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1. Introducción 

El estudio se centra en explicar la historia de las tres primeras instituciones 

eclesiásticas implicadas en la gestión y conservación del patrimonio artístico de la 

diócesis de Mallorca. Creadas todas ellas durante el obispado de Pere Joan Campins 

entre 1898 y 1915, el Museo Capitular, el Museo Diocesano y el Museo Bíblico, 

conformarán los tres ejes conductores de la articulación narrativa. Estudiar este tema 

permite analizar las motivaciones y objetivos que provocaron la constitución de estos 

museos de la Diócesis, así como identificar qué criterios museológicos y museográficos 

se elaboraron y aplicaron desde su génesis hasta la primera mitad del siglo XX. En ésta, 

es importante el rol que fue adquiriendo la idea sobre la conciencia patrimonial tanto 

desde el mundo civil pero, sobre todo, en el religioso durante la época, como factor 

primordial y circunstancial para la ejecución de estas nuevas políticas asociadas a 

dichos bienes. De hecho, estas tres instituciones son el testimonio vivo y ejemplos 

fundamentales de la conciencia aplicada sobre el patrimonio histórico artístico de la 

diócesis mallorquina.  

El marco cronológico elegido se justifica en el impulso de la nueva sensibilidad 

diocesana acerca de la conservación patrimonial, que particularmente evolucionó y 

graduó en el entorno de la prelatura del obispo Campins. La reforma litúrgica de la 

Diócesis, la Catedral como marco escenográfico principal asociada a la intervención de 

Gaudí, además de la reforma educativa de los planes de estudios para la formación de 

los seminaristas, constituyen registros esenciales para explicar la cronología histórica de 

los primeros museos de la Iglesia de Mallorca.  

Se estudiaran tres establecimientos museísticos: en primer lugar el Museo Capitular 

como genética derivada de los museos arqueológicos, de las capillas de reliquias o de 

las cámaras del tesoro sacro, los cuales constituyen antecedentes a considerar. A 

continuación el Museo Diocesano con sus referentes pastorales y sus vinculaciones 

logísticas en el ámbito del conservacionismo local pero también con el Museo 

Capitular. Finalmente el Museo Bíblico que mantendrá una estrecha relación con el 

Seminario Conciliar de San Pedro, la formación de sacerdotes y la reforma educativa de 

éste.  
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1.2. Hipótesis y objetivos 

Las siguientes hipótesis de trabajo se fundamentan a través de la prospección 

realizada de las fuentes historiográficas de carácter bibliográfico, tanto general como 

específico relativas al tema, así como los recursos hemerográficos o archivísticos 

publicados y fuentes visuales disponibles. El análisis de las estas aportaciones permite 

plantear tres hipótesis, que se relacionan directamente con los objetivos asumidos y con 

la estructura general del discurso, por lo que se han separado numéricamente para una 

mayor comprensión.  

 

1. Con la desamortización de 1835, en Mallorca se produce desde el mundo civil la 

aplicación de la conciencia patrimonial como método crítico para la gestión y 

conservación de bienes muebles e inmuebles. Esta nueva visión durante el último 

tercio del siglo XIX se hará sentir dentro de la diócesis de Mallorca gracias al 

contexto de continuas reformas tanto de la Catedral cómo del Seminario 

Conciliar de San Pedro. La primera hipótesis se centra en indagar sobre sí esta 

conciencia patrimonial, que surge desde el mundo civil, se relaciona con las 

primeras instituciones religiosas locales encargadas en la gestión de su 

patrimonio histórico artístico.  

2. Las continuas encíclicas y reformas del plan de estudio del Seminario Conciliar, 

durante la segunda mitad de siglo XIX, repercutieron notoriamente en la 

formación de los jóvenes seminaristas de la Diócesis. Esta situación se potencia, 

durante el último tercio del mismo siglo, a través del nuevo mensaje 

contemporáneo promulgado por la Iglesia de Mallorca enfocado en el 

asociacionismo y catolicismo social como herramientas para aproximar la 

religiosidad a la ciudadanía, cuestión que trajo consigo la creación y reconversión 

de espacios para tal fin. La segunda hipótesis se basaría en descubrir sí estas 

circunstancias fueron influencias susceptibles para que a partir de 1898, con la 

llegada de Campins al Obispado de Mallorca, la Diócesis viva un momento de 

transformaciones con la aparición de nuevos roles, tanto en materia de usos 

culturales y de formación eclesiástica, cómo en la gestión y conservación de su 

patrimonio histórico artístico.  

3. Las transformaciones acontecidas a partir de 1898 dentro de la Catedral así como 

en la Diócesis y el Seminario Conciliar demuestran un momento de cambio en el 

panorama religioso local, donde la conciencia por el patrimonio y la mejora de la 



5 
 

formación del clero adquieren un grado de importancia elevado. Este hecho 

ocasiona que, en la primera década del siglo XX, aparezcan una serie de espacios 

dentro de la Iglesia mallorquina que generan el primer tejido museístico religioso 

local. La tercera hipótesis intentará responderá a cómo la institución del Museo 

Capitular, como primer espacio museístico dentro de la Diócesis bajo la dirección 

del Cabildo, el Museo Diocesano proyectado para ser un centro de renombre 

local y de importancia para el arte religioso nacional, y por último, el Museo 

Bíblico influenciado por la renovación de los planes de estudio del Seminario 

Conciliar y su efecto directo sobre la formación sacerdotal, responden a la 

transmisión de las influencias heredadas del siglo XIX y a la progresiva 

evolución de la conciencia patrimonial como causas que generaron la puesta en 

marcha de la primera gestión aplicada sobre el patrimonio religioso mueble de la 

diócesis de Mallorca en el siglo XX. 

 

Los objetivos que se trazan a continuación son el resultado de la interpretación 

argumental de las hipótesis planteadas. Éstos, se estructuran siguiendo el orden marcado 

en el apartado anterior mostrando tres vías de estudio que se relacionan intrínsecamente 

y qué, a través de las conclusiones, se intentaran comprobar, verificar o desmentir.  

El primer objetivo se centra en identificar si el surgimiento y evolución de la 

conciencia patrimonial surgida a raíz de la desamortización en el mundo civil fue la 

causa de las primeras estrategias museísticas religiosas durante el último tercio del siglo 

XIX en Mallorca.  

El segundo objetivo se basa en estructurar y analizar qué circunstancias e 

influencias condicionaron la llegada de Campins al cargo de obispo para averiguar qué 

grado de impacto supusieron éstas en los nuevos roles culturales de la Diócesis y en la 

formación religiosa seminarista tras ser proclamado en 1898.    

El tercer y último objetivo, se concentra en establecer el grado de relación entre la 

progresiva evolución de la conciencia patrimonial religiosa con la puesta en marcha de 

mecanismos y estrategias para la confección del primer tejido museológico y 

museográfico religioso de Mallorca a través del Museo Capitular, Diocesano y Bíblico. 
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1.3. Metodología. 

De acuerdo con las hipótesis y objetivos estipulados, y a través de la prospección 

científica y el análisis de las aportaciones historiográficas de las fuentes, se ha seguido 

una metodología interdisciplinaria que juega con una cronología sincrónica de carácter 

extensivo de los recursos implementados. De este modo es factible plantear tres líneas 

de investigación dentro de esta aproximación historiográfica a la conformación de los 

museos de la Iglesia de Mallorca en la primera mitad del siglo XX. Esta estructuración 

en tres se sustenta en establecer un discurso cronológico que muestre cómo se 

relacionan los objetivos de apartado anterior con la estructura general del presente 

trabajo.   

La primera, centrada en la génesis de los procesos museológicos civiles y el 

despertar de la conciencia patrimonial eclesiástica en Mallorca durante el último tercio 

del siglo XIX, permitirá analizará las causas e influencias que se produjeron para que 

durante este siglo se comience a hablar sobre la idea de patrimonio asociada a los bienes 

histórico artísticos, que tendrá su repercusión en los organismos civiles como el Museo 

Provincial de Bellas Artes o la Sociedad Arqueológica Luliana y en la gestación de una 

conciencia patrimonial relacionada con la conservación de los bienes de la Iglesia. 

La segunda, basada en investigar la figura del obispo Campins como un personaje 

clave para la Iglesia, la cultura y el patrimonio religioso de Mallorca, se articula a través 

de un breve discurso biográfico donde se explica el grado de importancia que tuvo su 

formación sacerdotal y el nuevo mensaje contemporáneo de la Diócesis para la creación 

de estos tres primeros museos de la Iglesia.  

La tercera y última parte, enfocada a la conformación y evolución de los museos de 

la Iglesia mallorquina hasta la primera mitad del siglo XX destacando el Museo 

Capitular, Diocesano y Bíblico, reúne la génesis y progreso cronológico de estas tres 

instituciones hasta mediados de siglo explicando sus causas históricas, registro 

museológico y museográfico diferenciado, y sí existen grados de relación entre ellos o 

con los organismos civiles. 

Como recursos complementarios se han incluido dos apartados, destacando el 

apéndice documental que contendrá un conjunto de transcripciones de fuentes ya 

publicadas, tanto de carácter archivístico o hemerográfico, que por su relevancia dentro 

del discurso requerían ser incorporadas para contextualizan, interpretar o argumentar los 

temas planteados. Al igual modo que el apartado gráfico, éste contará con una relación 
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inicial a modo de guión para hacer la consulta de una forma más estructurada, factible y 

rápida.  

El apéndice gráfico contará con una serie de ilustraciones nombradas «figuras», que 

fueron elegidas e incorporadas al trabajo siguiendo un criterio selectivo con el objetivo 

de que sean consideradas fuentes documentales ilustrativas y complementarias a la 

explicación narrativa del presente trabajo, por lo que su utilización no es de simple 

carácter suntuarios o decorativo, sino que aportan información valiosa.  

Para la gestión de estas fuentes se ha tomado como herramienta metodológica el 

programa informático Mendeley (Fig.1), a modo de base de datos y repositorio de 

información, que permite separar por temáticas o palabras claves cada una de éstas y 

discernir así sobre su capacidad informativa y utilidad dentro del discurso.   

1.4. Estado de la cuestión. 

Este trabajo pretende realizar un estudio sobre la creación y evolución de los 

primeros museos de la Diócesis entre el último tercio del siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX. Para estructurar la utilización de un amplio registro de fuentes 

bibliográficas interdisciplinares de una forma sincrónica, éstas se han dividido en dos 

apartados historiográficos separados pero complementarios entre sí.    

Esta estructuración en dos parte del estado de la cuestión permite que el primer 

apartado, basado en averiguar la génesis de los procesos museológicos civiles y el 

despertar de la conciencia patrimonial eclesiástica en Mallorca, maneje un tipo de 

bibliografía de carácter general que genere la primera base teórica para identificar los 

primeros indicios de una gestión o estructuración museística en el territorio. Mientras 

que por otro lado brinda al segundo apartado, enfocado en la figura del obispo Campins 

y la conformación y evolución de los primeros tres museos de la Iglesia hasta la primera 

mitad del siglo XX a través del Museo Capitular, Diocesano y Bíblico, la posibilidad de 

utilizar un tipo de fuentes bibliográficas, hemerográficas, archivísticas y fotográficas 

especificas sobre el tema, cuestión que argumenta parte esencial del trabajo y ayudan a 

observar cómo desde la desamortización hasta la llegada de Campins se traza un camino 

que durante el siglo XX verá su puesta en valor.  

De esta manera, el primer bloque historiográfico del escrito estudia el contexto 

inmediatamente posterior a la desamortización eclesiásticas de 1835 para indagar en la 

génesis de los procesos museológicos civiles y el despertar de la conciencia patrimonial 

en la Iglesia Católica. En este primer apartado, el punto de partida lo dan las 

consecuencias que supusieron estas desamortizaciones para el patrimonio histórico 
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artístico religioso y la posterior creación de instituciones civiles afines a introducir 

políticas que activasen la conciencia colectiva sobre la preservación de este patrimonio 

cultural.  

Desde los organismos civiles instituidos, las gestiones realizadas por la Sociedad 

Económica Mallorquina de Amigos del País, bajo su Academia de Nobles Artes, y la 

posterior creación de la Comisión Provincial de Monumentos en 1844 muestran las 

primeras estrategias y políticas aplicadas a la gestión y conservación de fondos y 

colecciones artísticas en el territorio insular. Guillem Rosselló Bordoy
1
 en 1995 

introduce la falta de fuentes para profundizar y estudiar este período concreto de 

inestabilidad política y cultural para nuestro patrimonio, cuestión que fue completada 

por Catalina Cantarellas Camps
2
 en sus escritos dado que proporciona nuevas fuentes y 

posibilita crear un discurso histórico cronológico de la historia e evolución de estos 

organismos civiles y sus funciones.  

Dentro de esta génesis y desde otro punto de vista, el inicio de los procesos 

museísticos religioso estuvo fuertemente influenciado por diferentes procesos externos e 

internos sucedidos durante este último tercio del siglo XIX que ayudaron a acrecentar la 

intención por generar políticas semejantes a las del mundo civil pero bajo visión y 

perspectiva del mundo eclesiástico.  

En estos factores externos, el estudio de la visión político económica a través de 

Bartomeu Barceló i Pons
3
 e indagar sobre los sucesos socioculturales que se gestaron 

durante este período gracias al escrito de Pere Fullana Puigserver
4
, son agentes 

fundamentales dentro del discurso para identificar cómo desde los organismos civiles 

locales se desarrolló la ferviente idea sobre una conciencia patrimonial y cómo se puso 

en práctica gestiones destinadas a tal fin. Analizando este contexto, se puede distinguir 

cómo dentro de estos organismos civiles pioneros del último tercio del siglo XIX, la 

                                                           
1
 ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (1995). «La pèrdua del patrimoni moble i arqueològic», en AA.VV. Actes 

del III Congrés El nostre patrimoni cultural: El patrimoni tudat (1836-1994). Palma: Societat 

Arqueològica Lul·liana, págs. 25-38.  
2
 Tanto en CANTARELLAS CAMPS, Catalina. (1981). La arquitectura mallorquina desde la ilustración 

hasta la restauración. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, como en CANTARELLAS CAMPS, Catalina. 

(2012). «Los orígenes del Museo Provincial de Bellas Artes de Palma (Mallorca) y sus inventarios 

iníciales: 1820-1850». Ars Longa: cuadernos de arte, núm. 21, págs. 357- 373, se estudia la faceta de esta 

institución dentro del contexto mallorquín.  
3
 BARCELÓ I PONS, Bartomeu. (1964). El segle XIX a Mallorca. Palma: Obra Cultural Balear.  

4
 FULLANA PUIGSERVER, Pere; MARIMON RIUTORT, Antoni. (1995). «El segle XIX a Mallorca: cultura i 

compromís polític (1800-1900)», en SERRA BUSQUETS, Sebastiá (coord.). Cultura i compromís polític a 

la Mallorca contemporànea. Els intel·lectuals a l’àmbit cultural català. Palma: Emili Darder Editor, 

págs. 11-54. 
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Comisión Provincial de Monumentos
5
 así como la creación de la Sociedad 

Arqueológica Luliana en 1880, y su primer museo
6
, son dos instituciones fundamentales 

para valorar la trayectoria civil, pero influenciada por la Iglesia de Mallorca, sobre la 

tutela de los bienes muebles e inmuebles del ámbito local.  

Esta confluencia entre el ámbito religioso y civil se da, sobre todo, gracias a la 

Sociedad Arqueológica Luliana tanto por recibir el apoyo institucional eclesiástico 

como por contar con miembros de la Curia mallorquina entre su Junta Directiva. Así, 

las labores de la Sociedad Arqueológica en cuanto a la defensa del patrimonio cultural 

es un tema constante de estudio, pero donde se puede destacar los trabajos de Rosselló 

Bordoy
7
 ya que son fundamental para identificar cómo ésta intención de crear un museo 

de arte religioso en el Colegio de la Sapiencia estuvo estrechamente relacionada con la 

Diócesis a causa de la fuerte influencia y objetivos planteados por sus miembros.   

Dentro de los factores internos que ayudaron a gestar el despertar de la conciencia 

patrimonial desde la diócesis de Mallorca, se aprecia una trayectoria cronológica que 

comenzó con Jovellanos pero, sobre todo, con el nombramiento de Juan Bautista 

Peyronnet en 1852 como arquitecto encargado de la demolición de la fachada principal 

de la Catedral y de proyectar una reforma interior del templo. El estudio exhaustivo de 

Cantarellas Camps
8
, el cual aporta numerosas referencias documentales siendo un 

escrito clave que sitúa la intervención de Peyronnet dentro de los estudios 

historiográficos de la Catedral, posibilita ver cómo este hecho representa el inicio 

práctico de la conciencia patrimonial religiosa y la gestión de ésta dentro de la Catedral. 

                                                           
5
 Para la labor y desarrollo histórico de este organismo MORATA SOCIAS, José. (2000). «La Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de las Baleares (1844-1987)», en AA.VV. Ante el 

nuevo milenio: raíces culturales, proyección y actualidad del arte español: XIII Congreso Nacional de 

Historia del Arte, Vol. II. Granada: Congreso Nacional de Historia de la Arquitectura y del Arte, 13, págs. 

1143-1146.  
6
 Esta información se conoce gracias a las referencias en su primer boletín «A nuestros consocios», 

(1885). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 1, núm. 1, págs. 2-4.  
7
 A través de ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (1986). «La sistematización de las colecciones de la Sociedad 

Arqueológica Luliana en 1933». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 42, núm. 840 págs. 

231-244, se traza una introducción a la relación establecida entre la Sociedad y la Diócesis, aunque este 

tema es investigado con mayor énfasis en ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (2010). «La Societat 

Arqueològica Lul·liana i la utopia d’un museu a Mallorca», en AA.VV. La Societat Arqueològica 

Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2003). Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, págs. 21-92. 
8
 El escrito de CANTARELLAS CAMPS, Catalina. (1975). «La intervención del arquitecto Peyronnet en la 

Catedral de Palma». Mayurqa, núm. 14, págs. 185-213, dispone de numerosas fuentes archivísticas y 

documentales importante para corroborar la interpretación realizada por Cantarellas. Así como 

fundamental es CANTARELLAS CAMPS, Catalina. (1981). La arquitectura mallorquina […],.  

https://dialnet.unirioja.es/congreso/3230
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A partir de dicho argumento, Mercè Gambús Saiz
9
 aporta un recorrido cronológico 

sobre la trayectoria e incidencia que supuso dicha reforma dentro de la vida institucional 

de la Catedral así como de la Diócesis. A través de esta recorrido se puede observar 

cómo la idea sobre una conciencia patrimonial comenzaba a ser un tema indispensable 

en las intervenciones del patrimonio de la Iglesia.  

El segundo factor interno a considerar son los mecanismos y pautas en cuanto a la 

gestión y conservación de piezas artísticas eclesiásticas publicadas en las páginas del 

Congreso Católico Nacional de 1889
10

. Estas indicaciones por parte de la Iglesia 

Central condicionaron la visión sobre los bienes muebles religiosos y una mayor 

atención sobre la gestión de éstos. Como punto de partida y primeros ejemplos, estas 

recomendaciones y pautas se hacen latentes a través del Museo Diocesano de Vich y 

Solsona instituidos durante la década de 1890, estudiados por Xavier Tornafoch Yuste
11

 

y Àngel Mauri Martín
12

 respectivamente. La institución de ambos museos permite 

establecer conexiones con la génesis de los procesos museológicos eclesiásticos dados 

posteriormente en la isla
13

, teniendo en cuenta la fuerte influencia que ejercerán sobre 

éstos y las conexiones futuras entre ambos territorios.  

Por otro lado, el segundo apartado historiográfico estará enfocado estudiar el período 

de esplendor que supuso el obispado de Campins para la defensa del patrimonio 

artístico religioso y la pluralidad de equipamientos culturales dentro de la Diócesis. 

Dentro de este bloque, se incluiría las influencias e historia de la creación del Museo 

Capitular, Diocesano y Bíblico así como su evolución posterior hasta la primera mitad 

                                                           
9
 Para esta evolución cronológica sobre la idea de una conciencia patrimonial fundamental es el estudio 

de GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma», en GAMBÚS SAIZ, Mercè. (coord.), La 

Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Palma: Publicacions 

Catedral de Mallorca (= Col·lecció Seu de Mallorca, 10-I), págs. 29-352.  
10

 Firmada por Liborio Acosta de la Torre, se plantean una serie de cuestiones y problemáticas ligadas 

directamente a la gestión de los museos de la Iglesia y el papel de éstos de cara a la preservación de su 

patrimonio histórico artístico. ACOSTA DE LA TORRE, Liborio. (1889). «Memoria sobre el estilo más 

conveniente para los edificios religiosos, Sobre museos Diocesanos y sobre juntas periciales consultivas, 

respecto a arquitectura, antigüedades y bellas artes sagradas», en Congreso Católico Nacional. Madrid: 

Tipografía de los Huérfanos, vol. 5.  [Consulta en línea: 30/03/2016] 

https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1889/131966/memestconv_a1889.pdf 
11

 TORNAFOCH YUSTE, Xavier. (2015). «La creación del Museo Episcopal de Vic: coleccionismo, 

educación religiosa y recristianización (1891-1931)», en AA.VV. Actas del XVIII Coloquio de Historia 

de la Educación. Vol. I, págs. 301-308.  
12

 MAURI MARTÍN, Àngel. (1991), «El museo diocesano y comarcal de Solsona». Catalònia cultura, vol. 

22,  pág. 42-47.  
13

 Siendo estos museos ejemplos dentro del contexto catalán aragonés, son instituciones claves para ver 

desde un sentido práctico el inicio de políticas o mecanismos propios de la conservación del patrimonio 

aplicables en las iglesias del estado español.  

https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1889/131966/memestconv_a1889.pdf
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del siglo XX. Para este bloque se maneja un tipo de bibliografía específica 

interdisciplinar, donde destaca la utilización de biografías, monografías, artículos de 

revista así como recursos documentales archivísticos y hemerográficos publicados con 

anterioridad, que posibilitan crear una estructura cronológica evolutiva desde diversas 

perspectivas de estudio.   

