su fuero interno pensó que aquel era el momento de decidirse; de ahí
que, entre mayo y agosto de 1842, se dedicara a reflexionar y discernir la voluntad de Dios.
Sobre este aspecto son esclarecedoras la palabras que le dirigió el
párroco de San Jaime en su carta de felicitación del 30 de junio:
«¿M'enteneu Fr. Biel? Cuydado ab so fratis fratellis» (¿Me entiendes bien?
Cuidado con esos hermanos frailes). 72 La broma parece un guiño o insinuación sobre los planes de Gabriel, que el párroco parecía conocer. En
la carta del 26 de julio, le decía a su madre: 1cSé que V. está sosegada porque cree, y no sin fundamento, que no me haré trapense: pero aun teme que no
me haga jesuita, bien que esto no la perturba. V. piense lo que bien le parezca
que yo por ahora estoy muy bien en esta comunidad mallorquina». 73 Se refería
al grupo de clérigos mallorquines con quienes compartía el piso.
Hasta el 23 de agosto, como veremos, no decidió pasar a la recepción de las otras Órdenes Sagradas. Mientras tanto Gabriel vive feliz
en la pequeña comunidad de clérigos mallorquines, llegados a Roma
para ser ordenados. Miguel l. Pelegrí, en carta del 16 de agosto, le comenta: «Cuando leí lo del colegio al momento me acordé del que debíamos
formar en la ermita de Son Seguí, y dije para mis adentros ¿si se habrá plantificado aquel tenor de vida seráfica de que hablábamos? Si es así, dará gusto
el vivir en este colegio».74 La formación de aquella pequeña comunidad
deja entrever el interés de Gabriel Mariano por la formación de futuros ministros de la Iglesia, como más adelante demostrará.
El verano de 1842 consiguió de Gregario XVI indulgencias para
las fiestas de la Purísima y de la Asunción, en Pina.75 Durante ese año
lo visitaron algunos mallorquines, como el padre Bartolomé Bisquerra
Muntaner,76 franciscano exclaustrado, acompañado del hermano del
marqués de la Bastida. 77 La correspondencia con los suyos siguió siendo numerosa. Entre otros, le remitieron cartas, el vicario de Santa
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Cruz, Juan Vidal,7ª Juan Pascual,79 Miguel Alcover,ª 0 Miguel Ignacio Pelegrí,ª1 Antonio Guasp,ª2 Juan Palou,83 el vicario Nicolás Salom,84 y el
abogado, José Vidal. 05 El 7 de agosto le escribió su amigo Pedro José
Llompart, <lomera de la Catedral, anunciándole su intención de ir a
Roma en la Cuaresma del año siguiente, acompañado de Antonio
Jaime, paborde y ex-rector del Seminario. 86
En las cartas, Gabriel Mariano solicitaba y recibía noticias de «SUS»
iglesias de Pina y de Santa Eugenia. A su hermano le requería constantemente información sobre la cosecha de las posesiones, al tiempo que
se preocupaba por su formación intelectual. Informado por Miguel
Peña de su interés por la lengua francesa y por la italiana, le animaba a
seguir estudiando esos idiomas, pues le serían muy útiles y, si decidía a
ir a Roma, el italiano le sería necesario. También le aconsejaba que
aprendiera Historia: "la de tu patria y la de tu reino", la historia de la
Revolución Francesa, la Historia Universal y la historia de Roma. Pero,
sobre todo, le instaba a estudiar Religión y, en sintonía con el tiempo,
le exhortaba a leer tratados apologéticos; y a que lo hiciera, no mecánicamente, sino aprendiendo los argumentos como si los tuviera que
sostener él mismo.87 A su hermana María Margaritaªª le contaba cosas
de Roma: de las iglesias, de las reliquias y los lugares venerables.
Una enfermedad puso fin al período de discernimiento de su vocación franciscana . Según el texto ya comentado de 1859, el verano
de 1842 decidió ingresar en la Orden Seráfica, pero«(. ..) una indisposición que me sobrevino movió á mi director á mandarme espresamente quepasase adelante en los sagrados órdenes» .89 En las cartas de aquella época no
mencionaba este asunto, probablemente por su deseo de ocultar a su
madre y a su familia la decisión que ya parecía haber tomado en
firme. Ignoramos quién era su director espiritual en aquel momento,
aunque podría haber sido algún fraile menor español residente en
Roma, del círculo del padre Lorenzo Pons.

4.5 Hacia la más alta dignidad
La prueba de que su madre no sospechaba la intención de Gabriel
Mariano de hacerse franciscano era que, en su carta del día 1O de agosto, en respuesta a la de su hijo, fechada 4 de julio,9° estaba de acuerdo
con él en su deseo de tomarse con tranquilidad el sacerdocio; aunque
confiaba en que pudiera ordenarse en la fiesta de la Asunción.91 Poste62
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riormente, en la carta del 14 de septiembre, expresaba su extrañeza por
la falta de noticias sobre la ordenación. 92 Efectivamente, en la carta del
20 de agosto, Gabriel no hacía ninguna referencia a este asunto. Sí le
confesaba a su madre que la veía y que hablaba con ella en sueños. En
su opinión, Dios permitía esos sucesos para agravar el dolor de la ausencia y la añoranza. No obstante, él estaba dispuesto a realizar sacrificios mayores si descubría que ésa era la voluntad del Señor; conformidad que deseaba para su madre, y para cuantos le echaban de menos.
Alentaba a todos a ponerse en las manos de Dios y a ofrendarse a sus
designios: «Esta conformidad que el Señor, sin merecerlo yo, me concede es lo
que más deseo para V. y mis hermanos, y para cuantos sienten mi ausencia¡
pues créeme madre mía, para vivir tranquilamente en este mundo nada más es
necesario que ponerlo todo en las manos de Dios seguros, que como es tan buen
Padre, hará lo que nos sea más conveniente, y muchas veces sucede que por medios, a nuestro parecer, contrarios logramos lo que deseábamos». 93
En la carta ya mencionada de día 14 de septiembre, la madre
decía que deseaba contar con sus oraciones cuando celebrase el santo
sacrificio: para que Dios le perdonara los pecados y le diera un gran
desprendimiento de todas las cosas terrenas. 94 Así de firme era el espíritu cristiano de aquella madre.
Aquel mismo día, Gabriel dirigió una carta a su madre y a sus
hermanos, en respuesta a la que le escribieron el 1O de agosto, y que
él recibió el día 22: por esta razón, en la suya del día 20, no mencionó
el tema de su ordenación. Pues bien, en esta de septiembre les comunicaba que el 23 de agosto resolvió pasar adelante en las dos órdenes
que le faltaban; que ese mismo día presentó la solicitud para ordenarse y que comenzó a preparar los exámenes, «(.. .) pues también lo había
descuidado como quien lo miraba de lejos». 95 Según informaba, el día 30
solicitó realizar la prueba, y el 1 de septiembre se examinó, conjuntamente, de diaconado y presbiterado. Dos días después, inició Ejercicios Espirituales en la casa de la Misión de Monte Citorio. El domingo
11 de septiembre, fiesta del Dulce Nombre de María, onomástica de
su segundo nombre, fue ordenado diácono . La ceremonia fue celebrada por el Vicegerente, en una de las capillas interiores de la casa de la
Misión. Recibió la estola de la inmortalidad, según sus propias palabras, «(... ) bajando sobre mi cabeza por primera vez el Espíritu divino que
bajó sobre María para hacerla digna Madre de Dios». 96
Gabriel Mariano atribuyó a la protección de María el que su ordenación se hubiera celebrado antes de las témporas. Pero, como matiza63
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ba, la bondad de María no se limitó a esa circunstancia. La tarde del
día 14 de septiembre entró nuevamente en la Misión para hacer los
Ejercicios de preparación al presbiterado. En la fiesta de la Merced, el
día 24, recibiría la merced más grande de este mundo: la potestad
sobre el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, es decir, el sacerdocio. Entonces se cumplirían tres años desde que puso la primera piedra de la
capilla de la Purísima, de Santa Eugenia. 97 Finalmente, Gabriel exponía
el proyecto de celebrar la primera misa en la Santa Casa de Loreto, y
de visitar, posteriormente, los lugares de Asís y del monte Alverna,98
santificados por san Francisco, a quien tanto veneraba.
El día 12 de septiembre, cuando estaba a punto de comenzar los
Ejercicios para el presbiterado,99 recibió la visita de Francisco Montis y
del padre Bisquerra. Estos permanecieron en Roma hasta el 21 1 día en
que fueron a la Misión para despedirse de Gabriel Mariano. El aprovechó la ocasión para hacerles un encargo a su madre: que le enviase
una sotana, otras vestimentas y un par de zapatos. 100 Montis y Bisquerra llegaron a Mallorca el 12 de octubre. Diez días antes, Pedro Gual1º1
salió de Palma con destino a Roma.
Tal y como estaba previsto, Gabriel Mariano fue ordenado sacerdote por el Cardenal Vicario, Constantino Patrizzi, el día 24 de septiembre de 1842, en la basílica de San Juan de Letrán.102
El día de San Miguel salió de Roma. Llegó a Loreto el sábado, 1 de
octubre, a las tres de la tarde. 103 Eligió este santuario para celebrar su
primera misa, en acción de gracias a la Purísima por haberle encumbrado a la más alta dignidad. 104 Recordaba cómo de niño la Virgen le
había conservado la vida por la promesa que hizo su padre de edificarle una capilla en Pina. 105
Una vez instalado en la pequeña ciudad de Loreto, fue a visitar la
Santa Casa. La encontró llena de fervorosos visitantes: unos entraban
de rodillas, otros, recorrían la Casa arrodillados, y besando las paredes. Gabriel permaneció allí alrededor de media hora; al llegar el momento de cerrar, decidió quedarse con los capuchinos para ayudarles
a limpiar el santuario .106
Celebró la primera misa en la Santa Casa, el domingo, 2 de octubre, día en el que entonces la Iglesia celebraba la fiesta de la Virgen
del Rosario. Asistió a la celebración el obispo de Orihuela, Mons.
Félix Herrero Valverde, a quien había conocido en Roma. 107 Tuvo el
placer de celebrar -como él mismo escribió siguiendo la tradición,
entonces firmemente aceptada-, «Alll en el mismo lugar, donde de la
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purísima sangre de María se formó, por obra del Espíritu Santo, el hermosísimo cuerpo de jesús, deseo convertir por primera vez el pan en carne de jesús,
que es carne de María, y el vino en sangre de salud. Grande será efectivamente mi dicha, por haber recibido los sagrados órdenes en festividades de la
Virgen y celebrado la primera misa en su Stª. Casa (.. .). 1ºª Nunca contempló nada tan precioso que le inspirase tanta devoción como aquella
Santa Casa: «La pequeñez del palacio de la Reyna del universo, y la pobreza que por todas partes brillaba no puede menos de atraer el corazón» .109 Esta
primera misa la ofreció en sufragio por el alma de su padre: una de las
dos personas que más amó en este mundo 11 º. El día 5 volvió a oficiar
la misa en aquel lugar, y repartió la comunión a los fieles; «(.. .) después
de haber recibido el sagrado cuerpo, y la sangre preciosísima repartí en la
misma Stª Casa por primera vez a los fieles el pan celestial. ¡Ah! y quien me
hubiera dado teneros en el mismo santuario para daros también a vosotros el
sacramento del amor». 111
El mismo día de la celebración de su primera misa, llegó a Palma
la carta que mandó el 14 septiembre. 112 Nada más leerla, su hermano
Miguel dio la noticia de la ordenación a Miguel Peña quien, inmediatamente, escribió al amigo «mil veces amado». 113 En la carta le expresaba
su alegría por tener su amigo sacerdote, y le besaba las manos; le daba
mil veces la enhorabuena y evocaba el placer que inundó su espíritu el
día de su ordenación. También le comunicaba que compartía íntimamente el gozo con su cristiana familia, la cual conoció el suceso en La
Torre, donde Miguel llevó la carta. También se sumaron a la felicitación, José Pelegrí,1 14 recordándole la devoción a la Purísima que él
había implantado en Santa Eugenia; y Juan Castell, 115 que debía ser un
payés de La Torre.
El día 3 de octubre, Gabriel salió hacia la ciudad marítima de Ancona. El 4 estaba de regreso en Loreto. Desde aquí, dos días después,
tomó la diligencia con dirección a Roma, donde llegó día 10, a las cuatro de la tarde. 116 En esta ocasión no realizó el viaje proyectado a Asís,
y lo aplazó para más adelante.
4.6 La familia y la hacienda
Durante los primeros meses de estancia en Roma, la correspondencia familiar de Gabriel Mariano fue muy numerosa y frecuente. A
través de las cartas, relataba los detalles de su viaje y de su vida en la
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Ciudad Santa. Por su parte, la madre y los hermanos le informaban
sobre los asuntos relativos a su actividad cotidiana, así como sobre los
principales acontecimientos sociales y religiosos. En las cartas, la
madre siempre reflejaba su preocupación por la situación personal de
su hijo clérigo. De sus escritos se desprende un hálito de ternura maternal, acrisolada por el dolor y el sufrimiento de la separación. Constantemente le aconsejaba, y siempre estaba pendiente de sus necesidades materiales y espirituales. Sus hermanas, Margarita, Catalina y
Josefa, se expresaban en un tono más espontáneo. Solían contarle
anécdotas de todo tipo: sociales, religiosas y familiares. Sin embargo,
la relación con su hermano Miguel fue muy especial. Gabriel Mariano
quería hacer de él un joven bueno e instruido en los valores cristianos:
«Mi estimado hermano: por el dador recibirás el rescripto de unión de la Concordia de que en mi anterior te hablaba y una hoja de las indulgencias que a
dicha unión están concedidas, como también el librito de S. Francisco de Sales
que te decía, deseo que esté siempre en tus manos, pues como, ya por ser eclesiástico, ya por ser hermano tuyo, ya por mirarte como a hijo deseo todo tu
bien, por esto te lo recomiendo, seguro que escuchando y poniendo en práctica
las máximas que te envió como también las que se hallan en la vida devota
cuya lectura en otra ocasión te encargué saldrás tal cual quiero yo que seas». 117
Entre ellos se estableció una relación paternal y afectiva, sostenida por la confianza con la que Gabriel Mariano trataba a Miguel. Este,
por su parte, le mantenía al corriente de todo lo relativo a la administración de la hacienda familiar; de las obras en las iglesias de Santa
Eugenia y de Pina, así como de la consolidación y del progreso que
experimentaban las devociones marianas que había establecido y fomentado. Desde Roma, como ya indicamos, Gabriel promovió intensamente la organización de algunas asociaciones y devociones marianas en Santa Eugenia y en Pina: la «Concordia de la Purísima
Concepción» y la devoción de las «Doce estrellas» o, de la «Estrella».
Miguel era el responsable de la «Concordia» de Santa Eugenia; asociación que, el mes de agosto, también se estableció en la iglesia de Pina.
La familia impulsaba fiestas religiosas y toda clase de actos de culto
en las vicarías en las que tenían sus propiedades, donde actuaban
como protectores del culto. En Palma participaban en las principales
celebraciones religiosas. Si bien tenían fijada la residencia familiar en
la capital, pasaban largas temporadas la posesión de La Torre, en Santa
Eugenia. También iban con cierta frecuencia a Pina. De ahí su cercanía con los vecinos de estas aldeas, sobre cuya vida y prácticas religio66
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sas mantenían informado a Gabriel Mariano. Por su parte, él mandaba a la familia rosarios e indulgencias para todos los de casa, a sus tías
y para sus primas.
Cuando Gabriel Mariano emprendió su viaje a Roma, aún no se
habían terminado las reformas en las iglesias de Santa Eugenia 118 y
Pina, que la familia había promovido y sufragado. A finales de abril se
enjabelgaron las capillas de la Purísima, del Nombre de Jesús y de San
Francisco, en Santa Eugenia. 119 Posteriormente, según le comunicó Miguel, y a instancias del vicario, se blanquearon las paredes y el interior
del templo; 12º a comienzos de septiembre, ya estaban colocadas las
gradas del presbiterio y se había estucado la mesa y las pilastras.121 El
año de 1842 estaba a punto de finalizarse la reforma de la iglesia de
Santa Eugenia, que entonces era vicaría in capite regida por José Pelegrí. En la iglesia de Pina 122 sólo se hicieron algunos cambios superficiales: 123 en junio terminaron el adorno del frontispicio del templo y se
restauró el reloj antiguo.
Paralelamente, Gabriel Mariano seguía de cerca la situación de
sus tierras y ac;onsejaba a su hermano sobre los cultivos. 124 En aquellos
años el campo mallorquín vivió un período de profundas transformaciones, que repercutieron especialmente en las posesiones de La Torre
y Son Ribas. Además de todo lo relativo a la piedad y al culto, Miguel
vivía totalmente entregado al cuidado de la hacienda familiar. El mes
de mayo de 1842, le informaba a Gabriel sobre del estado de los sembrados, de los viñedos y del ganado: «En Son Ribas los sembrados van
muy bien, y la viña, desde que se cojen los animalitos, sigue con bastante
frondosidad y tiene muchas uvas; creo que mañana empezaremos a hacer los
injertos de olivos en las cuevas; la pared de nepereihese, ya está lista y
ahora se está concluyendo la de las rotas viejas; las higueras plantadas este
año van bien y han crecido bastante. En la Torre creo que muchas almendras
pues hay algunos almendros que necesitan ligar (...)».125
A tenor de estas informaciones sabemos que en las tierras de los
Ribas se sembraban almendros y cereales, 126 se injertaban olivos, y se
preparaban para el cultivo terrenos baldíos de Son Ribas. 127
De las cifras y datos correspondientes a la cosecha de 1842 puede
deducirse que Son Ribas y La Torre producían básicamente cereales
(cebada, centeno y trigo),128 uva y almendras . También había un rebaño de ovejas. 129 El mes de junio continuaba la plantación de higueras
en Son Ribas. Los hoyos para sembrarlas debían estar hechos para la
festividad de San Miguel. En este tipo de trabajos Miguel empleaba a
1
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los payeses de los pueblecitos. Sobre este aspecto, le escribía a su hermano: «Tengo determinado salvo tu parecer de dar una esquera da para
plantar la otra mitad del higueral de Son Ribas sin que haya de costar dinero
del bolsillo y es del modo siguiente: tu sabes que los pobres de Pina el tiempo
en que pueden pagar debían hacer por lo atrasado, es el verano, pues en este
tiempo tienen que comer en sus casas y a veces se están en ellas sin hacer
nada¡ y para que en ese tiempo queden cabales de lo de arriba dicho, se sacará la suma de la deuda y se hará la cuenta de los hoios de higuera que entren
a razón de 4 libras y 6 diners de los cuales deberán estar hechos por San
Miguel, este el modo a mi parecer más fácil para no crear ninguna deuda, y
pagar las atrasadas que tienen». 130
En 1841 se había plantado la mitad de la finca y, en 1842, tenían
que sembrar trescientas higueras más y, cien en la Creu d'en Merris.
Los payeses debían trabajar a destajo, así podían pagar las deudas y
atrasos casi sin darse cuenta, y de buen gusto. 131 Durante el mes de
agosto recogían la almendra. 132 En la carta de 10 de agosto, Miguel le
imformaba que: «(...) los censos de la gente de Algaida ya están arreglados,
y ahora arreglaré los de Consell y quedarán así todos arreglados». 133 A finales de septiembre hicieron la vendimia de Son Ribas y La Torre. El 14
de octubre Miguel le comunicó: «En la hacienda no hay novedad: en Son
Ribas las semana pasada trasiegamos trasportando el vino a esta y hubo 16
carretadas y ahora mismo acabamos de trasiegar en esta y ha habido 36 carretadas que unidas con 38 carretadas que tenemos de viejo componen noventa, las que servirán solo para la taberna, porque el prensat con una botita
que hay en Pina, servirá para el consumo». 134
El mes de noviembre le notificaba: «En la hacienda no hay ninguna
novedad¡ en S. Ribas se está haciendo la pared que estaba por concluir en las
cuevas, como también se continua sacando las raíces de la mata del contorno
del higuera/¡ cuyas higueras van muy bien. En la Torre uno de estos días se
ha sembrado el plantel de almendros que te decía en mi última». 135
11
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4.7 La Iglesia de Mallorca durante aquellos meses.
El clero de la restauración
Ya analizamos la situación del clero mallorquín en la década de
1830, así como las vicisitudes y los contratiempos que provocó el Estado liberal. Sin duda alguna, el trienio esparterista supuso un tiempo
de inflexión para la Iglesia local. En la isla convivieron mentalidades
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clericales diferentes. La mayoritaria estaba representada por el clero
del Antiguo Régimen, formado en la escolástica y en el contexto de
alianzas entre el Trono y el Altar. A este grupo perteneció el grueso de
religiosos exclaustrados, traumatizados por el sistema liberal. Un segundo grupo estaba constituido por clérigos liberales, dispuestos a colaborar con el nuevo poder y a cooperar en la construcción de una
Iglesia nacional, regalista y liberal. El tercer grupo lo integraban jóvenes educados en el Seminario, o formadores del mismo en el período
de 1830 a 1835, así como los colaboradores del obispo Antonio Pérez
de Hirias durante el decenio.
El viejo clero: el enfrentamiento con el liberalismo

Desde Roma, Gabriel Mariano se relacionaba con este grupo. A él
pertenecían Sebastián Serra, Miguel Ignacio Pelegrí, Salvador Despuig, Nicolás Salom, Guillermo Socias 136 de Randa, Miguel Lladó, y
los padres exclaustrados, Domingo Garcias, 137 Bartolomé Coll,1 38 Patricio Rigo Roca,1 39 y Miguel Andrés Escafí. También mantenía una relación importante con los vicarios y párrocos rurales de Pina, Santa Eugenia, Biniali y Randa; pueblos en los que la influencia del liberalismo
apenas transcendió. De hecho, en la correspondencia mantenida con
aquellos sacerdotes no hay referencias a la tensión político-religiosa.
El debate antiliberal fue de cariz eminentemente urbano; como sucedió en San Jaime, parroquia de Palma con una feligresía de ideología
conservadora y un clero singularmente incisivo y luchador.
En agosto de 1842, Miguel Ignacio Pelegrí le recordaba a Gabriel
los proyectos de vida franciscana que albergaba en su interior antes
de partir a Roma. Precisamente, Pelegrí fue párroco de Santa María
del Camí (1827-1834) y, con posterioridad, estableció estrechos vínculos con el grupo de exclaustrados refugiados en Son Seguí. 14º Se declaró defensor de las Órdenes religiosas y de la vida tradicional de la
Iglesia. Desde Mallorca, además de pedirle reliquias, informaba a Gabriel Mariano de la situación política en España: «De noticias nada digo
a V. porque por ahí llegarán también nuestros periódicos, y con estos estará
V. al corriente de cuanto pasa en esta desgraciada Nación. Fortuna que el
proyecto del famoso Alonso, 141 no pasó de tal, porque si el tiro no sale por la
culata, sabe Dios lo que hubiera sucedido». 142
Esta situación de desánimo la padecieron, con especial relevancia, clérigos de la talla de Antonio Guasp, quien rubricaba sus cartas
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con apelativos como el «sacerdote desterrado», o el «vicario eterno».
Al tiempo que le pedía setenta o más reliquias, confesaba a Gabriel
Mariano: «V ha dado un golpe heroico al mundo abrazando el estado ecle-

siástico, y mucho más en unos tiempos de persecución del clero y aun de la
misma Iglesia ... ». 143
Nicolás Salom, el día 24 de agosto, le comunicó que había recibido el rescripto de altar privilegiado para su hermano Bernardo. Asimismo, le informaba sobre las publicaciones religiosas en España,
concretamente sobre una que comenzó a editarse el 1 de julio de
1842. En este periódico, cuyo título no mencionaba, se postulaba la fidelidad al Papa. Cada cuaderno incluía una reseña histórica. Salom le
informaba del contenido de la correspondiente al primer número:
«Llama despótico firmarse a la circular del señor Alonso de 13 de marzo¡

también dedica algunas páginas a los que habeis tenido que emigrar para seguir la vocación, Dios os ha llamado». 144
Este grupo se caracterizó por su firme convicción en la coexistencia de la monarquía absolutista y la religión restaurada. El nuevo
poder político, eminentemente regalista, creó en este sector una actitud hostil y de repulsa hacia el poder como elemento protector del
clero. La Iglesia ya no podía defender sus ideales y sus valores desde
el Estado, sino que debía buscar nuevos medios para autodefenderse,
así como para mantener el culto y salvaguardar la libertad. Las nuevas
perspectivas religiosas difundidas por las publicaciones católicas sintonizaban con este sector del clero, tal y como puede deducirse de las
palabras del vicario Salom. De esta forma, surgieron los nuevos apologistas antiliberales, defensores de la tradición católica al amparo de
las libertades, y conscientes de la necesidad de buscar otras plataformas para difundir sus ideales, al ver coartadas sus posibilidades propagandísticas desde los púlpitos.
El clero liberal: el pacto

El máximo responsable de este sector 145 fue el Gobernador Eclesiástico, Juan Muntaner García. Al tiempo que mantuvo el pacto y la
aparente connivencia con el sistema, se rodeó de jóvenes sacerdotes,
como Mateo Jaume. Entretanto, algunos religiosos, entre ellos, Miguel Moragues, continuaron colaborando con las instituciones liberales, mientras que otros radicalizaron aún más sus posturas, como fue
el caso del exclaustrado Jerónimo Bibiloni. Durante el decenio que es70
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tamos estudiando, disminuyó la pasión política del clero, así como
también la adhesión al liberalismo doctrinario. Se advirtió un cierto
predominio del formalismo y del jurisdiccionalismo. Dentro de este
grupo liberal se constató la presencia de algunos franciscanos secularizados en 1820, como Juan Gamundí o Francisco Gaya Mayal, nombrado ecónomo de Sant Joan durante el trienio esparterista, y conocido por sus ideas liberales y progresistas.
·
A pesar del poder que mantuvo este sector durante el trienio esparterista, no existió una relación manifiesta entre ellos, los exiliados
y el grupo que desde Mallorca se vinculaba directamente con Gabriel
Mariano. Su actuación fue más relevante en el terreno civil que en el
eclesiástico. Entre ellos se produjeron divisiones significativas, como
las disputas sostenidas entre Moragues y Gamundí. Este colectivo
debió disminuir considerablemente ya a inicios de 1840. Durante
estos años, la diócesis vivió una situación de ambigüedad: el poder
civil se apoyaba en este sector, pero el obispo seguía rigiendo la diócesis con el beneplácito de la mayoría del clero, empeñado en desligarse
y vivir al margen de las intrigas políticas.
El clero joven: compromiso y lucha mirando el futuro

Gabriel Mariano se relacionaba con Pedro José Llompart, Juan
Palau, Antonio Jaume, todos ellos vinculados al Seminario. Igualmente tenía contactos con los integrantes de la Curia diocesana, o
pajes del obispo: Mateo Jaume y Juan Pascual, entre otros; con algunos jóvenes, entre los que destacaban, Miguel Peña, Sebastián Gili,
Juan Palau, sin olvidar a los jóvenes exiliados: Alzina, Fortuny, Rosselló, y Bover.
El final de la guerra carlista (1839) no implicó una desintegración
el catolicismo tradicional. Aún así, surgió una nueva generación de
laicos y de clérigos. Estos intentaban preservar la independencia de la
Iglesia adoptando una actitud despolitizada. La desestructuración diocesana obligó a esta generación a buscar nuevos cauces para el desarrollo de la Iglesia local. El obispo, en edad avanzada, se mantenía al
margen de la administración de la diócesis. El seminario diocesano
permanecía cerrado. Muchas parroquias perdieron a sus párrocos y
no se convocaron nuevas oposiciones a rectorías. Al perder la Iglesia
su sistema tradicional de financiación económica, el culto disminuyó
considerablemente.
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En 1842, el grupo de sacerdotes jóvenes, con los cuales se relacionaba Gabriel atravesó por una situación difícil, desanimados ante la
falta de perspectivas para el futuro. Por un lado, se aferraban al pasado, punto de referencia de su seguridad, y, por otro, permanecían al
lado del obispo, perseguido y ultrajado por el sistema. Todos ellos
mostraban su desconfianza hacia los órganos del poder eclesiástico
impuesto por el liberalismo, entre otros motivos, porque muchos de
ellos habían sido víctimas de su sectarismo. Juan Palau, tras ser relegado de su puesto de vicerrector del Seminario, 146 escribió a Gabriel
desde su modesto cargo de vicario de Santa Eulalia. Juan Pascual, esperando tiempos más favorables, se dedicó a estudiar la Biblia y a
aprender hebreo. Él mismo evocaba el espíritu romántico de la época
y suspiraba porque sucediera algo extraordinario, fastuoso y heroico.
En su carta a Gabriel Mariano le pedía información sobre licencias
para leer libros prohibidos. 147 Aún así, estos clérigos se habían formado en el tradicionalismo teológico y cultivaban una religiosidad, fundada en indulgencias y reliquias. A menudo esta situación les llevó a
una experiencia individualista y cerrada; buscaban privilegios y laposibilidad de privatizar al máximo la religión. Por eso, en aquella coyuntura, muchos solicitaban el privilegio de oratorios privados.
Otros, como Miguel Peña, buscaron y fomentaron la vía del diálogo. Cada noche se reunía en su casa con un grupo de amigos: clérigos como José Vidal, vicario de Santa Cruz; exclaustrados como Andrés Escafí, y laicos como José Vidal Pont o el mismo hermano de
Gabriel, Miguel. 148 José Vidal le escribió: «La tertulia de casa Peña sigue,
yo algunas noches asisto a ella, no todas pues con sentimiento de Miguel voy
a visitar a un Sr. muy virtuoso que vive en S. Antonio Abad». 149 José Vidal
Pont fue posteriormente un miembro destacado de la escuela apologista católica mallorquina, al lado de Tomás Aguiló y José María Ouadrado. Este, en un artículo titulado "El clero nuevo" (1843), expresaba
su admiración por el clero antiguo, especialmente, por su capacidad
de sufrimiento ante la persecución. Sin embargo tenía depositadas sus
esperanzas en los jóvenes sacerdotes, a quienes, ante la incertidumbre
del futuro, animaba vehementemente: «(.. .) no desfallecer, sacerdotes jóvenes o aspirantes al sacerdocio¡ amargo es el presente, pero el porvenir es
vuestro». 150 El clero joven era más celoso y espiritual, y su moralidad fue
más elogiable que la del antiguo. Pero, intelectualmente, se caracterizó por su mediocridad e incompetencia para afrontar las nuevas exigencias culturales de la época.
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quería de lana y no de seda».156 Estas palabras aludían, sutilmente, a su
vocación franciscana, que todavía estaba discerniendo después de la
ordenación sacerdotal.
Prueba del estatus privilegiado que gozaba en la Ciudad eterna fue
la audiencia que le concedió el Papa Gregario XVI. El pontífice le trató
con suma amabilidad y le concedió infinidad de indulgencias, numerosas reliquias y cuatro cuerpos de santos mártires: san Plácido, san Pío,
san Urbano y san Faustino 157 ; restos que depositó luego en las iglesias
de Pina, Santa Eugenia, Es Capdella y en su oratorio privado. 158
Cuando en enero de 1843 escribió a su hermano Miguel, le aconsejaba que, si quería visitar Roma, lo hiciera en Semana Santa: «{. ..) ahora
yo estoy aquí y Dios sabe si estaré aquí otra semana Stª, y aún es probable que
no, pues como no puedo trabajar no es regular que me esté de un modo que es
bastante violento». 159 Gabriel Mariano demostró tener un carácter vital y
emprendedor, incapaz de permanecer ocioso. Parece que tenía previsto
visitar Francia. 160 Miguel Peña le manifestó sus deseos de ir a Roma,
pero no se decidió a emprender el viaje, al estar ocupado con el archivo;
tampoco se animó a viajar su compañero, Serra. 161 A comienzos de año
se trasladaron a la Ciudad eterna otros mallorquines: el agustino, P.
José, Lladó, y Gelabert, de Felanitx. 162
En la carta a su familia de 27 de enero, Gabriel volvía a emplear
el término «indiferencia» para referirse al estado anímico en el que
transcurría su existencia. La madre, temiendo que optara por una camino más radical al del sacerdocio y, por tanto, dudando sobre su retomo a España, le contestó el 17 de febrero. En su escrito le exponía
su temor a no volverle a ver: «(. .. )sí hijo querido, ya te puedes figurar con
que me llenó de sosobra el saber por la que diriges a Miguel, que dices estás
indiferente y temo que esta indiferenia no te ocasiones el motivo de no tener el
consuelo de volverte a ver; por no saber tu modo de pensar tu resolución, y
por fin por más que las cosas se compusiesen, tu tal vez en lugar de venir te
irías en donde pudieses ser más útil al servicio de Dios, pues te digo que aquí
harías muy buenos servicios, por lo mismo te suplico no obres por pasión ni
capricho, por lo mismo pide a tu buena Madre María sea el amparo en tus
resoluciones (... )». 163
Obtuvo el rescripto de la Sagrada Penitenciaría para celebrar las
misas a las cuales estaba obligado por el beneficio de San Jaime y por
la capellanía de Santa Eulalia. 164 Normalmente celebraba en la Misión,
donde podía decir la misa por la mañana y con buenos ornamentos, y
todo según rúbrica.165
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Pedro Cual le llevó a Roma cartas de José Vidal, 166 Andrés Escafí,167 Miguel Pelegrí, 168 José Pelegrí,1 69 Miguel Peña, 170 Domingo Garcias,171 Jaime Mesquida, 172 Juan Pascual, 173 Jaime Mir, 174 fray Juan Angel
Torrents,1 75 Nicolás Salom, 176 Miguel Alcover, 177 y Bartolomé Coll. 178
También le dio saludos del P. Mateo, de Costitx; Guillermo de Randa
se interesaba por el proceso de beatificación de Ramón Llull. 179
Miguel Ribas llegó a Roma el día 18 de marzo de 1843, festividad
de san Gabriel. En la carta dirigida a su madre, encabezaba el texto
expresándole su alegría por estar junto a su hermano; a continuación,
describía el trayecto hasta llegar a la Ciudad eterna. En esa misma
carta, Gabriel añadió unas palabras en mallorquín, comentándole la
celebración de su onomástica: « Vui día de S. Gabriel hem dinat de favas,

y perque no eran bestants hey an posat una mitat d'un pa, luego han tret bacallá bollit ab patate. (Hoy, día de san Gabriel, hemos comido habas y

bacalao hervido con patatas (... ). 100 En un día tan especial, los postres
fueron más exquisitos todavía.
En marzo, Miguel Pelegrí sugirió a Gabriel la posibilidad de regresar a Mallorca con su hermano Miguel, pues el obispo de Calahorra le
había indicado el expediente que facilitaría el retorno. 181
Entretanto, continuaba la afluencia de mallorquines a Roma para
ser ordenados sacerdotes: Antonio Julia, de Binissalem; 182 Guillermo
Munar, de San Juan; Mateo Taus, de Manacor, 183 y un discípulo de
Juan Ángel Torrents.

4 . 9 La religiosidad en Mallorca
La identidad religiosa de Mallorca, ante los acontecimientos políticos y las transformaciones socio-económicas, experimentó un gran
dinamismo. Si desde 1808 los comportamientos religiosos fueron adquiriendo tonos y matices diversos, la radicalidad del Gobierno presidido por Baldomero Espartero, desencadenó cambios más profundos184 en el seno de la Iglesia mallorquina.
Innovaciones

A comienzos de la década de 1840 surgieron nuevas devociones y
corrientes espirituales. En mayo de 1842 empezó a celebrarse el mes
de María en los monasterios de Santa Clara y en el de las Capuchi75
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nas 185 • Se ha publicado que esta devoción se había iniciado un año
después 186, posiblemente porque se pensó que fueron los exiliados a
Italia o a Francia quienes introdujeron dicho ejercicio. Aunque, con
toda probabilidad, los orígenes hallan de buscarse en otras vías. En
cualquier caso, es importante resaltar el protagonismo que asumieron
los monasterios de religiosas como eje vertebrador de nuevos modelos de religiosidad. La exclaustración y el hostigamiento que sufrió la
Iglesia en este momento, propiciaron el florecimiento de nuevos centros de refugio, donde las masas católicas, al verse relegadas de la vida
pública, buscaron amparo.
La disminución de celebraciones

La Iglesia, que tradicionalmente había impulsado el culto popular
(triduos, novenarios, fiestas, etc.), tuvo que encajar un duro golpe al
perder su potencial económico. Por tanto, disminuyeron los actos cultuales. Ante la supresión del diezmo eclesiástico y la rebaja de la dotación del culto y clero, la institución eclesiástica se vio obligada a imaginar nuevas formas para subvencionarse. En las zonas rurales
prosiguieron las cuestaciones anuales durante la cosecha, tal y como,
en agosto, escribía Miguel a su hermano: «En Santa Eugenia se han
hecho las cuestaciones anuales y creo se ha hecho el mismo o aun más trigo
que los años pasados» .187
En una carta a su hermano, María Margarita se lamentaba de la
escasez de funciones religiosas 1ªª en Palma. Y en una época en la que
se asistía con gozo a escuchar y a saborear la oratoria sagrada, tampoco había predicadores destacados o especialmente significativos. En
Palma, los más relevantes eran religiosos exclaustrados; destacaron:
P. Agustí, P. Gonzalo Arnau, P. Ordinas, P. Juan Baptista Amengua!, P.
Alzina. Además de jóvenes clérigos, como Miguel Peña, Pedro José
Llompart y Mateo Jaume. Otros predicadores, como Jaime Basses o
Miguel Mir, fueron menos conocidos en la ciudad.
Evidentemente, la situación política provocó un considerable descenso del número de celebraciones religiosas. No obstante, se promovieron devociones marianas así como la adoración de la Eucaristía,
sobre todo las XL Horas. Ahora bien, la necesidad de movilizar y
hacer participar a los católicos, en un tiempo de desmovilización y de
miedo, hizo que se impulsaran las comuniones generales, no exentas de
obstáculos a la hora de celebrarlas. En julio de 1842, se suprimió en
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Santa Eugenia -«por motivos políticos y de división»-, 189 la comunión
general, organizada con motivo del aniversario de la bendición de la
capilla de la Purísima. Entre otras, perduraban la fiesta del Corpus y la
de Santa Catalina Tomas. Los novenarios eran muy frecuentados, por
ejemplo, el de san Cayetano, en la parroquia de San Jaime, y el de
santo Domingo, en la iglesia de Santa Catalina de Siena. También se
mantenían las celebraciones en la Catedral y en los monasterios de
clausura: la Concepción y Santa Clara.
A pesar de la profunda crisis económica que atravesaba la Iglesia,
se habían construido nuevos edificios religiosos, como las iglesias de
Capdepera (1840), San Salvador de Arta (1832), la capilla de la Misericordia, en Palma (1836), y la de Mancar de la Vall. Otros templos,
como las iglesias de Santa Eugenia y Pina, experimentaron importantes reformas.
La mentalidad religiosa

En la primera etapa del decenio de 1830, las nuevas generaciones
clericales estaban influenciadas por el pensador francés Lamennais.
Después de entrar en conflicto con Roma, sus partidarios se inspiraron en su pensamiento, fundamentalmente en sus críticas a la indiferencia religiosa y al sistema liberal, así como en su compromiso de
crear obras católicas. Los seguidores de Lamennais tradujeron sus libros;190 también reclamaron más libertad para la Iglesia, para la enseñanza y para la prensa católica. Propiciaron una corriente de simpatía
hacia Roma. 191
Los nuevos movimientos ideológicos europeos eran conocidos en
Mallorca, tal y como se desprende de las publicaciones, Fruto de la
prensa periódica. Colección de Religión, Política y Literatura (1839-40); Almacén de Frutos Literarios (1840-48) pero, sobre todo, a través de La
Palma (1840-41), dirigida por José María Ouadrado, Tomás Aguiló y
Antonio Montis. La difusión de publicaciones peninsulares, como El
Católico (1840-56) o La Revista Católica (1842-54), también incidió en la
consolidación de unos planteamientos religiosos innovadores, que no
se desligaban de la tradición española. 192 En este grupo participó José
Vidal Pont, 193 dedicado a la traducción de libros religiosos franceses e
italianos. En 1843 tradujo del italiano, Novena para el Nacimiento de
Nu estro Señor jesucristo, escrita en italiano por S. Alfonso María de Lígorio,194 y posteriormente, obras de Lacordaire, Montalambert y Ventu77
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ra. Esta nueva interpretación de los textos religiosos, potenciada por
laicos, coexistía con la antigua mentalidad tradicional. La fiebre de reliquias y de indulgencias no fue algo casual ni gratuito. A través de la
correspondencia de Gabriel Mariano constatamos cómo le pedían
continuamente reliquias, privilegios e indulgencias. Con ello se pretendía fomentar la devoción y el culto a los santos; motivar a las
capas populares a determinadas prácticas religiosas, y aumentar las
asociaciones católicas. Toda esto sucedía en un momento de especial
inseguridad para la Iglesia, lo cual provocó la necesidad de hallar seguridad y protección ante las dificultades de la vida y la incertidumbre del más allá. Por otra parte, el mundo rural mallorquín continuaba
siendo especialmente supersticioso y religioso a la vez. 195
Estos grupos se cohesionaron en torno al obispo de Calahorra,
desterrado en Mallorca y considerado el «confesor de la fe» y al obispo
Antonio Pérez de Hirias. La visita a Palma, en noviembre de 1842, de
un grupo de obispos franceses puso de relieve el papel de primera
magnitud que desempeñaban en la diócesis sacerdotes como Miguel
Peña, Mateo Jaume, Juan Pascual, Pedro José Llompart, entre otros. 196
El 18 de diciembre de 1842 murió el obispo Pérez de Hirias. Pocos
días después, Miguel Peña escribía a Gabriel Mariano expresándole
los sentimientos comunes del grupo: «Siete años había que a causa de
sus contínuas dolencias había tenido que resignar su jurisdicción en manos del
J. Canónigo D. juan Muntaner y García¡ pero aunque al parecer estuviese
retirado de su Diócesis, no podía menos de sernos cara una existencia que velaba por nuestro bien espiritual, y que enviara contínuamente oraciones al
Cielo por el bien de esta isla (.. .) deja en su pos luminosa huella de virtudes
evangélicas, que vivirán eternamente en la memoria de amigos fieles. » Y añadía: «Lo que más te hubiera edificado en la enfermedad y muerte de nuestro
prelado hubiera sido ver el Clero joven que no abandonó un momento a su
amado Pastor y padre». 197
La religiosidad de la familia Ribas

La familia Ribas ejercía una especie de patronato en las celebraciones de las iglesias de Santa Eugenia y Pina; igualmente, promovían
la devoción de la Estrella. 198 Mediante consignas concretas, catequizaban e instruían en comportamientos éticos y cristianos, fomentando
el devocionalismo del pueblo sencillo. Tal y como reflejan las palabras
que, desde Roma, Gabriel Mariano dirigió a los jornaleros de Pina:
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"Sigau bons cristians, no jureu ni murmureu, no toqueu res que no sigui vostre, sigau onets ab paraules y ab obres, cumpliu en les vostres obligagons,
oferiu es trebai a Deu, estau ab devosio dins le iglesia y combregau suvint y
veureu com Deu vos asitirá y vos durá en el ce!. Sigau també molt devots de la
Purísima». (Sed buenos cristianos, no juréis, no murmuréis, no toquéis
nada que no sea vuestro, sed honestos en el hablar y con las obras,
cumplid con vuestras obligaciones, ofreced los trabajos a Dios, manteneos en devoción en la iglesia y comulgad a menudo y comprobaréis como Dios os asistirá y os llevará al cielo. Sed también muy devotos de la Purísima). 199
Originariamente, la finalidad de la «Concordia» fue promover la
ayuda solidaria, material y espiritual, siguiendo el .modelo de otras
asociaciones benéficas coetáneas, como la «Concordia» de la Beata
Catalina Tomas, de la parroquia de San Jaime. Es más, la fundada por
Gabriel Mariano pretendía fomentar el asociacionismo mariano; potenciar sufragios para los miembros, y elevar el esplendor del culto. La
asociación estaba estrechamente ligada primero con la construcción
de la capilla de la Purísima, en Santa Eugenia¡ después se erigió en
Pina. 200 La fiesta de la fundación de la «Concordia» en Pina, celebrada
el 15 de agosto, tuvo un significado especial para la vida del pueblo. El
sábado hubo confesiones y, el domingo, Exposición del Santísimo,
canto de Completas, misa de comunión general, misa de nona y misa
mayor. La tarde del domingo, tres cuartos de hora de oración mental
y procesión solemne con la Purísima. Intervinieron los sacerdotes Miguel Peña, el P. Gabriel, el P.Agustín Jaume y el vicario de Pina, Francisco Oliver. 2º1
En julio de 1841 se había establecido la «Concordia», en Santa Eugenia, de la cual Miguel Mariano fue el máximo representante. 2º2 En
1842, el primer domingo de agosto, se instituyó en Pina, a instancias
de Gabriel Mariano. 203 El plan fue leído en el púlpito de la iglesia de
Pina, el 31 de julio de 1842. 2º4
En mayo, Miguel le comunicó a Gabriel Mariano que las capillas
de Santa Eugenia habían sido blanqueadas, y que se estaba terminando el frontispicio de la de Pina. 205 Por su parte, Gabriel se dirigió a los
obreros y obreras de la capilla de la Purísima, de Santa Eugenia, exhortándoles a aumentar la devoción a María, a solemnizar sus fiestas y a
fomentar la participación de los feligreses en la Eucaristía. Entre las
fiestas más notables que celebraron, sobresalieron la novena de la Purísima Concepción y la de san Francisco, en Santa Eugenia, con sermón
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del P. Domingo Garcias. 206 En noviembre de 1842, Miguel le informaba
que en Pina y en Santa Eugenia se celebraría solemnemente la fiesta de
la Inmaculada, con una comunión general precedida de novenario. En
Pina predicó el P. Domingo Garcías, de Llucmajor, entonces vicario de
Biniali, y el sermón estuvo a cargo de José Serra¡ en Santa Eugenia predicó el padre Bisquerra. 207 Según le contaba Miguel, todo transcurrió
según el plan previsto; las completas de Santa Eugenia, presididas por
Manuel Pons, mercedario exclaustrado. 208

