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Introducción 

Los decretos de Nueva Planta promulgados en 
los territorios de la Corona Catalanoaragonesa, entre 

1707 y 1715, instauran el ordenamiento jurídico de la Corona de Castilla en 
aquellas tierras. Justamente, el capítulo VII de la Nueva Planta de Mallorca1 
abole la extranjería civil: “declaro y mando que, en adelante, cesen en 
Mallorca las costumbres y leyes que hablen de extranjería” (Código 1871), 
según se lee; aunque la extranjería eclesiástica estará vigente hasta el año 
18082: “El Decreto de Nueva Planta no contiene disposición alguna 
referente a los privilegios eclesiásticos” (Durán Cañameras 199). En un 
siglo en que la lengua del Estado representará la esencia del mismo Estado, 
las leyes marcarán el pulso lingüístico de la administración y de sus 
administrados, con mayor o menor éxito. Así pues, el capítulo V de la 
Nueva Planta de Cataluña establece que “las causas en la Real Audiencia, se 
substanciarán en lengua Castellana” (Nueva Planta 1716). A pesar de las 
normas que se fueran dictando en materia lingüística, la que supone 
definitivamente la imposición del español por encima del latín, hasta el 
momento idioma presente en las representaciones culturales y 
administrativas, o de cualquier otro idioma diferente del castellano será la 
Real Cédula que Carlos III firma en Aranjuez el 23 de junio de 1768 “para 
que en todo el Reino se actúe y enseñe en lengua castellana con otras cosas 
que se expresa”; mandando que en la Audiencia de Cataluña: “cese el estilo 

1 Durán Cañameras analiza los artículos que componen la Nueva Planta en 
Mallorca, señalando que a diferencia de la de Cataluña, “de la lengua  no  se  trató   
hasta    una   real   resolución   de  11  de diciembre  de  1717  que  fue  promovida  
por  una   consulta   del   Concejo  de  Castilla  sobre  dieciséis  dudas  propuestas   
por   la   Audiencia   de  Mallorca.   A la primera de  estas   dudas,   se   contestó    
disponiendo  que  las  sentencias,  decretos  y  provisiones  de   aquel   tribunal  se 
escribiesen    en   castellano    y    no  en  latín,  como  se  hacía  antes” (206). 
 
2 En el año de 1808, el intendente de Mallorca con el pretexto de aplicar un nuevo 
Plan de Instrucción Pública, contando con el beneplácito de la Sociedad 
Económica Mallorquina, se propone acabar con la extranjería eclesiástica en la Isla, 
a la que considera una traba al progreso de los isleños. Se inicia una polémica que 
enfrentará a miembros del gobierno municipal y altos cargos funcionariales. 
(Calafat, Sabotatge 67). 
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de poner en latín las sentencias”, y regulando que “la enseñanza de primeras 
letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana, generalmente, donde 
quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias3”.  

Las representaciones políticas en materia lingüística de los hombres de 
la Ilustración conducirán a la homogeneización idiomática o 
universalización de la lengua del poder. Así lo expresan los decretos e 
informes que emanan del Estado. Desde Francia, el intendente Carlier, en 
1762, publica una ordenanza para que en Perpiñán la enseñanza primaria se 
haga en francés: “Il n’y a rien qui entretienne l’union et l’amitié entre des 
peuples de différentes nationz que la conformité du langage” (cit. en Prats 
324). Las capitales ilustradas como París y Madrid dispondrán del aparato 
legal necesario para extender con efectividad la ideología lingüística del 
Siglo de las Luces, persiguiendo la extensión de unas lenguas en detrimento 
de otras, destinadas a desaparecer. Jean-Louis Calvet en su libro Linguistique 
et colonialisme, expresa la concepción que desde los órganos estatales tendrán 
de unas y otras4: “Les langues des autres (mais derrière les langues on vise 
les cultures, les communautés) n’existent que comme preuves de la 
supériorité des nôtres, elles ne vivent que négativement, fossiles d’un stade 
révolu de notre propre évolution” (30). La modernidad, el progreso y el 
pensamiento científico serán expresables sólo a través de las lenguas 
prestigiadas por el poder. Denis Diderot en L’Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des Sciences des Arts et des Métiers (1751-1765), define a las demás 
hablas de “langage corrumpu tel qu’il se parle presque dans toutes les 
provinces […] On ne parle la langue que dans la capitale” (cit. en Certeau, 
Julia, Revel 51). Se concebirá la nación, la moral y el idioma como una 
tríada inseparable para formar buenos ciudadanos a través de la educación5.  


3 Real Cédula de 23 de junio de 1768 de Carlos III: “En Mallorca, en la oficina de 
Ignacio Sarrá y Frau. Impresores del Rey nuestro Señor y su Real Audiencia”, copia 
emitida a la Real Audiencia de Mallorca, firmada por Onofre Gomila, notario del 
Real Acuerdo. Arxiu Històric de Mallorca, en adelante (AHM). 
 
4 En relación a la ideología entorno a los “patois”  y sus consecuencias actuales, 
expone Michel Tricot que “A fin du XVIII ͤ siècle, selon l’enquête de l’abbé 
Grégoire, le française n’était exclusivement parlé que par environ trois millions de 
citoyens répartis dans une quinzaine de départements de l’intérieur. Six millions ne 
le comprenaient pas du tout, seize million s´étaient bilingues mais parmi ces 
derniers six millions utilisaient de préférence un parler local. Aujourd’hui? Difficile 
de répondre car si l’on estime que sept millions de Français se servent d’une langue 
régionale, il s’agit des parlers reconnus par la loi Deixonne” (41). 
 
5 El interés que tienen los ilustrados españoles en difundir la instrucción como 
medio de desarrollo económico y cultural del país se realiza en el marco de una 
concepción estamental de la sociedad, “en que cada clase social tiene un papel 
determinado y sus miembros un destino prefijado por unas leyes incuestionables” 
(Sureda, Els Il·lustrats 20).  



 DIECIOCHO 40.2 (Fall 2017) 



287 

La bondad y el progreso, es decir la moral y la formación, se conformarán a 
partir de la unidad patria. Así lo pone de manifiesto uno de los regidores del 
Ayuntamiento de Palma a favor de la supresión de la extranjería eclesiástica 
en Mallorca: 

Con esto podríamos llamarnos verdaderos españoles (...) Poseído 
pues, como el que más, de un acendrado amor a mi patria, deseoso 
de su bien; es mi parecer que debe contarse entre los vicios de la 
Instrucción Pública el Privilegio de Extranjería (...) Si la 
superioridad tuviese a bien, puedan salir los mallorquines a optar en 
España y en la América, que a los que salgan no se les podrá jamás 
borrar el amor a su patria (cit. en Calafat, Sabotatge 72). 

 La educación servirá para socializar las leyes del Estado, de modo y 
manera que, de la comprensión de la lengua, se derive su cumplimiento. El 
informe Talleyrand de 1791 pone de manifiesto el peso que se otorga a las 
escuelas primarias en la ejecución de estos propósitos: “Les écoles primaries 
mettront fin à (une) étrange inégalité: la langue de la Constitution et des lois 
y sera enseignée à tous; et cette foute de dialectes corrompus, dernier reste 
de la féodaliteé, sera contrainte de disparaître” (cit. en Boyer 116). En el 
desarrollo de esta política, jugarán un papel fundamental instituciones 
propias del Siglo como las Sociedades de Amigos del País, las academias y 
las sociedades agrícolas. Cuando en 1763 se funda, con permiso real, la 
Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País, que tendrá por 
objeto la formación técnica de los trabajadores y la promoción de la 
industria rural, su éxito va a servir de modelo al fiscal del Consejo de 
Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes6, para proponer el 
establecimiento de sociedades similares en todo el Estado. Estas se 
apropiarán de la ideología universalista de la lengua del poder, ejerciendo 
una función censora. En 1789 el síndico personero del Ayuntamiento de 
Palma, José Ruiz de la Torre, en el informe que elabora para dictaminar la 

 
6 Para profundizar sobre qué significaron las Sociedades Económicas de Amigos 
del País y cómo se enmarcan dentro de los principios ilustrados expresados por el 
ministro Campomanes, véase Negrín (1984). El ministro propone la formación de 
Sociedades cogiendo de referencia a la Sociedad Económica Matritense (1775), 
vinculada estrechamente a los círculos ministeriales. En el prólogo a la edición del 
Discurso sobre la educación popular, Aguilar Piñal califica al ministro y su obra de “alma 
del movimiento reformista durante el reinado de Carlos III, con una ejecutoria 
personal impar hasta los sucesos revolucionarios de 1789, basada en sus 
indiscutibles méritos personales y en el constante esfuerzo de una vida consagrada 
íntegramente a la prosperidad y al progreso de España. Aunque después de aquella 
fecha sus más íntimos amigos, como Jovellanos, hayan de reprocharle su falta de 
protagonismo político, quizás atemorizado por los sangrientos acontecimientos de 
la vecina Francia” (11). 
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situación de la enseñanza primaria en Mallorca, con la intención de hacer 
del castellano idioma de uso en la isla, va a proponer que se adopte el 
mismo sistema impositivo que generalizó la Sociedad vascongada; y se 
castigue a los jóvenes aprendices que se descuiden en hablar castellano con 
portar un anillo: 