Por lo que como punto de partida, examinar los años anteriores a la llegada del 

obispo Campins bajo el obispado de Jacinto Mª Cervera, posibilitan crear una primera 

base significativa para tratar de una forma directa la importancia que supuso la llegada 

de Campins, en 1898, para la defensa del patrimonio y la proliferación de nuevos 

espacios y equipamientos culturales destinados a albergar parte de los fondos artísticos 

de la Diócesis. Por ello es importante estudiar la trayectoria formativa del nuevo obispo 

para entender por qué es preconizado, y cómo se convierte en una de las figuras más 

importantes para la Iglesia local.  

Tras su toma de posesión, una fuente directa de las nuevas directrices y políticas a 

seguir son las páginas del Boletín Oficial del Obispado de 1898
14

, donde a través de una 

circular se realiza una primera observación sobre los ornamentos y piezas artísticas de la 

Diócesis. Referente a estas nuevas políticas llevadas a cabo, el escrito de Daniel Cid 

Moragas publicado en la revista Lluc
15

, así como el estudio de Damià Pons Pons
16

 y 

sobre todo el artículo y monográfico de Fullana Puigserver
17

, son esenciales para crear 

un marco contextual e identificar los mecanismos que ayudaron a situar en la Cátedra 

episcopal a Campins y la importancia de este hecho para esta incipiente gestación de 

estrategias patrimoniales ligadas a los bienes históricos artísticos durante la primera 

década del siglo XX. Aquí entra en juego la influencia de los contactos con Catalunya y 

el equipo de trabajo que se instaló junto al obispo.  

A través de estos antecedentes, es posible abordar la creación y evolución de los 

primeros tres museos de la iglesia de Mallorca en la primera mitad del siglo XX 

                                                           
14

 Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, Lunes 10 de octubre de 1898, núm. 32, págs. 285-286.   
15

 CID MORAGAS, Daniel. (1996). «La formació del Museu Episcopal de Mallorca (1908-1916): un 

exemple destacat dins la història dels museus mallorquins». Lluc, núm. 791 (marzo-abril), págs. 69-79. 
16

 PONS PONS, Damià. (2009). «La cultura en Mallorca en l’època del bisbe Campins», en AA.VV. 

Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins, bisbe de Mallorca (1859-1915). Palma: Societat 

Arqueològica Lul·liana, págs. 49-62.  
17

 FULLANA PUIGSERVER, Pere. (2009). «Pere-Joan Campins, un home d’Església, en un món en 

transformació», en AA.VV. Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins, bisbe de Mallorca 

(1859-1915). Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, págs. 2-20; o la obra monográfica FULLANA 

PUIGSERVER, Pere. (2015). El bisbe arquitecte: Pere Joan Campins i Barceló (1859-1915). Palma: 

Publicacions Catedral de Mallorca (=Col·lecció Seu de Mallorca, 12).   
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centrando la atención en el Museo Capitular, Diocesano y Bíblico. Se ha de remarcar la 

problemática historiográfica en cuanto a la disposición de fuentes para investigar la 

evolución de cada institución después de la década de 1930.  

El primer subapartado de este segundo eje historiográfico se enfoca en investigar 

cómo la creación del Museo Capitular en 1905 fue una continuidad en cuanto a los 

planes del Cabildo de la Catedral sobre el proyecto de disponer de un museo propio, que 

desde 1894 ya se tenía constancia. La puesta en marcha de un proyecto estructural en 

1905 reavivó e inauguró un período de esplendor en cuanto a la defensa del patrimonio 

y pluralidad de los equipamientos culturales dentro de la Diócesis, que años más tarde 

comenzará a aplicarse sobre otros espacios museísticos de ésta.  

Dentro de los primeros planes museísticos religiosos, es esencial indagar sobre el rol 

que jugó Antoni Mª Alcover como Vicario General de la Diócesis y primer conservador 

del museo del Cabildo
18

, así como su participación en el primer plan museológico y 

cómo personaje fundamental para aplicar los nuevos ideas transmitidos por el obispo 

Campins. A través de su escrito de 1915
19

, enfocado sobre la vida del obispo y las 

labores de éste, es posible contrastar la información de una fuente primaria que aporta 

muchos datos claves para el discurso con otras de carácter secundario como es el escrito 

de Josep Massot i Muntaner
20

 o de Fullana Puigserver y Nicolau Dols Salas
21

, lo cuales 

estudian en profundidad la vida y obra del Vicario, así como el interés del canónigo por 

las labores culturales dentro de la Diócesis
22

.  

En cuanto a las fuentes específicas para dicho museo, a pesar que Antonio Matheu 

Mulet
23

 no realiza un estudio centrado en la historia y evolución del espacio, el estudio 

                                                           
18

  También fue el autor de la primera relación descriptiva e interpretativa de los objetos y obras artísticas 

que se encuentran en la Catedral y en el Museo Capitular, consultar ALCOVER SUREDA, Antoni Maria. 

(1916). «Santa Iglesia Catedral de Mallorca, II. Capillas – Retablos - Tesoro de la Sacristía - Archivo y 

Biblioteca». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 26, núm. 431, págs. 17- 25. 
19

 ALCOVER SUREDA, Antoni Maria. (1915). Vida del Rdm i Illm. Sr. D. Pere Juan Campins i Barceló, 

bisbe de Mallorca. Palma: Estampa Felip Guasp. 
20

 MASSOT I MUNTANER, Josep. (2009). «Antoni Mª Alcover, vicari general del Bisbe Campins», en 

AA.VV. Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins i Barceló, Bisbe de Mallorca, 1859-

2009. Palma: SLA, págs. 35-48.  
21

 FULLANA PUIGSERVER, Pere; DOLS SALAS, Nicolau. (2013). Antoni Maria Alcover i la Seu de 

Mallorca. Palma: Publicacions de la Catedral de Mallorca (=Col·lecció Seu de Mallorca, 5). 
22

 Esta faceta es estudiada en la introducción de PEREA SABATER, Maria Pilar. (2003). «Els anys de Vicari 

General: un dietari a cavall de dos segles», en ALCOVER, Antoni Maria. Obres Completes. I: Quatre anys 

de Vicari General. 1898-1902. Palma: Editorial Moll.  
23

 MATHEU MULET, Antonio. (1955). Museos de la Catedral. Palma: Imprenta Establecimientos Victoria.  
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de Miquela Forteza Oliver
24

 es una fuente historiográfica fundamental para constituir el 

discurso sobre dicho museo. Este estudio está basado en la investigación y búsqueda 

archivística, cuyos resultados fueron publicados en el primer tomo de la misma 

colección coordinada por Gambús Saiz
25

. Otro de los artículos publicados por Forteza 

Oliver
26

 en el mismo año, ayuda a comprender los planes del Cabildo sobre su museo 

tras la muerte de Campins, y las reformas aplicadas a partir de 1932 con la instalación 

de las piezas en las Salas Capitulares y la importancia que irá adquiriendo el turismo 

como nueva fuente económica y motor de nuevos cambios dentro del conjunto 

catedralicio.  

En el segundo subapartado se analiza la génesis y el desarrollo del Museo Diocesano 

tomando como primera fuente historiográfica el discurso del obispo Campins en la 

velada celebrada por la Excma. Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 

Artísticos de Baleares de 1908, la cual sabemos gracias al BSAL y al Boletín Oficial del 

Obispado de Mallorca
27

, donde se transmite la intención de éste por crear un museo de 

piezas artísticas de la Diócesis y comenzar así a trazar un camino futuro. Siguiendo la 

cronología de las fuentes publicadas, el artículo de Antoni Mª Alcover de 1915
28

 es un 

documento fundamental para analizar las causas y motivaciones que provocaron la 

institución de dicho museo.  

Por otro lado, gracias a la copiosa documentación publicada en el BSAL durante 

1916
29

, se tienen noticias relevantes en cuanto a la ideología, reglamento, obligaciones y 

funciones del nuevo Museo Diocesano una vez inaugurado durante ese mismo año. No 

fue hasta la segunda mitad del siglo XX, concretamente en 1956, cuando se publicó la 

                                                           
24

 FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «La formación del Museo Capitular y la nueva conciencia de 

patrimonio», en GAMBÚS SAIZ, Mercè. (Coord.). La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de 

Gaudí cent anys després. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (=Col·lecció Seu de Mallorca, 10-II), 

págs. 215-246. 
25

 GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], págs. 163-360. Esta última fuente permite 

utilizar, de una forma directa para el trabajo, numerosas Actas Capitulares del Archivo Capitular de 

Mallorca del período en cuestión, siendo ésta una fuente primaria de consulta para analizar de primera 

mano las circunstancias y las decisiones surgidas desde el Cabildo.    
26

 FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «Los orígenes del turismo cultural en la Catedral de Mallorca 

(1905-1936)». Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. XXIII, núm. 3, págs. 601-618.  
27

 Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, 15 de febrero de 1908, núm. 3, págs. 66-69; O también en 

CAMPINS, Pere Joan. (1908). «Don Jaime I y la esclavitud». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 

vol. 12, núm. 334, págs. 39-44. 
28

 ALCOVER SUREDA, Antoni Maria. (1915). «El bisbe Campins». Bolletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, vol. 15, núm. 436, págs. 321-335. 
29

  ANÓNIMO. (1916). «Museo Arqueológico Diocesano de Mallorca». Bolletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, vol. 16, núm. 431, págs. 27-33.  
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primera obra monográfica del Museo Diocesano bajo el título Breve Guía Ilustrada
30

, 

pequeña publicación editada tras la reinauguración del museo en 1952. A pesar de la 

aparición de esta guía, Bartolomé Miquel y Lorenzo Pérez no realizan una investigación 

detallada sobre los orígenes y evolución de la institución, sino que se centra en un 

aspecto más divulgativo de la reorganización del espacio y sus colecciones. Se tendrá 

que esperar al primer catálogo de la institución coordinado por Maria del Mar Gaita 

Socias
31

 para poseer un estudio enfocado directamente sobre la historia y evolución de 

este museo desde su creación hasta 2008, por lo que es una fuente específica que sientan 

las bases para el discurso histórico y cronológico. 

 Por un lado, el capítulo del libro firmado por Rosselló Bordoy
32

 realiza una revisión 

de las investigaciones sobre el tema hasta 2009, por lo que su uso dentro del trabajo 

aporta la visión historiográfica más actualizada sobre la entidad. Por otro lado, gracias a 

la publicación del registro archivístico de las Actas Capitulares de la época en el primer 

tomo de décimo volumen de las publicaciones de la Catedral
33

, se contará con las 

implicaciones directas del Cabildo sobre las cuestiones que afectaban a la creación y 

evolución del Museo Diocesano.  

El Museo Diocesano es el museo que cuenta con mayores fuentes historiográficas 

para el estudio de su evolución hasta la primera mitad del siglo XX. La primera, son las 

líneas aparecidas en el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans
34

 de 1923, la cual ayuda a 

realizar una aproximación sobre la visión museológica y museográfica del museo 

durante la década de 1920 y brinda una serie de noticias relevantes. Posiblemente las 

noticias más destacadas del Museo Diocesano tras la muerte del obispo Campins sean 

las labores de Alcover como encargado y conservador del museo, que sabemos gracias a 

la publicación de Maria Carme Bosch i Juan de la revista Lluc
35

.  

                                                           
30

 MIQUEL, Bartolomé; PÉREZ, Lorenzo. (1953). El museo Diocesano de Mallorca. Breve guía ilustrada. 

Palma de Mallorca: Imprenta Mossén Alcover. 
31

 La guía GAITA SOCIAS, Maria del Mar. (2008). Guía Museu Diocesá de Mallorca. Palma: Bisbat de 

Mallorca, a pesar de tratarse de una obra de contenido divulgativo, es fundamental para vertebrar el 

discurso y completar huecos de información.  
32

 ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (2009). «El Bisbe Campins i el Museu Arqueolòlogic Diocesà», en 

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (Coord.). Seminari d'Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins i Barceló, 

bisbe de Mallorca, 1859-1915. Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, págs. 71-102.  
33

 Estas se encuentran en GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], págs. 163-360 
34

 ANÓNIMO. (1923). «Museu Arquològic Diocesà de Mallorca». en AA.VV. Anuari de l’institut d’estudis 

Catalans: MCMXV-XX. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, págs. 818-819. 
35

 A través de BOSC I JUAN, Maria Carme. (1987). «Les conferències del Museu Arqueòlogic Diocesà 

(1917-1931)». Lluc, núm. 749, págs. 25-35, se tienen constancia de las numerosas conferencias ofrecidas 

relacionadas con temas históricos o culturales en los espacios del museo durante más de veinte años.  
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Esta labor activa del canónigo desde 1916 hasta 1932 es fundamental para ver la 

continuidad de las políticas inauguradas por el obispo Campins a principios de siglo. A 

raíz del trabajo de Maria Pilar Perea Sabater
36

 se pueden cotejar esta labor con su 

epistolario personal estableciendo similitudes con el discurso argumental que establece 

la publicación de la editorial Baleares
37

, relacionada con los tres inventarios posteriores 

a la disolución del museo generado tras un litigio con la Sociedad Arqueológica en 

1914
38

, que ayudan a comprender la importancia que tenia Alcover dentro de la 

estructura del museo y de la Diócesis.  Por último, el nuevo artículo del 2015 de Fullana 

Puigserver
39

 no solo amplia el contexto y la labor del canónigo durante esta franja 

cronológica, sino que también aporta datos y argumentaciones valiosas para discernir 

sobre cómo se desarrollo y dio la evolución del Museo Diocesano desde la muerte de 

Campins hasta la primera mitad del siglo XX. 

El tercer subapartado de este segundo eje temático se orienta hacia comprender cómo 

la creación y evolución del Museo Bíblico de la Diócesis está estrechamente ligado al 

Seminario Conciliar de San Pedro de Palma y la formación de seminaristas. Dentro de 

este museo la renovación del plan de estudios promulgado por Campins tras su toma del 

cargo provoca que los estudios de la Santa Escritura se posicionen como uno de las 

principales ramas en el Seminario, cuestión que generará la creación de los primeros 

espacios destinados para su estudio e investigación
40

. En el tema, una de las fuentes 

historiográficas específicas es el escrito de Alcover publicado en las páginas del BSAL 

en 1915
41

. Por tal motivo, estudiar los Certámenes del Seminario Conciliar como fuente 

                                                           
36

 PEREA SABATER, Maria Pilar (2008). Epistolari d’Antoni Maria Alcover (1880-1931). Palma: Govern 

de les Illes Balears - Editorial Moll. [CD]. 
37

 AGUILÓ FIOL, Rosa; GAITA SOCIAS, Maria del Mar; PALOU I SAMPOL, Joana Maria. (2012). «Mossén 

Alcover i la dissolució del Museu Arqueològic Diocesà: Tres inventaris», en Fons documental del Museu 

de Mallorca, vol. I. Palma: Editorial Baleares.  
38

 Esta cuestión es estudiada por Guillem Rosselló Bordoy en una fuente que ya ha sido citada con 

anterioridad, concretamente en ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. (2010). «La Societat Arqueològica 

Lul·liana i la utopia d’un museu, […], págs. 21-92. 
39

 FULLANA PUIGSERVER, Pere. (2015). «El bisbe Pere Joan Campins, defensor del patrimoni i promotor 

d’equipaments cultural», en GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere (coords.), Campins i 

Gaudi. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903-1947). Palma: 

Publicacions Catedral de Mallorca (=Col·lecció Seu de Mallorca, 13), págs. 35-54. 
40

 Esta repercusión se estudia a través de ROTGER CAPLLONCH, Mateu. (1900). El Seminario Conciliar de 

San Pedro: estudio histórico sobre la enseñanza eclesiástica en Mallorca. Palma: Tipo-Lito. Amengual y 

Muntaner; o en escrito ROSSELLÓ LLITERAS, Juan. (1987). Formación literaria del clero de Mallorca: el 

seminario de San Pedro y sus antecedentes históricos. Palma: Universitat de les Illes Balears. 
41

 En ALCOVER SUREDA, Antoni Maria. (1915). «El bisbe Campins». Bolletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana, vol. 15, núm. 435, págs. 257-300, se explica y contextualiza las reformas aplicadas por el 



16 
 

directa sobre dicho tema puede aportar algunos datos relevantes para la investigación, 

teniendo en cuenta su estrecha relación con la formación científica literaria de los 

seminaristas y los numerosos manuscritos ligados a temas del patrimonio histórico 

artístico de la Diócesis
42

.  

Por otro lado, a raíz de las últimas publicaciones surgidas en las «Jornades d’Estudis 

Històrics de la Seu» organizadas por la Catedral, en los últimos años, se puede indagar 

aún más en el contexto en el cual se gestó este Museo Bíblico. Gracias a los estudios de 

Rafel Más Tous
43

 y Francesc Ramis Darder
44

, se proporcionan nuevas fuentes 

bibliográficas que valen para indagar sobre el rol de Bartomeu Pascual como encargado 

y ejecutor del museo Bíblico y sobre las circunstancias favorables que se dieron para tal 

cometido. El valor de estos escritos recae en su aportación a la estructura cronológica e 

histórica del tema, que hasta 2015, solo contaba con pocas referencias bibliográficas que 

articulen el discurso destacando la importancia, por ejemplo, del artículo aparecido en la 

revista Comunicació del 2000 firmado por Pere Fiol Tornilla
45

 donde se explica 

informaciones relativas al desarrollo histórico y evolutivo de este museo hasta la 

primera mitad del siglo XX.  

2. La génesis de los procesos museológicos civiles y el despertar de la conciencia 

patrimonial eclesiástica en Mallorca durante el último tercio del siglo XIX. 

 

Las disposiciones desamortizadoras emitidas por Juan Álvarez Mendizábal en 1836 

y la ampliación de Pascual Madoz en 1854, suponen las bases para la formación del 

patrimonio público y el punto de partida para la génesis de los procesos museológicos y 

                                                                                                                                                                          
obispo Campins sobre dicho Seminario Conciliar y la repercusión directa que tuvo sobre la posterior 

conformación del Museo Bíblico. 
42

 En la publicación del 2005 bajo la edición de la Biblioteca Diocesana de Mallorca y el prólogo de 

Gabriel Seguí Trobat, se encuentra un listado detallado por autor de los numerosos trabajos pertenecientes 

a los Certámenes, que ahora se custodian en el Archivo Diocesano de Mallorca. Consultar, AA.VV. 

(2005). Els certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere. Palma: Ed. Consell de Mallorca. 
43

 MAS TOUS, Rafel. (2015). «El Seminari Conciliar de Sant Pere: Antecedents i realitat en el pontificat 

del bisbe Campins», en GAMBÚS SAIZ, Mercè.; FULLANA PUIGSERVER, Pere. (Coords.), Campins i Gaudi. 

La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903-1947). Palma: 

Publicacions Catedral de Mallorca (=Col·leció Seu de Mallorca, 13), págs. 113-128.  
44

 RAMIS DARDER, Francesc. (2015). «El bisbe Campins, mentor del Mn. Bartomeu Pascual, ànima del 

Museu Bíblic del Seminari de Mallorca», en GAMBÚS SAIZ, Mercè.; FULLANA PUIGSERVER, Pere. 

(Coords.), Campins i Gaudi. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument 

(1903-1947). Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (=Col·leció Seu de Mallorca, 13), págs. 101-112.  
45

 FIOL TORNILLA, Pere. (2000). «Els museus del Seminari de Mallorca», Comunicació, núm. 97, págs. 

109-128. 
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museográficos civiles en el territorio español
46

. La evolución histórica de este origen, 

que buscaba sentar las bases de una conciencia patrimonial civil a nivel estatal e insular 

durante el resto del siglo XIX, estuvo condicionada a un duro período político de 

sucesivos cambios legislativos donde se crearon nuevas estructuras e instituciones 

encargadas para tal fin. No fue hasta el último tercio del mismo siglo, cuando se apreció 

desde el mundo eclesiástico el surgimiento de una sensibilidad semejante hacia sus 

bienes históricos artísticos y el inicio de estrategias propias para gestar una conciencia 

patrimonial religiosa, génesis fundamental para su propio desarrollo museístico.   

Isabel Ordieres considera que las consecuencias de la desamortización para el 

patrimonio eclesiástico español, dejando de lado otros factores que durante el siglo XIX 

provocaron auténticas destrucciones sobre éste, como la Guerra de la Independencia y 

las posteriores guerras carlistas, fue el fenómeno que se hizo notar más profunda y 

negativamente sobre los monumentos, contribuyendo a iniciar procesos de destrucción 

paulatina y, en numerosos casos, acelerando el proceso ya iniciado.
47

  

En el caso de las Baleares, esta fue unas de las primeras provincias españolas que 

vendieron más rápidamente los bienes incautados a la Iglesia
48

. Los nuevos 

determinantes sociales y económicos motivaron un nuevo estado de cosas, donde la 

religión tomó una posición distinta adaptándose a encauzar los nuevos problemas que 

surgieron en la segunda mitad del siglo
49

, sobre todo dedicados al catolicismo social
50

. 

La gestión del patrimonio religioso isleño a desamortizar trajo consigo una gran 

destrucción y disgregación de muchos bienes de gran valor histórico y artístico así como 

                                                           
46

 Sobre este tema son numerosos los estudios que se enfocan específicamente en la cuestión tratada. Para 

más información se recomienda la consulta de BOLAÑOS, María. (1997). Historia de los museos en 

España. Memoria, cultura y sociedad. Gijón: Trea.  
47

 ORDIERES DÍEZ, Isabel. (1995). Historia de la Restauración monumental en España. Madrid: 

Ministerio de Cultura - Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, pág. 23. 
48

 En FERRAGUT, Juana. (1974). «La desamortización de Mendizábal en Mallorca (1836-1846)». Bococin 

(Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Baleares), núm. 684-685, pág. 125, se 

argumenta cómo esta llamativa aceleración de las negociaciones se debe a la intervención del sector 

privado como ente comprador.  
49

 A través de FERRER FLÓREZ, Miguel. (2002). Desamortización eclesiástica en Mallorca (1835). Palma: 

[s.n.], pág. 212, explica la progresión sobre las políticas aplicadas a finales del siglo XIX, destacando la 

cuestión social y la necesidad de crear una apologética eficaz.  
50

 Una fuente específica sobre el tema es FULLANA PUIGSERVER, Pere. (1985-1987). «El catolisisme 

social a Mallorca: 1875- 1900». Mayurqa, núm. 21, págs. 259- 278, donde se explica como el 

protagonismo social estaba marcado por la labor en la enseñanza masculina y femenina, así como por la 

creación de una red de entidades (círculos, sindicatos, etc.) especialmente influyente en la Part Forana. 

