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Veo, veo

-"Veo, veo" -"¿Qué ves?" Así empieza un conocido juego de
niños.  Y así también comienza el prólogo de este libro, como inten-
taré justificar en las siguientes líneas.

No hace mucho que Terrón Ponce me preguntó si me apetecería
y si estaría dispuesto a escribir el prólogo de su nuevo libro titulado
"El Faro de Alejandría". En dicho proyecto se pretende recopilar todos
los artículos aparecidos entre los años 1987 y 2007 en la prensa
menorquina, concretamente en el Diario Menorca y en la edición
menorquina de "Ultima hora". De años anteriores yo ya conocía algu-
nos libros del autor e historiador Terrón Ponce que, en esencia, tra-
taban temas históricos relacionados con Menorca. En ellos se me
revelaba un historiador extremadamente concienzudo en sus investi-
gaciones que se había especializado en la historia de la isla de
Menorca de los siglos XVIII y XIX.

Por ello me quedé muy asombrado cuando empecé a encontrar
artículos de J. L. Terrón Ponce en la prensa menorquina que apare-
cían de forma esporádica y que no cuadraban con la imagen que me
había forjado de un historiador con el punto de mira fijado exclusi-
vamente en una época histórica concreta de la isla de Menorca. Sus
múltiples incursiones en los campos de la filosofía, la literatura, la
política, el arte y en los temas de actualidad me fascinaron tanto que
incluso empecé a recortar y coleccionar algunos de sus artículos. A
continuación expongo lo que realmente me impresionó de sus escri-
tos y lo que también motivó que aceptase con gusto la propuesta de
J. L. Terrón Ponce de escribir el prólogo de este libro. 

Ante todo sorprende la variedad de campos temáticos en los que
el autor se siente cómodo, hecho suficientemente demostrado a la
vista de la  diversidad de cuestiones y problemáticas tratadas en sus
artículos de prensa. Las publicaciones no se reducen solamente a las
disciplinas científicas anteriormente mencionadas, sino que también
comprenden discursos sobre arquitectura, egiptología, astronomía y
otros campos científicos. Naturalmente, sus artículos de índole histó-
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rica han seguido ocupando un puesto importante en sus publicacio-
nes. Pero sorprende su amplio espectro de conocimientos, más aún
teniendo en cuenta que hoy en día la norma es especializarse sobre
un tema específico. Con esta diversidad el autor se diferencia de una
forma agradable de los especialistas, un aspecto de indiscutible valor.
De hecho me recuerda un poco la época en que contadas personali-
dades como Ramón Llull o Erasmo de Rótterdam aún eran capaces
de abarcar todo el saber de su tiempo.

Aparte de la envergadura de sus conocimientos, que superan en
mucho los de una cultura general, también sorprende otra caracte-
rística muy especial del autor; una característica que, en definitiva,
es la que me ha inspirado en la elección del epígrafe de este prólo-
go. Y es que Terrón Ponce pertenece a ese grupo de personas equi-
padas con una cualidad poco común que le permite "ver más allá",
reconocer mejor los matices y profundizar más en las materias que
el hombre común. Un don especial. Cuando una persona con estas
cualidades consigue trasmitir por escrito lo "visto y reconocido" al
que "no ha visto", enriquece considerablemente los conocimientos
del receptor. En este sentido, Terrón Ponce, como articulista, da de
lleno en la diana. A la persona interesada se le abren nuevos mun-
dos que antes no había vislumbrado. El ser humano solo "ve" y reco-
noce algo cuando sabe de su existencia y solo sabe de su existencia
cuando ha sido informado sobre ello. En definitiva, a través de sus
relatos, Terrón Ponce nos facilita una valiosa ampliación de horizon-
tes. 

Adjunto a mi prólogo la reproducción de un famoso grabado en
madera del siglo XIX, elaborado a la manera de las antiguas xilogra-
fías medievales, que, aparte de otras interpretaciones, simboliza de
forma impactante el impulso que siente el hombre por descubrir,
conocer e indagar cada vez más. Esta imagen me vino a la memoria
al constatar el ahínco de Terrón Ponce por presentar a sus lectores
nuevas visiones. No es el estilo de Terrón Ponce acompañar sus tex-
tos con excitantes imágenes populistas y sensacionalistas. Describe
los nuevos conocimientos según un criterio objetivo, consagrado a
divulgar exclusivamente la verdad.

El hombre representado en el grabado está evidentemente inten-
tando sobrepasar fronteras. Un insaciable ansia por conocer más le
impulsa irremediablemente. Su cuerpo todavía se encuentra en un
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entorno familiar y seguro; su cabeza, sede del cerebro y los sentidos,
sin embargo, busca "lo nuevo" fuera del mundo conocido. Descubrir,
conocer e investigar nuevos terrenos constituye también la pasión de
Terrón Ponce. Además, le supone un reto esclarecer imprecisiones
todavía existentes y evidenciar revestimientos ideológicos, cualquie-
ra que sea el campo temático que trata, realizando las investigacio-
nes oportunas a fin de despejar hasta la última duda.

El libro que presentamos trasmite al lector interesado nuevos y
múltiples aspectos dignos de ser conocidos. Así, por lo menos, me ha
sucedido a mí. Posiblemente algunos artículos de Terrón Ponce inclu-
so inciten al lector a interesarse en especial por un tema concreto y
a profundizar sus conocimientos al respecto. Difícilmente se le puede
pedir más a un libro.

Lothar Pabst
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El Cautivo 1 

Siempre he creido que los sentimientos humanos están fuera del
espacio y el tiempo. Mi vocación de historiador me ha llevado muchas
veces a comprobarlo, los archivos están llenos de documentos de
todas las épocas en los que se descubren , más o menos velada-
mente según el grado de “oficialidad” de los mismos, pasiones, amar-
guras, alegrías, envidias; sentimientos en fin, con los que podríamos
identificarnos hoy, ha pesar del tiempo transcurrido.

Juan Marqués era un patrón mercante en la Menorca de la segun-
da mitad del siglo XVIII. Aquel día, 18 de octubre de 1782 en que se
hizo a la mar, poco podía imaginarse que para él comenzaba una des-
dichada aventura que ya jamás podría olvidar mientras viviese. En
efecto: un corsario argelino apresó su embarcación y la de otro
menorquín y condujo a Argel, como esclavos, a las dos tripulaciones.
La noticia llegaría en diciembre a Mahón. El capitán Roca se hace eco
de la misma en su diari:

“Los patrons Juan Marques y Christofol Villalonga son estats pre-
sos per un corsari d´Alger a hont son Esclaus ab sos equipatges.
Desgracia fatal!”