Penetrada la verdadera sociedad patriótica vascongada de la 
importancia de las buenas escuelas de primeras letras […], se 
enseña a leer y escribir según la ortografía de la Academia 
Española; a fijar un carácter de letra nacional […]. A fin de hacer 
familiar la lengua castellana entre los jóvenes, como dispone el 
Gobierno, todas las cartillas, libros, manuscritos y materias que se 
dan a los muchachos en aquellas escuelas son en castellano. Y en 
tanto grado se prohíbe hablar el idioma peculiar del país que es el 
vascuence que hay establecido un anillo que pasa de mano en mano 
entre los que se descuidan en este punto de modo que aquel joven 
en cuyo poder se encuentra al final de la semana tiene su castigo 
determinado (...) Mientras en Mallorca no se introduzca un sistema 
semejante y no se observe rigurosamente lo mandado por la 
expresada Real Provisión de once de Julio de mil setecientos 
setenta y uno, nada adelantaremos, todo será ignorancia y 
preocupaciones nocivas al Estado y a la Causa pública (cit. en 
Sureda, Els Il·lustrats 51).  

Las leyes lingüísticas y los funcionarios 
 Es indudable que los nuevos estados con sede en Madrid y París harán 
de la lengua algo más que un instrumento de comunicación. El profesor 
Lodares, refiriéndose al español, apunta que su codificación y extensión, en 
este siglo, se debe a razones políticas y económicas más que al hecho 
cultural, por responder a la necesidad urgente de un vínculo eficaz. En las 
Instrucciones a los corregidores que dicta Felipe V en 1716, se reconocen 
como “muy beneficiosos” los efectos de la uniformización lingüística 
porque así, “se entienden y obedecen mejor las leyes y órdenes” (86). Lo 
mismo refleja Boyer cuando explica que la unificación administrativa y 
política del gobierno francés se apoyó evidentemente en la lengua (113). La 
imposición lingüística surgirá de los despachos del intendente, del 
corregidor, del fiscal y demás empleados públicos, funcionarios fieles a los 
dictados de la capital. Si bien la Nueva Planta dispone que el castellano en 
territorio catalanohablante se debe ir introduciendo “mañosamente”, cierto 
es que de otra manera no hubiera podido ser factible7. Los ciudadanos 

7 El historiador Álvaro  Santamaría califica de pragmática la política lingüística 
implícita en el decreto de Nueva Planta de Mallorca por el hecho de “el empleo 
paulatino del castellano no en la calle sino en la administración y de procurar su 
conocimiento entre el pueblo mañosamente” (708).  
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catalanes de la Corona de Aragón no tenían conocimiento de la lengua de 
Castilla, si bien era cultivada por sus eruditos, su uso distaba mucho de estar 
presente entre la población. El catalán era una lengua que participaba 
intensamente de las novedades culturales de la Europa del momento y que 
gozaba de plenitud social. A pesar de vivir en conflicto lingüístico con su 
lengua vecina desde el compromiso de Caspe, ello sólo afectaba a los 
ámbitos más restringidos y de élite. A esta realidad se deberán de enfrentar 
los nuevos gobernantes que se instalen en tierras catalanas, como se 
constata en el informe del intendente de Mallorca, emitido en 1777 a 
propósito de la necesidad de maestros forasteros: 

La gente que se tiene por culta, el mallorquín en su predilecta 
explicación entre ellos y con nosotros dan mil tropezones (aunque 
se esfuercen), porque les falta el uso. Los demás no hay forma de 
que hablen una palabra castellana y de aquí se infiere lo que será el 
pueblo vulgar (cit. en Calafat, Llengua 821).  

Para este funcionario, fiel a los propósitos lingüísticos ilustrados, el 
aprendizaje de la lengua de la administración a través de las escuelas ha de 
conducir a los isleños a una verdadera integración administrativa y política 
con el Estado. De ahí que se esfuerce en planificar y distribuir por toda la 
isla centros de enseñanza en aras de su efectividad: 

Por lo que toca a la parte forense, pondría una en Manacor, otra en 
Llucmayor, otra en Felaniche, otra en Pollensa, otra en Andrache, 
otra en Inca, otra en Binisalem y otra en Sóller, que son las villas 
mayores; y de estas se propagaría con el tiempo a las demás, 
desterrando el sensible barbarismo que se experimenta y 
conciliando por este camino más inclinación a estos naturales a los 
que pasamos el mar para dirigirlos y tratarlos (cit. en Calafat, 
Llengua 822). 

La ideología lingüística basada en la superioridad de las lenguas de 
gobierno reside en la entraña misma de las leyes dictadas desde la Corte, 
responsabilizando a los altos cargos de su aplicación. Ni qué decir tiene que 
estos eran poco proclives al hecho catalán. El Ayuntamiento de Palma se 
resistirá a algunas de las imposiciones derivadas del nuevo gobierno; a 
veces, adoptando un papel tan solo informativo y no punitivo; y otras, 
simplemente recordando la singularidad de la isla, su diferencia cultural y su 
carga tributaria como elementos impeditivos. En relación a la misma Real 
Cédula de 1768, la corporación municipal se limitará a expresar su 
obligatoriedad sin más afecto:  

Estar mandado con Real Cédula de 23 de junio de 1768 que la 
enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se hiciese en 
lengua castellana generalmente, que se comunicó particularmente a 
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todos los maestros de esta ciudad y de las villas y lugares de esta isla 
que tuviesen escuelas, por medio de la circular que en 22 de agosto 
del mismo año tenía acordado el Rector de la Real Universidad (cit. 
en Calafat, Llengua 857-861). 

Diez años después de haberse emitido el precepto que manda “hacer 
extensivo el idioma general de la nación”, la Audiencia de Mallorca aún 
debe recordar a la ciudad de Alcudia y demás villas forenses su 
cumplimiento. Las disposiciones salidas del Consejo de Castilla no tuvieron 
efecto inmediato, y algunas tampoco a mediano o largo plazo: 

Previniendo que cada una de Vuestras Mercedes visiten las escuelas 
de sus respectivas poblaciones y manden a sus maestros enseñen a 
sus discípulos en lengua castellana, bajo las penas referidas. 
Quedando a cargo de cada uno de VMS invigilar con especial 
cuidado como se cumplen las Reales intenciones (cit. en Calafat, 
Llengua 879-80). 

La Nueva Planta modifica sustancialmente el patrimonio jurídico y 
administrativo de la Mallorca del Setecientos. A propósito de ello, escribiría 
en 1901 el cronista y reputado periodista Miquel dels Sants Oliver que “a 
partir de 1716, cambió radicalmente el gobierno de la Isla”; calificándolo 
como “el hecho capital de su historia contemporánea”, cuya consecuencia 
fue la equiparación de “este territorio a los demás de España y reducido a la 
uniformidad de Castilla” (11-12). A partir de su implantación ningún gremio 
ni cofradía podrá reunirse sin la asistencia del corregidor. Se convierten así 
los funcionarios borbónicos en ejecutores de los dictámenes del Consejo de 
Castilla. Los cargos municipales y gubernamentales, en general, quedan 
modificados y las audiencias catalanas en el pilar ejecutor de las 
disposiciones reales: “Entonces empezó para Mallorca el verdadero periodo 
de asimilación al régimen, a las leyes, a las costumbres, a la cultura toda de 
Castilla” (Miquel dels Sants 12). La Audiencia de Mallorca formada antes 
por un regente, un fiscal y cuatro jueces, queda constituida a partir de la 
Nueva Planta por un capitán general, un regente, cinco ministros y un fiscal; 
que se encargarán de redactar en 1717 un informe sobre los individuos 
mallorquines que se considerarían aptos para ocupar cargos en la nueva 
administración de Palma y Alcudia. Respecto a esa última ciudad, se decide 
reducir el número de representantes por no encontrar “doce de toda 
confianza para el oficio de jurados” (cit. en Calafat, Llengua 588). Mediante 
el acuerdo de 10 de mayo de 1730 la Cámara del Consejo dispone que, 
“siempre sea mayor el número de castellanos en cada sala que el de 
naturales, y los fiscales siempre castellanos” (cit. en Calafat, Sabotage 16). 

