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MIGUEL FERRER BAUZÁ (1770 - 1857) 

FUNDADOR RELIGIOSO Y DEFENSOR  

DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

Miguel fue un religioso y escritor español, nacido en Palma 

de Mallorca, España, el 20 de noviembre de 1770 y falleció  

en Vileta, Mallorca, el 6 de enero de 1857 a los 86 años de 

edad. Tuvo un compromiso político y social, que siempre 

buscó armonizar con su consagración como religioso 

trinitario y el servicio a la comunidad mallorquina, lo que 

le llevó a fundar el primer periódico en lengua 

mallorquina, el Diari de Buja, en 1812. 

Hijo de Miguel Ferrer y Font y de Juana Bauzá y Rosselló, 

una familia humilde que promovía los valores del pueblo 

mallorquín y la defensa de la propia mentalidad y cultura, y 

sin duda esto marcó una clara línea de influencia en la 

vida.  Miguel fue trinitario calzado, fundador de las 

Religiosas Terciarias Trinitarias (Terciarias de Mallorca), escritor, periodista y defensor de los derechos 

humanos. 

Miguel cursó Humanidades y Teología 

en la Universidad de Mallorca, ganó 

una beca en el seminario conciliar, en 

1785, e ingresó como trinitario en 

1790, recibió la ordenación 

sacerdotal en 1795.  y, allí vivió hasta 

la exclaustración de 1835.. Escribió 

Sermón de la Virgen Mártir Santa 

Agueda (Palma, 1794). 

El interés de Miguel por la historia de 

la Orden Trinitaria le hizo acercarse a las crónicas de fray Lorenzo Reynés sobre la Provincia de Aragón y los 

orígenes de la Orden. Profundizó de manera especial en la actualización del carisma y la Regla trinitaria, realizando 

una traducción del latín para que los coristas y legos pudieran profundizar en su contenido. Estos esfuerzos le 

valieron el nombramiento de Regente de Estudios de los coristas del convento del Santo Espíritu de Palma. 

Miguel fue nombrado catedrático de Filosofía en 1795, pasó a Barcelona en septiembre de 1795, donde hizo 

oposiciones a lector de Filosofía y Teología, publicó Trisagi o corona de la Santísima Trinidad (Barcelona, 1795) y 

Philosophiae elementa academicos ...B. Raym. Lullium, opera et studio (Barcelona, 1795), Novena y corona de 

la Mare de Deu de los dolors (Barcelona, 1795), Suma de Retórica (sin lugar y sin año). 
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Miguel renunció a la lucha contra el estado laico y también a mantener las estructuras de la Orden en un 

tiempo en que los frailes vivían dispersos y con prohibición de vestir su propio hábito, y se orientó a un 

cristianismo más evangélico. Vivió hasta su muerte como párroco en la pedanía de La Vileta. 

 

Miguel comenzó a combatir el liberalismo en el Diari de Buja, bilingüe, en Palma, desde el 23 de agosto de 1812 al 

28 de abril de 1813. Siguió con el Nou diari de Buja, en Palma, del 6 de junio al 4 de julio de 1813, y Lluna 

patriótica mallorquina, también en Palma, del 28 de marzo al 2 de abril de 1813. 

Miguel mantuvo públicamente su ideología 

reaccionarla hacia las corrientes liberales, pero 

expresaba constantemente su perdón hacia 

quienes le traicionaron. Así lo cuenta él mismo: 

 

"Yo soy aquel que imprimí Espíritu y 

bondad; pero mal uso de la 

Constitución política. Nada decía de mi 

cabeza, todo era texto de dicha ley y al 

primer pliego ya fui denunciado por 32 

liberales y calificado como que había 

lugar a la formación de causa por 9 

jueces por subversivo en grado 1º y 

sin advertir los 12 jueces que no tenías 

derecho de juzgar si lo era en otro 

grado, 10 fallaron que lo era en grado 

2º y 2 en 3º, estos no decidieron que 

no lo era en ningún grado, aunque 

estaban bien persuadidos de ellos, por 

ahorrarme 2 años de reclusión en el 

castillo de Bellver 

 

 

En Palma, Miguel realizó un gran número de producciones religiosas entre 1822 y 1855: Gramática breve y 

acentuada (1822), Espíritu y bondad, pero mal uso de la Constitución Política Española (1822), Refrans en 

mallorquí y en castellá (1855). 

Otras obras de Miguel: Política religiosa Els impios descuberts com á flachs ignorans y maliciosos; y Poesías 

varias. 
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