El capitán Roca se enteró de la desgracia porque Juan Marqués
había escrito una carta a su mujer desde Argel el 22 de noviembre.
En ella contaba sus desventuras:

Argel a los 22 de Noviembre de 17822

"Querida esposa: Con esta te daré la amarga noticia de mi escla-
vitud, la que sucedió el día 18 del mes de Octubre. Piensa solamen-
te que espanto fue el mío al verme apresado por cinco corsarios ber-
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beriscos sin poder huir ni escaparme de ellas por haber perdido la
lancha no obstante me eché al mar pero mis marineros llorando can
tristes llantos, viendo que mi vida ya acababa procuraron hacerme
volver a bordo diciéndome: ¿a dónde vais capitán? mirad que sois
muerto sin tener remedio"; más yo prefería la muerte a caer en
manos de moros. Cuando vinieron seis lanchas de ellos y me apre-
saron. ¡Jesús de mi alma, que- desgracia fue la mía al verme ausen-
te de mi esposa y de mis hijos!.

!Oh Dios mío perdida ya la esperanza de volver a veros, ¡oh hijos
que no tenéis padre!,!oh esposa mía que tienes un marido en escla-
vitud tan mala!. Yo llevo la cadena al pie, pero no permitáis mi Dios
que muera sin ver mi esposa y mis hijos. Adiós mi amada esposa;
adiós amados hijos, que no conoceréis a vuestro padre; adiós
Menorca que ya ha acabado para mi.

Lo que te ruego amada esposa es que no te muevas del lado da
tu madre; contenta a tu familia que ellos no te desampararán, pues
yo-no puedo asistirte ; yo no puedo saciarme con lo que pasa el Bey
de Argel que solo da un muy pequeño panecillo muy negro y nada
más; yo voy desnudo, pues me dejaron en camisa la más vieja que
tenía de forma que en esta de Argel por caridad me dieron una de
saco y eché a la calle la otra, que llevaba llena de piojos, siendo para
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mí la mayor pena el haber estado treinta días dentro del corsario.
La primera diligencia que has de hacer, querida esposa, con la

primera ocasión segura que tendrás, ha de ser enviarme dos camisas
blancas y dos azules, las medias negras y blancas que han quedado,
las chupas y jubones blancos, el capotín el colchón y las dos peque-
ñas sábanas. Los calzones no los envíes, antes bien guárdalos y
vende toda la otra ropa, vende el cerdo, vende el capote y el faldón
da mohara y de estos dineros me harás la caridad de enviarme; es a
saber: por la primera vez una onza de oro que esto me bastará para
comer mucho tiempo, pues yo no gasto sinó seis dobleros por día,
que no bebo vino y me contento con el panecillo negro. Esta no lo
envíes que no sea con ocasión segura, pero por la que mira a escri-
birme, cuando no haya ocasión desde Madrid, podrás escribirme por
le vía de Liorna o de Marsella, teniendo cuidado de poner en el
sobrescrito de la carta que es para un pobre esclavo.
Yo he hallado aquí la señora Maria Leona aquella la que fue en
Mahón, la que esperó me saque del trabajo de coser velas en que me
ocupan. Esta señora me ha hecho bastante limosna, Dios se la pague
y así cuando me escribas podrás enviar la carta al Dn. José Guardo
Sozo que es su marido y es el que puede hacer más en Argel.

Lo primero que has de hacer amada esposa mía es entregar este
memorial al señor Conde da Cifuentes suplicándole se digne hacerlo
pasar al Rey junto con este certificado, que podrá ser que el Rey
haga la gracia de pasar alguna paga a nuestros hijas y a ti y tendréis
con que manteneros, y le suplicarás también sobre lo que pasa de
Dn. José del Río que es la suma de 1.375 reales de vellón y podrá ser
que S.E. tenga compasión. Haz diligencia, esposa mía, lo más pron-
to que puedas de escribir a D. Ger6nimo Rivera, esto ha de ser por
medio de alguno de casa del Sr. Intendente, diciánde1e coma soy
esclavo y que nosotros somos diocesanos del Obispado de Mallorca,
que vea por lo mismo si alcanzará que me ponga en el número de los
mallorquines. pues en esta de- Argel está el patrón Mateo Escalaro
que tiene orden de rescatar todos los mallorquines e ibicencos, y por
lo mismo teniendo un buen empeño en Mallorca, podría ser que yo
fuese comprendido en dicho número, pues ellos saldrán pronto da un
modo o de otro, que solo aguardan la respuesta de Marruecos de que
vengan por todos y así si la cosa sale bien todos saldremos porque
ya son catorce años que no ha habido limosna y Argelia quiere pero
la España está enfadada, y este busca componerlo. En todo caso que
no haya limosna para todos, vendrá la de Mallorca y así haz las posi-
bles diligencias y busca empeños del Intendente para con Dn.
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Gerónimo Rivera que esto depende del comisario de- Mallorca y del
Obispo. No te descuides de esto, antes bien busca empeños, pero lo
que te encargo es que no te fies de hombre alguno, con-serva tu
honor y el mío, que Dios no desampara a los pobres, ten honor y
aparta das las ocasiones del mundo, el buscar limosna no es ver-
güenza, yo la voy buscando por Argel. Esta diligencia se ha de hacer,
amada esposa mía, es a saber: que tu hermano haga un cajón y que
tu hermana lo ponga en la Iglesia del Carmen con un letrero que
diga: "limosna para el rescate de un pobre esclavo", y los dineros que
se recogerán que los lleven a la celda del padre Maestro Taltavull; Yo
recomiendo a mi hermano Guillermo que vaya a todos los capitanes
a ver si quieren hacer limosna cada uno según sus méritos y todas
los dineros que los lleven al Maestro Taltavull; si Guillermo está ocu-
pado, su hermano Juan que dé una vuelta los domingos por Mahón
y quizá dentro de poco tiempo habrá para mi rescate, pero sobre
todo no te descuides de hacer aquella diligencia con Dn. Rivera, que
importa mucho, suplicándote que 1a hagas prontamente y por todas
las partes que puedas me procurarás escribir, que es mi única alivio
el tener una de tus cartas pues sabré por ellas si has parido ya. y en
caso de no, que Dios Ntro. Sr. te dé un feliz parto, ya que yo no
puedo asistirte en este lance pero mi coraz6n te asiste.