Las audiencias borbónicas en la Corona de Aragón, como autoridad 
militar y colegio judicial, actuarán formando un Real Acuerdo (Molas 125); 
contando con un presidente de lo civil, el regente, que “la lógica de la 
administración absolutista recomendaba que fuera escogido no sólo fuera 
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de los naturales del reino, sino incluso de los propios magistrados forasteros 
de la Audiencia, para robustecer su autoridad” (140). Este órgano 
administrativo, jurídico y político, tendrá una estructura piramidal que irá 
desde el capitán general hasta el municipio, “pasando por el gremio 
ciudadano desvinculado de cualquier función pública e intervenido; a lo que 
se le ha de sumar un sistema señorial en el campo sometido a las 
conveniencias del absolutismo monárquico. Esta pirámide contará con un 
doble aparato corregimental y financiero: el corregidor de factura castellana, 
con los alcaldes mayores que serán sus subordinados; y el intendente, con 
sus delegados” (Mercader 20). Por lo que respecta a Mallorca, la Real Orden 
de 22 de julio de 1718 anula la figura del jurado nombrando regidores como 
en Castilla; lo que supone la supresión del Gran i General Consell, 
ocupando su lugar el Ayuntamiento, que contará con la presencia del 
síndico personero, otro de los funcionarios de designación real. Sus 
miembros, antes elegidos a “sac i sort”, siguiendo la tradición catalana, lo 
serán a partir de ahora por designación nominal8. El 22 de octubre de 1718, 
la Audiencia de Mallorca convoca al veguer, Jordi Fortuny, para 
comunicarle que el rey “se había designado suspender el empleo de veguer 
nombrando en su lugar por corregidor de Palma al señor don Diego 
Navarro, intendente general del reino (cit. en Calafat, Llengua 133). El 17 de 
junio de 1723, la Audiencia establece que el corregidor de Mallorca tendrá 
las mismas competencias que el de Castilla: “El mimetismo riguroso de las 
leyes castellanas, impuesto tanto en las Audiencias como en los 
Ayuntamientos, alcanzaba caracteres obsesivos y era paralelo al 
nombramiento de personajes castellanos para las plazas subalternas” (Molas 
124). Unas décadas después, los intendentes serán la máxima representación 
de la autoridad, al punto de tener que compartirlo en 1766 con el 
corregidor, dadas las múltiples competencias del cargo. Así, el primero será 
el responsable de las finanzas y, el segundo, de los asuntos de policía y 
justicia. 

Las lenguas en la enseñanza universitaria: La Academia Médica de 
Mallorca  
 La enseñanza en Mallorca se había organizado, siguiendo las pautas 
generales que imperaban en Europa.  De este modo, el latín estaba presente 
en las escuelas de gramática y retórica, siendo auxiliado por las lenguas 
vernáculas que, progresivamente, alcanzarán un mayor protagonismo. El 
Setecientos supone para estas lenguas el paso hacía su plenitud y 


8 Los últimos jurados de la Ciudad fueron Jeroni Nét, jurado mayor; Joan Andreu 
Conrado i Jeroni Alemany, ciudadanos; Josep Totosaus (sic) y Miquel Palet, 
mercaderes; y Onofre Mateu, en representación de los menestrales. Otros cargos 
municipales, juez, ejecutor, etc. siguen la tradición del sorteo hasta  1734, año en 
que pasan a ser designados por el corregidor.  (Cfr. Calafat, Sabotatge 36-9).  
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culminación: “En el dieciocho las lenguas vulgares habían adquirido ya 
plena capacidad científica, y literariamente se habían ‘levantado al nivel de 
las antiguas bellezas’” (Caso 263). La lengua catalana va a estar presente en 
las aulas, siguiendo de cerca la renovación pedagógica de los maestros 
franceses y europeos. Aunque por motivos culturales, primero, y políticos, 
después, viva tempranamente la presión del castellano9,  no dejará de contar 
con una importante producción pedagógica. Por ello, a pesar de la fuerza 
administrativa que el castellano ejercerá sobre el catalán, la asunción del 
idioma foráneo no será tarea fácil. Según Eustaquio Sánchez, la gramática 
latina que escribiera en 1768 el ilustrado valenciano Gregorio Mayans10 no 
tendría buena acogida en territorio de habla catalana por estar en castellano:  

A pesar de que el Consejo de Castilla dio hasta tres órdenes para 
que en las universidades de la Corona de Aragón se leyera la 
Gramática latina de Mayáns, estas no fueron cumplidas. Mayáns 
mismo habla de causas nacionalistas y económicas: “los 
mallorquines representaron por querer continuar con la Gramática 
de Andrés Semper escrita en mallorquín. Los catalanes por no dejar 
la enseñanza de su lengua (463).  

 Las disposiciones lingüísticas del Consejo de Castilla encontrarán 
resistencia en algunos maestros, en ciertos métodos y en el conjunto de la 
sociedad. A modo de ejemplo, en la facultad de Medicina de la universidad 


9 La transición del siglo XV al XVI supuso la pérdida de confianza de los eruditos 
catalanes hacia su lengua. Así lo explica Badia: “Si los hombres de letras de las 
tierras de lengua catalana no habían podido intervenir en la polémica sobre la 
questione della lingua, no es difícil comprender que se encontraban en una situación 
de grave desconcierto. Desconfiaban del valor que se pudiese reconocer al a lengua 
propia y se sentían desamparados e impotentes para darle nuevo vigor. Por otro 
lado, el evidente vacío que se produjo en la literatura catalana durante los reinados 
de Carlos V y Felipe II no se manifiesta en otros terrenos de la vida del espíritu 
(como la especulación, la enseñanza superior, la vida artística, etc.), ni a través de 
factores que a menudo condicionan los hechos de cultura, como sería, por ejemplo, 
una crisis económica). Pues bien, pese a la ausencia de factores negativos, la 
producción literaria en catalán no vive al compás de los tiempos y ni Cataluña, ni 
Valencia ni Mallorca pueden envanecerse de ningún nombre que, ni de lejos, pueda 
compararse con las grandes figuras de la literatura europea o de la castellana del 
momento” (174). 
 
10 Apunta Sánchez Salor, que “Gregorio Mayáns a finales del 1767 recibía el 
encargo de elaborar un plan de reforma de la enseñanza secundaria y universitaria. 
[…] Se trata de hacer llegar la cultura al mayor número posible de ciudadanos sin 
caer en la mediocridad; con ello se trata también de elevar el nivel cultural de las 
gentes. Y en esta tarea juega un papel fundamental el latín” (448). Aunque el latín 
pasará a ser un mero instrumento filológico. 
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de Mallorca el catalán figuraba como lengua docente, alternando su 
presencia con el latín. Así lo reflejan títulos como la Disputatio de medicina 
proemiosa sapim de medicina utilitate necessitate atque essentia o los apuntes de 
clase, íntegramente en catalán, del Tractat del capítol singular por lo examen de 
cirurgia de 1727; vigente aún en 1749 (Martínez 64-65). A pesar de lo que 
mandara la disposición real de 1768, la presencia de la lengua local en las 
facultades de la universidad mallorquina debió de superar con creces el 
período que la administración borbónica pudiera fijarse, aun después de la 
publicación de la citada orden. El 22 de agosto de 1768, el Rector enviaba 
una circular a los catedráticos y maestros de la ciudad y pueblos encargando 
“a todos los maestros de primeras letras, latinidad y Retórica, y al mismo 
tiempo exhortamos a los catedráticos a que aquella enseñanza y explicación 
que antes les permitíamos en nuestro idioma mallorquín, la hagan 
precisamente en lo sucesivo en lengua castellana” (cit. en Sureda, Els 
Il·lustrats 27). En contra de las disposiciones legales, la presencia del catalán 
en las aulas persistirá, creando polémica y enfrentando a la élite. 

El 20 de junio de 1784, el por entonces rector, Francesc Togores, 
siguiendo con el movimiento expansivo que vivieron en el siglo XVIII las 
academias de modelo francés11, presenta al marqués de Bellpuig, presidente 
de la Sociedad Económica mallorquina, un informe sobre la conveniencia 
de crear una Academia Médico-práctica con el fin de afianzar: “no menos 
que la observación de la salud pública y decoro de la nación” (cit. en Llengua 
i 984). La Sociedad Económica de Amigos del País de Mallorca12 desde su 
creación mostrará gran celo en el cumplimiento de las directrices ilustradas 

11 Fruto de esta expansión fue la creación de la Real Academia Española de Madrid 
en 1714. A propósito del papel que tendrá la Academia sobre la pureza del lenguaje 
ante la preocupación por la expansión universal del francés y su deslumbramiento 
como lengua de cultura europea, escribirá Lázaro Carreter: “El proceso del 
pensamiento académico en estos años primeros, y sólo en estos años, puede 
componerse así: si la lengua está viciada por la introducción de muchas palabras 
bárbaras (popularismos disonantes o latinismos inoportunos) hay que limpiarla; si 
tenemos una lengua formada, cuya plenitud se logra en el siglo XVII, hay que 
fijarla. De esta manera si los lingüistas anteriores pedían propiedad y pureza en las 
palabras, la Academia quiere someterlas a un juicio de sangre […]. El problema del 
galicismo comenzaba a inquietar” (217-218). 
 