Para saber más consultar la tesis doctoral FULLANA PUIGSERVER, Pere. (1990). El catolicisme social a 
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l’Abadia de Monserrat. 



18 
 

la ejecución de políticas y gestiones sucesivas que agravaron la situación de algunas 

obras
51

, teniendo ésta un papel importante en la reforma interior de la ciudad de 

Palma
52

. A pesar de estos inconvenientes, desde algunos sectores civiles sensibilizados 

hacia la conservación del patrimonio se involucraron en programar maniobras sobre el 

modo de conservar algunos de los bienes muebles e inmuebles que, por su relevancia, 

debían ser preservados para la posteridad evitando así su destrucción o decadencia.    

 

2.1.  Los organismos civiles: el Museo Provincial de Bellas Artes y el papel de 

la Sociedad Arqueológica Luliana.  

 

Dentro de este sector sensibilizado de la población, en el contexto mallorquín tuvo 

una especial mención la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País dado que 

fue la primera institución encargada del proceso de selección de las piezas a enajenar. 

La importancia de esta Sociedad Económica para el contexto económico y cultural 

mallorquín de la época
53

 resale dado que, tras ser fundada en 1778 la preocupación 

educativa y cultural era latente, poniéndose de manifiesto a través de la creación de sus 

centros educativos por ejemplo la Escuela de Dibujo o de Matemáticas
54

. Esta sociedad 

representó el máximo exponente del ambiente ilustrado mallorquín, desempeñando un 

papel notable que contribuyó al despertar y mejora de la isla en diversos marcos
55

, sobre 

todo durante el último tercio del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX, la Sociedad 

Económica convivió con diversos organismos, muchos nacidos a su impulso, que 

asumieron las tareas detentadas hasta entonces por ella
56

. 

En 1834, la institución volvió a la escena política de la mano de Guillermo 

Moragues, primero en calidad de subdelegado de Fomento y luego como Gobernador 
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civil. Con un empuje recobrado, la entidad participó en las reformas culturales del 

liberalismo, tanto en la temprana creación del Instituto Balear o centro de segunda 

enseñanza, como en las tareas de acopio y custodia de los bienes muebles, cuya primera 

referencia parece corresponder a una pronta selección de obras a desamortizar en 

octubre de 1835
57

. 

Esta primera selección de obras responde a los mecanismos estatales iniciados 

durante este mismo año y el siguiente, 1836, los cuales generaron los primeros procesos 

legislativos para estructurar la evolución en la conciencia patrimonial pública en España 

y particularmente en Mallorca. En este sentido, a nivel nacional, el 29 de julio de 1835 

se determinó la formación de las Juntas de Intervención en Ciencias y Arte, cosa que la 

Real Orden del 12 de agosto del mismo año dio los pasos a seguir para la creación del 

primer catálogo de conventos y monasterios afectados así como el inventario de los 

bienes incautados. En Mallorca esta Real Orden condujo a la creación de su propia junta 

y la fuerte intención de organizar un primer Museo Provincial de las piezas obtenidas. A 

través de este decreto real, se inició un duro recorrido legislativo con el objetivo de 

sentar las bases para crear un patrimonio público mallorquín que, a lo largo de su 

evolución histórica, estuvo sometido a sucesivas modificaciones e sustituciones de los 

organismos encargados. 

Estas Juntas de Intervención a través de la Real Orden de mayo de 1837, se 

sustituyeron por las Comisiones Provinciales Científicas y Artísticas que se estableció 

con mayor fuerza y composición dentro de la escena política. En el contexto mallorquín, 

en octubre del mismo año quedó constituida la nueva Comisión prácticamente por los 

mismos miembros que la anterior de 1835, la cual fue disuelta a través de la Orden del 

13 de junio de 1844, cuya dictaminaba la sustitución de ésta por la Comisión Provincial 

de Monumentos Históricos y Artísticos
58

, que se organizó en tres secciones, bibliotecas 

y archivos, escultura y pintura, y la de arqueología y arquitectura, tardando dos años en 

designar sus respectivos representantes
59

. Estas Comisiones Provinciales de 
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Monumentos fueron el motor de la actividad protectora del patrimonio civil y germen 

de los futuros museos provinciales de cada territorio
60

.   

Anterior al dictamen de junio, a comienzos de 1844 el Museo Provincial de Palma 

conoció una primera sede en una parte de la antigua biblioteca del convento de 

Montesión, que acogía en esos momentos el Instituto Balear. La mala disposición del 

espacio de las dependencias contiguas de la Biblioteca Pública produjo una 

disgregación de las piezas, ya que algunas quedaron en el Estudio General Luliano
61

.
 

Una de las actividades promulgadas por la Real Orden de junio fue la de fomentar un 

primer catálogo de los objetos de esta colección
62

 así como una relación del estado de 

los monumentos de Baleares. Por lo que tras la organización de la Comisión, la primera 

sede del museo y su primer inventario propio
63

, estamos antes los primeros pasos del 

proceso museológico y museográfico civil local.  

Dentro del recorrido histórico cronológico de esta la evolución, un hito fundamental 

que supuso las bases para la consecución del actual Museo de Mallorca durante el siglo 

XX fue el Real Decreto del 31 de octubre de 1849, el cual dio una nueva organización a 

las Academias de Bellas Artes Provinciales
64

. Estas supusieron el englobe de las 

antiguas instituciones dedicadas a la enseñanza artística, es decir las antiguas Escuelas 

de Nobles Artes, bajo la atenta mirada inspectora de la Real Academia de Nobles Artes 

de San Fernando de Madrid
65

.  

Este reglamento otorgó a dichas Academias competencias directas sobre el control de 

los Museos Provinciales generando numerosos traspasos de piezas u objetos, y 
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quedando bajo el control de éstas
66

. En el caso de Mallorca, el traspaso del Museo 

Provincial a la Academia se produjo en 1852 cuando la institución trasladó el Museo 

desde Montesion a la antigua biblioteca del convento de San Francisco de Asís donde 

subsistió hasta 1886 bajo permanente amenaza de desalojo
67

, cuando pasó a ocupar el 

interior de la Lonja
68

. Cabe decir que este traslado no produjo una institución museística 

definitiva en los años posteriores, dado la dispersión de las piezas y la falta de cohesión 

expositiva. 

A pesar de no ser el tema específico del trabajo
69

, se debe señalar como la Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de Baleares, dependiente de las 

Comisión Central, recobró impulso en 1866 tras quedar constituido su comité por 

personalidades de renombre para la cultura de la época, como por ejemplo José María 

Quadrado
70

, los cuales posibilitaron la primera puesta en práctica de las estrategias para 

la declaración de monumentos y los primeros informes histórico artísticos para tal fin
71

, 

permaneciendo en la escena pública hasta que fueron disueltas en 1987 tras la 

aprobación de la ley de patrimonio nacional de 1985
72

.  

Paralelamente a esta evolución civil en cuento a la búsqueda por un patrimonio 

público, desde la misma Iglesia católica durante el último tercio del siglo XIX se 

afianzó con mayor ímpetu un sentimiento ligado a la conservación patrimonial de sus 

bienes y una especial atención hacia las piezas artísticas tanto como bienes de valor o 

como elementos funcionales y útiles para la enseñanza eclesiástica. Este nuevo 

sentimiento religioso por la historia y el arte se hizo sentir desde diversas vías, la 

eclesiástica y la civil. Para evaluar con un mayor peso esta condición religiosa en el 

mundo civil, analizar el contexto político social de la época permitirá tener un mayor 

marco para discernir las influencias interinstitucionales dadas.  
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Dentro de este contexto socio político del último tercio de siglo, la escena política 

mallorquina como en el resto del Estado español, durante 1874 recuperó el poder 

político los grupos que lo habían tenido antes del Sexenio Democrático. Los 

republicanos y carlistas fueron marginados, dominando el partido Liberal y 

Conservador los turnos para gobernar. El bajo nivel de cultural de los isleños, el 

predominio del sector primario en la economía, el caciquismo, los efectos del 

centralismo y el gran peso de la Iglesia
73

, se configuraron como un escenario difícil para 

el florecimiento de un apoyo popular de cara a la conservación de obras de arte muebles 

e inmuebles, más allá de las gestiones realizadas por la Comisión Provincial de 

Monumentos, momento en el cual se comenzó a hablar sobre el derribo de las murallas, 

idea asociada higienismo y progreso del nuevo siglo, que vio su consecución en los 

primeros años del siglo XX
74

.  

Dentro de este escenario, una mención especial y fundamental la tiene la creación de 

la Sociedad Arqueológica Luliana como institución civil, pero estrechamente 

relacionada con la Iglesia, férreamente comprometida hacia estos nuevos valores 

emergentes y desligados de las otras instituciones públicas.  

Su trayectoria comienza el día 21 de enero de 1881, cuando Monseñor Mateu Jaume, 

Obispo de Mallorca, mediante el Decreto Marginal autorizó la creación de la Junta de 

Gobierno para un futuro museo de la institución
75

, por lo que se observar el soporte 

institucional de la Iglesia mallorquina sobre la Sociedad. Según Guillem Rosselló 

Bordoy, en realidad era el primer paso inspirado por el clero y algunos seculares 

mallorquines para conseguir la creación de una centro museográfico digno de nuestro 

territorio, obviando el Museo Provincial de Bellas Artes, dado que el interés de 

Bartomeu Ferrà Perelló y el de sus compañeros, casi todos clérigos o de formación 

                                                           
73

 FULLANA PUIGSERVER, Pere; MARIMON RIUTORT, Antoni. «El segle XIX a Mallorca: cultura i 

compromís polític (1800-1900) […], pág. 39. Para un análisis sobre la situación económica consultar 

BARCELÓ I PONS, Bartomeu. (1964). El segle XIX a Mallorca. […],.  
74

 Como estudio de conjunto y sobre algunas fuentes documentales publicadas sobre el tema en cuestión 

ver SÁEZ ISERN, Francesc. (2002). «Palma entre dos segles: l’enderrocament de les muralles», en AA.VV. 

Les murades de Palma. Miscel·lània. Estudis Baleàrics, núm. 70-71, págs. 17-28; y HOYO BERNAT, 

Xavier; COMPANY MATES, Arnau. (2002). «Les muralles de Palma. Imatges i documents», en AA. VV. 

Les murades de Palma. Miscel·lània. Estudis Baleàrics, núm. 70-71, págs. 63-102.  
75

 A través del escrito publicado en el BSAL, «Decreto marginal». (1885). Bolletí de la Societat 

Arqueològica Lul·liana, vol. 1, núm. 1, pág. 3, fuente que se encuentra transcrita en el apéndice 

documental en el apartado 7.1, se puede tomar conciencia de la dimensión que significará la creación del 

museo de la Sociedad Arqueológica para el contexto cultural mallorquín y el apoyo directo de la Iglesia 

Católica para tal cometido. Por otro lado, esta cuestión es abordada en el escrito de ROSSELLÓ BORDOY, 

Guillem. (1986). «La sistematización de las colecciones de la Sociedad […], págs. 231-244. 



23 
 

clerical, fue más bien la constitución de un Museo Diocesano, que no existía, y que, a 

semejanza de los Museos Diocesanos de Catalunya, era del todo necesario.
76

 

Una de las arduas labores de la Sociedad fue y es la preocupación por la 

conservación del patrimonio cultural de Mallorca, cosa que es latente desde su primer 

boletín de 1885
77

. A través de este, también es posible distinguir la intención y 

propuesta de instituir este primer Museo de Antigüedades Religiosas que contribuiría 

eficazmente a la mayor ilustración de los jóvenes dedicados a la carrera eclesiástica de 

la diócesis, proponiendo el Colegio de Nuestra Señora de la Sapiencia como sede y 

estipulando una serie de bases sobre los objetivos y estrategias a seguir por el nuevo 

organismo
78

.  

La primera noticia sobre la inauguración de dicho museo fue dada el 30 de enero de 

1881
79

 acompañada de un escrito donde se reforzaba aún más el compromiso activo 

hacia la defensa del patrimonio y la continua e insistente intención de educar la 

sensibilidad de la sociedad de la época. En el número siguiente del mismo año, A. Reus 

indicó como la comisión organizadora del Museo Arqueológico Luliano generó, además 

del primer establecimiento museográfico, el primer catalogo de las piezas de la 

inauguración, siendo éstas 280 objetos, que se expusieron en las galerías y salones de la 

Sapiencia cuyo inventario se publicará en los posteriores números del boletín
80

.  

Tras este afecto demostrado por el patrimonio religioso y una vez confirmado el 

éxito y respuesta ciudadana gracias a su actuación, los esfuerzos se destinaron a la 

recuperación y documentación de cualquier objeto del pasado
81

, sea sacro o no, cuyos 
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estudios son demostrables en su boletín donde es evidente este nuevo sentimiento hacia 

la defensa y conservación del patrimonio mueble e inmueble de la isla
82

. Dentro de su 

recorrido histórico, cabe destacar el papel de Museo Arqueológico Luliano en la 

exposición universal de Barcelona de 1888, dado que la Sociedad presenta un expositor 

diseñado por Llorenç Ferrer donde se incluyen 119 piezas cedidas por la institución para 

tal fin
83

. Esto es un claro ejemplo de la importancia que iba adquiriendo la Sociedad 

dentro del terreno cultural balear y su inmediata repercusión hacia el exterior.  

Al año siguiente desde la institución, Bartomeu Ferrà Perelló, miembro importante y 

reconocido por sus numerosos trabajos de documentación
84

, presentó un problema real 

que afectaba a los fondos de los cuales se disponían en la Sapiencia, teniendo en cuenta 

la falta de recursos y medios para sostener la exhibición de las obras
85

. Esta situación 

generó en 1914, bajo el obispado de Campins, el traslado de la colección del colegio de 

la Sapiencia al nuevo Museo Diocesano ubicado en las  dependencias habilitadas del 

Palacio Episcopal, inaugurándose una etapa conflictiva entre instituciones en cuanto a la 

procedencia original de las piezas, cuestión que se agrava tras la muerte del obispo.  

Esta aproximación histórica en cuanto a la evolución desde el mundo civil de una 

conciencia real y aplicable a la conservación del patrimonio histórico artístico 

demuestra que a partir de la desamortización se abrieron diferentes vías e influencias 

para analizar cómo en Mallorca se creó y desarrolló una actividad relacionada a la 

gestión, conservación y difusión del patrimonio histórico artístico. Ahora bien, como 

también se ha explicado, este sentimiento no solo se desarrolló en el mundo civil, sino 

que desde la misma iglesia católica y en este caso desde la Diócesis de Mallorca, este 

sentimiento adquirirá una importancia palpable. 
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2.2.  La gestación de una conciencia patrimonial relacionada con la 

conservación de los bienes artísticos de la Iglesia Católica. 

El siglo XIX como se ha explicado, fue un período de fuertes cambios en la 

organización cultural pública, de gran repercusión para la Iglesia Católica sobre todo en 

lo concerniente a su patrimonio histórico artístico. En Mallorca durante la segunda 

mitad de siglo, además de estas intenciones civiles por crear un patrimonio público, 

surgieron desde la Diócesis de Mallorca una serie de estrategias que fomentaron 

directamente la gestación de una conciencia patrimonial estrechamente ligada a la 

gestión, conservación y restauración de sus obras muebles e inmuebles.  

El punto de partida para diagramar cómo se fomentó, creo y evolucionó esta 

conciencia en la diócesis fue el estudio realizado entre 1807 y 1808 por el ilustrado 

Gaspar Melchor de Jovellanos titulado Descripción de la Catedral de Palma
86

. 

Jovellanos a través de la historia de la construcción de la Catedral, para la cual utilizó 

fuentes como el libro de fábrica y archivos del Cabildo junto a las crónicas de Dameto, 

Mut y otros
87

, realizó una estudio de las patologías vinculadas a la problemática de la 

conservación de la fábrica, haciendo mención a la situación del estado de conservación 

de la última bóveda y de la fachada
88

.  

Estas menciones al mal estado de conservación de la estructura de la fábrica y la 

referencia sobre la condición de la fachada sumado a la insistente labor acometida por 

Jovellanos en cuanto a la problemática situación del coro dentro del recinto a través de 

su escrito Consideraciones o dictamen sobre el proyecto de quitar el coro del centro de 

la Catedral de Palma
89

, son señales para identificar el primer foco de una conciencia 

patrimonial religiosa propia derivada de los problemas estructurales así como la primera 

referencia sobre una posible gran intervención en el patrimonio de la Catedral cuyos 

efectos se reflejarían sobre la liturgia y la estructura coral. 
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Superado durante el episcopado del prelado Bernat Nadal (1794-1818) este primer 

intento de trasladar el coro por motivos reformadores, se pasó a un momento marcado 

por la incerteza derivadas de las presiones de las vueltas de las naves y de su efecto 

estructural en el desplome progresivo de la fachada de la Catedral. Esta problemática 

inevitablemente volvió a reavivar la conveniencia o no de mantener la posición central 

del coro, pero, a diferencias del caso de Jovellanos, la situación vendría marcada para la 

seguridad de los miembros capitulares en el ámbito de un proyecto integral de reforma
90

 

años después.  

Así fue como durante gran parte del siglo XIX el estado de conservación de la 

mencionada fachada fue objeto de preocupación. El tramo interior contiguo a ella 

presentaba en las bóvedas grietas considerables, y el frontis se desplomaba. Antes de 

remediar tal estado, iban a sucederse diversos informes que evidenciaron una progresiva 

y acelerada ruina
91

. El grave peligro que suponía el desplome de la fachada fue en 

aumento tras el terremoto del 15 de mayo de 1851 haciendo necesario la aplicación de 

una reforma
92

, dado que las zonas afectadas requerían una intervención inmediata. Así 

el Gobernador de la Provincia y el Cabildo de la Catedral en estas fechas, a la vista de 

varios informes periciales, estuvieron de acuerdo en encargar al arquitecto Antoni 

Sureda Villalonga el desmonte de una parte de la estructura dañada que representaba un 

peligro público inminente. Sin embargo, lo precipitado de la actuación y el modo de 

tramitar administrativamente la solicitud de fondos, sin contar con la Comisión 

Provincial de Monumentos ni con la Academia de Bellas Artes de la ciudad, puso al 

arquitecto en una difícil situación
93

, lo que acarreó la suspensión de las obras unos 

meses después.  

La paralización de las obras, los enfrentamientos institucionales entre la Academia 

de Bellas Artes de Baleares y la Academia de San Fernando, con la mediación de la 

Comisión Provincial de Monumentos por problemas competenciales, hasta solicitar la 

intervención de la Comisión Central de Monumentos, todo junto ocasiona un conjunto 

de circunstancias que finalizan con la publicaciones de la Real Orden del 31 de agosto 

de 1852, la cual nombra al arquitecto madrileño Juan Bautista Peyronnet con el objeto 

de elaborar un informe sobre la demolición de la fachada y determinar una propuesta de 
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reforma que finalmente fue presentada el 20 de enero de 1853. A partir de su aprobación 

el mes de julio, Peyronnet redactó el proyecto de restauración datado el 2 de septiembre 

de 1854.
94

  

Peyronnet, no se limitó a la cuestión del frontispicio, sino que hizo un 

reconocimiento general del templo y acabó proponiendo la reconstrucción de aquella, 

pero también actuaciones en el interior y exterior de la Catedral. El proyecto que 

presentó Peyronnet en el Ministerio de Gracia y Justicia, del que dependían las obras de 

reparación y fábrica de los templos, sobre la restauración iba acompañada de un juego 

de planos que mostraba la en su estado en aquella fecha, la restauración y reforma 

propuestas
95

. Cabe decir que este proyecto desde su génesis pretendió seguir una 

orientación goticista con el fin de mantenerse fiel al estilo originario
96

. 

La idea de proyectar una doble reforma, interior y exterior, parece que fue por 

iniciativa propia
97

, aunque solo será la exterior la única que se materializará a través de 

una temporización en tres fases. Entre 1853 y 1861 para obras previas de consolidación 

y cimentación, entre 1862 y 1875, la cual engloba la construcción de la fachada 

neogótica, la muerte de Peyronnet y la creación de la Junta de Reparación y 

Restauración del templo Catedral de Mallorca, así como entre 1875 y 1897 con el 

desenlace constructivo de frontispicio donde interviene Miquel Rigo, José Fuentes, 

Joaquín Pavia y Birminghan y Joan Guasp y Vicens
98

.  

Por otro lado el proyecto de reforma interior de Peyronnet contemplaba la acción en 

seis ejes de actuación
99

, cuyo principal objetivo era el de aspirar a crear un espacio libre 

y despejado de modo que la resultante sea una perspectiva convergente hacia el altar
100

.  

Con esta actuación de Peyronnet, académico y profesor vinculado a la Real 

Academia de Nobles Artes de San Fernando, se formalizó en Mallorca por primera vez 
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la práctica del método proyectual en el ámbito de la restauración monumental
101

. La 

trascendencia de su intervención fue notable ya que la existencia de su proyecto de 

reforma interior conllevó en parte la realización de la misma por Gaudí durante los 

primeros años del siglo XX. La idea de que la autoridad eclesiástica pensaba desarrollar 

el plan de Peyronnet en su totalidad aparece claramente en el hecho de que, una vez 

finalizada la fachada, se continuaron determinadas labores conducentes a ellos.
102

  

Mercè Gambús Saiz, sostiene que a través de estas circunstancias se sugiere la 

entrada en la escena de un nuevo actor que se había ido conformando a lo largo del siglo 

XIX, y que desde ahora se disponía a ocupar un lugar principal en el proceso de la 

reforma interior de la Catedral, el cual no podía ser otro que la conciencia por el valor 

histórico del patrimonio y su gestión
103

.  

A través de esta importante cuestión que plantea Mercè Gambús, es posible analizar 

una serie de movimientos y acontecimientos paralelos al mundo civil que intervinieron 

en la evolución de esta conciencia sobre el patrimonio histórico artístico de la Catedral 

así como de la diócesis durante el último tercio del siglo XIX.  