NOTAS
(1) Carta a Juana Ana Gallard e hijos, Barcelona 10 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos Ill, ob. cit., p. 26. Describimos el viaje a Roma siguiendo el contenido de esta carta.
(2) Carta citada del día 10 de abril a su madre. En la postdata añadía que comunicaran a la
familia de Jaime Fiol, el porquero de Son Ribas. que su hijo se encontraba bien y que vestía de
soldado. Esta preocupación por los obreros de su casa y por la gente humilde la demostró a lo
largo de toda su vida.
(3) Sobre la situación de Barcelona en este momento, cfr. LONGARES, Jesús., Política y religión en Barcelona 1833-1843, Ed. Nacional, Madrid 1976¡ FRADERA, Josep M., Cultura nacional en
una societat dividida, Curia4 Barcelona 1992, pp. 142-290.
(4) Carta de Gabriel Ribas a su madre, Marsella 14 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 29-32. Pedro José Llompart fue nombrado domero de la catedral el 27 de
marzo de 1833, motivo por el cual renunció a la beca de seminarista. Cfr. FEMENIAS NEBOT, J.,
Quadrado alumno del Seminario. Datos académicos, influencias doctrina/es e historia del Seminario en el
decenio de 1830-1840, p. 66.
(5) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Marsella 14 de abril de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 29.
(6) Desde 1834 este vapor cubría la línea Cádiz-Barcelona-Francia. Véase, GEM I, 303.
(6 bis) Carta de Gabriel a su madre, Marsella 14 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos, III, ob. cit., p. 31.
(7) !bid., p. 30.
(8) Sebastián Serra Cerda (Pollensa 1787-Llucmajor 1863) fue rector de Sóller entre 1818 y
1827. Tomó posesión de la parroquia de Felanitx el 19 de mayo de 1827. A causa de su ideología
carlista tuvo que emigrar al extranjero, concretamente a Marsella, en septiembre de 1835. Se
reincorporó a su parroquia en 1844. Años después, en 1852, fue nombrado canónigo de la Catedral de Mallorca. Compró unos terrenos en el Puig den Cal/, en los que construyó el camino y el
oratorio del Calvario, donde está enterrado. En Felanitx fue uno de los protectores de las Hermanas de la Caridad. Cfr. MUNAR, G., Breve biografía, ob. cit., p. 32 [nota 13]¡ XAMENA, P., Felanitx mota mot, ob. cit., p. 233¡ XAMENA, P., Historia de Felanitx JI, ob. cit., p. 193¡ BOVER, J. M.,
Biblioteca de escritores baleares, II, Palma de Mallorca 1868, pp. 388-389.
(9) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 36.
(10) Sobre Tomás Despuig, véase GEM 4, 291.
(11) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de abril de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 37.
(12) !bid., p. 36. (El padre Juan Martorell nació en Palma, en 1804¡ ingresó en la Compañía
de Jesús, en 1824. Ordenado en 1829, fue profesor del Colegio de Montesión a finales de 1835.
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Murió en Palma, en 1862. Cfr. BLANCO TRfAS, P., El Colegio ..., ob. cit., p. 140; PLANAS, J.,
«Exclaustrados», BSAL 1919, 248)
(13) RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 42-43.
(14) !bid, cfr., pp. 87-88.
(15) !bid., cfr. p. 38. El padre Rius ya no estaba en Palma cuando se produjo la exclaustración de 1835; sobre este aspecto, cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1919, 248.
(16) Seguramente se trataba de su tío, Gabriel Ribas de Pina y Ordinas, hermano de su
padre, fallecido en 1817.
(17) Cfr. MUNAR, G., Breve biografía ... , ob. cit., p. 34, [nota 14]; OLEZA, José de, La familia
de Oleza en Mallorca, Palma de Mallorca 1966, p. 370ss.; RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., [nota
72]. La familia se refugió en Génova, donde reinaba Carlos Alberto, quien fue acogido por la familia Cabrera en Córdoba cuando participó en la restauración del absolutismo en España, el año
de 1823. Cfr. FALASCA, «Raporti di Francesco Cabrera con G.Frassinetti e M. Sureda», Regnun
Dei 40 (1984) 432.
(18) Juana Ana le decía a Gabriel: •Por la marquesa de Vivot supimos de tu llegada y salida de
Génova», en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 50. Se trata de Ana de Boxadors y Cotoner
(1788-1869), viuda del Marqués de Vivot, Juan Miguel Sureda y Verí; cfr. LLABRÉS BERNAL, J.,
Noticias ... IV, ob. cit., p. 634. En 1851, Juan Miguel Sureda y Verí, brigadier carlista, seguía residiendo en Nápoles con el conde de Montemolín y otros personajes de la causa; cfr. LLABRÉS
BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 467.
(19) Cfr. MUNAR, G., Breve biografía .. ., ob. cit., p. 34; RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 39.
(20) Carta de Santiago B. de Oleza a Gabriel, Génova 4 de mayo de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., pp. 47-49.
(21) Cfr. RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 39.
(22) Carta de Gabrie1 a su madre y hermanos, Roma 26 de abril de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 41; MUNAR, G., Breve biografía .. ., ob. cit., pp. 34-35.
(23) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de abril de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos Ill, ob. cit., p. 35.
(24) Juan Alzina Durán era natural de Inca. En 1832 ingresó como colegial en La Sapiencia,
cfr. El Pontificio Colegio Luliano de Ntra. Sra. de la Sapiencia, Palma de Mallorca 1985, p. 48. Estudió
Teología en el Seminario Conciliar: 1834-1835 (1° de Teología), 1835-1836 (2º de Teología), cfr.
«Libro de matrículas del Seminario Conciliar de Mallorca desde el año 1830, en el Archivo del
Seminario. Murió en Palma, en 1865, a raíz de la epidemia de cólera, cuando era vicario de San
Nicolás, cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... IV, ob. cit., p. 319.
(25) Francisco Miguel Cabot se ordenó sacerdote en Roma, el 17 de octubre de 1841. Se
encontraba en Roma desde mayo de 1840, cuando recibió las Órdenes Menores. Cfr. PONS, N.,
Francisco Miquel OFM. Un apóstol mallorquín en Sudamérica 1819-1872, Palma 1972, p. 15.
(26) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, La Torre 9 de mayo de 1842, en RIBAS,
G., Documentos Ill, ob. cit., p. 52.
(27) Luis Bover era dominico exclaustrado; posteriormente fue el vicario de Biniali, pueblo
donde había nacido. Murió en 1877. Cuando Gabriel llegó a Roma parece que ya se había ordenado sacerdote. Cfr. BOEOM 17 (1877) 15; ADM 214121-XN.
(28) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de abril de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 43.
(29) Bernardo Salom Umbert (1797-1867). Cfr. BOEOM 2 (1862) 132; 7 (1867) 164.
(30) Sobre Juan Pascual, cfr. FEMENIAS NEBOT, J., Quadrado ... , ob. cit., p. 71.
(31) Carta de Nicolás Salom, Pro., a Gabriel, Palma 27 de abril de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 44-45.
(32) !bid., p. 45.
(33) Carta de Miguel Peña Pro. a Gabriel, Palma 27 de abril de 1842: •Tu sabes cuan grata es
la amistad, cuan feliz el que posee toda la confianza de un verdadero amigo. Tú lo eres mio, tú fuiste el
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paño de lágrimas en mis adversidades, tus consejos me guiaron y enderezaron por el camino del deber en
mi último azaroso asunto», en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 46. Miguel Peña fue nombrado
en 1867 canónigo de la Catedral de Mallorca. Era tío paterno de Pedro de Alcántara Peña y de
Victoria Peña. Murió en Palma, el 29 de febrero de 1880. Cfr. Archivo Capitular de Mallorca, Repertorio de Actas Capitulares, f. 88v-89; LLABRÉS BERNAL., J., Noticias V (18 70-1880), t. II, Palma
de Mallorca 1971, pp. 610-612.
(34) Juan Bautista Escafí Misso (1795-Palma 1879). Era capuchino. Fue ordenado sacerdote
en 1819; después de la exclaustración obtuvo un beneficio en Santa Eulalia; cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1919, 279.
(35) Sobre José Vida! Pont, cfr. BOVER, J. M., Biblioteca de escritores baleares, II, Palma de
Mallorca 1868, p. 527.
(36) Carta de Jaime B. de Oleza a Gabriel, Génova 4 de mayo de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 49.
(37) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, La Torre 9 de mayo de 1842, !bid., pp. 50-54.
(38) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 10 de mayo de 1842, !bid., p. 55.
(39) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de mayo de 1842, !bid., p. 66.
(40) !bid., p. 63, nota 91 (p. 220)
(41) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de mayo de 1842, !bid., cfr., p. 66.
(42) !bid., p. 63 [véase nota 91, p. 220].
(43) !bid., p. 63.
(44) Ídem.
(45) Ídem .
(46) !bid., (véase nota 92, p. 220] .
(47) !bid., p. 67.
(48) Carta de Gabriel a los obreros y obreras de la Purísima, de Santa Eugenia, Roma 6 de
junio de 1842, !bid., p 72.
(49) Carta del Rector de Felanitx a Gabriel, Marsella 21 de junio de 1842, !bid., p. 87.
(50) Carta de Miguel Ignacio Pelegrí a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, !bid., pp. 96-97.
(51) Carta de Juan Palou a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, en RIBAS, G., Documentos
III, ob. cit., pp. 97-98.
(52) Carta de Miguel Peña Pro. a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, !bid., pp. 98-100.
(53) Carta de José Serra Pro. a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, !bid., pp. 100-101.
(54) Carta de Francisco Oliver, vicario de Pina, a Gabriel, Pina 1 de julio de 1842, !bid., pp.
101-102.
(55) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 24 mayo de 1842, !bid., p. 70.
(56) Carta de Miguel Peña Pro. a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, !bid., p. 99.
(57) Ídem.
(58) Ídem.
(59) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de mayo de 1842, !bid., p. 63.
(60) !bid., p. 67. José Fortuny acababa de llegar a Roma. Todo hace pensar que militó en el
bando carlista hasta 1840 y que posteriormente decidió ordenarse sacerdote. Cfr. RIBAS, G., Escritos l , ob. cit., p. 150. José Fortuny (Palma 1813-1895): «En la primera guerra civil tomó parte muy
activa el Sr. Fortuny sirviendo durante mucho tiempo como ayudante del General Zumalacárregui, dando
pruebas de su intachable fidelidad a la causa que defendía y llegado a obtener por sus méritos y extraordinario valor el grado de coronel», en POU MUNTANER, J., Noticias y relaciones históricas de Mallorca.
Siglo XIX, t. VIII (1890-1895), Mallorca 1992, p. 441.
(61) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 7 de junio de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 74.
(62) Ídem .
(63) Se ordenó el 16 de julio de 1844; cfr. ADM 2/4/21-XIV. Murió en 1883; cfr. BOEOM
23(1883)108.
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(64) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de julio de 1842, en RIBAS, G., Do-

cumentos III, ob. cit., pp. 112-114.
(65) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 7 de junio de 1842, RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 75. Miguel le comunicó lo que había pensado al salir de casa: «Dios quiera
que salga bien si conviene, y si no Dios hará de mí lo que fuere servido•, en la carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, 14 de junio de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 85.
(66) Fray Ramón Vida!, hermano lego franciscano exclaustrado del convento de Jesús, extramuros de Palma. Cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 145.
(67) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, 7 de junio de 1842, en RIBAS, G., Documentos Ill, ob. cit., pp. 76-79.
(68) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 28 de junio de 1842, en RIBAS,
G., Documentos !JI, ob. cit., p. 88.
(69) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de mayo de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 63.
(70) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 4 de julio de 1842, en RIBAS, G., Documentos !JI, ob. cit., p. 103.
(71) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., pp. 171-172.
(72) Carta de Miguel Ignacio Pelegrí a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos !JI, ob. cit., p. 97.
(73) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 26 de julio de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 113.
(74) Carta de Miguel Ignacio Pelegrí a Gabriel, Palma 16 de agosto de 1842», en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 135.
(75) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI!, ob. cit., pp. 106-107.
(76) Bartolomé Bisqúerra Muntaner (Palma 1811-1874), franciscano, ordenado en 1835.
Cfr, PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 43.
(77) Francisco Montis Boneo, era músico y compositor. Cfr. GEM 11,128.
(78) Carta de Juan Vida! Vicº a don Gabriel, Palma 7 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 125. Sobre Juan Vida! Frígola (1809-1878), cfr. BOEOM 1 (1861) 30; 18
(1878) 164.
(79) Carta de J. Pascual a Gabriel, Palma 11 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos
III, ob. cit., pp. 130-134.
(80) Carta de Miguel Alcover a Gabriel, Palma 17 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 136-137.
(81) Carta de Miguel Ignacio Pelegrí a Gabriel, Palma 16 de agosto de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., pp. 134-136.
(82) Carta de Antonio Guasp Pro. a Gabriel, Palma 18 de agosto de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos Ill, ob. cit. pp. 142-144
(83) Carta de Juan Palau a Gabriel, Palma 21 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos
Ill, ob. cit., pp. 150-151.
(84) Carta de Nicolás Salom a Gabriel, Palma 24 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos JI!, ob. cit., pp. 51-153.
(85) Carta de José Vida! a Gabriel, Palma 19 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos
III, ob. cit., pp. 144-145.
(86) Carta de Pedro José Llompart a Gabriel, Palma 7 de agosto de 1842, en RIBAS, G., Documentos !JI, ob. cit., pp. 123-124: «Se lo nombro a V. para ahorrarle los temores que pudiera tener de

que fuese algún chulo o algún majo que le disputase a V. el cariño de las romanas. De quien en tal caso
tiene V. que temer es de mi gallarda persona, finos modales y bella presencia, con lo que sabe V. cuan embobadas dejé a las barcelonesas•.
(87) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 20 de agosto de 1842, en RIBAS, G.,

Documentos III, ob. cit., pp. 147-148.
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(88) !bid., pp. 148-149.
(89) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 172.
(90) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 4 de julio dé 1842, en RIBAS, G., Documentos !JI, ob. cit., p. 103.
(91) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 10 de agosto de 1842, en RIBAS,
G., Documentos III, ob. cit. pp. 126-130.
(92) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 septiembre de 1842, en R!BAS,
G., Documentos III, ob. cit., pp. 154-159.
(93) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 20 de agosto de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos !JI, ob. cit., p. 146.
(94) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 septiembre de 1842, en RIBAS,
G., Documentos III, ob. cit., pp. 154-155.
(95) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 14 septiembre de 1842, en R!BAS, G.,
Documentos III, ob. cit., pp. 159-160.
(96) !bid., p. 160.
(97) En la carta que comentamos, del día 14 de septiembre, informa que fue en la vigilia de
la Merced cuando se puso esta primera piedra. Pero, según la relación José Ignacio Pelegrí que citábamos, la primera piedra fue colocada el 24 de septiembre de 1839. Cfr. RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 19. Asimismo, en la relación autobiográfica de 1859, Gabriel Mariano dijo que
el día de su ordenación presbiteral hacía tres años de la colocación de la primera piedra de dicha
capilla. Cfr. RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 172.
(98) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 14 de septiembre de 1842, en RIBAS,
G., Documentos III, ob. cit., pp. 159-162.
(99) !bid., p. 162.
(100) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de septiembre de 1942, en
RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 169.
(101) !bid. Véase la nota 154.
(102) !bid. , p. 227. Véasen las notas 154, 155.
(103) Carta de Gabriel a Juana Ana Gallard, Roma 21 de octubre de 1842, en R!BAS, G.,
Documentos III, ob. cit., pp. 174-175.
(104) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 14 de septiembre de 1842, en/bid., p. 160.
(105) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 172. Sobre esta capilla véase p. 28 [nota 4].
(106) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 21 de octubre de 1842, en RIBAS,G .,
Documentos III, ob. cit., pp. 179-180.
(107) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 21 de octubre de 1842, en !bid., pp.
173-182. Sobre Félix Herrero Valverde (1772-1858), obispo de Orihuela entre 1824 y 1858, cfr.
VIDAL TUR, G., Un obispado español, el de On"huela-Alicante, Alicante 1962, !, pp. 415-429;
CÁRCEL ORTf, V., Política eclesiástica ... , ob. cit., p. 221, pp. 247-248, p. 448, pp. 478-479. Por su
vinculación al carlismo, tuvo que exiliarse a Italia; allí estableció su residencia en los jesuitas de
Loreto hasta 1847, año en el que regresó a su diócesis.
(108) R!BAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 161.
(109 Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 21 de octubre de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos !JI, ob. cit., p. 178.
(110) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 14 de septiembre de 1842, en
RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 162.
(111) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 21 de octubre de 1842, en RIBAS,
G., Documentos !JI, ob. cit., p. 178.
(112) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, La Torre 14 de octubre de 1842, en
RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., p. 169.
(113) Carta de Miguel Peña a Gabriel, Palma 2 de octubre de 1842, en RIBAS, G., Documentos III, ob. cit., pp. 165-166.
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(114) Carta de José Pelegrí a Gabriel, Santa Eugenia 3 de octubre de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit. pp. 166-167.
(115) Carta de Juan Castell a Gabriel, Santa Eugenia 3 de octubre de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 168.
(116) !bid., p. 180.
(117) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 1 de agosto de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 119.
(118) Cfr. ARROM, Sebastia., L'església pa"oquial de Santa Eugenia, Certamen XLX del Seminario, 1944, p. 30.
(119) Carta de Juana Ana Gallarda Gabriel, La Torre 7 de mayo de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 52.
(120) Carta de Juana Ana Gallarda Gabriel, Palma 13 de junio de 1842, en !bid., p. 83; carta
de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 de junio de 1842, !bid., p. 85; carta de Francisco
Oliver, vicario de Pina, a Gabriel, Pina 1 de julio de 1842, !bid., p. 102.
(121) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 de septiembre de 1842, en
!bid., p. 156.
(122) Carta de Juana Ana Gallarda Gabriel, Palma 24 de mayo de 1842, en RIBAS, G., Documentos, III, ob. cit., p. 70.
(123 Cfr. VILLALONGA DE CANTOS, Príam., «La Iglesia de los SS. Cosme y Damián de
Pina en Algaida (Mallorca). Programa constructivo e iconográfico», Mayurqa 21(1985-87)333.
(124) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 7 de junio de 1842, en RIBAS, G.,
Documentos III, ob. cit., p. 75
(125 Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, La Torre 9 de mayo de 1842, en RIBAS,
G., Documentos III, ob. cit., p. 51.
(126) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 13 de junio de 1842, en !bid., p. 83.
(127) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 24 de mayo de 1842, en !bid., pp.
69-70; carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 28 de junio de 1842, en !bid., pp. 8892; carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, !bid., pp. 92-96; carta
de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 20 de julio de 1842, !bid., pp. 110-111.
(128) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 de septiembre de 1842, en
RIBAS, G., Documentos III, ob. cit. pp. 156-157.
(129) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 de junio de 1842, enlbid., p. 85.
(130) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 30 de junio de 1842, enlbid., p. 93.
(131) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 20 de julio de 1842, en !bid., p. 111.
(132) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 14 de septiembre de 1842, en
lbtd., p. 157.
(133) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 10 de agosto de 1842, enlbid., p. 129.
(134) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, La Torre 14 de octubre de 1842, en
!bid., p. 172.
(135) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 21 de noviembre de 1842, en
!bid., p. 188.
(136) Cfr. MUNAR, G., Perita historia de Randa, Llucmayor 1972, p. 36.
(137) Domingo Garcias Rubí (Llucmajor 1799-Palma 1850), franciscano exclaustrado del
convento de Arta. Cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1920, 75.
(138) Cfr. REUS, G., «Noticias biográficas de D. Bartolomé Coll Barceló (1810-1875), AGC
I. 30/1.
(139) Natural de Santa Eugenia. Agustino exclaustrado. Murió en su pueblo natal, en 1859.
Cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1919, 205.
(140) Cfr. CAPÓ JUAN, J., La vi/a de Santa Maria del Camí. Il: Del seg/e XVII al XX, Mallorca 1985, p. 214.
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(141) José Alonso, ministro de Gracia y Justicia del gobierno de Espartero, desde el 20 de
marzo de 1841 hasta el 17 de junio de 1842.
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(174) Carta de Jaime Mir a Gabriel, Palma 4 de marzo de 1843, en /bid., p. 47.
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(186) Cfr. XAMENA, P.-RIERA, F., Historia de l'Església a Mallorca, Mallorca 1986, p. 308.
(187) Carta de Juana Ana Gallard e hijos a Gabriel, Palma 10 de agosto de 1842, en RIBAS,
G., Documentos III, ob. cit., p. 129.
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(202) Carta de Gabriel a su madre y hermanos, Roma 22 de mayo de 1842, en !bid., p. 64.
(203) !bid., p. 65
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V. EN GÉNOVA:
COMPARTIENDO LA SUERTE DE LOS
HERMANOS ECLESIÁSTICOS EXILIADOS
(1843-1844)

5 . 1 De Roma a Génova con Miguel Mariano

118 de marzo de 1843 Miguel se encontraba en Roma para pasar
la Pascua con su hermano, Gabriel Mariano. Los primeros días los
dedicaron a visitar las basílicas de San Pedro y de San Pablo, la de
San Juan de Letrán, la de Santa María la Mayor, y el Museo Vaticano. El
día 25, fiesta de la .Anunciación, vio por primera vez al Papa, que celebraba de medio pontifical, causándole un gran respeto y veneración.
Gabriel había formado en su piso, junto a sus compañeros, una
pequeña Mallorca. El día de San José se reunieron allí para comer dieciocho mallorquines. 1 Miguel Mariano le trajo un alba que sus tres
hermanas 2 le habían bordado con mucha ilusión. Lo estrenó en la fiesta de San José, onomástica de su hermana pequeña; así se lo hacía
saber: «Pepa: el die del teu Sant vax treure el camis nous y vax aplica la
misa por tu y de aquest modo tu encare que la menó vares aser la de devant»
(Pepa: el día de tu santo saqué el alba nuevo y apliqué la misa por ti y
de este modo, aunque seas la menor, fuiste así la primera).ª
La tarde del día 26 de marzo, los dos hermanos partieron de Roma
hacia Civitavecchia. Pernoctaron en Palo, y al día siguiente, a las nueve
de la mañana, llegaron a la ciudad portuaria. Desde allí, el 29, zarparon
hacia Nápoles, donde desembarcaron a las siete de la mañana del día
30. Aquí se alojaron en la fonda de un español. Visitaron la ciudad y
saludaron a la aristócrata mallorquina, doña Juana Morey, condesa
d'Andreu. El día 5 subieron al volcán Vesubio. Gabriel comentó con
humor la escena de la escalada, enfundado en su capa y sotana negra,
montado sobre un caballo blanco que trotaba abriendo paso al grupo.
Permanecieron en Nápoles hasta día 7. Por la tarde se embarcaron de
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nuevo hacia Civitavecchia. El día 8, a medianoche, estaban de vuelta
en Roma. Al día siguiente, domingo de Ramos, asistieron en San Pedro
del Vaticano a la bendición y al reparto de las palmas que ofició el
papa. Durante la Semana Santa participaron en las suntuosas celebraciones romanas. El día de Pascua, 16 de abril, gozaron del pontifical de
Gregario XVI. En la celebración de la misa de este domingo, Gabriel
Mariano lució el alba que le habían regalado sus hermanas. 4
El día 29 de marzo, Mons. Francisco Ignacio Cabrera le había dirigido una carta comunicándole su deseo de abrir un colegio para los jóvenes españoles que quisieran ordenarse sacerdotes en Génova. 5 Atraído por esta idea, decidió ir a Génova con su hermano. Su propósito,
según declaró él mismo, era fijar allí la residencia hasta (. .. ) que el ce! se
aclaresque un poc mes( ... que el cielo se despejase un poco más). 6
Los hermanos Ribas salieron de Roma hacia Génova el día 1 de
mayo. Miguel emprendía así su viaje de regreso a España acompañado por su hermano. En el trayecto aprovecharon para visitar varios lugares. Pasaron por Civita Castellaria, Narni, Terni -donde visitaron
al P. Manuel Jaime Borrás-, Spoleto y Foligno. El día 4, a las siete de
la mañana, llegaron a la Porciúncula, donde Gabriel celebtó la Eucaristía; allí, los dos hermanos disfrutaron contemplando los escenarios
franciscanos: la celda donde murió el seráfico patriarca y el rosal. Por la
tarde subieron a Asís; visitaron San Damián, las estancias de santa
Clara, el lugar donde nació san Francisco y su sepulcro. De aquí se dirigieron a Loreto, pasando por Camerino. En la Santa Casa de María,
Gabriel celebró misa los días 7 y 8 de mayo. De Loreto partieron
hacia Ancona, y, de aquí, zarparon hacia Trieste, para visitar después
Venecia.7 Posteriormente, continuaron el viaje hacia Milán, desde
donde salieron, en una diligencia, hacia Sesto Calende, el 22 de mayo.
Atravesaron el Lago Maggiore y visitaron las Islas Borromeas. Luego
partieron hacia Arana, Novara y Torino, donde permanecieron hasta
el día 29. De aquí, en una carroza, marcharon hacia Génova, pasando
por Asti, Alejandría y Ronco. El 31 de mayo, a las nueve de la mañana, llegaron a Génova.ª

5 .2 En el colegio para españoles de Génova
En Génova era más fácil conseguir la ordenación que en la propia
Roma. El proyecto de Monseñor Cabrera de crear un centro dedicado
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a formar jóvenes sacerdotes seguía adelante. A finales de marzo,
cuando le transmitió la noticia a Gabriel Mariano, había recibido ya la
ayuda de diversas personas para el mantenimiento del colegio, y el
centro estaba a punto de inaugurarse. El plan de vida de los residentes
en el convictorio era el siguiente: meditación en común y asistencia,
en la propia residencia, a dos conferencias: una, sobre moral, y otra,
sobre predicación; diariamente acudían a las Academias de Ciencias
Eclesiásticas del Beato Leonardo. El objetivo de Cabrera era reunir en
su convictorio un grupo de nuevos sacerdotes, o aspirantes al sacerdocio, humildes, dóciles y fieles observantes de la salvación de las
almas. «La instrucción -escribía Monseñor a Gabriel- de estos sagrados reclutas es necesaria en nuestro país. Instruyámonos Señor mío sin pérdida de tiempo y volemos a la batalla». 9
Sobre las Academias del Beato Leonardo, conviene reseñar que
Monseñor Cabrera formaba parte, desde 1840, de una congregación de eclesiásticos llamada de María Santísima de los Apóstoles
y del Beato Leonardo de Portomauricio. Este franciscano, fallecido
en 1751, y beatificado el 1796, fue un gran predicador de misiones
en Italia; en Génova predicó una en 1745. Fue canonizado por Pío
IX, en 1867 y, posteriormente, Pío XI lo declaró patrón de los misioneros en los países católicos. Añadamos también que, el 16 de
marzo de 1842, Monseñor Cabrera ya había manifestado la intención de reunir a los jóvenes sacerdotes españoles emigrados, al objeto de consolidar y acrecentar su formación teológica, moral y la
predicación. El convictorio estaba inaugurado a finales de aquel
año. En noviembre vivía allí Rafael Caldentey, 10 natural de Manacor, y mencionado en la carta de Cabrera a Gabriel.11 Recordemos
también cómo el 4 de mayo del año anterior, Jaime Ballester de
Oleza insinuó a Gabriel Mariano la posibilidad de establecerse en
Génova, una vez ordenado, para trabajar con su cuñado, Monseñor Cabrera .12
Nada más llegar a esa ciudad, Gabriel y Miguel se reunieron con
los mallorquines, Guillermo Munar, Mateo Cerdá, Mateo Taus y los
hermanos Julia, ordenados sacerdotes, y residentes en el colegio de
españoles.'ª
De regreso a España, Miguel se embarcó el 6 de junio hacia Marsella. Gabriel Mariano se incorporó al colegio de Monseñor Cabrera,
donde había cinco mallorquines más. 14 Miguel Cabot le ayudó a trasladar los cofres y a instalarse en su residencia genovesa.
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5.3 Siguiendo e n todo la suerte de los hermanos
exiliados

El objetivo principal del viaje de Miguel Ribas a Roma fue, evidentemente, regresar a Mallorca con Gabriel. A lo largo de todas sus
cartas, tanto la madre como las hermanas, no cesaban de expresarle
su deseo de tenerlo pronto en casa. 15
Miguel se enteró de los planes de su hermano durante su estancia
en Roma; después del viaje por el norte de Italia, Gabriel Mariano tenía
previsto fijar su residencia en Génova hasta que las circunstancias le
permitiesen volver a Mallorca. 16 Así se lo comunicaba él mismo a sus
hermanas, en una carta de 30 de abril: «Miguel al parecer se empeña a que
venga a Mallorca con el, paso que me parece que no seria muy prudente, pues
una de dos, o se ha de ir con permiso o no¡ si sin permiso se expone a vejaciones
y mucho mas nosotros que tenemos el aliciente de la hacienda, y si con permiso
este debe ser particulat'¡ y a mi no me gustan particulandades y mucho mas
cuando se puede esperar que sin pedirlo se podrá ir. Yo soy gracias a Dios eclesiástico y quiero en todo seguir la suerte de mis hermanos. Y me parece que no
por esto teneis motivd de estar descontentas pues sabes que estoy bueno¡ que
sigo con el mismo humot'¡ y que os encomiendo a Dios.(...) Yo al entretanto pienso fijar mi residencia en Genova, pues aquí cuasi no se puede hacer nada». 17
Ante esta situación, su madre le escribió desde La Torre, el 16 de
mayo. En la carta le expresaba su tristeza por no haber regresado a
Mallorca; matizaba, no obstante, que no era su intención oponerse a
sus designios. Su hermana María Margarita también lamentaba su ausencia: «Sent mo!t el que no vengues emb en Miquel» (Siento mucho que
no vuelvas con Miquel). 1ª
Miguel Ribas llegó a Marsella el día 6 de junio, por la noche. A
causa de la situación revolucionaria que se vivía en España, 19 aplazó
su viaje a Madrid con el deseo de llegar a Mallorca antes de la fiesta
de San Jaime.2º El 8 de junio partió de Marsella, y tras pasar por Barcelona, llegó a Palma el día 11, por la mañana.21
5 .4 Sacerdote fervorosísimo en el convictorio de
Génova

La estancia de Gabriel Mariano en Roma resultó ser coyuntural.
Fue allí para ordenarse sacerdote. Después, intentó llevar una vida co92
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munitaria con los mallorquines de Vía della Stelleta, y se encontró sin
nada que hacer, según él mismo manifestó en reiteradas ocasiones.
Ante esta situación, no pudo declinar el ofrecimiento de Monseñor
Cabrera. Esta propuesta, además de la oportunidad mejorar su propia
formación, le permitía colaborar en un proyecto nuevo: la creación de
una fraternidad sacerdotal, destinada a la formación teológica, espiritual y apostólica de jóvenes sacerdotes, o de candidatos al presbiterado. Gabriel se decantó por esta opción a mediados de abril de 1843. 22
El colegio tenía su sede en el Palazzo Castellani, situado frente a San
Nicola.
En el capítulo anterior ya hicimos alusión al período de discernimiento de su vocación franciscana, después de ser ordenado subdiácono. Tanto él como Miguel Cabot se movían en el círculo franciscano del padre Lorenzo Pons, residente en el convento romano de Santi
Ouaranta. El 2 de julio, Pons les escribió desde Roma manifestándoles
su resolución de partir a Bolivia como misionero. Les invitaba a irse
él, ya que con los padres franciscanos que vinieron de América para
reclutar misioneros, se llevarían también algunos sacerdotes para ser
párrocos. Y añadía: «Si tuvieses vocación de ir allí tendrías un campo muy
vasto para extender tu celo a favor de aquellas pobres almas, mayormente estando (según dices) el clero generalmente corrompido. ¿Qué no haría un rector
irreprensible con aquella gente tan dócil?».23 Estas palabras revelan el convencimiento del padre Pons sobre la determinación de Gabriel Mariano de permanecer, de momento, en el clero secular; por tanto, en sus
planes no se contemplaba la idea de partir hacia América.
El caso de Cabot fue diferente. Si bien continuó un tiempo al lado
de su amigo Gabriel, meses después partió hacia Bolivia para ser franciscano y misionero. Entre los exiliados de Génova continuaron surgiendo vocaciones a la vida religiosa. El día 4 de noviembre, Gabriel
escribía a su hermano Miguel que Oliveró, residente en el convictorio, profesó en los capuchinos del convento d'Aix, en Provenza. También le hablaba del viaje a Bolivia, ese mismo día, de Miguel Cabot y
Mateo Cerdá, junto a otros religiosos españoles, para vestir el hábito
franciscano. Según revelan sus propias palabras, a Gabriel Mariano no
pareció apenarle esta separación, pues se marchaban para cumplir la
voluntad de Dios; tampoco dio muestras de envidiar su suerte: «porque me parece que el Señor me quiere por aquí». 24
Desde su llegada al colegio español, Gabriel Mariano se convirtió
en uno de los colaboradores más cercanos de Cabrera. Sobre él, Mon93
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señor escribió a su hermana: «Hay dentro de casa veintiún individuos ...
Hay uno de casa noble y rico, primogénito, el cual por seguir la vocación de
Dios, abandonó todo y se vino al extraníero, para hacerse sacerdote, y éste es
fervorosísímo. Aunque tiene medíos, nada ha querido tener para sl ni en su
cuarto ni en la mesa, que se diferencie de los otros. Entra en turno con los
demás para las misas tarde, para servir o leer a la mesa, etc. y aunque ya
había acabado sus estudios, asiste a las clases y se aplica mucho. Sobre todo
es devotísimo de la Virgen. El íueves, día de S. Pedro, que le toca predical'¡
para eíercitarse, está rebosando para hablar de Nuestra Señora». 25
Así fue. El primer sermón de Gabriel Mariano Ribas de Pina, del
cual tenemos noticia y que conservamos, lleva por lema "Ecce mater tua"
On 19, 27). Las primeras palabras que pronunció enlazaban con las ya citadas de Mons. Cabrera: «Ninguna cosa ha}!¡ reverendos sacerdotes y amados
hermanos míos, que más me guste que el hablar de María¡ pero ninguna cosa
hay también que me infunda a un tiempo más temor» 26 • Enaltece después la
dignidad, «casi infinita», de María. A quienes hace poco nos hemos consagrado al Señor, éste nos dice: «Sacerdote, aquí tienes a tu madre». La maternidad de María es especial para el sacerdote. Los ministros del Evangelio
no pueden dar fruto alguno si no es gracias a María. «Si sois sacerdotes es
por medio de María. ¿Quien os hizo sino olvidar vuestra dorada patn·a? ¿Quien
abandonar vuestra familia que tanto amábais?». Las palabras del nuevo predicador se avenían y reflejaban a la perfección los sentimientos hacia la
Virgen María y hacia la familia que expresaba en sus cartas.
Más adelante se le encargó impartir la conferencia de Teología en
el colegio de Monseñor Cabrera. También fue uno de los tres sacerdotes que recibió licencia del arzobispo de Génova para administrar el
sacramento de la confesión. Y fue el confesor del director, el P. Bernardo Cavallé. 27 El 16 de septiembre, Miguel le escribía diciéndole que
Mateo Cerdá les había comunicado la noticia de su cátedra. 2ª
A partir de aquel verano de 1843, Gabriel mencionaba constantemente a su amigo Cabot, compañero suyo en las tareas pastorales.
El 26 de junio, Miguel Ignacio Pelegrí le escribió para agradecerle
la admisión en el colegio de Mateo Cerda, un recomendado suyo. Al
mismo tiempo, le pedía que manifestase a Monseñor Cabrera su reconocimiento por su institución. También le comunicaba la muerte de
dos beneficiados de San Jaime. Por eso Pelegrí le rogaba encarecidamente que volviera cuanto antes. 29
Desde Palma, recibió la triste noticia de la muerte de su hermana
Catalina, el 15 de julio de 1843. Tras unos días de enfermedad, falle94
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ció el mismo día que cumplía diecinueve años, habiendo recibido los
sacramentos. Su confesor consoló a la familia resaltando la pureza del
alma de la joven, nunca manchada de pecado mortal. Miguel fue el
primero en comunicarle el fatal acontecimiento. En su carta, fechada
el día 18 de julio, le exhortaba a aceptar cristianamente la pérdida de
su hermana; una invitación a la conformidad con la voluntad divina
que también expresaban en el mismo escrito la madre y ·1as hermanas.ªº En la carta del día 28 volvían a insistir en aquella 11santa conformidad11.31 El día 2 de agosto, informado del triste suceso, Gabriel respondió a la familia: «Nunca habría creído poder recibir una tal noticia con tan

poca alteración. Bendito para siempre Dios. De mi parte la enhorabuena a
todos los parientes1 amigos y criados1 mayorales por tener una protectora más
en el cielo y tú recfbela de parte del que sabes cuanto te quiere. Alegría y Conformidad»32. A su hermana María Margarita le decía: «Nunca hubiera
creído que fuese tan dulce el servir al Señor y hasta en las cosas más amargas
se encontrará». El 6 de septiembre, un amigo de la familia, Gabriel Mut,
le mandó unas emotivas palabras de pésame. 33
Al día siguierite de la muerte de su hermana, moría también la
madre de Monseñor Cabrera. En una carta, fechada el día 20, comunicó a su casa esta noticia, rogándoles que lo dijesen a sus parientes y
amigos de Palma. 34
El verano de 1843, el colegio de españoles se trasladó del rimpetto
de San Nicola a San Bartolomeo del Fossato, una antigua abadía situada en un valle, a veinticinco minutos de camino de Génova. El arzobispo de la ciudad cedió a Monseñor Cabrera el palacio y la iglesia
para instalar allí el centro. Gabriel Mariano lo hacía saber a los suyos
en una carta de 17 de agosto: «{...}Estoy muy bien pues todos mis compa-

ñeros así mallorquines como los otros me tratan con una amabilidad que yo no
merezco y principalmente en mi desgracia he conocido cuan buenos son. El superior que es un P. Franciscano llamado Bernardo ... ». Todos le trataban
con gran afecto. 35
A este momento corresponde el segundo sermón que conservamos de Gabriel. Como él mismo anotó en el manuscrito, lo predicó en
el Fossato. La homilía versaba sobre el Evangelio de San Lucas (Le 16,
1-9), correspondiente al Domingo VIII, después de Pentecostés, que
aquel año era día 30 de julio. Gabriel Mariano comentaba la parábola
del mayordomo infiel. En su opinión, todo sacerdote que no cumple
su ministerio es un mayordomo infiel. Dios espera de él que se convierta. También espera que mejoren los que no son perfectos del todo,
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aún habiendo abandonado la casa y la familia. A estos sacerdotes tibios, el Señor les exhorta: «No tienes patria, no tienes hermanos, no tienes
padres, ni me tienes tampoco a mí». 36 La referencia a los sacerdotes españoles que convivían en el Fossato era muy clara. Para arreglar sus cuentas con Dios, el sacerdote -como el administrador del Evangelio- ha
de hacer uso y prodigarse en misericordia: perdonar las faltas de los
pecadores e impulsarles a su conversión. Realmente, los dos primeros
sermones que tenemos de Gabriel Mariano anticipaban el perfil de su
futura predicación: aunque empleaba un lenguaje correcto y elevado,
su pretensión no eran las florituras estilísticas, sino los frutos del espíritu y conmover el corazón de los oyentes.
A finales de agosto salió de Mallorca para Génova Matías Piza
Far, de casa Guinyol, de Santa María del Camí; era un joven recomendado por Miguel Ignacio Pelegrí. 37
Paralelamente, la situación política en España adquiría un cariz
más favorable a la Iglesia. Durante el mes de julio, la Junta Suprema
de Salvación, a instancias del vicario general, Juan Muntaner, autorizó
a los obispos de Calahorra y de Palencia a oficiar según su propia dignidad. Por otra parte, los párrocos depuestos fueron restituidos a sus
parroquias, y muchos eclesiásticos que habían sido privados de licencias, fueron facultados nuevamente .ªª Medidas de este tipo presagiaban un clima favorable que, sin duda, propiciaría el regreso de Gabriel
Mariano. El 28 de julio, Miguel Ribas escribía a su hermano: «(...) la situación de España, que a mi parecer, en el día es favorable para vuestra venida, lo cual si te pareciere conveniente verificar, sería un gran consuelo para
todos nosotros». 39 En agosto, María Margarita le transmitió un optimismo semejante: «E.spero que tendremos el consuelo de verte pronto». Fundaba sus esperanzas en la restitución de los párrocos a sus iglesias, y en
la autorización a los obispos de Calahorra y de Palencia•º para confirmar en Palma y en los pueblos de la isla. Durante el mes de septiembre continuaron las Confirmaciones: el obispo de Palencia confirmó
en Algaida y Pina, y el de Calahorra, en Santa Eugenia.41 Por su parte,
Miguel Pelegrí le escribió el 22 de agosto comunicándole, no sin cierto
escepticismo,•2 su restitución en la parroquia a raíz del «pronunciamiento» del 23 de julio; también le mencionaba los actos de Confirmación
ya aludidos. El 16 de septiembre le confesó el sentimiento de confusión que le producían aquellos vaivenes políticos, o «pronunciamientos».
Declaraciones que escribió el mismo día en que se había anunciado
un nuevo golpe: «Dichosos Vs. que están lejos de este volcán». 43
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5.5 V e stido con el hábito del padre san Francisco
En septiembre de 1843, Gabriel vuelve a practicar unos Ejercicios
espirituales con una finalidad muy clara: discernir cuál es en verdad la
voluntad de Dios sobre su vida.
El día 10 llegó a Génova Andrés Barceló, otro mallorquín que
había dejado la patria para consagrarse a Dios; 44 esta visita llenó de
alegría el corazón de Gabriel Mariano. Barceló fue a verle a la casa de
Ejercicios de los padres jesuitas. Al salir de los Ejercicios, encontró en
su celda unas sobrasadas que su madre le había enviado desde Mallorca, por medio de Barceló. Con el exquisito manjar se organizó una
fiesta para todos los mallorquines del colegio: «De aquí tomé ocasión
para decir a algunos compañeros que se hallaban presentes que buscasen a
Dios siempre, si querían encontrar todas las cosas, aun las temporales». 45 En
esa misma carta, de 21 de septiembre, alentaba a su madre a permanecer, «(.. .) en santa conformidad con la voluntad de Dios¡ así vivirá alegremente. (.. .) Esté, pues, siempre sumamente resignada a la voluntad de Dios
que es el único medio para vivir bien y agradarle». 46
Por esas fechas; Gabriel Mariano ya había tomado la resolución de
ser franciscano, pero no se la declaró abiertamente a su madre. Por el
tono de su escrito, parece que su intención era ir preparándola con sutiles y veladas referencias sobre el estado religioso que planeaba profesar. En este sentido, en las cartas de esa etapa hay continuas alusiones
a la Orden franciscana. Como, por ejemplo, la noticia de la partida
para misiones de Cabot y de Cerda. Por lo que a él concernía, entonces
afirmaba: «me parece que el Señor me quiere aquí». 47 En aquel momento en
la comunidad de San Bartolomeo del Fossato quedaban ocho mallorquines: Munar, Taus, Rafael Caldentey, Gabriel Mariano Ribas, Piza,
Barceló, Miguel Julia y Antonio Julia. Barceló ya había celebrado la primera misa, y Matías Pizá había recibido las órdenes menores.
La madre de Gabriel, nada más enterarse de la salida de los amigos de su hijo hacia las misiones, en una misiva del 6 de diciembre, le
comunicó el sentimiento de tristeza en el que vivían sumidos los padres de Mateo Cerdá, quienes incluso habían llegado a enfermar al
conocer la noticia. «Tú tal vez dirás que en eso no hacen bien, que es preciso conformarse en la voluntad del Todopoderoso¡ en eso te digo hijo amado
que ho haría otro tanto en semejante ocasión. Por Dios, te suplico que pidas
con mucho fervor a la Purísima Virgen y a su querido hijo que no te ponga en
la memoria semejante determinación¡ pues buen misionero puedes ser en tu
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patria, pues yo desearía los últimos de mis días acabarlos en tu amable compañía si fuese la voluntad de Dios». 48
Sin embargo, cuando Juana Ana Gallard redactó esas líneas, Gabriel estaba a punto de ingresar en los franciscanos. Con ello quería
culminar una vocación pretendida en varias ocasiones. Una de ellas, en
Roma, antes de recibir el diaconado; sin embargo, una indisposición le
impidió seguir adelante. Ahora, en Génova, iba a cumplir sus deseos,
tras los ejercicios de septiembre. Con toda seguridad, fue el superior
de San Bartolomeo, el P. Bernardo Cavallé, quien influyó en esta decisión. Probablemente él lo puso en contacto con los franciscanos reformados de Génova. La solicitud de ingreso, que le fue aceptada, debió
realizarla entre los meses de septiembre y octubre.
Inició la novena de la Inmaculada, el 30 de noviembre. Este
mismo día escribió a su madre; de sus palabras se desprendía el
deseo de encontrar su verdadero camino para cumplir los designios
de Dios, así como una confianza plena en que la Virgen alumbraría
sus pasos en ese trayecto . Como tantas veces manifestó, volvía a insistir en su indiferencia: «V. como buena madre no deje de encomendarme
al Señor ofreciéndom~ a su servicio con aquella generosidad con que María
ofreció a jesús cuarenta días después de haber nacido». 49 A su hermano le
encargó que, provisionalmente, suspendiera la celebración de las
misas de la capellanía y del beneficio. Todas estas indicaciones, evidentemente, anunciaban un cambio de orientación en su andadura
espiritual. Como él mismo confirmó posteriormente, cuando escribió esta carta se cumplían dos meses de su admisión en los franciscanos reformados; el tono y el modo de dirigirse a su madre respondía
al deseo de prepararla antes de anunciarle su ingreso en el noviciado.
La noticia se la dio en otra carta, fechada el 11 de diciembre: «El
día de la Inmaculada Concepción, a esto de las 10 de la mañana, en la iglesia de Stª María del Monte, y delante del altar mayor, recibí con sumo gozo
de mi corazón el stº hábito, y así vestido fui a celebrar en el altar de mi dulce
Madre. Yo no sé esplicar la alegría que sentía y siento no sentirla aun bien
que no estoy triste pues se ha hecho la voluntad de Dios». so
Gabriel Mariano sí estaba triste porque a los cinco días de haber
tomado el hábito, una indisposición le obligó a marcharse del noviciado. Éste se hallaba en lo alto de una montaña, el aire frío le produjo a
Gabriel un dolor agudísimo en la parte izquierda del pecho. Como las
molestias no remitían, y temiendo un desenlace fatal que lo incapacitara para servir a Dios, el superior le sugirió que dejara el noviciado.
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El hábito le había sido impuesto por el padre Guardián, José di
Tobia, con licencia del ministro provincial, P. Estanislao de Génova.
Le habían puesto el nombre de fray Gabriel de la isla de Mallorca. 51 El
día 12, a las doce y media, abandonó el noviciado. La afabilidad de los
connovicios, que le despidieron emocionados y tristes, apenó aún
más a Gabriel; no obstante, aceptó con entereza la voluntad de Dios.
En San Bartolomeo del Fossato empezó a recuperarse paulatinamente. Nada más salir del noviciado, escribió una carta tranquilizando a su familia. Según les decía, no guardaba cama y pensaba celebrar
misa al día siguiente. 52 Su dolor en el pecho era probablemente un
principio de tisis que, de no haberla prevenido a tiempo, le hubiera
acarreado graves consecuencias. La salud de Gabriel evolucionaba favorablemente. Así se lo hacía saber días después, en una carta de 21
de diciembre, a su hermana María Margarita. Según le comentaba, el
dolor que le oprimía el pecho ya había desaparecido «(.. .) ni tengo que
temer ningún funesto resultado, puesto que se dio pronto remedio»; 5ª valorando la incidencia de este fatídico acontecimiento en su vocación, añadía: «Ya te puedes imaginar como sentiría abandonar mi nuevo estado, y
mucho más tratándome todos con suma amabilidad: pero como por otra parte
sólo deseo hacer la voluntad de Dios vivo asimismo con mucha alegría, porque
quién sabe si quiere el Señor, que le sirva en mi patria?».54
El 28 de diciembre la familia recibió la carta que Gabriel, con fecha
de 30 de noviembre, les había enviado y en la que les insinuaba una renuncia mayor al servicio de Dios. La respuesta de la madre no se hizo
esperar. Le recordó que ya había hecho la ofrenda de él, a imitación de
la que María hizo de Jesús al Padre, en el momento de la separación, albergando empero la esperanza de volverlo a ver. La «indiferencia», continuamente reflejada en sus textos, seguía siendo motivo de preocupación para ella. Según rezaban sus palabras, aguardaba impaciente
conocer los frutos de la novena de la Purísima, para saber lo que el Altísimo quería de él. Aunque, le advirtió: «(.. .) en caso de recibir la noticia, de
que tu te hubieses metido en alguna religión, sería una espada que traspasaría
de parte a parte mi corazón. Por tanto, te suplico encarecidamente que cuando
la divina providencia dispusiese el que pudieses venir, no me niegues este consuelo, que seguramente harías muy buen servicio a tu Parroquia de S. ]aime».55
La familia no recibió la noticia de su frustrado ingreso en la
Orden franciscana hasta el 31 de diciembre, día en el que llegaron las
cartas del 13 y 21 de noviembre. En su respuesta, la madre se interesaba por su salud, y expresaba su temor a que la opresión del pecho pu99
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diera repetirle. También le ponderaba el disgusto que hubiera tenido
si él hubiese perseverado en el estado que había abrazado, pues ella
se hubiera visto privada de volverlo a ver, ya que él había manifestado el deseo de regresar en el caso de que concedieran el debido permiso. María Margarita trató de disuadirle de su deseo de ser religioso; en
su opinión, Dios quería que fuera eclesiástico. Apoyaba su razonamiento en el fracaso de las dos tentativas que había hecho para cambiar la sotana. Por el contrario, sostenía que en su parroquia y en Mallorca podría hacer mucho bien. 56

5.6 El cambio de la situación política
Aquel mes de diciembre la situación político-religiosa empezó a
mejorar notablemente en España. La proclamación de la mayoría de
edad de Isabel II suscitó grandes esperanzas entre el clero, si bien persistía un cierto pesimismo generalizado. El 6 de diciembre, el rector
de San Jaime, escribía a Gabriel Mariano informándole acerca de los
nuevos acontecimientos. Era consciente de las limitaciones que aún
tenía para hacer el bien: por las mañanas explicaba el Evangelio, y por
las tardes el catecismo. Durante los nueve años anteriores tuvo que
interrumpir su residencia en San Jaime; por segunda vez podía asistir
a las Cuarenta Horas de la Purísima. Igualmente debía participar en los
tres días de fiesta que se habían convocado con motivo de la proclamación de la mayoría de edad de la Reina. Y es que los párrocos estaban obligados a dar ejemplo, ya que fueron invitados expresamente al
evento con una invitación muy atenta. 57
Y así fue. Durante los días 8, 9 y 10 de diciembre, Palma celebró
las fiestas de la proclamación de la Reina. No faltaron salvas, iluminaciones, música, repicar general de campanas, gran parada militar, procesiones cívicas, actos de beneficencia y funciones religiosas. Los
obispos de Calahorra y Palencia58 celebraron misas de pontifical en la
Catedral. Acontecimiento del que Juan Vidal, en una carta del 11 de
diciembre, informó a Gabriel. Con motivo de los festejos regios, se
dedicó también un monumento al marinero Jaime Ferrer, 59 colocado
en la plaza de Drassanes, de la capital. El 26 de diciembre las autoridades políticas y religiosas juraron en la Catedral obediencia a la
Reina; al día siguiente se hizo el mismo acto en las iglesias parroquiales de los pueblos.
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A partir de este momento, los católicos mallorquines pasaron a la
acción. Miguel Ignacio Pelegrí envió a Gabriel un prospecto de la revista La Fe, que iban a publicar José María Ouadrado y José Vidal
Pont, quienes le mandaban saludos. 60 La revista salió el 31 de enero de
1844 y se publicó hasta finales de aquel año. Colaboraron en dicha
publicación, Tomás Aguiló, Joaquín Rubió, Joaquín Roca y Pablo Piferrer, entre otros.
5. 7 Preparando el regreso a Mallorca