12 En cuanto a la creación de esta institución, explican los historiadores Isabel Moll 
y Jaume Suau en su artículo sobre la Mallorca del siglo XVIII que “Como 
contrapartida a la cofradía de San Jorge, el rey sugirió a la nobleza isleña la 
fundación de una Sociedad Económica de Amigos del País, institución mucho más 
acorde con los planes reformistas y centralizadores del gobierno ilustrado. Dicha 
sociedad se constituyó cinco meses después de la real prohibición de la cofradía, 
esto es en septiembre de 1778, y ello debe llevarnos a desechar la pretendida 
‘espontaneidad’ que la historiografía en general atribuye a la aparición de estas 
sociedades” (264). 
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y en imponer la lengua general. A esta razón, se debe el cuidado y la 
dedicación que la Sociedad puso en procurar escuelas de primeras letras y 
maestros castellanos para la isla (Sureda, Els Il·lustrats 30-31). El proyecto de 
la Academia suponía la intervención directa del Estado en la formación 
médica de Mallorca; así lo reflejan sus estatutos13 que persiguen, también, la 
uniformización lingüística. En octubre de aquel año, el rector Tugores da a 
conocer al Ayuntamiento de Palma la primera redacción de las normas que 
deberían regir la institución, cuyo capítulo décimo establece que: “Todas las 
obras académicas se escribirán en castellano y no se permitirá que en la 
Academia se hable otro idioma; y a este fin adopta, la misma, las reglas de la 
lengua española, tanto en su gramática como en su ortografía” (cit. en 
Llengua 993). A esta disposición, se oponen el catedrático de Medicina, Joan 
Baptista Mas, el profesor de la misma facultad, Joaquim Jaquotot y el 
catedrático de Prima de Cánones y Síndico, Joaquim Fiol, en sendos 
informes fechados entre el 18 y el 24 de octubre de aquel año (cit. en 
Llengua 1008-43). Para mostrar su disconformidad, recurrirán, por una 
parte, al prestigio histórico del latín; y, por otra, a la práctica 
consuetudinaria del catalán, como habitual es el castellano en su área 
natural. Sostendrá el catedrático Mas que si en España “se habla el idioma 
castellano es porque en aquellas partes tienen sus naturales por más propio 
y vulgar este idioma; y este les facilita mejor la explicación de sus conceptos, 
por esto lo usan y adoptan estas academias” (cit. en Llengua 1011). 
 En pleno Setecientos, asistimos al proceso de substitución del latín por 
el español en el oficio facultativo, ámbito en que, a diferencia del literario, 
no tenía esta lengua vernácula demasiado recorrido: “la ciencia y la nueva 
filosofía” ─escribirá Lázaro Carreter en relación al español del siglo que nos 
ocupa─ “son creaciones de los últimos lustros, y su lenguaje es producto de 
necesidades que España no ha sentido” (209). La autoridad con que se 
expresaba la lengua clásica dentro de las facultades de Medicina, permite a 
los informantes cuestionar el ya citado capítulo décimo sin contravenir en 
demasía los dictámenes reales. El prestigio del latín lo invoca también el 
síndico Fiol, resaltando que el dominio de la lengua clásica establece las 
diferencias de estatus entre médicos y otras artes más versadas en recibir 
formación de “autor romancista” que no lo requieren: 

Concretamente el discurso sobre el citado artículo 10 es digno de 
notar, que estando tan recomendado por su Majestad el uso de la 
lengua latina en los asuntos literarios, de manera que pierde el 
mérito a la cátedra el que en el examen para ella se explicase con 
alguna voz que no fuese en aquel idioma; se quiere ahora desviar 


13 Los diez primeros capítulos de los estatutos aprobados por el Rey hacen 
referencia a las obligaciones de los académicos de presentar observaciones sobre 
algún caso interesante (Bujosa 17). 
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este método y privar a los profesores de medicina de explicar sus 
conceptos en los términos propios y facultativos, siendo los autores 
que deben servir de fuentes todos escritos en latín y ser muy raro el 
autor romancista, más propio para la instrucción de los cirujanos, 
anatómicos, disectores, químicos y botanistas, que no han cursado 
las escuelas (cit. en Llengua 1036). 

Los tres dictámenes coinciden en servirse de la lengua clásica para 
frenar la uniformización lingüística en el ámbito médico, no bien aceptada 
por estos profesores acostumbrados al manejo de dos o más lenguas. De 
hecho, cuando el catedrático de Vísperas, Francesc Alemany; el de 
Patología, Pau Tugores; y el Protomedicato14, Antoni Vives, elegidos junto 
con el catedrático de Vísperas, Rafael Evinent, para redactar los estatutos de 
la Academia,  contestan el 6 de mayo de 1785 a los reparos expuestos por 
los citados académicos, arremeterán contra la lógica del catedrático Mas por 
hacer notar que el castellano, propio en sus tierras, debe tener presencia 
entre aquellos habitantes, sin que de ello se infiera su naturalización entre 
los isleños. A lo que le responderán que su uso en las aulas mallorquinas 
deberá serlo no por común, sino porque “así lo tiene mandado su Majestad 
en varias órdenes” (cit. en Llengua 1130). Los informes de los profesores 
disidentes, de manera sutil, aunque clara, dejarán constancia de la tradición 
lingüística, en latín y catalán, de la facultad de Medicina. Sin dejar lugar a 
duda, Joaquim Jaquotot, citando obras de referencia en ambos idiomas, 
escribirá que: 

Don Francisco Terrades, rector de la villa de Puigpuñent, dio a luz 
su obrita, que intituló curació y preservació de la pesta, en lengua 
materna; otro autor tenemos, Rapo, De febribus malignis; a estos sigue 
el célebre don Cristóbal Genovart en su tratado De febre africana, 
con el doctísimo doctor don Cristóbal Carrió, hijos todos de este 
Reino y alumnos los tres últimos de esta Real Literaria Universidad 
(cit. en Llengua 1019).  

 La práctica de recurrir al latín como elemento para resolver y frenar la 
introducción del castellano fue una estrategia que los eruditos catalanes del 
Renacimiento ya adoptaron. Cuando por motivos políticos la lengua 
catalana no participa plenamente del fenómeno de la normativización y 
modernización de las lenguas vernáculas que se da en el Seiscientos, 
conocido como la questione della lingua, el hecho provoca entre sus eruditos, 
“un grave desconcierto”; optando estos por tres vías distintas: “arrimarse al 


14 El Protomedicato de Medicina fue un tribunal de Castilla, creado por los Reyes 
Católicos en 1477 y formado por protomédicos, que examinaban y concedían las 
licencias para el ejercicio de la profesión. Se estableció en territorio de la Corona de 
Aragón a partir de la Nueva Planta. GEC (consulta en línea, 7 de enero de 2017). 
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latín que tanto habían defendido e impulsado los humanistas”, “ceder al uso 
de la lengua castellana, que ya había iniciado un auge arrollador”; o, 
“guardar fidelidad a la lengua propia, aunque significase remar contra 
corriente” (Badia 174). 

Las opiniones constatadas por los informantes debían exponer el sentir 
de buena parte de la profesión médica alejada de la élite; y aun el parecer del 
consistorio municipal. Puede que este fuera uno de los motivos que 
empujaron al nuevo rector, Josep Reus, a presentar, el 7 de noviembre de 
1785, una versión modificada de los estatutos; contando con el apoyo de la 
corporación palmesana, según se pone de manifiesto en la carta que el 23 de 
noviembre de 1785 dicta el órgano palmesano (Calafat, Llengua i 1157-58). 
En su nueva redacción, y atendiendo a lo que nos ocupa, los estatutos 
contemplarán el uso del catalán en la instrucción médica. Así su artículo 
veintidós establecerá que: 

Las obras académicas se escribirán en el idioma que facilite mejor la 
explicación del académico que escribiere, y si el asunto puede 
producir alguna instrucción provechosa al público, escríbase en 
castellano y aún en mallorquín para no privar el público de este 
beneficio (cit. en Llengua 1163). 