Yo creo Que sentirás gran pena: ten paciencia que Dios no per-
mitirá que estemos mucho tiempo separados, que ya tengo mucha
esperanza y confío al mismo tiempo que el Rey es tan bueno que
viendo que yo lo he servido, pasará alguna paga a mi casa. Esta es
una cosa de hecho y la podrás hacer constar al Sr. Conde de
Cifuentes; háblale cara a cara con las lágrimas en los ojos y háblale
de Dn. José del Río, y de la necesidad en que me hallo, esto es lo
que te encargo, no rompas la carta y cada día la pasarás por los ojos
que no son muchas las ocasiones para escribir a Mahón.
Adiós querida esposa, da un abrazo a los hijos de mi vida, enséñalos
como madre, no los maltrates que a mi me pesa el haberles dado
algún golpe; no quisiera haberlos mirado jamás con ojos de malicia;
d6 mil recuerdos a todos los de tu casa, a tu padre, madre, herma-
nos y hermanas y les dirás de mi parte que se sirvan perdonarme si
alguna vez los he agraviado con alguna palabra.

Soy el que desea entrar en libertad y tu marido.

Juan Marqués
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P.D. No faltes en entregar estos dos memoriales al Sr. Conde de
Cifuentes, siempre con lágrimas en los ojos que el se apiadará de ti
y cuídate de escribir a Dn. Gerónimo Rivera, sobre lo que te digo
tocante al Sr. obispo y comisario; me enviarás esposa mía dos cami-
sas blancas y dos azules."

Terminada la lectura de éste testimonio vivo y dramático, la pri-
mera duda que me asaltó fue la mas lógica: ¿consiguió Juan Marqués
ser liberado de las garras de los argelinos? ¿pudo volver a su casa
algún día? O, por el contrario, acabó su vida como esclavo. No espe-
raba encontrar respuesta, efectivamente en la correspondencia del
gobernador Conde de Cifuentes de los siguientes años no aparece
nada al respecto, sin embargo, la suerte vino en mi ayuda hojeando
los documentos del año 1787, aparece una lista de esclavos manu-
mitidos ese año, y cual no sería mi sorpresa al encontrar a nuestro
Juan Marqués entre los relacionados. Así, después de cinco años de
largo cautiverio, pudo regresar nuestro hombre a su patria chica. El
18 de Abril de 1787 llegó al puerto de Mahón el Brick Monte Carmelo
con los cautivos liberados.

Pero las penalidades y tribulaciones de aquellos desgraciados no
habían terminado, el destino se ensañó una vez más con ellos no
dejando que abrazaran a sus familias de inmediato. Enteradas las
autoridades de la isla que se había declarado la peste en Argel, infor-
maron puntualmente al Monarca. Carlos 111 ordenó que se les some-
tiera a cuarentena. Juan Marqués y sus compañeros de infortunio
fueron confinados en la isla de Colom. Terminado el plazo fijado e
informado de nuevo el Rey, éste no conforme con ello, ordenó una
nueva cuarentena para mayor seguridad.

Imaginémonos los sentimientos de aquellos desgraciados y sus
familias, deseando abrazarse después de largos años de separación!
Al fin, después de ochenta días de confinamiento forzoso en la isla de
Colom, pudo Juan Marqués abrazar a su familia, y así termina este
episodio menorquín en aquellos duros tiempos en los que nadie esta-
ba seguro al hacerse a la mar. 
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Los griegos en Menorca. Su espíritu económico1

Durante la primera dominación británica en Menorca  ocurrió en
Mahón un fenómeno a mi entender de singular importancia: un des-
arrollo de la industria y el comercio sin precedentes como conse-
cuencia del establecimiento en nuestra isla de emigrantes, eminente-
mente griegos.

La fuente principal por la
que se conoce este hecho, es un
artículo publicado por D. Francisco
Hernández Sanz (Cifr. Revista de
Menorca, 1925, pgs. 327 a 408) de
él, junto con mis propias investiga-
ciones en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, donde existe
documentación al respecto, me he
servido para reconstruir la historia
de estos emigrantes.

Asistimos pues, a la llegada
masiva de familias griegas a Mahón
durante la primera mitad del siglo
XVIII que, en un corto periodo de
tiempo acumulan gran cantidad de
riquezas y propiedades estable-
ciendo relaciones-comerciales con
Berbería y el Mediterráneo
Oriental, así como, creando indus-
trias nuevas en la propia isla. Los
veremos pronto explotar unas sali-
nas en Fornells, Puerto de Addaya,

San Felipe, y poner en funcionamiento (o al menos intentado) una
mina de carbón en Salairó. También adquieren, del gobierno inglés el
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usufructo de tierras en el cabo de la Mola, Tirant, Vilanova, Son
Camaró, Alfuri, la Colársega y cala Figuera. A su vez, construyen en
;Mahón algunas casas situadas en la Actual Calle del Cos de Gracia,
así como la iglesia de la Concepción, entonces consagrada al culto
ortodoxo-griego.

Después de estudiado este fenómeno en sus fuentes, la pregun-
ta que me asaltó fue la siguiente: ¿cómo un grupo de emigrantes lle-
gados a una tierra extraña -con lo que esto supone de riesgo, sobre
todo en aquella época, consiguieron en tan poco espacio de tiempo,
acumular tal cantidad de bienes y fomentar ostensiblemente nuestra
industria y comercio? ¿cuáles eran las diferencias esenciales con los
habitantes autóctonos, que les permitieron coronar a con éxito tal
empresa? 
Antes de analizar las causas (algunas) que produjeron este fenóme-
no, quiero puntualizar que en ningún momento pretendo buscar el
deus ex machina ni entrar en polémica sobre las estructuras domi-
nantes o determinantes que pudieran llevar a establecer la causa
causans del mismo. Únicamente deseo analizar algunos elementos
que pudieran haber contribuido a este hecho económico sin prece-
dentes en la Historia de Menorca, y que yo colocaría en dos niveles:

a) Elementos externos y objetivos: Es evidente, como se
vislumbra en toda la documentacón aportada por Hernández
Sanz, la favorable acogida de las autoridades británicas a todo
el proyecto de fomentar la economía del país. Merece especíal
mención las gestiones al respecto del gobernador Blakeney
como el propioHernández Sanz nos cuenta: " Blakeney se
había declarado abiertamente protector de nuestro comercio y
nuestras industrias ; su preocupación constante era el acre-
centamiento de la riqueza menorquina (H.S. opus cit. Pág.
349).
b) Elementos internos y subjetivos: Es decir, los elemen-
tos psicológicos del grupo en cuestión, al menos aquellos que
repercutieran en sus actividades económicas.
Estos grupos, a mi entender, poseían una mentalidad capitalis-
ta, si bien, en su fase empresarial aventurera (entendiendo
esta, como anterior a la actual, pasiva y calculadora). Es claro
que estos hombres responden a un evidente afán de lucro y a
un espíritu de empresa. El propio Hernández Sanz nos lo con-
firma cuando dice: "a la afluencia de tantos extranjeros que
desde el principio de la ocupación inglesa vinieron a estable-
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cerse en Mahón con el afán de lucro (...)" (pag. 330). Por otra
parte,: ¿no supone una empresa, a todas luces aventurera, el
emigrar a una, tierra extraña con lo que esto supone de des-
arraigo e inseguridad. Sean los que sean los motivos que les
impulsaran a ello? 

Aquí precisamente -en su papel de emigrantes- puede estar otra
de las claves que nos expliquen su vinculación con el espíritu capita-
lista. Para su interpretación acudiré a una fuente clásica, a la obra de
Werner Sombart "El burgués" en la cual, dedica un capítulo al papel
jugado por los emigrantes -en su condición de tales- en la formación
del espíritu capitalista.
Sombart dice que los individuos que se deciden a emigrar son (al
menos en tiempos antiguos cuando el heco d eemigrar y establecer-
se en un país colonial representaba aún una empresa temeraria) los
más enérgicos tenaces, osados, frios, calculadores y los menos sen-
timentales ; y ello independientemente de si son motivos de opresión
religiosa o política o intereses lucrativos los que les impulsan a emi-
gar.
Añade que la emigración desarrolla el espíritu xcapitalista mediante
la ruptura de todos los lazos y relaciones vitales. En efecto, no es difí-
cil referir todos los procesos psíquicos que observamos en el "extran-
jero" en su nueva patria a ese único hecho decisivo, es decir, a la cir-
cunstancia de que para él, la familia, el país, el pueblo y el Estado, a
los que hasta entonces estaba ligado con todo su ser, han dejado de
existir.
Cuando vemos que lo que prima en la mentalidad del emigrante es
el afán de enriquecimiento, hay  que comprender que no puede ser
de otro modo, ya que al extranjero le resulta imposible desempeñar
otras profesiones: en los países de rancia cultura se le excluye de la
participación en la vida pública.

Para los emigrados no hay pasado ni presente. Solo el futuro. Y
una vez que el dinero ha pasado a ocupar el centro de sus intereses,
parece natural que lo único que conserve algún sentido sea el afán
de lucro como medio para labrarse el futuro.
Y Sombart concluye: de todo ello se deriva necesariamente un rasgo
esencial que preside todo el hacer del extranjero: la firme decisión de
desarrollar hasta sus últimas consecuencias el racionalismo económi-
co-técnico. Tiene que implantarlo porque le obliga la necesidad o su
sed de futuro; puede ponerlo más fácilmente en práctica porque no
cuenta con ninguna tradición que le intercepte el camino. Así se expli-
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ca el hecho de que en Europa los emigrantes se convirtieran, doquie-
ra se estableciesen en lso promotores del progreso industrial y
comercial.
Quiero hacer notar que la tesis global de Sombart puede ser contes-
tada, sin embargo puede aportar algunas ideas parciales que creo
son aplicables al caso que nos ocupa, lo que supondría establecer
una diferencia cualitativa entre los emigrantes afincados en Menorca
y sus habitantes autóctonos, en razón de su condición.
Recobrando el hilo de la narración, vemos como estos emigrantes
seguirán prosperando durante la segunda mitad del XVIII, pero su
suerte estaba unida a la de sus protectores británicos. En 1782, des-
pués de la reconquista de Menorca por las tropas españolas al mando
del Duque de Crillon, la mayoría de ellos fueron desterrados y con-
fiscadas sus propiedades.
Quedaría por ver la capacidad que hubieran tenido estos grupos para
liberar las fuerzas productivas locales, sujetas por el yugo del régi-
men señorial, en caso de haber continuado, disfrutando de su situa-
ción por tiempo indefinido, pero estas especulaciones en el terreno
de la Historia-ficción.
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La propaganda oficial de la toma de Menorca en
17821

El 19 de Agosto de 1781 desembarcaba en Cala Mezquita el grue-
so del Ejército español que, al mando del duque de Crillón, había par-
tido de Cádiz el mes anterior con .Ia misión de recobrar, manu mili-
tari, la isla de Menorca para la Corona española. Pero lo que en prin-
cipio parecía iba a ser un paseo militar, se convirtió en una empresa
llena de dificultades, como consecuencia de una serie de adversas

condiciones meteoroló-
gicas y -por qué no
decirlo- de la incapaci-
dad personal de su
Comandante en jefe.
Efectivamente, algo
había fallado en el plan
previsto por Crillón, el
cual nosotros calificare-
mos de pueril. Según
éste, se preveía con-
quistar Menorca en 24
horas, sorprendiendo a
los ingleses. Pero los
británicos no se dejaron
engañar y, consiguiendo
refugiarse en S. Felipe,
se les hubo de someter
a largo asedio.

Este fracaso inicial
hizo que la opinión de
los atentos observado-

res repartidos por toda la geografía peninsular se volviera adversa y
prorrumpieran en duras críticas. Desde este momento, el conde de
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Floridablanca -a la sazón
ministro de Estado y ver-
dadero mentor de la expe-
dición- hubo de reaccionar
inmediatamente, tanto
para acallar las protestas
generalizadas, como para
llevar a buen término la
empresa.