A comienzos de 1844 seguía viviendo en Roma un grupo de clérigos mallorquines: Juan Alzina, Fortuny, Vidal, Nadal, Gelabert,
Lladó ... 61 Por lo que respecta a Gabriel Mariano, su familia estaba muy
preocupada por su estado de salud. En una carta fechada el 24 de
enero, su madre se interesaba por el verdadero alcance de su enfermedad. También le decía que se había enterado de los intentos que hizo
en Roma para profesar como franciscano -ella, erróneamente, decía
que entonces ya había vestido el hábito del Seráfico Padre-; y, temiéndose lo peor, le conminaba: «Ya puedes dejar de pensar de meterte
en religión alguna». 62 De parte del vicario Salom le preguntaba por sus
planes, pues entendía que su puesto estaba en Mallorca, donde podría
desempeñar un gran servicio; en su opinión, debía aprovechar el ambiente de tolerancia hacia la Iglesia para regresar.
Gabriel Mariano recuperaba paulatinamente las fuerzas. A finales
de enero, el día 25, escribía: «(.. .) despues de la opresión de pecho me va de
cada día fortificando, de modo que me parece que voy pronto a quedar abil,
hablo de fuerzas corporales, para poder trabajar en la viña del Sr. y ¿quién
dice que no sea en la porción que tiene en esa isla donde gracias a Dios
nací?» .63 El 6 de febrero, le contestó a su madre que tenía previsto regresar a casa, 11si es la voluntad de Dios». También le comunicó que había
decidido trasladarse a Roma, pues el clima de Génova era muy variable y, por tanto, poco apto para conservar la salud. Y, precisó: «En cuanto lo que me dice 'si pienso en venir' le digo que sí, si es la voluntad de Dios». 64
María Margarita le decía, de parte de su tía sor Verónica, que
debía regresar a la patria, pues el Señor y la Purísima habían dado
pruebas suficientes de que ésa era su voluntad. También le confirmaba la restitución a sus diócesis respectivas de los obispos de Calahorra
y Palencia. 65 Información que le ratificaba Miguel, el 16 de febrero; al
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tiempo que le daba cuenta de la publicación de La Fe, editada por
Ouadrado y Vidal. 66
Miguel Mariano ya había comenzado a tramitar las diligencias necesarias para facilitar el regreso inmediato de su hermano. El 21 de febrero escribió a Madrid una carta al bibliotecario real, su amigo Miguel
Salvá Munar (futuro obispo de Mallorca). 67 En esa carta se incluyó un
escrito de Juana Ana Gallard y otro del padre de Barceló, solicitando el
regreso a España de sus hijos. Miguel calculaba que la respuesta tardaría sólo unos veinte días, por eso animó a su hermano y a Barceló a
que emprendieran el camino hacia Marsella, donde podrían esperar la
resolución de la Reina, o bien, si lo preferían, podían permanecer en
Roma 68 hasta tener el permiso. Ambos se encontraban en la capital
desde el día 15; cuatro días antes habían salido de Génova en el vapor
Dante, con dirección a Livorno, Porto Ferrato y Civitavecchia. 69
Gabriel Mariano determinó volverse a Mallorca. Con esta decisión
ponía fin a un período de sacrificio, de pruebas, de vacilaciones y de
experiencias que no llegaron a consolidarse. Su amigo Miguel Peña, en
una nota incluida en la carta de su madre del día 21 de febrero, le agradecía la suya, donde le informó de su ingreso en la Orden franciscana,
de su enfermedad y de su viaje a Roma. En esta carta, fechada el día 8
de enero, Gabriel le contaba detalladamente su enfermedad, alarmando aún más a su familia. 70 En su escrito, Miguel Peña reflexionaba
sobre su trayectoria vocacional. Para él, la mano de Dios había querido
conducirle hacia la santidad por un camino distinto al que él planeó; y
ello era motivo para bendecir al Señor que, en días de fervor, le dijo:
«Hijo mio retrocede, no es esta mi voluntad, tu patria exenta está de ministros
fervorosos yo te auxiliaré y anunciarás a tus patricios mi Santa ley». 71 Por sus
palabras, demostraba conocer con antelación el deseo de Gabriel de
ser religioso; no obstante, lo que pretendía era influir en él para que regresara a Mallorca. También le comunicaba el cese del furor revolucionario y que estaba previsto poner las bases de un nuevo concordato
entre el gobierno español y la Santa Sede. Como ejemplo del cambio,
aludía al tema de los obispos de Calahorra y de Palencia, quienes el día
26 salieron hacia a Madrid en dirección a sus diócesis. Y concluía: «Parece que la tempestad pasará. Bendito sea Dios». 72
A comienzos de marzo, Gabriel Mariano anunciaba a su madre
que probablemente llegaría a Mallorca antes de Pascua. 7ª
Entretanto, el 2 de marzo, el obispo de Palencia confirió órdenes de
presbiterado, diaconado y subdiaconado en San Antonio de la Porta; lo
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cual era un síntoma claro de la transformación político-religiosa que se
estaba operando en España. Después de siete años de prohibición, finalmente se realizaron nuevas ordenaciones. 74 Entretanto, Miguel Ribas
y su familia aguardaban la respuesta de la solicitud que cursaron a la
Reina; y, esperanzados, constataban el cambio de signo en la situación
política. Entre otras medidas, se restableció el Tribunal de la Rota y se
publicó el decreto para proveer las parroquias; asimismo, se esperaba la
dotación de los cargos de patronato particular. 75
El día 1 de abril, Gabriel escribió desde Roma manifestando su
alegría por las nuevas ordenaciones e interesándose por la identidad
de los ordenados. «Dios haga que continue triunfando esta religión». 76
Anunciaba que tenía previsto salir de Roma, con su amigo Barceló, el
día 19; por tanto, debían enviarle la respuesta de la Reina a Marsella,
concretamente al domicilio del sobrino del párroco de Felanitx.
Durante el mes de abril, el grupo de jóvenes sacerdotes residentes
en Génova y en Roma vivió unos días de expectación ante la posibilidad de regresar a Mallorca. En Génova, entre otros, estaban los hermanos Julia, Munar, y Llabrés, ordenado de menores el 8 de abril.
Guillermo Munar y Antonio Julia le escribieron ese día a Gabriel Mariano. En su carta le proponían que, si no recibían el permiso de vuelta, fuera con Barceló por Genóva para regresar juntos a Mallorca, vía
Barcelona. En esta ciudad, mientras recibían la autorización, podrían
ejercer libremente su ministerio, tal y como les confirmaron antiguos
compañeros suyos catalanes que habían regresado sin problemas a
dicha diócesis. El cambio de signo de la política permitía ser optimistas. Era presumible que, ante el clima de normalidad, el vicario general, Juan Muntaner, retirara los impedimentos y les admitiera en Mallorca.77 Por el tono de estas indicaciones, parece que la situación en la
isla tardaba algo más en normalizarse.
Justo antes de partir hacia Mallorca, Gabriel Mariano solicitó y
obtuvo del Cardenal Vicario Patrizzi cartas testimoniales y de recomendación, fechadas el 17 de abril de 1844, que acreditaban su ordenación y su buena conducta; en ellas le recomendaba a los Ordinarios
de los lugares donde residiera o por donde pasara. 78
Gabriel Mariano y Barceló, después de dos meses de estancia en
Roma, emprendieron viaje de regreso el 18 de abril; al día siguiente, se
embarcaron en Civitavecchia rumbo a Marsella. En sus cartas, Gabriel no
mencionó esta estancia en Roma. Sabemos que recibía su correspondencia en el Colegio de los Trinitarios, de Via Condotti. Durante esos dos
103

GABRIEL MARIANO RIBAS

meses en la Ciudad Eterna se restableció su salud. Nada más llegar a Marsella, el día 22, escribió a la familia; en su carta les invitaba a moderar su
alegría y a conformarse con la voluntad de Dios.79 Respecto a los preparativos del viaje, Antonio Julia se encargó de enviarle los cofres que había
dejado en Génova.ªº Desde esta ciudad le escribió Monseñor Cabrera
despidiéndose y lamentando que no hubiera pasado por San Bartolomeo
del Fossato. Por su parte, Gabriel le envió un escrito el día 16 sugiriéndole
que podrían verse en Mallorca¡ propuesta que no desagradó a Monseñor
pues, como le respondió, se sentía cada día más mallorquín, tanto que
había empezado a aprender mallorquín con Guillermo Munar. También
le anunció la ordenación de Miguel Llabrés 1 para el día 3 de mayo . Matías
Pizá ya era subdiácono.81 Volvió a escribirle el 4 de mayo expresándole su
afecto y ofreciéndole sus oraciones para que el Señor hiciera fructificar
sus tareas apostólicas en Santa Eugenia, Pina 1 y en toda Mallorca.ª2 En
Marsella recibió carta de fray Bernardo Socas, disculpándose por no
haber podido despedirle en Génova¡ también le hablaba de los mallorquines Matías Pizá, Llabrés y Taus, residentes aún en San Bartolomeo. 83 Poco
después de su partida de Marsella, le llegó una carta de Juan Alzina; le escribía desde Roma 1 donde estaba con Nadal1 Caldentey y Bosch1 y le informaba sobre los cuerpos de santos mártires que Gabriel había conseguido, pero que aún no había podido enviárselos.04
Gabriel Mariano salió de Marsella, con destino a Barcelona, el 6
de mayo 1 a las cinco en punto. Con él viajaban los hermanos Jufüt-1
Andrés Barceló y Guillermo Munar. 05 El día 13 de mayo de 1844 llegaron a Mallorca. Después de dos años y veintisiete días de ausencia,
Gabriel estaba de vuelta en su tierra.06 Y lo hacía ungido con el sacerdocio, ilusionado y feliz de poder abrazar a su madre y a sus hermanos. El 16 de mayo celebró su primera misa en Mallorca.87 El firme
convencimiento de haber cumplido plenamente las exigencias de su
vocación sacerdotal y religiosa, imprimía en él una fortaleza interior
capaz de fortalecer su salud. Una vez instalado en la isla 1 su espíritu
desbordaba de ansias por trabajar infatigablemente, para gloria de
Dios y el bien de las almas.ªª

5.8 El significado de la experiencia genovesa
En Roma 1 Gabriel Mariano compartió su vida con otros mallorquines, pero aquella convivencia no estaba institucionalizada. De
104

EN GÉNOVA

hecho, habían encontrado un alojamiento y convivían juntos en espera de conseguir el único objetivo que les mantenía agrupados: la ordenación sacerdotal. Parece que él pretendió infundir a aquella convivencia un vínculo fraternal y espiritual. Se trataba de un tiempo de
discernimiento personal decisivo que aprovechó intensamente. La
frustración de su estancia romana se debió a la imposibilidad de encontrar un trabajo acorde con el ministerio para el que fue ordenado.
"El ejército sacerdotal"

Monseñor Cabrera, un hombre conservador y tradicionalista, tenía
una visión apocalíptica y catastrofista respecto a la situación del clero español. Los religiosos fueron perseguidos y obligados a abandonar sus
conventos. Los jóvenes seminaristas y los clérigos vieron cómo se ponían
trabas a su Ordenación en España. Un considerable sector del clero claudicó ante los postulados del liberalismo y del individualismo burgués.
Obispos y párrocos tuvieron que abandonar sus diócesis y sus parroquias
por fidelidad a sus principios eclesiásticos. Los seminarios españoles habían tenido que cerrar sus puertas o, si no, estaban dirigidos por teólogos
ilustrados y liberales. Por todo ello, se imponía una actitud beligerante y
la cohesión en tomo a la intransigencia, la devoción y la predicación.
Urgía forjar un modelo de sacerdote celoso. Y, el único camino para conseguir este objetivo era formar a los aspirantes al sacerdocio en un contexto de sociabilidad masculina que posibilitase estos postulados.
El carlismo suponía un aval y una garantía para este tipo de iniciativas. Frente al avance del liberalismo, el tradicionalismo carlista propiciaba el espíritu de resistencia necesario. La Iglesia española precisaba
sacerdotes apostólicos y, al mismo tiempo, despolitizados. El espíritu
combativo más eficaz nacía de una actitud positiva por parte de los exiliados. Así pues, siguiendo las consignas retóricas del carlismo, surgió
en Génova un ejército anti/ibera! de sacerdotes formados para la resistencia.
Las congregaciones clericales de emigrados

Los clérigos que se cohesionaron en tomo a Cabrera eran exiliados,
profundamente devotos y recelosos del liberalismo. Los grupos, colegios, asociaciones, congregaciones, o cualquier otro modelo de agrupación, aparecieron como consecuencia de la revolución liberal, siguiendo
el modelo de las Órdenes religiosas perseguidas. En el caso concreto del
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grupo de Génova, estaba dirigido por un superior franciscano observante que, como vimos, forjó algunas vocaciones a la vida religiosa.
Apenas disponemos de documentación -si exceptuamos el epistolario de Gabriel Ma~iano- para calibrar la dimensión de aquella experiencia genovesa. El fue «captado», entre otros motivos, porque
pertenecía a una familia «hidalga», con una experiencia religiosa ejemplar. En este aspecto, no hay que olvidar el mecenazgo que ejercían
los Oleza y la familia Cabrera al objeto de mantener el paternalismo
político y religioso. Indudablemente, las familias mallorquinas residentes en Génova mantenían una estrecha relación con el pretendiente carlista. Baste señalar que tanto Cabrera, como Caldentey y Cabot,
tenían antecedentes carlistas en sus familias. 89
A corto plazo, es difícil establecer una valoración crítica sobre
aquellos meses de 1843. De aquel tipo de asociaciones no surgió ninguna institución religiosa. En cambio, algunos de sus integrantes,
como Rafael Caldentey y Gabriel Mariano Ribas, fundaron congregaciones religiosas femeninas. El clero emigrado no se caracterizó precisamente por sus inquietudes ilustradas; su máxima pretensión fue impartir una educación práctica y popular. Por otra parte, la crisis de
vocaciones acrecentó la dependencia hacia los obispos; su campo de
acción más cercano e inmediato no fue la burguesía ni las clases urbanas, sino el mundo rural, marginado y pobre.

5. 9 La familia Ribas y la religiosidad en Mallorca
1843-1844
La vida cotidiana de la familia Ribas de Pina transcurría principalmente en Palma, pero solían pasar largas temporadas en la posesión de
La Torre, en Santa Eugenia. La correspondencia de estos años entre la
familia y Gabriel Mariano puede considerarse como una crónica sobre
la religiosidad en Palma, en Santa Eugenia y en Pina. Al igual que en
toda familia buena, de convicciones religiosas, y con un importante
patrimonio rural, su vida estaba marcada por el calendario agrícola y litúrgico. De este modo de vivir, son fiel exponente las palabras de
Juana Ana Gallard a su hijo Gabriel Mariano en una carta fechada el
mes de septiembre de 1843: «Me pareció muy prudente el no irnos más
pronto a la Torre pues aquí siempre hay buenas funciones en las iglesias y
estas son santas distracciones y poder rogar más a Dios ... ». 90 En Mallorca, a
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pesar de la paulatina disminución del clero y de la persecución que habían padecido muchos párrocos, las funciones religiosas, en las cuales
sobresalía la predicación, fueron bastante numerosas.
Las Cuarenta Horas

En las cartas de la familia Ribas con su hijo se mencionan las Cuarenta Horas siguientes : en las Teresas, dedicadas a María; 91 en las Jerónimas, a santa Paula, predicadas por Jaime Mir;92 en aquel mismo monasterio, al Corazón de María, durante el mes de febrero, oficiadas
por el canónigo Amengual¡ 93 en la Misericordia, en abril, por la fiesta
de los Dolores de María, predicadas por Miguel Peña; 9• en el monasterio de Santa Clara, en mayo, dedicadas a María; 95 en las Capuchinas, a
la Purísima, y en San Francisco, las celebradas con gran concurrencia
en enero de 1844.96
El belén

En enero de 1843, el belén del antiguo convento extramuros de
Jesús fue trasladado a la iglesia del Hospital General, de Palma. En
Pina y en Santa Eugenia97 se celebraba el novenario del Belén. María
Josefa informaba a Gabriel que se había hecho un belén en cuatro
iglesias de Palma (San Francisco, el Socorro, la Merced y San Miguel),90 y le comentaba su sorpresa al saber que en Roma sólo se montaban dos belenes en los conventos, según le contó en su carta de 30
de diciembre de 1842. En ese texto también le describía una tradición
del Ara Coeli: los niños y niñas recitaban un diálogo sobre el misterio
que se celebraba. 99 Con motivo de las fiestas de Navidad de 1843, en
Palma también se hicieron algunos belenes. En San Jaime hubo maitines y se cantó la Sibila. 100 En Pina y en Santa Eugenia, como era costumbre, se celebró la novena de Belén. 101
Celebraciones y fiestas marianas

La fiesta de la Purísima de 1842 se celebró solemnemente en Pina
y en Santa Eugenia.1º2 En Pina predicó el P. Domingo Garcías, vicario
de Biniali¡ los temas de su meditación los había escrito anteriormente
Gabriel Mariano. 10ª El domingo después de la Purísima, el mayoral de
La Torre, Jaime Mesquida, costeó un oficio con sermón y procesión
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vespertina por las calles de Santa Eugenia; en el acto se cantó el rosario como rogativa para alejar las enfermedades que amenazaban a la
población. 104 Con la asistencia a esos actos, los fieles testimoniaban el
fervor y la emoción que se respiraba en aquel tiempo. En Santa Eugenia, la devoción mariana sembrada por Gabriel Mariano, aumentaba
día a día. Así se lo hacían saber los hermanos Pelegrí, párroco de San
Jaime y vicario de Santa Eugenia, respectivamente: «A Vmd. se debe las
muchas prácticas de devoción que se practican en esta iglesia, y sin la caritativa piedad de Vmd. quizás se verían estos vecinos privados de unos medios
que tanto pueden contribuir a su salvación». 105 Gracias a la «Concordia», las
comuniones generales eran muy concurridas y las funciones religiosas
cobraban una relevancia singular, jamás experimentada. 106
El mes de María, que había comenzado a celebrarse en Palma el
año 1842, fue festejado con toda solemnidad en Santa Eugenia. La
madre de Gabriel le describía la ceremonia de 1843: la capilla de la Purísima estaba adornada con flores; de la sacristía salían dos monaguillos con campanillas y se exponía el Santísimo; después se rezaba el
rosario, y cinco avemarías con sus deprecaciones. Todo terminaba
con una oración y una Salve muy fervorosa. El templo estaba repleto
de feligreses, y la familia Ribas asistía diariamente. 107 Catalina añadía
que el último día la función fue aún más lucida, debido al acompañamiento del órgano 1ºª y a la procesión dentro de la iglesia. Aquel año, el
mes de María se celebró, con numerosa asistencia de fieles,1°9 en las
Capuchinas, en Santa Clara y en otros monasterios de Palma.
El mes de julio se festejó la «Concordia» en Santa Eugenia y en
Pina. La participación del clero fue muy nutrida: Miguel Ignacio Pelegrí, Guillermo Socias de Randa, Pocoví, Gabriel Font, José Serra, José
Pelegrí, y Francisco Oliver. Hubo confesiones y comunión general,
Nona, Exposición y Eucaristía; Vísperas, Corona y, por la tarde, procesión de la Virgen. 110
El primer domingo de mes, en Pina y en Santa Eugenia, 111 se hacía
la devoción de las «Doce Estrellas». En 1844 se introdujo también en
Biniali, aldea muy cercana de La Torre, de la cual era vicario el citado P.
Garcías. 112 En noviembre de 1843, Juana Ana Gallard comunicaba a su
hijo que este exclaustrado predicaría la fiesta de la Purísima, en Santa
Eugenia. 11 ª
Desde Génova, Gabriel fomentaba estas devociones entre sus
amigos. En este sentido, le pedía a la familia que animara al vicario de
Randa, Guillermo Socias, a celebrar las «Doce Estrellas» y a establecer
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la «Concordia» «(... ) que es un gran bien espiritual para las almas, y pecuniario para la Jglesia ».114 En octubre de 1843, envió a su hermano la devoción de las «Cuarenta Avemarías »; su intención era que la practicasen ellos y los feligreses de Pina, y que la publicara, debidamente
traducida, para extenderla por toda Mallorca.115 En Pina y en Santa Eugenia, la festividad de la Purísima del año 1843 se caracterizó por su
extraordinario esplendor y fervor. En San Jaime predicó el padre
Amengual, carmelita; en Pina y Santa Eugenia, 116 Gabriel Font. 117
Un año después, el mes de febrero de 1844, se estableció la «Concordia» en Biniali. Se inscribieron todos los vecinos del lugar y se inició con una devoción semejante a la que profesaban en las iglesias de
Pina y de Santa Eugenia. 118
Otras fiestas y devociones

A lo largo de 1843, la familia Ribas de Pina hizo mención varias
fiestas religiosas arraigadas en Mallorca; en más de una de ellas participaron directamente. En febrero, en la fiesta de Santa Eulalia; en la parroquia predicó el cápuchino, P. Juan de Palma. 119 El P. Antonio hizo la
homilía en San Jaime. 12º En esta misma iglesia se realizó, con sermón,1 21
el novenario de San José . En Pina, el mes de diciembre festejaron la solemnidad de la Santa Faz, con sermón del capuchino, P. Félix;122 para tal
ocasión, el obispo de Calahorra concedió indulgencias. 123
A finales de 1843, a raíz del cambio de la situación política, se
empezó a percibir una importante transformación en la forma de oficiar las fiestas religiosas. En junio de aquel año aún estaba prohibida
la procesión del Corpus Christi; en Palma únicamente pudo realizarse
en la Catedral, y por expreso deseo de la autoridad. 12• En cambio, en
septiembre de aquel año, las crónicas aluden a ceremonias en diversas
iglesias, como la Merced, suspendida desde el «pronunciamiento» de
septiembre de 1840. 125 En marzo de 1844, se celebró solemnemente el
mes de San José, en San Cayetano. 126
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VI. EVANGELIZANDO A SU PUEBLO
(1844-1856)

6 .1 Licencias para confesar y predicar

e

orno hemos señalado, Gabriel Mariano Ribas de Pina llegó a
Mallorca el 13 de mayo de 1844,1 junto a otros tres compañeros ordenados en Italia: Antonio Julia,2 Andrés Barceló 3 y Guillermo Munar. 4
Nada más instalarse en Mallorca, Gabriel normalizó la titulación de
su sacerdocio para poder ejercer libremente el ministerio dentro de su
diócesis. Al haber sido ordenado fuera del país, necesitaba convalidar
sus papeles según la legislación vigente en España. Por un decreto gubernamental de 16 de julio de 1844, todos los ordenados en el extranjero, con anterioridad a esa normativa, debían formalizar su situación en
la Curia diocesana. Además de una copia auténtica del documento que
acreditaba su ordenación, tenían que adjuntar la partida del bautismo y
de la confirmación. Gabriel Mariano presentó toda su documentación5
junto a Jaime Truyols, 6 Andrés Barceló, Miguel Julia, Antonio Pablo
Julia,7 Sebastián Cerdaª, Guillermo Munar, Gabriel Sitjar9 y Miguel
Pou; 1º seis de los cuales habían estado vinculados a la comunidad de
Génova. Poco a poco llegaban a la diócesis otros sacerdotes, procedentes también del extranjero. Sin embargo, su reincorporación estuvo estrechamente controlada por las autoridades eclesiásticas. El vicario general de Mallorca dio verbalmente permiso para oficiar misa a Gabriel
Mariano y a sus compañeros, el día 16 de mayo. 11 A principios de octubre, el obispado concedió a Gabriel Mariano, sin haberlo solicitado, licencias para confesar. Casi un año después, en mayo de 1845, se le
otorgó la facultad para predicar y licencias para absolver pecados reservados.12 El largo intervalo de tiempo que medió entre una y otra concesión respondió al excesivo celo del vicario general, Juan Muntaner García, en vigilar de cerca a los sacerdotes que habían estado en el exilio,1 3
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debido a las difíciles relaciones Iglesia-Estado. 14 El empeño del Estado
en que su situación se adecuara a la normativa vigente se tradujo en
otra orden del ministro de Gracia y Justicia. Por decreto del 10 de noviembre de 1845, se les retiraron las licencias para celebrar misa, confesar y predicar; 15 con esa orden se pretendía controlar los abusos que cometieron en el extranjero quienes se habían ordenado sin los requisitos
canónicos necesarios, y también a los sacerdotes ordenados después
del mencionado decreto de 16 de julio de 1844. 16

6.2 Beneficiado y distribuidor de reliquias
Durante el primer año de estancia en Mallorca (1844-1845), Gabriel Mariano reemprendió sus obligaciones como beneficiado de San
Jaime, cargo que obtuvo el 8 de julio de 1834, y también las de la capellanía del Gonfaló, en la parroquia de Santa Eulalia. 17 A partir del 16
de mayo de 1844 18 celebró misa todos los días; se encargó asimismo
de la manda pía de Juan Sureda. 19
En la capellanía de la Virgen del Gonfaló debía oficiar cien misas
cada año. El celebró sólo una parte: treinta y ocho, en 1844; cuarenta
y dos, en 1845; veintiséis, en 1846, cuatro, en 1847, veinticuatro, en
1848, dieciséis, en 1849, cuarenta y ocho, en 1850, treinta y cuatro, en
1851, y cincuenta y siete, en 1852. Entre 1853 y 1856 dejó de celebrarlas. Las misas restantes las distribuyó entre sacerdotes como Palau, G.
Munar, Mir, Frau, M. Llabrés, Juan Bo, A. Cifre, Verger, A. Barceló,
Mora, Canals, Company, Vanrell, Francisco Oliver, O. Rotger, Capó,
Pujals y Barrera; muchos de ellos eran vicarios de la parroquia de
Santa Eulalia, que entonces contaba con una comunidad de cuarenta
sacerdotes.
El beneficio del altar de las Almas, de San Jaime, era de 80 libras 2º
(48, de la Universal Consignado; 16, de Miguel Palau, de Sóller y, 16,
de Bartolomé Peña, también de Sóller). De las 80, debía abonar 40 al
común de la parroquia, y celebrar 8 libras en misas, que equivalían a
un total de veintisiete. Algunas de estas misas las celebró él personalmente: ocho, en 1844; veinticinco, en 1845; dieciséis, en 1846; once,
en 1847; doce, en 1848, trece, en 1849; once, en 1850, veintisiete, en
1851 y 1852. Entre 1853 y 1856 no celebró estas misas. El resto, las dijeron: M. Font, F. Torrandell, A. Marqués, G. Mora, M. Llabrés, A.
Cifre, F. Molina 21 y L. Juan.
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El día 27 de noviembre de 1844, el vicario de Santa Eugenia, José Pelegrí, ofició la misa del Espíritu Santo en el oratorio particular de La Torre,
para el cual Gabriel había obtenido el debido rescripto. Asistió también
a la misa el vicario de Pina, Francisco Oliver. El motivo de aquella celebración fue sortear las iglesias donde se instalarían los cuerpos de los
mártires que había traído de Roma. Según el resultado de dicho sorteo,
san Plácido se colocó en Pina, y san Pío, en Santa Eugenia. 22
Meses más tarde, concretamente el 9 de febrero de 1845, se abrieron las cajas que contenían los restos de estos mártires, y, también, el
de san Urbano. Los cuerpos fueron autentificados por el secretario del
obispado, Mateo Jaume, delegado para este acto; la edad fue determi·
nada por Onofre González Zepeda. 23
En una carta, llena de piedad y de celo, fechada el 8 de marzo de
1845, Gabriel Mariano envió al vicario de Biniali, Juan Mercadal, una
reliquia de la Vera Cruz «(.. .) ahont morí ]esucrist, sa notra vida, per redimir ses nostra animes. Procurau, per tant fervos dignes de tenir entre vosaltres
quest do que el ce! vos envía vivint una vida verdaderament cristiana» (... )
donde murió Jesucristo, nuestra vida, para redimir nuestras almas.
Procurad, por tanto, haceros dignos de tener entre vosotros este don
que el cielo os envía viviendo una vida verdaderamente cristiana). 24
Este regalo era una muestra de agradecimiento por haber iniciado la
capilla de la ,Purísima, y se convirtió también en un nuevo motivo
para acabarla fervorosamente. En su respuesta, el vicario le agradeció
la preciosísima joya de plata; le comunicó que el domingo anterior ya
fue venerada por el pueblo, y le participó el compromiso entusiasta
de todos los vecinos para terminar la capilla de la Purísima. 25
6.3 La situación económica de la familia
Una vez consagrado al Señor, Gabriel Mariano depositó toda su
confianza en su hermano Miguel para que administrase la hacienda
familiar, bajo la autoridad y vigilancia de la madre: «Tú eres, después de
la mamá, la cabeza de toda la familia»,2 6 le escribió después de ordenarse
subdiácono. Aunque él quería estar informado de la marcha de los
asuntos familiares, sus deseos para su hermano eran otros: «¿Qué me
importa que haya buenas cosechas, que se vendan las cosas a subido precio,
que la hacienda vaya bien, que la casa prospere, si tú dejases de ser lo que
hasta ahora has sido? ¿Por ventura no vales tú más para mí que todas esas
116

EVANGELIZANDO A SU PUEBLO

cosas, que aunque las deseo las deseo para tu bien?». 27 Gabriel anteponía
la formación religiosa y humanista de su hermano a la administración
de la hacienda; quería convertirlo en un seglar auténticamente cristiano y, asimismo, dada su relevancia social y económica en Santa Eugenia y en Pina, que hiciera todo el bien espiritual y material que estuviera a su alcance.
Después de la muerte del padre, en 1837, Miguel Mariano controlaba las posesiones de La Torre y de Son Ribas . El patriarca Ribas de
Pina no les dejó deudas, pero tampoco fondos . Las tierras producían
regularmente. No hay que olvidar que la familia costeó la capilla de la
Purísima, de Santa Eugenia y las reformas en la iglesia de Pina. A todo
esto, se sumaban los gastos de estancia de Gabriel en Roma y Génova, así como el viaje de Miguel. La buena marcha y mejoras de las tierras les permitían ahorrar. En 1850, comenzaron las obras de la casa
de Palma con vistas a la boda de Miguel, celebrada en 1857. 28
En sus posesiones plantaban olivos y vid. En 1853, las viñas de
Pollern;a, Consell, Santa María, Sencelles y Santa Margalida se vieron
afectadas por una plaga del «oidium tukere». A consecuencia de esta enfermedad, la produtción vinícola se vio ostensiblemente perjudicada
en amplias zonas de la isla. 29
La economía de los Ribas de Pina iba en aumento. Así lo demuestran las continuas transacciones y compra/ventas de casas y terrenos por
parte de Miguel. 30 A partir de 1854, vendió algunas parcelas de tierras de
Son Ribas para construir casas en el núcleo urbano de Pina. En 1856,
compró Son Alfonso, en Es Capdella (Calvia). Además, en 1853, habían
comenzado la nueva iglesia de Pina, acabada en 1858. A partir de 1856 la
familia dejó el control particular de las tierras, y arrendó La Torre, Son
Ribas y Son Alfonso. Miguel Mariano se encargó personalmente del cuidado de las viñas, fuente principal de ingresos en aquel decenio.
Entre 1856 y 1860, Miguel Mariano adquirió una serie de propiedades: un molino y tres cuarteradas de terreno y viña, en La Torre¡
cuatro casas, en Palma, dos de ellas en la calle de la Concepción; Son
Alfonso y Son Muntanyola; un trozo de tierra, en Sa Coma, cerca de
Son Ribas; otra, cercana al pinar de Son Ribas, y una casa hostal, en
Valldemosa. Además, compró algunos bienes del Marqués de Bellpuig y otros terrenos de viñedo. Se gastó 58.300 duros en nuevas adquisiciones, una cantidad verdaderamente considerable entonces, y
prueba clara del momento alcista que experimentaba la economía familiar de los Ribas de Pina. 31
117

GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA

6.4 La Iglesia de Mallorca y de España
Cuando Gabriel Mariano comenzó su ministerio sacerdotal en la
patria, la diócesis de Mallorca estaba regida por el vicario capitular,
Juan Muntaner García, tras la muerte, en 1842, del obispo Antonio
Pérez de Hirias. En 1845 publicó una carta pastoral dirigida al clero.32
En 1846 murió el papa Gregario XVI y fue elegido Pío IX; por este
motivo, el 2 de julio, se cantó un Te Deum solemne en la Catedral. 33
Aquel año fue especialmente duro para la economía mallorquina a
causa de una fuerte sequía. A esta situación se sumó, en 1847, una
grave epidemia de viruela. Ese contratiempo provocó un aumento del
número de pobres: en la Casa de Misericordia, de Palma, 34 llegaron a
asilarse más de dos mil indigentes.
En 1846, se fundó la Sociedad de Socorros Mutuos del clero, presidida por el beneficiado de San Jaime, Antonio Bauzá. 35
El vicario capitular, Juan Muntaner, murió en 1847. 36 Le sucedió el
canónigo, José Amengua! Hernández, 37 que ocupó el cargo hasta la
toma de posesión del obispo, Rafael Manso (1848-1854).
Como ya señalábamos, Juan Muntaner representaba en la diócesis a la corriente más liberal del clero, que en aquellos momentos
vivía un proceso de despolitización y de moderación. José Amengua!
contaba con el apoyo de la nobleza isleña, y aunque no estaba vinculado al absolutismo, era de corte más tradicional que su antecesor. En
sus circulares se reflejaba el cambio que se estaba operando en la Iglesia de Mallorca,38 cada vez más crítica con el liberalismo, y abocada a
un proceso de moderación.
En 1847 fue preconizado el nuevo obispo de Mallorca, Rafael
Manso, quien llegó a la isla el mes abril del año siguiente. 39 Los tres
años de su pontificado se caracterizaron por una gran preocupación
pastoral. Sus cartas y sus escritos ensalzaban la religiosidad del pueblo mallorquín y fomentaban la predicación. Entre otras medidas, recomendó el catecismo y mandó la elaboración de un registro sobre
los fieles que confesaban y comulgaban en la Pascua de Resurrección.
Las relaciones entre el Estado y la Santa Sede empezaron a normalizarse; en agosto de 1848, tras la presentación de credenciales del
nuevo Nuncio,4° se cantó un Te Deum en la Catedral. No obstante, la
Revolución Francesa de 1848 suscitó la alarma entre los católicos, especialmente cuando el papa Pío IX se vio obligado a buscar refugio en
Gaeta. El nombramiento de obispos supuso un paso importante en las
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relaciones Iglesia-Estado, aunque persistía la anormalidad en las parroquias ya que, debido a los vacíos jurídicos existentes, aún quedaban muchas sin proveer.
El 19 de abril de 1848, Rafael Manso publicó una carta pastoral.
En ella comunicaba la respuesta de la diócesis de Mallorca a la encuesta realizada por el papa Pío IX sobre la creencia en la Inmaculada
Concepción. De cara la definición de este dogma,4 1 el prelado también
pedía que se hicieran rogativas celebrando la misa del Espíritu Santo.
Durante aquellos años, la Iglesia de Mallorca vio florecer de
nuevo la cristiandad y retomó el control de la sociedad. 42
En este contexto de normalización y de moderación, surgieron
nuevas Casas de Caridad en diversos pueblos. 43 Acontecimiento que
se vio favorecido por dos hechos de especial relevancia en el entramado socio-político. En primer lugar, por la tolerancia de la autoridad
civil hacia la vida religiosa femenina con fines benéficos. En segundo
lugar, por el aumento de los pobres a raíz de la grave crisis económica. En 1798, el rector de Felanitx, Antonio Roig, había fundado la primera.44 En 1847 Rafael Caldentey, compañero de Gabriel45 en Génova,
creó en Manacor e>tra Casa de Caridad, de carácter autónomo. En
1849 se abrió la de Pollern;a, filial de Felanitx. 46 En 1850, se inauguró la
Casa de las Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón, de Binissalem47
y, en 1851, el rector Malinas y la beata Francisca Ana Cirer, inauguraron la Casa de Caridad, de Sencelles. 48 Según consta, Gabriel dio algunas limosnas a las Casas de Caridad de Binissalem y de Polleni;a. Precisamente, la erección de ésta última fue la que inspiró a Gabriel
Mariano, según él mismo declaró 49 , la idea de una fundación semejante para los pueblos más infelices y pequeños de la isla.so
A pesar de todo, la nueva situación socio-política por la que atravesaba la Iglesia de Mallorca no era precisamente tranquila. En medio
de ese contexto surgió una voz discordante; la obra «Cristianos-socialistas» -una llamada al socialismo utópico cristiano-, publicada en
1848 por el exclaustrado franciscano, Jerónimo Bibiloni, fue rotundamente condenados 1 por el obispo Manso. Persistían planteamientos
sociales y políticos divergentes en la Iglesia de Mallorca. Un catolicismo liberal, discordante del conservadurismo tradicional, coexistía en
la Iglesia mallorquina del siglo XIX.
Por otra parte, la propagación del catolicismo de signo eminentemente pietista se reflejaba en la fundación de asociaciones y en la publicación de opúsculos devocionales. En esta línea, en 1848, surgió en
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San Cayetano, la Real Archicofradía del culto continuo a María Santísima, más conocida como la «Corte de María». 52 También se imprimieron algunos libros piadosos como los dedicados al Mes de mayo, entre
los cuales destacó el de José María Ouadrado (1848), además de devociones a Cristo, a María y a los santos. Asimismo, se editaron algunos
métodos de oración mental.
En octubre de 1852 se celebraron en Montesión las fiestas de beatificación de Pedro Claver, con sermones del P. Miguel Coll Gamundi
(agustino), 53 Joaquín Vidal (franciscano), 54 y Cayetano Seguí (jesuita). 55
En 1848 llegó a Mallorca Monseñor Cabrera. Inicialmente se instaló en el Colegio de la Sapiencia. 56 En 1850, fundó en Montesión de
Porreres un Colegio de Misioneros en colaboración con el manacorense Pío Caldentey -dominico-, Bruno Rebassa, de Tarragona,
Juan Antonio Ginard, de Campos, 57 y Gabriel Font, de Porreres, beneficiado de Campos. Posteriormente se les unió Miguel Julia, de Binissalem. En aquel momento era ecónomo de Porreres el dominico exclaustrado, José Perelló. Monseñor Cabrera se dedicaba a predicar
misiones y ejercicios populares; mantuvo buenas relaciones con un
sector del clero mll.llorquín (Francisco Malinas, Miguel Sureda, etc.)
También divulgó la espiritualidad mariana y la imitación apostólica
de san Alfonso María de Ligorio, de la cual tomaron el nombre y la
impronta carismática los Ligorinos, de Felanitx. 58 Aquellos años, Gabriel Mariano Ribas vivió entregado a la predicación, pero no dio ejercicios en régimen de retiro ni misiones populares. A pesar de las antiguas y buenas relaciones con Génova, no mantuvo ningún tipo de
colaboración apostólica con Monseñor Cabrera.
En 1850, Antonio Furió editó El Monitor Religioso, publicado hasta
1852. En 1850, el obispo Mansa59 fue trasladado a la sede de Zamora;
salió de Mallorca el mes de marzo de 1851. En septiembre de aquel
mismo año fue preconizado obispo de Mallorca, el algaidense Miguel
Salva Munar, ordenado en Madrid en febrero de 1852. Salva Munar
llegó a Mallorca el 4 de abril; 60 allí contaba con el apoyo del Partido
Moderado, en el que militaba su hermano, José; pero, debido a su pasado liberal y a sus cargos en la Corte de Madrid, no gozaba de amplio
consenso. Los sectores más intransigentes habían propugnado el nombramiento como nuevo obispo al vicario capitular, José Amengua!.
En otro orden de cosas, el 15 de mayo de 1851, 61 Palma de Mallorca sufrió las consecuencias de un fuerte terremoto. El seísmo agrietó
la fachada de la Catedral y afectó a los campanarios del Carmen, San
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Francisco y El Socorro. Unos días después, el 22 de mayo, Gabriel
predicó un sermón sobre dicho terremoto, en Santa Eulalia.
La vida diocesana fue recuperando paulatinamente la normalidad. En 1851 se firmó el Concordato entre la Santa Sede y el Reino de
España.62 Las canongías de la Catedral pudieron ser provistas y se convocaron oposiciones para cubrir las rectorías vacantes. Evidentemente, esta situación influyó en la vida de Gabriel Mariano Ribas.
En 1853 se establecieron en Palma las religiosas del Sagrado Corazón. El objetivo de su presencia fue reformar y consolidar el Colegio
de la Pureza, fundado por el obispo Nadal. Sin embargo, su estancia en
la capital no duró más de un año: a comienzos de 1854 se marcharon
de la isla. Igualmente, se requirió en Palma la presencia de las Hermanas de la Caridad, establecidas ya en los pueblos.63 El 27 de febrero de
1855 murió santamente, en Sencelles, la beata Francisca Ana Cirer.
En 1854 había en la diócesis treinta y cuatro parroquias rurales,
con un total de cuatrocientos ochenta y siete sacerdotes, de los cuales,
treinta y cuatro eran párrocos y, ochenta y ocho, vicarios, sin contar
las parroquias de Palma. En Pina y Biniali sólo tenían un vicario,
mientras que en Santa Eugenia contaban con un vicario y un sacerdote residentes.64
El bienio progresista (1854-1856) repercutió negativamente en la
normalización de las relaciones entre las autoridades políticas y las
eclesiásticas. En agosto de 1854 se prohibió en Palma la fiesta de san
Bernardo; ese mismo año, el noviciado de los jesuítas (Colegio de Loyola) se trasladó a Mallorca, y los misioneros de Monseñor Cabrera
fueron expulsados de Montesión, de Porreres (Bruno Rebassa se trasladó a Ariany). 65
El día 8 de diciembre de 1854, Pío IX definió solemnemente el
dogma de la Inmaculada Concepción. Las fiestas conmemorativas no
pudieron celebrarse inmediatamente en España, ya que el Gobierno
impidió la publicación de la bula definitoria en todo el Estado. Después de unos meses de moratoria, las fiestas 66 pudieron celebrarse
tanto en las ciudades como en los pueblos. 67 La celebraciones en
Palma tuvieron lugar del 22 de abril al 3 de junio de 1855. Los actos se
centraron en catorce iglesias: en cinco parroquias, en cuatro monasterios de religiosas, en dos antiguos conventos, en la Casa de la Misericordia y en el Hospital; en la Catedral se ofició un pontifical presidido
por el obispo Salvá, con sermón a cargo de Mateo Jaume. En total se
pronunciaron treinta y dos sermones: veinticuatro fueron predicados
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por exclaustrados y, catorce, por miembros del clero secular (trece sacerdotes y un diácono) Posteriormente, el dogma de la Purísima se
festejó solemnemente en todos los pueblos de la isla. 68
Por estas fechas seguían produciéndose noticias que evidenciaban
la fragilidad de las relaciones Iglesia-Estado. El redactor de la publicación barcelonesa El Áncora, Melchor Bonfill Ferrer, 69 fue confinado a
Mallorca. En 1855, ante el peligro que amenazaba la unidad católica,
se recogieron firmas contra la redacción de la nueva Constitución.
Asimismo, las relaciones diplomáticas entre el Gobierno español y la
Santa Sede7° adolecían de importantes fisuras. El obispo de Urgell,
Caixal, fue desterrado a Mallorca; en Porreres, predicó y asistió a la
procesión del Corpus. Finalmente, el 27 de septiembre de 1856, pudo
regresar a Barcelona. Unos meses antes, concretamente en julio, había
sido bendecida la nueva iglesia de La Vileta.
6.5 Recorrió Mallorca evangelizando
Como ya ade!antábamos, el mes de mayo de 1845, Gabriel Mariano recibió licencias para ejercer el ministerio de la predicación. Una
actividad que desempeñó con sumo agrado y que se convirtió en el
núcleo esencial de su vocación a lo largo de su vida. En el Colegio de
Génova, donde predicó sus dos primeros sermones, se formó adecuadamente, pues este ejercicio era uno de los objetivos básicos de aquel
Colegio, destinado a formar a los sacerdotes en el celo y en la militancia apostólica.
Tras serle concedida la licencia, se inició en dicho ministerio. Su
primer sermón lo pronunció el 18 de mayo, en la iglesia de San Antonio de la Porta. Fue uno de los actos del culto especial tributado a la
Virgen María, en el mes de mayo. El título del sermón es «María, refugio de los pecadores», del cual se conserva el texto íntegro. 71 En el escrito, no falta una conmovedora referencia personal y devocional: « Virgen santísima, justo es que después de deberos la vida, que después de haber
recibido de Dios todas las gracias por vuestra intercesión y casi todas ellas en
días consagrados72 a vos, os dedique este primer sermón». Recuerda que
María fue constituida refugio universal de los pecadores en la Cruz,
cuando Jesús le dijo: «Aquí tienes a tu hijo». Comenta el motivo romántico de dedicar a María el mes de mayo, una vez pasadas las borrascas
del invierno, el tiempo es sereno y plácido ... Exhorta a todos a confiar
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en María, Madre de Misericordia, y a honrarla con la santa comunión
«que es lo que más le gusta» para el primero de junio, después de haber
hecho una buena conversión a lo largo de todo el mes de mayo.
A partir de entonces, Gabriel Mariano recorrió la isla predicando
infatigablemente. En su dietario anotaba puntualmente, el lugar y la
materia de sus sermones. Según él mismo reconoció en 1859, el Señor
siempre bendijo sus pobres trabajos. Sus predicaciones provocaron
confesiones generales y signos concretos de conversión en los feligreses: reconciliaciones, restituciones y gestos pacificadores.73
Cuentan que viajaba frecuentemente a pie de un pueblo a otro,
donde tenía que predicar. Si llegaba de noche a Son Ribas, para nomolestar a los familiares, subía al pajar para pasar la noche; allí lo encontraban a la mañana siguiente los gañanes, acostado cerca de ellos. 73bis
De su incesante actividad como predicador dan cuenta los datos
que tenemos sobre sus sermones. Durante su vida, hasta el 17 de
enero de 1873, fecha del último sermón, predicó un total de tres mil
cuatrocientos cuarenta y siete sermones. Él mismo los catalogó en
tres series: Sermones sueltos, Novenarios, Septenarios y Sermones seguidos, como Triduos y otros, y Cuaresmas.
El número de sermones sueltos es de quinientos noventa: quinientos cincuenta y siete fueron pronunciados en los pueblos, y treinta y tres, en Palma. En cuanto a los Novenarios, predicó veinticuatro
de las Almas: dos, en Palma y, el resto, en los pueblos. En la capital,
hay que destacar los pronunciados en la iglesia del Hospital General,
los domingos del 8 de septiembre al 1 de noviembre de 1845; todos
ellos se conservan manuscritos. Predicó un total de veintiséis Novenarios de la Purísima; diez, de Belén; catorce, de san Antonio Abad, además de Octavarios, Ejercicios de ocho días para el pueblo, Quincenarios y Triduos, tanto en los pueblos como en Palma.
Por lo que respecta a las Cuaresmas, la cifra total es de veinticuatro. A lo largo de los veintisiete años que se dedicó a la predicación,
sólo en tres años suspendió este ejercicio: en 1852, debido a su cargo
de ecónomo de Santa Eulalia; en 1857, un año después de la fundación de las Hijas de la Misericordia, seguramente para dedicar más
tiempo a las religiosas y, en 1870, tras regresar de Roma, donde presentó las Constituciones de dicha Congregación.
En 1846, predicó la primera Cuaresma en Palma, exactamente en
la parroquia de San Jaime, durante los domingos por la tarde; de ésta
se conservan dos sermones escritos. También predicó la de Santa Eu123
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lalia, en 1851. Las demás Cuaresmas las pronunció en Selva (1847),
Binissalem (1848), Campos (1849 y 1865), Pollenc;a (1850, 1858 y
1866), Pina (1853 y 1854), Felanitx (1855), Manacor (1856,1860 y
1872), Montu!ri (1859), Muro (1861 y 1868), Sóller (1862), Artá
(1863), Inca (1864 y 1869), Bunyola (1867) y Santanyí (1871).
Durante el tiempo de Cuaresma, la predicación se realizaba diariamente, y finalizaba el lunes de Pascua, con el «sermón de la perseverancia», o del «Ramell». Durante la Cuaresma solía predicar novenas de santos o de Almas, en las cuales ensalzaba las virtudes; el resto
de sermones estaban dedicados a lo que se denominaba «asuntos morales», esto es, sobre el pecado, la conversión, la confesión, la muerte,
el juicio, y obligaciones del cristiano ... Los últimos días cuaresmales
se centraban en la predicación de la Pasión de Jesús. A menudo, en los
pueblos donde había santuarios, o paisajes propicios para dichos
actos, predicaba por las calles los «Doce sermones del día de Ramos».
El día de Pascua, el sermón se reservaba para felicitar la Resurrección
a todo el pueblo con una glosa mallorquina, de la cual se conserva un
ejemplar. Se iniciaba con un cuarteto en latín (todos los sermones comenzaban con una frase latina) y seguían seis estrofas en mallorquín,
que concluían con el «Regina coeli laetare». Las glosas cantaban la Pasión de Cristo, la alegría de la Resurrección, el gozo de María Santísima, e invitaban a todos a resucitar del pecado «para imitar a jesucristo
viviendo una vida fervorosa».
Al final de la Cuaresma, Gabriel Mariano anotaba los frutos espirituales y materiales conseguidos. Detallada y minuciosamente apuntaba las confesiones generales recibidas y la cuantía de las colectas a
beneficio del cuaresmero. También señalaba los objetos piadosos que
había repartido a la gente. 74 En la última Cuaresma, pronunciada en
Manacor (1872), escribió la siguiente anécdota: en la primera comunión «un niño antes de irse, después de la plática que les hice en la rectoría,
me di/o: queréis que os dé un beso, y me lo dio ».75
Algunas Cuaresmas fue voluntariamente a predicar en los caseríos
de la villa en que daba los sermones. En 1847, de Selva se desplazó a
Moscari,76 en 1855, de Felanitx fue a Cas Concos, Es Carritxó y S'Horta 77
y, en 1862, de Sóller fue a S'Alquería des Comte. 78
La Cuaresma de 1850, en Pollenc;a, tuvo una gran resonancia popular. Profundamente impresionado por ella, Guillermo Vives, un
amigo de su hermano, le escribió una carta llena de elogios. En ella
comparaba la intervención de Gabriel Mariano en Pollenc;a con la de
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san Francisco en las Indias orientales. En la festividad de san José, el
día de la Anunciación y el Viernes Santo, la iglesia rebosaba de feligreses. El día de Ramos, en el Calvario de la villa, hizo llorar a su auditorio con la predicación de la Pasión de Jesús; igualmente se emocionaron el día de la despedida, cuando pidió perdón al pueblo. 79 Los
pollensines se mostraron espléndidos con el cuaresmero: la colecta fue
de 3 libras y 4 sueldos; además, se recogieron 37 docenas de huevos, y
14 libras y media de sobrasada. En cuanto a su ministerio sacerdotal,
escuchó cincuenta y una confesiones generales: veinticuatro, de hombres y veintisiete de mujeres.ªº