A pesar de ello, poco recorrido tuvo la nueva propuesta, puesto que el 
11 de diciembre de 1788, Carlos III autorizaba la citada academia y la 
establecía mediante la Real Cédula de 1789 “en que S.M. a representación 
de la Sociedad Económica de Mallorca, aprueba la erección de una 
Academia Médico-Práctica, y los estatutos insertos para su gobierno”, según 
consta en su publicación; mandando el uso del castellano en las aulas y en la 
producción científica. El 21 de agosto del mismo año, la Real Academia de 
Medicina presentaba dichos estatutos al consistorio palmesano, a la vez que 
le eleva la petición de disponer de una sala para sus reuniones: “La 
Academia […] suplica a Vuestra Señoría Muy Ilustre se digne concederle 
cualquier de las salas que haya desocupadas en las casas consistoriales o la 
Real Sociedad” (cit. en Calafat, Llengua 1183).  

No obstante la contundencia con que se expresan las disposiciones 
reales, otra realidad se imponía, contraviniendo los círculos administrativos. 
Así, el 15 de diciembre de 1801 el consistorio palmesano pagaba al doctor 
Nadal Espino, diez duros de plata por traducir del castellano al mallorquín 
el libro La instrucción sobre Curación del Muermo; con el fin de “circularla en los 
pueblos de la isla” (cit. en Llengua 1267). 

No cabe duda que la administración real y sus representantes vierten 
saber y esfuerzo en erradicar la tradición del uso de la lengua catalana; 
expresada en el poder de los siglos, el peso de la costumbre inmemorial y la 
voluntad de los propios administrados, que se resisten a aplicar ágilmente 
los dictados emanados del gobierno de Madrid. Este sentir lo expone el 
síndico personero, José Ruíz de la Torre, cuando resalta el hecho de que los 
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naturales “siempre han repugnado hacer venir maestros castellanos” (cit. en 
Calafat, Llengua 1218). Es difícil delimitar hasta qué punto y en qué grado se 
manifestó esta oposición a los dictados borbónicos. Parte de la 
historiografía la ha minimizado; mientras que otra la ha puesto de relieve15, 
viendo en las disposiciones borbónicas un motivo para dar “a los catalanes 
la posibilidad, cuando no la fácil tentación o el hábil recurso táctico, de 
defender su vieja lengua y mantenerse más fieles que nunca a ella” (Melià 
207).  

Las primeras letras en Mallorca: maestros y proyectos ilustrados 
 Las gramáticas, los diccionarios y los textos en general destinados a 

enseñar el castellano en tierras de habla catalana no podrán, y en algunos 
casos ni lo pretenderán, prescindir de la lengua del país, cuyos defensores se 
aferran a ella y a la lengua clásica para expresar su desacuerdo con la política 
lingüística dictada desde Madrid. Así lo reflejan obras como la del padre 
franciscano, Antoni Balaguer, que en 1783 escribe el Diccionario de los vocablos 
de la lengua mallorquina y su correspondencia con la española y latina (Marcet; Solà 
125); o el Diccionario mallorquín, castellano y latino del padre Joan Fecund 
Sureda, que en 1796, año de su fallecimiento, la Sociedad Económica daba a 
imprimir (Bover 425); o El Diccionario mallorquín-castellano del padre Ramon 
Fortuny, al que se describe de “muy voluminoso pero incompleto” (Bover 
314), y que los autores Pere Marcet y Joan Solà (397) datan del 1812; por 
citar algunos textos. Se verá en este tipo de libros la necesidad de enaltecer 
la lengua del territorio en momentos en que se la aparta de la vida 
administrativa y cultural. El obispo de Barcelona, el valenciano Josep 
Climent, propone la redacción de un Diccionario lemosino-castellano, no sólo 
para facilitar la enseñanza de la lengua castellana, sino también  “para 
conservar la memoria y pureza de aquella”, refiriéndose a la catalana (Moran 
390). El estudioso Josep Melià apunta a que la producción de este género de 
obras, bilingües o trilingües, elaboradas para el aprendizaje del castellano 
obligó a sus autores a profundizar “en sus conocimientos del catalán para 
poder efectuar con mayor comodidad el tránsito por los libros castellanos” 
(207). De la necesidad de este tránsito, dado el escaso o nulo conocimiento 
de la lengua castellana en Mallorca, darán cuenta en sus alegatos los 
funcionarios reales. De esta manera, asistimos, a la par, a la presencia del 
catalán16 en obras destinadas al conocimiento del castellano y a la 
preservación del latín como mecanismo de resistencia lingüística, a pesar de 

15 Las interpretaciones discrepantes que se dan de las actitudes lingüísticas de los 
autores catalanes del siglo XVIII, reflejan esta diversidad de pareceres. Muestra de 
ello, es el debate en torno a la figura de Josep Climent, natural de Castellón y 
obispo de Barcelona entre 1766 y 1775 (Cfr. Moran 381-93). 
 
16 Sobre la calidad lingüística del catalán en las gramáticas y diccionarios de la 
época, véase Solà 1989. 
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su rol cada vez más filológico; puesto que, en el oficio de lengua de 
comunicación, el francés va a desterrar a la lengua clásica. Hecho que no 
deja impasible a las otras lenguas nacionales en plena expansión y auge. En 
efecto, en 1784 la Academia de Berlín proponía los siguientes temas de 
concurso: “¿Qué ha motivado el que la lengua francesa sea la lengua 
universal de Europa? ¿Por qué causa merece esta prerrogativa? ¿Puede 
presumir que la conserve?” (cit. en Lázaro Carreter 208).  

La insistencia por el latín como salvaguarda a la presencia del catalán va 
a dividir a los gramáticos de la isla: unos, dispuestos a aunarse con los 
designios borbónicos; otros, proclives al cultivo de su lengua materna17. A 
partir de la disposición del 176818, las escuelas y los expertos se enfrentarán 
para defender una de las dos grandes gramáticas presentes en Mallorca: la 
del maestro de Sevilla, Antonio Nebrija, y la del gramático alcoyano, 
Andreu Sempere. La discusión, que se prolongará hasta bien entrado el 
siglo diecinueve, comportará la preferencia por una u otra lengua vulgar en 
los métodos de enseñanza del latín; sin dejar de mencionar que la de 
Nebrija fue la gramática apoyada por el gobierno borbónico. Muestra de 
ello es el panfleto que en 1802 escribiera Miquel Ferrer19 con el título: 


17 Los defensores al uso del catalán apostarán por seguir las directrices del maestro 
Reixac, exponente en Cataluña de la renovada teoría pedagógica de la escuela de 
Port-Royal, que en 1749 escribía: “entre totes les llengües, la que amb més 
perfecció deuen saber los minyons és la llengua pròpia de sa pàtria” (Comas 36). 
 
18 Adoptar el español como lengua de comunicación cultural fue práctica de 
ilustrados catalanes que se dedicaron a alabar su lengua ‘lemosina’, refiriéndose a la 
lengua catalana, escribiendo en español. Lo hizo el enciclopédico mallorquín 
Bonaventura Serra, en sus Recreaciones eruditas (Massot 24-30). Estamos en un siglo 
que va a gastar tinta recreándose en el género apologético. Véase Cisneros 2004 
(147-152). 
 
19 La obra se encuentra íntegramente transcrita en el tomo VI, páginas 418-428, de 
las Misceláneas históricas baleáricas del cronista capuchino, contemporáneo de 
Jovellanos, Joan Mestre Oliver, más conocido por su nombre de religión: Lluís de 
Vilafranca (Vilafranca de Bonany 1770-1847). La obra se compone de trece 
volúmenes depositados en la Biblioteca del Marqués de Vivot (Palma).  Está 
también transcrita y analizada en Llengua i (1281-1299). El padre Lluís de Vilafranca 
atribuye la autoría a Guillem Ramon, bibliotecario Episcopal. El cronista Bover 
(285-290) asegura que pertenece a Miquel Ferrer, impulsor y escritor del Diari de 
Buja. Autor de unos Refranys en mallorquí i en castellà, com qui mescla ous en caragols…; de 
la traducción del castellano al catalán de la obra, Breu diàlogo d’un teòleg amb un 
mendicant per arribar prest a lo més alt de de sa perfecció cristiana. L’escrigué el M.PR.P.M. Fr. 
Juan Taulero, dominico, que se imprimió en 1849; y de la obra Empatadera de una carta 
dada a la publicidad, impresa en el año 1802 por Salvador Savall, que trata de lo 
mismo que la Obreta: “Este opúsculo es diferente del que citamos en el VIII aunque 
trate del mismo asunto” (289); lo que refuerza su autoría y descarta el parecer del 
capuchino. 
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Obreta petita sobre s’obra grossa del Doctor Don Antoni Llodrà, prevera, intitulada: 
“Carta de un maestro a su discípulo: Obra, etc.”. Resposta del deixeble al dit mestre, 
escrita en llengua mallorquina, perquè l’entenguen los que no saben foraster, castellà ni 
espanyol. Su autor, bajo el pseudónimo de Roc de Marratxí, ataca con 
virulencia al maestro Llodrá20 por defender la gramática de Nebrija y la 
sintaxis de Torrella21. El autor de la Obreta se decanta no sólo por Sempere, 
sino también por la presencia del catalán en las adaptaciones de este: 

[…], havent-se lograt la instrucció de tants de milenars que per 
espai de més de dos-cents anys han après el llatí en esta Isla (sense 
comptar los d’altres parts) amb el Semperi. Jo no negaré que fos 
millor un altre mètode més fácil, però si això és tot lo que vol dir el 
Dr. Llodrà, vol dir una perogrullada amb un grapat de desbarats 
(cit. en Calafat, Llengua 1288). 