Dos medios empleó
D. José Moñino para
lograrlo, uno de orden
práctico: contrarrestar la
incompetencia de Crillón
con el envío masivo de
tropas y material; y otro -
del que nos vamos a ocu-
par aquí- el desarrollo de
una activa propaganda en
los medios de comunica-
ción de la época, todo ello
muy en vena con las ten-

dencias del Despotismo Ilustrado, de tener en cuenta la opinión
pública y la necesidad de su canalización. Una consecuencia directa
de estas inclinaciones supuso un cierto desarrollo de la prensa escri-
ta.

La propaganda para las élites

En este contexto se enmarca, por un lado, la publicación de la pri-
mera edición española de la History of the island of Minorca de John
Armstrong de la que, sin embargo, se eliminó convenientemente
todas las opiniones del escritor inglés más molestas para el entender
de los contemporáneos, sobre todo las que se referían al clero2.
También con la misma intención aparecen en este momento nume-
rosos dibujos, mapas y grabados sobre Menorca, el puerto de Mahón,
el castillo de S. Felipe, etc. Estas ilustraciones son, generalmente,
copias de originales franceses, ingleses y, en algunos casos, de pro-

21

2 La primera edición española de la obra de Armstrong se tituló: Historia civil y natu-
ral de la isla de Menorca. Fue traducida al castellano por José A. Lasierra y Navarro, y
fue editada en Madrid en la Imprenta de Pedro Marín en 1781.



ducción genuina-
mente española,
sobre todo los que
se refieren a los
depósitos de tropas
españolas durante el
asedio de S. Felipe3.
Destaca, además, la
profusión de retratos
de los personajes
que intervinieron en
la campaña, que se
editaron, tanto los
del bando español
(Crillón, Falkenhein)
como los del inglés
(Murray, Drapper)4.
Por su parte, la
prensa oficial -la
Gaceta de Madrid-
no permaneció ocio-
sa. Casi diariamente
se publicaron los
diarios de operacio-
nes del Ejército y, en
algunos casos, se
editaron algunos
números extraordi-
narios (suplemen-

tos) de carácter monográfico sobre el tema. Al fin, el 5 de febrero de
1782, Floridablanca vio compensados todos sus esfuerzos. El tenien-
te general inglés, el Honorable James Murray rindió el castillo de S.
Felipe al teniente general Duque de Crillón y futuro duque de Mahón.
En ese momento el ministro de Estado se lanzará, desde el punto de
vista propagandístico, a lo que en términos militares se conoce como
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3 Destaca entre estos últimos, el plano del puerto de Mahón, donde se pueden ver las
baterías de sitio y los campamentos del ejército expedicionario de Crillón, dibujado por
el ingeniero Blas Zappino, que más tarde sería el encargado de demoler el castillo de
S. Felipe.
4 La mayorla de las publicaciones sobre Menorca se distribuyeron en la librería de la
viuda de Espartero, sita en la calle de las Carretas, núm. 8 de Madrid.



explotación del éxito y desde luego, por lo que hemos podido com-
probar, no reparó en medios. Los números de la Gaceta que corres-
ponden a los meses de marzo, abril y mayo están casi exclusivamen-
te dedicados a ensalzar la victoria; se publican relatos de la rendición,
relaciones de bajas (inglesas y españolas, (hinchando sobre todo el
de las primeras), botín capturado, tropas que participaron en la ope-
ración, cartas publicadas por Murray en la Gaceta de Londres, discul-
pándose por el fracaso, etc., etc.

También se publicó en las Gacetas una detallada relación de las
recompensas concedidas a los vencedores: La Grandeza de España
para el marqués de Solleric y Crillón (además del título de Duque de
Mahón para este último) y el ascenso a un rango superior a todos los
jefes y oficiales que participaron en la campaña5. El colofón de toda
esta porpaganda orquestada en torno a la reconquista de Menorca,
sería la creación de la Pascua Militar, fiesta anual conmemorativa del
acontecimiento. Pero, no sólo se procuró resaltar el hecho desde la
capital del reino, sino que en Barcelona se editaron también folletos
laudatorios6.

La propaganda para el pueblo llano.

Tampoco descuidó Flaridablanca la propaganda dirigida a las cla-
ses económica y culturalmente más desfavorecidas de la sociedad. En
este contexto se enmarca la comedieta de D. Ramón de la Cruz, Las
Mahonesas, la comedia en tres actos de D. Lorenzo Daniel y D.
Alonso Quadrado titulada La toma de S. Felipe por las armas espa-
ñolas y la canción, de autor anónimo, "La conquista de Menorca por
las armas de España mandadas por el duque de Crillón".

Destacaremos de las dos primeras los elementos propagandísti-
cos, al margen del argumento lírico de la primera y más centrado en
los acontecimientos bélicos (por tanto de carácter épico) de la segun-
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5 Entre ellos. destaca el ascenso del Mariscal de Campo conde de Cifuentes, a
teniente general, el cual, como todos sabemos, sería nombrado posteriormente
gobernador de Menorca y más adelante Capitán General de Baleares. 
6 Ejemplo de esto, será la publicación en Madrid de un relato sobre el hecho históri-
co, obra de José de Resma, titulado: "La conquista de Menorca por las armas de
Espana y Francia al mando del Excmo. Sr. duque de Crillón en el día 5 de febrero de
1782. O las publicadas en Barcelona con el título de: "Barcelona por España. Al
Excmo. Sr. duque de Crillón en acción de gracias por la toma del castillo de S. Felipe
de Mahón y "Ensayo épico al Excmo. Sr. duque de Crillón por la toma de Menorca".
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da.

Así reza el estribillo de Las Mahonesas:

"Victoria Victoria,
pues que se rindió
a nuestro Monarca
ya Puerto Mahón
Victoria y que vivan
el Rey y el Amor
Viva el Rey, viva España 
viva la tropa y viva el amor."

Y una de las estrofas de La Toma de S. Felipe dice:

"Viva nuestro general 
pues ya revestidos quedan 
los espaldones del daño 
que nos causó la Luneta 
de la Carolina, y todas 
nuestras baterías nuevas 
construidas y montadas
en estado de defensa;
que pase el Quartel Maestre
a reconocer la izquierda
de la paralela, en donde
se ha de establecer la sexta 
batería, que he dispuesto
se haga al punto, con la idea 
de enfilar, y destruir
los cañones que le restan
al Enemigo en los Fuertes
de Anstruter y Argil. La buelta
con el mayor General, ,
los Comandantes de tierra,
y Artillería, daré
muy breve.