Durante la década de 1880 paralelamente a la reconstrucción de la fachada, esta 

nueva conciencia se estructuró influenciada por las nuevas actuaciones en la gestión del 

patrimonio conservado dentro del recinto catedralicio, a través de la reforma de la 

capilla de las Almas y la confección del retablo dedicado a San José, circunstancias que 

hicieron latente el cambio de mentalidad que en materia artística y patrimonial se había 

instalado entre los miembros capitulares a la hora de aceptar un ofrecimiento económico 

por motivos devotos, teniendo transferencias en elementos muebles e inmuebles de la 

Catedral
104

. Durante esta década es fundamental volver a recordar el contacto con la 

Sociedad Arqueológica Luliana y su papel en la investigación, conservación y difusión 

del arte religioso, tanto a través del museo instalado en la Sapiencia como por la labor 

de su boletín. 

En 1886 la movilidad de las nuevas intervenciones se desplaza desde las capillas 

laterales del lado del evangelio hacia el altar mayor. Coincidiendo este año con la 

muerte del obispo Mateu Jaume i Garau y la toma de posesión de Jacinto Mª Cervera se 

abre una etapa donde es notorio destacar de una manera especial el crecimiento 

desarrollado de lo que se denomina protocolos de actuación en las decisiones que 
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afectaban al patrimonio artístico
105

. Durante este nuevo obispado, entre 1886 y 1897, 

hay dos factores importantes, uno interno y otro externo, que ayudaron a dar el puntapié 

de salida para la génesis de los procesos museológicos y el despertar de la conciencia 

patrimonial religiosa en Mallorca.  

El factor interno fue el desarrolló desde dentro de la misma diócesis en el último 

tercio del siglo XIX, de una gran labor y preocupación social que se puso de manifiesto 

en las obras que el mismo obispo Cervera promovió con la ayuda de Enrique Reig y 

Casanovas. Estando en clara sintonía con el episcopado español de la época
106

 se inclinó 

hacia una fuerte campaña recristianizadora dirigida a adaptar su mensaje a la nueva 

realidad
107

, promoviendo para ello la apertura de nuevos espacios tanto para la 

enseñanza como para la cultura
108

, siendo esta herramienta necesaria para predicar estas 

nuevas políticas.  

El factor externo y más importantes fueron las diferentes iniciativas surgidas desde 

la Iglesia Católica española durante los últimos años de siglo, cuya intención era la de 

gestar y fomentar una conciencia patrimonial aplicable a los bienes histórico artísticos 

religiosos de cada diócesis, haciendo necesaria la creación de espacios propios para 

conservarlos, exponerlos y sobre todo estudiarlos.  

Dentro de estas iniciativas estatales, destaca la llevada a cabo en 1889 a través de la 

realización del primer Congreso Católico Nacional, celebrado en Madrid, el cual supuso 

el primer paso en la toma de conciencia entre los católicos y eclesiásticos de toda 

España sobre la necesidad de preservar el patrimonio de la Iglesia para la posteridad y 

de crear museos que albergaran los numerosos objetos dispersos por parroquias, 

seminarios, etc
109

. De todo ello se debatió en su sección 5ª, que incluyó cuestiones tan 

relevantes como la importancia de crear una cátedra de ―Arqueología Sagrada‖ en los 
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Seminarios Conciliares, con la que podrían formarse los seminaristas, futuros párrocos, 

en el conocimiento, aprecio y conservación de los obras artísticas de sus respectivas 

iglesias, se habló asimismo de la restauración de estos mismos bienes, necesaria para su 

salvaguarda y se trató incluso de cuál debía ser el estilo arquitectónico más conveniente 

para los templos
110

.  

Las conclusiones a las que se llegó en la referida sección del Congreso se 

publicaron con el título «Memoria sobre museos diocesanos y sobre Juntas Periciales 

consultivas respecto a Arquitectura, Antigüedades y Bellas Artes Sagradas» (Fig. 2)
111

, 

en donde se recogieron las ideas fundamentales debatidas redactadas por Liborio Acosta 

de la Torre
112

, y de la que fueron ponentes José Villaamil Castro y Juan Catalina García 

ambos del cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios y el arquitecto del 

Ministerio de Fomento  Enrique María Repullés Vargas
113

.  

El hecho más significativo fue la propuesta de creación de unos museos diocesanos, 

que tuvieran como objetivo ilustrar al clero, avivar el interés hacia el arte de todas las 

clases sociales, reunir los objetos en desuso de los edificios religiosos de sus respectivas 

diócesis y fomentar la afición a los estudios e investigación histórico artística, llamando 

la atención hacia que la salvaguarda no solo debía dirigirse a los bienes muebles sino 

también al patrimonio documental de las iglesias. Todo esto iba unido a la propuesta de 

creación en cada diócesis de una Junta Central, compuesta de religiosos y seglares, y 

destinada a la protección del patrimonio, y a la enumeración de todas aquellas cosas que 

se suponía que eran imprescindibles para poder crear los espacios expositivos antes 

citados
114

. 

Catalunya, influenciada por la gran revolución social y cultural que supuso la 

Renaixença para el territorio, fue la primera provincia en mostrar las repercusiones 

directas de este primer Congreso Nacional Religioso. Así, la primera diócesis en contar 

con un museo propio antes de finales de siglo será Vic.  

Su inicio está asociado a la colaboración del Obispado con el Círcol Literari para la 

presentación de un conjunto de pinturas románicas a exponer en la Exposición 

Universal de Barcelona de 1888. El éxito de tal exposición trajo consigo los medios 
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necesarios para activar el proyecto de un museo que acogió el rico patrimonio de la 

diócesis vigitana. Precisamente durante 1889, mismo año de la celebración del 

Congreso Nacional, se publicó una circular anunciando la inmediata fundación de esta 

entidad destinada a salvar el patrimonio, documentar la historia de la Iglesia y 

desarrollar las ciencias y las artes. Esta acción hace que se trate del primer museo 

diocesano español sólidamente constituido, que marcó el inicio de una etapa 

significativa para la creación de otros museos eclesiásticos en Catalunya y Mallorca
115

.   

No será hasta 1891 cuando se materializó la inauguración del Museo Episcopal de 

Vic a cargo del obispo Josep Morgades, cuya primera sede fue unas dependencias sobre 

el claustro de la Catedral y el Palacio Episcopal de la diócesis
116

. Por otro lado, otras de 

las Diócesis Catalanas pioneras
117

 sobre esta cuestión y en poner en práctica estos 

nuevos dictámenes fue la diócesis de Solsona, a través del su Museo Diocesano, 

inaugurado en 1896 cuando el obispo Ramon Riu i Cabanes consideró que la 

salvaguarda y la difusión científica del patrimonio histórico artístico de la institución 

eran necesarios
118

. 

La consideración de estos dos antecedentes, interno y externo, para explicar la 

génesis de los primeros museos religiosos, diocesanos o sacros en el territorio español 

podría ser un hecho sintomático para que el 15 de enero de 1894 el Cabildo de la 

Catedral de Mallorca determine «instalar en la sala, vulgo s’eschola y en la galería del 

archivo que da al claustro, un museo de los fragmentos de obras artísticas diseminadas 

en los desvanes y almacenes de esta Catedral»
119

.   

Tanto los dictámenes producto del primer Congreso Católico Nacional a nivel 

estatal en 1889, el surgimiento de los primeros museo diocesanos catalanes instituidos 

así como el movimiento social religioso y su fomento hacia nuevos espacios culturales, 

que tanto promovía el mismo obispo y el cual también era un tema recurrente en los 

Congresos Nacionales
120

, posiblemente se presenten como la base ideológica para que, 
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en enero de 1894, en las Actas Capitulares se refleje por primera vez en la historia de la 

iglesia mallorquina la intención de erigir un museo de piezas artísticas y una clara 

muestra de las preocupaciones hacia la salvaguardia del patrimonio eclesiástico de la 

isla.  

Esta primera intención, durante el obispado de Jacinto Mª Cervera, es el reflejo de 

un momento especial para la Catedral así como para la Diócesis de Mallorca, teniendo 

en cuenta que estos procedimientos y movimientos repercutirán en la formación de los 

clérigos mallorquines en el último tercio del siglo XIX, generando un escenario nuevo, 

dinámico y moderno que fomentará la llegada de una de las personalidades más 

sobresalientes para la Iglesia de Mallorca en 1898.  

3. El obispo Campins: un personaje clave para la Iglesia, la cultura y el patrimonio 

religioso de Mallorca.  

 

En 1898 dio comienzo, dentro de la Catedral y la Diócesis de Mallorca, una profunda 

renovación eclesiástica que afectó a la estructura formativa clerical y a la ferviente 

promoción restauradora del patrimonio religioso, teniendo un importante papel las 

transformaciones que se sucedieron dentro de la Catedral años más tarde. El obispo 

Campins, un abanderado de lujo para la religión, la cultura y el patrimonio, tomó la 

iniciativa, entre otras, de reordenar el Archivo Capitular
121

 y la Biblioteca
122

, así como 

de fomentar la creación de diversos espacios museísticos dentro de la diócesis, en este 

caso el Museo Capitular, el Museo Diocesano y el Museo Bíblico.  

Fue preconizado obispo bajo un contexto en el cual ciertos sectores de la Iglesia 

europea se mostraron más afines y abiertos a la modernidad, con hombres y mujeres 
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formadas todavía en el pasado pero receptivos sobre a todo aquello nuevo que tendía a 

ocupar la cotidianeidad
123

. Para entender el impacto que generó el inicio de esta nueva 

etapa, es fundamental estudiar la importancia que tuvo su formación eclesiástica así 

como el recorrido cronológico de los hechos más destacables de su vida
124

, cuestión que 

permitirá hablar de uno de los personajes más trascendentes para la religión
125

 y la 

cultura de la isla en los siglos XIX y XX, dado que fue el impulsor de los primeros 

espacios museísticos religiosos locales.  

Pere Joan Campins se formó en el Seminario Conciliar de San Pedro de Palma entre 

1868 y 1882 durante el rectorado del canónigo Pere Josep Llompart
126

. De joven, se 

asoció a la Juventud Católica
127

, fundada en 1881, donde muchos seminaristas 

realizaban sus primeras incursiones en el terreno del debate y la confrontación pública, 

siendo allí por ejemplo donde reafirmó su amistad con Antoni Mª Alcover
128

, entre 

otros. Formó parte de un grueso de jóvenes eclesiásticos de la Restauración que se 

beneficiaron de las nuevas oportunidades que ofrecían las nuevas facultades de teología 

y los Seminarios Centrales, destinados precisamente a implantar esta formación. Así, a 

diferencia de los clericós de generaciones anteriores, tuvo la oportunidad de asimilar 

una formación solida en filosofía y teología
129

.  

Esta magnífica formación en diversas materias es fruto de la renovación que supuso 

el Concordato de 1851 entre el Reino de España y el Estado Vaticano
130

, de gran 

repercusión en la enseñanza en general y en la instrucción de los seminaristas en 
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particular. Fue durante estos años cuando se preparó, a través de una comisión 

eclesiástica, una ley de instrucción pública, la cual se materializó en 1852 a través de la 

Real Cédula «Plan de estudios para seminarios conciliares de España»
131

. Esta reforma 

significativa, reflejada en la incorporación de nuevas materias al plan de estudios, se 

revalorizó desde el año 1879 con la promulgación por parte de León XIII de la encíclica 

Aeterni Patris, en la cual relanzaba el estudio del tomismo y su método científico, al 

mismo tiempo que hacia una apuesta fuerte a favor de que la Iglesia tenga conocimiento 

pleno de aquello que significaban los avances científicos y técnicos en todas las 

materias
132

. 

Este nuevo panorama nacido desde la Iglesia Católica, cuya intención era la de 

aproximarse aún más a los nuevos avances del siglo, generó y fomentó un marco 

formativo particular y diferente que influyó notoriamente en la ideología de Campins, 

así como repercutirá en las políticas llevadas a cabo una vez proclamado obispo
133

.  

Gracias a estas influencias, tuvo un paso brillante por el Seminario Conciliar de San 

Pedro, culminando su formación con la ordenación sacerdotal en 1882
134

. Tras una 

breve estancia en la península, obtuvo la rectoría de Porreres entre 1887 y 1893
135

. Este 

período de la vida del prelado es fundamental para entender los hechos que se 

producirán, una década más tarde, tras ser nombrado obispo, dado que esta estancia en 

el pueblo se caracterizó por la atención preferente hacia la restauración del convento de 

Montesión
136

, así como en la promoción de asociaciones parroquiales y culturales, 

donde era latente el fuerte sentimiento hacia la protección de las obras de arte y los 

bienes de la Iglesia
137

.   

Un hecho importante en la vida de la diócesis y que influyó en la carrera eclesiástica 

de Campins, fue la muerte del obispo mallorquín Jaume Garau en 1886 y su sustitución 
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por el valenciano Jacinto Mª Cervera un año más tarde, buen seguidor de los mandatos 

de León XIII que dio un primer impulso renovador a la Iglesia mallorquina, muy 

conservadora en esos momentos
138

. Paralelamente a este episodio se produjo la 

entusiasta intención de la mayoría de los nuevos párrocos ordenados en practicar los 

objetivos propuestos en el Aeterni Patris, como guía ideológica a proclamar. El obispo 

Cervera y su vicario general, Enric Reig, compartían esta idea, facilitando la llegada de 

miembro del grupo parroquial a lugares apropiados para llevar adelante este proyecto
139

. 

Dentro de este contexto, el 12 de agosto de 1893 Campins tomó posesión de la 

Canonjía Magistral
140

, superado de forma brillante las oposiciones, y siendo nombrado 

profesor del Seminario Conciliar de San Pedro
141

, donde adquirió un gran peso en las 

decisiones institucionales en cuanto a la organización y enseñanza de ésta, junto a otros 

seminaristas amigos
142

. Esta elección se debe a la cierta aura que desprendía su figura 

tanto en la vida religiosa como para el terreno de la cultura, sobre todo teniendo en 

cuenta las actividades llevadas a cado durante su rectoría en Porreras
143

, experiencia que 

lo posicionó como un claro ejemplo para las nuevas políticas inauguradas por el obispo 

Cervera y un modelo a seguir.   

La entrada de Campins dentro de la vida política y institucional de la Catedral de 

Mallorca así como del Seminario Conciliar, inauguró una etapa importante para el 

nuevo canónigo, dado que esta situación le permitirá observar y vivir intensamente las 

sensaciones que se respiraban en el interior del edificio, así como en la diócesis, en 

movimiento constante y con problemas de mantenimiento que requerían un debate 
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permanente entre los integrantes del Cabildo
144

. Según Pere Fullana Puigserver, 

coincidiendo con la entrada del prelado en la vida de la Catedral, el Congreso 

Eucarístico de Valencia celebrado ese año tuvo una importante repercusión en la visión 

religiosa sobre el valor del patrimonio artístico y los primeros movimientos de piezas 

muebles del recinto
145

. Por lo que, siguiendo este instinto y gracias al escrito de Antoni 

Mª Alcover, se sabe que desde el primer momento de la llegada a la Canonjía fomenta y 

propone nuevas ideas sobre la manera sobre cómo se tenía que custodiar y mostrar el 

patrimonio religioso de la Catedral
146

. 

En este contexto que respiraba la Catedral, como ya se ha explicado anteriormente, 

parte de los planes de una reforma interior, la creación de la Junta de Obras 

Extraordinarias de la Catedral, la reforma de la capilla de las Almas y la problemática 

de la conservación de estructura de la fábrica así como de la fachada. Este marco se 

convierte en un escenario dinámico que le permite a Campins confrontar diferentes 

procedimientos políticos y prácticos en cuanto a la organización e ideología interna del 

Cabildo en temas relacionado al patrimonio religioso
147

, cuestión que le permitió 

analizar la difícil harmonía entre éste y los expertos en patrimonio, maestros de obra y 

arquitectos
148

. Un ejemplo de este indicio, se muestra en cómo Campins se posicionó 

rápidamente entre los canónigos dispuestos a innovar y proponer iniciativas destinadas a 

salvaguardar el patrimonio, por ejemplo proponiendo el nombramiento de Mn. Josep 

Miralles i Sbert para el cargo de Canónigo archivero en 1896
149

.  

Además de ser el Canónigo Magistral, durante este período Campins se ocupó del 

cargo de Depositario de la Catedral en 1896 y el de Canónigo Fabriquero al año 
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siguiente. Esta dualidad es importante en la formación del futuro obispo dado que le 

permitirá analizar de primera mano la situación económica de la Catedral y sus graves 

problemas de financiamiento y mantenimiento, así como conocer más de cerca las obras 

de restauración llevadas a cabo en el recinto y el continuo contacto con los profesionales 

que trabajaban en ella.  

Con la muerte del obispo Jacinto Mª Cervera, en noviembre de 1897, fue elegido 

Vicario Capitular por el Cabildo y posteriormente, a petición del clero y a través de una 

propuesta liderada por Miquel Costa i Llobera, fue promulgado Obispo de Mallorca el 4 

de mayo de 1898, consagrado en Madrid el 17 de julio y el 21 siguiente fue dada su 

entrada oficial a la diócesis
150

. El obispo Cervera había dejado una situación alarmante y 

un clima de descontento, sobre todo entre el clérigo mallorquín y entre las órdenes y las 

congregaciones religiosas femeninas, con las que había mantenido una actitud arbitraria 

y autoritaria
151

. Gran parte de las respuestas pastorales del nuevo prelado sorprenden 

por su audacia y su capacidad de innovación desde los primeros instantes de su 

consagración
152

. 

Dentro de la primeras acciones y relacionadas al tema, Campins aportó un espíritu 

nuevo y una visión renovada sobre las políticas del antiguo obispo Cervera en cuanto a 

la construcción y restauración de nuevos templos y oratorios para apaliar las 

consecuencias producidas sobre el patrimonio religioso durante el siglo XIX. A través 

de la férrea manifestación reproducida en las líneas de su primera visita pastoral, se 

expresó dispuesto a mantener y conservar aquello que se nos ha legado del pasado, 

como herramienta clave para comunicar las nuevas prácticas a seguir
153

 y que era, según 

Bartomeu Pascual, una demostración del fuerte sentimiento de amor que poseía hacia 

estos objetos
154

. Relacionado a este hecho, el nuevo obispo insistió y alertó de forma 

persistente al clero sobre la conservación del patrimonio y la prohibición de venta de 

estas piezas. A través de un control riguroso y minucioso sobre éste, para eliminar 

cualquier oportunidad de mercadear
155

, da una serie de indicaciones y orientaciones 
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precisas para la correcta custodia, cuestión que también interesaba al Cabildo de la 

Catedral
156

.  

Josep Massot i Muntaner considera que la implementación de un conjunto de 

acciones programadas y la aplicación de una nueva estrategia de restauración política 

estuvo directamente influenciada por los obispos Morgades y Torras, pioneros en el 

desarrollando eclesiástico de Cataluña
157

. Así tanto la reforma de los estudios del 

Seminario Conciliar instituyendo dos nuevas cátedras, cuestión que tendrá repercusión 

sobre la conformación del Museo Bíblico, como el hecho de haberse rodeado desde un 

primer momento de aquellas personas del clero más claramente comprometidas con las 

inquietudes literarias y culturales del momento
158

, posibilita equiparar la evolución de la 

diócesis mallorquina con algunas peninsulares relacionada a estos mecanismos de 

abertura hacia la modernidad del nuevo siglo
159

. Sobre esta relación con Catalunya es 

importante recordar la evolución museológica y museográfica que se estaba 

produciendo en los museos de las diócesis catalanas así como los mecanismos estatales 

estudiados en el apartado anterior. 

Gracias a este círculo de personalidades conocidas, se avivó la creación de un 

excelente equipo de trabajo, donde el dinamismo, la actividad y la innovación
160

 era la 

estructura ideológica básica del grupo. A pesar que la relación de Campins con su 

equipo era poliédrica, destaca la relación establecida con Antoni Mª Alcover desde su 

etapa en el Seminario Conciliar y la importancia que éste adquirió a través de su 

nombramiento como Vicario General del Cabildo el mismo año de la proclamación del 

nuevo obispo
161

. Esta relación gestó numerosas inercias dirigidas a la renovación 
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integral de la diócesis, tanto desde la enseñanza como en la estructuración interna. 

Dentro de estas labores, una especial mención tendrá el rol por la protección y 

conservación del patrimonio histórico artístico religioso como una herramienta a futuro 

para practicar las nuevas directrices adoptadas
162

. De hecho este rol adquirirá a partir de 

1905 un peso importante para diagramar las primeras estrategias museológicas y 

museográficas dentro de la Iglesia mallorquina. 

La relación entre Campins y Alcover se hizo más estrecha con el paso del tiempo. 

Alcover obtuvo una gran influencia en muchas de las importantes decisiones tomadas 

por Campins
163

 a partir de su nombramiento. Joan March Noguera pone en relieve que 

Alcover redacta una buena parte de los documentos firmados por Campins
164

, como por 

ejemplo, la celebrada Ratio Satudiorum que regulaba los nuevos estudios del Seminario 

Conciliar de Mallorca y la creación de los Certámenes Científico Literarios
165

, cuestión 

a tratar en profundidad en el apartado dedicado al Museo Bíblico del Seminario. Esta 

particularidad es una clara muestra de la importancia que tuvo este canónigo dentro de 

la vida diaria de la Diócesis así como de la estructura interna del Cabildo y del 

Seminario, ya sea como profesor de dos nuevas cátedras impuestas
166

, fomentando la 

constitución del archivo histórico diocesano de Mallorca
167

, del cual fue encargado el 

historiador Mateu Rotger Capllonch
168

 o como impulsor de un proyecto monumental y 
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 Una fuente importantísima que aporta datos de primera mano es el dietario personal escrito desde su 

entrada en la Curia  y el cual es publicado por PEREA SABATER, Maria Pilar. (2003). «Els anys de Vicari 

General […], págs. 11-30. 
163

 MASSOT I MUNTANER, Josep. (2009). «Antoni Mª Alcover, vicari general [...], pág. 40.  
164

 MARCH NOGUERA, Josep. (2001). Mossèn Alcover i el món de la ciencia. La creació del llenguatge 

científic català modern. Palma: Lleonard Muntaner (=Col·lecció Refaubetx», 10), pág. 199. También 

consultar COLL TOMÀS, Baltasar. (2003). «Els escrits pastorals de Pere Joan Campins […], págs. 133- 

158, donde se hace un elenco de los escritos producidos por el mismo obispo y la estrecha relación habida 

con sus colaboradores y servidores.  
165

 LLABRÉS I MARTORELL, Pere-Joan. (1998). «El vastíssim pla renovador del bisbe […], pág. 106-109.  
166

 La cuales son explicadas en SÁNCHEZ ALONSO, María Luisa. (1999). Fidelidad sacerdotal. Biografía 

de Miguel Maura Montaner. Salamanca: Ed. Sígueme, págs. 193-194.  
167

 «Edictum de Archivo Historico Ecclesiae Maioricensis Instituendo». (1899). Boletín Oficial del 

Obispado de Mallorca, núm. 39, págs. 255-259.   
168

 Para interiorizarse en la labor de este nuevo archivero mirar FIOL TONILA, Pere. (2014).  «Evolució de 

l’ofici de Cronista Diocesà. Mossèn Mateu Rotger i Capllonch (1862-1916)», en GAMBÚS SAIZ, Mercè; 

FULLANA PUIGSERVER, Pere. (Coords.). Campins i Gaudi. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva 

implementació en el monument (1903-1947). Palma: Publicacions Catedral de Mallorca, págs. 251-279.  
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ambicioso, para establecer un diccionario general de la lengua catalana
169

 durante el 

cambio de siglo
170

.  