El trinitario padre Ferrer, del que se dirá que era “un varón extraño y 
contradictorio de acendrada y aún pródiga caridad” (cit. en Renom 314), 
arremete contra el autor de la Carta, no sólo por lo que contiene de debate 
sobre la mejora de la enseñanza del latín, sino por escribir en un idioma 
distante al sentir y saber de la gente: “Mon estimadíssim Mestre: el motiu de 
respondre en mallorquí a la que V.M m’escrigué en castellà, ja lo he dit al 
principi d’esta obra”. El trinitario primaba la lengua del pueblo porque “se 
sentia portaveu dels que no tenen ni veu ni vot” (Renom 214). 

En este contexto de pugna lingüística, se iniciará en Mallorca una 
controversia en torno a la necesidad de maestros castellanos. Por lo que, se 
debatirá sobre la calidad de la enseñanza con el objeto de implantar escuelas 
de primeras letras que difundan la lengua del Estado, toda vez que se 
pretende eliminar la primacía del latín. El parecer de los funcionarios reales, 
inclinados por dar a los isleños el ejemplo de un buen modelo de habla, se 
decantará por apoyar la presencia de maestros foráneos. A esta opinión se 
enfrentará la administración municipal, que, aunque encargada de procurar 

 
20 Antoni Llodrà, beneficiado de la Catedral de Mallorca, traduce al castellano 
Lucreci, el Stabat Mater Dolorosa (1838) y otras obras latinas. Escribe poemas líricos y 
gozos. Destaca fundamentalmente por sus composiciones satíricas. Publica Carta de 
un mallorquín a un suyo amigo valenciano sobre el tratado de la rabia (1791) y Carta del 
maestro a su discípulo (1802). Véase: Gran Enciclopèdia Catalana (consulta: 7 de enero de 
2017), y Serra (48), con especial atención a la nota al pie número 47. 
 
21 La sintaxis de Torrella se presenta como un sustituto del libro IV de Antonio de 
Nebrija: “Juan Torrella es uno de los gramáticos valencianos del siglo XVI, 
discípulo del médico y gramático valenciano, Andreu Sempere, autor de la 
Gramaticae latiniae institutio (1546), que intenta de alguna manera romper con el 
monopolio de la Gramática de Antonio de Nebrija en las aulas de la Universidad” 
(Sánchez, La sintaxis 341). 
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por el nuevo plan de enseñanza, poco hará para agilizarlo; limitándose a 
gestionar e informar más que a tomar medidas. La razón de tal actitud se 
debe, en parte, a la pesada carga fiscal que debían soportar las 
corporaciones locales: “Fins i tot, el 1789 el Reial Acord autoritza 
l’Ajuntament de Petra perquè encarregui l’educació als frares, ateses les 
aclaparades circumstàncies financeres per les quals passa el poble i l’elevat 
deute que té amb hisenda” (Sureda, Els Il·lustrats 23). Aunque por otra 
parte, no debemos descartar, a juzgar por las razones que el gobierno 
municipal aduce, una cierta desidia de esta administración en el empeño 
pedagógico ilustrado.  

El 15 de mayo de 178822, Carlos III en la instrucción a los corregidores, 
Cuidado de los corregidores y justicias sobre que los maestros de primeras letras cumplan 
con su ministerio y tengan las calidades que se requieran. (Novíssima recopilación. Libro 
VII. Titulo I), reitera la responsabilidad de los ayuntamientos en procurar 
maestros idóneos al Estado y aptos en las letras: 

Será uno de los principales encargos de los corregidores y justicias 
el cuidar que los maestros de primeras letras cumplan exactamente 
con su ministerio, no solo en cuanto a enseñar con cuidado y 
esmero las primeras letras a los niños, sino también, y más 
principalmente, en formarles en las costumbres, inspirándoles con 
su doctrina y ejemplo buenas máximas morales y políticas. Y a fin 
de que los maestros sean capaces de poderlo ejecutar, celarán 
mucho los corregidores que las justicias de sus pueblos respectivos 
hagan con rectitud e imparcialidad los informes que deben dar a los 
que pretenden ser maestros de primeras letras, antes de ser 
examinados, acerca de su vida y costumbres, como está prevenido 
por Real Provisión de 11 de julio de 1771 (ley 2.), la que observarán 
puntualmente. Del mismo modo cuidarán de las escuelas de niñas, 
y de que las maestras de ellas tengan las circunstancias 
convenientes. 

No obstante los dictados legales, el parecer de los altos funcionarios y 
de los organismos más afines al régimen borbónico, el municipio palmesano 
seguirá confiando en los clérigos regulares para la formación primaria: “En 
els casos en què l’Ajuntament es va fer càrrec de l’educació elemental, la 


22 El Ayuntamiento de Palma cumplió sobre los papeles con los dictados 
borbónicos, convocando plazas para el magisterio. A modo de ejemplo, citamos el 
informe que el 25 de octubre de 1782 redacta el consistorio con el fin de convocar 
una plaza de maestro de primeras letras para pobres y huérfanos, por cuanto lo 
manda el Real Acuerdo de Mallorca. Advierte que se dará el puesto al más digno y 
que entre sus obligaciones figuraran la de enseñar la “doctrina cristiana, leer, 
escribir y contar en castellano” (cit. Llengua 969). No tenemos constancia de hasta 
qué punto se hicieron realidad tales convocatorias. 
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persona encarregada dels magisteri solia esser un capellà del poble o algún 
veí que hagués realitzat estudis i que sabés escriure i llegir” (Sureda 
Reformisme 22). En 1778, la institución mantenía solo tres maestros de las 
arcas municipales, el resto no percibía estipendio alguno. La educación en 
los pueblos quedaba en manos de algún vecino que supiese leer y escribir, o 
de algún clérigo: “La situació als pobles de l’illa encara era pitjor que a la 
ciutat. El 1775 trobam que a la Pobla els pares denuncien el mestre perquè 
no ensenya res als nins” (Sureda, Els Il·lustrats 22). Este es el panorama que 
se encuentran los funcionarios de su Majestad; por lo demás, un escenario 
no muy alejado de la tónica imperante en todo el Estado. Así lo ponía de 
manifiesto, en su dictamen sobre los maestros, el liberal moderado, Antonio 
Gil y Zárate (1793-1861), responsable de las reformas educativas en España 
hasta 1851, por cuanto “era imposible hacer ‘una revolución en la 
enseñanza’ que fuera capaz de generar una nueva clase de saber en armonía 
con las necesidades de la época, con maestros tan asombrosamente 
ignorantes” (Pereyra 196). 

En Mallorca, dado el poco convencimiento de la institución municipal 
por la cuestión, las riendas de la reforma educativa las tomará la Sociedad 
Económica23, que decide tempranamente hacerse cargo de dos centros de 
primeras letras, demostrando, de esta manera, su interés y prioridad por el 
asunto (Sureda Reformisme 26). En 1807, la Sociedad propone substituir la 
escuela de Cura, en Algaida, y el colegio de Montesión, en Porreras, por 
centros de primeras letras en donde se enseñase en lengua del Estado: 
“Sería mejor que en vez de enseñarse en ellas malamente el latín, se 
convirtieran en escuelas de primeras letras. Y se proveyesen las plazas a 
maestros en sujetos idóneos” (cit. en Calafat, Llengua 1375-76). Este será el 
parecer de los pensadores ilustrados en cuanto a qué lengua se debe enseñar 
y primar. Esta institución aprovecha el informe para recomendar la creación 
de una cátedra de lengua castellana por ser materia de primera necesidad. 
Sin duda, la Sociedad Económica ejercerá una fuerte presión hasta 
conseguir establecer, a finales del Dieciocho, a dos maestros foráneos en la 
isla: Ramon Malat, valenciano de origen, y José Polache, ambos residentes 
en Cartagena.  

A juicio de los ilustrados franceses y españoles, el estado en que se 
encontraban las primeras letras era desastroso (Glatigny 1949). Los dos 
países dedicaron grandes esfuerzos en revertir tal situación24 porque de ello 
dependía no solo el triunfo de su lengua de gobierno, sino el Estado mismo. 