Su carácter épico-narrativo es evidente. 
Por último, diremos que en esta faceta popular (o mejor, populis-

ta) de la propaganda oficial pro-reconquista de Menorca, no se des-



cuidó el elemento sentimental. Nos referimos aquí a la publicación de
un folleto en el que se narran las hazañas de Charles Garain, la joven
suiza que quiso ser soldado y murió heroicamente durante el sitio de
S. Felipe. Como complemento del relato, se delineó un dibujo a plu-
milla, verdadero retrato robot, de la pequeña heroína7.

Y así, poco a poco, Floridablanca logró lo que había sido la causa
fundamental de su intención de recuperar Menorca: adquirir una
suerte de prestigio, muy deteriorado, sobre todo desde el fracaso
militar frente a Gibraltar. Sin embargo, conviene resaltar que después
de este énfasis propagandístico, un profundo silencio se abatió sobre
los medios de comunicación españoles en relación con los temas
menorquines; probablemente otros asuntos recabaron su atención.
Lo cierto es que después de que Floridablanca hubo logrado su pro-
pósito, Menorca quedó, olvidada por la administración de Madrid.
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Crillon. Señor de negros1

Es justo y necesario desmitificar. Es, también, bueno y saludable.
Produce una cierta sensación de alivio, una descarga de adrenalina,
colocar a un personaje en el lugar que verdaderamente le corres-
ponde, después de haber sido injustamente encumbrado hasta rayar

en la cursilería o reprobado hasta suponerle
responsable de todos los males.

Aunque, bien es cierto, que tampo-
co conviene recrearse excesiva-

mente en la suerte, pues se
corre el riesgo de crear un
nuevo mito de signo contra-
rio al anterior. Es necesario
por tanto, objetivar lo más
posible.

Y eso he tratado de
hacer, siempre, con el
duque de Crillon, personaje
histórico del que me he

ocupado con asiduidad y
profundidad. En este caso, el

descubrimiento de ciertos
datos nuevos sobre su personali-

dad, me lo sitúan otra vez en esce-
na. Estas fuentes aclaran y nos confir-

man ciertas sospechas sobre algunas matices de su carácter.
Pero antes de entrar en materia concreta, coloquemos al personaje
en su contexto madrileño, pues estamos más habituados a contem-
plarlo rodeado de acebuches y con la Tramontana silbándole entre los
bucles.

Crillon pasó al servicio de España en 1762. Parece ser que le afec-
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taron las reducciones militares de Choisseul y como por el Tercer
Pacto de Familia existía la posibilidad de que oficiales franceses
pudieran servir entre el Ejército Español conservando su rango, el
duque no se lo pensó dos veces.

Crillon, teniente general y con una kilométrica lista de títulos, les
vino al pelo a los gobernantes españoles. Y el duque, en el que se
cumplía  una vez más aquello de nemo propheta in patria, encontró
en España todas las puertas abiertas para la promoción.

¿Cuál fue la causa? ¿Acaso la capacidad profesional? Algo más
que eso (o menos, según se mire). Desde su coronación Carlos III,
aconsejado casi siempre por italianos (entre otros por e! taimado
marqués de Tanucci), confió muchos puestos claves de poder a
extranjeros, para contrarrestar la presión de las recalcitrantes fuerzas
locales, opuestas a sus proyectos de reforma ilustrada.

Este fenómeno que acabamos de referir, ha sido estudiado prin-
cipalmente en la esfera política; sobre todo relacionándolo con acon-
tecimientos que en su día hicieron mucho ruido, como el motín de
Esquilache. Pero hay otros sectores, como el militar, poco investiga-
do hasta ahora, donde también se constata este hecho, el del
encumbramiento de extranjeros en altos cargos de responsabilidad
castrense.

Efectivamente, en el Ejército existía un grupo de presión muy
activo, que podía frenar los proyectos de reforma del Rey y sus minis-
tros, Formaba parte de lo que algunos autores han denominado
Partido Español y su principal cabeza visible era el capitán general
conde de Aranda. Este fue el motivo de favorecer la promoción de
algunos extranjeros en altos puestos de la jerarquía militar. Los más
sonados: el irlandés Alejandro O'reilly y, desde luego, el duque de
Crillón.

Y no puede uno imaginarse hasta que punto se les mimó y pro-
tegió. Desde luego no repararon los políticos en gastos y en preben-
das para ganárselos. A Crillon, por ejemplo, se le concedió la
Grandeza de España, la Cruz de Carlos III de primera clase y el
Toisón. Esta última condecoraci6n se le otorgó, incluso, con carácter
hereditario, circunstancia altamente excepcional en la regla de esta
Orden. 

Resulta desde luego desproporcionado el favoritismo y tuvo que
levantar, como levantó, grandes ampollas. Y encima Crillón no era
precisamente una lumbrera. Su personalidad corresponde al retrato
convencional del general de la época en cualquier ejército europeo,
(salvando, como siempre, las honrosas excepciones): un bon vivant
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de escasas luces y preparación, cuyas proezas tácticas se limitaban,
la mayoría de las veces, a planear asedios de manual frente a plazas
fuertes, por el tradicional sistema Vauban de las paralelas sucesivas,
confiada su ejecución, además, a técnicos (ingenieros militares), ver-
daderos protagonistas del éxito de ejércitos formados por vagos qui-
meristas y malentretenidos, carne de leva en fin. Con estas calidades
poco más se podía acometer. Desde luego ninguna acción en la que
la iniciativa y el valor personales interviniera.

Por eso Federico II de Prusia inventó su táctica, cuadriculada y
matemática, en la que el factor humano apenas contaba y que se
reveló idónea (algún tiempo) para ganar batallas con ejércitos medio-
cres.