6.6 Sermones conservados de mosén Gabriel
Mariano
Los sermones que han llegado a nosotros, escritos y predicados
por Gabriel Mariano Ribas de Pina, se conservan en el Archivo General de las Hijas de la Misericordia. En total, hay registrados cincuenta
y cinco sermones y siete exordios. De su puño y letra consta una relación de cuarenta y tres sermones sueltos, que guardaba manuscritos: ocho en mallorquín y, el resto, en castellano. Aunque, en realidad, se trata de cuarenta y dos sermones, pues el número 43 parece
que se confunde con el que lleva el número 11 sobre el Rosario. Es
probable que se haya extraviado el número 38, dedicado a la Divina
Pastora. La mayoría de estos sermones son panegíricos; hay un sermón moral y una plática a la sociedad de san Vicente de Paúl. Además, se conservan los dos sermones predicados en Génova a los sacerdotes españoles; el Novenario de las Almas, predicado en la
iglesia del Hospital General, el año de 1845 y, dos, de la Cuaresma
predicada en San Jaime, en 1846. También están archivados siete
exordios y un sermón penitencial, con el lema: «Dominum Deum tuum
adorabis et illi solí servies» (Dt. 6, 13).
Su predicación se caracteriza, básica y esencialmente, por su fuerza e impronta misionera. El objetivo primordial de Gabriel Mariano
fue anunciar la Salvación y el amor redentor de Dios en Jesucristo,
para alentar la conversión del pecador para que, de ese modo, pueda
dar los frutos que Dios espera de sus hijos. El aspecto moralizante y
aleccionador de su discurso, enfocado a enmendar la vida de los fieles,
es constante en todos sus sermones. Aunque, siguiendo el estilo de la
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época, también aparece la amenaza del castigo -incluso mediante la
referencia a sucesos del acontecer presente: sequías, enfermedades
contagiosas, etc ...- ; en sus pláticas siempre está latente la esperanza
en la conversión del pecador y la confianza en la misericordia de Dios.
De especial fuerza y relevancia son los sermones cristológicos.
Conservamos dos exordios sobre un Novenario de Belén y, otro, dedicado al Nacimiento de Jesús. Sobre el Corpus existen dos: uno predicado en Santa Eulalia, y el otro, en la iglesia de Santa Cruz; uno
sobre el santo Cristo del Nogal, dos sobre el Apostolado de la Oración, en el cual fomentaba la devoción a los Sagrados Corazones de
Jesús y de María . De forma insistente, la Eucaristía acaparaba la atención y la pluma de Gabriel Mariano. Para él, este sacramento expresaba la unión íntima con Jesucristo, de tal forma que el comulgante se
hace una sola cosa con Jesús. Por eso, alentaba a la participación frecuente en la comunión. En este sentido, la referencia a la Eucaristía no
faltaba en los sermones de Cuarenta Horas, aunque estuvieran dedicadas a María Santísima o algún santo.
Sobre la Virgen conservamos un total de diecisiete sermones.
Cuatro están dedicados a la Purísima, su devoción más profunda; dos,
a la Virgen de la Salud, inspirados en esta advocación palmesana de
María, ligada tradicionalmente con la conquista de la isla; tres versan
sobre el Santo Rosario y, uno, sobre otras tantas advocaciones: María,
refugio de los pecadores; la Virgen del Gonfaló (la «Mater omnium»,
Madre de todos, de la que era capellán en Santa Eulalia); del Corazón
de María; del Mes de Mayo; de la Virgen del Remedio; del Carmen
(sobre el escapulario); de la Consolación, de la Merced. De forma singular enaltece la dignidad casi infinita de María para despertar la
plena confianza en ella, que en la Cruz nos dejó Jesús como madre
nuestra. A diferencia de otros predicadores de la época, él no cae en
exageraciones marianistas: María siempre era presentada como la que
nos acerca a Jesucristo y nos hace mejores cristianos.
Referidos a santos, se conservan dos sermones sobre san Francisco de Asís, su santo de más devoción, y un exordio sobre el jubileo de
la Porciúncula. A san Francisco de Asís lo presentó como viva imagen
de Jesucristo, elogiando el gran amor que profesó a la pobreza y a la
Cruz; enaltece la Orden Franciscana. Otro santo que le atrajo profundamente fue San Vicente de Paúl; sobre él conservamos dos panegíricos y una plática para la sociedad que llevaba su nombre . El 23 de
agosto de 1848, en la Casa de Expósitos de Palma, hizo una elocuente
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alabanza de las Hijas de la Caridad. En la plática, definió a san Vicente de Paúl como «el evangelizador de los pobres» y, a sus misioneros, «sacerdotes de los pobres». En el panegírico que pronunció en la Misión, el
19 de julio de 1864, declaró que san Vicente fue enviado por la Providencia para salvar al mundo de los males morales que lo atenazaban.
De forma singular, la siguiente consideración es un autoretrato espiritual de Gabriel Mariano: «El predicador evangélico no busca ni el interés ni
la honra ni el valimiento, sino puramente la gloria de aquel Dios que no es
aceptador de personas». Su ideal fue el mismo de san Vicente: anunciar
siempre la Buena Nueva.
El 25 de enero de 1846 pronunció un panegírico sobre el beato
Ramón Llull, con motivo de la fiesta de su conversión. En su escrito puntualizaba el hecho de haber sido el primer santo que despuntó en Mallorca, después de la conquista cristiana. La conversión de Ramón Llull
plantea a la sociedad mallorquina la necesidad de convertirse a Dios.
Sobre la beata Catalina Tomas, leyó un texto en la «Fiesta de los
Concordantes», celebrada el 2 de agosto de 1868. Según resaltaba en
su escrito, Catalina, modelo perfecto de todas las virtudes, fue elegida
por Dios para irradiar la santidad en Mallorca.
Otros panegíricos que conservamos versan sobre san Joaquín,
santa Verónica Giuliani, santa Lucía, san Bartolomé, san Luis Gonzaga, el beato Sebastián Valfré (del Oratorio), santa María Francisca de
las Cinco Llagas, san Cayetano, santo Domingo, y san Ramón Nonato. Como ya indicamos, con la predicación sobre santos, Gabriel pretendía fomentar entre los «católicos oyentes míos» -así comenzaba los
sermones- la imitación de las virtudes de aquellos hombres y mujeres, hermanos nuestros, ya glorificados.
A través de sus sermones, demostró poseer una notable cultura
teológica y una elegancia literaria, sin ceder ni un ápice al vano lucimiento. Del elogio del panegírico, con fuerza misionera, desciende a
las consecuencias del seguimiento y la imitación de Jesucristo, a la
verdadera conversión, según el Evangelio.
Algunos fragmentos de los sermones que conservamos son un
fiel testimonio de este espíritu. En una de sus primeras predicaciones,
concretamente en el Novenario de las Almas, en el Hospital General,
el 14 de septiembre de 1845, afirmaba: «Yo prefiero más el bien de vuestras almas que el nombre de predicador elegante». El 9 de noviembre de
1845, en Biniali, oraba a Jesús Sacramentado: "Todas mis palabras sean
otras tantas fiechas que traspasen el corazón de mis oyentes, para que los in127
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(laméis en deseos de seros eternamente agradectdos En Selva, al comenzar
la Cuaresma de 1847, exhortaba: «Por amor de Dios os pido, hermanos
mios, y os aseguro que lo que deseo es vuestro bien, que asistais a los sermones, que los escuchéis con docilidad de corazón y que los reflexionéis después.
No os fijéis en mi escasa gracia, mala voz y mala composición: mirad que lo
que os digo es la pura verdad y abrazadla y comenzad a vivir una vida
santa». En Génova, en el segundo sermón de 1843, ya hizo mención al
lenguaje sencillo y humilde del Hijo de Dios, exento de florituras y
tonos elevados.
Los sermones de Gabriel Mariano se caracterizan por las numerosas citas y referencias, tanto implícitas como explícitas, a la Biblia, a
santos Padres y a otros escritores eclesiásticos de su aprecio, por su
sabiduría, o por su devoción. De los santos Padres, recoge textos de
san Cipriano, san Ambrosio, san Agustín, san Basilio, san Juan Crisóstomo, san Cirilo de Alejandría, san Hilario, san Jerónimo, san Efrén,
san Juan Damasceno, san Gregario, san Isidoro. Entre los doctores,
cita a san Beda, san Bernardo, santo Tomás de Aquino, san Buenaventura (muy aludido), al beato Duns Scotto, santa Teresa, san Alfonso
María de Ligorio, san Francisco de Sales. Cita también a otros santos,
como san Francisco, san Bernardino de Siena, san Pedro de Alcántara,
santa Catalina de Génova, san Juan de Ávila, san Leonardo de Portomauricio, santa María Magdalena de Pazzis. Hay también alusiones a
otros escritores: Tertuliano, Inocencia III, Dionisia el Cartujo, Francisco Suárez, Luis de Granada. Con cierta frecuencia incluye pasajes de
la vida de la beata Catalina Tomas. Al igual que los predicadores de la
época, siguió la exégesis y la interpretación del gran biblista jesuita
del siglo XVII, Camelio a Lapide.
Sin ser habituales, en sus sermones aparecen comentarios sobre
la realidad y acontecimientos coetáneos. En el segundo sermón de la
Cuaresma predicada en San Jaime, en 1846, se refirió a la sequía de
los campos, y la interpretó como un castigo de Dios por los pecados.
En el sermón de la Virgen de la Salud, pronunciado en San Miguel, de
Palma, el 4 de febrero de 1866, invoca la pronta y completa salud de
la sociedad actual, enferma por idolatrar a la razón; por la languidez y
debilidad de los que huyen de la Cruz, y por la cobardía de aquellos
que no son capaces de confesar la religión ni de defenderla. En este
sentido, también expresó su queja porque re/a impotente filantropía ha
usurpado el lugar a la omnipotente caridad». Por todas partes, veía el imperio de la avaricia, el afán de dinero y la ambición de poder. A la Vir•

128

fVANGEUZANDO A SU PUEBLO

gen le rogaba que alejara de la isla el terrible castigo del cólera, que
había asolado la ciudad el año anterior. Y, acaba suplicando: «Perdonadnos Señor y libradnos del cólera». El 20 de diciembre de 1867, en el
panegírico de Santa María Francisca de las Cinco Llagas, en San Francisco de Palma, recordaba aún el azote de las pestes: «El bubón, la ama-

rilla, el cólera se alcanzan de tal modo que forman una continuada pestilencia». También aludió a la difícil situación que atravesaba el papa Pío
IX: «Coronado está de espinas y circuido de abrojos».
En el sexto sermón del Novenario de las Almas, predicado en el
Hospital General, el 12 de octubre de 1845, comentando la situación
moral de la isla, exclamaba: «¡Oh Mallorca cuan diferente eres en tus
prácticas religiosas a la de otros tiempos!» La nostalgia de un lenguaje correcto le trasladó al pasado pues, entonces, siempre se hablaba verdaderamente en cristiano, mientras que su época sólo se escuchaban
blasfemias y palabras indecentes. En el sermón octavo expresaba su
contrariedad por la escasa asistencia de fieles a las iglesias y al sacrificio de la misa. En su plática criticaba la falta de respeto y de corrección a la hora de escuchar y participar en la Eucaristía; asimismo, denunciaba el menos-precio del que eran objeto los sacerdotes. En el
sermón noveno, correspondiente al día de Todos los Santos, se lamentaba de «lo poco que es frecuentada la santa comunión en particular por

los hombres».
Siguiendo la tradición vigente en su época, Gabriel Mariano empleó el castellano para predicar los panegíricos sobre las celebraciones
más relevantes en Palma. No obstante, pronunció en mallorquín el
Novenario de las Almas en el Hospital, la Cuaresma de San Jaime, el
primer sermón de San Antonio de la Porta, y el primer sermón dominical siendo ecónomo de Santa Eulalia. En los pueblos predicaba en
mallorquín, a no ser aquellos sermones que tenía escritos en castellano porque los había pronunciado en la ciudad; ignoramos si para
aquellas ocasiones los traducía al mallorquín. Sí parece que predicó en
castellano el panegírico de la Purísima, expuesto en el monasterio de
las Religiosas Concepcionistas de Sineu, el 9 de septiembre de 1849.
Los sermones pronunciados en conventos de monjas de Palma, están
todos escritos en castellano.
La mejor tradición de los predicadores qtie utilizó el catalán en sus
sermones se caracterizó por el empleo de un lenguaje formal y literario. Sin embargo, Gabriel Mariano no se ajustó a este criterio, ni siquiera en sus escritos personales: «Mes de Maria, Manual de las Filias de
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la Misericordia ... ». Quizá el porqué de esta actitud radicara en su condición de señor de la ciudad; y, al igual que sucedió a sus conciudadanos,
perdiera el aprecio social y cultural por la lengua propia y materna.
Aunque fue consciente de su valor pastoral para cultivar la vida espiritual de los fieles y de las religiosas que había fundado, no acabó de
descubrir la importancia literaria ni la conveniencia de continuar la tradición de la Iglesia mallorquina que, en las oraciones, los escritos y la
predicación, utilizaba un catalán culto. Así, el ámbito eclesiástico se
convertía en la única vía a través de la cual el pueblo podía acceder al
nivel alto y elevado de la lengua propia. En este aspecto, conviene recordar que el catalán de Mallorca era la única lengua que, en aquel
tiempo, entendía la gente iletrada y muchas religiosas mallorquinas. El
tiempo en que Gabriel Mariano se dedicó a la predicación no estaba lejano, cronológica y culturalmente hablando, del que le tocó vivir a Miguel Costa y Llobera. Este, en 1893, se quejó a un amigo de Barcelona
que «la gente de aquí quiere castellano ... o saliendo del castellano quiere mallorquín del que se habla, con todas las degeneraciones que tú bien conoces». 81
Más adelante, comprobaremos el estilo y el mensaje de predicación de Gabriel Mariano, quien se propuso como misión esencial de su
sacerdocio anunciar el Evangelio a los pobres (Le 4,18), así como partir
el pan de la Palabra divina a los pequeños (Lm 4,4).

6. 7 Edificando y restaurando iglesias
Como hemos venido señalando, Gabriel Mariano promovió y sufragó la edificación de capillas y la restauración de iglesias. Este talante emprendedor asemejaría su historia a la de san Francisco, concretamente, con el cometido y el mensaje que le fue encomendado al santo
de Asís, en San Damián: «Francisco, repara mi iglesia». Gabriel Mariano
llevó a cabo una reparación espiritual y material de la Iglesia del
Señor. Ya vimos pruebas de su celo apostólico a través de la predicación y de su preocupación por construir materialmente el templo de
Dios en los lugares donde promovió el culto; una actividad orientada
a acrecentar la piedad y los valores cristianos de la gente de los pueblos más humildes.
En la formación de Gabriel Mariano no se advierten inquietudes
ni estudios de carácter arquitectónico. Pero existen documentos que
dan fe de su espíritu observador y de su predilección por una arqui130

fVANGEUZANOO A SU PUEBLO

tectura noble y ejemplar, es decir, reflejo de los valores y contenidos
del espíritu cristiano. En sus viajes por Roma, Barcelona y Marsella,
realizados entre 1843 y 1844, fue tomando nota de los estilos artísticos e inspirándose en las formas y características de iglesias de aquellas ciudades.
Suele argumentarse que, después de 1835, la Iglesia perdió relevancia en el terreno artístico. Sin embargo, la afirmación no es exacta
del todo, puesto que el siglo XIX, eclesiásticamente hablando, se distinguió por su afán constructor y rehabilitador de los espacios destinados al culto. En este sentido, Gabriel Mariano fue un fiel exponente
de aquel espíritu.
En la época que estamos historiando, se terminó de construir la
iglesia parroquial de Llucmajor y se inició la de Campos. Después del
terremoto de 1851, se iniciaron en la Catedral los trabajos para dotarla de una nueva fachada e, incluso, llegó a proyectarse una reforma
del interior.
Paralelamente, Gabriel Mariano emprendió la remodelación de las
iglesias de Santa Eugenia, Biniali y Pina. Más adelante, reformó y dotó
de nuevas dependencias al templo parroquial de Santa Eulalia. Todas
estas iniciativas eran fruto de su mentalidad: al pueblo cristiano, ayudado por sus protectores, le correspondía la tarea de promover las construcción y rehabilitación de las iglesias. Así, tras el período de las desamortizaciones, se produjo una desvinculación de las instituciones
públicas y de los ayuntamientos: la de 1836 afectó a los religiosos, mientras que la de 1855 recayó sobre los bienes eclesiásticos (básicamente
parroquiales) y los bienes comunales de los ayuntamientos.
En 1844 Gabriel Mariano comenzó a apuntar los gastos para
construir la nueva capilla de la Purísima, en Biniali.ª2 La bendición de
este templo se celebró el 9 de noviembre de 1845. 83 Conservamos el
sermón que Gabriel Mariano 84 predicó para tan solemne acontecimiento. Se cumplía entonces el aniversario de la Reserva del Santísimo, inaugurada en la iglesia del pueblo, el segundo domingo de noviembre de 1807. El predicador empezó enalteciendo la Eucaristía,
definiéndola como el sacramento, por excelencia, del amor y de la íntima unión con Cristo. «¡Oh bondad inmensa de jesús, que para que se os
pudiera recibir, os dejasteis sacramentado, y bajo las especies de pan y vino
para darnos a entender que, así como el sustento corporal se hace una misma
cosa con el que lo recibe, así os haceis una misma cosa con el que dignamente
comulga. Pero una y grande es la diferencia: que el sustento corporal se con131
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vierta en la naturaleza del que lo recibe, pero al contrario este pan divino nos
hace a nosotros, en cierta manera de la naturaleza de Cristo, como dice un
autor sabio, poniendo en boca de jesús estas palabras: Comedite et eritis
gratia quod ego sum natura (Comed y sereis por gracia lo que yo soy por
naturaleza)». Respecto a la devoción de Biniali a la Purísima recordaba
que hacía ya tres años que se comenzó aquí la devoción de las Doce
Estrellas y la reciente implantación de la Concordia de la Purísima.
«María bajo el título de su concepción inmaculada viene este día para ser columna de fuego más resplandeciente que la de los israelitas, que os mostrará
el camino seguro que conduce a la gloria eterna» .
Los hermanos Miguel85 y Salvador Torres 86 pintaron en 1849 una
imagen de san Francisco y, otra, de san Buenaventura 87 para la iglesia
de Biniali, que se había terminado de reformar dos años antes, en
1847. Entonces, las esculturas y las pintura fueron obra de Miguel Torres, concretamente, el altar de la Purísima; la figura del beato Alonso
Rodríguezªª la realizó Vicente Matas. En 1853, Gabriel Mariano pagó
a Mi_.guel Tarres 56 libras por otras dos pinturas para esa iglesia: una,
del Angel de la Guarda y, otra, de san Gabriel. En 1854, por iniciativa
suya, se levantó un obelisco en la plaza de Biniali para conmemorar la
proclamación dogmática de la Inmaculada Concepción. El monumento, esculpido por Miguel Torres, 89 se inauguró el 22 de julio de 1855. 90
Gabriel Mariano resolvió que la capilla de La Torre la decoraran
con figuras y lienzos de la Purísima, san Miguel, san Gabriel, san José
y san Antonio. 91
El 2 de septiembre de 1849, predicó en la iglesia de Santa Eugenia. El motivo de su presencia allí fue la colocación de los restos de
san Pío, que él había regalado a la parroquia. Las reliquias estaban en
el interior de una escultura realizada por Miguel Tarres; el bordado de
los vestidos fue obra de Josefa María Ribas y de la criada María
Viles. 92 En 1850 se construyó el campanario de Santa Eugenia y, en
1858, se abrió la capilla en honor de san Pío, mártir: 93 ésta y la de Purísima eran propiedad de la familia Ribas.
De todas las construcciones auspiciadas por Gabriel, la obra más
relevante fue la iglesia de Pina. 94 En este templo se advierte el estilo de
las iglesias francesas e italianas e, incluso, de El Escorial y de San
Jaime, de donde era beneficiado. Lugares que, evidentemente, inspiraron a Gabriel, su artífice y promotor. Para la remodelación de esta
iglesia contó con la colaboración de los hermanos Miguel y Salvador
Torres, del escultor y pintor Vicente Matas, y del pintor B. Bordoy. En
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una primera etapa, de 1845 a 1853, se hicieron reformas ocasionales
en el interior y en el campanario del templo antiguo. En septiembre
de 1845 se colocó la campana del nuevo campanario, y se instaló el
cuerpo de san Plácido en la capilla de la Purísima. El campanario costó
692 libras, 15 sueldos y 8 dineros. 95
En una segunda etapa, de 1853 a 1858, se transformó completamente la estructura de la iglesia. El día 8 de octubre de 1853, se reunieron en la vicaría de Pina para estudiar la conveniencia de transformar, remodelar y decorar la iglesia del pueblo. Para todo eso, contó
con el asesoramiento y los diseños de los artistas Miguel y Salvador
Torres; Gabriel supervisó directamente la realización de esta obra.
Para llevar a término el proyecto, tuvo que utilizarse el espacio que
ocupaba la antigua vicaría. No obstante, Miguel Mariano se comprometió a construir una nueva, siempre que el pueblo cediese el corral
que la familia Ribas había donado en 1814. El 19 de octubre de 1853
se iniciaron las obras. La casa-vicaría se acabó de construir el 14 de
septiembre de 1856. Inicialmente sirvió para alojar a las Hijas de la
Misericordia, como veremos en el capítulo siguiente. El nuevo templo
fue inaugurado el 2'6 de septiembre de 1858. 96
El 19 de julio de 1862, una vez finalizadas las obras, se convocó
otra reunión para estudiar la continuación de las obras. Como resultado de ese encuentro, el vicario de Pina, Francisco Oliver, se comprometió a costear el crucero de la parte sur y la capilla de san José; Gabriel Mariano, a sufragar el crucero de la parte norte y la capilla de la
Purísima, y Miguel, a pagar los gastos del crucero del presbiterio y el
altar mayor; todo esto se llevaría a efecto con una condición previa:
que el pueblo aportara el material para la construcción: «La reforma con-

sistió con toda seguridad en una ampliación por parte del antiguo presbiterio,
coincidiendo con el actual crucero cupulado. De esta reforma se amplió con el
presbiterio, el crucero y la cripta. Hay que añadir también la adición de nuevas
capillas laterales y la adecuación de las existentes, así como la elevación de la
cobertura de la nave. Los gastos ocasionados en esta primera etapa ascendieron a 9.500 libras, de las cuales 1. 700 fueron pagadas por su promotor». 97
El 12 de agosto de 1855, Gabriel Mariano predicó en Biniali. En su
discurso animaba al pueblo a que agrandara la iglesia. 98 El 16 de septiembre, y con un propósito semejante, pronunció otro sermón en
Santa Eugenia. 99
Cerramos este apartado consignando una noticia relacionada con
la iglesia de la Soledad de María, de Santa María del Camí, en estado
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ruinoso después de la exclaustración de los Mínimos, en 1835, y que
entonces se estaba reconstruyendo. Los trabajos, impulsados por el
futuro marqués de la Fontsanta, D. Mariano Conrado, amigo de Gabriel, por ser hermano de la cuñada de éste, empezaron el 1 de julio
de 1860. Las obras de rehabilitación contaron con la protección de la
Reina Isabel II y de su confesor, el arzobispo Antonio M. Claret. Éste,
en julio de 1860, viajó con la Reina en su visita a Mallorca. El día 14,
por la tarde, visitó las obras de reconstrucción en Santa María; le
acompañaban el párroco, Rafael Caldentey, Gabriel Ribas, el custos,
Juan Mesquida, y los señores, Mariano Conrado y Juan Massanet
Ochando. El arzobispo predicó en el oratorio provisional de la casa de
los Conrado (antiguo convento) y, desde el balcón, bendijo al pueblo,
congregado allí para darle la bienvenida. 100
6.8 Director y visitador de los ermitaños:
un proyecto de reforma frustrado

Entre las limosnas que Gabriel Mariano repartía cada año, constan las que, en 1847, destinó a los ermitaños de Arra y Sant Honorat;
lo que indica las buenas relaciones que mantenía con ellos.1º1
El 26 de enero de 1848, el vicario capitular, José Amengua! Hernández, le nombró director y visitador de las ermitas donde vivían entonces
los ermitaños mallorquines, y que estaban bajo la jurisdicción del obispo
de Mallorca. En concreto, se trataba de las ermitas de la Trinidad, de Valldemossa; de Sant Honorat, en la montaña de Randa (Algaida), y de Betlem, en Arra. El contenido y el tono del nombramiento evidenciaba la
pretensión de reformar la vida en las ermitas. Al visitador le correspondía
resolver cualquier duda en la observancia de la Regla, prescribir aquello
que le pareciera útil, conveniente y necesario para la vida de los ermitaños, de acuerdo con las Constituciones otorgadas por la autoridad diocesana, así como proponer al Vicario Capitular las mejoras y los cambios
que debían introducirse en dichas Constituciones o Estatutos a tenor del
cambio de las circunstancias coetáneas. Asimismo, el director y visitador
tenía la facultad de inspeccionar la administración de los bienes y de las
limosnas; igualmente, debía señalar los ermitaños, la época y el lugar para
las cuestaciones. 102
El 18 de febrero de 1848, Gabriel Mariano escribió al superior y a
los ermitaños de Valldemossa comunicándoles su intención de visitar
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la ermita, a comienzos de febrero, para predicarles los Ejercicios espirituales y «establecer un método de vida más conforme a su profesión». 103
Pero, al encontrarse enfermo, delegaba, provisionalmente, en su
amigo Gabriel Font, para darles un retiro de tres días, siguiendo el horario que les enviaba. En su escrito, les exhortaba a imitar a los santos
que el desierto había fotjado para el cielo, en la oración, la penitencia,
el silencio, la abnegación de la propia voluntad y la laboriosidad. 104
Contrariamente a lo planificado por Gabriel Mariano, el 22 de febrero, Gabriel Font le escribió desde la ermita de la Trinidad notificándole la resistencia del superior y de otros ermitaños a aceptar las normas que les había propuesto. Font no se explicaba aquella oposición,
puesto que aquella Regla de Vida era la que les había otorgado el obispo Bernardo Nadal, en 1808, y que el Vicario Capitular le dio a Gabriel.105 Gabriel Font permaneció unos días más en la ermita con el propósito de implantar aquella Regla de Vida. 106 El mismo día que recibió la
carta, Gabriel escribió al superior de Valldemossa conminándole a observar el horario que les había enviado; finalizaba su exposición excusándose por no poder ir a visitarles, debido a su enfermedad. 1º7
Gabriel Font, de visita por las ermitas desde el 26 de marzo, envió
una carta desesperanzada a Gabriel Mariano. En ella, le informaba del
«poco espíritu eremítico» que reinaba entre los ermitaños. También le comentaba las dificultades para arreglar la situación, «perque en veritat
que es mes bo de regí un regiment de soldats que quatre ermitans» (porque
en verdad es más fácil regir un regimiento de soldados que cuatro ermitaños). 100 En opinión de Font, ante la hostilidad reinante, lo más
adecuado era posponer la reestructuración hasta la llegada del nuevo
prelado a Palma. Lo expresaba en los siguientes términos: «(.. .) son de
es pare de que la cose estigue suspese per ara» (suspender aquella actuación y dejar las cosas como estaban por ahora) .1º9bis El obispo Rafael
Manso llegó a Mallorca el mes de abril de 1848.
El conflicto debió paralizarse en aquel momento. No hay documentación sobre la visita de Gabriel Mariano a las ermitas. El 5 de
marzo comenzó a predicar la Cuaresma en Binissalem. 109 En sus escritos, si exceptuamos la alusión a las limosnas que hizo en 1855 a los
ermitaños de la Trinidad y de Sant Honorat, 11 º no hay más referencias
a su gestión como visitador de los ermitaños. Por tanto, es probable
que su intento de abordar una reforma seria de la vida eremítica se interrumpiera, debido, fundamentalmente, a las dificultades y a la resistencia de los propios ermitaños.
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6 .9 Confesor del Seminario Diocesano
En sus notas autobiográficas de 1859, Gabriel Mariano anotó la
atención que siempre prestó a los jóvenes eclesiásticos. En Roma, tal
y como vimos, intentó reunirse con los mallorquines que también
preparaban su ordenación sacerdotal. Sin embargo, fue en el Colegio
para españoles de Génova donde puso más empeño en esta tarea. Su
objetivo fue convertirlos en unos ministros útiles, adoctrinándoles en
la predicación y en la confesión.111
En Mallorca también tuvo ocasión de ejercitarse en este ministerio
y de demostrar aquella preocupación. Una vez zanjadas las vicisitudes
por las que atravesó el Seminario a causa de los diversos cierres, en noviembre de 1845, el gobernador eclesiástico, Juan Muntaner nombró
rector del centro a Mateo Jaume. El curso 1846-1847 se iniciaron de
nuevo las actividades académicas. Fueron nombrados catedráticos, Miguel Rosselló, Juan Pascual, Francisco Oliver (maestro de música), y Príamo Villalonga fue elegido diputado de disciplina. En febrero de 1847,
Juan Pascual fue designado rector interino, y Cristóbal Feliu Jaume, vicerrector interino. Mateo Jaume pasó a ser canciller-secretario del obispado y era catedrático de Sagrada Escritura. En julio de 1847, Bernardo
Salas, buen amigo de Gabriel Mariano, fue elegido prefecto-catedrático,
como auxiliar de la dirección del centro. En septiembre, Tomás Berga y
Gonzalo Arnau, entre otros, fueron nombrados catedráticos. De esta
manera, la situación del Centro fue normalizándose.
Durante el cuso 1846-47 hasta el año 1853, Gabriel Mariano fue
confesor del Seminario conciliar, seguramente por indicación de su
amigo Bernardo Salas.111 bis Éste recibió la ordenación sacerdotal en Génova y estaba vinculado al Seminario desde 1845. En septiembre de
este año predicó el sermón con motivo de la colocación de la campana en el nuevo campanario de Pina.112
En estas fechas, cabe reseñar la muerte de la hermana mayor de la
familia Ribas, María Margarita; murió a los 36 años, el día 9 de diciembre, siendo enterrada al día siguiente. 112 bis

6 .1 O Ecónomo de Santa Eulalia: ejerciendo de buen pastor
Desde 1845, la actividad primordial de Gabriel Mariano fue la
predicación. Su celo y fama de predicador movieron a algunos pue136
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blos, como Porreres, a requerirlo como ecónomo; pero, aconsejado
por hombres sabios, según sus propias palabras, declinó el ofrecimiento.
El 11 de marzo de 1850 falleció Miguel Palou, párroco de Santa Eulalia.113 El 30 de junio, el obispo Rafael Manso nombró a Gabriel Mariano114 ecónomo de aquella parroquia: «me obligó, afirma, a encargarme como
ecónomo de la parroquia de Santa Eulalia».115 El Vicario General sede vacante, José Amengua!, le ratificó en su cargo el 30 de noviembre de
1851. 116 Gabriel comenzó a desempeñar sus obligaciones el 2 de julio de
1850, manteniéndose en el cargo dos años y siete meses. 117
Su primer domingo como ecónomo fue el 7 de julio de 1850, dominica VII después de Pentecostés. Ese día se leyó el Evangelio de san
Mateo 7 1 15-21. Conservamos el exordio de la homilía que Gabriel
Mariano predicó en mallorquín: «¿Cual es la voluntad de Dios?»/ 18 se
preguntaba; y continuaba: «Vuestra santificación. Para que se cumpla esta
voluntad divina, que es el único negocio importante, me envía el Señor por
medio de mis superiores a esta tan dilatada parroquia para que la diríja». 119
Nada más llegar a la parroquia, se iniciaron los cambios y las obras.
Así lo demuestran diversas facturas : de los carpinteros, Gabriel Cañellas, Jorge Aguiló "Cetre 11 (comerciante de madera), Jaime Isem, Bartolomé Deya y Jorge Palmer; de los albañiles, Martín Torrandell y Antonio Sampol; del herrero, Miguel Bauza; del espartero, Bartolomé
Montserrat; del picador de piedra, Juan Marroig; del organero, Antonio
Mora; de los cereros, Miguel F. Capdebou, 12º Gabriel Picomell,1 21 Simón
Salom, y de Andrés Castelló, abastecedor de tela para la tienda real.
En diciembre de 1851 se colocó el cuadro de Ramón Sureda, hijo
de los marqueses de Vivot. 122 Gabriel Mariano también impulsó diversas obras para mejorar el templo: la capilla de la Virgen del Gonfaló 123
se transformó para albergar la nueva sacristía, y la antigua sacristía se
habilitó como capilla. 124 Las obras concluyeron el 6 de septiembre de
1852. El mes de octubre se puso el retablo de la nueva capilla de las
Reliquias, situada junto a la del Gonfaló.125 También mandó construir
las de San Bartolomé y de los Sagrados Corazones,126 y la campana
mayor; 127 la vicaría; una habitadón rectoral y otras para los vicarios;
los rosetones, mayor, del Santísimo, de la Piedad y de Santa Lucía, y
la escalinata del portal mayor. Para los días de Cuarenta Horas y las
fiestas del Santísimo, hizo unos damascos de seda mate (gro) para cubrir el retablo mayor. En todas estas reformas se puso de manifiesto la
generosidad de Gabriel Mariano: en total desembolsó 2.110 duros. 128
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Además de estas mejoras y reformas materiales, Gabriel se sentía
orgulloso de haber administrado la parroquia sin ningún contratiempo, ni por parte de los cuarenta sacerdotes que formaban la comunidad ni por parte de los feligreses. «(.. .) siempre fui, sin que lo mereciese,
muy amado, obedecido y respetado, en tanto grado, que a no haberlo yo impedido con la amenaza de renunciar, hubieran elevado una esposición al Sr.
Obispo para que me nombrase su cura párroco». 129
Uno de los ministerios parroquiales que desempeñó con más ahínco fue, como es natural, el de la predicación. El mes de julio de 1850, en
la primera reunión del clero parroquial, se comprometió a predicar
todos los domingos y en las fiestas de los misterios de nuestra Redención. Según declaraciones suyas, durante el tiempo que estuvo al frente
de la parroquia, explicó el Evangelio en la misa mayor, 130 los domingos
y fiestas de precepto. En ese período, predicó veinticuatro sermones en
Santa Eulalia, dos novenarios, una Cuaresma (que comenzó el 7 de
marzo de 1851), 131 y ochenta y siete explicaciones del Evangelio (probablemente las homilías de los domingos y fiestas). En esas fechas, fuera
de Santa Eulalia, pronunció sólo diecisiete sermones: en Sineu, Pollen~a, Pina, Alaró; Algaida, Ruberts, Campos, Sencelles, Establiments,
S'Horta, S'Alqueria Blanca, Espades, y en las iglesias palmesanas de
Montesión, la Concepción, las Teresas y los Desamparados.
Los domingos y fiestas de precepto impartía doctrina en la parroquia. Diariamente, excepto los domingos y fiestas de guardar, enseñaba el catecismo a los pobres que acudían a pedir limosna. De aquellos
años, data un testimonio digno de ser resaltado: «Una de las cosas que
más me han sorprendido de él, es la cátedra de pobres que tiene establecida
en su casa cada día, en la cual él mismo enseña la Doctrina Cristiana y premia al que mejor aprende con más limosnas de las que les reparte a la hora
de despedirles. Ver ese apóstol de 37 rodeado de mujeres pobres, niños y ancianos siendo él su confesor, el maestro y el padre ... >J. 132 Como acabamos de
indicar, una de sus grandes preocupaciones fueron los pobres y los necesitados, 133 a quienes socorrió generosamente.
En calidad de ecónomo, se distinguió por su diligencia y por su
eficacia. Puntualmente, y con creces, cumplió sus deberes sacramentales y de culto. Pocas veces faltaba al coro; allí, por la mañana y por
tarde, se rezaba el Oficio Divino. Día tras día administró los sacramentos, permitiendo así descansar a los vicarios. También visitó a los
enfermos, una tarea ardua y digna de elogio, si tenemos en cuenta
que la parroquia contaba entre 17.000 y 18.000 feligreses .134 Él mismo
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escribió que procuró evitar los escándalos, si bien no mencionaba
cuáles, y que el Señor le bendijo admirablemente, como podía probar
con hechos concretos. 135
Mientras desempeñó el cargo de ecónomo, procuró incrementar
las prácticas piadosas en honor de María Santísima en la parroquia:
introdujo la visita diaria a María; el mes de mayo; organizó novenas
antes de sus fiestas; colocó un cuadro de la Virgen del Carmen, y estableció la fiesta de la Piedad, para el tercer domingo de septiembre. 136
En cuanto a la misión asistencial, hay que añadir que el 16 de
marzo se constituyó en el Palacio Real de Palma, la «Asociación de la
beneficencia domiciliaria», formada por ciento cincuenta señoras. 137 El
24 de marzo se constituyeron las juntas parroquiales. La de Santa Eulalia la presidió Catalina Montserrat, viuda de Castelló, la vicepresidenta fue Juana Ana Gallard, madre de Gabriel. 138 En el mismo mes de
su creación, contó ya con trescientas veintitrés señoras afiliadas.
Gabriel Mariano creó una escuela de niñas en la parroquia de
Santa Eulalia; esta iniciativa, según él mismo comentó, fue el antecedente de la futura fundación, «para los pobres pueblecitos de la isla» 139 que
intuyó, tras la llegada a Pollenc;a de las Hermanas de la Caridad, en febrero de 1849. Aquella fue la «primera idea de la fundación». En 1852 la
emprendió sabiendo que, al tener a su cargo una parroquia tan grande, le sería más fácil realizar «una escuela de niñas que fuese como la semilla oculta de la caritativa fundación». Luego reflexionó Gabriel que en su
fundación «(.. .) no quería entrase en ella ni el poder, ni el valimiento, ni la
prudencia humana». Todo debía realizarse en la pequeñez y en la humildad, sin el apoyo de una institución, como Santa Eulalia, que efectivamente era poderosa. La existencia de esta escuela de niñas fue
muy corta, estuvo abierta hasta que dejó de ser ecónomo, en 1853.
Respecto al periodo que desempeñó ese cargo, conservamos anotaciones de los gastos para el catecismo y la primera comunión de los
niños. En 1851, aparecen registradas reliquias para la doctrina, y en
1852, música para solemnizar la comunión de los niños. En marzo de
1852, Salvador Torres le dibujó un recordatorio para la primera comunión. En abril de 1852, encargó a Francisco Muntaner trescientos
treinta y un ejemplares litografiados de una estampa para los párvulos
de la Primera Comunión; el dibujo representaba a María Santísima.
Estas celebraciones tenían lugar la festividad de la Virgen de los Dolores (el viernes anterior al domingo de Ramos), ceremonia que terminaba con la letanía. 140
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Gracias a una minuciosa contabilidad, conocemos datos y nombres del personal encargado de la limpieza y de otras tareas de la parroquia: Francisco Sastre, barría y limpiaba la iglesia; Jerónima Julia y
Apolonia cuidaban la ropa blanca del culto.
Según declaró el propio Gabriel Mariano, el Señor, con amor inefable, siempre digno de agradecimiento, dispuso que dejase de dirigir
la parroquia de Santa Eulalia, ((y que volviese otra vez a cultivar su más escogida y tal vez más abandonada porción de su viña, los pobrecitos del
campo» .141 Era dia 1 de febrero de 1853.

6 .11 Un apóstol para ocupar la sede episcopal
El 17 de febrero de 1851, el prelado Rafael Manso fue preconizado obispo de Zamora y, el 10 de marzo, se despidió de los fieles mallorquines en una carta pastoral. Salió de la isla diez días más tarde.
Inmediatamente después comenzaron en la Nunciatura de Madrid los
trámites para nombrar al nuevo obispo de Mallorca.
En aquellos días, el Nuncio Brunelli recibió una carta de Mariano
Conrado, fechada el 21 de agosto de 1851, recomendándole a Gabriel
como futuro obispo de Mallorca. Al parecer, entre el Nuncio y Conrado existía una relación de amistad. En su carta le comentaba que en
Mallorca ha tenido el placer de saludar a Gabriel Mariano Ribas de
Pina. Según la entrevista que mantuvo con él, al comunicarle su idea
de proponerle como obispo de la diócesis, Gabriel se excusó argumentando no poseer virtudes para cumplir un cargo de tan alta consideración. En esta manifestación de humildad, Conrado ve con más claridad
que Ribas era el candidato más digno para ser obispo y regir unas ovejas, que ya consolaba siendo el primer párroco de la isla. En este contexto, Conrado le hablaba al Nuncio de la ((cátedra de pobres» 142 que
tenía abierta diariamente en su casa para enseñarles la doctrina cristiana y de su dedicación total a la parroquia: ((Muchas personas me han venido a hablar de este asunto y todos lamentan la desgracia que no sea nuestro
Pastor». En aquellos momentos, en Mallorca se pensaba que Miguel
Salva sería nombrado obispo de Madrid, por eso, algunos albergaban
esperanzas en la designación de Gabriel Mariano como obispo de Mallorca. Según Conrado, toda Mallorca era partidaria de esa elección.
En su carta, Mariano Conrado adjuntaba un informe, seguramente
redactado por él mismo. En dicho escrito, además de los datos biográfi140
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cos, informaba que: «sus predícaciones y todo su talante llamaron la atencíón en
ltalía y, retornado a Mallorca, síguíó con su humílde beneficio, siendo la admíracíón de los mallorquínes por sus sermones, sus limosnas, virtud, amabilidad, para
con todos y por su humilde caridad; tanto que mereció ser elegído por el Ilmo. Sr.
Obispo de aquella díócesís, D. Rafael Manso, entre grandes y dignos sacerdotes,
Ecónomo de Santa Eulalia, la primera y la mayor de las parroquias de Palma. Y
en ella sigue siendo la edificación de todos y repartiendo entre los pobres las escasas rentas que le da la parroquía. Esta persona sería el apóstol que más aceptación tendría en el país para ocupar la sede epíscopal de Mallorca por su clase, su
virtud, su talante y su caridad. Añadiendo grandes quílates de gloria y de aprecio
verdadero entre los Baleares a quíen la proponga a S.M. y a la Santa Sede». 143

6.12 Oposiciones a párroco
En 1851 fue nombrado obispo de Mallorca, Miguel Salva Munar.
Poco tiempo después de su llegada a la isla, convocó oposiciones a párrocos, al objeto de dar una mayor estabilidad a la diócesis. El 5 de junio de
1852, Gabriel Mariano, siendo ecónomo de Santa Eulalia, firmó la solicitud para opositar. Al concurso se presentaron un total de cuarenta y dos
aspirantes. Para superar la prueba debían aprobar tres exámenes: una traducción del catecismo, explicar seis casos de moral, y un tema de plática.
Gabriel Mariano no tuvo éxito en estas oposiciones. De un total de 33
puntos, consiguió únicamente 13; la peor calificación la obtuvo en la prueba de moral. 144 Aunque, desde 1844 estuvo dedicado a la predicación, elaboró un discurso digno, pero discreto si lo comparamos con la puntuación
del resto de opositores. De los cuarenta y dos aspirantes, quedó relegado
al puesto 31 y, por tanto, sin ninguna opción para obtener una de las rectorías. De hecho, sólo aprobaron veintinueve candidatos.
El 13 de enero de 1853, tras la celebración de las oposiciones, una
Real Cédula del Ministro de Gracia y Justicia, publicó una primera lista
de los nuevos párrocos. Inicialmente, fueron nombrados veintiuno: catorce del clero secular y siete exclaustrados. Entre los diocesanos, se encontraba Rafael Caldentey, compañero de Gabriel en Génova, y destinado a la parroquia de Santa María del Camí. En junio se proveyeron
siete nuevas parroquias, con cuatro seculares y tres exclaustrados.
El nuevo párroco de Santa Eulalia, Pedro José Capó, lo había sido
anteriormente de Montu'iri; en noviembre de 1854 145 tomó posesión
de una canongía en la Catedral. 146
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GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA

Gabriel nunca demostró en sus escritos interés para llegar a ser
párroco de Santa Eulalia. Más bien sugiere lo contrario. Por otra parte
él sabía muy bien que, para pasar de ecónomo a párroco de Santa Eulalia en propiedad, tendría que obtener una nota muy alta. Sus ocupaciones y tareas pastorales, en el momento de preparar las oposiciones,
le quitaron tiempo para dedicarse al estudio.
A pesar del resultado negativo en las pruebas de 1852, y de su
falta de interés por ser párroco de Santa Eulalia, 147 Gabriel Mariano
volvió a presentarse a las oposiciones dos años después, en la convocatoria de 1854. El número de aspirantes también fue muy elevado.
En aquella ocasión, sus exámenes fueron más brillantes. De los cuarenta y dos candidatos 148 quedó en sexto lugar, con un total de 22 puntos. Si bien fue calificado apto, no llegó a obtener parroquia. Según él
mismo declaró, quedó bastante satisfecho de las oposiciones, pues
llevó la iniciativa en todos los exámenes, excepto en la plática, 149
donde fue superado por el resto de opositores.

6.13 "La primera vez que se trata de la fundación"
(1853)
La Casa de Caridad de Pollen~a, inaugurada el 21 de febrero de
1849, inspiró a Gabriel la fundación que llevó a término. Este proyecto
fue comentado en Palma por los que estaban interesados por la gloria
de Dios y por el bien a la humanidad. La Congregación de Hermanas
de la Caridad se dedicaba a la enseñanza de las niñas y a la asistencia de
los enfermos. Al tener la hacienda de la familia afincada en dos pueblecitos, y predicar en la mayoría de ellos, Gabriel Mariano conocía perfectamente la realidad y las necesidades de aquellos lugares; allí, «{. ..)

había podido tocar con las manos, lo miserable que se hallan las pequeñas poblaciones por no tener quien enseñe á los párvulos y atienda a los pobres enfermos». 150 «Me alegro muy mucho de esta nueva fundación, pero siento vivamente
que los lugares más necesitados carezcan de este alivio. Si yo pudiera y había
de hacer una fundación la haría á favor de las pobres aldeas de la isla». 151
Éste fue el grano de mostaza de la fundación que Gabriel Mariano iba a llevar a término . La hermana pequeña, María Josefa, oyó la
conversación y en concreto las palabras del hermano sacerdote: el
Señor, por medio de su ángel, le acercó estas palabras al corazón y de
la oscuridad de aquel comentario, surgió la luz. 151bis
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La 11semilla oculta de la caritativa fundación", 152 en palabras del propio
fundador, fue la escuela de niñas, establecida en Santa Eulalia.
En septiembre de 1853 se encontraba en Palma, convaleciente de un
ataque de tercianas. Probablemente el día 14 fue a visitarlo, como solía
hacer con frecuencia, María Josefa. Tras interesarse por su salud, le preguntó: «Te acuerdas de lo que digiste en cierta ocasion sobre fundar una congregacion que atendiese al cuidado de los enfermos y enseñanza de las niñas, pues
sabe que yo me siento llamada de Dios á este servicio. Desde que lo digiste he estado rumiandolo y encomendandolo al Señor y me parece es esta la divina voluntad. ¿Crees que será posible? Si ha de ser yo aguardaré pero si tal proyecto no se
puede realizar, yo entraré en tal convento». 153 Al oír estas palabras, Gabriel
trató de disuadir a su hermana de continuar adelante en sus proyectos,
haciéndole ver cuán dura y pesada sería la vida dedicada a los pueblos
pobres. Una actividad poco apropiada para ella, debido a la debilidad de
su complexión física y a la exquisita educación en la que había sido criada. Sin embargo, ella se mostró firme en su resolución, pues se sentía llamada por el Señor. Confiaba en que Él le daría las fuerzas necesarias
para afrontar todas las dificultades, puesto que sólo pretendía su gloria y
el bien de los pobres·. Ante esta actitud, Gabriel Mariano le aconsejó esperar la ocasión y el momento adecuados, tal vez, uno, dos, o tres años.
Entretanto, la animó a seguir encomendándose a Dios para discernir su
voluntad: si la fundación entraba en los designios del Señor, se llevaría a
efecto; si no era así, le quedaba la posibilidad de entrar en un convento.
No obstante, el afán por ver realizado su ideal era mayor que la prudencia y el recato con el que ambos intentaban moderar sus ansias. Inmediatamente comenzaron a tratar sobre la forma de vida, la regla, el
hábito y sobre otros muchos aspectos concernientes a la Congregación
que estaban proyectando. Los dos hermanos coincidían en todo, parecía
que hubieran tratado del asunto muchas veces. Desde aquella primera
entrevista, la nueva fundación se convirtió en el dulce objeto de conversación entre ellos. Los dos juntos fueron trazando las líneas maestras el
edificio que esperaban que Dios realizase cuando fuese su voluntad.