23 Llabrés (1974) relata las actividades que llevó a cabo la Sociedad mallorquina 
entre 1778 y 1917. 
 
24 Ruíz 2004, analiza las escuelas y maestros de enseñanza elemental que hubo en la 
villa de Madrid desde 1561 hasta 1808. Su estudio ilustra el comportamiento 
funcionarial y, por ende, complementa el nuestro. 
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A este afán renovador se debe la transformación de la gremial Hermandad 
de San Casiano25 en Colegio Académico del noble arte de primeras letras, 
cuya sanción legal se daría el 22 de diciembre de 1780. Este tipo de 
instituciones fueron promovidas por los pensadores del Siglo, proclives a la 
creación de academias26 para el buen fin de sus propósitos: “Cuatro años 
antes de haberse instituido el Colegio Académico, el propio Campomanes, 
en su afán de que se llevara a cabo en España un ‘arreglo universal’ de la 
enseñanza, tanto político como escolástico, redactó un proyecto de creación 
de una Real Academia de Letras Humanas” (Pereyra 207). De esta manera, 
la Academia de primeras letras27 pretenderá “fomentar con trascendencia a 
todo el Reino la perfecta educación de la juventud en los rudimentos de la 
fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en el 
noble arte de leer escribir y contar, cultivando a los hombres desde su 
infancia” (Novíssima recopilación. Libro VIII. Titulo I.). A estos fines 
responden fielmente los funcionarios que por entonces gobernaban en la 
isla. Así lo pone de manifiesto el relato que, el 9 de mayo de 1777, dicta el 
intendente, Miguel Bañuelos, miembro del Real Acuerdo de la Audiencia de 
Mallorca, para el Consejo de Castilla con la intención de prevenir sobre la 
urgente necesidad que tiene Mallorca de “maestros de primeras letras que 
bien dotados vengan de las provincias de Castilla a enseñar a esta juventud 
nuestra lengua matriz” (cit. Llengua 820). La situación de las primeras letras 
en la isla, similar a la de otras zonas de habla catalana, supone un escollo 
prácticamente insalvable para estos funcionarios, puesto que no solo deben 
procurar formar un cuerpo capaz de ejercer el magisterio según los 
preceptos ilustrados, sino que además tendrán que enfrentarse a unos 
maestros cuya lengua vernácula no coincide con la del Estado. Por ello, 
atendiendo al criterio de idoneidad, en que se conjugarían conocimientos, 
dominio del castellano y sentir patriótico, el intendente propone establecer 
en Mallorca a “castellanos hábiles, virtuosos, que tengan arte para la 


25 La Hermandad se constituyó en 1642 por los maestros de escribir y contar de la 
Villa y corte de Madrid. Aunque al principio se resistieran a su disolución, va a 
sucumbir ante “los programas ilustrados de reforma social, económica, cultural y 
educativa de la élite ilustrada del poder” (Pereyra 204). 
 
26 Los gobernantes del siglo dieciocho verán en las academias una manera de 
expresar el ‘orden ilustrado’. El 29 de agosto de 1778, una Real Orden manda que 
“no se permita la impresión de mapas de las fronteras de estos reinos sin preceder 
su censura por la Real Academia de la Historia” (Novíssima recopilación. Libro VII. 
Título XVI). 
 
27 “El Colegio Académico del noble arte de las primeras letras tenía [la] obligación 
de celebrar ‘continuos ejercicios para la mayor instrucción y adelantamiento’ de los 
maestros” (Pereyra 216). 
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enseñanza de leer y escribir, bien examinados o elegidos por la Hermandad 
de San Casiano (cit. Llengua 821).  

La mayoría de los funcionarios para demostrar la incapacidad de los 
mallorquines para el magisterio enfatizan la distancia entre las dos lenguas. 
También el síndico personero, José Ruíz de la Torre, que en 1789 se refiere 
a esas diferencias y a la supuesta inflexibilidad fonética de los catalanes: “Si 
al ABC del idioma patrio (es decir, su valor)” ─refiriéndose al catalán─ “le 
aplican al castellano y aún al latín. ¿Qué extraño? Se olvidan de que cada 
lengua tiene su articulación, acento particulares” (cit. en Calafat, Llengua 
1214-15). Aunque reconoce que en Mallorca hay “buenos filósofos, buenos 
teólogos, buenos jurisconsultos”, considera que los isleños “están muy 
atrasados, cuando no lo ignoran todo”. Al parecer, tal desconocimiento se 
ciñe más al hecho de no seguir ni la costumbre castellana ni el uso de su 
lengua, que a otra cosa; a lo que se deber añadir la tenacidad de los naturales 
por conservar lo propio. Y así, aunque desde 1763 estuviera mandado para 
las escuelas de Madrid el uso de la ortografía castellana de la Real Academia 
Española “por lo breve y claro de sus preceptos y acomodar la escritura a la 
pronunciación” (Aguilar 76),  esta no se seguía aún en la isla: 

En el deletreo, pues, y combinación de las consonantes, de las 
vocales y de las sílabas está todo el artificio de saber leer y 
pronunciar la lengua castellana con propiedad. De ahí pasan 
inmediatamente a mal escribir sin reglas, ni forma de carácter 
determinado sino la pésima y arbitraria del maestro, sin corte de 
pluma proporcionado, sin ortografía, cuya voz y la de la gramática 
castellana son en tales escuelas muy extranjeras (cit. en Llengua 
1215). 

Como tampoco se profesaba demasiada afección por el parecer de los 
representantes reales. De tal forma, que cuando el ayuntamiento palmesano, 
el 15 de setiembre del 1777,  ha de dar respuesta al parecer del intendente, 
lo hace rechazando su propuesta por dos motivos: el primero, por razones 
económicas, aduciendo que no se podrá hacer frente a los gastos que 
supondría mantener a “preceptores castellanos” (cit. en Calafat, Llengua 
846); y el segundo, por considerar la ciudad que ya se está enseñando en 
lengua castellana, citando a los “preceptores de primeras letras, en la Real 
Universidad Literaria, en el Monte de Randa, en Porreras y otras villas y 
conventos de religiosos, todos los cuales y señaladamente los primeros, en 
conformidad con la Real Cédula de 23 de junio de 1768” (cit. en Calafat, 
Llengua 846). Evidentemente, las valoraciones que dan el ayuntamiento y el 
intendente, sobre la presencia de la enseñanza en lengua castellana en las 
escuelas de la isla, no coinciden; considerando el segundo insuficientes los 
recursos que se poseen para lograr la implantación del idioma común. A 
raíz de esta discrepancia, y a petición de la Real Audiencia, la corporación 
municipal deberá elaborar tres informes relatando las escuelas de la ciudad y 
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sus maestros; no sin antes llamar la atención en que tanto el rector de la 
Universidad como la misma corporación se habían encargado en el 
momento de su publicación de dar a conocer la Real Cédula de 23 de junio 
de 1768 y lo que esta mandaba. Con esta observancia, el consistorio 
municipal expresaba su satisfacción con las medidas ya instruidas en lo 
tocante a las primeras letras y a su lengua. 

En esta discrepancia de pareceres entre el intendente y el municipio, 
será decisivo el informe que refiera el fiscal, Jacobo M. de Espinosa28; que, 
contraviniendo toda norma, se pronunciará a favor de la corporación 
municipal por cuanto considerará impracticable traer maestros de Castilla. 
El fiscal Espinosa era un ilustrado que tradujo obras del jesuita Gabriel-
François Coyer y que escribió siguiendo la doctrina pedagógica del siglo 
XVIII, considerando la lengua materna el único vehículo válido de acceso a 
los demás conocimientos. Puede que este fuera el talante que le llevó a ser 
respetuoso con la lengua de los isleños. Siguiendo su criterio, expone tres 
razones por las que descartar el proyecto del intendente. Primera, porque 
los maestros que ejercieran en Mallorca deberían antes aprender la lengua 
propia del territorio: “pues todos saben que es necesario el conocimiento 
perfecto de ambas lenguas para que sus lecciones pudiesen ser entendidas 
de los discípulos”; y ello conllevaría años de arduo trabajo: “Los maestros 
que viniesen de Castilla era preciso que antes de dar principio a sus escuelas, 
estuviesen mucho tiempo en esta capital aprendiendo el mallorquín” (cit. en 
Calafat, Llengua 875). Con esta argumentación se hace eco de la metodología 
lingüística que en el Diecisiete desarrollan los maestros de Port-Royal y que 
tanto va a calar en la Europa ilustrada (Espino 261-284). Bajo tales 
reflexiones, late una decidida actitud de tolerancia, inusual entre los 
ilustrados borbónicos, más proclives a “erradicar el sensible barbarismo”, 
que según ellos recorría la isla, como escribiera el citado intendente. Por el 
contrario, Espinosa considerará lógico que los mallorquines conserven y 
hagan uso de su lengua, siempre que entiendan y conozcan la que es común 