También los políticos intervenían activamente en el desarrollo de
las operaciones militares, lo que condicionaba, y en algunos casos
anulaba, la acción del mando propiamente castrense. Efectivamente,
las negociaciones diplomáticas de paz solían comenzar al mismo
tiempo que la propia guerra y las acciones bélicas se ordenaban eje-
cutar o suspender desde el poder político, según las necesidades del
momento. El ejemplo más típico solía consistir en poner sobre la
mesa de negociaciones la baza de la conquista o demolición de una
plaza fuerte determinada y cuya acción militar no tenia sentido per
se, sino vinculada a la acción política y diplomática.2

Volvamos ahora al duque, que, que es quien aquí nos interesa.
Crillón, debido a su rápido y claramente desproporcionado encum-
bramiento, se ganó muchos enemigos por envidia, xenofobia o razo-
nes políticas, que de todo hubo. En cualquier caso se cebaron con él
y con sus valedores (entre ellos el conde de Floridablanca). Pronto,
corrieron de boca en boca y de pared en pared, sátiras y libelos, en
los que, además de condenar en general el favoritismo con los
extranjeros, se procuraba resaltar los principales defectos de Crillón,
al que se acusaba de agente francés, encargado de labrar la ruina de
España en favor de su país  y también de enriquecerse a costa de
nuestro erario.

Esta segunda acusación que le hicieron, la de pesetero, es la que
aquí más nos interesa. Recordemos aquella copla en la que de él se
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2 Si analizamos la guerra entre España e Inglaterra de 1779-1783 podemos ase-
verar que su desarrollo coincide, básicamente, con los planteamientos antes anuncia-
dos. Efectivamente, las negociaciones de Versalles comenzaron, prácticamente el
mismo año que la guerra y su desarrollo estuvo condicionado por bazas como la
conquista y posterior demolición del castillo de San Felipe de Mahón. Este tema lo
trataremos de forma monográfica en un futuro artículo.



decía:
“por Rosellón
hablando gascón
entra en la región
de ls Inquisición
pues desde Aragón
se vino a Alcorcón
buscando el doblón” 3

Desde luego algo de razón tenían; ya en la reconquista de
Menorca tuvo el duque serios conflictos con el barón de Falkenhein,
jefe de las tropas francesas, sobre el reparto de presas. Botín de
guerra, que dicho sea de paso, no pasaba al Estado, sino a los
generales vencedores; quizás para compensarlos de la poca paga,
que siendo considerable, no llegaba a cubrir el tren de vida que
aquellos generales debían llevar, para mantener adecuadamente el
lustre de las dignidades que les eran conferidas.

Pero vayamos a la novedad, a la faceta inédita del duque, no por
desconocida menos reveladora de lo que, eufemísticamente denomi-
naremos "su personalidad económica".
Entre los papeles del archivo Campomenes existe una documentación
referida al duque de Crillón, que hace relación al asunto que vamos
a tratar a continuación4 .

Crillón ya gozaba del favor real en 1775 y, aquel mismo año, soli-
citó a Carlos III la concesión de tierras en Santo Domingo, con la pro-
mesa de poblarlas y cultivarlas por medio de arrendatarios, Al fin
parece que se las otorgaron en Puerto Rico.5
Pues bien, en 1784, tras serle ofrecidas tres leguas cuadradas de tie-
rra5 para plantar café y azúcar, envió a apoderados suyos para tomar
posesión y con ellos a treinta esclavos negros. Todo con la mayor
indiferencia, aceptando el hecho de la esclavitud como algo perfec-
tamente normal.

Más adelante, en 1792, viejo, achacoso y a cuatro días de su
fallecimiento, en vez de prepararse a bien morir, andaba todavía
Crillón, pleiteando y complicándose la vida, con reclamaciones al
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3 Respecto a que Crillón "barría para Francia" no parece que andaban descamina-
dos sus acusadores. Efectivamente, dos anos después de su muerte, concretamente
en 1798, publicó el barón de Bourgoing (embajador francés en España en tiempo de
Carlos IV) su Tableau de l'Espagne moderne y, en esta obra. hace un extenso elogio
de Crillón. Una frase del mismo nos ha llamado particulannente la atención es esta:
[Crillón] "etai1 au service d'Espagne depuis trente-deux ans, sans cesser un instant
d'etre français. El que quiera que entienda.
4 Archivo Campomanes, legajo nº 26/17-bis.
5 Aproximadamente diez hectáreas.



gobierno sobre cuestiones de limites en su propiedad portorriqueña
y pidiendo permiso para incorporar más negros en ella, amparándo-
se en un reciente decreto sobre libertad para introducir esclavos en
Puerto Rico. ¡Vamos todo un idealista! 

En su alegato, prometía el duque, además, que los negros emple-
ados serían gente de fiar, vamos, con referencias. Nada de individuos
procedentes de las islas sublevadas (se refiere a Santo Domingo
donde se había producido una gran revuelta de esclavos) sino, como
el mismo dice, "gente conocida por sus costumbres y modo de pen-
sar y de naciones amigas y católicas".

Claro, se me dirá, que no se puede juzgar a Crillón con paráme-
tros actuales y que, al fin y al cabo, la esclavitud era aceptada en
aquellos tiempos con normalidad. Pero no debemos olvidar, tampoco,
que en aquella época había ya espíritus inquietos , que con mucha
mayor sensibilidad filantrópica que el duque, porfiaban por la aboli-
ción.

Efectivamente, la esclavitud era moneda de curso legal entonces,
incluso en un país católico como España donde el propio conde de
Floridablanca, secretario de Estado de Carlos III, tan inclinado a la
bondad en algunos casos particulares que he tenido ocasión de cons-
tatar, no vacilaba en proponer a la Junta Suprema de Estado en 1781,
la introducción libre de esclavos negros en Puerta Rico (precisamen-
te donde Crillón tenía su parcelita), como única forma -argumentaba
el ministro- de fomentar la agricultura y la explotación minera en la
isla de forma rentable6 .

Y -añadía el conde- que con la reciente incorporación a la corona
española de la isla portuguesa de Fernando Poo y adquiridos con ella
las derechos de trata en la región se podrían obtener negros frescos
en cantidad y calidad ; (hasta entonces las españoles compraban
negros de segunda mano en los mercados de ocasión americanos,
regentados por ingleses y holandeses). 

Al fin, el 24 de Noviembre de 1792. Culminó este proceso con la
promulgación de una Real Cédula que permitía por seis años la entra-
da libre de esclavos en Puerto Rico. Esta legislación fue la que nues-
tro Crillon quería aprovechar para la explotación de sus tierras con-
virtiéndose, así. en distante e inocente señor de negros.

Ojos que no ven corazón que no siente.