6.14 Celebrando el dogma de la Inmaculada
Concepción
Cuando Gabriel Mariano dejó su cargo de ecónomo en Santa Eulalia, el día 1 de febrero de 1853, volvió a entregarse de lleno a la pre143
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dicación. Y lo hizo con tanto o mayor fruto que antes de interrumpir
esta tarea para dedicarse a la parroquia. En 1859, lleno de satisfacción,
declaraba: «He recorrido toda la isla evangelizando». 154
El día 12 de febrero de 1853 inició la predicación de la Cuaresma en
Pina, que alternó dando algún sermón en Biniali y Ruberts. 155 En Pina
vivió retirado algunos meses, seguramente a causa de su delicada salud.
El 14 de agosto predicó en Ruberts. Poco tiempo después le sobrevino
el ataque de tercianas que le obligó a permanecer inactivo en Palma. En
octubre se proyectó, como ya indicamos, la nueva iglesia de Pina. 156
El 3 de enero de 1854, la Junta de Beneficencia de Palma, acordó
proponerle para formar parte de la junta de gobierno del Hospital¡157
fueron nombrados: Fausto Cual de Torrella, Gabriel Mariano Ribas y
Juan Rubert. Para la de la Casa de Expósitos designaron a Guillermo
Descallar, Sebastián Gili y Gabriel Cabanellas.
En 1854 predicó la segunda Cuaresma en Pina. También estuvo en
Biniali, Lloret, Porreres, SantJoan, Llubí, Santa María, Ruberts, Andratx,
ses Salines, Arta, Binissalem, Algaida y Manacor.158 En 1855 predicó en
Mancar, Manacor y Pina. Además, pronunció la Cuaresma en Felanitx.
Después predicó en Santa María, Mancar, Algaida, Bunyola y Pina. 159
Entretanto, el 8 de diciembre de 1854, Pío IX definió en el Vaticano el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Aquel mismo día
comenzó en Mallorca un jubileo de tres meses para ganar las indulgencias concedidas por el Papa para tal ocasión. Sin embargo, como ya
aludimos anteriormente, el Gobierno español retuvo la bula de la definición dogmática y no le concedió el pase regio hasta el mes de mayo
del año siguiente. El 28 de marzo de 1855, el obispo Miguel Salva publicó una carta pastoral sobre el dogma de la Inmaculada e informó
acerca de los actos conmemorativos de dicho acontecimiento que se
celebrarían en la diócesis. Según anunció el prelado, las fiestas empezaron el 21 de abril, en la Catedral y, durante la primavera y el verano,
continuaron por todas las parroquias de Palma y de los pueblos.160
Como era natural, la definición del dogma llenó de gozo el corazón
de Gabriel, devotísimo de la Purísima Concepción. En algunos sermones que conservamos suyos, como el panegírico de San Luis Gonzaga,
predicado en San Nicolás, de Palma, el 24 de junio de 1849, y en el de la
Purísima, expuesto en las Concepcionistas de Sineu, el 9 de septiembre
del mismo año, ya invocaba la intercesión de María y del santo jesuita,
profundamente devoto de ese privilegio mariano, para que el pontífice
no demorase la proclamación del dogma de la Inmaculada. 161
144
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El 26 de abril de 1855 comenzó en Santa María del Camí un triduo
en honor de la Purísima Concepción, para celebrar la declaración dogmática. El acto lo organizó el párroco de la villa, Rafael Caldentey, 162 y Gabriel Mariano predicó durante los tres días. Según anotó en su agenda, los
temas de los sermones fueron: «El Padre la preservó y adornó de fortaleza, por

•1

tanto puede ayudarnos. El Hijo la preservó y adornó de sabiduría, por tanto sabe
nuestras necesidades y la manera de remediarlas. El Espíritu Santo la preservó y
adornó de amor; por tanto quiere ayudarnos». 163 Gabriel no cobró nada por
predicar el triduo, sin duda, por la devoción al misterio mariano y por su
amistad con el rector, Caldentey. Conservamos el exordio 164 del primer
día. En él, además de hacer ver al pueblo la importancia de llevar el nombre de Santa María y la vinculación que por ello contraían con la Virgen,
aportaba noticias tan interesantes como estas: «Mallorca, amada patria

mia, fue la primera que levantó la voz por medio del B. Ramon para proclamar la
Concepción Purísima de María». Cuando Pío IX pidió oraciones y penitencias para implorar la luz del Espíritu, 33.000 mallorquines se ofrecieron
gustosos para suplicar a Dios un negocio tan particularmente arraigado
en su devoción, al tratarse de la patrona de Mallorca.
Del 20 al 28 se celebraron las fiestas en la iglesia de Pina. El domingo,
día 20, se hizo el anuncio de los festejos al pueblo. Desde el balcón del
campanario, se cantaron los "Gozos" de la Concepción, mientras repicaban las campanas. El pueblo se esmeraba en adornar la iglesia y la plaza,
en que se amontonaban los materiales para la construcción del nuevo
templo. Por la tarde, antes del mes de María, Gabriel explicó la definición
dogmática del Papa, así como los motivos y el programa de las fiestas. El
sábado, día 26, por la noche, con todo el pueblo congregado y alumbrando con cirios, se cantó un Te Deum, oficiado por doce clérigos; posteriormente, se rezaron Completas, acompañadas con la música de piano, ya
que no disponían de órgano. 16.5 El domingo, día 27, se cantó Tercia y se
celebró misa mayor, predicada por el franciscano exclaustrado, P. Bartolomé Coll. Concluyó su sermón suplicando a la Purísima que bendijese a
los pineros para que pudieran finalizar «{. ..) felisment aquesta tan magnifica i
suntuosa iglésia que estan trebeiant a honra de Déu i glon'a vostra>> (Felizmente
esta tan magnífica y suntuosa iglesia que están trabajando a honra de
Dios y gloria vuestra). 166 La procesión con la imagen de la Purísima se realizó al atardecer; en el recorrido se cantó la Corona. Una vez terminada la
procesión en la parroquia, de allí mismo salió una carroza, escoltada por
cuarenta caballeros. En ella una niña, acompañada de cuatro angelitos, representaba a la Inmaculada. El día 28, lunes de Pentecostés, entonces fes145
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tivo, también se cantó misa mayor. En aquella ocasión predicó Rafael Barrera. Por la tarde se hizo el mes de María, con un sermón de Gabriel Font
sobre el tema de la perseverancia. Los actos terminaron con la alegría y la
luz de unos fuegos artificiales.
Con motivo de aquellas fiestas, se adornaron la vicaría y la casa de
Son Ribas, entre otros edificios. También se pidió a los vecinos que engalanaran sus casas, la cruz del término, la plaza y la iglesia. 167 Aquellas
celebraciones llenaron de gozo el corazón de Gabriel Mariano, desde su
más tierna infancia, inflamado de amor a la Purísima. El 28 de mayo, redactó para el obispo la crónica de las fiestas, firmada por el vicario.
En otras localidades también se festejó la proclamación dogmática de
la Purísima. El 10 de junio, Gabriel predicó en es Capdella, en el acto de
bendición de un cuadro de la Inmaculada. El día 17, en la parroquia de San
Juan, volvió a predicar sobre el misterio de la Concepción. 168 El día 22, por
la tarde, pronunció otra plática en Biniali. El 5 de agosto predicó en la
plaza de ese pueblo con motivo de la inauguración del obelisco dedicado a
la Inmaculada. 169 El 12 de agosto predicó la preparación de la fiesta en
Santa Eugenia, 170 cuyos gastos fueron sufragados por la familia Ribas de
Pina. 171 Además de estos sermones, también predicó sobre el dogma de la
Inmaculada, el 9 de septiembre, en Ariany; el 28 de octubre, en Bunyola y,
en Alquería Blanca, el 8 de diciembre, expuso el sermón de la Purísima. A
lo largo de 1855 siguió predicando en diversos lugares: Costitx, Ruberts,
Campos, en el convento de Petra -con motivo del jubileo de los Ángeles-, en Montui:ri, Vilafranca, y Binissalem. Según consta en las fechas de
sus pláticas, antes del 14 de septiembre de 1856 había dado sermones en
Santa María, Pina, San Juan, Manacor (donde predicó la Cuaresma), Consell, Inca, Binissalem, 172 Andratx, Biniali, Ruberts y Santa Eugenia. 173

6.15 Publicaciones
La primera edición que parece quiso acometer Gabriel Mariano
fue la devoción de la «Cuarenta avemarías», en honor del alumbramiento sagrado de María. Estaba contenida en un libro titulado, Ave

Maria in onore del Sacro Parto di Maria Vergine ad imitazione di S. Caterina
di Bologna (Roma, 1841). Como ya anotábamos anteriormente, en octubre de 1843 se lo envió a su hermano Miguel, no sólo para que se
practicase esta devoción entre la familia y los fieles de Pina, sino también para que, si no costaba mucho, una vez traducida, la editase, pues
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deseaba extender aquella devoción por toda Mallorca. A él le hubiera
gustado imprimir este libro con una estampa de Santa Catalina en la
portada¡ 174 probablemente esta obra no llegó ni siquiera a traducirse.
En 1846 publicó el Mes de Maria ó devoció á Maria Santissima amb que
se li consagra es mes de maig ab so exercici de sa oració mental y vocal (Mes de
María o devoción a María Santísima con la que se le consagra el mes de
mayo y con el ejercicio de la oración mental y vocal). Se trata de un libro
de 272 páginas, en octavo, en la primera edición. El prólogo recoge el propósito del autor. Según cuenta en él, esta devoción tuvo su origen en Italia. Los motivos de dedicar este mes a María estaban inspirados en el romanticismo de la época: lo apacible del aire, la belleza de los campos
cubiertos de flores y rociados con su perfume .... Todo en ese mes parece
conjurarse para inclinar nuestro corazón y nuestro espíritu hacia la contemplación de María. Ella, adornada de todas las virtudes, enamora a
Dios y, a nosotros, nos atrae con su aromática fragancia. Esta devoción
del mes de Mayo se extendió por muchas iglesias de Palma y por algunos
pueblos de la isla. Seguramente hubiera sido mucho mayor el número de
pueblos donde se hubiera cultivado aquella devoción de no haberse tenido que traducir simultáneamente (al parecer .sólo había ejemplares en
castellano) o si no hubieran estado escritos en castellano, lengua que la
mayor parte del pueblo no entendía. Al redactar el Mes de María, el objetivo de Gabriel no sólo fue devocional, sino también apostólico. Las meditaciones de cada día están orientadas a mover el corazón del hombre a
la conversión y a animarlo a practicar la virtud. El ejercicio piadoso consta de los siguientes puntos: Acto preparatorio, Meditación, Afectos y súplicas, Ejemplo, Oración para cada día, Corona de las Doce Estrellas,
Oración particular para cada día. Los temas de las meditaciones estas dispuestos de tal manera que vienen a ser «unos ejercicios espirituales de un
mes». En este sentido, aborda los temas clásicos de los ejercicios que san
Ignacio contemplaba para este fin: del porqué de la creación del hombre,
pasando por la reflexión del pecado, de la muerte y de los otros novísimos, hasta la meditación sobre los misterios de Cristo, que culminan en
su gloriosa Resurrección. En el devocionario no falta una meditación
sobre la perseverancia, concretamente, la número 21. A partir de la meditación 22 se presentan los misterios de la vida de María que, según rezan
las advertencias previas, deben ser contemplados los sábados y los domingos. El día de la Ascensión siempre se meditaría este misterio. Gabriel sigue en este Mes de María el criterio de su predicación: alternancia
de los sermones morales con aquellos que exponen los misterios de la
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Redención. Completan este opúsculo: un ejercicio para la comunión, una
oración para ofrecer el corazón a María, una salutación al dulcísimo nombre de María, y la oración de san Bernardo. Al final del libro, las indulgencias concedidas por el papa Pío VII, el 21 de marzo de 1815, y confirmadas perpetuamente el 18 de junio de 1822, aportan datos históricos para
saber cuándo comenzó en Italia este piadoso ejercicio. 175
En el prólogo, Gabriel Mariano confirmaba que ese Mes de María,
impreso en 1846, era del estilo del que se rezó el año anterior, en San Antonio de la Porta, de Palma. 176 Recordemos que Gabriel Mariano predicó
en aquella iglesia su primer sermón, el 18 de mayo¡ 177 por tanto, es muy
probable que dirigiera el mes de María. Por otra parte, también sabemos
que, antes de partir a Roma, en 1842, ya había compuesto unas meditaciones, concretamente, unas reflexiones que Domingo Garcías leyó en la
novena de la Purísima de aquel año, en Pina; podemos suponer que fueron el precedente de las del Mes de María, impreso en 1846. 178
En 1848, José María Quadrado publicó, en Palma, el Mes de mayo
consagrado a María, traducido al catalán por Miguel Costa y Llobera, 179
en 1904. Este Mes de María fue el más difundido en Mallorca; en él se
reproduce la oración de cada día y la «Corona de las Doce Estrellas»
del ejercicio compuesto por Gabriel; la oración final comienza: «Oh la

más hermosa de todas las criaturas y madre del Creador». 180
En 1856, del 3 de febrero al 30 de marzo, Gabriel Mariano predicó
la Cuaresma en Manacor. Según informó él mismo, por aquellas fechas llevó a la imprenta el devocionario titulado, Dia cristia. 181 De este
libro tenemos una edición de 1856 y otra de 1861. 182 El devocionario
está dirigido a la gente sencilla, al objeto de proporcionarle un medio
fácil para hacer la oración continua, en la presencia de Dios. Además,
se añaden unos ejercicios previos a la confesión y a la comunión. Después de oraciones y jaculatorias a lo largo del día, presenta un método
para oír la santa misa con devoción, siguiendo el de san Francisco de
Sales. El discurso de las oraciones que se proponen a lo largo de la celebración, viene a ser una meditación de la vida de Jesús desde la Encarnación, en el principio, pasando a la Pasión y Muerte a partir del ofertorio. Este método está inspirado en la explicación alegórica medieval
de la misa, si bien no exagera la relación entre el rito y la historia de
Jesús. En aquella época, los fieles no participaban de la celebración Eucarística a través de los ritos y plegarias, sino que oían misa meditando
algún pasaje de la vida de Cristo o, bien, haciendo otros ejercicios piadosos. Además, el libro incluye la visita al Santísimo, con una oración
148

fVANGEUZANDO A SU PUEBLO

preparatoria escrita por san Alfonso Maria de Ligorio. La visita a María
Santísima también se acompaña con una súplica compuesta por dicho
santo. Además, se inserta el ejercicio de la noche. Finalmente se añaden: las «oraciones para la santa confesión» y «el ejercicio para la santa comunión». Hay que hacer notar que, aun conservando una correcta orientación trinitaria y cristológica, el recurso a la devoción a María, la
Purísima Madre, es constante en todas las meditaciones. Cada una de
ellas se caracteriza por su intención moralizante, orientada a fomentar
una buena vida cristiana que «consiste en observar la ley santa del Señor».
En síntesis, el Día Cristia es un ejemplo genuino y un reflejo de la predicación cuaresmal de Gabriel Mariano Ribas de Pina.
NOTAS
(1) Archivo Can Ribas, Pasajes. Copia enAGC.
(2) Pablo Antonio Julia: Cfr. RIBAS, G., Documentos IV, ob. cit., p. 29, p. 45, p. 152, p. 175,
p. 180, p. 181. Se había ordenado sacerdote en Génova, el año de 1843.
(3) Andrés Barceló Amengua! (1817-1872). Ordenado sacerdote en Génova, en 1843. Posteriormente fue vicario y ecónomo de la parroquia de San Miguel, de Palma. Cfr., !bid., p. 119, p.
128, p. 138, p. 151, p. 152, p. 153, pp. 160-161, p. 165, p. 166, p. 175 y p. 186.
(4) Guillermo Munar, ordenado también en Génova, en 1843. Posteriormente fue vicario
de Biniamar (1852). Cfr. !bid., p. 70, p. 81, p. 86, p. 118, p. 152, y p. 163.
(5) ADM. Ordenado en el extranjero 2/4/21-XIV.
(6) Jaime Truyols Andreu (Felanitx, 1812)
(7) Miguel Julia, hermano de Antonio. Ordenado en Génova, en 1843. Cfr. RIBAS, G., Documentos IV, ob. cit., p. 152 y p. 180.
(8) Sebastián Cerda, ordenado en Roma, en 1840. Cfr. !bid., p. 180.
(9) Gabriel Sitjar, ordenado en Montpellier, en 1845.
(10) Miguel Pou, mínimo, ordenado en el monasterio de Santa María de Ameria, el año de 1842.
(11) Al mencionar el permiso verbal del día 16 de mayo, el documento dice:« ... en que algunos
celebraron por primera vez en esta diócesis .... » Esto concuerda plenamente con la primera misa anotada por
Gabriel Mariano en su Dietario, f. 22: «Día 16 de mayo de 1844 fue el primer día que celebré en Mallorca».
(12) Cfr. MUNAR, G., Breve biografía .. ., ob. cit., p. 53; RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p.
56; RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 173.
(13) Además de los mencionados compañeros de Gabriel Mariano, se incorporaron a la
diócesis de Mallorca: Pedro Antonio Marques, Bartolomé Antich, Nada! Rosselló, Bernardo
Salas Ginestra, Rafael Caldentey, Miguel Llabrés, Matías Piza, Antonio Caldentey, Sebastián
Oliver, Juan Taus, Juan Alzina, Juan Antonio Ginard, Pedro A. Colom, José Fortuny, Gaspar Perelló, y los exclaustrados: Pedro Antonio Muntaner, Luis Bover, Luis Ferragut, Francisco Ramonell, Jacinto Roig, Pío Caldentey, Juan Bautista Ramonell, Gabriel Ramis, Lorenzo Caldés, Bartolomé Amorós y Miguel Jaime Payeras.
(14) En 1846, veintinueve, de las setenta y una diócesis, no tenían obispo, y eso que, a partir de 1844 se había iniciado un acercamiento en las relaciones Iglesia-Estado. La llegada al poder
de Narváez, en mayo de 1844, hizo más fácil el camino. La Constitución de 1845, supuso un
paso adelante muy importante. A pesar de todo, continuaron las restricciones respecto a las ordenaciones. Sólo el convenio Iglesia-Estado podía solucionar aquel compás de espera.
(15) Cfr. ROS SELLÓ LLITERAS, J., La formación literaria .. ., t. III, pp. 633-634.
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(16) !bid., p. 640 [nota 31] .
(17) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 54-55.
(18) Cfr. !bid., p. 54 [nota 42, p. 147].
(19 !bid., p. 54 [nota 46 p. 147].
(20) En el archivo de San Jaime, Lucas Juan anotaba escrupulosamente el pago de las 50 libras. Cfr. AGC I.60/lB (8 de julio 1834-20 de junio de 1855)
(21) Cfr. CAPÓ JUAN, J., El p. Francisco Molina. Restauración de la Congregación del Oratorio
de San Felipe Neri en Mallorca, Palma 1962. Fue ordenado sacerdote en 1853.
(22) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 54 [nota 40 p. 146]; RIBAS, G., Escritos, ob.
cit., pp. 172-173. Sobre otras reliquias en Mallorca, cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... Ill, ob.
cit., p. 253, p. 352, pp. 459-460
(23) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit. p. 55.
(24) Cfr. Carta de Gabriel a Juan Mercada!, vicario de Biniali, Palma 8 de marzo de 1845,
RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 56; carta de Juan Mercada! a Gabriel, Biniali 12 de marzo de
1845, !bid., pp. 57-58.
(25) En gastos de albañiles y en materiales pagó en 1844, 63 libras, 17 sueldos y 2 dineros.
(26) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI!, ob. cit., p. 64.
(27) !bid., pp. 176-177.
(28) «Desde el agosto de 183 7 al lado de mis difuntas queridas tres hermanas y hermano en unión

de mi Señora madre que continuó gobernando procuré llevar las haciendas de Pina y de la Torre por nuestra cuenta y sin embargo de que mi Señor Padre no dejó atrasos pero tampoco dejó fondos; estaban sí dichas haciendas mejoradas y producían regular y no obstante que antes de irse mi hermano a Roma que fué
el 1842 costeamos en Sta. Eugenia la capilla de la Purísima y en Pina también algunas obras, con asistencia de Dios yo pude hacer el viaje de tres meses con mi hermano y este permaneció hasta fines de 1843 en
Italia, estando en Italia falleció mi querida hermana Catalina q.e.e.g. y después en 1848 falleció nuestra
queridísima hermana mayor M.Margarita q.e.e.g. Seguimos adelantando las mejoras y al mismo tiempo
pudimos economizar para cuando llegase el dia lo que en 1850 tuvimos que invertir en todas las obras de
la casa de Palma para verificarse como se verificó en 1 de marzo de 1857, mi eclesiástico matrimonio con
D. Maria Antonia Conrado», Notas de Miguel Mariano Ribas de Pina, en el Archivo de Can Ribas.
(29) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... IIJ, ob. cit., p. 598.
(30) En 1854 se vendieron a Bartolomé Fiol unos terrenos de Son Ribas, situados en el núcleo urbano de Pina, por valor de 40 libras. El 31 de octubre se vendieron dos más a Juana María
Vida!, pero con la obligación de construir una casa. El 26 de julio de ese mismo año, se vendió
otro a Antonio Coll, también con la obligación de edificar una casa.•(.. .) Y quiso Dios que en 1856

se verificase la adquisición de Son Alfonso concediéndonos tan propicio porvenir que pudimos en los años
próximos haberlo cumplimentado, habiendo asimismo desde 1853 verificada la nueva Iglesia de Pina concluida y bendecida en 1858 habiendo continuado sus obras». Notas de Miguel Mariano Ribas de Pina,
en el Archivo de Can Ribas.
(31) Ídem.
(32) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... IIJ, ob. cit., p. 170.
(33) !bid., p. 226.
(34) !bid., p. 273.
(35) !bid., p. 224.
(36) Cfr. FURIÓ, A., Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas, Palma 1850, p. 66.
(37) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... JII, ob. cit. p. 553.
(38) Circular del Vicario General, Palma 1847; Circular del Vicario General, Palma, 1848; Cfr.
PÉREZ, A., El Obispo Salvá. Un capítulo de la historia de Mallorca del siglo XIX, Palma 1968, pp. 115-116.
(39) Cfr. PÉREZ, A., El Obispo Sa/vá ... , ob. cit., pp. 116-118.
(40) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... JII, ob. cit., p. 323.
(41) Cfr. PÉREZ, Ll., Proclamación... , ob. cit. p. 62.
(42) Cfr. PÉREZ, A., El Obispo Salvá ..., ob. cit., p. 117.
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(43) Cfr. GILI, A., •Les Filies de la Caritat: influencia sobre altres congregacions mallorquines», Comunicació 68(1990)21-32 .
(44) Cfr. AMENGUAL, J., Mn. Antoni Roig i Rexart, peoner de la caritat i de l'evangelizació,
Palma 1987; PASCUAL, N., Antonio Roig y su fundación de Hermanas de la Caridad de San Vicente
Paúl, Palma de Mallorca 1960.
(45) Cfr. CAPÓ JUAN, J., El rector Caldentey.
(46) Cfr. BAUzA, C., Las hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl. Su origen y sus progresos, Palma 1917.
(47) Cfr. LLABRÉS, Pere., Les Germanes de la Caritat a Inca, Inca 1993.
(48) Cfr. COLOMBÁS, B., Francisca Ana Cirer, Palma de Mallorca 1971.
(49) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 150 [nota 112); p. 156 [nota 197]; p. 157 [nota
238); p,170 [nota 605). También en 1866, en el Diario de sermones y gastos de Gabriel Mariano,
f.94, aparece consignada una limosna «perlas monjas de la Caritat de Po/len~>>. Las limosnas para
la Casa de la Caridad de Benissalem, referidas en el libro Documentos V, se citan en los folios siguientes de dicho manuscrito, f. 89 (1846, 1848 y 1849) y f. 90v (1855).
(50) Cfr. RIBAS, G., Escritos!, ob. cit., p. 26.
(51) Cfr. MIR, G., «El socialisme utopic de Jeroni Bibiloni», Lluc, septiembre de 1972, pp. 2124; Cfr. FULLANA, P., El Moviment Catolic a Mallorca 1875-1912, Tesis Doctoral, t. 11, pp. 260-270.
(52) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 321.
(53) Cfr. PLANAS, J., «Exclaustrados», BSAL 1919, 250.
(54) !bid., BSAL 1920, 43.
(55) Cfr. GEM 16, 63-64.
(56) Cfr. RIERA MONTSERRAT, Francesc., «Otros documentos inéditos sobre la congregación de San Alfonso María de Ligorio y sobre la incorporación a la orden teatina», Regnum Dei
116(1990)113-194. En las páginas 141-142 se refiere a las relaciones entre monseñor Cabrera y
Gabriel Mariano Ribas. No obstante, a pesar de esto, no se menciona ningún tipo de relación
entre Cabrera y Ribas durante estos años en Mallorca.
(57) REUS, G., Els rector i els vicaris de Campos, Campos 1994.
(58) Cfr. OLIVER, A., «Els Ligorins», Comunicació 68(1990)3-19.
(59) Cfr. XAMENA, P.,-RIERA, F., Histan·a de l'Església a Mallorca, Ed. Moll, Mallorca 1986,
p. 313; FULLANA, P., El Moviment CatOlic... , ob. cit., 11, 169ss.
(60) Cfr. PÉREZ, A., El Obispo Salvá ... , ob. cit., pp. 119-129; PÉREZ, A., «El liberalisme moderat i els homes d'Església. Fent memoria d'en Miquel Salva», Es Saig 112 (abril de 1990)15-23.
(61) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 78.
(62) Concordato celebrado entre Su Santidad y S.M. Católica y firmado en Madrid el 16 de marzo
de 1851yratificado1 de abn"/, Impr. p. J. Gelabert, Palma 1851.
(63) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 618.
(64) Cfr. ROSSELLÓ LLITERAS, J., La formación ... III, pp. 770-771.
(65) Cfr. FELIU, J., Noticias ... pp. 90-92.
(66) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 670; PÉREZ, A., El Obispo Salvá ... ,
ob. cit., pp. 151-152.
(67) Cfr. Breve descripción de los religiosos cultos con que se ha solemnizado en esta capital y pueblos de la isla la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria, Impr. de Felipe
Guasp, Palma 1855; PÉREZ, L., «Contribución de Mallorca a la proclamación del dogma de la Inmaculada», BSAL 31(1954)61-142.
(68) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 92, pp. 93-99.
(69) Cfr. MARTÍ, C., L'Església de Barcelona (1850-1857), Barcelona 1984, t. 11, p. 308.
(70) Cfr. Observaciones de la Santa Sede al despacho del Gobierno de S.M. C. sobre las causas de

la interrupción de las relaciones recíprocas, dirigido a los representantes de la Reina en las Cortes extranjeras con fecha 22 de julio de 1855, Impr. de Felipe Guasp, Palma 1855
(71) Cfr. AGC, sin clasificar. Las citas a los sermones corresponden todas al AGC.
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(72) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 129-130.
(73) Cfr. RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 173.
(73 bis) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 223.
(74) Cfr. MUNAR, G., Breve biografía ... , ob. cit., pp. 56-57.
(75) «Libro interesante de D.Gabriel M.Ribas, pro.» Dietario de Gabriel Mariano Ribas,
AGC, f. 148v.
(76) !bid., f.42.
(77) !bid., f.49v.
(78) !bid., f.138.
(79) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 73-74.
(80) «Libro interesante ... », f. 46 y 46v.
(81) TORRES, B., Miguel Costa y Llobera. Itinerario espiritual de un poeta, Barcelona 1971, p.
194 [nota 49].
(82) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 55.
(83) !bid., p. 58 [nota 67, p. 148].
(84) AGC, sin clasificar.
(85) Sobre Miguel Torres Sanxo (1797-1885): Cfr. RIPOLL, 1.-PERELLÓ PARADELO, R.,
Las Baleares y sus pintores 1836-1936, Palma de Mallorca 1981, pp. 24-25; CANTARELLAS, C., La
arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración, Palma 1981, p. 340 y p. 385; CANTARELLAS, C., «Una aproximación a la pintura mallorquina del siglo XIX», BSAL 37(1980)621-642
(sirve como orientación porque no hace ninguna referencia a Miguel Torres); FURIÓ, A., Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca, Palma 1839.
(86) Salvador Torres Sanxo (1799-1882): Cfr. CARBONELL BUADES, Maria, «Antoni Ribas
i la tradició», en DD.AA., Antoni Ribas (1845-1911), Palma 1991, p. 87 [nota 57]; FERRA, Bartomeu., Ciutat ha seixanta anys, Sóller 1918, p. 21; FURIÓ, A., Diccionario ... , ob. cit., pp. 287-288.
(87) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 71.
(88) !bid., p. 62 [nota 148]; VILLALONGA, Príamo., «La iglesia de los SS. Cosme y Damián
de Pina en Algaida (Mallorca). Programa constructivo e iconográfico», Mayurqa 21(1985-87)339.
(89) RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 91.
(90) !bid., p. 99; cfr. también: «Biniali», GEM 2, 124-126.
(91) Cfr. !bid., p. 59 [nota 74, p. 149].
(92) !bid., p. 72 [nota 218].
(93) Cfr. ARROM, S., L'Església ... ob. cit., p. 30.
(94) VILLALONGA, P., La Iglesia ... pp. 327-391.
(95) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 58 y p. 61¡ RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p.
176¡ VILLALONGA, P. , La iglesia ... ob. cit., p. 332 y p. 336.
(96) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 87-89¡ MUNAR, G., Breve biografía ... ob.
cit., pp. 58-59.
(97) VILLALONGA, P., La iglesia ... , ob. cit., p. 336.
(98) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 99. Sobre este mismo interés por las iglesias
de Biniali, Santa Eugenia y Pina: cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., pp. 175-176.
(99) !bid., p. 100.
(100) !bid., pp. 172-173 [nota 548]; CAPÓ, J., El rector Caldentey... , ob. cit., p. 127.
(101) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 62 [nota 151].
(102) !bid., pp. 63-64.
(103) !bid., p. 65.
(104) !bid., p. 66.
(105) !bid., p. 154 [nota 159].
(106) !bid., pp. 65-66.
(107) !bid., p. 68.
(108) !bid., p. 69.
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(108 bis) Ídem.
(109) !bid., p. 68.
(110) «Libro interesante ... » f. 90v.
(111) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 176.
(111 bis) !bid.
(112) /bid., p. 58 [nota 64, p. 148].
(112 bis) ADMI/72D/24, f. 25v., RIBAS,G., Documentos V, ob. cit., p. 70, pp. 155-156 [nota 191].
(113) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias .... Ill, ob. cit., p. 401.
(114) Cfr. ADM. Libro 1º del Registro Ordinario del despacho diario del Pontificado del
Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Rafael Manso por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Mallorca, fol. 9v; MUNAR, G., Breve biografía, ob. cit., p. 54.
(115) RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 174.
(116 Cfr. MUNAR, G., Breve biografía, ob. cit., p. 36.
(117) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 174.
(118) AGC, sin clasificar.
(119) Ídem.
(120) Vivía en la Plaza del Pes de sa Farina, número 20. En 1853 estaba a punto de abrir la
Biblioteca Balear. Tenía libros de ocasión y compraba periódicos. Cfr. Diario de Palma, 3 de febrero de 1853. Murió en 1864. Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... IV, ob. cit., pp. 185-186.
(121) En 1853 tenía una confitería en la calle del Call, de Palma. Cfr. Diario de Palma, 5 de
enero de 1853.
(122) Ramón Sureda Boxadors era jesuita y terciario franciscano en Palma, en 1877. Cfr.
LLABRÉS BERNAL, J., Noticias III, ob. cit., p. 502. /bid., V, p. 489.
(123) En el mes de noviembre de 1853 se estaban haciendo reformas en la capilla del Gonfaló y en diciembre, en la d!! las Ánimas. Cfr. /bid., III, p. 504.
(124) En el mes de febrero Gabriel Mariano propuso transformar la capilla del Gonfaló en sacristía.
(125) LLABRÉS :SERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 504.
(126) Cfr. VILLALONGA, P. , La iglesia ... ob. cit., p. 339.
(127) En agosto de 1850 fue bendecida la nueva campana hecha en Barcelona. Para aquel
acto se invitó al obispo, Rafael Manso. Terminada la ceremonia de bendición, Gabriel Mariano
ofreció un refresco con helado y chocolate. Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., p. 437.
(128) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., pp. 174-175.
(129) !bid., p. 174.
(130) Ídem.
(131) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit. p. 78.
(132) Carta de M. Conrado al nuncio Brunelli, Palma de Mallorca 21 de agosto de 1851,
Archivio Segreti Vaticano (ASV), Archivo Nunciatura de Madrid (AN), p. 344.
(133) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 17 4.
(134) Cfr. !bid. En 1851 encargó a la impremta 10.000 billetes para el precepto pascual y, en
1852, 9.200.
(135) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 174.
(136) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 132.
(137) Cfr. Asociación de Beneficencia Domiciliaria en Palma, Impr. Balear, Palma 1851, 16 páginas.
(138) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., pp. 474-475.
(139) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 27.
(140) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 132.
(141) Ídem.
(142) Carta de M. Conrado al nuncio Brunelli, Palma de Mallorca 21 de agosto de 1851,
ASV, AN Madrid, 344.
(143) /bid. La referencia citada a: DÍAZ DE CERIO, Franco., Índice-catálogo del fondo de la
Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano, 11 (1847-1875), Roma 1993.
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(144) Cfr. ADM, Concurso de curatos 1852-53. Las calificaciones de Gabriel Mariano fueron: Traducción (5), Moral (2), y Plática (6).
(145) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... 111, ob. cit., p. 588.
(146) /bid., p. 669.
(147) Cfr. RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit. p. 174.
(148) Cfr. ADM, Concurso a curatos. Gabriel Mariano obtuvo las siguientes calificaciones:
Traducción (8), Moral (8), y Plática (6)
(149) RIBAS, G., Escn'tos 1, ob. cit., p. 177.
(150) /bid., p. 26.
(151) Ídem.
(151 bis) Ídem.
(152) /bid., 27.
(153) /bid., pp. 26-29.
(154) /bid., p. 175.
(155) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 86.
(156) /bid., pp. 87-89.
(157) Cfr. /bid., p. 90¡ Actas de la Junta Provincial de Beneficencia 1849-1859, Archivo General del Consell Insular de Mallorca.
(158) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 90-92.
(159) !bid., pp. 92-93.
(160) XAMENA, P-RIERA, F., Histona de l'Església ... , ob. cit., p. 318.
(161) AGC, sin clasificar.
(162) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 172 [nota 548].
(163) •Libro interesante ... » f. 37v, AGC.
(164) AGC, sin clasificar.
(165) El órgano de Pina fue construido por Julián Munar, entre 1873 y 1880, cfr. MULET,
A.- REINES, A., Inventari deis orgues histories i actuals de les Illes Balears, I ]ornades musicals capvuitada de Pasqua, Simposi sobre els orgues histories de Mallorca, Sa Pobla 1994, p. 41.
(166) RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 173-174, nota 553.
(167) !bid., pp. 93-99.
(168) !bid., 99¡ Diario de Palma, 18 julio de 1855 (Se trata de una larga crónica)
(169) Ídem.
(170) Ídem.
(171) !bid., p. 5, nota 577,
(172) /bid., p. 100.
(173) Cfr. RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., pp. 67-68.
(174) Carta de Gabriel a su hermano Miguel, Génova 10 de octubre de 1843, en RIBAS,
G., Documentos IV, ob. cit., p. 144.
(175) Cfr. AGUILÓ FUSTER, Maria., Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde
1477 hasta 1860, (Madrid 1923), Curial, Barcelona-Sueca 1977, p. 313: «Mes de Maria ó devoció
á Maria ... dispost per D.G.M.R.P. Palma: Esteva Trias 1845»; BOVER, J.M., Biblioteca de escritores
baleares, Palma 1868, pp. 249-250: donde se habla de las ediciones de 1846, 1858 y 1861.
(176) Mes de Maria ... dispost per D. G.M.RP., Imprenta y Llibreria de Estéve Trias, Palma 1846, p. 4.
(177) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 58.
(178) RIBAS, G., Documentos IV, ob. cit., p. 40, p. 191 [nota 22].
(179) TORRES, B., Miguel Costa y Llobera (1854-1922). Itinerario espin'tual de un poeta, Barcelona 1971, pp. 301-302.
(180) Mes de Maria ... , Palma, 1846, pp. 13-16
(181) RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., p. 113 [notas 121y168].
(182) Existe una primera edición que explica esta situación: Impr. de Felip Guasp, Palma
1856, y una segunda de la Impr. de Juan Calamar, Palma 1861. Cfr. BOVER, J. M., Escn'tores ... II,
ob. cit., p. 250.
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VII. FUNDADOR DE LAS FRANCISCANAS
HIJAS DE LA MISERICORDIA. PARA LOS
POBRES DEL CAMPO (1856-1872)

e

orno ya aludimos anteriormente, Gabriel Mariano albergaba
la idea de fundar una institución en favor de los pueblos más
pequeños; a ellos, por tradición familiar y por vocación apostólica estaba vinculado, humana y espiritualmente, desde joven. En
este capítulo trataremos de perfilar su figura como fundador, es decir,
como portador de un carisma para una naciente Congregación religiosa. A lo largo de las siguientes páginas analizaremos la impronta
que le quiso imprimir, el diseño que de ella dibujó, la fisonomía espiritual de que la quiso dotar. Igualmente, estudiaremos las relaciones
de Gabriel Mariano con las religiosas, con las comunidades, y con la
institución en su conjunto. Asimismo, y enmarcado en su contexto
histórico, reflejaremos las dificultades que tuvo que afrontar, así
como la gracia y el beneficio que su obra supuso para la Iglesia de
Mallorca.

7 . 1 La vida religiosa en Mallorca antes y despué s
del Concordato de 1851
El ambiente de restauración religiosa reinante en Europa después
de la Revolución Francesa, unido al impacto producido por la ilustración y por el liberalismo, propiciaron la aparición de diferentes modelos de vida religiosa. Entre los nuevos valores, imperaron aquellos que
propugnaban la felicidad de los individuos, la necesidad de instrucción y una nueva sensibilidad social respecto a la miseria y la enfermedad. De ahí, el surgimiento de asociaciones populares de índole religiosa: pequeñas comunidades, beaterios, agrupaciones y proyectos
congregacionales, tanto masculinos como femeninos .
155

GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA

Sin duda alguna, la gestación de muchas congregaciones se produjo paralelamente a la decadencia de los viejos modelos de órdenes
religiosas, debido al descrédito popular de que fueron objeto muchas
de ellas. Las exclaustraciones y las desamortizaciones de los primeros decenios del siglo XIX acabaron con una parte relevante de la historia de aquellas órdenes. Los beaterios femeninos, las asociaciones
masculinas y las primeras congregaciones religiosas femeninas surgieron durante el Antiguo Régimen a la sombra de las viejas órdenes
y, generalmente, por iniciativa de los mismos religiosos; aunque,
también fueron fruto de una experiencia de vida en comunidad. Su
rasgo distintivo fue carecer de pretensiones institucionales y el hecho
de orientarse por unas normas elementales, bajo el discernimiento de
los párrocos.
El fenómeno fundacional apareció en la mayoría de países católicos europeos, especialmente, en Francia, Italia y España. El localismo y
el provincianismo de aquellas instituciones ha desencadenado un
chauvinismo historiográfico en muchas regiones y Estados debido a
una falsa concepción de los hechos y a una percepción localista de los
mismos. Este hecho dificulta la existencia de estadísticas fiables, sobre
todo, en lo que atañe a la primera mitad del siglo XIX.
En España, durante la segunda mitad del siglo, se fundaron sesenta y nueve institutos de vida religiosa; de ellos, veintisiete se instituyeron entre 1850 y 1875. La creación de estas congregaciones subsanó
el vacío existente en el campo de la enseñanza, la caridad y la ayuda
social. Por eso, es preciso valorar este hecho como la respuesta asistencial de la Iglesia a las necesidades perentorias de la sociedad de
aquel momento y, por tanto, como expresión de una religiosidad popular volcada en la entrega solidaria y caritativa.
Se ha insistido mucho en la relevancia de las congregaciones femeninas del postconcordato cuando, en realidad, sólo es posible entenderlas desde la evolución e institucionalización de un asociacionismo surgido a partir de finales del siglo XVIII. Junto a la capacidad
asociativa femenina, hay que tener en cuenta el papel desempeñado
por el clero ilustrado, primero y, después, por el nuevo clero, así
como ponderar el de las nuevas comunidades masculinas, más frágiles que las femeninas. Muchos fundadores, o promotores de la vida
religiosa femenina, habían experimentado o tenían una sensibilidad
especial respecto a la experiencia comunitaria. Así pues, la vida religiosa del siglo XIX fue la concreción de las inquietudes, las necesida156
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des, los sentimientos y las esperanzas de unos hombres y mujeres
abiertos a una realidad nueva, con capacidad de riesgo. 1
La historiografía tradicional señaló, de forma desproporcionada,
el fenómeno de la desamortización y la exclaustración como causas
principales del nacimiento de nuevas congregaciones. 2 Evidentemente, aquellos acontecimientos influyeron en la segunda mitad del
siglo, pero sólo fueron una de las muchas circunstancias que propiciaron aquella nueva realidad. Una más. La realidad social, política y
religiosa del siglo XIX supuso la creación de modelos sociales y de
comportamientos religiosos diferentes. Entre ellos, una nueva vida
religiosa. Dentro de este contexto, la mujer gozó un puesto de primer orden.
En Mallorca, la nueva realidad congregacional empezó a gestarse
entre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del
siglo XIX. Baste recordar a las Hermanas Franciscanas, de Manacor
(17 40); 3 las Hijas o Hermanas de la Caridad, Felanitx (1798); 4 las Hermanas Franciscanas, de Porreres (1810);5 el Real Colegio de la Pureza,
de Palma (1809) ,6 y las Hermanas Trinitarias (Felanitx 1810).7 Se trataba de diferentes modelos de vida religiosa femenina potenciados,
en unos casos, por la enseñanza; en otros, como casas de caridad, o
beaterios de terciarias seculares, afines a los ya existentes, pero que
no llegaron a consolidarse como congregaciones religiosas (por ejemplo, el de las Beatas de Llucmajor).ª Todas aquellas instituciones coexistieron con la vida religiosa tradicional; y lo hicieron en un clima de
máxima aceptación de la vida monástica femenina. 9 Tras la consolidación del sistema político liberal, las asociaciones religiosas apenas
volvieron a enjuiciarse, entre otros motivos, porque no poseían bienes desamortizables y no respondían al modelo tradicional calificado
como «inútil» por una parte de la sociedad.10
La nueva vida religiosa en Mallorca, durante la primera mitad del
siglo XIX, se distinguió por su localismo y espontaneidad. La única
institución que adquirió matices congregacionales, aun manteniendo
la relativa independencia de las comunidades, fue la de las Hijas o
Hermanas de la Caridad, de Felanitx; en esta misma localidad, en
1823, dedicaron algunas Hermanas de la comunidad para atender el
Hospital y Hospicio. Como ya señalábamos, la casa de Felanitx
fundó la de Pollern;a, en 1848 y, más adelante, las de Llucmajor
(1859), Porreres (1860), Sóller (1862), Sineu (1864), Montuiri (1867),
Arta (1 869), Sant Joan (1870), Establiments (1884) y Espades (1884).
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A imitación de la casa de Felanitx, pero independientes de ella y, por
tanto, autónomas, surgieron las casas de las Hijas o Hermanas de la
Caridad, de Manacor (1847),11 que inauguró una filial en Sant Llorenc;
(1850); de Binissalem (1850), de Sencelles (1851), y de Santa María
(1860). A ellas se sumó la de Inca, fundada hacia 1868; 12 aunque,
como entidad autónoma, tuvo una vida efímera. Todas aquellas
casas, a pesar de ser independientes, compartieron un mismo modelo de vida y una espiritualidad semejante. A partir de 1843, coincidiendo con el desarrollo del moderantismo, aquellas fundaciones tuvieron un gran impacto en el clero y en los sectores católicos en
general. La prensa confesional se hizo eco de dichas congregaciones,
especialmente, por lo que significaban de evolución y progreso de un
catolicismo, hasta entonces, desmesuradamente preocupado por los
avances del liberalismo.
El Concordato de 1851 supuso un avance para las Congregaciones religiosas. La ambigüedad legal que lo caracterizó, posibilitó el
nacimiento un modelo institucional diferente. Desde ese momento,
esto es, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, surgieron en Mallorca nuevas Casas de Caridad, tal como hemos visto, y otras de
nueva fundación, entre las cuales destacaron: las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia (1856), las Hermanas del Amparo
(1859),13 las Terciarias Carmelitas (1854), 14 las Hijas de la Providencia
(1881),15 las Hijas de la Sagrada Familia (1882) y las Misioneras de los
Sagrados Corazones (1891). 16 Además, llegaron a la isla, las Hijas de la
Caridad y las Escolapias (Sóller, 1857).17
A mediados de siglo, existían grupos masculinos firmemente resueltos a convertirse en congregaciones; concretamente, los Hermanos de las Capuchinas, 18 y la comunidad de Cura; esta última, fundada en 1862 por el hermano lego, mínimo exclaustrado, Miguel
Amengual, a instancias del propietario, José Morell Esteva.19 Además,
había diversas congregaciones laicales, como los Hermanos de la Caridad,20 los Hermanos Carmelitas de Santa Catalina,2 1 y los Hermanos
de San Agustín (Binissalem, 1857).22 El modelo laical y asistencial de
estos grupos era similar a las congregaciones femeninas. Paralelamente, surgieron las primeras comunidades clericales, como la congregación de San Alfonso María de Ligorio (Felanitx, 1866),23 y se restauraron el Oratorio de San Felipe Neri 24 y la congregación de Misioneros
de San Vicente de Paúl.
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7 .2 Antecedentes de la fundación de Gabriel
Mariano
Desde su llegada a Mallorca, en 1844, Gabriel Mariano estuvo en
contacto con la vida religiosa masculina que sobrevivía en la isla. Anteriormente aludimos a sus relaciones con los ermitaños de Sant Honorat. Conocía también las casas de Caridad de Binissalem y Pollenc;a. A
Benissalem fue a predicar con cierta frecuencia y, en todo momento,
manifesó su preocupación por la institución benéfica que se había fundado. Así, por ejemplo, durante los años, 1846, 1848 y 1855 envió limosnas a esta casa. También conoció a las Hermanas Franciscanas de
Manacor y Porreres; y, con toda seguridad, siguió de cerca la inquietud
fundacional de su antiguo compañero, Rafael Caldentey. Asimismo, es
probable que tuviera referencias de la Casa de Caridad de Sencelles,
localidad muy cercana a Santa Eugenia y a Pina. 25
En un momento de recomposición de la Iglesia mallorquina, Gabriel Mariano se mostró sensibilizado y esperanzado ante el fenómeno fundacional. En Palma, los círculos de clericales y de laicos
comprometidos se hicieron eco de la fundación de la Casa de Caridad de Pollenc;a. Fue entonces cuando Gabriel Mariano expresó su
deseo de dedicarse a los más necesitados y de crear instituciones en
favor de los pueblos pobres de la isla: 26 más desatendidos en todos
los ámbitos socio-asistenciales. 27 Si bien los más grandes tenían médicos, hospicios, hospitales y servicios diversos -aunque limitados
y precarios-, en los pueblos pequeños y las aldeas, los ancianos, los
enfermos, los pobres y los niños no disponían de estos tipos de
ayuda .
A mediados del siglo XIX, el modelo de Congregación con más
relevancia y pujanza en Mallorca era el de las Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paúl. 28 La fundación de sus casas la promovió el
clero local, fundamentalmente los párrocos. Estos, imbuidos de una
nueva espiritualidad sacerdotal, y siguiendo un espíritu pastoral, además de potenciar nuevos modelos de evangelización, se dedicaron intensamente a la catequización de los más pequeños, a la promoción
de escuelas, al fomento de asociaciones de piedad y a la atención de
los más pobres. Surgió, así, el carisma de entrega a los necesitados
desde la vida comunitaria.
Durante su etapa de ecónomo en Santa Eulalia, Gabriel Mariano
meditó la idea de fundar una institución semejante, creando una Con159
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gregación femenina de ámbito parroquial. También desarrolló una intensa actividad en favor de los demás, tanto en el aspecto asistencial
como espiritual: promovió la asociación de beneficencia domiciliaria,
divulgó y acrecentó el fervor por el catecismo entre los niños de laparroquia, e intentó mejorar la calidad de la educación. También es probable que conectara con las jóvenes deseosas de comprometerse profundamente en aquellas tareas apostólicas y sociales. Sin embargo, la
fundación de Santa Eulalia no pasó de ser un simple proyecto; 29 de haberse consolidado, hubiera sido la primera fundación femenina moderna, de carácter urbano.
A partir de febrero de 1853, tras abandonar su cargo de ecónomo,
vivió un tiempo de discernimiento y de interiorización del fracaso
personal: el descalabro en las oposiciones a rector y el deterioro de su
salud, aquejado de tercianas.
Como ya indicamos, en septiembre de 1853, estando convaleciente de la enfermedad, su hermana María Josefa le manifestó su intención de formar parte de la Congregación que él pretendía fundar.
Ella tenía vocación religiosa y, si la idea del hermano no se llevaba a
término, estaba décidida a entrar en el convento de las Capuchinas. 30
Por tanto, tres años antes de iniciar la fundación, los dos hermanos
comenzaron a madurar el plan inicial. El mismo Gabriel reconoció
que habló con su hermana sobre el nombre, la Regla y el hábito de su
Congregación, aún en ciernes.31
Evidentemente, el contexto familiar favoreció su proyecto. Durante los primeros años del decenio de 1850, el patrimonio de los
Ribas de Pina mejoró sustancialmente. Miguel Mariano Ribas, como
ya hemos aludido, administró la hacienda y, durante este tiempo, realizó inversiones económicas considerables. Además, por esa época,
preparaba su boda con María Antonia Conrado. Así pues, la familia
reunía las condiciones económicas óptimas para avalar la iniciativa de
Gabriel Mariano y María Josefa.
No obstante, las fundaciones religiosas en España estaban totalmente supeditadas y condicionadas por el contexto político. La revolución de julio de 1854 otorgó el poder a Baldomero Espartero. Durante el Bienio Progresista (1854-1856) volvieron a estallar los
conflictos entre el Estado y la Iglesia, especialmente por el tema de la
libertad de cultos. A título indicativo, hay que resaltar que una de las
consecuencias de la política liberal fue la desamortización puesta en
marcha por Madoz. 32 Por tanto, en ese ambiente, y teniendo en cuen160
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ta la mentalidad de los sectores liberales más progresistas, las instituciones públicas difícilmente se mostraban dispuestas a apoyar y subvencionar la creación de una congregación religiosa.
En enero de 1856, Gabriel Mariano predicó en Manacor un novenario de San José y de la Purísima. Allí se enteró que el Gobernador
Civil concedió permiso a las terciarias franciscanas de aquella localidad para que pudiesen llevar el hábito. Era diferente del que vistieron
antes de la exclaustración, pero muy parecido al que él había pensado
para las religiosas que quería fundar. 33 Aquel gesto de permisividad
por parte de la autoridad, reforzó su proyecto fundacional.
A este hecho, se sumó otro. En junio de 1856, el inquilino de una
casa de los Ribas, en Pina, se marchó de la vivienda. Gabriel Mariano
comentó a su hermano Miguel la posibilidad de reservar aquella casa
para las mujeres que querían crear en la aldea un local para enseñar a
las niñas y asistir a los enfermos. Posteriormente, expusieron el proyecto al vicario de Pina, Francisco Oliver, quien aceptó alegremente, y
sin reservas, tan generoso ofrecimiento. A partir de aquel momento,
hicieron públicos sus planes e intentaron conseguir el permiso del Gobernador Civil.34
En julio de 1856 cayó el Gobierno presidido por el General Espartero, y los moderados accedieron nuevamente al poder. En Mallorca,
el Gobernador fue destituido de su cargo. El capitán general, Narciso
Ameller, asumió provisionalmente el Gobierno de la provincia. Mallorca pasaba por un estado de ambigüedad política a la espera de que
normalizara la política española.
El vicario de Pina tenía previsto entrevistarse en Palma con una
persona de gran influencia ante el Gobernador Civil. Pero, el nuevo
rumbo de los acontecimientos políticos paralizó las esperanzas de la
fundación que estaba a punto de crearse. No obstante, como escribió
Gabriel Mariano, había llegado la hora prevista por el Señor para que
se emprendiese su obra.
A finales de julio, la familia Ribas se encontraba en Palma para
ganar el jubileo de la Porciúncula, el 2 de agosto. El día 5, Gabriel Mariano se enteró que el mejor amigo que tenía el Capitán General Ameller en Mallorca era el abogado catalán, funcionario del Real Patrimonio, Miguel Martí y Cortada; muy amigo, también, del suegro de su
hermano Miguel, Jaime Conrado y Berard. Gabriel Mariano apreciaba
la bondad de su corazón y su inteligencia; de ahí su certeza en que se
interesaría por el asunto. Ese mismo día, festividad de la Virgen de las
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Nieves, Gabriel Mariano se reunió con Miguel Martí. Este se ofreció a
acompañarle a la entrevista con el Capitán General, pero él creyó más
conveniente confiar el negocio al buen oficio de su amigo. El día 6,
Miguel Martí habló con Ameller y le presentó el informe que previamente había elaborado Gabriel. 35
En este memorial, o en el que redactó en septiembre solicitando
oficialmente la fundación, comenzaba describiendo el lamentable estado en el que se encontraba la enseñanza y la atención a los enfermos de Pina, «en estos tiempos que por doquier cunde la civilización». 36
Continuaba exponiendo el ofrecimiento de algunas mujeres para
prestar gratis aquellos servicios tan importantes; su única petición,
según constaba en el escrito, era obtener el permiso para poder vivir
en comunidad, así como para vestir y guardar el mismo tenor de vida
de las terciarias de Manacor quienes, en virtud de los servicios que
prestaban al pueblo, gozaban de la protección de la autoridad civil. En
su ruego, el fundador exponía al Capitán General que la fundación de
Pina pretendía asemejarse en todo a las instituciones de Manacor y
Porreres (donde se hallaban las mencionadas terciarias franciscanas),
y de similares características a las Casas de Caridad de Felanitx, Pollenc;a, Binissalem, y de otros pueblos, seguramente no tan necesitados. Al final, Gabriel Mariano se acogía a «la filantrópica bondad» del
Capitán General para obtener el beneplácito para su fundación. En
este punto, hay que remarcar su interés en que la institución de Pina
fuera como las autorizadas por la ley civil, especialmente las franciscanas de Manacor, y su apelación a la «civilización» y a la «filantropía», conceptos tan divulgados entre la gente ilustrada de la época.
La solicitud de la fundación, presentada por Miguel Martí al Capitán General, le fue reiterada a lo largo del mes de agosto. Finalmente,
a pesar de surgir algunas dificultades, el 5 de septiembre, el funcionario del Gobierno Civil de Baleares, Eduardo Infantes, comunicó al alcalde de Algaida el permiso concedido al sacerdote Gabriel Mariano
Ribas para establecer en Pina una asociación de mujeres dedicada a la
asistencia a los enfermos y a la enseñanza de niñas. Al día siguiente,
el alcalde constitucional de Algaida -quien había informado positivamente del proyecto-, comunicó a Gabriel Mariano el dictamen favorable a su fundación. 37 El 9 de septiembre le llegó la notificación del
funcionario balear. En ese escrito ya figuraba el nombre de «Hijas de la
Misericordia», terciarias de san Francisco de Asís, «autorizadas por la autoridad eclesiástica". 38
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Por aquellos días, el obispo Miguel Salva estaba ausente de la
isla. 39 En representación suya, administraba la diócesis el Vicario General Gobernador, Pascual Morales, quien autorizó de palabra la Congregación y las Constituciones presentadas por Gabriel. El obispo Salvá
las aprobó el 13 de septiembre de 1856, la víspera de su fundación. En
el decreto se hacía referencia a la aprobación verbal por parte del Gobernador Eclesiástico; asimismo, se repetían las finalidades y las ocupaciones de las religiosas: rr(... ) ocuparse en enseñará las niñas las labores
de su sexo, y á éstas y á los niños el catecismo de la Doctrina Cristiana, como
igualmente para que se ocupen en el servicio y consuelo de los enfermos». 40
Ese mismo día, el obispo nombró al fundador de la Congregación
de las Hijas de la Misericordia, Visitador de la Casa Madre de Pina, y
_de todas las que se abrieran en los pueblos de la isla. 41 Como coadjutores del Visitador General eligió al sacerdote Rafael Barrera, beneficiado de Santa Eulalia, y a los franciscanos exclaustrados, Bartolomé
Coll y Lorenzo Pons. 42
A partir de entonces, Rafael Barrera se convirtió en el hombre de
confianza de Gabriel Mariano y su asesor en todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Congregación. Los exclaustrados franciscanos representaban el elemento de continuidad con la tradición franciscana mallorquina y, a su vez, aportaban la espiritualidad de la Orden. Si
bien Gabriel Mariano mantuvo con ellos una estrecha relación, en ningún momento interfirieron en la Congregación. 43