Además de estos hechos, fruto de la relación establecida entre vicario-obispo, la 

sensibilidad de cara al patrimonio mueble y inmueble de la Iglesia a partir de 1898 

comenzó a dar los primeros pasos inaugurales a través de la publicación de una circular 

titulada Sobre conservación de ornamentos y objetos artísticos
171

 de 1898 en el Boletín 

del Obispado
172

, donde se muestra claramente el fuerte sentimiento hacia el respeto por 

el arte y la cultura a practicar por el nuevo prelado y las directrices obligatorias a seguir 

para la conservación y manutención de éste.  

Todos estos hechos y procedimientos permiten que hablemos de Campins como un 

exponente de las nuevas inquietudes que surgen desde la Iglesia Católica occidental 

entorno a la liturgia y a su espacio
173

. Una de estas inquietudes se manifiesta en el 

fomento de nuevos recintos dedicados exclusivamente a la conservación y exhibición de 

piezas y obras históricos artísticas, que de una manera u otra, demostraban el interés, 

entusiasmo e importancia que estas cuestiones adquirieron para el nuevo obispo a partir 

de 1898. Fundamental para realizar todos estos procedimientos es el equipo de trabajo y 

las diferentes personalidades que rodearon al nuevo obispo tanto desde la Catedral como 

desde la misma diócesis. Dentro de este nuevo ideal, posiblemente el recuerdo de fundar 

un museo de las piezas artísticas de la Catedral en la Sala de la Escuela en 1894, sea un 

incentivo para que en 1905 se comience a ver los frutos de una semilla que llevaba años 

germinándose.   

                                                           
169

 LAHUERTA, Juan José. (1992). «La reforma de la catedral de Palma […], pág 19. Para interiorizarse en 

la labor de este canónigo consultar MARCH NOGUERA, Josep. (2001). «Mossèn Alcover i el món de la 

ciència […],. 
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 Referente a esta cuestión imprescindible tomar la publicación FULLANA PUIGSERVER, Pere; DOLS 

SALAS, Nicolau. Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca […], donde entre las páginas 155 y 176, 

Nicolau Dols Salas estudia la repercusión de la obra de Alcover, sobre todo en la primera parte del 
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 Según MASSOT I MUNTANER, Josep. (2009). «Antoni Mª Alcover, vicari general [...], pág. 40, Antoni 

Mª Alcover formará parte de la edición de este decreto relacionada a la conservación de objetos artísticos 

de la Catedral.  
172

 La publicación de la Circular número 5 en el Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, Lunes 10 de 

octubre de 1898, núm 32, págs. 285-286, es una fuente importante y fundamental para interpretar los 

nuevos objetivos que el obispo Campins promulgo una vez tomado el cargo y la repercusión directa sobre 

la preservación, conservación y prohibición de venta de los objetos u/o obras artísticas de las parroquias 

de la Diócesis. Dado su importancia dentro del discurso esta se ha transcripto en su totalidad en el 

apartado 7.4, del apéndice documental. 
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 LLABRÉS I MARTORELL, Pere-Joan. (2000). «El patrimoni artístic i cultural de l'Església de Mallorca: 

reflexions d'ídole històrica, artística i litúrgica: constatacions i propostes de present i de futur» 

Comunicació, núm. 98, pág. 146.  
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4. La conformación y evolución de los museos de la Iglesia mallorquina hasta la 

primera mitad del siglo XX: el Museo Capitular, Diocesano y Bíblico. 

Como se ha visto en el apartado anterior, fue importante para la creación de los 

primeros tres museos de la Iglesia de Mallorca el contexto en el cual se gestaron. Éste 

estuvo influenciado, en una parte, por el inicio de una conciencia patrimonial civil y 

religiosa durante el último tercio del siglo XIX, mientras que por la otra parte, la llegada 

a la Cátedra Episcopal de Pere Joan Campins, figura que fomentó la puesta en práctica 

de los ideales relacionados a la gestión y conservación del patrimonio histórico artístico 

dentro de la diócesis durante la época.  

En este marco, cabe recordar cómo desde 1904 la Catedral vivió un gran momento de 

auge con la intervención del arquitecto catalán Antonio Gaudí y las transformaciones 

producto de ésta. Con un obispo Campins más familiarizado con la Curia y la diócesis y 

con una reforma del templo principal encargada a Gaudí, fueron circunstancias que se 

revelaron como un escenario dinámico para que también se comience a plantear 

preguntas entorno la gestión del patrimonio mueble de la Diócesis.  

Este sentimiento por la abertura a la modernidad del templo catedralicio así como la 

educación eclesiástica, enfocada aproximar la ciudadanía y adoctrinar a los miembros 

de la diócesis, se convirtieron en fuertes objetivos que se ejemplificaron a través de la 

creación de los primeros tres museos de la Iglesia de Mallorca. El inicio del camino lo 

trazó el Museo Capitular, siendo una institución surgida desde el Cabildo de la Catedral, 

que desde 1894, mantenía la idea sobre la creación del espacio, cuestión que con la 

llegada de Campins vio la ejecución de un plan gestor que lo estructuró y gestionó. Este 

motivo seguramente se debe a que Campins conocía las influencias y propuestas de su 

antecesor, planteando un proyecto más evolucionado y programado.   

El Museo Diocesano parte de la intención del obispo por tener un espacio cultural 

pionero y de gran repercusión destinado a exhibir parte del fantástico patrimonio 

religioso del cual disponía la diócesis. Esta cuestión estuvo estrechamente relacionada 

con la Sociedad Arqueológica Luliana y su museo, el cual había sido instituido en los 

primeros años de la década de 1880, así como las influencias y contactos de las diócesis 

de Cataluña y los dictámenes estatales desde la Iglesia Central.  

En cambio, la creación del Museo Bíblico surgió a partir de la renovación de los 

estudios del Seminario Conciliar de San Pedro con la llegada de Campins, cuestión que 

ayudó a posicionar los estudios de la Santa Escritura dentro de las ramas más 

importantes para los seminaristas, adquiriendo una gran repercusión y difusión 
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internacional que generó espacios propios dentro de la diócesis destinados para la 

formación sacerdotal así como a su estudio e investigación. 

4.1. El Museo Capitular 

La primera referencia documental que parte desde el Cabildo de la Catedral de 

Mallorca sobre la idea de crear un museo de piezas artísticas fue en 1894 bajo el 

obispado de Jacinto Mª Cervera, donde se tomó la decisión de instalar en la ―Sala de la 

Escuela‖ dicho museo
174

. A partir de la inclusión de esta noticia en las Actas 

Capitulares no se tienen registros similares sobre el tema hasta cinco años más tarde.  

Con la toma de posesión de Campins y recordando las indicaciones inaugurales sobre 

ornamentos y objetos artísticos
175

, es interesante ver como el museo vuelve a ser tema 

de conversación dentro del Cabildo gracias a la breve referencia aparecida en las actas 

de 1899, a pocos meses de su llegada, concretamente el día 3 de mayo donde se 

especifica: 

«Se nombro director del museo y encargado de la biblioteca que se están formando 

en esta Santa Iglesia al M. I. Sr. Reig
176

» 

Esta noticia es una clara muestra de los nuevos propósitos que transmitió el nuevo 

prelado tras su toma de posesión. La importancia que poseían los ornamentos y objetos 

artísticos del patrimonio religioso para éste refuerza la persistente idea de un museo del 

Cabildo. A pesar de esta referencia sobre el nombramiento del Sr. Enrique Reig como 

director y encargado de la Biblioteca Episcopal no posea una continuidad en la escritura 

de las actas siguientes, se puede pensar que el museo proseguía a formarse 

paulatinamente desde 1894
177

.  

Esta cuestión se argumenta siguiendo la evolución cronológica de las actas, dado que 

en la memoria de la visita de Rey Alfonso XIII a la Catedral en abril de 1904
178

 se cita 
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 Localizada en el libro de actas ACM. 01-10-ACA-076, 21 de abril de 1904, f. 433v., 434r., 

434v, publicada en GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], págs. 248-249, se 

nombra la situación de las Alhajas y del Tesoro en una de las Salas Capitulares si especificar cuál durante 
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la ubicación de las reliquias y alhajas en una de las Sala Capitular, sin especificar cuál. 

Este hecho, sumado a la noticia del 2 de mayo
179

, donde se explica que estando 

acordada la restauración de la Sala el Cabildo solicitó al obispo que las obras colocadas 

en su interior se custodien en las salas de su palacio para una mejor conservación, ayuda 

a pensar que un primitivo Museo Capitular existía pero que no fue hasta 1905 cuando se 

incluyó en los estatutos de la Catedral y comenzó a diagramar su nueva estructura. 

Dentro de los mecanismos e influencias que, de una manera u otra, ayudaron a 

reavivar la creación de este espacio cultural y sacro, el programa de la reforma integral 

del templo propuesta por Campins en la visita pastoral de 1903 y el posterior 

organigrama elaborado por el Cabildo para su ejecución, pudieron ser el punto de 

partida de la intención de reformar el espacio de la Sala Capitular y proponer nuevas 

políticas asociadas a la gestión, conservación y restauración de los bienes muebles del 

templo
180

. Este incentivo por la mejora de la situación interior del recinto catedralicio y 

la puntual atención sobre las piezas y obras muebles del fondo del Cabildo fueron 

circunstancias provechosas para retomar un proyecto museológico planteado hacia diez 

años dotándolo de un espacio mejorado y de un plan gestor.    

Teniendo en cuenta estas acciones proyectadas por Campins en su visita pastoral de 

1903 así como dos hechos que apunta Miquela Forteza, la obtención del título de 

basílica en 1905 de la Catedral y el impulso que significó el Real Decreto del Ministerio 

de Fomento del mismo año
181

 para el turismo local, posibilita discernir entre los 

motivos que ayudaron a gestar esta reforma del espacio y reorganización del museo. 

Esta acción supuso la entrada del turismo como un mecanismo económico pero así 

                                                                                                                                                                          
el recorrido por las estancias del Rey Alfonso XIII, siendo otro ejemplo que muestra la temprana 

situación de piezas antes de la conformación oficial del Museo Capitular en 1905. Para hacer 
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181

 En FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015) «Los orígenes del turismo cultural […], pág. 603, se explica 
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también difusor, que le permitió a la Catedral y al Cabildo aproximarse a los nuevos 

tiempos y mejorar su imagen al exterior.  

Volviendo al tema, la inclusión de los estatutos del nuevo Museo Capitular se da al 

final del libro de acta de 1905 donde se alojan una serie de anexos que complementan 

los escritos de las sesiones capitulares. Entre estos anexos se encuentra un apartado 

dedicado al museo, concretamente el XXI, donde a través de la lectura de sus artículos 

se afirma «el acuerdo de fundar un museo arqueológico para conservar las reliquias de 

la Catedral o cualquier otra pieza que sea cedida o depositada que tenga importancia 

arquitectónica o interés artístico para cualquier ramo de las Bellas Artes»
182

. 

Entre los estatutos consta que la sección del Museo fuera regida por un conservador, 

subordinado al fabriquero, nombrado por el Cabildo de entre los eclesiásticos de la 

Catedral, cuyo cargo tendría una duración de dos años prorrogables, el cual debía 

redactar el reglamento y elaborar una memoria de lo ocurrido al final de cada año, 

autorizando su publicaciones en el caso que lo considere conveniente
183

. 

Antoni Mª Alcover fue nombrado primer conservador del Museo
184

, sucediéndole en 

el cargo a partir de 1909, Miquel Costa i Llobera. En noviembre de 1905, poco después 

de la redacción de los estatutos, ya se había iniciado la selección de algunos objetos y se 

había conferido al canónigo obrero el cargo de conservador, facultándole para que diera 

las disposiciones e hiciera lo preceptivo para la formación, organización y vida de la 

institución
185

.  

De esta manera se toma dimensión de la importancia que Antoni Mª Alcover poseía 

dentro de la vida institucional de la Catedral y el peso relevante de éste como ejecutor 

de muchas de las práctica que Campins comenzó a imponer bajo su mandato. No es 

casualidad que este canónigo sea nombrado como primer conservador del museo, cabe 

recordar como desde su toma de posesión en el cargo de Vicario General entró en 

contacto con los museos de las diócesis catalanas y con organizaciones sensibilizadas 

con el patrimonio histórico artístico y religioso, por lo que se posicionaba cómo un 

figura pionera relacionada al patrimonio religioso nacional.  
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publica la transcripción completa de los estatutos localizados en ACM: 01-10-ACA-076, f. 585-585v, que 

por necesidad explicativa del presente trabajo también se citará en el aparado 7.8 del apéndice 

documental.  
183

 FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «La formación del Museo Capitular […], pág. 216.  
184

 FULLANA PUIGSERVER, Pere; DOLS SALAS, Nicolau. (2013). Antoni Maria Alcover i la Seu [...], pág. 

79.  
185

 FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «La formación del Museo Capitular […], pág. 217. 
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La evolución del proyecto se hace palpable a través de las actas capitulares 

prosiguientes a la inclusión de los estatutos. En febrero de 1906, el conservador 

propuso, y fue aprobado por el Cabildo, que fuese instalado en la Sala de la Escuela y 

en su adjunta, la sala capitular, en la galería que hay sobre el corredor del patio y en la 

mitad de los corredores del mismo, cerrándolo convenientemente con unas rejas a fin de 

evitar que los objetos allí expuesto pudieran verse afectados
186

. Llegados a este punto 

nos situamos ante la puesta en práctica del primer espacio museográfico dentro de la 

diócesis, que responde cómo continuidad y mejora de los planes insinuados en 1894 y 

1899. 

El 16 de junio de 1906 el conservador planteo elaborar un plan museológico de la 

Catedral a partir de tres secciones museográficas: 1ª joyas y reliquias, guardadas en la 

sacristía mayor; 2ª objetos de arte, expuestos en la sala capitular, en la sala de la escuela 

y en el patio de la fuente
187

; y 3ª campanario, desván y terrazas
188

. Un mes más tarde, 

concretamente durante de julio, el conservador propuso, y fue aprobado en su totalidad, 

un plan de reglamento para regular las visitas a «las Reliquias, Alhajas y Museo 

Arqueológico de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Mallorca», que en realidad 

contemplaba también, la visita al campanario
189

. La parte de esta sección concerniente a 

las joyas, piezas litúrgicas y relicarios venía a denominándose tradicionalmente el 

«Tesoro»
190

, que era la génesis de este nuevo Museo Capitular la cual cuenta con piezas 

de gran valor artístico, histórico y religioso
191

 que se había comenzado a formar desde el 

siglo XVI. 
 

A través de esta acción se puede apreciar el inicio de las políticas en la gestión 

museológica aplicada dentro de la diócesis y la importancia de Alcover dentro del rol de 
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primer encargado del establecimiento. De esta manera la Catedral actuó como ente 

mediador, y a su vez, laboratorio de pruebas influenciado por el inicio de la actividad 

turística en la isla y la ferviente idea sobre la consciencia patrimonial religiosa
192

.   

Con respecto a esto, a partir de la década de 1910 esta nueva faceta turística se 

convirtió en una de las principales fuentes económicas de las islas. A partir de 1920 se 

inició un periodo de auténtica propaganda turística
193

 en el que era habitual el diseño de 

actividades, la creación o mejora de centros expositivos y la edición de guías, libros y 

folletos promocionales (Fig. 3). Esto también afectó a la Catedral de Mallorca, 

especialmente a finales de los años veinte y en los primeros años de la década de los 

treinta
194

 mostrando su influencia sobre el espacio catedralicio así como el del museo 

propiamente dicho a través de la mejora de sus instalaciones
195

.   

Esta influencia se hizo palpable en 1932 cuando el espacio se trasladó y reformó 

pasando a ocupar las salas capitulares gótica y barroca
196

. Se acordó y aprobó 

denominarlo ―Salas Capitulares‖
197

, llevando a cabo una serie de modificaciones en el 

espacio a través de la abertura y cerramiento de otros. Esta acción llevada a cabo desde 

el Cabildo demostró el nuevo interés de éste por mostrar su patrimonio de una forma 

más comprensible para el visitante o turista depositándolo y centrando la atención en 
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Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè. (coords.). La memòria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, 

Sagristà. Palma: Publicacions de la Catedral de Mallorca (= Col·lecció Seu de Mallorca, 9), págs. 127-

144. 
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 En FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «La Catedral en las guías turísticas de Mallorca después de la 
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ambas salas, plan diverso al propuesto en 1905. Un ejemplo del impacto turístico que 

esta reforma del espacio generó es la primera guía de la catedral publicada en 1933, la 

cual dedica un capítulo al museo de la catedral titulado ―Salas Capitulares‖, donde a 

través de su lectura se confirma que había sido recientemente organizada e instalada en 

dichas estancias, a las que se accedía por la capilla de la Piedad
198

 (Fig. 4 y 5). 

Miquela Forteza nos indica que los trabajos para instalar un museo Capitular fueron 

arduos y en continuo movimiento, dado que a través de las actas se sabe como en 1932 

se había aceptado un proyecto para la instalación de vitrinas en las salas capitulares, 

encargándose su confección al señor Sacanell
199

. Durante el mismo año y hasta 1934 se 

planteó la forma de sufragar los gasto ocasionados por la reforma e instalación del 

fondo en las salas, utilizando los fondos de la manda pía Barberin y una cuarta parte de 

lo recaudado por las visitas para extinguir los gastos ocasionados por la instalación del 

museo, alegando que ya estaba próxima la finalización de la deuda.
200

  

Desde la década de 1930 hasta 1950 el museo se mantuvo en estas dos salas y la 

sacristía de «Vermells» siguiendo los mismos planes trazados por Alcover en su primer 

plan museológico y museográfico. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando 

el museo se replanteó este primitivo proyecto y consolidó sus bases en cuanto a nuevas 

estrategias, planes y proyectos a desarrollar en el espacio
201

.    

El Museo Capitular se caracteriza por ser el primer establecimiento de la Iglesia 

mallorquina en instituirse así como en programar unos primerizos proyectos 

museológicos y museográficos dentro del espacio catedralicio. La llegada de Campins a 

la Cátedra influencia notoriamente sobre la idea de este museo que, desde 1894, estaba 

dentro de los planes del Cabildo. El impulso renovado y las nuevas ideas traídas por el 

nuevo obispo y su grupo de trabajo se configuraron, junto con el turismo y la creciente 

idea sobre la conciencia patrimonial religiosa, cómo nuevas herramientas y 

procedimientos para mejorar la comunicación y relación de la Catedral con el mundo 

civil, el cual veía lejanamente los movimientos y las transformaciones internas de la 

fábrica durante esos años. 
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Por lo que a partir de la segunda y tercera década del siglo XX se distingue la 

importancia del turismo como elemento y herramienta transformadora del espacio 

dentro de la Catedral de Mallorca. La abertura a la modernidad del obispo Campins en 

cuanto a la necesaria reforma del templo, a partir de la década de 1920 fue sustituida por 

el fenómeno turístico como figura innovadora y revolucionaria que afectó directamente 

sobre las políticas tomadas en la creación y evolución del museo del Cabildo de la 

Catedral hasta la actualidad.  

4.2. El Museo Diocesano 

A pesar de que la diócesis mallorquina contaba con una colección museográfica bajo 

el obispado de Mateu Jaume, no fue hasta comienzos del siglo XX, momento en el cual, 

se puso al servicio de aquel patrimonio un proyecto coherente. Si las bases se habían 

asentado con la creación de esta colección de la Sociedad Arqueológica Luliana, el 

factor clave en la creación de este museo fue Campins, asesorado por hombres como 

Alcover
202

, como se ha visto, persona muy cercana al obispo e iniciador de un conjunto 

de acciones y estrategias claves para el evolución museológica diocesana mallorquina.  

Cuando Campins inició su pontificado, en junio de 1898, la idea del Museo 

Diocesano en un sentido autónomo no existía. En cierto modo la diócesis compartía el 

objetivo museístico pero lo delegaba a la Sociedad Arqueológica con la que mantenía 

vínculos claros y una influencia evidente cómo se ha analizado en el primer apartado. 

Para algunos sectores clericales, la colección de la Sociedad Arqueológica era de la 

Diócesis por lo que se podría disponer de su legado, básicamente porque dependía 

parcialmente del Obispado. En la práctica sin embargo no era así, dado que los 

eclesiásticos tuvieron que adaptar los estatutos de la entidad y todo requirió un 

protocolo que no siempre coincidió con el orden que priorizaba la Curia eclesiástica. El 

nuevo obispo y los miembros de confianza de la Curia pronto se plantearon la 

oportunidad de recuperar las piezas depositadas en la Sociedad, inventariar los objetos 

de arte religioso de las parroquias y la Catedral, y promover un Museo Diocesano tal 

como harían contemporáneamente otras diócesis de Cataluña
203

. 