28 “Ilustrado que perteneció a la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y a la 
Academia de Buenas Letras de Sevilla y que ocupó los cargos de oidor de la 
Audiencia de Mallorca y fiscal del crimen en la Audiencia de Cataluña. Autor de 
obras como: Memoria sobre el estado actual de la agricultura e industria del Principado de 
Cataluña (1782) o la traducción que para la citada Sociedad Aragonesa realizara de la 
obra del jesuita Gabriel-Françoise Coyer, La Nobleza Comerciante, impresa en 1781  
De esta última etapa, conservamos alguno de sus discursos forenses, que llegaron a 
ser publicados. (extraído de http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=espinosa-y-cantabrana-jacobo-maria-de. Véase también Aguilar 
205). En ambas referencias se da cuenta de Espinosa en el cargo de oidor; sin 
embargo en el referido informe, citado en Els Il·lustrats (97-100) y en Llengua i (873-
78), consta como fiscal; concluyendo su alegato con la frase: “En estos términos 
comprende el fiscal se puede, si le parece al Tribunal, hacer presente al Consejo esta 
respuesta” (Llengua 878). 
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a la nación: “Es imposible arrancar de un país la lengua matriz que ha usado 
desde el principio de su constitución, ni al Rey tampoco le interesa privar a 
unos vasallos tan fieles de la lengua que hablaron sus abuelos con tal que 
conozcan y entiendan la del todo de la Nación y sus Leyes” (cit. en Calafat 
Llengua i 875). Segunda, el fiscal va a apoyar la gestión del ayuntamiento 
local en lo tocante a las escuelas establecidas y a sus maestros; considerando 
cualquier otro proyecto malogrado desde su concepción. Cabe señalar que, 
como buen ilustrado amante de las academias, no admitirá el valor añadido 
de tener maestros examinados por la gremial Hermandad de San Casiano, a 
los que califica de poco aptos: “[…], maestros castellanos, que ni conocen el 
buen gusto ni dejan de ser (según el actual sistema de esta profesión) las 
heces de todas las clases eruditas de la Monarquía, examínense o no por la 
Hermandad de San Casiano” (cit. Llengua 876). Atendiendo a esta razón, 
que apuntaría más adelante el ilustrado Gil y Zárate anteriormente citado, 
no cabría el esfuerzo económico y logístico que supondría hacerse cargo de 
maestros foráneos: 

En Palma hay catorce o más maestros que enseñan las primeras 
letras en castellano, por especial orden del Rey, y una porción de 
estudiantes que educan por las casas a los hijos de los caballeros y 
de gente que puede mantener maestros particulares y por 
consiguiente no es la precisión de maestros forasteros tan urgente 
como se supuso al Consejo. Sucediendo lo mismo en las villas y 
poblaciones considerables de esta isla. (cit. en Calafat, Llengua 874) 

La tercera razón que esgrime Espinosa para contradecir al intendente 
aludirá a la escasa economía de la isla, dando la razón al órgano municipal: 
“este público está muy gravado y fuera del estado de sufrir muchas 
contribuciones, como lo expone la ciudad” (cit. en Calafat, Llengua i 878). 
Para el fiscal29, al igual que para otros ilustrados del momento, se muestra 
urgente dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estamentos 
de la sociedad para su modernización y progreso. Por tanto, apuesta por 
invertir en “un Colegio de Nobles, un Hospicio y una casa de Galera de que 
carece una población tan respetable como esta” (cit. en Calafat, Llengua 


29 En congruencia con su filosofía europeísta e ilustrada, integrante de una Sociedad 
económica y de una Academia, va a ocuparse de la enseñanza en todas las capas 
sociales; puesto que el optimismo ilustrado así lo concebía, la educación era para 
toda la sociedad y sólo así se darían las condiciones de progreso. La Sociedad 
Económica mallorquina se ocupará más delante de llevar a cabo los proyectos del 
fiscal o como mínimo de intentarlo: “A la darrera dècada del segle XVIII la Societat 
Econòmica convoca en tres ocasions, el 1792, el 1797 i 1800, concursos per 
premiar la millor memòria que tracti del tema del Seminari de Nobles. Malgrat tot, 
no s’arribarà mai a crear a Mallorca un centre dedicat a la formació dels fills dels 
nobles que respongui al projectes que s’han analitzat” (Sureda, Els Il·lustrats 39). 
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878), más que en maestros que no garantizarían el adelanto de las ideas, 
aunque fuesen sujetos hábiles en el habla común. Cierto es que, los planes 
que apunta el fiscal van a ser recogidos en la última época del Setecientos 
por la Sociedad Económica mallorquina; y, por otro lado, él mismo los va a 
llevar a cabo desde su puesto en la Audiencia de Barcelona, fomentando las 
escuelas para hospicios y otros proyectos renovadores. Así consta en la obra 
del pedagogo y gramático catalán, Josep Pau Ballot, autor, entre otros 
títulos30, del método de enseñanza para el hospicio de Barcelona, titulado: 
Lecciones de leer y escribir para la escuela de primeras letras, establecida por el Muy 
Ilustre Señor Don Jacobo M. Espinosa Cantabrana y Ruizdíaz en el Real Hospicio de 
la ciudad de Barcelona, bajo la dirección del maestro Josep Ros; y sacados de varios 
autores españoles a beneficio de dicha escuela. 

No obstante, el parecer del fiscal Espinosa no fue ni común ni 
compartido por los funcionarios reales. Años más tarde, el mencionado 
síndico personero, Ruiz de la Torre, volverá a insistir en la necesidad de 
dotar a la isla de maestros castellanos, considerando la imposición de la 
lengua y su buena práctica los pilares fundamentales para la construcción 
del Estado: “Todo será ignorancia y preocupaciones nocivas al Estado y la 
causa pública, ni se harán progresos en las artes y ciencias ni mejorarán las 
costumbres, algo góticas y africanas aquí” (cit. en Calafat, Llengua 1218).  

A pesar de tanta insistencia, la población isleña y sus representantes 
municipales, en mayor o menor grado, se van a resistir a los dictados 
borbónicos. Concluido el Dieciocho, el alcalde de Palma, Manuel Antonio 
de Denia, se quejaba a sus regidores de que durante sus siete años de 
mandato, de 1795 a 1802, ni la corporación municipal ni la misma 
Universidad habían cumplido con los mandatos reales, por entender que se 
regían por otras leyes: “En otra ocasión precediendo también, preguntó si 
en esta ciudad y su archivo tenía el cuerpo de las leyes, y dijeron los que 
hacen cabeza que no las había, ni las necesitaban; pues ellos se gobernaban 
por otras leyes que las de Castilla” (cit. en Calafat, Llengua 1271). 

Conclusión 
La unificación lingüística se convertirá en materia básica para la 

construcción del nuevo Estado. Del hecho de entender las disposiciones 
legales dependía su ejecución y extensión en todo el territorio.  La 
administración y sus representantes van a confiar en los preceptos 

30 El erudito Josep Ballot destaca por su interés hacía la lengua catalana, que “dins el 
corrent d’interès que aquesta despertava entre els erudits de la segona meitat del segle XVIII, el 
portà probablement, ja l’any 1796, a intervenir en la polèmica sobre ortografia catalana del 
Diario de Barcelona (els pseudònims Botall, Anton lo Blat i Taboll li són atribuïts) i a 
escriure la primera gramàtica catalana moderna impresa al Principat: Gramàtica i apologia de 
la llengua catalana, en la qual treballà entre el 1810 i el 1814, durant l’ocupació francesa, 
temps que el català esdevingué llengua oficial” (cit. en GEC, consulta 10 de enero de 
2017). 
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ilustrados para difundir a través de la enseñanza el conocimiento y el buen 
uso de la lengua del poder. Si bien Madrid y París siguen este canon, su 
aplicación no será tarea fácil en tierras catalanas. El hecho de contar con 
una lengua europea que participaba de las novedades propias del siglo 
Dieciocho y de tener constituida su propia red de enseñanza, va a 
representar un freno al mandar borbónico. En Mallorca, la Universidad y la 
institución municipal no seguirán diligentes los preceptos en cuanto a 
imposición lingüística se refiere. Los académicos, los maestros de gramática 
y la misma institución municipal van a resistirse al uso de la lengua común, 
recurriendo al prestigio del latín y a su enseñanza a través del catalán para 
seguir usando en ámbitos de cultura la lengua del país. Aunque 
tempranamente se manifieste la necesidad de maestros de Castilla para dar a 
conocer la lengua de la nación, la reticencia con que se acogerá la idea va a 
retrasar prácticamente un siglo su ejecución. Estamos, por tanto, ante un 
contexto que va a sacar el arma de la costumbre y del prestigio de su lengua 
y cultura para rebatir imposiciones foráneas.  
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