7 .3 Las Constituciones de las Hijas
de la Misericordia
Desde el momento en que Gabriel Mariano y María Josefa decidieron emprender su proyecto fundacional, su preocupación se centró
en los aspectos relativos a la forma de vida, la Regla, el hábito, así
como en todos los puntos que deberían observarse en la futura Congregación. Esta tarea tardó tres años en completarse. La organización
y el carisma de la Institución quedó recogido en las Constituciones, 44 dividas en treinta y tres capítulos.
El fin de la Congregación se expone claramente en el Primero: «Visitar; consolar y servir a los enfermos»; educar a las niñas en la religión
cristiana, enseñándoles las labores y otras cosas convenientes a su estado y condición; «instruir en el Catecismo a los niños»; cuidar de la lim163
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pieza de la casa del Señor. La preferencia de las Hijas de la Misericordia había de ser por los lugares más pequeños, donde la necesidad
fuera más extrema, a imitación de Jesús, quien siempre buscó socorrer a los pueblos pequeños y remediar la miseria más grande. Para
cumplir su cometido, tenían que buscar ante todo la perfección cristiana. De ese modo, unidas al Dios de bondad, tenían que practicar
las obras de misericordia a las que sean destinadas.
Los capítulos 11, III y IV perfilan la fisonomía espiritual de la Congregación. Debía seguir la Tercera Regla de Penitencia de san Francisco de Asís, «que cuenta con tantos santos que se sacrificaron en las aras de
la misericordia». Serán devotísimas de la Reina y Madre de la Misericordia, bajo la advocación de la Purísima, tan querida por los franciscanos: a ella debían invocarla como Purísima Madre. San Gabriel, arcángel, será el protector de la Congregación.
Los capítulos V y Vl tratan de la dirección. El superior espiritual y
temporal de la Congregación era el obispo de Mallorca; éste nombraba un Visitador General, que ejercía como Superior General inmediato y confesor ordinario. Se precisaba la conveniencia de que fuera
franciscano exclaustrado o, al menos, terciario franciscano. Cuando la
Congregación se establecía en otras diócesis, el obispo del lugar era el
Superior de las hermanas, pero el Visitador General debía ser siempre
el que mombrara el obispo de Mallorca. Al Visitador competía: admitir a las postulantes; dar el hábito a las hermanas y recibir su profesión; indicar al obispo el confesor ordinario y los extraordinarios;
aprobar los nombramientos hechos por la Superiora General; visitar
cada dos años las casas de la Congregación, y nombrar dos o tres coadjutores con la aprobación del obispo.
El capítulo VII especifica las condiciones que habían de reunir las
jóvenes que querían ingresar en la «mínima» Congregación. En él se detalla la cantidad que debían aportar al entrar en el convento.
El capítulo VIII establece un año de noviciado, después del cual la
hermana será admitida a la profesión, según el parecer del Visitador y
de la Madre Superiora. Antes de hacer la profesión, haría donación de
los bienes inmuebles en escritura pública condicionada durante el
tiempo que permaneciera en la Congregación. También se hacía donación condicionada en escritura privada del resto de los bienes, de
forma que no pudiera disponer de dinero alguno mientras viviera en
la Congregación. Los votos en la primera profesión eran simples: de
pobreza, castidad y obediencia, además del de perseverancia.
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Los capítulos siguientes tratan de la caridad que ha de reinar entre
las hermanas, de la obediencia, de la castidad, y de la pobreza, en la
cual han de imitar al Padre san Francisco. En el capítulo IX, al referirse a
la pobreza, describe el hábito de la Congregación: de tela azul «en honor
de la Inmaculada, ha de respirar pobreza». En cuanto a la mortificación, explica que el estilo de vida de las hermanas ya es una verdadero sacrificio, sobre todo interior; por ello, observarán la que prescribe la Regla de
la Tercera Orden. Para desayunar y cenar, la norma era seguir la costumbre de la «gente pobre del campo». En el almuerzo, tomarían sopa, un
plato y postres. Sólo podían comprar carne cuando tuvieran una hermana enferma, según la costumbre de las Hermanas de la Caridad.
El capítulo XIV, respecto a las prácticas de piedad, destaca la oración mental (media hora por la mañana y media hora por la tarde), la
Corona franciscana y el Via Crucis. Se prescribe la confesión semanal
y la comunión los domingos y fiestas; los días de los misterios de
Jesús y de María; los días de san Francisco, san Gabriel, del patrón o
titular del lugar, y los días señalados por el Visitador.
Los capítulos siguientes regulan el silencio, el capítulo de faltas, la
corrección fraterna; el comportamiento fuera de casa y el horario, que
ha de ser el mismo para todas las comunidades.
En el capítulo XX menciona la asistencia a las funciones de laparroquia los domingos y festivos. Referente a los sufragios, prescribe
los de las hermanas, de la familia (padres y hermanos), así como de
los benefactores. Los funerales de las Hijas de la Misericordia se ajustarán a los de la gente pobre.
El capítulo XXII es singularmente elocuente. Trata de la visita y
cuidado de los enfermos. Menciona la frase evangélica: «Curad a los
enfermos y decidles que el Reino de Dios está cerca» (Le 10, 9). Han de preferir los pobres a los ricos. Puede darse el caso de enfermos que se
avergüencen de mostrar su pobreza o que no quieran molestar a las
hermanas, si ellas se enteraran de esto, «volarán a ofrecerles sus servicios». En cada pobre han de ver a la persona de Jesucristo. Las Hijas de
la Misericordia irán a cuidar a sus padres y hermanos enfermos.
El capítulo XXIII está dedicado al tema de la enseñanza. Las Hijas
de la Misericordia han de imitar a Jesús en su relación con los párvulos. El texto de la versión evangélica es elocuente: «Dejad que los párvulos se acerquen a nosotras» (Me 10,14). Hay que destacar el uso del
pronombre personal en femenino; de esta manera, el texto se aplica,
particularmente, a las religiosas. Enseñar «labores de manos, de leer, es165
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cribir y cuentas, las Hijas de la Misericordia se servirán de este medio para
inf/itrar en el corazón de las jóvenes las sagradas máximas del Evangelio».
Procurarán seguir las normas civiles. Inculcarán las devociones a las
niñas: el rezo de la Corona; el Via Crucis, los miércoles y viernes; el
Catecismo y el ejercicio del cristiano. Se contempla el caso de muchas
niñas, obligadas a trabajar en el campo a causa de su pobreza¡ para
ellas impartirán doctrina por la noche desde el primero de octubre
hasta la Cuaresma o Pascua, siguiendo el parecer del párroco. Durante la doctrina enseñarán a las niñas labores útiles para mujeres pobres,
pero también les podrán enseñar a leer, escribir y hacer cuentas. También podrán admitir niños menores de nueve años. «Para hacer florecer
la piedad» enseñarán el Catecismo y harán alguna devoción especial y
plática en los pueblos pequeños, ya que a menudo la gente que vive
en estos lugares es muy ignorante y abandonada. Asimismo, podrán
acoger en los conventos a las mujeres que quieran hacer un retiro.
El capítulo XXV se refiere a la limpieza de las iglesias, que han de
resplandecer como corresponde a la casa de un Dios todo pureza y
santidad. Un punto éste, de especial importancia para el fundador.
Los capítulos XXVI-XXVII tratan de la Superiora y de otros cargos. Hay que hacer notar que en estas Constituciones la encargada de
regir la Congregación recibe el nombre de Superiora General, mientras que las de cada casa son llamadas Presidentas. Las Superiora General tendrá las cualidades que san Francisco quería para el Ministro
General de la primera Orden. Ha de ser «la regla viva de las Hijas de la
Misericordia». El cargo durará siete años. La elegirán las hermanas que
tengan veinticinco años de edad y cinco de profesión. En septiembre,
después de avisar al Visitador sobre la elección que ha de hacerse, la
secretaria enviará la orden de la elección a todas las casas con la lista
de las que pueden ser elegidas. El 25 de agosto se hará la elección ante
el confesor de cada casa, quien enviará los votos secretos al Visitador.
Este confeccionará una terna con las que más votos hayan obtenido y
la presentará al obispo. El prelado elegirá a una, y las dos restantes
serán las consultoras de la Madre Superiora. El día del Nombre de
María, la nueva Superiora comenzará a ejercer su cargo. La Superiora
y el Visitador destinarán a las hermanas. Cada año reunirán a las Presidentas. La Presidenta regirá la casa, procurando la observancia, la caridad entre todas y que el pueblo esté bien servido y edificado.
El capítulo XXVIII trata del procedimiento para salir o expulsar a
una religiosa de la Congregación.
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La casa madre, según el capítulo XXIX, será Pina, elegida como la
pequeña Belén para ser la cuna de la Congregación. En cuanto a la fundación de nuevas casas, se establecen estas normas: la Congregación
no fundará casa en los pueblos -inferiores a 20.000 almas- donde
haya otra Congregación que realice los mismos servicios que las Hijas
de la Misericordia. Ahora bien, si aquella no los practica en su totalidad, las religiosas franciscanas se ocuparán de los servicios desatendidos por la otra Institución. Sobre este punto, no pedirán dispensa al
obispo; porque, ante todo, se debe procurar la caridad y la unión. La
Congregación tendrá una o más casas de noviciado; otra, donde las
hermanas elegidas por la Superiora General, se perfeccionen en las labores y otros ramos de la instrucción. También tendrán una casa
donde se retiren las religiosas ancianas, que se dedicarán a la oración.
Las fundaciones se harán con el permiso del obispo y nunca contra la
voluntad del párroco o de la municipalidad. Procurarán no quitar ningún puesto de trabajo, al hacer una fundación, «prefiriendo ser más pobres e incluso padecer necesidad antes que quitar lo que otro ya tiene». Los
pueblos que deseen gozar de la presencia de la Congregación, proporcionarán a las hermanas casa y sillas para las niñas de la doctrina y los
muebles que indique la Superiora. Cuando sean varios los lugares
donde se solicite a las hermanas, se preferirá, para mayor gloria de
Dios, el más pequeño, siempre y cuando el número de habitantes ascienda a cuarenta, aunque en aquella aldea no hubiera reserva del Santísimo ni sacerdote destinado. Si tienen que partir de algún lugar a consecuencia de contrariedades, lo harán con santa humildad y silencio.
En el capítulo XXX resplandece nuevamente la pobreza, para evitar que la Congregación acumule rentas. En este sentido, las normas
son muy estrictas. La Congregación y, en particular cada casa, tendrán
un protector temporal para que ni el Visitador ni las hermanas tengan
que ponerse al frente de los negocios, «muy repugnantes a personas consagradas a Dios».
Los dos últimos capítulos hablan de las dispensas de las Constituciones y de la lectura mensual de su texto en las comunidades. Terminan así: «Que todo sea para mayor gloria de Dios y de su Purísima Madre,
para mayor utilidad espiritual de las hermanas y bien de los pueblos donde se
halle establecida la Congregación. Amén».
Las Constituciones se caracterizan por su espíritu franciscano.
Del seráfico fundador se citan tres textos alusivos a la vida religiosa;
de san Buenaventura se repruducen ocho expresiones. No faltan otras
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referencias a doctores y maestros de la vida consagrada: san Francisco
de Sales es citado siete veces como maestro espiritual muy seguido en
aquella época y querido por Gabriel Mariano; de santo Tomás de
Aquino se recoge una cita sobre la Eucaristía, que aparece también en
los sermones del fundador. También se menciona a san Ignacio de Loyola, san Vicente de Paúl y san Alfonso María de Ligorio, así como a
la beata Jacinta Mariscotti. Hay tres referencias a otras tantas Congregaciones: las escolapias, las hermanas de la Caridad y la Congregación de los Redentoristas.
Una lectura atenta de las Constituciones nos revela la dimensión
exacta de la obra que Gabriel Mariano y su hermana María Josefa iniciaron conjuntamente. La Congregación ha de ser franciscana; arraigada en los pueblos más pequeños y necesitados de Mallorca, pero desde
el principio abierta a otros pueblos e Iglesias necesitadas; voluntariamente pobre y «mínima», y con un espíritu de servicio y sacrificio capaz
de esparcir misericordia por todas partes. La redacción de las Constituciones pone de manifiesto unos autores conocedores y enamorados de
la vida religiosa; preocupados por la evangelización de los pueblos más
pequeños, y deseosos de ofrecer a muchas jóvenes el camino hacia la
santificación propia en el estado religioso.

7.4 La fundación: en Pina como en la pequeña Belén
Así pues, todo estaba preparado para que Gabriel Mariano y
María Josefa iniciaran la obra a la cual se sentían llamados por Dios.
Para su fundación eligieron el domingo, 14 de septiembre, que aquel
año era conjuntamente festividad de la Exaltación de la Santa Cruz
y del Nombre de María. La ceremonia se realizó en la iglesia vieja de
Pina, a las siete de la mañana.
Inauguraron la Congregación tres postulantes: la hermana del
fundador, María Josefa Ribas de Pina, Magdalena Mut y Apolonia
Coll, 45 payesas de Pina y de Santa Eugenia, respectivamente.
Las tres primeras Hijas de la Misericordia recibieron en su vestición un nombre nuevo, correspondiente al del los patronos de la Congregación: la Inmaculada Concepción, san Francisco y san Gabriel.
Así, la fundadora tomó el de sor Concepción de San José, y las dos
restantes, sor Francisca de Santa Magdalena y sor Gabriela de Santa
Apolonia. 46 Así sucedió, en sus orígenes, con el resto de las hermanas:
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a su nombre de pila añadieron el de los santos más cercanos a la tradición franciscana. Sor Concepción Ribas fue nombrada superiora de la
Congregación por el obispo de Mallorca.47
La «señorita de can Ribas)) cambió los modales y los vestidos aristocráticos por el humilde hábito azul de mujer pobre, franciscana, servidora de los más humildes en el pueblecito donde antes había sido
señora. Junto a ella, formaban la comunidad dos jóvenes payesas,
quienes optaron por la vida religiosa para hacerse hermanas de los pequeños y desamparados. Al día siguiente de la fundación, abrieron la
escuela y comenzaron a atender a los enfermos. Sor Concepción fue
la superiora y la maestra de la escuela.
El 31 de octubre, apenas un mes después de ingresar, sor Francisca de Santa Magdalena abandonó la vida comunitaria para cuidar a su
madre, muy anciana .48 En su lugar, el 26 de noviembre de aquel año,
ingresó Margarita Julia Jaume, natural de Porreres; en su vestición
tomó el nombre de sor Francisca de Santa Margarita. 49
Si bien las religiosas tenían que instalarse en una casa de la familia Ribas destinada a tal efecto, aquel proyecto no se llevó a cabo. De
hecho, las primeras hermanas residieron en la nueva vicaría que había
construido Miguel Mariano. El 14 de septiembre de 1856 fue inaugurada con la fundación de las Hijas de la Misericordia. 50
Inicialmente, las hermanas no tuvieron casa propia. Ante esta situación, se planteó la necesidad de edificar un convento para la comunidad. Así pues, en abril de 1857, sor Concepción y el vicario, Francisco
Oliver, negociaron con el alcalde de Algaida la posibilidad de iniciar las
obras. Sin embargo, un cambio en la situación política nacional paralizó
momentáneamente las expectativas de los promotores del convento51 •
La llegada de Narváez al poder produjo un cambio en los consistorios
municipales. El nuevo alcalde de Algaida, Antonio Oliver Pujol, puso algunas objecciones a los planos aprobados por el anterior consistorio. El
18 de abril, el vicario escribió a Miguel Mariano en los siguientes términos: «Vuy som anat a Algaida per sabrer la resaludó del Ajuntament sobre el
Convent, y me ha dit el Secretari que dit Ajuntament no vol estar per lo que
havia resolt el Ajuntament pasat1 y valen que se fase linea recta segons la direcció del carrés, de tal manera que si volian asentar demunt la paret actual no heu
permetran1 sino que valen se fasi en terra)). (Hoy he ido a Algaida para conocer la resolución del Ayuntamiento sobre el convento, y me han dicho
el Secretario que dicho Ayuntamiento que no quiere comprometerse
con lo que había resuelto el anterior consistorio, y quieren que se haga
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línea recta según la dirección de las calles de tal manera que si quieren
edificar sobre la pared actual no lo permitirán, porque quieren que se
haga sobre el suelo). 52 Por su parte, el nuevo alcalde se dirigió a Miguel
Mariano, el 26 de abril, notificándole los acuerdos municipales; posteriormente, el 15 de mayo, 53 informó Gabriel Mariano. El origen del conflicto entre los Ribas y el consistorio de Algaida, parece que surgió a
raíz de las reformas en la iglesia de Pina. En 1853, la antigua vicaría,
cuyo solar había sido cedido al pueblo por la familia Ribas en 1814, fue
derribada durante las obras de construcción del templo. Sin embargo, la
nueva vicaría se construyó en terrenos comunes, tras llegar a un nuevo
acuerdo con el pueblo. Al finalizar las obras, y hasta el 26 de septiembre de 1858, la vivienda se habilitó para alojar a las religiosas.
La ubicación del nuevo convento provocó algunas discrepancias.
El consistorio de Algaida instaba reiteradamente a Miguel a que pactase con los vecinos de Pina y que les expusiera las inmensas ventajas
de tener a las «Hijas de la Caridad» 54 .en el pueblo, así como las desventajas y perjuicios que sufrirían de verse obligadas a marcharse por no
tener casa donde habitar. 55
El 26 de abril, a través de Gabriel Oliver, el fundador se enteró de
las dificultades existentes para la construcción del nuevo convento.
Según le indicaba, el terreno no era el adecuado para tal edificación, e
insistía en que se convocara la asamblea de vecinos. En su opinión, el
pueblo de Pina celebraría el proyecto gozosamente, al tratarse de una
institución benéfica que ha de derramar a manos llenas el bálsamo
consolador entre todos los vecinos. 56
En mayo de 1857, Miguel Ribas de Pina presentó un escrito al
Ayuntamiento de Algaida comunicando que la familia Ribas permutaba una casa de su propiedad -can Norat- por unos terrenos del
común. El informe iba firmado por cinco vecinos de Pina, pero el alcalde se empeñaba en que debía contar con la firma de todos los asistentes a la asamblea; su pretensión era solucionar el asunto pacíficamente, sin contravenir las leyes desamortizadoras. 57 En este sentido,
hay que recordar que la desamortización de Madoz, en 1855, afectó a
los bienes comunales de los ayuntamientos. Finalmente, el conflicto
se resolvió sin dificultades, y el convento pudo construirse en el lugar
deseado. Las contrariedades previas a la edificación del primer convento parecen consignarse en la frase que, con fecha de 1857, se registra en los Anales de la Congregación: «La naciente Congregación es afli-

gida en gran manera pero Dios la consuela». 58
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En el momento de la fundación no se habló del noviciado ni de
otro tipo de formación. Gabriel Mariano era el Visitador; en Pina le
apoyaban Francisco Oliver y su hermano Miguel. El período fundacional apenas tuvo tiempo de madurar, ya que pocos meses después,
el 2 de febrero de 1857, se fundó la segunda comunidad, en Costitx.
Durante aquellos meses, Gabriel Mariano supervisó las obras de la
iglesia de Pina. También continuó su ministerio apostólico y sus predicaciones en los pueblos: Porreres, Inca, Campos, Manacor, Binissalem,
es Capdella, Santanyí, s' Alquería Blanca, Ses Salines, Pollenc;a ... 59
Cabe reseñar que, en 1857, el fundador padeció una enfermedad;
una vez restablecido, agradeció su recuperación a la Purísima. Por ese
motivo, organizó fiestas de acción de gracias en Pina, Santa Eugenia y
Biniali. Este hecho ocurrió entre los meses de marzo y mayo. 60

7.5 Crecimiento y expansión de la Congregación.
Los primeros pasos: 1857-1859
Gabriel Mariano tuvo, desde el principio, la idea de que su Congregación se propagara. Así se recogía en las Constituciones, donde se
contemplaba la posibilidad de abrir nuevas casas también fuera de
Mallorca, en otras diócesis. 61 La Congregación de las Hijas de la Misericordia fue el primer Instituto religioso moderno fundado en Mallorca. La atención a los más humildes y débiles, así como su espíritu
franciscano de alcance universal, determinaron al fundador a no ignorar fronteras en su obra de misericordia. En este aspecto, la Congregación nacida en Pina se diferenció claramente de las Casas de Caridad
existentes en muchos pueblos de la isla. También se distinguió por
tener una estructura centralizada: el eje central de la institución lo
constituían los fundadores y la Casa Madre. Pina siempre tuvo para
toda la Congregación un valor simbólico y afectivo, por la humildad y
pequeñez de la aldea en la que surgió, donde ni la enseñanza ni la
asistencia a los enfermos gozaban de atención a causa de las limitaciones propias de la época.
El mismo año de constituirse la Congregación, el pueblo de Costitx requirió su presencia. 62 La fundación se llevó a cabo el 2 de febrero de 1857. Gabriel Mariano dio el hábito a cuatro nuevas hermanas. 63
Ese año se fundó en cuatro pueblos más: el 31 de mayo, en Muro; el
25 de julio, en Calonge; el 16 de agosto, en Santa Eugenia; el 4 de oc171

GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA

tubre, en María de Salut, y el 3 de abril de 1859, la Congregación se
estableció en Santanyí.
En la mayoría de los casos, el acto de vestición de las hermanas
tuvo lugar el día de la creación de sus comunidades. A finales de 1859
vestían el hábito cuarenta y una religiosas: veintisiete lo habían recibido de manos del fundador; dos, de Lorenzo Pons, coadjutor del Visitador; de las otras dos religiosas no figura en la documentación archivada la identidad del donante. El protagonismo de Gabriel Mariano,
tanto en la fundación de las casas como en la recepción de las hermanas, fue absoluto. Por lo que se refiere a las profesiones, los datos reflejan una realidad diferente: de las cuarenta y una que entraron,
treinta y tres llegaron a profesar. Gabriel Mariano recibió los votos de
quince religiosas; Lorenzo Pons, de trece; Guillermo Sala, de cuatro, y
Tomás Carballo, de una. En cuanto a su presencia en las ceremonias
de profesión, el fundador asistió a las primeras fundaciones reseñadas, mientras que sor Concepción, según los datos recogidos, sólo
debió estar en la de Santa Eugenia.
En cada comunidad había religiosas con experiencia comunitaria
y otras que ingresában con motivo de la nueva fundación. Margarita
Julia -sor Francisca- fue nombrada presidenta de Costitx en el acto
de vestición de cuatro nuevas hermanas . Margarita había ingresado
en Pina, en noviembre de 1856. Gabriel Mariano confió a Lucía Sorell,
las fundaciones de Muro, Calonge, María de la Salut y Santanyí. En
las de Calonge y Santanyí participó Francisca Mut. 64 Ambas habían
demostrado cualidades organizativas. La primera fue nombrada responsable de Muro sólo unas semanas después de ingresar en la Congregación. Francisca entró en Pina en el momento de la primera fundación, pero poco después tuvo que abandonar la comunidad para
servir a su madre. Estas primeras hermanas habían ingresado en Pina
y, aunque permanecieron allí poco tiempo, imitaron a la perfección el
modelo de vida comunitaria y el espíritu de la fundadora, sor Concepción. Ésta, desde el primer momento, fue el alma del Instituto y el elemento garante de su estabilidad. Residió siempre en Pina y, desde
aquella comunidad, dirigió y apoyó las nuevas fundaciones. El protagonismo fundacional fue asumido por Gabriel Mariano, ayudado
siempre por el clero local.
Durante aquel período se produjeron dos sucesos de especial importancia para el fundador. Primero, la presencia de hermanas en
Palma, por motivos de estudios. Aspecto sobre el que apenas existe in172
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formación. Segundo, la terrible persecución que sufrió la Congregación
de las Hijas de la Misericordia. En este sentido, fue muy relevante la
confrontación entre Gabriel y José Fortuny, su antiguo amigo de Roma,
en la que éste sacó a relucir la radicalidad e intransigencia de antiguo
carlista.
En junio de 1858, sor Jacinta de Santa Ana Gacinta Amer) se desplazó a Palma para realizar los exámenes de Magisterio. Había ingresado a la Congregación el 31 de mayo de 1857. De ella, escribió el
fundador: «Entró Sor jacinta en la Congregación con grande espíritu y vivos
deseos de adelantar en el camino de la perfección. Su gran docilidad a las menores insinuaciones de los superiores, hermanada con un entendimiento bastante despejado y con una memoria bastante feliz hicieron creer a las superioras que podría resultar mucho bien a la Congregación si la aplicaban al
estudio y labores, por esto, y por la gran necesidad que tenían de maestras la
mandaron a Palma, aun antes de concluir el año de probación para que se
habilitase para los exámenes de maestras que debían tener lugar en el mes de
Julio de 1858, en los cuales obtuvo el título necesario para poder enseñar»65 •
También estuvo en Palma cursando los estudios de Magisterio, sor
Buenaventura de San Antonio Mir, 66 quien acabó abandonando la
Congregación. Tras su marcha, se quedaron otras dos hermanas en la
capital: 67 sor Angelina y sor Jacinta de Santa Ana, según se desprende
de la correspondencia entre el fundador y José Fortuny. 6ª
En abril de 1858, sor Buenaventura escribió a la fundadora notificándole su deseo de abandonar la Congregación. El día 18 dejó sucomunidad.69 En respuesta a su carta, sor Concepción le contestó desde
Muro; en dicho escrito le hacía saber que podía recoger sus pertenencias, pero con la condición previa de restituir las 16 pesetas que recibió de la Congregación, para anotarlo en el libro de contabilidad. 70
A partir de ese momento, a través de la correspondencia, se inició
un debate sobre las cantidades que establecían las Constituciones
para el ingreso de las religiosas. También se cuestionó la organización
del noviciado que, en opinión de Antonia Mir, no había existido hasta
entonces. De ahí que consideraba injusto pagar por algo que no había
realizado 71 • La obstinación de la aspirante imposibilitó el diálogo; y
para no complicar la situación,7 2 la fundadora cedió a sus pretensiones. Detrás de este incidente se encontraba el sacerdote José Fortuny,
confesor de Antonia Mir.
En junio de 1858, sor Concepción se lamentó a Fortuny por su hostilidad hacia la Congregación/ª para la cual tanto se había desvelado en sus
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inicios. Coincidiendo con la entrada de Antonia Mir en el convento de
Santa Eugenia, Fortuny predicó la novena de la Purísima; al parecer, aprovechó esa estancia para dialogar con Gabriel y Guillermo Sala sobre la
conveniencia de establecer un noviciado para la Congregación. José Fortuny alegaba que se no se podía concebir un Instituto religioso sin un año
de noviciado. 74
Las Constituciones y su puesta en práctica

Como ya indicamos, las Constituciones fueron aprobadas poco
antes de llevarse a cabo la fundación, en septiembre de 1856. Desde el
principio, el propio fundador relativizó algunos aspectos referentes a
la organización de los Institutos. En una carta a Fortuny, le replicó que
las Constituciones se redactan cuando la institución ya está formaba
y no para sus inicios. 75 Durante los primeros años de su andadura fundacional, Gabriel Mariano fue consciente de las dificultades reales
para ejecutar su proyecto. La dinámica y la vida diaria de la congregación dificultaban la puesta en práctica de algunos aspectos contemplados en las Constitúciones. Gabriel Mariano no quería ser esclavo de la
letra, aunque se tratase de su propio programa. Por eso, durante los
primeros tres años dio prioridad a la experiencia, y se dejó aconsejar
por sus coadjutores y amigos. En su espíritu pervivía el deseo de no
ceñirse a las exigencias .legalistas e intransigentes de nadie.
El punto principal de fricción suscitado por Fortuny fue el del noviciado, contemplado en el capítulo XXIX de las Constituciones. En
dicho apartado se especificaba que la Congregación debía tener una o
más casas de noviciado, según fuera el parecer del Visitador, y que en
ellas debía vivirse cumpliendo las órdenes que él dictara para dichas
casas.
El noviciado

En el transcurso de esta polémica, Gabriel recordó cómo fundadores de la talla de san Francisco o santo Domingo no habían hecho el
noviciado. En su opinión, es impensable que los iniciadores de una
institución religiosa puedan cumplir todo lo prescrito al pie de la letra,
sobre todo cuando falta tanto camino por recorrer. En julio de 1858
seguía sin existir el noviciado y sin regularizarse su creación. Gabriel
Mariano justificaba y argumentaba que no podía establecerse un no174

FUNDADOR DE LAS FRANCISCANAS

viciado, en Pina por ejemplo, y concentrar allí a veinticuatro hermanas para destinarlas al cabo de un año si no había pueblo alguno que
las pidiese. No se podía crear el noviciado y tener en paro allí a las
hermanas cuando no se disponía de suficientes para las casas, cuando
los sacerdotes estaban pidiendo más operarias lo antes posible, puesto que ellos mismos habían proporcionado las vocaciones, que muy
bien sabían que procedían del campo. 76
A mediados de 1858, la Congregación estaba compuesta por
una superiora, dos profesas y las novicias. Durante la Cuaresma de
aquel año, sor Concepción comunicó a José Fortuny que sor Antonia Ballester, presidenta de Santa Eugenia, era la candidata para maestra de novicias, pero aún no se había decidido dónde se establecería el noviciado. 77 Finalmente, se constituyó en 1862. Durante aquel
primer período, las hermanas profesaban a los doce meses de su ingreso en la Congregación; el año de prueba era el que habían vivido
en la comunidad.
La observancia

Este fue otro de los dos puntos cuestionados por José Fortuny.
Según él, y así se lo transmitió al fundador, la observancia dentro de la
Congregación era insuficiente. Gabriel Mariano le contestó en los siguientes términos: «(.. .) tú insinuaste que no había observancia pero preguntandote yo por partes si se faltaba a la escuela, doctrina, rezo, ayunos,
oración, lectura, caridad, servicio de enfermos, enmudeciste diciendo: 11 yo no lo
digo"». 78 Ahora bien, aunque Fortuny eludió la pregunta de Gabriel, sí
expuso los abusos y deficiencias de la observancia, pero no llegó a denunciarlos ni ante la Superiora ni ante los Visitadores, Lorenzo Pons y
Bartolomé Coll. Desde su punto de vista, la mayor injusticia era cobrar a las novicias 40 libras en concepto de manutención. Un pago injusto, al no cumplirse este período: requisito fundamental en todas las
congregaciones religiosas.
Seguramente se llegó a esta situación por a la precariedad económica de las comunidades, al carecer de ingresos fijos y de bienes para
autofinanciarse. Durante aquellos primeros años, al no tener suficientes maestras, no disponían de ganancias dignas. Por tanto, las hermanas se veían obligadas a vivir de las limosnas y de las ayudas, generalmente en especies, que recibían en agradecimiento por los servicios
que prestaban al pueblo.
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El servicio a los enfermos

Otra de las quejas de José Fortuny recayó sobre la atención a los
enfermos. Según él, la falta de precaución en la asistencia sanitaria
hizo enfermar a varias hermanas. Gabriel le contestaba que precisamente eso era para ellas motivo de gloria como para las Hijas del
gran Vicente de Paúl. En su contestación a Fortuny, también desmintió la acusación de que las enfermas no eran bien atendidas: «(.. .)
Esto caro amigo es una mentira denigrante, una negra impostura, una calumnia atroz. Dime si eres aun capaz de decir verdad ¿cuando han quedado las enfermas desatendidas? ¿por ventura no han pasado a Palma cuando se ha considerado conveniente para consultar los facultativos de mas
nombradía?».79
Algunas religiosas fallecidas fueron: sor Isabel Riutort enfermó en
Costitx y murió poco después, el 26 de agosto de 1857¡80 sor Rosa
Móger, falleció en Mancar, el 10 de agosto de 1857;ª1 sor Paula Adrover estaba enferma el año 1858, en Santa Eugenia, y falleció el 14 de
enero de 1859. 82 Durante los primeros años murieron: sor Isabel de
Hungría y sor Rafa de Viterbo. Se encontraban enfermas: sor Gabriela, sor Paula. y sor Micaela.
Visitadores, directores y confesores

Uno de los abusos que señaló José Fortuny fue que prohibiesen a
sor Jaumeta y a sor Antonia Mir tenerle de confesor. Al parecer, Fortuny quería ser confesor de la Congregación, por eso criticaba el nombramiento de otros confesores y propuso la candidatura de dos amigos suyos. En 1858 pretendió intervenir en el proceso formativo de
sor Angelina. Igualmente, intentó ser el confesor de sor Humiliana y
de sor Fernanda. Además, se quejó de la falta de respeto hacia su persona, acusación de la que se hacía eco en su carta Gabriel Mariano:
«(... ) te quejaste de ser tratado com un pedas brut, (sic) [trapo sucio] cuando
yo tenia determinado suplicar a Coll te nombrase por confesor cuando profesasen las que tienen que profesar». 83
Alrededor de 1863, Gabriel Mariano hizo referencia al cambio de
actitud de José Fortuny respecto a la Congregación: de considerarla
ejemplar y perfecta, pasó a forzar la salida de su dirigida, sor Buenaventura (Antonia Mir).84 Según Gabriel Mariano, durante cinco años,
José Fortuny estuvo aconsejando a sus dirigidas que no entrasen en la
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Congregación e, incluso, las animó para que la abandonasen, aunque
no tuvo éxito.
Sobre el cambio de opinión de Fortuny nos da una idea el que,
antes de aquella polémica, le llamaran «donado de las Hijas de la Misericordia». 85 Aunque también se declaraba amigo de Gabriel Mariano y
de los visitadores, Lorenzo Pons y Bartolomé Coll. 86
Las vocaciones

José Fortuny también criticó duramente la forma de seleccionar a
las nuevas religiosas: «Miremos a las hijas de S. Vicente Paúl, hacen pri-

mero su prueba y después su año de Noviciado. Y VV. a quien imitan? Las
cogen del campo de este mundo, les quitan el pelo, las visten el Stº hábito y el
pueblo la llama Monja. Aunque se diga (que el habito no hace el Monje). Se
coge la más ignorante se la hace presidenta y está hecho todo, se le pone el
·velo negro, pero la prudencia, la humildad, para la obediencia¡ Dios quiera
que se remedie». 87
Evidentemente, se trata de una caricatura de lo que pasaba realmente. Cuando se tenía que hacer una fundación, Gabriel Mariano
delegaba en los párrocos y en los vicarios la selección de las vocaciones. Un número considerable de religiosas tomaron el hábito al abrirse una nueva casa: tres, entraron en Pina; cuatro, en Costitx; cinco, en
Muro; tres. en Calonge; tres, en Santa Eugenia; una, en María de la
Salut y, otra, en Santanyí. De todas formas, más de la mitad de las
que ingresaron entre 1856 y 1859, lo hicieron en una comunidad ya
establecida: siete, en Pina; diez, en Santa Eugenia; dos, en Muro y,
dos, en Calonge.
En pocas ocasiones se registró la procedencia social de las hermanas. Había pocas maestras; en 1857 ingresaron: sor Margarita, en Costitx; sor Angelina de San Sebastián, de Felanitx, en Calonge; en esta
misma fundación entró sor Antonia de San Gabriel, natural de Campos. La mayoría de la religiosas eran payesas. Otras tenían experiencia comunitaria, como sor Antonia de San Gabriel, quien perteneció
al beaterio de Campos, dirigido por el P. Bartolomé Coll.
En octubre de 1859 formaban la Congregación treinta y seis hermanas. De ellas, siete eran maestras y estaban establecidas en siete
pueblos. Ese mismo año ya habían fallecido tres religiosas y dos habían abandonado la Congregación.
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Las comu nidades

Como hemos visto, la respuesta inmediata a las peticiones de
fundación guió la trayectoria y la expansión de la nueva Congregación. El clero rural se movilizó para solicitar la presencia de las hermanas en sus pueblos y aldeas. Cada población tenía exigencias diferentes. Los pueblos más grandes necesitaban Casas de Caridad. Tanto
unos como otros requerían una acción evangelizadora y asistencia social. La sociedad rural mallorquina, de índole básicamente agrícola,
precisaba de los servicios mínimos para los niños, los enfermos y los
ancianos.
Generalmente, las fundaciones se realizaban en condiciones muy
precarias. En Calonge, por ejemplo, las hermanas habitaron inicialmente en la casa de can Tanca, donde su viuda daba catequesis. Antes
de la llegada de las religiosas, los niños de la aldea tenían que desplazarse, a pie, hasta s'Alquería Blanca para aprender las oraciones para
la primera comunión. 88 Ahora bien, dadas las inhabitables condiciones de aquella vivienda, una de las hermanas, sor Paula, tenía que residir en su propia casa.
Un caso diferente fue el de Costitx. Desde 1855 estaba proyectada la creación de un hospicio destinado a la atención de los más necesitados. Con el propósito de llevar adelante esa obra, algunas mujeres
del pueblo se unieron a la maestra, Margarita Móger, natural de Mancar. También formaban parte de ese grupo, Isabel, una hermana de
Margarita, además de dos costicheras, las hermanas Antonia María y
Juana María Riutort. Cuando el vicario Martín Mas tuvo noticia de la
fundación de las Hijas de la Misericordia paralizó aquel proyecto inicial. Posteriormente, al abrirse la segunda fundación en Costitx, las
cuatro mujeres mencionadas vistieron el hábito de la nueva Congregación, el 2 de febrero de 1857.
La enseñanza fue el elemento clave para interpretar el desarrollo
de la Congregación. Desde sus orígenes fundacionales, las escuelas de
niñas y la enseñanza de la doctrina cristiana se erigieron en los pilares
básicos de su identidad. De ahí el empeño de su fundador en que las
hermanas más capacitadas se prepararan para ser maestras, sin que
perdieran la genuina y originaria sencillez de la Congregación.
La fundación de las primeras comunidades hubiera sido impensable sin el apoyo del clero rural, como fue el caso de los vicarios Mora,
de s'Alquería Blanca; Martí Mas, de Costitx; Juan García, de Muro;
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Guillermo Sala, de Santa Eugenia; Sebastián Cerda, de Santanyí, o,
Gaspar Perelló, de María de la Salut. Asimismo, en su consolidación
fue decisiva la ayuda de protectores como Miguel Jaume Adrover, de
Calonge.