Durante estos primeros años se produjeron una serie de movimientos y hechos que 

podrían estar estrechamente vinculados a la futura creación de este museo así como del 
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Capitular. Por ejemplo es sintomático que durante abril de 1898, Jaume Collell invitó al 

nuevo Vicario General de la Catedral, Alcover, a visitar el Museo Episcopal de Vic a 

través de una carta personal
204

. Por otro lado, al año siguiente el mismo Alcover fue 

designado, junto a otras personalidades de renombre para la cultura y la religión local, 

como socio corresponsal de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa
205

, 

asociación privada que fomentó la ferviente idea hacia la protección del patrimonio
206

. 

Estos contactos tan fluidos con las diócesis y organismos catalanes fueron un claro 

ejemplo de las prospecciones realizadas desde la diócesis mallorquina hacia la búsqueda 

de un nuevo sistema de trabajo, siguiendo el principio ideológico promulgado en la 

sección 5ª del Congreso Nacional Católico de 1889 y una forma de estrechar vínculos
207

 

estatales. Esta vinculación se relaciona con los movimientos producidos en la primera 

visita pastoral de Campins, el cual planificó el recorrido pensando en seleccionar todos 

aquellos materiales que podrían servir para crear un Museo Diocesano y un archivo 

Histórico de la Diócesis
208

. A partir de este primer intento de crear un museo de la 

diócesis se puede intuir que los contactos e influencias comenzaban a dar su fruto y que 

el ideal comenzaba a estructurarse.  

Gracias la monografía de Pere Fullana Puigserver se distingue que, sin embargo, en 

marzo de 1899 Campins había descartado momentáneamente abrir un museo en el 

Palacio Episcopal, una propuesta que llegaba de la SAL, precisamente en una coyuntura 

en la que Antoni Mª Alcover, como vicepresidente de la misma, lo consultó al obispo
209

. 

De hecho, la respuesta del obispo ante semejante preposición se adelantará a los 
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acontecimientos producidos 20 años después, donde se inauguró un litigio por la 

procedencia de las piezas con la Sociedad Arqueológica
210

. 

Sobre esta cuestión y cómo se ha explicado con anterioridad, la Sociedad 

Arqueológica ya disponía de una espacio museístico en el Colegio de la Sapiencia, 

cuyas piezas, como nos indica Alcover, procedían de la diócesis
211

, aunque en 1914 

Bartomeu Ferrà planteaba la necesidad del traslado de la colección
212

 a causa de la 

precariedad institucional luliana
213

. No fue hasta, como indica Miquela Forteza, 1906 

cuando el obispo promovió la reconstrucción de unas dependencias del huerto del 

Palacio Episcopal que estaban muy deterioradas
214

, circunstancia que permite situarse 

ante la puesta en marcha del proyecto. 

Esta idea se materializó dos años después con el discurso en la Sala de Plenos del 

Ayuntamiento de Palma en la conmemoración del séptimo aniversario del nacimiento 

de Jaume I
215

. En ésta el obispo expresó la necesidad primaria de disponer de un espacio 

propio dentro de la diócesis para estas obras y elementos artísticos, destacando este que 

era un proyecto inicial que esperaba tener una continuidad futura
216

. 

Este discurso fue una clara muestra de que el prelado conocía las nuevas 

recomendaciones del Vaticano en cuanto a conservar el patrimonio eclesiástico
217

 y el 

efecto de las indicaciones expuestas en el Congreso Nacional Católico sobre dicho 
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tema. Posiblemente esta idea permite ver la evolución de Campins en cuanto la ferviente 

idea de la conciencia patrimonial y la importancia de disponer de un centro de 

referencia para el arte religioso local, teniendo en cuenta las diferentes inercias que eso 

creaba, recordando el importante contacto e influencias habidas con Cataluña desde su 

toma de posesión y los vínculos de Antoni Mª Alcover como Vicario General.  

La reforma del museo, que se había sido encargada al arquitecto diocesano 

Guillermo Reynés, finalizó a principios de 1908 aunque éste no fue inaugurado hasta el 

23 de febrero de 1916
218

. Algunos autores puntualizan que la falta de noticias entre 

1900 y 1908 se debe hacia otros intereses y obligaciones que dirigen la atención de 

Campins, seguramente destinada a la reforma proyectada en el interior del templo 

encargada a Antonio Gaudí.  

Siguiendo el recorrido cronológico, desgraciadamente entre 1908 y 1914 tampoco se 

poseen demasiadas noticias sobre la evolución del museo o las actividades llevadas a 

cabo en él. Daniel Cid explica que después de la finalización de las obras en 1908 se 

dejó un cierto tiempo para que inspeccionar la reforma y considerar si las salas tenían 

humedad.
219

 La siguiente noticia es en abril de 1910, cuando Joan Rubió Bellver fue 

invitado a dar una conferencia en el Museo Diocesano sobre la basílica paleocristiana de 

Manacor, que había sido descubierta recientemente y que había sido visitada por 

Campins, Gaudí y Rubió, y estudiada por este último
220

. Algunas fuentes explican como 

durante estos años el museo comenzó a formar sus fondos paulatinamente, recibiendo 

algunas obras de las parroquias de la diócesis.  

Desde 1914 se inició una serie de procedimientos claves para la futura inauguración 

del Museo años después. Gracias al BSAL de la época, Campins consideró esencial el 

traslado de la colección del museo de la Sociedad Arqueológica a las nuevas 

dependencias, cuestión que hasta el 28 de marzo de 1914 no se llegó a un acuerdo
221

. De 

esta manera, en el acta del traspaso del Museo Arqueológico de la Sociedad al nuevo 

museo habilitado se sustentó el acuerdo conveniente de conformar una colección 

arqueológica local bastante completa y de verdadero interés, así como solventar la falta 

                                                           
218

 FORTEZA OLIVER, Miquela. (2015). «La formación del Museo Capitular […], pág. 227. 
219

 CID MORAGAS, Daniel. (1997). «La formació del Museu Episcopal de Mallorca […], pág. 27 
220

 En FULLANA PUIGSERVER, Pere. (2015). «El bisbe Pere Joan Campins, defensor del patrimoni i 

promotor […], pág. 46, se cita un díptico de la conferencia ofrecida por Joan Rubió sobre la basílica.  
221

 Este dato se sabe por ALCOVER SUREDA, Antoni Maria. (1915). «El bisbe Campins [...], pág. 330. 



52 
 

de condiciones que poseía las salas de la Sapiencia para la conservación y exposición de 

ésta
222

.   

En esta traslación se especificó una serie de normas y pactos para que sea respetada 

la propiedad de los objetos la Sociedad y un control sobre las que se han dejado en el 

depósito a través de la realización de un inventario que se fue publicando en las páginas 

del BSAL. De todos ello se debió indicar la procedencia y hacer constar el nombre del 

museo de la Sociedad y qué dentro de la estructura directiva del nuevo establecimiento 

esté representada la Arqueológica
223

. 

Además de esta colección, se sumó un muy importante donativo de la condesa de 

Séguier, donde figuran importantes piezas tanto del arte clásico como diversos objetos 

del siglo XVII y XVIII. Miquela Forteza especifica que sumado a este donativo, durante 

abril de 1914, quedó constancia de que Alcover, con el consentimiento de Miquel Costa 

i Llobera, conservador por aquel entonces, propuso que el Museo Capitular, instalado en 

el claustro, fuera trasladado al Museo Diocesano, próximo a inaugurarse, argumentando 

que de este modo los corredores del claustro podrían ser utilizados para paseo y solaz 

del clero
224

. 

Estos traslados, tanto desde el museo de la Sociedad Arqueológica cómo el de las 

piezas del claustro y el donativo de la condesa, fomentaron que el museo se fuese 

componiendo sistemáticamente, posibilitando que la incipiente institución, avalorada 

con una pequeña exposición de arte retrospectivo y bibliográfico, pudiera recibir en 

noviembre de 1915 la visita del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad Morís Ragonesi, 

quien celebró los tesoros que poseía Mallorca y alentó al prelado a proseguir la obra 

emprendida
225

. De hecho esta pequeña exposición que marcó un antes y un después para 

la inauguración del museo, teniendo en cuenta que fue recogida en el Anuari de 

l’Institut d’Estudis Catalans
226

como una de las exposiciones más resonantes del arte 

cristiano del territorio catalán de la época.   
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Pere Joan Campins moría en febrero de 1915 sin haber inaugurado el proyecto
227

. 

Antoni Mª Alcover se impuso como deber moral la finalización de éste, dado que 

habían trabajado durante prácticamente todo el obispado y se debía terminar
228

, 

mostrándose como fiel seguidor de la obra de Campins.  

Es así como, el 31 de agosto de 1915 el Cabildo de la Catedral, el Consell de la 

Cofradía de San Pedro y San Bernardo, los Rectores de Palma y la Sociedad 

Arqueológica Luliana aprobaron el reglamento del museo Diocesano. En el mes de 

enero de 1916 quedó constituida la Junta del Patronato del Museo, la cual la componían 

un presidente, Antoni Mª Alcover, un vocal nombrado por el Cabildo, el poeta Miquel 

Costa i Llobera y Bartomeu Pascual como vocal de la Cofradía
229

.  

Con la conmemoración por la muerte del obispo, la Junta decidió inaugurar la 

instalación museográfica
230

. A partir de esta fecha, al menos entre 1916 y 1932, el 

Museo Diocesano fue gestionado por Alcover, con la colaboración de su hermano 

Miguel, en calidad de conservador y catalogador del Museo. La importancia de esta 

labor recayó en la numerosas conferencias organizadas con el objetivo de convertir al 

museo en centro de debate y taller de pensamiento sobre lo que representaba el 

patrimonio religioso, mostrando así el peso que tuvo éste dentro de la diócesis al ser un 

elemento de diálogo con el universo cultural isleño
231

 hasta la década de 1930 (Fig. 6). 

El primer monográfico escrito del museo informa sobre esta época de gran esplendor, 

argumentando que había llegando a ser un centro cultural de gran influencia
232

, donde se 

realizaban exposiciones de arte y se impartían semanalmente conferencias sobre temas 

científicos, artísticos e históricos
233

. Sin embargo, en la década de 1920, se generó un 
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conflicto entre el Obispado y la Sociedad Arqueológica Luliana, que acabó 

desmembrando las colecciones de sus fondos
234

.  

Este conflicto se inició a través de la reforma de los estatutos de la SAL cuestión que 

encendió una dura polémica entre los miembros de la entidad sobre el carácter laico o 

eclesiástico de la Sociedad y en consecuencia sobre la propiedad de los objetos de 

procedencia eclesiástica. A pesar de ello, el enfrentamiento no se manifestó 

abiertamente hasta años más tarde, concretamente el 9 de julio de 1928, cuando la 

secretaría episcopal dirigió un escrito al presidente de la Sociedad, comunicándole que 

el obispo había decidido destinar los espacios del Palacio episcopal únicamente a los 

objetos eclesiásticos propiedad del Museo Diocesano, por lo que se les invitaba a retirar 

sus piezas
235

. De hecho esta situación no se dará inmediatamente, dado que a través del 

epistolario de Alcover podemos ver como esta situación se mantiene también durante 

1929
236

, año en que finalmente se firma el acuerdo para retirar las piezas
237

. 

Dado este litigio y la disgregación del fondo así como algunas circunstancias 

adversas obligaron mantener cerrado este museo hasta que durante el obispado de Juan 

Hervás en 1952 se llevó a cabo una laboriosa reorganización, reforma y enriquecimiento 

de su catalogo
238

, siendo nuevamente inaugurado.  

 

4.3. La reforma del Seminario Conciliar de San Pedro y su repercusión sobre la 

idea de un Museo Bíblico.  

La formación del Museo Bíblico estuvo estrechamente relacionada con la renovación 

implantada por el obispo Campins en el Seminario Conciliar de San Pedro durante 

1899. Esta cuestión fomentó una nueva estructura formativa clerical así como la 

apertura de nuevos espacios culturales complementarios a tal fin, como son este museo 

pero así también el Museo Arqueológico y de Historia Natural del Seminario. Dado esta 

situación, es necesario hacer una aproximación histórica sobre el Seminario Conciliar 

para identificar especialmente lo que supuso la llegada de Campins para la estructura 
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eclesiástica de Mallorca a través de una nueva ideología que rodeaba a éste, así como, a 

su grupo de trabajo
239

, circunstancias que fomentaron la creación de un espacio propio 

para los estudios bíblicos en la diócesis.   

 El Seminario Conciliar de San Pedro, cuyo origen se remonta al Concilio de 

Trento
240

, sufrió durante el siglo XIX una serie de modificaciones que dieron las bases 

para el futuro proyecto de Campins. De hecho, a mediados de siglo el Seminario realizó 

una transformación pasando de ser un Seminario residencia a un Seminario Centro de 

Estudios, implantando cátedras en filosofía y teología, cuestión que se aplica tras la 

aprobación de la Real Cédula de 1852, donde, cómo se ha explicado en el tercer 

apartado, establecía el nuevo «Plan de estudios» de los Seminarios españoles.  

La necesidad de mejorar la formación de los párrocos por parte de la Iglesia para 

poder tener más presencia en la sociedad e influir mejor sobre las costumbres era un 

tema de conversación constante entre los jóvenes seminaristas durante el último tercio 

del siglo XIX
241

, entre los que estaban Campins, Alcover y Miralles. Durante esta época 

de formación bajo el pontificado de León XIII, apareció una serie de encíclicas que 

insirieron la misión de la Iglesia dentro de los objetivos del este último tercio de siglo. 

Por lo que tanto la Aeternis Patris de 1879 como la Providentissimus Deus de 1893, 

supusieron la renovación e impulso de los estudios bíblicos y las lenguas orientales, la 

geografía, historia, arqueología, entre otros estudios
242

.  

Este sentimiento de renovación que se respiraba en el Seminario tuvo su repercusión 

final en 1899, cuando tres meses después de la toma de posesión de Campins, se publicó 

el decreto sobre Ratio Studiorum servandi in Seminario Conciliari Sti. Pétri Dioecestos 

Majoricensis
243

o nuevo plan de estudios, y la posterior institución de unos certámenes 

anuales científicos literarios
244

. La ideología de esta reforma del plan de estudios estuvo 

enfocada a la nueva formación de los seminaristas y párrocos, a través del conocimiento 

del latín y la introducción de la lengua y literatura mallorquina, así como un mayor 

interés por las ciencias empíricas
245

. Según Damià Pons, de esta manera Campins 
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fomentó el interés por la practica literaria y la investigación histórica
246

, materias 

fundamentales para formar a los nuevos sacerdotes.  

Estas dos acciones programadas sirvieron para el estímulo de los estudiosos y cómo 

manifestación de los resultados de la enseñanza prescrita. La celebración anual de los 

Certamen Científico Literario
247

, dispuestos por primera vez el 21 de Junio de 1899
248

 

(Fig. 20), marcó su verdadero propósito y los objetivos a seguir: «Estimado en muchos 

la generosidad y lozanía de la Juventud, os invitamos hoy a que con noble afán acudáis 

al Certamen que para vosotros abrimos, no poniendo los ojos en los premios siempre 

exiguos que podamos ofreceros, sino en los destellos hermosísimos del arte literario, en 

las gloriosas conquistas de la ciencia, en las delicias inefables que causa el estudio 

ahincado y constante, en los servicios que debéis a la religión, en las claridades 

indeficientes con que Dios ilumina y circunda a las almas que se acercan a Él para 

conocerle más íntimamente»
249

.  

Rafel Mas Tous explica cómo de esta manera los alumnos de la Diócesis pudieron 

acostumbrarse a sentir la belleza artística, y guiados por la senda escolar que les ha 

trazado el nuevo plan de estudios, alcanzar a recibir esmerada educación científico 

literario, para llegar a ser un día ministros útiles de la Iglesia, conocedores del arte y 

fieles custodios de las reliquias de valor arqueológico que en olvidados rincones de los 

templos han resistido a la acción destructora de la ignorancia, del abandono o de la 

codicia
250

. Esta idea que Rafel Mas proporciona posibilita intuir otra de las acciones 

programadas por el nuevo obispo en cuanto a la ferviente preponderancia de la 

conciencia patrimonial religiosa como estandarte a mostrar y brújula a seguir, teniendo 

en cuenta que este mismo sentimiento se denota en los anteriores museos instituidos.  

La constante preocupación que el obispo Campins sentía por el Seminario se tradujo 

en las continuas mejoras introducidas en él. En todos los decretos de inicio del curso
251

 

se hayan innovaciones que pusieron al Seminario en primera línea y en muchas 
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ocasiones las disposiciones del prelado se anticiparon a los decretos de la Santa Sede
252

. 

Rafel Mas Tous considera que parte de la reforma aplicada por Campins en 1899 se 

basó en un descontento de éste y del grupo que lo rodeaba referente a la instrucción 

teológica recibida en su formación
253

. A diferencia del pasado, el nuevo obispo con la 

aplicación de esta reforma y con la celebración de los Certámenes Científico Literarios 

buscó aproximar a la Iglesia y a los jóvenes seminaristas a la actualidad científica y 

formativa de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX
254

. Así Campins quedó 

en la memoria como el introductor de novedades relevantes y de apoyar, sobre todo, a la 

cultura catalana de Mallorca, a los saberes empíricos y a introducir los laboratorios, 

gabinetes y museos en el Seminario
255

. 

Respecto de las iniciativas bíblicas y científicas, Campins no solo se mostró fiel a la 

iniciativa de León XIII y a las necesidades de su tiempo, sino que se puso delante del 

proyecto a clericós ilustrados con capacidad para llevar cabo los objetivos estipulados. 

Por lo que hace a los estudios bíblicos y a las ciencias naturales encargó la tarea a Mn. 

Bartomeu Pascual y Mn. Emili Sagristà, los cuales dialogaban con los científicos de la 

época, tantos mallorquines como extranjeros. Así, desde la perspectiva histórica, el 

Museo Bíblico es el resultado de la huella que la Aeterni Patris y la Providentissimus 

Deus imprimieron en la Ratio Studiorum, pero fue igualmente resultado del esfuerzo de 

una gran clérigo, Bartomeu Pascual, que debajo el aura de Campins, levantó los 

cimientos de la institución
256

.  

La figura de Bartomeu Pascual dentro del círculo de confianza del obispo Campins 

es fundamental para analizar la institución del Museo Bíblico. De hecho este adquirió 

un lugar destacable al convertirse en secretario de Cámara del obispo y meses más tarde 

en Canónigo Lectoral. Tal fue su importancia que participó en la constitución del 

Archivo Histórico Diocesano, impulsado por Mateu Rotger, y mantuvo una estrecha 

relación con Joan Rubió en el momento de la reforma de la Catedral durante la primera 

década del siglo XX.  
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La idea de crear un museo de la Biblia se fomentó desde 1900, momento en que los 

estudios bíblicos comenzaban a coger fuerza dentro del Seminario. Aunque no fue hasta 

diez años más tarde cuando, mediante edicto episcopal, se estableció cuatro cursos de 

Sagrada Escritura en lugar de los dos vigentes hasta esos momentos dentro del 

programa formativo del Seminario Conciliar
257

. Este hecho fomentó y mostró 

claramente la firme intención de Campins hacia sus seminaristas en cuanto a instruirlos 

en la Sagrada Escritura siguiendo el nuevo método establecido que comenzó a coger 

forma y para el cuál había sido designado el profesor Bartomeu Pascual
258

. De esta 

forma, Mn. Pascual emprendió la recolección de material que se iba distribuyendo en lo 

que se llama ―Sala Bíblica‖, que más tarde se convirtió en el Museo Bíblico.  

Dentro de este contexto, el estudio de la biblia como nueva herramienta formativa 

eclesiástica estaba siendo potenciada por la Comisión Bíblica en el campo de la 

investigación de la Escritura y la fundación del Instituto Bíblico de Roma, sumado a la 

fuerza innovadora de los estudios bíblicos que se desarrolló en Alemania y Jerusalén en 

las primeras décadas del siglo XX, ocasionaron que Bartomeu Pascual se decantase por 

pedir una beca de estudios en Alemania, donde conreaban la Biblia los pioneros de la 

investigación católica
259

.  

Según Pere Fullana Puigserver, esta acción llevada a cabo a través de una Real Orden 

en septiembre de 1913, facilitó la especialización del canónigo en este tema, 

fomentando un profesional en la material dentro de la Diócesis
260

. De esta forma al 

disponer de un canónigo especialista, el Obispado pudo posicionarse con mayor 

seguridad hacia una mejor proyección del espacio destinado al estudio bíblico y la 

correcta formación de los seminaristas, siendo un centro pionero a nivel estatal. 

Por ejemplo y así como indica Francesc Ramis, la mejor carta de presentación de 

Mn. Pascual para adquirir la beca de estudios fue la fundación del Museo Bíblico del 

Seminario realizada en años anteriores, con el cual apoyaba a las clases de Sagrada 

Escritura, ofreciendo un refuerzo geográfico, histórico y arqueológico donde enmarcar 

los textos de la biblia que exponían en las clases del Seminario. De esta manera el 

mérito de la institución fue de Mn. Bartomeu Pascual dado que diseñaba los proyectos 

del Museo, esbozaba planos, maquetas, dibujos e inventario, para el cual contó con la 
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ayuda de un grupo de alumnos, entre los cuales estaban, Andreu Caimari, Pere Gelabert 

y Antonio Bordoy
261

. 

Desgraciadamente al intentar crear una evolución cronológica de la conformación de 

las colecciones de dicho museo se parte de una carencia de fuentes históricas para su 

estudio. La primera referencias sobre la adquisición de piezas y la primeriza idea de 

museo surgió a raíz de un viaje a Palestina en el año 1907, hecho por un grupo de 

personajes ilustres, algunos de los cuales conocidos como Antoni Salvà Ripoll y Miquel 

Costa i Llobera.  

Gracias a esta primera referencia sobre la llegada de nuevas piezas donadas a Casa 

de la Iglesia, se fomentó desde el mismo Seminario Conciliar la oportunidad de crear un 

espacio único que sirva de provecho para la formación clerical del Seminario, así como 

una puesta en práctica de las ideas que el nuevo prelado impuso una vez en el poder. No 

fue hasta 1911, gracias a un decreto promulgado por el Papa Pío X, cuando se creó un 

museo en el Seminario, en donde se expongan las piezas adquiridas en este viaje, a 

demás de otras que se fueron comprando o elaborando, como son las maquetas, muchas 

de las cuales fueron hechas por los mismos seminaristas
262

.  