7 .6 Las Hijas de la Misericordia y la Guerra de
África (1859-1860)
En enero de 1859 se convocaron en Palma unas jornadas misioneras, organizadas por el obispo Miguel Salva. Los reverendos, Adolfo
Papetard y Ramón Oliveró, miembros de la Congregación de Misiones
de África Occidental, fundada por el conde de Maison Bresillach, visitaron la ciudad con el fin de promover su obra evangelizadora. Al objeto de requerir la colaboración de los párrocos, el obispo publicó una
circular, fechada el 17 de enero de 1859. 89 Gabriel Mariano, secundando la solicitud del obispo, suscribió espiritualmente dicha obra. 90 En las
diferentes funciones religiosas de Palma se realizaron colectas destinadas a esas misiones, recogiéndose un total de 30.000 reales.
El 22 de octubre de 1859, España declaró la guerra a Marruecos. 91
Aquel mes se vivió en Palma un ambiente de entusiasmo a favor de la
intervención española en África. La guerra suscitó reacciones patrióticas en diferentes sectores políticos. El gobierno de la Unión Liberal,
presidido por Leopoldo O 'Donnell, consiguió despertar y encauzar el
entusiasmo popular. Dada la situación política y la influencia del elemento religioso, no era difícil despertar en el alma española el odio al
infiel. Se trataba, en definitiva, de una «guerra santa,,, con finalidad de
sustituir la media luna por la cruz, y hacer que dejase de ondear a la
vista de la «tierra de M aría Santísima". Esta empresa contó con el apoyo
total de la España católica y cerró las heridas abiertas por el partidismo intransigente .92
La contienda bélica movilizó a 40.000 soldados. Poco después, los
batallones del Regimiento de Infantería de Asturias y el Batallón de
Cazadores de Figueres embarcaron en el puerto de Palma. Las señoras
de la aristocracia y de las Conferencias de San Vicente de Paúl cosieron palancas para la tropa y sortearon medallas de plata entre los soldados. El obispo Miguel Salva abrió una suscripción popular destinada a los militares . Por su parte, el Ayuntamiento de Palma convocó
otra para atender a los heridos en combate. 93 El 12 y el 14 de noviero179
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bre la tropa con destino a Marruecos. 94 En Mallorca, la guerra se siguió
con entusiasmo, como se refleja en la abundante producción literaria
que suscitó dicho acontecimiento.
En aquel ambiente en el que se prodigaban actitudes heroicas y
solidarias, un grupo de religiosas planteó a Gabriel Mariano su deseo
de partir a África para atender a los heridos de guerra. Sor Concepción envió una circular a las comunidades informando sobre aquella
iniciativa. En respuesta a su ofrecimiento, todas las religiosas manifestaron su disponibilidad para acudir al lugar del conflicto. Mariano
Conrado, cuñado de Miguel Ribas de Pina, y gentilhombre de cámara
de la Reina Isabel II, 95 propuso a Gabriel que ofreciera a la Reina un
grupo de religiosas para atender a los heridos en los hospitales de
campaña.
El 19 de noviembre, sor Concepción mandó una carta a la Reina
ofreciéndole los servicios de la Congregación. Escribía: «(...) que, deseando
unir sus esfuerzos a los que continuamente están demostrando todos los españoles a favor de los justos motivos que tuvo el Gobierno de VM. para declarar la
guerra contra el imperio Marroqul no les es posible demostrar su generosidad
para el sostenimiento del valiente ejército español porque son absolutamente pobres¡ pero sl pueden ofrecer, como ofrecen, todos sus servicios personales a favor
de los infelices soldados que por sus heridas tengan que retirarse del combate (. .. )
Cinco Hijas de la Misericordia acompañadas de un sacerdote se presentarán en
el punto donde sean llamadas, y ellas, juntamente con el expresado Pbro., se dedicarán a prestar todos los servicios que permitan sus fuerzas». 96
El 26 de noviembre, Mariano Conrado trató personalmente con la
Reina y con el presidente del Consejo de Ministros, la propuesta de
las Hijas de la Misericordia. Dos días después, escribió a Gabriel en
los siguientes términos: «S.M. ademas me ha prometido su protección á la
naciente institución de las Hijas de la Misericordia y serán muy bien recibidas, respetadas y bendecidas por todos». 97 Inmediatamente, la prensa madrileña y la palmesana se hizo eco de la importancia de aquel hecho.
La Congregación se ofreció desinteresadamente, sin pedir otra retribución que la manutención y los gastos de viajes.
Este acontecimiento fue fundamental en la trayectoria de la Congregación. Con su ofrecimiento, se ganaron las simpatías del Gobierno. Y, si bien no pidieron nada a cambio, implícitamente consiguieron
la autorización gubernamental para la Congregación. Paralelamente,
Mariano Conrado negoció en diferentes ministerios mejoras para esta
institución: «Ayer [14 de diciembre de 1859) me fui al ministerio de Fo180
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mento para ver si estaba despachada la autorización que sabrás por juan
Massanet 98 había pedido para que tus monjas pudieran presentarse a oposiciones, y se ha conseguido. Sólo tuve tiempo de escribirle a Massanet para
que con protesta de exibir otra autorización y su correspondiente título luego
que esté despachado no pierdan el ganar las oposiciones como espero así sucederá. 99 Este asunto me ha traído muchos pasos y reyertas que he vencido con
la ayuda de Dios, sin nombrar nunca a las Hijas de la Misericordia». 1ºº Asimismo, tramitó con el ministro de Marina el destino de las hermanas
en los hospitales de Ceuta. «Esto ha sido un verdadero triunfo para mí,
como lo es para las Hijas de la Misericordia y para Mallorca, pues las de la
Caridad han pedido 25 duros al mes y 50 para el sacerdote, y esto había retraído á aceptarlas ... ».101 Aún así, desde el estallido de la guerra, el Gobierno movilizó entre diez y quince Hijas de la Caridad, que se desplazaron a los hospitales del norte de África.
Mientras tanto, según comunicó a sor Concepción, 102 Mariano
Conrado se puso en contacto con el Gobernador Civil de Valencia y
con los miembros de las Conferencias de San Vicente de Paúl de
Ceuta, para que atendiesen a las Hijas de la Misericordia durante el
viaje y a la llegada al punto de destino. También se entrevistó con el
presidente del consejo de ministros, Leopoldo O'Donnell, y con los titulares de Gracia y Justicia, Guerra y Marina. Además, las religiosas
recibieron la ayuda de algunos mallorquines que se encontraban en
África: Ferrer, de Binissalem, encargado de los almacenes de Ceuta;
Juan Palou de Comasema y Alberto Fiol, ingenieros, y Siquier, de artillería, entre otros. 103 Además, contaron con el apoyo de algunos militares, miembros de las Conferencias de San Vicente de Paúl, como
Antonio Lizárraga.
Aunque Mariano Conrado notificó a Gabriel que el Gobierno
sólo precisaba cinco hermanas, el 19 de noviembre, le comunicó: «En
mi anterior hice lo que me decías; pero en esta debo decirte que el Gobierno
me pregunta si pueden ir más de cinco. Yo he contestado que mas tarde si se
necesitan irán algunas más. Así me parece que el Sr. Barrera y la Superiora
debían estar autorizados para admitir alguna hija en Ceuta mismo, si se presenta alguna joven digna de compartir su gloria y sus desvelos; pues son muchas señoritas de esta y de otros puntos que desean irá África y que en tu institución serían nuevas estrellas de esperanza y de porvenir para las Hijas de
la Misericordia; tu dispondrás lo que más creas conveniente». 1º4
El 28 de diciembre, cinco religiosas se embarcaron en Palma en el
vapor Jaime JI, con destino a Barcelona 105 • El periódico El Correo de Ma181
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llorca elogió la actitud heroica y abnegada de las religiosas, y resaltó la
disponibilidad de la institución, recién alumbrada, gracias a la iniciativa de Gabriel Mariano y de sor Concepción Ribas. 106 Acompañadas
por Rafael Barrera, viajaron sor Angelina de San Sebastián como presidenta, y las hermanas, sor Luisa de San Jerónimo, sor Luquesia de
Santa Margarita, sor Martina y sor Cosma de Santa Margarita. Las comunidades de Pina, María de la Salut, Santa Eugenia y Santanyí se
desprendieron, provisionalmente, de aquellas religiosas.
El 30 de diciembre llegaron a Barcelona y, a petición del obispo
Costa y Borrás, se hospedaron en el convento de las Terciarias Carmelitas. Allí recibieron todo tipo de atenciones por parte de las autoridades militares. Las visitó el canónigo mallorquín Luis Barbarín, antiguo beneficiado de Santa Eulalia, luego canónigo de Girona y de Barcelona.107 El 1 de enero se embarcaron en el vapor «Berenguen,, con
destino a Málaga. Desde esta ciudad viajaron a Algeciras y, de aquí, a
Ceuta, donde se encontraban ya el 7 de enero de 1860. Fueron destinadas al hospital del Palacio Episcopal, con la misión de asistir en dos
sanatorios de oficiales heridos. 108
Durante el mes de diciembre empezaron a llegar a Mallorca noticias sobre las bajas en los regimientos mallorquines. La Diputación
Provincial ofreció los vapores El Mallorquín y El Barcelonés para enviar
provisiones y embarcar algunos contingentes de voluntarios. Las
«Conferencias de San Vicente de Paúl», de Palma y de otras localidades, y las Hermanas de la Caridad de Binissalem, enviaron cajones de
hilo y ropa para los heridos. El vapor El Barcelonés, capitaneado por
José Estade Sabater, fue habilitado como hospital, y se dedicó a transportar heridos de Ceuta a Algeciras¡ entre el personal que se hallaba a
bordo había algunos Hermanos de la Caridad. 109
Las principales batallas de la guerra fueron las de Tetuán y de
Wad-Ras. Finalmente, el 22 de abril de 1860, se firmó la paz. 11 º La contienda supuso para al Estado español un total de 9.034 bajas, entre
muertos, heridos y enfermos; de los cuales, 1.152 murieron en el
campo de batalla o a causa de las heridas. El 15 de mayo de 1860 llegaron a Palma las tropas, que fueron recibidas con grandes fiestas. El
día 4 de junio se celebró en la Catedral un funeral, organizado por el
Seminario Conciliar, en el cual predicó Teodoro Alcover. En su oración fúnebre aludió a la acción caritativa de las Hijas de la Misericordia: «Marruecos ha visto de cerca a nuestras Hijas de la Caridad [léase
Hijas de la Misericordia], derramando amor, siempre dispuestas al sacrifi182
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cio. Marruecos ha visto, ha sentido en Tetuán la seductora belleza de la civilización cristiana. Ah! ¿quien puede verla sin quererla ni bendecir/a? Un templo al Dios misericordioso que no quiere la muerte del pecador sino que se
convierta a nueva y santa vida ... ».11 1
Unos años después, Tomás Aguiló rememoró aquella situación
en el esbozo biográfico de sor Luquesia: «Nuestros valientes se batían en

territorio africano¡ pero á más de ser el blanco de las balas marroquíes, tenían
que habérselas con un enemigo más cruel y formidable. La intemperie les azotaba con ruda saña: el cólera les diezmaba sin piedad alguna. Nuestras hijas
de la Misericordia ejercitaban su infatigable caridad en los hospitales de
Ceuta, asistiendo á los heridos y á los enfermos y arrastrando el inminente
peligro de muerte con una fortaleza de ánimo que en nada cedían á la bravura militar del más intrépido guerrero>>. 112
El día 8 de junio de 1860, desde la comandancia general de
Ceuta, notificaron a Gabriel Mariano el fin de la guerra y que el servicio de las religiosas había concluido satisfactoriamente. 113 En su viaje
de regreso a España, las hermanas desembarcaron en Algeciras, el día
11, donde permanecieron hasta el día 25. A Palma llegaron el 26, a
bordo del vapor El Barcelonés. La expedición fue recibida por Gabriel
Mariano, sor Concepción y dos religiosas más. Desde el puerto se dirigieron a la iglesia de San Francisco de Asís; allí, Barrera celebró una
misa. Los franciscanos exclaustrados, reunidos para ocasión tan solemne, cantaron un Te Deum de acción de gracias por el feliz regreso
de las hermanas. 114

7 .7 La reorganización de la Congregación (1860-1865)
En 1860, la Congregación de las Hijas de la Misericordia continuaba siendo motivo de enfrentamiento entre José Fortuny y Gabriel.
Este se esforzó, inútilmente, en demostrar a Fortuny que no tenía ningún tipo de resentimiento contra él; además de pedirle perdón, le aseguró que no había comunicado a ninguna de sus amistades sus discrepancias.115 Entre sus amigos más cercanos, Gabriel Mariano señaló en
su correspondencia, a G. Puig y a su hermano Antonio, Arrom, 116
Salas y Pujals. José Fortuny no aceptó las disculpas de Gabriel Mariano y calificó su carta de «muy inoportuna». 117 El año de 1860 tuvo una
especial trascendencia para la familia Ribas: el 8 de septiembre falleció la madre, Juana Ana Gallard. 118
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Por otra parte, Gabriel Mariano obtuvo la autorización para que
tres religiosas pudiesen acceder a las oposiciones de maestra. En junio
de 1859, sor Jacinta aprobó los exámenes obteniendo plaza 119 en Muro.
En junio de 1860 se examinaron otras hermanas. Este hecho cambió,
en parte, el rumbo del Instituto. El ideal de la Congregación era conseguir las escuelas de los lugares donde tenían casas. En 1860, sor Antonia de San Gabriel consiguió la plaza en es Capdella 120 y, sor Delfina,
en Lloseta. 121 La llegada de las religiosas a Lloseta coincidió con la creación en este pueblo de la Tercera Orden Franciscana seglar122 Esta fundación se produjo el mes de octubre de 1861, a petición del asistente
del vicario, Antonio Tortella y fue aprobada por el Visitador, Francisco
Payeras. La señora Leocadia Togores Saforteza fue la primera ministra.
Aquel proceso concluyó en 1863, con la creación en Palma de una casa
destinada a la formación de maestras. Tal y como insistía Gabriel Mariano, el tema de la enseñanza fue fundamental para la Congregación
durante aquel período. En 1861 anotó que pretendía conseguir la libertad de enseñanza. En 1862, tras la muerte de sor Jacinta, titular de
Muro, se perdió la escuela de aquella población. Alrededor de 1860,
sor Tomasa atendía la escuela de niñas en las Alquerías de Santa Eugenia. El alcalde y el párroco plantearon a Gabriel Mariano que se preparara a esta religiosa para maestra, de manera que pudiera regentar la
escuela de dicha localidad. Sin embargo, el fundador se opuso a dicha
propuesta debido al carácter de la hermana; tras este incidente, sor Tomasa abandonó la Congregación, en 1862. 123
La fundación de la comunidad de Campos, en 1860, supuso una
novedad en el aspecto jurídico que obligó a modificar las Constituciones. Catalina Ginart, miembro de la Congregación al fundarse aquella
casa, poseía una casa en el pueblo que quería entregar a las Hijas de la
Misericordia. Ahora bien, este hecho podía entrar en conflicto con los
capítulos VIII y XXX de las Constituciones. Por esta razón, el 22 de
agosto de 1861 124 , Gabriel Mariano pidió al obispo Salva que aprobase
dos enmiendas adicionales que permitiesen que una novicia, si disponía de bienes antes de la profesión, pudiese ceder a la Congregación
su casa o los medios para comprar una, para que la institución hiciera
uso de ella, dejando la propiedad a quien nombrara, en caso de que la
Congregación desapareciera del pueblo. El obispo aprobó las enmiendas adicionales según se pedía, el 3 de septiembre. 125
El 24 de febrero de 1861, desde Muro, Gabriel Mariano solicitó al
prelado 126 la aprobación definitiva de las Constituciones. Éstas fueron
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publicadas en abril de 1861, aunque la fecha de aprobación que figuraba era la del 13 de septiembre de 1856. 127 El motivo de solicitar con
urgencia la aprobación fue obtener el permiso del Gobierno para
gozar de la libertad de enseñanza. Así lo expresaba Gabriel Mariano
al obispo. Según sus palabras, al ofrecimiento de la Reina para recompensar los servicios de las hermanas en los hospitales ceutís, requirió
la concesión de libertad de enseñanza para la Congregación. Amparaban su solicitud en la Ley de Instrucción Pública, según la cual, el Gobierno podía conceder dicha gracia a los institutos legalmente establecidos en el Reino. Entre los cuales, argumentaba Gabriel Mariano, se
contaba la Tercera Orden de San Francisco de Asís. En este sentido,
comunicaba al obispo la conveniencia de remarcar en la aprobación
de las Constituciones que eran para las Terciarias Franciscanas, Hijas
de la Misericordia, dedicadas a la enseñanza y a la asistencia a los enfermos.128
El 6 de marzo, Gabriel Mariano solicitó al obispo que continuaran en su cargo los coadjutores Rafael Barrera, Bartolomé Coll y Lorenzo Pons. Asimismo, le informó de los confesores que tenían cada
una de las nueve comunidades fundadas hasta entonces. El confesor
de cada una de ellas era el sacerdote que había gestionado la fundación129. En 1861, los coadjutores fueron ratificados en sus cargos. 130 Así
se ponía de manifiesto la asistencia y el control espiritual de la Congregación, intentando con ello la reconcilidación con Fortuny, que no
seconsiguió.
En 1862, Gabriel Mariano editó el Tercer Estandarte del glorioso San
Francisco de Asís. Este libro empieza con una carta dedicatoria del
autor a su hermana sor Concepción de san José, fundadora y primera
superiora de la Congregación de Hijas de la Misericordia. Gabriel manifiesta que, después de redactar las Constituciones, sintió un vivo
deseo de dar también a las Hijas de la Misericordia un libro que recogiera las reglas de la Tercera Orden, relación de su origen y excelencias. Después de consultar abundante literatura franciscana: opúsculos del mismo san Francisco, el «Denfensorium» de san Juan de
Capistrano, los Anales del P. Wading y otras obras de Carla María Perusino, del P. Ferraris y del P. Matteucci, el fundador Ribas de Pina nos
ofrece en este libro una relación histórica del origen de la Tercera
Orden fundada por san Francisco, un compendio de la Regla y de
otras normas para los terciarios, las excelencias de la Orden, divididas
en nueve apartados, la lista de las indulgencias y el rito para dar el há185
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bito y recibir la profesión en la Tercera Orden. Sigue luego la parte
más extensa del libro: una breve relación de los santos, beatos y venerables de la Tercera Orden franciscana de Penitencia dispuesta para
todos los día del año; al final incluye un índice alfabético de estos terciarios insigness. En esta especie de martirologio franciscano, se escriben muchas referencias a hechos y personajes de Mallorca: las fundaciones regulares franciscanas de las Arrepentidas de la Piedad, de las
de Manacor y Porreres y el nuevo retoño de las Hijas de la Misericordia, que a la sazón contaban con once casas y cincuenta y tres religiosas; aparecen en la obra numerosos «venerables» mallorquines de la
Tercera Orden. Las Hijas de la Misericordia encontraban en este libro
una guía espiritual para empaparse de espíritu franciscano.
Después de seis años de experimentación, se aprobaron definitivamente los textos normativos.
En junio de 1861, una vez publicadas las Constituciones, Gabriel
Mariano convocó a las presidentas de las comunidades para hacer
Ejercicios espirituales en Pina, juntamente con la Superiora General. 131
En aquella ocasión se propuso que las religiosas emitiesen un voto de
perseverancia. 132 :El día 11 de julio, las seis hermanas más antiguas celebraron una reunión en la Casa Madre de Pina, presidida por la fundadora. El motivo de la misma fue la elección del protector temporal
de la Congregación, de acuerdo con lo establecido en el artículo XXXI
de las Constituciones. Salió elegido, por unanimidad, Miguel Ribas de
Pina. 133 El día 23, el obispo Miguel Salva ratificó ese nombramiento. 134
Ese mismo año comenzó a edificarse el noviciado, en Pina. Para el
oficio de maestra de novicias se nombró a sor Antonia de San Gabriel,
por lo cual tuvo que renunciar a la escuela de niñas de es Capdella. 135
Sor Antonia murió en 1867, y hasta 1872 no fue designada otra maestra; interinamente, sor Francisca Julia Jaume, presidenta de la comunidad de Pina, 136 se ocupó de la,formación de las novicias
El 14 de septiembre de 1863, Gabriel Mariano, con permiso del
obispo, se ausentó de Mallorca. 137 Ese mismo día se le concedió lacédula de vecindad. 136 Estuvo ausente de la isla prácticamente un mes. El
motivo del viaje fue establecer contactos para fundar en la península.
Visitó Pamplona, Valladolid, León, Santander, La Coruña y Santiago.139 El obispo de Astorga, Fernando Argüelles Miranda, manifestó su
deseo de que las Hijas de la Misericordia se establecieran en Vega de
Espinaveda, donde se requirieron sus servicios. 140 En 1864 fracasaron
los proyectos de fundar en Astorga y en Vega de Espinaveda. 141 En
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1865 pidieron al fundador que la Comunidad se estableciera en Mondoñedo.142 Desde sus orígenes, tal y como se recoge en las Constituciones, Gabriel Mariano proyectó el establecimiento de casas en otras
diócesis .143
En mayo de 1864, convocó a las madres presidentas para hacer
ocho días de Ejercicios espirituales. Asimismo, se reunieron con sor
Concepción para revisar algunos puntos relativos a la práctica de la
Regla y de las Constituciones. 144
Aquel mismo año concluyeron una serie de negociaciones entre el
Gobierno Civil y el Obispado sobre la legalización de la Congregación;
si bien, todo hace pensar que no se llegó a un acuerdo satisfactorio. En
abril de 1864, el ministerio de Gracia y Justicia pidió informes al obispo
de Mallorca, ya que la fundadora había solicitado a la Reina la autorización legal y solemne de su Instituto. 145 Por su parte, Gabriel Mariano, tras
la estancia de las religiosas en la Guerra de África, también insistió en lograr dicha aprobación. Al no poder conseguirse el permiso regio durante
el Gobierno de la Unión Liberal, presidido por Leopoldo O'Donnell, se
intentó nuevamente tras la subida al poder del Partido Moderado, en
1863. En abril de 1864 presidía el Gobierno de España, el católico, Alejandro Mons. El obispo Salva, informó escuetamente sobre el estado de
la Congregación al pedir la autorización legal y solemne de la misma. 146
También cursó su respuesta al informe solicitado por el Gobierno Civil
de Baleares. 147 Sin embargo, la caída del Gobierno moderado volvió a paralizar la posibilidad de obtener la autorización definitiva.
Durante aquel quinquenio se fundaron las comunidades de Ses
Salines (1860), es Capdella (1860), Campos (1860), s'Alquería Blanca
(1860), Lloseta (1861), 148 Palma (1863), Llubí (1863) y Selva (1864). En
agosto de 1865, Gabriel Mariano tramitó la fundación de la comunidad de Deia, para la cual requería una casa propia. Al parecer, Guillermo Cardell, de Son Rullán, vecino de ese pueblo, estaba dispuesto a
ceder un solar para edificar dicha vivienda. Gabriel Mariano ofreció
una onza de oro para su construcción, que se añadiría a la suscripción
del pueblo. 149 El fundador mostró un gran interés en aquella fundación, entre otros motivos, por el aprecio hacia el pueblo de Deia,
donde predicó en varias ocasiones: en agosto, de 1863; en julio, de
1864, y los meses de junio y julio, de 1865.
En 1863, la Congregación estaba formada por setenta y tres hermanas, de las cuales once tenían el título de maestra. En 1864 habían
ingresado noventa y dos; habían fallecido, ocho y, once, habían aban187
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donado la Congregación: unas, por enfermedad y, otras, por fracasar
en su vocación religiosa. Aún así, el 10 de mayo de 1864, el obispo
Salva informó al Ministro de Gracia y Justicia los pueblos donde la
Congregación tenía establecidas comunidades: Pina, Costitx, Muro,
s' Alquería Blanca, Santa Eugenia, Santa María, Santanyí, Ses Salines,
Campos y Lloseta; asimismo, le participó que el número de hermanas
ascendía a setenta. 150
7.8 Sirviendo en Palma a los apestados de cólera
(1865)
El hecho más relevante de este período fue la asistencia de las religiosas a los afectados por la epidemia de cólera en Palma, el año de
1865. La peste se detectó en agosto y ese mes murieron veintisiete personas en la capital. A principios de septiembre, Gabriel Mariano se encontraba en La Torre pasando una temporada con su familia y dedicado
a la predicación. Desde allí, el día 2, escribió al obispo comunicándole
su intención de ofrecer al Gobernador Civil seis o siete hermanas para
atender a los enfermos. 151 En su respuesta, cursada al día siguiente, el
obispo le decía que no era necesaria su presencia en Palma; que en
caso de serlo, se pondría en contacto con él; 152 también le avisaba que
no comunicase el tema al Gobernador, pues se trataba de un asunto
municipal, y él coordinaba el servicio, tanto en el Hospital como en las
casas particulares. El día 4, el obispo le pidió a Gabriel Mariano siete
hermanas de la Misericordia para que acudiesen al convento de San
Francisco, o donde él creyese más conveniente. De acuerdo con la autoridad civil, cada hermana recibiría cinco reales de vellón diariamente.153 Gabriel nombró presidenta de las hermanas destinadas en Palma,
a sor Francisca de Santa Margarita. 154 Antes que ellas llegaran a la ciudad, sor Luquesia ya cuidaba a la hermana y a la familia del párroco de
Santa Cruz, afectados por la epidemia. 155 Las noticias en la ciudad eran
alarmantes. Día a día aumentaba el número de los afectados y la presencia de las hermanas se requería urgentemente. Rafael Barrera alertaba de la gravedad de la situación y alababa los servicios de las Hermanas del Amparo en aquellas tareas caritativas. 156
El día 1O de septiembre, Rafael Barrera reclamó tres hermanas
más, pues sólo llegaron cuatro, y todas servían en el Hospital de los
Capuchinos. Miguel Peña, en nombre del obispo, le requirió otras siete
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hermanas, además de las que inicialmente le prometió. Barrera insistía
en que enviara con urgencia las religiosas de Santa Eugenia, Costitx y
Lloseta porque la necesidad era extrema. El cólera aumentaba de
forma alarmante en la parroquia de Santa Eulalia. 157 El 11 de septiembre fueron reclamadas doce hermanas, entre otros motivos, porque sor
Rosa se puso enferma. 158 Ese mismo día, el obispo, tras su visita al Hospital, expresó su temor a que las hermanas sucumbieran de cansancio
si no disponían de más ayuda para alternar trabajo y descanso. 159
El cólera se extendía de forma espectacular. Los hospitales estaban repletos de apestados. Otras dos hermanas más llegaron a Palma:
sor Felia, de Campos y sor Juana de Dios, de Selva. Por su parte, el
obispo trabajaba infatigablemente atendiendo a los afectados, al
tiempo que animaba y se preocupaba de las religiosas. El número de
fallecidos y afectados aumentaba vertiginosamente. A mediados de
septiembre estaba a punto de abrirse otro hospital. 160 De hecho, el día
19 se inauguró el Hospital de la Lonja, ubicado en el cuartel de Provinciales o de Milicias.
Aquel mismo día, Rafael Barrera informó a sor Concepción que
sus Hijas servían en el Hospital de Capuchinos, donde se atendía a
ciento treinta enfermos; además, preparaban la comida a veinte personas pertenecientes al centro sanitario. En este sentido, y con el
deseo de mejorar el servicio y ayudar a las religiosas, le pidió que le
enviaran una novicia y dos postulantes para cocinar, lavar y coser la
ropa a las hermanas. 161
El 23 de septiembre, Gabriel Pujals le escribió a Gabriel Mariano.
En la carta definía a las religiosas como ángeles del Señor: en sus
manos llevaban a los enfermos las medicinas del cuerpo y en sus labios portaban el consuelo que aliviaba el corazón. Asimismo, le transmitía el aprecio que sentía por ellas el obispo y las autoridades; también expresaba su temor a que el excesivo trabajo que realizaban,
mermara sus fuerzas y su resistencia. En su opinión, la falta de organización y de orden les perjudicaba seriamente. 162
Algunas hermanas, como sor Maria de la Salud, enfermaron; 163
otras, a requerimiento del obispo, fueron a la ciudad. Mn. Barrera, en
su correspondencia, lamentaba que ninguna de las religiosas supiera
escribir. El 26 de septiembre Rafael Barrera empezó a hablar del fin de
la epidemia. 164 Pero la alegría definitiva no llegó tan pronto.
Miguel Peña, a través de un escrito a Gabriel Mariano, aludió a
las heroínas: admiradas por obispo y por las autoridades civiles, y
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bendecidas por los más descreídos. Igualmente, le comentó la labor
caritativa de algunos sacerdotes, como Rafael Barrera, Gabriel Mut,
Ginart, Gabriel Gomila, y los jesuitas, Padres Fonda y Vinader. El
mismo día 26, le comentó los trabajos de las Hermanas del Amparo.
Se dedicaban a la atención domiciliaria de los enfermos; en esta tarea,
tres religiosas murieron y otras tres fueron contagiadas. Por el contrario, según Peña, las Hijas de la Misericordia, que estaban mucho más
expuestas en los hospitales, gozaban de buena salud. 165
Durante el mes de octubre disminuyó la gravedad de la epidemia
en Palma. Entretanto, Gabriel Mariano continuaba en La Torre. Aquel
mes se celebraron elecciones para nombrar a la Superiora General.
Todos los votos, menos uno, fueron para sor Concepción, quien estaba viviendo temporalmente en Santa Eugenia. Aunque ella quiso renunciar, continuó en su cargo, animada por su hermano. 166 Su designación fue ratificada por el obispo. 167 A mediados de octubre, Gabriel
Mariano requirió a Rafael Barrera la presenéia inmediata de las hermanas en sus comunidades. Sin embargo, el obispo se empeñó en que
permaneciesen en Palma. 168
La epidemia empezó a remitir. El 26 d~ octubre se cerró el Hospital de la Lonja. Aun siendo imprescindible la presencia de las hermanas en sus comunidades, el obispo persistía en su decisión de mantenerlas en la capital hasta que no se levantaran los cordones sanitarios
de los pueblos. Rafael Barrera le rogó a sor Concepción que tuviera
paciencia, al tiempo que le transmitió un comentario del obispo elogiando la tarea de sus Hijas: dado que sólo se dieron a conocer en los
hospitales, ahora tenían la oportunidad de hacerlo en los domicilios
particulares; ahora más que nunca llamarían la atención de los palmesanos; si en este momento partían, Palma no las habría conocido: «Yo
quisiera, continuaba el obispo, que esta Congregación se dejase conocer

todo lo más posible porque como Terciario desearía que se estableciesen en
todo el mundo» .169
Aquellos días, del 22 de octubre hasta el primero de noviembre, 17º
Gabriel Mariano predicó en Binissalem el novenario de las Almas.
El 4 de noviembre, el obispo autorizó a seis hermanas para que
regresaran a sus comunidades de origen. No obstante, en Palma permanecieron diez religiosas: tres en el hospital de Capuchinos, tres en
el convento, y cuatro atendiendo a los enfermos en sus casas. 171 El 7
de noviembre, Rafael Barrera anunció a sor Concepción que muy
pronto se cantaría el Te Deum final. 172
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La prensa se hizo eco de la heroicidad de estas religiosas a quienes, indistintamente, llamaban: Hermanas de la Caridad, Monjas de
la Misericordia 173 o Hermanas de la Misericordia.
La respuesta de la Iglesia de Mallorca ante la epidemia fue eminentemente caritativa y solidaria: desde el obispo Salva, los párrocos,
los jesuitas, las Hermanas del Amparo, las Hermanas Franciscanas de
Manacor, las Hijas de la Misericordia, las Conferencias de San Vicente
de Paúl, Rafael Barrera, Manuel Sureda, hasta jóvenes voluntarios para
atender a los apestados. Algunos de aquellos recibieron la tonsura clerical; fue el caso de, Antoni Villalonga y Tomas Vidal; otros, como Rafael Sitjar, fundaron la Congregación de Hermanos de la Caridad.
Algunas de las Hijas de la Misericordia habían servido en hospicios
rurales. Recordemos que la Comunidad de Campos cuidaba el establecimiento de pobres en los Baños de San Juan, así como a los enfermos y a
los asilados del Hospital. Por ejemplo, sor Felia, que asistió a los apestados de Palma, murió en Campos, el 1874, víctima de una enfermedad
pulmonar crónica.

7. 9 Evangelizando a los pobres
De 1861 a 1865, Gabriel Mariano predicó las cuaresmas de Muro
(1861), Sóller (1862), Arta (1863), Inca (1864) y Campos (1865). También continuó cumpliendo sus obligaciones en las capellanías de San
Jaime y de Santa Eulalia.
El 2 de octubre de 1862, contestó una carta del nuevo párroco de
San Jaime, José Ferriol. A la pregunta de Ferriol sobre si pensaba continuar residiendo o no en la parroquia, Gabriel respondió que no estaba dispuesto a cambiar la vida penosa y atareada que llevaba para gloria de Dios, por la «para mí muy cómoda» de simple beneficiado. Iban
faltando entonces los religiosos (ya exclaustrados) que se entregaban
al ejercicio de la predicación. Alguien, pues, tenía que repartir el pan
de la doctrina celestial. Por otra parte, en San Jaime quedaban muchos
sacerdotes residentes. Si hacía al caso, él estaba dispuesto a renunciar
a su beneficio. Su decisión era continuar sacrificándose «de mil modos
por la salvación de las almas, que si otros hubieran sido mis deseos, bien pudiera haberlos logrado». 174
No fue necesaria su renuncia y continuó administrando la renta
de su beneficio.
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Esta carta nos da testimonio de la predilección de Gabriel Mariano por el ministerio de la predicación y la carencia de otras ambiciones, a las que de corazón renunciaba para dedicarse a los más pobres.

7.10 La consolidación de la Congregación (1865-1873)
Coincidiendo con la epidemia de cólera de Palma, la Congregación fue requerida para la diócesis de Mondoñedo; pero esta fundación no llegó a crearse 175 • Posteriormente se fundaron otras casas: Deia
(9 de septiembre de 1866); Lloret (1866); Bunyola (1869), y Sa Pobla
(1872). La comunidad de es Capdella, fundada provisionalmente en
función de las religiosas destinadas para atender la escuela pública de
niñas de ese pueblo, se cerró en 1865.
En 1866, diez años después haber fundado la Congregación, persistían ciertas contrariedades. Gabriel Mariano registraba en los Anales de la Congregación tanto las muestras de agradecimiento 176 del
Ayuntamiento y del Gobernador de Baleares por la asistencia de sus
religiosas a los coléricos así como, de forma lacónica y sin explicaciones, palabras que denotaban cierta hostilidad y «violencia». 177
Continuaba dedicado íntegramente a la predicación y llevaba las
cuentas de su capellanía en Santa Eulalia. En 1866 sufragó la construcción del convento de Santa Eugenia 178 y publicó el Manual de las Filias
de la Misericordia. 179 El objetivo de este libro era unificar las prácticas
de piedad y las costumbres de la Congregación. En sus páginas, ratificaba y ponía en práctica los acuerdos de la reunión de presidentas celebrada el mes de mayo de 1864, en Pina. 1ªº El Manual estaba escrito
en mallorquín; lengua en la que se expresaban normal y naturalmente
las hermanas . El fundador ya había mostrado su inclinación a que el
pueblo sencillo rezara en su lengua propia, el catalán de Mallorca. Así
lo manifestó, como vimos, al publicar su Mes de María. Esta actitud
demostraba que no tenía proyectos inmediato para fundar en la península, en tierras de habla castellana.
Paralelamente, supervisaba la organización y el funcionamiento
de las nuevas fundaciones, manteniendo siempre el estilo y las exigencias de la pobreza franciscana. 1ª1 Insistía en la observancia de esta
virtud. Nos consta por la relación de mobiliario y objetos que se requerían a la hora de iniciar una fundación. 1ª1bis Cuentan que algunos le
advirtieron, cuando fundó la Congregación, que no sería posible que
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las hermanas subsistieran si se mantenía la enseñanza en los pueblos;
a esto él respondía «que sus monjas tenían que ser como los nopales de Pina
que arraigan y viven sobre las rocas». 182
La fundación de Deia, según parece, se hizo con la condición de
que una hermana fuese ratificada como maestra de las niñas del pueblo, y así sucedió. Desde 1866, Juana Ana Coll (sor Gerarda) fue la
maestra de Deia durante cuarenta y tres años. 182bis
En octubre de 1866, el obispo Salva aprobó unas disposiciones
para la buena observancia de las Constituciones. 183 La Congregación
se consolidaba poco a paco. Por su estructura podía considerarse ya
un Instituto moderno. Contaba con un noviciado, en Pina; una casa
de estudios, en Palma, y una serie de comunidades estables. Asimismo gozaba de los textos normativos necesarios: las Constituciones y
un Manual práctico para las hermanas. Aspectos que revelan la capacidad organizadora de su fundador.
En aquel momento, el obispo Salva quiso dar rango jurídico a las
Congregaciones masculinas y femeninas de su diócesis. En 1866 otorgó nuevas Constituciones a las Hermanas Franciscanas de Manacor; a
las Hermanas de la Caridad de Felanitx, 184 y encargó a Gabriel Mariano
Ribas la redacción de las Constituciones para la naciente Congregación
de Hermanos de la Caridad, de Porreres. 185 Rafael Sitjar le consultó
dicha fundación; la elección de Porreres como casa fundacional se
debió, probablemente, a la intervención de Gabriel Mariano. 186
El 7 de mayo de 1867, el obispo le concedió un permiso de dos
meses para viajar a Valencia y a otros lugares de la península, pero
sólo se ausentó un mes. 187 También recibió la cédula de vecindad por
parte del inspector de vigilancia del Gobierno Civil. 188 El 9 de mayo se
embarcó en dirección a Valencia. Le acompañó el escultor Vicente
Matas, seguramente para asistir a las fiestas de la traslación de la Virgen de los Desamparados a la Catedral de Valencia. 189 A comienzos de
junio visitó Zaragoza. Aquel año tradujo del francés, pero no llegó a
editarse, El libro de los elegidos o jesús crucificado. 190
En 1867 pronunció la Cuaresma en Bunyola y, en 1868, la predicó por
segunda vez enMuro. 191 La Congregación vivió una fase de estabilización.
En 1867, entraron diez hermanas y, en 1868, ingresó otra religiosa.
La revolución de septiembre de 1868192 no obstaculizó las actividades
apostólicas de Gabriel Mariano. En abril de 1869 predicó en S'Horta; además, aprovechó su estancia para animar al pueblo a construir la nueva iglesia.193 El 27 de junio de 1869 predicó en es Capdella con motivo de la bendi193
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ción del nuevo templo. 194 En julio de 1869 comenzaron los preparativos para
la fundación de la comunidad de Bunyola.195

7 .11 En Roma, para conseguir la aprobación
pontificia de la Congregación
Gabriel Mariano hizo testamento ante el notario Cayetano Socías,196
el 23 de noviembre de 1869.
Resumimos los puntos más sobresalientes del mismo. Primeramente elige para sus funerales la iglesia de Pina y para su entierro el cementerio rural, hasta que sus despojos puedan ser trasladados a la iglesia para recibir sepultura ante el altar de la Purísima. Quería ser
amortajado con el hábito de san Francisco. Disponía sufragios en las
Capuchinas, en San Jaime, en San Francisco y en Santa Eulalia y en los
pueblos de Santa Eugenia, es Capdella y Biniali. Dejaba limosnas para
celebrar más de setecientas misas y mencionaba sacerdotes amigos a
los que se debía dar el estipendio de una misa, entre ellos, José Fortuny. Destinaba súfragios y limosnas para los monasterios de clausura,
para cada casa de las Hijas de la Misericordia, para las Arrepentidas de
la Piedad y para el asilo de huérfanas (Minyones), para los misioneros
paúles y para los sacerdotes del Oratorio. Dejaba limosnas asimismo a
los pobres de Pina, Santa Eugenia, es Capdella, Biniali i Palma, limosnas que su hermano debía distribuir particularmente en Navidad y
Pascua. Hacía otros legados a los criados y criadas de la casa, a los inquilinos y mayorales, a los sacristanes de las iglesias más vinculadas a
su ministerio, y en especial a los conventos de la Congregación en
Pina, Santa Eugenia, es Capdella i Biniali. Las iglesias recibían asimismo dinero para su ornamentación; al convento de Santa Eugenia también destinaba una cantidad para su ampliación. Reservaba trescientos
duros, en tres partidas, a los Frailes Menores si se establecían en la isla
en los quince años posteriores a su fallecimiento. Señalaba un legado
para su hermana, sor Concepción, en el caso de ser exclaustrada por el
Gobierno. Lega a la Congregación las casas que para ella haya comprado o edificado. Los sobrinos recibían también diversos legados. Finalmente nombraba heredero usufructuario a su hermano Miguel Mariano y heredero propietario al hijo que heredera de su hermano.
Destaquemos del testamento la permanencia en la estima a «SUS»
iglesias, a los pobres, a los servidores de las posesiones de Can Ribas, a
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la Congregación y a la Orden de los Frailes Menores, vocación que no
pudo abrazar, con cuyo hábito quiere ser amortajado, hábito que recibió con tanta alegría un día frío, ya lejano, de la Purísima, en Génova.
Con la misma fecha de la redacción de su testamento, 23 de noviembre de 1869, el obispo Salva concedió permiso a Gabriel Mariano
para viajar a Roma y a otros países de Europa. 197 El mimo día salió_
hacia Roma. Allí se hospedó en el convento de los Trinitarios Calzados españoles,1 98 de la Via Condotti. En esta casa vivía el Padre Antonio Martín, consultor de la Congregación de Obispos y Regulares,
que entonces se ocupaba de los asuntos de las Órdenes y de las Congregaciones religiosas; el padre Martín fue el último Superior General
de los Trinitarios Calzados. En su Libreta de Roma, Gabriel Mariano
tenía anotadas las direcciones de tres obispos españoles: Antonio M.
Claret, a quien conoció en 1860, durante su visita a Mallorca acompañando a la Reina Isabel 11; Fernando Argüelles Miranda, obispo de Astorga, a quien visitó con motivo de la posible fundación en 1864, y la
de José Caixal Estrade, obispo de la Seo de Urgell, deportado Mallorca durante el Bienio Progresista, y con residencia en la posesión de Albenya, en Algaida. 199
Estos obispos se encontraban en Roma asistiendo al Concilio Vaticano I, abierto por Pío IX el 8 de diciembre de 1869.
Desde Roma, Gabriel Mariano solicitó al obispo Salva una carta
de recomendación para el papa Pío IX, al objeto de facilitar la aprobación de las Constituciones de las Hijas de la Misericordia, sancionadas
por el prelado interinamente en 1856. Salva Munar le remitió dicha
carta el 1 de febrero de 1870. 2ºº
Sobre este tema surgen algunos interrogantes; por ejemplo, si fue
a Roma para obtener de Pío IX la aprobación de la Congregación,
¿por qué no pidió previamente al obispado toda la documentación
necesaria? En cualquier caso, este tipo de negociaciones no podía llevarse adelante sin contar con el Ordinario; por eso, es impensable que
Gabriel cometiera un error así. 201
Al parecer, presentó las Constituciones en Roma con un breve informe sobre la Congregación; en él se decía que contaba con diecisiete comunidades y que el número de hermanas oscilaba entre ochenta
y noventa. Asimismo, resaltaba la presencia de las Hijas de la Misericordia en los hospitales de Ceuta durante la Guerra de Marruecos
(1859), y su asistencia a los contagiados de Palma por el cólera en la
epidemia de 1865. 202
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El sábado 19 de noviembre de 1870, Antonio Martín entregó su
voto y su informe al cardenal Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares. Se trataba de un trabajo de catorce folios, en
donde se recogían las puntualizaciones a las Constituciones de las
Hijas de la Misericordia. Iba precedido de una introducción laudatoria e indicaba algunas correcciones que no afectaban a elementos
esenciales ni principales, sólo detectaban algunos vacíos jurídicos,
explicables por las circunstancias en que surgió y se desarrolló la
Congregación. 203
El 2 de diciembre de 1870, el papa Pío IX, en audiencia con el subsecretario de la mencionada Congregación romana, A.Trombetta, elogió y recomendó la aprobación de las Constituciones de las Hijas de
la Misericordia. No obstante, mandó que se hicieran algunas observaciones, aplazando su aprobación definitiva para más adelante. Así se
hizo, y el «Decretum laudis» se otorgó unos meses después, concretamente, el 11 de marzo de 1871. 2º4
Gabriel Mariano aprovechó su estancia en Roma para suplicar al
Papa que prorrogase el jubileo de la Porciúncula, concedido en 1862,
por siete años más a las iglesias de las parroquias donde estaba la
Congregación de las Hijas de la Misericordia, y si podía ser, que se lo
concediese definitivamente. También solicitó dicho privilegio para
las parroquias donde se establecieron sus comunidades con posterioridad a 1862. 205
El fundador regresó a Mallorca, a donde llegó el 19 de marzo de
1870.

7. 12 ¿Una escisión en Llubí?
A comienzos de mayo de 1865, el vicario Miguel Reinés pidió
permiso al obispo para que el pueblo de Llubí pudiera trabajar en domingo y acelerar así las obras del convento de las religiosas. 206 Éste se
construyó en un solar que la superiora, sor Francisca Romana, compró a Juan Mulet abonando casi todo el importe. El vicario ayudó a
costear las obras del convento.207 El edificio fue bendecido el 23 de
mayo de 1869.
En aquella comunidad se dedicaba a la enseñanza, como maestra
segunda, sor Clara Coloma Mir. Gabriel Mariano alabó las cualidades docentes y la capacidad de esta hermana para despertar en las
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niñas el amor a Dios. Los superiores -comentaba- sólo habían tenido que moderar su fervor excesivo prohibiéndole que en sus pláticas hablara de modas, bailes y enamoramientos; le reconvenían que
dejara tales temas para los predicadores. 208 No se avino a tales recomendaciones. Llevada de revelaciones, que ella tenía por celestiales y
apoyada por su confesor, había arrastrado a cuatro hermanas a secundar sus quimeras. Mientras tanto el fundador había prohibido a
las hermanas todo trato con aquel confesor. Gabriel estaba convencido de que la conducta de sor Clara era fruto de la histeria y de indocilidad mística. En estas circunstancias, se celebró la bendición del
convento el 23 de mayo de 1869 y la Comunidad de Llubí entró en
un período de paz. Ante el deseo de sor Clara de abandonar la Congregación, le prohibieron que dejara el hábito para fundar una Congregación similiar en Estellencs. 209
Aprovechando la ausencia de la isla de Gabriel Mariano, el vicario Miguel Reinés y sor Clara intentaron adueñarse del convento y
fundar una Congregación. El proyecto, en opinión del fundador, lo
urdió sor Clara, quien llevaba tiempo meditándolo. Rafael Barrera
logró impedir que aquel asunto siguiese adelante. Tras la llegada del
Visitador de Roma, en marzo de 1870, el conflicto quedó completamente controlado. 210 En enero de 1870, el vicario Miguel Reinés
planteó la posibilidad de fundar una nueva congregación de Hermanas de la Caridad, bajo la protección de la Purísima Madre del Amor
Divino. 211
Sor Clara abandonó la Congregación la última semana de Cuaresma de 1870. Durante algún tiempo vivió en Palma, pero regresó a
Llubí. Aquí, vestida de seglar, estuvo viviendo con algunas jóvenes,
pero después de tres años no había prosperado su proyecto de fundar
una Congregación. 212 El 31 de marzo de 1870, Gabriel solicitó al obispo la dispensa de los votos de sor Clara Coloma. 213 El 9 de abril el prelado firmó la autorización. 214 Días después, el 26 de abril, se pidió
también la dispensa de votos para sor María de Santa Catalina,2 15 residente en Llubí, por su probable vinculación con sor Clara.
Aquel intento secesionista de Llubí coincidió con otro proyecto
de Congregación religiosa, promovido por la maestra del pueblo,
Damiana María Socías Salva, natural de Llucmajor. Esta, en 1866,
propuso fundar una institución religiosa femenina. A pesar de la
coincidencia, no hay indicios de que existiera una relación directa
entre ellas.
197

GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA

7.13 La peste amarilla en Palma (1870): una mártir
de la caridad
La epidemia se detectó en Palma, en el Puig de Sant Pere, en la parroquia de Santa Cruz. 216 El día 15 de octubre, el culto de la parroquia
se trasladó a la iglesia de San Cayetano, y el templo parroquial quedó
acordonado. El hospital para contagiados se instaló en la finca de Ca
l'Ardiaca.
Al declararse la peste amarilla, un grupo de Hijas de la Misericordia
pasó inmediatamente a Palma para asistir a los apestados. Rafael Barrera estuvo siempre a su lado. El 15 de octubre, en una carta a Gabriel
Mariano, le informaba de la presencia en Palma de sor Juana de Dios,
sor Viridiana, la Presidenta de Pina, y sor María Margarita; y le requería
a sor María Ventura. También le comunicaba que el ecónomo de Santa
Cruz seguía bien, pero que su hermana empeoraba. 217 Cuidaba de
aquella familia sor Luquesia; sor lvona asistía al sacerdote Sebastián
Palmer, vicario de dicha parroquia. 218 La Presidenta cuidaba a un oficial,
que tenía enferma a toda su familia; en aquella situación desoladora y
desesperada, sólo un milagro pudo salvar la vida de esta religiosa. 219
A finales de octubre, sor Luquesia fue contagiada, y cayó enferma. El 2 de noviembre recibió los últimos sacramentos de manos de
Rafael Barrera, en la casa del ecónomo de Santa Cruz.220 Falleció el 4
de noviembre. Tuvo la muerte de los justos, una muerte feliz, rodeada
de la familia del Ecónomo y de sor Juana de Dios. De la casa fue trasladada al cementerio de apestados. Los médicos conocían la tenacidad y la entrega de la difunta para servir a los contagiados. Tras ser
amortajada, le quitaron el cordón, el rosario y la medalla de la Purísima para guardarlos como reliquia de aquella heroína.221 Rafael Barrera
escribió que sor Luquesia murió en el campo de la caridad, aplicándole las palabras de Jesucristo: «Nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos>> Un 15,13). El sacerdote Gabriel Pujals comunicó
a Gabriel Mariano la noticia del fallecimiento de sor Luquesia: la Congregación tiene ya una mártir de la Caridad que intercede por ella en
el cielo. Le recordaba los servicios que la religiosa había prestado en el
Hospital de los Capuchinos durante el cólera de 1865.222
Sor Juana de Dios, sor lvona y la Madre Presidenta, que también
sirvieron a los apestados, pasaron la cuarentena en el castillo de Bellver.223 El 27 de noviembre se cantó el Te Deum para dar gracias por la
fin de la peste.
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7.14 El proye cto de fundación en Perú
Gabriel Mariano tenía la ilusión de fundar en Perú, o en otros países de América Latina. Conocía bien las misiones franciscanas de Bolivia, donde habían misionado sus amigos, P. Cabot y P. Lorenzo
Pons. La misión franciscana de Arequipa en Perú, servida por misioneros españoles, era conocida entre los terciarios franciscanos. 224 En
1868, escribió a un obispo de Perú poniéndole a su disposición religiosas de su Instituto para colaborar en la tarea evangelizadora. 225 Entre
sus notas guardaba un artículo de la Revista Católica, del 10 de septiembre de 1870, donde se reseñaba la partida de las Hijas de la Caridad a Ecuador. 226
En enero de 1871, los párrocos de las parroquias de Islay y de
Tambó, José María de la Cuesta y José Agustín Febrer, junto a su obispo, solicitaron a Gabriel Mariano que fundase en la diócesis de Arequipa. Tras requerir el parecer de las hermanas, éstas manifestaron su
disposición a secundar aquella iniciativa. Rafael Barrera también mostró su disposición para acompañarlas. El 22 de febrero, el fundador escribió al obispo Salva desde Santanyí, comunicándole dicho proyecto
para que él, como primer superior de la Congregación, 227 diese el visto
bueno a esa obra de caridad.
En su respuesta, fechada el 28 de febrero, el prelado no se opuso a
dicha misión, pero sí le contrariaba que fuera Rafael Barrera quien
acompañara a las religiosas, al haberle encargado el negociado de «mandas pías». 228 El mismo Rafael Barrera manifestaba la oposición del obispo a dejarle partir. Aquel 28 de febrero escribió a Gabriel Mariano comunicándole que, confidencialmente, había propuesto al obispo
algunos sustitutos para aquella tarea; el obispo no los aprobó a todos y.
de los que aprobó, aún puso dificultades a algunos; acabó la conversación con Barrera diciéndole que estudiaría la posibilidad de encontrar
un sustituto. De acuerdo con Bernardo Salas, que tenía acceso directo
con el obispo, Rafael Barrera sugería que, si Gabriel no podía acudir a
Palma porque predicaba la Cuaresma en Santanyí, que acudiese sor
Concepción para tratar con el obispo aquel asunto. Le insinuaba también que el elegido para acompañar a las religiosas fuera Mn. Bibiloni. 229
Teodoro Alcover declaró, confidencialmente, a Rafael Barrera que
el obispo condescendería, pues le estaba buscando un sustituto para
el cargo diocesano. Rafael Barrera confiaba, esperanzado, que aquel
asunto se resolviese en cuestión de días. 230 De todas formas, quienes
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debían resolver el tema eran Gabriel Mariano y sor Concepción. Así
lo pensaban también Bernardo Salas y el padre Bayo. 231 De este conflicto no existe más documentación. Lo cierto es que el proyecto no
pasó adelante.