De 1910 a 1912 se comenzó los trabajos de catalogación de los objetos, 

construcciones de las vitrinas, escritura de las inscripciones explicativas. Desde estos 

años se recibió una serie de donaciones y piezas de gran valor arqueológico, artístico e 

histórico claves para la colección. Por ejemplo fue destacable la adquisición de 

reproducciones de los mejores museos de Europa, como de Berlín, Louvre y British 

Museum, así como de otros
263

. Durante 1913, a demás de los trabajo de catalogación 

llevados a cabo, importante fue la recomendación del Dr. Karge sobre el estado de los 

museos bíblicos universitarios y la proposición de dividir el museo según el origen de 

las piezas provenientes
264

. A través de estas recomendaciones se aprecia el primer 

intento de proyectar un plan museográfico del espacio, aunque no se tienen referencias 

documentales de la puesta en práctica de éste. 

A causa de las obras de ampliación en el edificio del Seminario durante el curso de 

1915/1916, se aumentó el espacio destinado los objetos y obras bíblicas, dado la 

                                                           
261

 RAMIS DARDER, Francesc. (2015). «El bisbe Campins, mentor del Mn. Bartomeu Pascual […], pág. 

107-108. 
262

 MELIS GOMILA, Lourdes; SERRA BUSQUETS, Sebastià; VIVES REUS, Antoni. (2009). Els museus de les 

Illes Balears […], págs. 33-34. 
263

 A través de FIOL TORNILLA, Pere. (2000). «Els museus del Seminari de Mallorca [...], pág. 110, se 

aprecia cómo se destaca otros ejemplos como la adquisición de tablas cuneiformes. 
264

 ROSSELLÓ LLITERAS, Juan. (1987). Formación literaria del clero de Mallorca […], pág. 6 



60 
 

incorporación de nuevas adquisiciones y los crecientes trabajos que realizaban los 

seminaristas. De esta manera, año tras año, van aumentando los objetos de carácter 

bíblico, siempre bajo la dirección del profesor Bartomeu Pascual, que en 1915 comienza 

a ser también el Rector del Seminario
265

.  

El estado del Museo Bíblico en 1924 era bastante próspero, de ello nos da una idea el 

éxito alcanzado por el álbum publicado en el Congreso Pedagógico que se celebró en 

dicho año en Madrid, en el cual Francisco Sureda explica la gran labor de este museo y 

la importancia que tuvo a nivel local, nacional e internacional
266

. 

A través de esta crítica se distingue la labor de Bartomeu Pascual a cargo del museo 

y la repercusión nacional que la institución poseía, considerada como un centro pionero 

estatal para la mejor educación de los seminaristas y una institución difusora que 

influyó directamente sobre el mundo religioso así como el mundo civil, posibilitando 

aproximar la biblia a la ciudadanía. Entre la década de 1930 y 1950, se suceden 

numerosas entradas de donaciones, adquisiciones o ingresos de piezas de gran valor 

histórico y artístico
267

, aunque durante esta brecha de tiempo es donde se siente en gran 

medida la falta de fuentes para su estudio.  

5. Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo se estructuran y exponen a partir de la relación de 

cada de los objetivos asumidos con las hipótesis científicas planteadas en el primer 

apartado. Éstas se expondrán por orden sucesivo con el fin de corroborar, rectificar o 

desmentir cómo la conformación de los primeros museos de la Iglesia de Mallorca 

estuvo estrechamente relacionada con la génesis y la paulatina evolución de la 

conciencia patrimonial religiosa como método aplicado en la gestión de obras de valor 

histórico, artístico y arqueológico de la Diócesis. 

 

                                                           
265

 FIOL TORNILLA, Pere. (2000). «Els museus del Seminari de Mallorca [...], pág. 110. 
266

 A través de la noticia publicada en Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, abril de 1935, núm. 75, 

pág. 371, la cual se encuentra transcrita en el apartado7.13 del apéndice documental, se puede apreciar la 

buena crítica y repercusión realizada a través del escrito de Francisco Sureda Bimet desde Madrid donde 

se hace eco de la importancia del Seminario Conciliar de San Pedro y la institución del Museo Bíblico 

como organismos de importancias y pioneros en el estudio de la Santa Biblia y en la formación sacerdotal 

a nivel nacional y europeo.   
267

 En ROSSELLÓ LLITERAS, Juan. (1987). Formación literaria del clero de Mallorca […], págs. 7 y 8, se 

hace un elenco de las obras adquiridas a causas de los viajes de diversas personalidades.  



61 
 

La primera conclusión y relativa al primer objetivo, al investigar sobre la 

gestación de una conciencia patrimonial civil en la segunda mitad del siglo XIX como 

herramienta procuradora para las decisiones relativas a la gestión del patrimonio 

histórico artístico, se ha podido confirma que ésta fue la matriz y punto de partida inicial 

para que durante el último tercio de siglo surja un sentimiento semejante en el mundo 

religioso local.  

Relacionado a esta primera cuestión, la reciprocidad establecida entre los organismos 

civiles y religioso en la isla durante este período cronológico corrobora que fue uno de 

los principales motivo para la transferencia de conocimiento y procedimiento del mundo 

civil al religioso. Esta particularidad se da a través de la creación de la Sociedad 

Arqueológica Luliana en 1880, entidad cívica religiosa que presento la necesidad de 

crear un primer espacio museístico religioso como medio para recuperar, conservar y 

proteger el patrimonio tan deteriorado y olvidado de la Diócesis. Esta transferencia e 

influencia de conocimiento entre organismos civiles y religiosos, que lamentablemente 

las fuentes bibliográficas solo esbozan, requieren una investigación más detallada para 

reforzar dicha conexión e identificar que otras particularidades se dieron.  

Por último y dentro de esta primera cuestión, tras investigar sobre las interconexiones 

institucionales y la importancia que adquirió desde la Iglesia Central el nuevo mensaje 

contemporáneo, es posible comprobar que ambas peculiaridades se mostraron como el 

motor para la creación y fomento de nuevos espacios dentro de las diócesis estatales, 

que en el caso de Mallorca se tradujo en la primera idea de un museo religioso de la 

Catedral en 1894, siendo el primero en la Diócesis y pionero en relación al contexto 

español en la época.  

 

Para la segunda conclusión que se vincula al segundo objetivo, tras considerar el 

contexto en el cual Campins se forma, se puede argumentar que éste se confecciono 

como la base teórica para condicionar y articular la visión renovada y las políticas 

modernizadoras realizadas tras su llegada, que repercutieron en el proyecto del primer 

tejido museístico religioso de la Diócesis en las primeras décadas del siglo XX y en la 

formación sacerdotal del Seminario. 

Relacionado a esta segunda cuestión, las transformación en los roles de la Diócesis 

tanto en materia de usos culturales como en la formación eclesiástica a partir de 1898, 

promulgó una nueva sensibilidad diocesana y potenció la ferviente idea sobre la 

conciencia patrimonial como método aplicable para la gestión de obras o piezas 
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histórico artísticas. Por lo que es factible corroborar que tras la llegada de Campins 

estos nuevos roles adquiere una connotación especial, y se comienzan a diagramar 

estrategias sobre dichos asuntos. 

Por último e intrínsecamente relacionado con este segundo argumento, los contactos 

establecidos con diversas diócesis catalanas y el grupo de trabajo que rodeó al nuevo 

obispo permiten comprobar la importancia de Antoni Mª Alcover como nexo entre 

ambos territorio y personaje fundamental para evolución progresiva de la conciencia 

patrimonial como método aplicado en la gestión del patrimonio de la diócesis de 

Mallorca. Las fuentes utilizadas plantean las conexiones habidas entre territorios y 

entidades, pero no describen cómo se da el grado de influencia entre las instituciones 

nacionales o locales, por lo que es necesario una investigación más detallada y profunda 

que confirmarme o desmienta los motivos o razones qué condicionaron a nivel religioso 

la institución de estos tres primeros museos de la Iglesia.  

 

Como tercera conclusión y relacionada con el último objetivo, se ha de decir que 

la evolución de la conciencia patrimonial religiosa a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, surgida gracias a la influencia directa de los mecanismos iniciados desde el mundo 

civil, es el motivo principal que se relaciona exclusivamente con la puesta en marcha 

del primer organigrama y plan museístico de la Diócesis.  

Referida es esta última cuestión, esta relación se da en el contexto de las reformas del 

templo catedralicio y en el momento del auge de la utilización de la conciencia 

patrimonial como agente gestor aplicable e instrumento facultativo para las decisiones 

correspondientes al patrimonio religioso situación que genera la necesidad de organizar 

estas tres instituciones que actualmente son el testimonio vivo de cómo esta nueva 

conciencia se instaló en el mundo religioso mallorquín desde el último tercio de siglo 

XIX a través de unos fundamentos teóricos que perduran hasta la fecha.  

Dentro de esta última conclusión, el análisis de cada una de las instituciones permite 

afirmar que estas tres entidades, a pesar de enmarcarse en el mismo período cronológico 

e influencias, estaban destinadas a diversos mensajes, por lo que es factible desmentir 

que sus usos y finalidades son iguales.   

Así, el Cabildo de la Catedral reavivó la idea sobre un Museo Capitular, que se tenía 

desde 1984, a partir de la visita pastoral de 1903 de Campins como mecanismo para 

reconvertir algunos de espacios del templo promoviendo la mejora del mensaje religioso 

externo a través de la institución de un museo y poniendo en marcha un proyecto 
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museológico y museográfico que estructuraba el espacio. Esta abertura del Cabildo 

hacia el exterior se verá potenciada a partir de la tercera década del siglo XX a causa del 

auge del turismo como una nueva empresa económica para la reforma de los espacios 

del templo y la creación de un plan museológico y museográfico focalizado e 

comprensible. Esta particularidad deja entrever las carencias de las fuentes utilizadas 

dado que no discriminan el grado de importancia de esta nueva faceta o no ayudan a 

confirmar si este nuevo rol fue el verdadero motor para las transformaciones del recinto 

de la Catedral.  

Por un lado, el Museo Diocesano fue la consecuencia directa de los contactos 

habidos con Cataluña a través de sus centros museísticos religiosos pioneros y el grado 

de relación que se estableció entre las instituciones civiles y religiosas mallorquinas 

durante la época, destacando el papel de la Sociedad Arqueológica Luliana y la creación 

de su primitivo museo como génesis de esta institución que, desde 1881, existía pero 

que hasta 1914 no se institucionalizará a causa de la falta de un espacio propio para 

llevar a cabo dicho fin dentro de la Diócesis.  

Por otro lado, el Museo Bíblico se ajusta a los nuevos dictámenes que el obispo 

Campins proclama relacionados a la renovación de los planes de estudio del Seminario 

Conciliar con la incorporación e ampliación de nuevas asignaturas y cátedras, teniendo 

un papel fundamental la enseñanza de la Santa Escritura. Esta nueva situación genera la 

necesidad de contar con espacios propios dentro del Seminario dónde poder estudiar y 

profundizar en la enseñanza de estas nuevas ramas del conocimiento y contar con 

material físico para ello.  

Se ha intentado a través de este estudio crear un cuerpo teórico narrativo, a través de 

un recorrido sincrónico, que explique el contexto, las causas y circunstancias que se 

dieron entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX para la institución de los 

primeros tres museos religiosos de la diócesis de Mallorca, así como descubrir qué rol 

adquirió la conciencia patrimonial como herramienta gestora de los bienes muebles e 

inmuebles en durante dicho período.  
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7.1. «Decreto marginal». (1885). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 1, 

núm. 1, pág. 3. 

El obispo Mateu Jaume autoriza la creación de la Junta de Gobierno para la formación 

de la Sociedad Arqueológica Luliana en 1881 pidiendo la necesidad de una Reglamento 

que dictamine dicho fin.  

 

«Decreto Marginal 

» (Autógrafo del Señor Obispo) 

«Palma 21 de Enero de 1881. 

»Vista la presente exposición y examinadas las Bases con arreglo á las cuales se ha 

proyectado la formación del Museo Arqueológico de que se trata, aprobamos por lo 

tocante á nuestra Autoridad el pensamiento inspirado á los exponentes por su ilustrado 

amor al Arte cristiano y á la conservación y restauración de las Santas Imágenes 

consagradas al culto en nuestros templos; y en consecuencia les autorizamos por nuestra 

parte para proceder á la creación de la Junta de Gobierno que ha de dirigir los trabajos 

de tan recomendable Asociación artística y religiosa tan pronto como se hayan inscrito 

en ella otros socios animados de los mismos sentimientos en número suficiente para 

emprender las tareas que constituyen su principal objeto, sin perjuicio de examinar 

también á su tiempo el Reglamento que ha de formarse á fin de prestarle la 

correspondiente y oportuna aprobación. 

Mateo, Obispo de Mallorca.» 

 

7.2. «Nuestra historia». (1885). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 1, 

núm. 1, págs. 2-3. 

Petición de la Junta Directiva de la Sociedad Arqueológica Luliana al obispo Mateu 

Jaume sobre la necesidad de contar con un Museo Arqueológico situado en el Colegio 

de la Sapiencia cómo primera medida para salvaguardar el patrimonio artístico y 

herramienta ilustrativa en la formación del Seminario Conciliar de San Pedro.   

 

«Nuestra historia. 

»Reunidos en la sala capitular del Colegio de Ntra. Sra. de la Sapiencia de Palma, los 

señores que más abajó se expresan, con el objeto de conmemorar según costumbre la 

festividad de la Virgen titular de aquel establecimiento; en vista de algunas imágenes 
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antiguas allí depositadas, se reunieron fondos para llevar á efecto su restauración, y 

considerando que existían abandonadas otras muchas obras de arte, procedentes de los 

antiguos retablos modernizados, las que podrían conservarse en aquellas salas y 

galerías, logrando de este modo su salvación y dotando á dicho Colegio con un modesto 

Museo de antigüedades religiosas que contribuiría eficazmente á la mayor ilustración de 

los jóvenes dedicados á la carrera eclesiástica; se acordó comunicar el proyecto á 

nuestro Excmo. é limo. Prelado, y se redactó en el acto la siguiente: 

»Exposición. 

»Excmo. é Ilmo. Sr. 

»En todas las ciudades católicas de alguna importancia, existen museos ó galerías 

destinadas á la conservación de las reliquias del arte cristiano como testimonios del 

respeto al piadoso ingenio de los antepasados y para enseñanza de los jóvenes artistas 

que se dedican a la pintura y escultura de imágenes y retablos para las iglesias. 

»Los buenos resultados que producen esta clase de establecimientos no hay para que 

encarecerlos. 

»Hoy que el renacimiento de la sublime arquitectura ojival, es el que imprime el 

carácter á los otras artes decorativas y complementarias, no parece posible, en buena 

lógica, continuar exhibiendo en nuestros templos las imágenes de profana fisonomía, ni 

los retablos churriguerescos más propios para decoraciones teatrales, que para cobijar el 

augusto Cuerpo de Jesús Sacramentado. De hoy en adelante las místicas pinturas de Fra 

Angélico, Cimabue, Juan de Juanes y Zurbarán, son las que sirven de modelo á los 

pintores encargados de poblar con imágenes celestiales las bóvedas y las claraboyas de 

la casa del Señor; especialmente allí en donde la fé, contrariada por al escepticismo de 

nuestra época, protesta elevando, ora sus modestos oratorios, ora sus moles de mármol 

afiligranado entre el negro humo de los talleres y de los soberbios palacios dedicados al 

materialismo. 

»Las imágenes paganizadas en el siglo XVII, se van sustituyendo paulatinamente en 

todas las iglesias, por las imágenes verdaderamente cristianas, merced á la saludable 

reacción que sienten los artistas creyentes; y no han de ser los de Mallorca los últimos 

que emprendan este buen camino. 

»Afortunadamente no han desaparecido del todo los restos de los bellísimos retablos 

que durante la edad media ocuparon dignamente los altares de nuestros conventos y 

oratorios; más, lo disperso y lo mal acondicionado que por lo general se encuentran 

hace temer que, si con urgencia no se dicta una medida salvadora, en breve plazo habrán 
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desaparecido por completo, y será imposible que los artistas mallorquines, puedan 

inspirarse en los modelos de aquel género. 

»Por otra parte: ocurre con frecuencia que inconscientemente se emprendo la 

restauración ó modificación de los retablos indicados, no presidiendo en tan delicadas 

operaciones la inteligencia y el cuidado que forzosamente requieren; resultando du aquí 

lastimosas mutilaciones é irreparables destrucciones de obras cuyo mérito artístico ú 

arqueológico no se ha sabido apreciar. 

»Prescindamos de los casos en que la codicia de aficionados y explotadores extranjeros 

logra, por diferentes medios, sustraer de las azoteas de nuestras iglesias, objetos y 

fragmentos que luego lucen en sus colecciones con honro suyo y des loro nuestro. 

»Teniendo en cuenta lodo lo expuesto, Excmo. ó limo. Sr., y animados por el deseo de 

poner á salvo los restos de los monumentos en pintura y escultura que se hallan 

abandonados en Mallorca, los que suscriben concibieron la idea de aunar sus esfuerzos 

para rondar y sostener un Museo Arqueológico Luliano en el Colegio de Nuestra Señora 

de la Sapiencia; más, al comunicarse este propósito, ante todo, debieron de pensar en 

someterlo á la superior aprobación de V. E. lima., y aun se atreven á esperar de su 

notoria ilustración los consejos y la protección que pura llevarlo á feliz término 

indispensablemente necesitan. 

»Con esto motivo, humildes y respetuosos acuden á V, E, Iima., acompañando con la 

presente las bases que han conceptuado prudente formular, y suplicándole se digne 

examinarlas, á fin de que si merecen su aprobación, puedan desde luego obrar según 

proceda, en bien del Arte cristiano, y para honra de Dios y de la patria del ínclito 

Raimundo Lulio. 

Palma 18 de Diciembre de 1880.—Mateo Garau, Diácono, Rector de la Sapiencia.— 

Antonio Jaume, ex-colegial.-Juan Lindó, presbítero ex-colegial.—Rafael Tous, Pbro. 

ex- colegial.—José Ordinas, Pbro, ex-colegial.— Juan Ripoll, Pbro. ex-colegial.— 

Bartolomé Ferrá y Perelló, Mª de Obras de Arquitectura. 

Excmo. é Iimo. Sr. Obispo de esta Diócesis.»  

7.3. «Nuestra historia». (1885). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 1, 

núm. 5, págs. 1-3. 

Noticia sobre la inauguración del Museo Arqueológico Luliano en el Colegio de la 

Sapiencia el 30 de enero de 1881. 
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«Nuestra historia. 

»Inauguración del Museo Arqueológico Luliano verificada día 30 Enero {1881), a las 

12 de la mañana, en el colegio de Ntra. Señora de la Sapiencia.» 

 

7.4. Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, 10 de octubre de 1898, núm. 32, págs. 

285-286.  

Circular oficial del obispado de Mallorca redactada por Pere Joan Campins y dirigida a 

los miembros de la Diócesis donde se hace un llamamiento sobre la importancia de las 

obras y objetos artísticos religiosos de los templos y a la prohibición de enajenación o 

comercio de dichas piezas.  

 

«Circular núm. 5. 

»Sobre la conservación de ornamentos y objetos artísticos 

Desde el principio tenemos el propósito de hacer algo por la conveniente conservación 

de aquellos pocos objetos del arte antiguo que todavía quedan en nuestras pobres 

iglesias. Pero, ya que las tareas incesantes no Nos han permitido aún llevar adelante 

nuestro pensamiento, y, por otra parte, circunstancias especiales aconsejan no diferir 

ciertas disposiciones preventivas y generales: nos apresuramos á poner la presente 

Circular.  

»Nuestro primer intento es recomendar á todos los encargados de alguno de los templos 

de esta Diócesis, que conserven con exquisito cuidado todo cuanto existía de algún 

mérito artístico o arqueológico, no fiándose de la estimación vulgar sino de la que 

emitan personas competentes y peritas. Y por más que no conste que, ninguno ignora ni 

deja de observar las leyes severísimas, dadas por la Iglesia, prohibiendo la enajenación 

de bienes y de objetos preciosos; no obstante, porque las ofertas tentadoras de los que 

adquieren obras de arte para llevarlas al extranjero, podrían dar ocasión, en la penuria 

presente, á que alguno con celo poco laudable intentase expedientes de ventas o 

permutas en bien de edificios u ornamentos. Nos hemos de manifestar que no estamos 

dispuestos a tramitar  ninguna de estas solicitudes. Merecerán, pues, grande alabanza los 

que, sintiendo altamente del arte cristiano, impidan dilapidaciones que la inexperiencia 

y la astucia consensuaron repetidas veces con igual complicidad».  

»Dada en Palma a los 10 de Octubre de 1898. 

Pedro, Obispo de Mallorca».  
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7.5. ACM, AC 1683, 3 de enero de 1894, f. 445r. Publicado en GAMBÚS SAIZ, 

Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], pág. 210. 

Registro de los primeros movimientos de piezas muebles entre la Sacristía de 

«Vermells» y en la Sala Capitular contigua, actuales espacios del Museo Capitular.  

 

«Se acordó quitar del local Ante-Sacristía de Vermells los cuadros-medallones, en la 

actualidad colgados de sus paredes, y poner en cambio los retablos de San Silvestre y de 

Santa Margarita, que al presente figuran en el Aula Capitular, colocándose los primeros, 

o sean los ovalados en sitio conveniente.» 

 

7.6. ACM. 01-10-ACA-076, 21 de abril de 1904, f. 433v., 434r., 434v. Publicado en 

GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], págs. 248-249 

Memoria de la visita del Rey D. Alfonso XIII a la Catedral en abril de 1904 donde se 

indica, entre otras cosas, la situación de las reliquias y alhajas depositadas en la Sala 

Capitular.  

 

«Memoria de la visita de S. M. el Rey D. Alfonso XIII a esta Catedral, el día 21 de 

Abril de 1904 =  

»Previamente convocado este Cabildo con todo el clero catedral y parroquial de esta 

ciudad, reuniese en el coro de esta Sta. Iglesia a las doce y tres cuartos a fin de recibir a 

S. M. el Rey D. Alfonso XIII que había anunciado su llegada a esta capital a la una de la 

tarde, acompañándole en el viaje los Excmo. Sres. Presidente del Consejo de Ministros 

D. Antonio Maura y Ministro de Guerra, Linares, y de Marina, Ferrandiz. Con notable 

retraso fondeó en medio de la bahía la regia embarcación. A las tres y media salieron 

procesionalmente las comunidades de las parroquias con sus respectivas cruces a las que 

seguía el clero de esta Catedral precedido de los seminaristas y presidido por el Ilmo. 

Sr. Obispo revestido de Pontifical. En el vestíbulo del palacio de la Excma. Diputación 

Provincial esperó el prelado la llegada del Rey. A las cuatro y media apeose del carruaje 

el monarca, besó la cruz que le presentó el Sr. Obispo y bajo palio se dirigió a la 

Catedral en medio de una ovación delirante de la apiñada multitud que ahogó el canto 

de los sacerdotes. Entrado en la Catedral y una vez en el presbiterio arrodillado S. M. en 
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el reclinatorio que se le había preparado se cantaron las preces del pontifical y 

seguidamente el Sr. Obispo entonó el Tedeum que fue cantado por el clero interpretando 

la partitura con gran ajuste del Sr. Tortell. Terminado el Tedeum visitó S. M. el sepulcro 

del Rey D. Jaime II cuyas llaves le fueron ofrecidas por el Sr. Administrador del Real 

Patrimonio. Inmediatamente acompañado del Sr. Obispo y del Cabildo pasó S. M. a la 

Sala Capitular en donde estaban expuestas las reliquias y alhajas, dirigiéndose luego al 

palacio de la Almudaina, en cuya entrada fue despedido por el Sr. Obispo y por el 

Cabildo. »Reunido después el Cabildo con traje talar en la Sacristía mayor y presidido 

por el Ilmo. Sr. Obispo se dirigió a la recepción oficial y después a la iglesia de S. 

Francisco en donde con hábito de coro y revestido de Pontifical S. Ilma. se encaminó a 

la casa de la Caja de Ahorros para bendecir la primera piedra del nuevo edificio, que fue 

colocada por el monarca. Otra vez en S. Francisco dejaron los ornamentos y hábitos 

corales y el Cabildo acompañó a S. Ilma. al Palacio Episcopal.» 

 

7.7. ACM. 01-10-ACA-076, 2 de mayo de 1904, f. 430v., 431r. Publicado en 

GAMBÚS SAIZ, Mercè. (2015). «Les fonts de la reforma […], pág. 249. 

Solicitud para el traslado y depósito de unas pinturas de la sala capitular al palacio 

episcopal a raíz de una reforma de su espacio.  

  

«Toda vez que los cuadros al óleo que decoraban las paredes de esta Sala Capitular 

están deteriorados y desdicen de la configuración de las mismas, estando acordada la 

restauración artística de dicha Sala el Cabildo resolvió no colocarlos otra vez en el sitio 

que ocupaban y como no hay puesto a propósito en las dependencias de la Catedral, 

solicitar del Ilmo. Sr. Obispo sitio en alguna de las salas de su Palacio para depositarlos 

dignamente y así tenerlos en buena custodia y no amontonados en el almacén de esta 

Sta. Iglesia como están ahora. Se comunicó al M. I. Sr. Chantre para proponer el asunto 

al Ilmo. Sr. Obispo, realizándolo desde luego si está conforme, en la forma que ambos 

acuerden.» 
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7.8. ACM. 01-10-ACA-076, f. 585r-585v. Publicado por FORTEZA OLIVER, 

Miquela. (2015). «Los orígenes del turismo cultural […], pág. 612-613 

Estatuto del Museo Capitular recogido en los anexos del libro de actas, donde a través 

de ocho puntos se ratifica la fundación de dicho museo así como su organización y 

funcionamiento, destacando el papel del conservador encargado de redactar un 

reglamento para tal.   

 

«XXI 

»Museo 

»Fuentes: Actas de las sesiones capitulares de 2 de mayo de 1899 y 3 de noviembre de 

1905 (Libro corriente de Actas folios 128 y 

»(192) I‑ Se ratifica el acuerdo de fundación de un Museo arqueológico para conservar 

las reliquias de lo pasado en esta Catedral y cualquiera otras que sean cedidas a esta 

Iglesia o depositadas en ella y tengan importancia arquitectónica o interés artístico de 

cualquier ramo de las Bellas Artes. 

»(193) II‑ Será regido por un Conservador que el Cabildo nombrara de entre los 

eclesiásticos de esta Catedral. Si el elegido no fuere Capitular dependerá del Fabriquero 

y por conducto de este propondrá a la Corporación lo que estime conveniente para el 

mejor régimen y funcionamiento del Museo. 

»(194) III‑ El primer Conservador que se nombre formará el Reglamento por el cual, 

según su parecer, haya de regirse su departamento y lo someterá a la aprobación del 

Cabildo. 

»(195) IV‑ El cargo de Conservador será gratuito, mas no obligatorio, y durara dos 

anos, pudiendo ser prorrogado cuantas veces se considere oportuno. 

»(196) V‑ El que lo desempeñe formara, a fin de cada ano una sucinta Memoria de lo 

que en el Museo ocurra durante dicho año. Leída en el primer Cabildo que sea posible, 

se archivara después de dar al Conservador, por medio de oficio expresivo voto de 

gracias, y autorizándose para publicar la Memoria si lo conveniente. Cuando a juicio del 

cabildo, una Memoria tuviese importancia o merito sobresalientes, la Corporación podrá 

acordar imprimirla a sus expensas. 

»(197) VI‑ El Conservador tendrá libertad para consultar en el Archivo cuantos 

descuentos crea conveniente utilizar y para el mejor servicio del Museo. 
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»(198) VII‑ Para todo lo relativo a la parte económica del mismo se dirigirá al Cabildo. 

Si no fuere capitular lo hará por conducto del Fabriquero. 

»(199) VIII‑ Podrá nombrarse, de entre los individuos del Clero Catedral, el auxiliar 

que juzgue más a propósito para ayudarle y suplirle. 

7.9. Carta de Jaume Collell a Antoni Maria Alcover. Vic 26 de abril de 1898, en 

PEREA SABATER, Maria Pilar (2008). Epistolari d’Antoni Maria Alcover (1880-

1931). Palma: Govern de les Illes Balears - Editorial Moll. [CD]. 

Carta personal de Jaume Collell i Bancells felicitando y informando a Antoni Mª 

Alcover de algunos hechos sucedidos en la diócesis de Vich, así también invitándole a 

pasar unos días en ella para visitar el museo que se había instituido.  

 

«Jhs 

»Rnt. Sr. D. Antoni M.Alcover. 

Palma de Mallorca 

Vich, 26 de abril de 1898.  

»Molt apreciat senyor meu y amich: 

»Rebí ab molt de gusto lo terç volum de ses ―Rondayes‖ y la carteta adjunta per la qual 

veig quan animat está pera treballar. Lo felicit de tot cor, y si en alguna cosa puch 

ajudar-lo en ses empreses literaries, ja sab que pot disposar de la meua insuficiencia. 

Molt doctes y escullidles són les obres que V. consulta pera sos estudios de Historia 

Eclesiástica; y sols podría completarho fentse ab algunes obres d’especialitat que V. ja 

sab abundan, principalment en Alemanya. Alguns pontificats, com V. ja sabrá, han sigut 

estudiats molt ditingudament per autor catòlichs y protestans. ¿Coneix V. la ―Història 

dels Papas‖ de Pastor? No sé si ha traduhit a l’espanyol, en francés sí y en italiá també.  

»Respecte a la Inquisició he de comunicarli que l’amich mossèn Gaetá Soler está fent 

gran arreplega de datos per un llibre semblant al que V. té en projecte. Convé que’s 

posen ―al habla‖, y aixís li he dit à ell. La ―Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos‖, 

en sos prospectes de enguany, anuncia un estudi de A. Paz y Melia y de P. Roca sobre 

―Aciertos y desaciertos de la Inquisición española. Más datos para la historia imparcial 

de esta institución‖. En lo ―Boletín‖, de la Real Academia de la Historia, també s’han 

publicat molts documents que suposo haurà vist vostè. Mossèn Soler me diu que en 

l’Arxiu de la Corona de Aragó ha trovat una importantíssima colecció de documents, no 

sols inèdits, sinó desconeguts sobre la Inquisició Catalana.  
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»Si pel juny va à Madrid, esper poder-lo veure, puix desde Barcelona són mes que tres 

horas de viatje en ferrocarril fins a Vic, ahont lo rebré ab molt de gust; y V. disfrutará ab 

lo nostre Museu.  

»Tingui la bondat de presentar mos respectes al bisbe elet, à qui no tinch lo gust de 

conexer, pero qual elecció m’ha alegrat. 

»La adjunta fàssela à mans de l’amich Forteza, y V. mane y dispose de son affm.  

S. S. y A. 

Jaume Collell Pbre». 

7.10 «Noticias: corresponsales» (1899), Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 

vol. 8, núm. 226, pág. 16. 

Noticia donde se informa del nombramiento de algunos clérigos y personas civiles 

como corresponsales de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa en Mallorca. 

 

«Noticias. 

»Corresponsales - La Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa, con fecha 15 del 

actual, ha nombrado socios corresponsales, en Palma de Mallorca, á nuestros 

compañeros los Sres. D. Enrique Fajarnés, D. Eusebio Pascual, D. Estanislao Aguiló, D. 

Antonio M. Alcover, presbítero, D. Pedro Sampol y Ripoll y D. Pedro A. Sancho». 

7.11. FERRÀ PERELLÓ, Bartomeu. (1898). «Molt ben dispost”. Mallorca Dominical, 

año  2, tom. 1, núm. 90, octubre, pág. 2. 

Crítica de Bartomeu Ferrà sobre la mala situación y estado de conservación de gran 

parte del patrimonio religioso de Mallorca. Se menciona el papel del museo de la 

Sociedad Arqueológica Luliana cómo institución encargada de solventar esta 

particularidad. 

 

« ¡Molt ben dispost! 

»Quinse anys feya que esperavam una Circular com la dictada día 10 del corrent per lo 

Illm. Sr. Diocessá de Mallorca, y n’ha trenta que planyiam el ningún cas que se feya, á 

Palma, dels objectes d’art antich, proposant per darlos á coneixer que se organisás una 

Exposició Restrospectiva, com la que l’any 1867 s’havia realizada á Barcelona, amb sa 

major part de retaulos y de mobiliari, ornaments y alhaques d’us litúrgich.  
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»Bé es ver que lo Illm. Bisbe Salvá, advertí oficialmente al Clero de Mallorca que se 

remirás molt en lo de netetjar y renovar aquells objectes; però, per desgracia, no sempre 

foren ascoltats els seus conseys; y per pitjor resultat les protestes publicades y les 

denuncies confidencials que repetidament hem fetes durant dits 30 anys, tampoch han 

capturar del tot, l’espargiment del tressor artistich y arqueològich que els seus 

admisnistradors ó el seus propietaris tenían arreconat.  

»¡Cuants de marxandos del pahís, y comerciants españols, y comissionistes extrangers 

s’han passetjat per sa nostr’illa, de poble, en poble, de casa, en casa de porxo, en porxo, 

de sacristía en sacristía y de torn en torn… y lo que s’en han aprofitat! (e). 

»No parlem de los derrerament succehit á principals casas de señors, dins Palma, pues í 

bé es ver que sa necesidat no te lley, també es ver que de cualcuna se pot dir: tot heu ha 

perdut, inclús s’honor.  

»Enmagatzemats dins el Musèu de la Societat Arqueològica Luliana, (degut 

exclusivament á la nostra propia iniciativa) hey hem pogut conservar alguns retaulos de 

gènero relligiós que estaven retirats del culto, per veys y per lletjos; y, cuant dignes son 

d’estudi, y lo que valen per son mèrit arqueològich,…¡gracies á Deu! Ja se comensa á 

coneixer, avuy que, (grácies també á les propagandes de la dita sociedad) se segueix la 

restauració que en bona hora comensarem en el temple de Sta. Eularia». 

7.12. CAMPINS BARCELÓ, Pere Joan. (1908). «Don Jaime I y la esclavitud». Bolletí 

de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 12, núm. 334, pág. 43-44. 

Fragmento del discurso de Pere Joan Campins en la Sala Consistorial de Palma el día 9 

de febrero de 1908, en un acto conmemorativo para celebrar el VII centenario del 

nacimiento del Rey Jaume I, organizado por la Comisión Provincial de Monumentos.  

 

« […] Por dicha quedan aún algunos restos de nuestro arte antiguo, fragmentos de 

nuestra historia, recuerdos valiosos de los ascendientes que fueron gloria de esta tierra 

estimadísima. Si hubo manos expertas y cariñosas que los supieron recoger, he creído 

que no estaría de más preparar un nuevo recinto donde puedan colocarse, y por eso he 

dispuesto se habilitase una parte de mi residencia episcopal para destinarla á Museo 

Diocesano. Exiguo es el local y hasta incapaz de todo ornato y decoración; pero aún así 

me ha parecido sería un bien si, después de atender á la fábrica de tantos templos y 

edificios eclesiásticos, me imponía un nuevo sacrificio para dar comienzo á una 
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colección de obras de arte retrospectivo que mis sucesores podrán acrecentar, y poner en 

lugar más noble y distinguido».  

7.13. Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, abril de 1935, núm. 75, pág. 371. 

Escrito de Francisco Sureda desde Madrid donde se hace eco de la importancia del 

Seminario Conciliar de San Pedro y la institución del Museo Bíblico como organismos 

de importancias y pioneros en el estudio de la Santa Biblia y en la formación sacerdotal.  

 

«Entre el fárrago de instalaciones ostentosas y no siempre dignas de alabanza, aparece 

la destrísima de nuestro ―Seminario‖, constituida por una interesante colección de 

fotografías de sus gabinetes, de su observatorio perfectísimo y de su incomparable 

―Museo Bíblico‖, institución única y atrevida que ha llamado la atención de los 

hombres estudiosos, y en especial de los dedicados a los estudios escriturísticos; las 

colecciones que sabia y pacientemente ha sabido reunir el M.I. Señor Pascual, después 

de recorrer los principales centros de cultura escriturística y los principales museos 

bíblicos de Europa, dan a conocer que el Seminario de Mallorca aún cuando no haya 

llegado a constituirse en Universidad, como pretendiera el sabio Obispo Campins, 

compite clamorosamente con las principales Universidades Pontificias de España, 

―ninguna‖ de las cuales puede presentar el maravilloso Museo Bíblico de Palma. 

Ilustres personalidades, aunque ajenas al presente Congreso, me instan a que proponga 

al virtuoso Señor Pascual, la divulgación de tan sabia institución mallorquina ―que 

quiere ser copiada‖ por otros seminarios y Universidades Pontificias; y como amante de 

este seminario de la cultura isleña invito públicamente a los discretos profesores del 

Seminario Conciliar de San Pedro a publicar los trabajos de hermenéutica y de exégesis 

bíblica realizados en nuestro seminario, con una Exposición práctica de su museo». 
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Figura. 1. Ilustración del programa informático Mendeley como muestra 

metodológica aplicada para la organización de las fuentes bibliográficas del trabajo. 

Fuente: Foto propia. 
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Figura 2. Contraportada del libro ACOSTA DE LA TORRE, Liborio. (1889). 

«Memoria sobre el estilo más conveniente para los edificios religiosos, Sobre 

museos Diocesanos y sobre juntas periciales consultivas, respecto a arquitectura, 

antigüedades y bellas artes sagradas», en Congreso Católico Nacional, vol. 5. 

Madrid: Tipografía de los Huérfanos. Fuente: [En línea] 

https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1889/131966/memestconv_a1889.pdf 

 

 

Figura 3. Placa de vidrio estereoscópica, de 6x13cm que muestra la situación de 

algunas piezas de carácter artístico o arqueológico exhibidas en el claustro de la 

Catedral en 1915. Fuente: Fotografía publicada por FORTEZA OLIVER, Miquela. 

(2015). «La formación del Museo Capitular […], pág. 239, obtenido de (Barcelona: 

Biblioteca de Catalunya (BC), Fons Salvany SaP_229_12). 

https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1889/131966/memestconv_a1889.pdf
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Figura 4. Publicación de Mallorca. Estación de Invierno, primera guía turística 

publicada por el Fomento del Turismo de Mallorca a través de sus dos ediciones en 

francés y castellano, donde reproduce en sus portadas una acuarela de 1908 del 

artista Fausto Morell con la imagen de la bahía de Palma y la situación de la 

Catedral como elemento destacado de ésta, siendo un símbolo utilizado y como 

referencia para esta nueva faceta turística. Fuente: Foto propia de los ejemplares 

disponibles en la Biblioteca Bartolomé March de Palma.  
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Figuras 5 y 6. Portada de la primera guía turística de la Catedral en castellano y  

reproducción de la sección interior dedicada al nuevo Museo Capitular de las Salas 

Capitulares. Entre las páginas 40 y 41 se publica una foto de la puerta de la Sala 

Capitular barroca y se explica la organización del nuevo museo recién inaugurado. 

Fuente: FURIÓ, Vicente (1933). La Catedral de Palma de Mallorca. guía gráfica. 

Palma: Galerías Costa. 
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Figura 7. Reproducción fotográfica del estado y organización de la Sala Capitular 

barroca tras la intervención museológica y museográfica de la década de 1930, 

publicada en la segunda edición de la guía de Furió, Vicente. (1948). La catedral de 

Palma de Mallorca guía gráfica. Palma: Galerías Costa, pág. 73. 

 

 

Figura 8. Reproducción del cartel de información turística sobre los horarios para 

las visitas del Museo Capitular, aunque no se especifica la fecha de colocación de 

éste, se intuye que fue creado tras la remodelación del museo de la década de 1930. 

Fuente: Foto propia obtenida tras la consulta en el Archivo Capitular, cartel que no 

se encuentra catalogado.  
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Figuras 9 y 10. Fotografías reproducidas en la guía del Museo Diocesano del 2008, 

donde se muestra la distribución inicial del museo, el cual ocupaban y se dividía 

entra las estancias interiores del palacio y parte del patio interior de éste. Fuente: 

GAITA SOCIAS, Maria del Mar. Guía Museu Diocesá de Mallorca […], pág. 15,  
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Figuras 11 y 12. Muestra de los objetos artísticos del siglo XVII y XVIII y las 

piezas arqueológicas en exhibición durante 1915 en el Museo Diocesano. Placas de 

vidrio estereoscópicas de 6x13 cm del fondo Salvany de la Biblioteca de Catalunya. 

Fuente: (Barcelona: Biblioteca de Catalunya (BC), Fons Salvany SaP_241_07 y 

SaP_241_09 respectivamente.)    
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Figuras 13 y 14. Placas de vidrios estereoscópicas de 6x13 cm del fondo Salvany 

de la Biblioteca de Catalunya donde se la organización del espacio y una cierta falta 

de criterio museológico de la exhibición. Fuente: (Barcelona: Biblioteca de 

Catalunya (BC), Fons Salvany concretamente SaP_241_08 y SaP_241_10 

respectivamente.)    
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Figuras 15, 16 y 17. Placas de vidrio estereoscópicas de 6x13 cm, que ejemplifican 

la organización y distribución de las piezas i/o objetos en las diversas estancias del 

Palacio Episcopal. Fuente: (Barcelona: Biblioteca de Catalunya (BC), Fons Salvany 

concretamente SaP_241_11; SaP_241_12 y SaP_241_13 respectivamente.)    



99 
 

 

Figura 18. Reproducción del número de la Revista Baleares, 28 de abril de 1917, 

núm. 4, pág 7, donde se muestra una fotografía de la concurrencia de oyentes a las 

conferencias celebradas en el museo Diocesano a partir de 1916. Durante este mes 

abril, se centra en la noticia sobre la conferencia de Juan Sureda Bimet. Fuente [en 

línea]: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004905633&search=&lang=es 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004905633&search=&lang=es
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Figura 19. Nueva distribución y organización espacial del espacio del Museo 

Diocesano tras su reapertura en la década de 1950 donde se dispuso su estructura a 

partir de siete salas divididas en dos plantas. Fuente: publicado en MIQUEL, 

Bartolomé; PÉREZ, Lorenzo. El museo Diocesano de Mallorca […], pág. 41.  
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Figura 20. Reproducción del Boletín Oficial del Obispado de Mallorca, 21 de junio 

de 1899, núm. 14, págs. 187-188, donde se inaugura los Certámenes Científico 

Literarios del Seminario. Fuente: fotografía propia. 
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Figuras 21 y 22. Interior del Museo Bíblico donde se ver su distribución museológica y 

museográfica. Fuente [en línea]: https://museubiblic.wordpress.com/2014/02/23/el-

museo-biblico-de-mallorca/ 

https://museubiblic.wordpress.com/2014/02/23/el-museo-biblico-de-mallorca/
https://museubiblic.wordpress.com/2014/02/23/el-museo-biblico-de-mallorca/
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Figuras 23 y 24. Reproducción de la distribución del material en vitrinas expositivas así 

como parte de la colección de sellos y escarabeos del Museo Bíblico. Foto de Marcelino 

García. Fuente [en línea]:  http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia/3373-el-sello-

230108-del-museo-biblico-de-mallorca.html 

http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia/3373-el-sello-230108-del-museo-biblico-de-mallorca.html
http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia/3373-el-sello-230108-del-museo-biblico-de-mallorca.html


104 
 

 

 

 

Figuras 25 y 26. Fotografía de la sección de egiptología, destacando la momia 

datada en el siglo I a.C., obtenida a través de una donación, y una muestra de la 

colección de papiros hieráticos. Fuente [en línea]: Instituto Balear de egiptología. 

http://institutobaleardeegiptologia.blogspot.com.es/2009/10/museo-biblico-de-

mallorca.html 

 

http://institutobaleardeegiptologia.blogspot.com.es/2009/10/museo-biblico-de-mallorca.html
http://institutobaleardeegiptologia.blogspot.com.es/2009/10/museo-biblico-de-mallorca.html
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Figura 27. Imagen de las vitrinas que contienen un texto sagrado hebreo exhibido en las 

vitrinas del Museo Bíblico. Fuente [en línea]: 

https://museubiblic.wordpress.com/2014/02/23/el-museo-biblico-de-mallorca/ 

 

https://museubiblic.wordpress.com/2014/02/23/el-museo-biblico-de-mallorca/