7 .15 El ccDecretum laudis» y las enmiendas a las
Constitucione s
Mientras se negociaba la fundación del Perú, el 17 de abril de
1871, el obispo Salva comunicó a Gabriel Mariano la obtención del
«Decretum laudis», por parte de la Sagrada Congregación de Religiosos,
con algunas advertencias que la Congregación de Obispos y Regulares hizo a las Constituciones de las Hijas de la Misericordia. 232 El «Decretum laudis» se firmó el 11 de marzo de ese año. 233 Salvá escribía que
había enviado copia del decreto al fundador; le advertía que redactara
el proyecto de reforma o corrección y que le mandara las Constituciones corregidas. También le rogaba que tuviera en cuenta la voluntad
de la Sagrada Congregación: las Constituciones, debidamente reformadas, debían confrontarse con la experiencia; una vez pasado el
tiempo conveniente, como era costumbre, debían presentarse de
nuevo a la Sede Apostólica. 234
De hecho, las Constituciones no se reformaron ni pasó adelante
la aprobación pontificia. Desconocemos aún los motivos exactos.
Las correcciones no fueron introducidas en las Constituciones. Las
advertencias de la mencionada Congregación romana se referían al
carácter de Superior General del obispo de Mallorca, aspecto que se
interfería en la jurisdicción de otros obispos si el Instituto se extendía
a otras diócesis. Únicamente debían consignarse los tres votos tradicionales, pero no el de perseverancia; los perpetuos y los simples tenían que ser dispensados por la Santa Sede. No debía figurar en las
Constituciones nada que aludiese a la aprobación de la autoridad
civil. Se debía homologar la elección de la Superiora General con formas semejantes a otros Institutos. La Superiora General ejercería su
cargo por espacio de diez años; si era reelegida, necesitaría el plácet
de la Santa Sede.
La negligencia en la tramitación del asunto, el tiempo de corrección y de experimentación que especificaba el obispo, no sólo paralizaron la aprobación definitiva de las Constituciones por parte de la
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Sede Apostólica, sino que dejaron inoperante el reconocimiento pontificio de la Congregación con el «Decretum /audis». 235
7 .16 Obras en la iglesia de Pina, en conventos y en
otras iglesias

Durante estos años, Gabriel Mariano intervino en las obras de las
iglesias de Llubí,236 Es Capdella,237 S'Horta, 238 Santa Eugenia,239 y continuó la obra de ampliación de la de Pina.
En 1863, comenzó la última fase de la ampliación del templo de
Santa Eugenia. El vicario, Guillermo Sala, y las autoridades locales determinaron escuchar al Consejo y el dictamen de Gabriel, quien asumió la dirección de la obra. El escultor Vicente Matas hizo las esculturas de san Sebastián y de san Antonio para las dos capillas nuevas y
pintó la cúpula, costeada por Gabriel Mariano. Se renovaron algunos
retablos y se construyeron otros. 240 Vicente Matas trabajó en la realización de los frescos de la cúpula (1866), donde están representados
los cuatro núcleos del pueblo de Santa Eugenia: ses Alqueries, es Putxet, la Vila y ses Olleries; en el centro aparece Santa Eugenia, titular
de la iglesia y patrona del pueblo. La ampliación de la iglesia duró
desde 1861 hasta 1869. Gabriel Mariano Ribas financió las obras que
se realizaron entre 1865 y 1869. 241
La tercera etapa de la construcción de la iglesia de Pina, 18591875, coincidió con la decoración de la iglesia y con la finalización de
algunos aspectos pendientes. En 1861 se bendijo la capilla de San José,
situada en el brazo derecho del crucero; en 1862 se terminó la capilla
de san Francisco, y se embaldosó el presbiterio. Entre 1871 y 1872
concluyeron las obras del campanario de la parte izquierda del templo. El encalado de las paredes se realizó a imitación de la Catedral de
Marsella.
El programa iconográfico de la iglesia se centra en la exaltación de
la Purísima Virgen María y en las glorias de la Orden franciscana. Gabriel Mariano pretendió cautivar al pueblo cristiano a través de la devoción a María, mediante el ejemplo de la Orden seráfica. Con la pintura de los santos franciscanos y de los beatos mallorquines, y de los
santos protectores de los labradores, los fieles de Pina era catequizados y se adentraban en el misterio de la salvación cristiana, participado íntimamente por María Santísima.
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(43) Cfr. MUNAR, G. 1 Breve biografía ... , ob. cit., p. 68; aquí se pone de manifiesto que Gabriel Mariano no fue nombrado Visitador inicialmente, sino los exclaustrados, Bartolomé Coll y
Lorenzo Pons.
(44) Para este apartado, y con el fin de recoger el espíritu propio de la Congregación, seguimos una edición facsímil de las primeras Constituciones establecidas por el fundador; cfr.
Constituciones de las Hijas de la Misericordia, terciarias de san Francisco de Asís, Imprenta de don Felipe Guasp, 1861, Petra 1981.
(45) Sobre esta última, Gabriel Mariano escribió: «El P. Fundador que la conocía fue en su busca
y le propuso formar parte de la nueva Congregación; aceptó ella, y al mismo tiempo, le resolvió todas las
dificultades• en RIBAS, G. 1 Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro. Año 1856, Palma de Mallorca
1983, p. 35.
(46) Cfr. MUNAR, G. 1 Breve biografía ... , ob. cit., p. 66.
(47) Cfr. RIBAS, Sor Concepción., Documentos..., ob. cit., p. 17.
(48) Cfr. RIBAS, G. 1 Registro ... , ob. cit., p. 2; RIBAS, G. 1 Escritos I, ob. cit., p. 37.
(49) RIBAS, G. 1 Registro... , ob. cit., p. 4. El 21 de septiembre, Gabriel Mariano predicó en
Perreras. El ingreso de esta religiosa tuvo relación con el hecho de que Gabriel Mut fuera vicario
de Perreras. No hay duda de que en este pueblo estaban todavía las Hermanas Franciscanas,
¿habría tenido anteriormente alguna relación con ellas?
(50) Cfr. RIBAS, G. 1 Documentos V, ob. cit., pp. 167-168 [nota 476].
(51) RIBAS, Sor Concepción., Documentos ... , ob. cit., pp. 17-18,
(52) Carta de Francisco Oliver a Miguel Mariano Ribas, Pina 18 de abril de 1857, en
RIBAS, Sor Concepción., Documentos... , ob. cit., p. 18.
(53) Cfr. RIBAS, G. 1 Documentos V, ob. cit., p. 107 y p. 109.
(54) En el siglo XIX, frecuentemente recibían el nombre genérico de «Hijas de la Caridad»
las religiosas que se dedicaban a la beneficencia.
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(55) Carta de Antonio Oliver Pujo! a Miguel Mariano Ribas, Algaida 26 de abril de 1857,
en RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 107.
(56) !bid., pp. 107-108.
(57) Carta de Antonio Oliver Pujo! a Gabriel Mariano, 15 de mayo de 1857, en/bid., p. 109.
(58) RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., p. 37.
(59) !bid., pp. 110-111yp.144.
(60) Los gastos por la cera de las fiestas y el refresco están consignados en el dietario AGC
«Libro muy interesante» f. 71 v. Por otra parte, la predicación de mosén Gabriel estuvo interrumpida entre el 2 de febrero, día de la fundación de Costitx, y el 3 de mayo, día que volvió a predicar en Pina (/bid., f. 29v.; RIBAS, G., Escritos l. ob. cit., p. 144).
(61) RIBAS,G., Escritos 1, ob. cit., p. 71 y p. 75.
(62) !bid., p. 36.
(63) /bid., p. 37 y p. 144.
(64) Cfr. RIBAS, G., Registro ... , p. 34: No había profesado, sin embargo, Gabriel Mariano,
escribió: •Desde dicho día (se refiere a la salida) siempre se presta gustosa a servir a las Hijas de la Misericordia, demostrando en todas sus palabras y acciones el gran amor que les profesa».
(65) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro l. Año 1856, ob. cit., p. 48.
(66) /bid., pp. 63-64. Sor Buenaventura había ingresado el 16 de agosto de 1857, en la comunidad de Santa Eugenia.
(67) Carta de Gabriel Mariano a José Fortuny, 12 de julio de 1858, RIBAS, G., Escritos 1, ob.
cit., p. 153. Carta de Sor Buenaventura de San Antonio a Sor Concepción, Palma 18 de abril de
1858, en RIBAS, Sor Concepción., Documentos .. ., ob. cit., p. 23.
(68) Cfr. RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., p. 154.
(69) Carta de sor Buenaventura a sor Concepción, Palma 18 de abril de 1858, en RIBAS,
Sor Concepción, Documenios .. ., ob. cit., p. 23.
(70) Carta de sor Concepción de san José a Antonia Mir, en /bid., p. 24.
(71) Carta de Antonia Mir a Sor Concepción, 5 de mayo de 1858, en /bid., pp. 25-26.
(72) Carta de sor Concepción a Antonia Mir, mayo de 1858, en /bid., pp. 26-27.
(73) Carta de sor Concepción a José Fortuny, Palma 26 de junio de 1858, en/bid., pp. 28-29.
(7 4) Carta de José Fortuny a sor Concepción, Palma 28 de junio de 1858, en /bid., pp. 29-33.
(75) Carta de Gabriel Mariano a José Fortuny, 12 de julio de 1858, RIBAS, G., Escritos 1, ob.
cit., pp. 151-152.
(76) /bid., p. 152
(77) Cfr. RIBAS, Sor Concepción., Documentos .. ., ob. cit., p. 30.
(78) Cfr. RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., p. 153.
(79) /bid., p. 154.
(80) RIBAS, G., Registro.. ., ob. cit., p. 37.
(81) /bid., p. 39.
(82) /bid., p. 43.
(83) RIBAS, G., Escritos, ob. cit., p. 157.
(84) RIBAS, G., Registro .. ., ob. cit., pp. 63-64.
(85) RIBAS, Sor Concepción., Documentos .. ., pp. 32-33.
(86) Cfr. RIBAS, G., Escritos 1, ob. cit., p. 156.
(87) RIBAS, Sor Concepción., Documentos ..., ob. cit., p. 32.
(88) Cfr. AMENGUAL, Baltasar., Festes de Sant Miquel, Calonge 1982.
(89) Cfr. PÉREZ, A., El Obispo Salvá ... , ob. cit., pp. 167-169.
(90) AGC 1.2120
(91) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., pp. 909-910.
(92) Cfr. DURÁN, Nelson., La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una
convivencia frustrada, 1854-1868, Akal, Madrid 1979, pp. 233-234.
(93) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, ob. cit., pp. 914-915.
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(94) !bid., pp. 912-913.
(95) Sobre Mariano Conrado: Cfr. CAPÓ, J., El convent de la Soledat de Santa María del
Camí, Mallorca 1993, pp. 108ss.
(96) RIBAS, Sor Concepción., Documentos ... , oh. cit., p. 34.
(97) Carta de Mariano Conrado a Gabriel, Madrid 28 de noviembre de 1859, en RIBAS,
G., Escritos I, oh. cit., p. 179.
(98) Juan Massanet Ochando era, en 1859, miembro de la Junta Provincial de Instrucción
Pública.
(99) El mes de junio de 1860, dos hermanas franciscanas hicieron oposiciones en Palma y
obtuvieron brillantes resultados. Cfr. RIBAS, G., Escritos I, oh. cit. p. 200.
(100) Carta de Mariano Conrado a Gabriel, Madrid 15 diciembre de 1859, en RIBAS, G.,
Escritos I, oh. cit., p. 184. El mes de enero, Gabriel agradeció a Mariano Conrado su preocupación por la Congregación: había negociado la partida de las religiosas a Ceuta y también les
había facilitado el acceso a las oposiciones para maestras. Carta de Gabriel Mariano Conrado,
21 de enero de 1860, en RIBAS, G., Documentos JI, oh. cit., p. 111.
(101) Carta de Mariano Conrado a Gabriel, Madrid 15 de diciembre de 1859, en RIBAS,
G., Escritos, oh. cit., p. 184.
(102) Carta de Mariano Conrado a sor Concepción, Madrid 18 de diciembre de 1859, en
RIBAS, Sor Concepción., Documentos ... , ob. cit., pp. 36-39.
(103) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, oh. cit., pp. 977-985: relación de mallorquines que se distinguieron en la guerra de África.
(104) Carta de Mariano Conrado a Gabriel, Madrid 19 de diciembre de 1859, en RIBAS,
G., Escritos I, oh. cit., p. 186.
(105) Cfr. LLABRÉS B,ERNAL, J., Noticias ... III, oh. cit. p. 918.
(106) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, oh. cit., pp. 187-191.
(107) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Barcelona 30 diciembre de 1859, en RIBAS, G., Escritos I, oh. cit., pp. 191-193. Sobre Luís Barbarín, cfr. MIRALLES, J., Un poble, un temps, Miquel
Font Editor, Mallorca 1995, p. 123 [nota 42).
(108) Carta de Rafael Barrera a Gabriel Mariano, Ceuta 7 de enero de 1860, en RIBAS, G.,
Escritos I, oh. cit. pp. 194-195.
(109) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, oh. cit., pp. 930-933.
(110) Nelson Durán afirma que después de la batalla de Tetuán se firmó la paz. Casi
10.000 bajas y más de doscientos millones de reales fue un precio demasiado alto por los territorios conquistados. Cfr. DURÁN, N., La Unión Liberal... p. 238.
(111) ALCOVER, Teodor, Elogio fúnebre, Impr. Guasp, Palma 1860. En la página 10 hacer
una alusión indirecta a las religiosas. Refiriéndose a la guerra, afirmaba: «Y las vírgenes del Señor
en la soledad del claustro demandan por ello sin descanso la bendición del esposo de sus almas; y las hijas
de la caridad y de la misericordia, nuevos ángeles habitadores de la tierra, se preparan para llevar el consuelo y la salud á los que van a padecer todo género de horrores.» Y más adelante: «Marruecos ha visto
de cerca á nuestras hijas de la caridad, rebosando siempre de amor, dispuestas siempre al sacrificio donde
quiera que asientan su morada. Ah! ¿quién puede velar un dia ni una hora sin que deponga á sus pies su
corazón? Marruecos ha visto, ha sentido en Tetuán la encantadora belleza de la civilización cristiana. Ah!
¿Y quien puede verla sin amarla y bendecirla? Un templo al Dios misericordioso que no quiere la muerte
del pecador sino que se convierta á nueva y santa vida ... ».
(112) AGUILÓ, Tomas, Sor Luquesia, Impr. Guasp, Palma 1870, pp. 7-8.
(113) Carta de Ramón Gomer a Gabriel Mariano, Ceuta 8 de junio de 1860, RIBAS, G., Escritos I, oh. cit., p. 197.
(114) Juan Villalonga., El Correo de Mallorca, 30 de junio de 1860, en RIBAS, G., Escritos!,
pp. 199-201; LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... III, oh. cit., p. 907.
(115) Carta de Gabriel a José Fortuny, 4 de octubre de 1860, en RIBAS, G., Escritos ... , oh.
cit. p. 202.
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(116) Francisco Arrom, natural de Sencelles, vicario de Santa Eugenia, 1856-57.
(117) Carta de José Fortuny a Gabriel Mariano, Palma 23 de noviembre de 1860, en
RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., pp. 204.
(118) RIBAS, Sor Concepción., Documentos ... , ob. cit., p. 40.
(119) «Apenas había pasado un mes de su regreso a Palma cuando se le notó que iba decayendo su
fervor empezando a vivir en ella cierto aire de vanidad y de amor propio que la hacía algún tanto indócil a
los superiores subalternos», en RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro l..., ob. cit., p.
49. Gabriel Mariano pronosticaba que si seguía con aquel talante acabaría dejando la Congregación. No obstante, regentó la escuela de Muro hasta su muerte, perdiéndose así la escuela de
aquella localidad, !bid., pp. 48-50. Cfr. también RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 39.
(120) Congregación de Hijas de la Misericordia Terciarias de San Francisco de Asís. Reseña histórica 1856-1929, Vich 1929, pp. 95-97.
(121) Archivo Municipal de Lloseta, Libro de Actas 1860-1861: Juana María Riutort tomó
posesión de su cargo el 27 de agosto de 1860.
(122) ADM, AP Lloseta, Legajos del siglo XIX.
(123) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro l..., ob. cit. pp. 75-77.
(124) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Palma 22 de agosto de 1861, en RIBAS, G., Documentos II, ob. cit. pp. 17-18.
(125) Carta de Miguel Salva a Gabriel Mariano, Palma 3 de septiembre de 1861, en !bid.,
pp. 19-20.
(126) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Muro 24 de febrero de 1861, en !bid., pp. 10-11.
(127) Cfr. RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., p. 14; Constituciones de las Hijas de la Misericordia Terciarias de San Francisco de Asís, dedicadas al servicio de los enfermos y enseñanza de las niñas,
lmpr. Guasp, Palma 1861. Ese mismo año se publicó también el Día cristiá y de acció de gracias per
la sagrada confessió y comunió, lmpr. Colomar, Palma 1861, y se reeditó el Mes de Maigo devoció a
Maria Santissima, comtjida y aumentada ab so día cristiá, Palma 1861, cfr. RIBAS, G., Documentos II,
ob. cit., p. 22.
(128) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Muro 24 de febrero de 1861, en RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., pp. 10-11.
(129) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Palma 6 de marzo de 1861, en !bid., pp. 12-13.
(130) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 39.
(131) Cfr. RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., pp. 15-16.
(132) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit. p. 39.
(133) RIBAS, sor Concepción., Documentos ... , ob. cit., p. 40.
(134) Carta de sor Concepción de San José a Miguel Salva, Palma 18 de julio de 1861, en
RIBAS, Sor Concepción., en Documentos ... , ob. cit. pp. 40-41; carta de Miguel Salva a Sor Concepción, Palma 23 de julio de 1861, en !bid., p. 41.
(135) Congregación ... p. 96
(136) !bid., p. 97.
(137) Cfr. RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., p. 34.
(138) !bid., p. 35.
(139) Cfr. RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., pp. 34-36.
(140) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 40.
(141) Ídem.
(142) !bid., p. 41.
(143) «Cuando en lo sucesivo se estableciere la Congregación en otras diócesis, estarán las hermanas sugetas a sus prelados de los lugares de residencia», Constituciones., capítulo V, 7. «El Visitador/
podrá también nombrar, con aprobación del Prelado, dos o tres coadjutores en cada diócesis» Constituciones, capítulo VI, 9.
(144) Cfr. RIBAS, G., Documentos II, ob. cit. pp. 44-57.

206

FUNDADOR DE LAS FRANCISCANAS

(145) El Ministerio de Gracia y Justicia pide informes al Obispo de Mallorca acerca de la
Congregación de Hijas de la Misericordia, Madrid 19 abril de 1864, en RIBAS, Sor Concepción.,
Documentos.. ., ob. cit., pp. 44-45.
(146) lbid., pp. 45-46.
(147) lbid., pp. 46-48.
(148) Cfr. CAPÓ VILLALONGA, J., Historia de Lloseta, t. IV, Mallorca 1990, pp. 319-320,
pp. 462-472.
(149) Carta de Gabriel al vicario de Deia, Palma 11 de agosto de 1865, en RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., pp. 69-70.
(150) El obispo de Mallorca informa al Ministro de Gracia y Justicia sobre la Congregación
de Hijas de la Misericordia, 10 de mayo de 1864, en RIBAS, Sor Concepción., Documentos ... , ob.
cit., pp. 45-46
(151) Carta de Gabriel a Miguel Salva, la Torre 2 de septiembre de 1865, en RIBAS, G.,
Documentos II, ob. cit., pp. 70-71.
(152) Carta de Miguel Salva a Gabriel Mariano, Palma 3 de septiembre de 1865, enlbid., p. 72.
(153) Carta de Miguel Salva a Gabriel, Palma 4 de septiembre de 1865, en lbid., pp . 72-73.
(154) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Santa Eugenia 5 de septiembre de 1865, lbid., pp.
73-74.
(155) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 5 de septiembre de 1865, lbid., pp. 74-75.
Sobre sor luquesia: Cfr. AGUILÓ, T., Sor Luquesia, Palma 1870.
(156) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 7 de septiembre de 1865, en RIBAS, G., Documentos II, ob. cit., pp. 76-77.
(157) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 10 de septiembre de 1865, enlbid., pp. 78-79.
(158) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, 11 de septiembre de 1865, en !bid., pp. 79-80.
(159) Carta de Miguel Salva a Gabriel, Palma 11 de septiembre de 1865, en lbid., p. 81.
(160) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 16 de septiembre de 1865, en !bid., pp. 8182¡ Aquel día se produjo mayor número de víctimas en Palma, con un total de 109 defunciones.
Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias .... IV, p. 315.
(161) Carta de Rafael Barrera a sor Concepción, Palma 19 de septiembre de 1865, en
RIBAS, Sor Concepción., Documentos .. , ob. cit., pp. 48-49.
(162) Carta de Gabriel Pujals a Gabriel, Palma 22 de septiembre de 1865, en RIBAS, G.,
Documentos JI, ob. cit., p. 85. Mosén Gabriel Pujals y Salva era un buen amigo de Gabriel Mariano. En su dietario (AGC, «Libro muy interesante ») aparecen apuntados gastos diversos (f. 71v.,
72v., 73v.) a favor de aquel clérigo: para gastos de la curia eclesiástica y matrícula (1857)¡ gastos
para la ordenación de diáconos (1858)¡ para la merienda de la misa nueva¡ para la segunda misa
que le dijo en sufragio de sus padres¡ para Ejercicios predicados en la Misión, y para dos misas
que le había pedido celebrar en Navidad (1860). Gabriel Pujals recibió el Subdiaconado el 29 de
marzo de 1857, el Diaconado, el 21 de marzo de 1858, y el Presbiterado, el 22 de septiembre de
1860 (Véase ADM, Órdenes y licencias .. . de 1852 a 1876, f. 24., 27 y 31). Murió el 8 de febrero
de 1901, a los 65 años (BEOM, XLI, 1901, p. 92)
(163) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 8 de octubre de 1865, en !bid., pp . 92-93.
(164) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 26 de septiembre de 1865, en lbid., p. 87.
(165) Carta de Miguel Peña a Gabriel, Palma 26 de septiembre de 1865, en !bid., pp. 87-88.
(166) Carta de Gabriel al obispo, Palma 16 de octubre de 1865, en !bid., pp. 96-97.
(167) Carta del obispo a Gabriel, Palma 13 de octubre de 1865, en !bid., pp. 95-96.
(168) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 16 de octubre de 1865, en !bid., pp. 97-98.
(169) Carta de Rafael Barrera a sor Concepción, Palma 27 de octubre de 1865, en RIBAS,
Sor Concepción, Documentos ... , ob. cit., pp. 49-52.
(170) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 98, p. 102.
(171) Carta de Rafael Barrera a Sor Concepción, Palma 4 de noviembre de 1865, en RIBAS,
Sor Concepción., Documentos, ob. cit., pp. 52-53. Una de las religiosas atendía al alcalde de Palma
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el 4 de noviembre. Cfr. OLEZA, Josep de., «El cólera de 1865 en Palma», Boletín de lnfonnación
Municipal 1965-1970, pp. 245-246. Carta de Francisco Payeras del 4 de noviembre de 1865: se refiere a la enfermedad del alcalde Miguel Estade, «que según me dijo la Presidenta de las Monjas que
no lo han dejado día y noche y está por ellas, dice a voz llena que ha mudado de ideas», en OLEZA, J., El
cólera ... , ob. cit., p. 245.
(172) RIBAS, Sor Concepción, en Documentos... , ob. cit., pp. 53-54.
(173) Cfr. OLEZA, J., El cólera ... , ob. cit., p. 248.
(174) Carta de Gabriel a José Ferriol, Pina 2 de octubre de 1862, en RIBAS, G., Documentos
JI, ob. cit., pp. 26-27.
(175) Cfr. RIBAS,G., Escritos!, ob . cit., p. 41.
(176) Carta de Gabriel al Gobernador, Lloret 8 de enero de 1866, en RIBAS, G., Documentos
JI, ob. cit., p. 115.
(177) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, ob. cit., p. 41.
(178) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 117; RIBAS, G., Escritos!, ob. cit., p. 41.
(179) RIBAS, G., Manual de las Filias de la Misericordia, Palma 1866.
(180) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 127-128.
(181) Carta de Gabriel a Jaime Barceló, vicario de Deia, Palma 21 de junio de 1866, RIBAS,
G., Documentos JI, ob. cit., p. 118; carta de Gabriel a Jaime Barceló, Palma 10 de agosto de 1866,
en/bid., 120-121.
(181 bis) Cfr. RIBAS, G., Escritos/, p. 148-149; RIBAS, G., Documentos lL p. 59.
(182) Cfr. RIBAS, G., Escritos IlL p. 223.
(182 bis) Carta de Gabriel a Jaime Barceló, Palma 10 de agosto de 1866, en/bid., pp. 120-121.
(183) Carta de Gabriel al obispo, Palma 29 de octubre de 1866, en !bid., pp. 123-125.
(184) Cfr. RUBÍ, S., fasaron ..., p. 81.
(185) Ídem.
(186) !bid., p. 76.
(187) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 130-131.
(188) !bid., p. 131.
(189) Carta de Gabriel a su hermano Miguel, Valencia 10 de mayo de 1867, en RIBAS, G.,
Documentos JI, ob. cit., pp. 132-133.
(190) Cfr. AGC I.117
(191) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 129, p. 137.
(192) Cfr. DURÁN, M., Las repercusiones de la revolución de 1868 en Mallorca, Palma 1980.
(193) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 142.
(194) !bid., p. 145.
(195) Carta de Miguel Adrover a Gabriel, Buñola 24 de julio de 1869, en !bid., 146; carta de
Miguel Adrover a Gabriel, Buñola 26 de julio de 1869, !bid., p. 147; carta de Miguel Adrover a
Gabriel, Buñola 28 de julio de 1869, !bid., pp. 148-150.
(196) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 153-161.
(197) !bid., pp. 151-152.
(198) BARRIOS, A., El desafío .. ., ob. cit., p. 80.
(199)/bid., pp. 162-165.
(200) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 162-165.
(201) Sobre la ambigüedad de esta situación: Cfr. BARRIOS, A., El desafío ... , ob. cit., p. 82.
(202) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., pp. 117-118.
(203) BARRIOS, A., El desafío ..., p. 84.
(204) Cfr. RIBAS, G., Documentos ll, ob. cit., p. 186. Barrios Moneo afirmaba que la Santa
Sede había optado por una solución salomónica: aprobó el Instituto pero aplazó la aprobación
de las Constituciones. Cfr. BARRIOS, A., El desafío ... , ob. cit., p. 85.
(205) Cfr. RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 166-169.
(206) ADM VI/16161.
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(207) Congregación ... p. 166.
(208) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro 1, ob. cit., pp. 103-104.
(209) Fundación frustrada de Estellencs. Se solicitó la erección de la casa el 28 de diciembre
de 1863. ADM Vl/16/51.
(210) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro 1, ob. cit., p. 105.
(211) ADM VI/16/63.
(212) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro 1, ob. cit., p. 105.
(213) Carta de Gabriel al obispo Salva, Palma 31 de marzo de 1870, RIBAS, G., Documentos
11, ob. cit., p. 170.
(214) Oficio al Visitador de las Hijas de la Misericordia, 9 de abril de 1870, en !bid., p. 171.
(215) RIBAS, G., Religiosas Hijas de la Misericordia. Registro 1, ob. cit., pp. 116-117.
(216) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... V, ob. cit., p. 754.
(217) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 15 de octubre de 1870, en R!BAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 175-176.
(218) Cfr. LLABRÉS BERNAL, J., Noticias ... V, ob. cit., p. 764.
(219) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 5 de noviembre de 1870, en RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 179-180.
(220) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 2 de noviembre de 1870, en !bid., p. 177;
carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 3 de noviembre de 1870, !bid., p. 178.
(221) Carta de Rafae!Barrera a Gabriel, Palma 5 de noviembre de 1870, enlbid., pp. 179-180;
AGUILÓ, Tomas., «Sor Luquesia de Santa Margarita, Diario de Palma, 14 de noviembre de 1870.
(222) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 181-183.
(223) !bid., p. 180, pp. 184-185.
(224) Gabriel Mariano, como suscriptor de La Revista Franciscana, de Barcelona, leía las crónicas de los misioneros franciscanos en Perú.
(225) Congregación ... pp. 56-57.
(226) AGC l. 5/32
(227) Carta de Gabriel a Miguel Salva, Santanyí 22 de febrero de 1871, RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., p. 188-189.
(228) Carta de Miguel Salva a Gabriel, Palma 28 de febrero de 1871, enlbid., p. 190.
(229) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 28 de febrero de 1871, en !bid., pp. 191-192.
(230) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 2 de marzo de 1871, en !'bid., p. 193.
(231) Carta de Rafael Barrera a Gabriel, Palma 7 de marzo de 1871, en !bid., p. 194.
(232) RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 124.
(233) RIBAS, G., Documentos JI, ob. cit., pp. 195-196.
(234) RIBAS, G., Documentos V, ob. cit., p. 124.
(235) Podemos ver otra interpretación en Alberto BARRIOS., El desafío ... p. 89; sin embargo, nos parece improbable e injustificada.
(236) Ampliación de la iglesia de Llubí. Dos escritos sobre el inicio de las obras según un
proyecto de Gabriel Ribas de Pina. Cfr. ADM IIl/122/52.
(237) Cfr. VILLALONGA, P., La iglesia .. ., ob. cit., p. 339; ADM, Capdella. Permiso para
continuar agrandando la iglesia, 12 de febrero de 1872. ADM IIl/91/34.
(238) Cfr. ADM, S'Horta. Planos 1870. ADM IIl/114/11.
(239) Solicitud de bendición de la iglesia de Santa Eugenia, 16 de agosto de 1866. ADM
IIl/160/43.
(240) ARROM, Sebastia., «L'església parroquial de Santa Eugenia», Certamen Seminari XLX,
1944, pp. 35-39.
(241) VILLALONGA, P., La iglesia .. ., ob. cit., p. 339.
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VIII. LA MUERTE DE LOS JUSTOS
PARA QUIEN HABÍA PASADO HACIENDO
EL BIEN (1873)

8.1 . La última enfermedad

e

orno hemos indicado, Gabriel Mariano hizo testamento el 23
de noviembre de 1869. 1 Previamente había redactado unas
Notas para hacer testamento. Manuscrito de 1869. En ese texto
hacía balance de su vida, de sus bienes y de sus herederos. No consta
ningún testamento espiritual dirigido a las Hijas de la Misericordia.
Dada la escasa documentación existente, resulta difícil valorar su
estado anímico después de volver de Roma, cuando tuvo que enfrentarse a varías circunstancias adversas: la falta de reconocimiento en el
Obispado de Mallorca de la aprobación pontificia contenida en el
«Decretum laudis11, los malentendidos y las tensiones que debieron surgir con el obispo Salva y los disgustos por el intento de escisión de
Llubí. Tras la fundación, como hemos visto, las contrariedades se sucedieron una tras otra. Desde 1857, la Congregación sufrió persecución así como dificultades internas. Alberto Barrios, analizando esta
cuestión, escribió: «Posiblemente los graves disgustos consiguientes a su
obra fundacional, le apresuraron a la tumba11. 2 Es probable que estos incidentes repercutieran negativamente en la salud del fundador
Desde 1858 Gabriel Mariano frecuenta la Casa de la Misión de
Palma. Retomaba con ello las preferencias que ya había demostrado en
Roma al retirarse a la Casa de la Misión para prepararse con los ejercicios a sus ordenaciones. Desde 1858 a 1872, ininterrumpidamente, Gabriel se retira con frecuencia a la Misión por espacio de uno, dos o tres
días; en 1870 acudió siete veces en meses distintos; en noviembre de ese
año estuvo tres días en la ermita de la Trinidad, de Valldemossa. 4
A partir de 1870, su salud empezó a debilitarse. No obstante, tras
su regreso de Roma, continuó predicando por toda la isla. Desde el
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mes de marzo del mismo 1870 pronunció treinta y cinco sermones
sueltos; en abril, una novena de San José, en Sa Pobla; de la beata Catalina Tomas, en Santa Magdalena a partir del 18 de julio; novenarios
de Almas, en Campos; de la Purísima, en Campanet; del Nacimiento
de Jesús, en Pollern;a; 5 además, a lo largo del mes de septiembre, hizo
el triduo de los santos Médicos en Pina. El mes de mayo de 1871 se
fracturó el brazo izquierdo, quedando imposibilitado para el ministerio durante un mes. Una vez restablecido, durante todo ese año realizó las siguientes predicaciones: sesenta y un sermones sueltos, y la
Cuaresma en Santanyí; los novenarios de san Antonio, en Alaró; de
las Almas, en Binissalem; de la Purísima, en Santanyí durante el mes
de noviembre; en diciembre, en s' Alquería Blanca, y un septenario,
también de la Purísima, en S'Horta. En 1872 predicó: la tercera Cuaresma en Manacor;6 cuarenta y cinco sermones sueltos; las novenas
de san Antonio, en Montu"iri; de san José, en Sa Pobla; de san Ignacio,
en las Capuchinas; de las Almas, en Bunyola y en la Merced; de la Purísima, en Sant Joan; del Nacimiento de Jesús, en Manacor, y cinco
sermones en Deia,7 durante el mes de julio. En 1873 pronunció únicamente siete sermones sueltos; por la fiesta de San Antonio, el 17 de
enero, predicó el último sermón, en Santa Eugenia, según aparece en
las notas de su dietario.ª
Por esas fechas, su salud continúa deteriorándose paulatinamente. A partir del 17 de enero de 1873 permaneció retirado en Palma, en
su domicilio de Can Ribas, situado en la calle Can Savella. La casa estaba atendida por varios criados. Seguramente, aquel mes de enero le
sobrevino la ictericia. Sin embargo, mantuvo la relación con el pintor
Vicente Matas, encargado de la decoración de la iglesia de Pina;9 también supervisó las obras del convento de Santa Eugenia.
La enfermedad seguía su curso. Así se refleja en la correspondencia con su hermano. En una carta, fechada el 4 de febrero, le contaba a
Miguel -de viaje en la península-, 10 que se encontraba mejor: los
dolores del estómago habían remitido y que pasaba bien las noches.
Según declaraba, no guardaba cama, pero se levantaba tarde y solía ir
a pasear. También conservaba el buen humor, y agradecía a Dios el
hecho de no sentir la melancolía, propia de la ictericia. Asimismo, le
informaba del acto de la bendición del órgano de Pina. A causa de enfermedad, él no pudo asistir, aunque le habían encargado el sermón.
La ceremonia se hizo el domingo, día 2, fiesta de la Purificación. Ofició el deán de la Catedral, Jaime Vaquer quien, primero, bendijo las
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candelas y después, el órgano. La predicación corrió a cargo del vicario de Pina. La colecta fue muy sustanciosa. En su carta, Gabriel Mariano bromeaba al mencionar algunos nombres de los asistentes a
dicha ceremonia; al referirse al padrino del órgano, Miguel Coll, apodado «Verd», añadía en mallorquín: «(.. .) y mes verd que no estic jo are
perque ell ei esta sempre y jo no se que (ere» (.. . y más verde que no estoy
yo ahora porque él está siempre y yo no sé qué haré) 11 ¿Era un presentimiento o una duda respecto a su recuperación? También le adjuntaba unas líneas del sacerdote Gabriel Pujals, 12 tranquilizando a Miguel
sobre el estado de salud de su hermano: «( ... )que su enfermedad no es de
cuidado, pues siendo el carácter particular de esta enfermedad el poner tristes,
él gasta muy buen humor. No hace cama, nos paseamos un poco y tiene más
apetito: espero que cuando vengan Vs. le encontrarán ya bueno». 13
Esta carta, pocos meses antes de morir, nos recuerda el tono alegre y bromista con el que se dirigía a su familia desde Roma. Ni el
paso de los años ni los padecimientos afectaron a su carácter alegre y
afable. Durante algunos meses, Gabriel Mariano mantuvo una estrecha relación con Gabriel Pujals y con otros sacerdotes, especialmente,
con Guillermo Monar, de Sant Joan.
El 16 de abril de 1873, una hermana de la señora María Antonia
Conrado, esposa de Miguel, demuestra en una carta, la alegría por el
restablecimiento de Gabriel. No obstante, el 12 de mayo, Miguel
Ribas, en una carta a sus cuñados Luisa y Antonio, les informaba que
la convalescencia de Gabriel avanzaba lentamente. 14
En la primavera de aquel año, Gabriel Mariano se preocupó por
conseguir un privilegio respecto al mes de María para los payeses, a
quienes tanto estimaba. El ritmo de los trabajos del campo hacía
aconsejable que la devoción del mes de María comenzase en abril y
acabase antes de finalizar mayo. La solicitud para ganar cumplidamente las indulgencias del mes de María, a pesar de cambiarse sólo
unos días, debía dirigirse a la Santa Sede. El obispo Miguel Salva, el 1
de junio de 1873, informó favorablemente. 15 Para el rescripto pontificio consta el pago de 15 libras y 18 sueldos, cantidad sufragada por
Gabriel Mariano. 16 Su último gesto de admiración hacia la Purísima
Madre para propagar entre los campesinos, una devoción que tanto
había recomendado y divulgado en sus predicaciones. El 15 de julio
celebró su última misa. 17
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8 .2 A recibir la eterna bienaventuranza

Gabriel Mariano Ribas de Pina murió el día 11 de agosto, a las cinco
de la mañana; el mismo día que santa Clara de Asís. Tenía 58 años.
Los funerales se celebraron en la parroquia de Santa Eulalia. Los
restos mortales de Gabriel se transportaron en una galera hasta la
Puerta de San Antonio; allí fueron despedidos por un grupo numeroso
de gente y por el clero. Después, en un carro de la posesión de Son
Ribas 1 fueron trasladados a Algaida. En dicha localidad esperaban a la
comitiva fúnebre casi todos los habitantes de Pina; los hombres se
disputaban el honor de llevar el féretro sobre sus hombros. Aquellos
buenos payeses agradecían así todo el bien que habían recibido de
aquel sacerdote ejemplar: sus enseñanzas y1 también, la iglesia nueva,
«que había de ser la admiración de todos los que la visitasen». 18 Los gañanes
de Son Ribas recordaban especialmente: «las veladas de invierno, cuando
después del rezo del rosario, para evitar fu eran a las tabernas, les entretenía
contándoles enseñanzas provechosas para su espíritu».19
Todos aquellos recuerdos y agradecimientos impregnaron de
calor y de afecto las exequias solemnes, en la iglesia de Pina. Una panorámica de la Iglesia celestial, pintada por Vicente Matas, acogió las
oraciones y los cantos de esperanza que clero y fieles elevaban al Dios
misericordioso por tan insigne difunto: empeñado desde joven en
convertir aquella aldea en un verdadero pueblo cristiano, enamorado
del Padre y devoto de la Purísima Madre; una aldea humilde, que eligió para que fuera la cuna de las Hijas de la Misericordia.
Después de los funerales, el féretro fue trasladado al cementerio del
pueblo. Gabriel Mariano fue enterrado en la tumba de la familia Ribas.
Su necrológica apareció publicada, de forma discreta y concisa,
en el Boletín Oficial del Obispado de Mallorca¡ 20 la Revista Franciscana 21
hizo mención a su muerte, sin ningún tipo de reseña biográfica. La
humildad franciscana, en la que siempre había vivido, sorteando honores y alabanzas, presidió en todo momento el ceremonial de su
muerte. No gozó de grandes elogios fúnebres ni de grandes manifestaciones de dolor. Únicamente los pobres y los trabajadores le rindieron homenaje y le dedicaron su último adiós. La humilde y mínima
Congregación que había fundado -como le gustaba llamarla-, conservó en el corazón de cada religiosa, pero sobre todo en el de su hermana fundadora que continuó su obra durante cinco años, el carisma
que él encendió en ella para educar y asistir a los más humildes .
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Pocos días después, Miguel escribió a la familia de su esposa,
María Antonia Conrado: «Ya habrás recibido la mía en que te participaba

el fallecimiento de mí estimadísimo hermano Gabriel q.e.p.d.¡ puedes comprender cuanto sentimiento me ha causado y la irrepetible pérdida a que debo
resignarme y me resigno en conformidad a la voluntad divina que así lo ha
dispuesto: mi hermano murió con la muerte de los justos, después de haber
empleado toda su vida haciendo bien y sus virtudes le habrán merecido una
eterna bienaventuranza. Como tú sabes, sin embargo de ser el mayor nunca
había querido para sí parte alguna de los productos de su hacienda y con este
antecedente bien ha podido disponer de cantidades considerables y acordarse
también de todos mis hijos e hijas y esposa legándoles suficientemente y favorecer a muchos pobres ... ». 22
NOTAS
(1) Cfr. AGC l. 2130.
(2) Cfr. RIBAS, G., Escritos I, oh. cit., pp. 37-42.
(3) BARRIOS MONEO, A., El desafío ... , oh. cit., p. 31.
(4) «Libro muy interesante», AGC f. 71 v-75v, 159-163.
(5) En este pueblo .sólo pronunció ocho sermones porque «es el último en el calendario que
predica un joven», !bid., f.134.
(6) MUNAR, G., Breve Biografía ... , oh. cit., p. 75.
(7) «Libro muy interesante», AGC f. 133v-135.
(8) !bid., f. 122v-125v.
(9) En el último folio escrito -nº 211- del «Libro muy interesante»; consta que en 1873
se pagaron 36 libras a Vicente Matas por la nueva figura de la Madre de Dios de la Salud, que
preside la iglesia de Pina; y 636 libras al mismo artista por pintar las arcos y los laterales de la
nave de esa iglesia.
(10) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, oh. cit., p. 184 [nota 23].
(11) Carta de Gabriel a Miguel, Palma 4 de febrero de 1873, en RIBAS, G., Documentos V,
oh. cit., p. 125.
(12) Sobre Gabriel Pujals, véase la nota 162, en el capítulo VII, de este libro.
(13) !bid., p. 126.
(14) RIBAS, G., Documentos V, oh. cit., p. 184.
(15) Cfr. RIBAS, G., Documentos V, oh. cit., p. 127.
(16) «Libro muy interesante», AGC f. 211..
(17) RIBAS, G., Documentos IV, ob. cit., p. 222. «Libro muy interesante», ACG f. 22v.
(18) Cfr., RIBAS, G., Documentos JI, oh. cit., p. 223.
(19) Ídem.
(20) BOEOM 13(1873)150.
(21) Revista Franciscana, 9 de septiembre de 1873, p. 250.
(22) Carta de Miguel a la familia Conrado, 4 de septiembre de 1873, en RIBAS, G., Documentos V, oh. cit., p. 185.
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l Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto». (Salmo 84,
13) En el surco de la tierra mallorquina, empapada por las lluvias
tempranas y tardías, como nos recordaba el texto bíblico que
encabezaba esta historia que ahora culmina (Sa 6, 7), Dios sembró
una semilla que, a lo largo de cincuenta y ocho años, arraigó, creció y
fructificó una cosecha de obras de Evangelio y de misericordia.
Profundamente enraizado en la patria que lo vio nacer y crecer,
con los ojos abiertos y el corazón inclinado hacia los más pequeños
que vivían en las aldeas donde su rica familia te~ía sus posesiones,
empujado por una vocación franciscana que le hacía sentirse enviado,
como Jesús, a evangelizar a los pobres para derramar sobre ellos la
misericordia infinita del Padre en todas sus dimensiones, Gabriel Mariano Ribas pasó haciendo el bien en el cuerpo y en el espíritu de
todos aquellos que creía más necesitados de la bondad de Dios, que
los discípulos de Cristo tienen la misión de hacer palpable y liberadora, sobre todo a los más humildes
Estas páginas, que han querido ser un seguimiento de la trayectoria vital de Gabriel Mariano y un retrato de su fisonomía espiritual,
nos han presentado a un sacerdote totalmente consagrado a la evangelización de su pueblo y a un fundador que recibió y transmitió el
carisma de la misericordia, de aquella virtud hija legítima de la Caridad, que inclina el corazón con fuerza hacia los miserables para remediar su miseria, como escribió al inicio de sus Constituciones.
A pesar de las perturbaciones de todo orden que tuvo que soportar, a pesar de todas las circunstancias y contradicciones que confluyeron para torcer el rumbo de la trayectoria que se había fijado para seguir su vocación, sentida desde el amanecer de la vida, nada ni nadie
pudo desviarlo de los compromisos que libremente había querido contraer con Dios y con su pueblo, con la Iglesia y con los más pobres.
Nacido y educado a la sombra del antiguo convento de Frailes
Menores, de Palma, su «casi innata vocación» dirigió los latidos de su
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joven corazón y llenó el espíritu de pobreza evangélica, de deseo de
llamar a todos a la conversión, de fortalecer y construir la Iglesia toda
la vida. De la Orden franciscana bebió asimismo la tierna devoción a
la Purísima Madre, de la cual quiso que se empapara profundamente
su Congregación, que lució sobre el hábito azul celeste y sobre el corazón de cada hermana la invocación, tan tradicional en el pueblo mallorquín, a la Reina y Madre de la Misericordia.
El espíritu eclesial de Francisco de Asís inspiró también la obra
constructora de Gabriel Mariano, a la hora de edificar, engrandecer y
embellecer las iglesias más amadas de sus pueblos más humildes.
Ciertamente, dentro de su corazón sentía el eco del mandato de Jesucristo Crucificado que, por tres veces, en la ermita de San Damián de
Asís, le impuso al seráfico fundador: «Francisco, ve y repara mi Iglesia».
Para Gabriel Mariano, construir, agrandar y decorar el templo cristiano
de esta tierra, fue símbolo y expresión de amor a la Iglesia, comunidad
de los seguidores de Jesucristo, que en un lugar determinado se va edificando y elevando como templo espiritual para gloria del Padre.
Apreciaba la belleza de la Casa de Dios como una pedagogía y un
estímulo para fortalecer y preparar a la comunidad cristiana local,
para que diera culto al Padre desde el corazón creyente y convertido
de cada uno de los fieles.
«El Espíritu del Señor está sobre ml porque me ha ungido para anunciar
a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar
el año de gracia del Señor» (Le 4, 18-19). Una a una, estas palabras del
nuevo profeta de Nazaret son verdad luminosa y dinámica en el ministerio sacerdotal del.que siempre se sintió llamado y ungido para evangelizar a los pobres, para repartir el pan de la Palabra de Dios sobre
todo a los más pequeños. «Ay de mí si no predicara el Evangelio» (1 Cor 9,
16), es el clamor que define el dinamismo de este predicador popular,
profundamente convencido de que sus sermones «no tenían nada de los
persuasivos discursos de la sabiduría humana, sino que eran una demostración
del Espíritu» (1 Cor 2, 4), a fin de que la fe de sus oyentes «se fundamentase, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios>> (1 Cor 2, 5).
La voz apostólica de Gabriel Mariano resonó a lo largo y ancho de la
isla con la única finalidad de hacer un pueblo siempre más cristiano y
dispuesto a acoger la salvación de Dios, en Jesucristo.
Anunciar la Buena Noticia de Jesús ya es revelación del amor misericordioso del Padre. Quien lo anuncia debe revestirse de las mis216
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mas entrañas maternales de Dios en bien de los miserables. El fundador Ribas de Pina, con la ayuda indispensable de su hermana, sor
Concepción, conjuntó admirablemente evangelización y misericordia
para el bien de su pueblo que tanto quería, sobre todo para los más
pequeños y pobrecitos de los lugares más humildes de las aldeas de
Mallorca. Ambos supieron evangelizar haciendo y derramando misericordia. No solamente anunciaron de palabra al Padre y al Hijo que se
inclinan hacia los despreciados de esta tierra, sino que encomendaron
a sus religiosas que socorrieran la «mayor miseria» de los habitantes de
los lugares más desamparados (Cfr. Cap. XIII de las Constituciones).
Así como la misericordia del Padre no conoce fronteras y el franciscanismo tiene en sus raíces una vocación universal, Gabriel Mariano y sor Concepción Ribas de Pina quisieron que el carisma de dar
misericordia que habían recibido del Espíritu Santo y que habían
transmitido a la humilde y «mínima» Congregación, mitigase las heridas corporales y espirituales de los más pobres dondequiera que se
encontrasen.
Cuando el sacerdote Gabriel Mariano se durmió en la paz de los
justos en la casa familiar de los Ribas, en Palma, había recogido una
abundante cosecha para presentarla en los graneros del Dueño de la
mies. En aquellos horas, humanamente tristes, y al mismo tiempo llenas de esperanza para quienes le rodeaban, Dios coronaba la cosecha
de un buen trabajador del Evangelio y de la misericordia con la abundancia inconmensurable de la vida eterna. Este excelente sacerdote
mallorquín había aprendido en el Evangelio que «SÍ el grano de trigo no
cae en la tierra y muere queda so/o¡ pero si muere, da mucho fruto» On 12,
24). Unido a Jesús, Gabriel Mariano cayó en el surco de la tierra , no
guardó la vida para él, sino que la perdió para sus queridos pobres y
dio fruto: un sin fin de frutos de Evangelio y de misericordia.
No escogió en la ciudad la tierra que acogiera sus restos mortales;
quiso ser enterrado en el surco de la tierra payesa. Él sabía desde niño
que esa era una tierra pobre pero agradecida, cubierta de trigales al
llegar el verano. Casi en el centro mismo de la isla, junto a la cuna de
la obra de misericordia que había concebido, primero en el cementerio rural, luego frente al altar de la Purísima Madre, en la iglesia que él
había agrandado y decorado con las glorias de la Inmaculada, su sepultura nos testimonia la fecundidad del grano sembrado en el surco
de la tierra, muerto para dar fruto, como Jesucristo, como Francisco
de Asís, como todos los que han seguido la senda de la misericordia.
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Oue el Señor, que dio la lluvia a lo largo de la vida de un sacerdote evangelizador y misericordioso, continúe empapando del rocío del
Espíritu esta tierra de Mallorca y todas las tierras donde está esparcida
la semilla del Evangelio y de la misericordia, sembrada por las que
han consagrado su vida al Reino de Dios, siguiendo el carisma de los
hermanos fundadores de Pina.
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Baptista Ribas CID Sebastiana Pou
Rafel Ribas CID Margalida Mulet
Joana Catany CID Rafel Ribas Mulet

Francesc Ribas Mulet
Lloren, Ribas Mulet CID Margalida Ribas Boivas

Joana Rayó Olives CID Lloren, Ribas Ribas CID Apol · lonia Bibiloni Reynés . .......... ...... .......... .......... ...... ................... Pere Coll
Miquel Coll
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Francesc Ribas Rayó
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Bonaventura Ribas Ferra
Margalida Sancho CID Miquel Ribas Ferra
Miquel Ribas Sancho

Jeroni Ribas Sancho
Gabriel Ribas Sancho CID Margalida Ordinas

Maria Ventura
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Joan
Ribas Ordinas

Gabriel
Ribas Ordinas

Miquel M. CID
Joana M.
Ribas Ordinas
Gallard del Canyar
Maria-Margalida
Ribas Gallard

Pere-Antoni
Catalina
Ribas Gallard Miquel-Maria
Maria-Antonia Ribas Gallard Maria-Josepa
Gabriel-Maria
Conrado CID Ribas Gallard
Ribas Gallard
Ribas Gallard

Bartomeu Gallard CID Margalida Pont i Vich
Bartomeu
Gallard

Isidre
Gallard

Guillem Gallard CID Joana Alba

Antoni
Gallard

Catalina
Gallard

r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Margalida
Gallard

~.;~·~~; ~~·~;:~d

del Canyar

Pere-Antoni Gallard del Canyar CID Joana-A. Artigues
Joan Gallard d!;..~:·~;~;.............................L............................................. J
Pere-A. Gallard del Canyar CID Catalina Suau
Guillem
Gallard Suau

Salvador CID Manuela
Gallard Suau
Ceruti

Miquel-M. CID Joana-Maria
Ribas Ordinas
Gallard Suau

Genealogía de los Ribas de Pina y de los Gallard del Canyar

Catalina
Gallard Suau

......................................................................................... LÁMINAS

Pina

Santa Eugenia,
desde La Torre

GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA
..................................................................................................................

Fachada de Can Ribas, calle de Can Savella (Palma)

Josefa María Ribas de Pina (Sor Concepción de san José)

LÁMINAS

Pina

Santa Eugenia,
desde La Torre

Interic¡r de Can Ribas, calle de Can Savella (Palma)

Capilla de Can Ribas

Interior de La Torre (Santa Eugenia)

Prensa de La Torre (Santa Eugenia)

Convento de Pina

Fach~da de la iglesia de Pina
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