30

6 Vid. Instrucción Reservada para la Junta de Estado, párrafo CVIII. En
FLORlDABLANCA conde de, Obras originales y escritos referentes a su persona, BAE.
LIX,



Masacre1

Las aguas de Baleares en la actualidad son tranquilas. Al menos
en lo que a humanas acciones se refiere. Ya no hay piratas ni corsa-
rios, ni el Mediterráneo constituye -al menos de momento- lugar de
enfrentamiento bélico entre las grandes potencias, a excepción de
algún caso aislado de reciente acaecimiento. Pero no siempre ha sido

así. En el siglo XVIII los piratas
argelinos acechaban y la menor
tragedia que a uno, podía acon-
tecerle era caer prisionero y
pasarse varios años en Argel en
calidad de esclavo, como le pasó
en 1784 a nuestro coterráneo el
patrón Juan Marqués y cuya tris-
te historia ya relaté en alguna
ocasión .

Ahora voy a contar un suce-
so de la misma época_y relacio-
nado con el mismo problema, el
corso argelino, pero que acabó
mucho peor ,lo que demuestra
lo azaroso de aventurarse a un

vieje marítimo por entonces. No en vano todo el que por necesidad
se arriesgaba, solía hacer testamento antes de partir.

El relato comienza el día 13 de noviembre de 1784 a  las 8 de la
noche, momento en que partió del muelle de Mallorca el patrón
Bartolomé Riera con su Jabeque Santísima Trinidad . La tripulación
estaba formada por veinte marineros. Esta embarcación costanera de
tres palos y vela latina, hacía, al parecer, la travesía entre Mallorca e
Ibiza, transportando carga y pasaje. Este viaje los pasajeros eran 23
entre hombres y mujeres, niños y algunos soldados.

El buque correo navegó como pudo durante la primera noche,
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debido a una calma chicha. Al amanecer del día siguiente se encon-
traba aún a cinco leguas del cabo mallorquín de Cala Figuera . De
pronto, en el horizonte, se observó una embarcación.de vela cuadra
que resultó ser un corsario argelino. Inmediatamente que la la nave
berbérisca avistó el jabeque mallorquín inició su persecución, que
duró prácticamente todo el día 14. En aquella época no existía la
prisa, ni siquiera para la consumación de las tragedias. A pesar de los
esfuerzos que el patrón Riera realizó para alejarse de la nave enemi-
ga, incluso botando una chalupa para _remolcar el jabeque que ape-
nas avanzaba por la ausencia de viento, no pudo evitar que el corsa-
rio aun siendo un pinque, buque relativamente lento, consiguiera
darle alcance a las 7 de la tarde. Cuando estuvieron suficientemente
cerca, los argelinos botaron u na lancha para apresarlo.
Los marineros que remolcaban la nave regresaron precipitadamente
al barco y todos se aprestaron a la defensa, después de encerrar a
las mujeres y a los niños en la camareta de popa. 

Aunque el buque contaba con dos cañones en la popa para su
defensa, no alcanzaron la lancha enemiga pero consiguieron hacerla
retroceder. Regresados los argelinos a bordo de su barco, el capitán
corsario decidió abordar el correo directamente y lo embistió. Al
punto saltaron a la cubierta del Santa Trinidad alrededor de 80 arge-
linos que hicieron retroceder a la tripulación hasta la popa donde ésta
se defendió con fusiles, pistolas, sables y chuzos, rechazando a los
berberiscos que se retiraron momentáneamente a la proa.

La situación se estancó hasta que los corsarios prendieron fuego
a las velas. El incendio se extendió rñápidamente y llegó a la
Santabárbara. Casi inmediatamente, una horrísona explosión hizo
saltar entera la popa del navío y hundió también el corsario que se
encontraba pegado a él. Todas las mujeres y los niños que se encon-
traban en la cámara murieron y los supervivientes, en número de 16,
con el patrón Riera a la cabeza, consiguieron llegar a Ibiza en la cha-
lupa que, milagrosamente, había quedado intacta. 

No se sabe muy bien como pudieron arribar a las costas ibicen-
cas, porque el relato no lo especifica. Allí desembarcaron en cala
Argamasa (sic) donde fueron trasladados a la ciudad. Todos llegaron
con la mayor parte del cuerpo quemado y moribundos. De su suerte
sólo conocemos la que les pronosticabael parte que se redactó:
muerte segura. A esas alturas, a todos se les había administrado ya
el viático.

Es evidente que los viajes de entonces no solían ser muy segu-
ros ni agradables.
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Carlos III y Menorca1

Mucho se ha especulado sobre Carlos III en este año próximo
pasado de 1988, por haberse. celebrado el bicentenario de la muer-
te del rey ilustrado. Incluso hasta la televisión ofreció una serie dedi-
cada a su reinado.

Lo que más me ha llamado la aten-
ción en todas las ocasiones en las

que he tenido oportunidad de ver,
oír o leer algo al respecto, ha

sido que, . en la mayoría de
los casos, y el de la serie
televisiva es, quizá, el más
visible, todo giraba en
torno a la figura del monar-
ca, como si los aconteci-
mientos históricos hubieran
acaecido como consecuen-
cia casi exclusivamente de
su gestión personal. 
Según esta versión, el Rey,

situado en el centro de la
escena, auxiliado por una pléya-

de de ministros, arquitectos, estra-
tegas, científicos y literatos, gobierna

cón acierto, construye, conduce ejércitos a
la victoria, e investiga y fomenta la cultura. 

Ante esta toma de postura, nos parece como si el esfuerzo de los
historiógrafos de nuestro siglo, con sus especulaciones, sus errores y
sus aciertos para limpiar la ciencia histórica de cualquier manipula-
ción extrínseca, hubieran fracasado y retornaríamos a aquella con-
cepción del historiador Arnold Toynbee, quien, en las primeras déca-
das del siglo, afirmaba que los personajes eran el motor de la
Historia, mientras que el resto actuaba por inducción o por contagio.

33

1 Artículo publicado en el diario Menorca de 01/02/1989



Pero, todo hay que decirlo, esta tendencia al personalismo que
ahora se ofrece al gran público, siempre ha tenido sus defensores,
unas veces por inercia, otras por defender posiciones historiográfica-
mente monárquicas en lss que determinados historiadores de esta
tendencia han querido dar protagonismo a sus reyes y, en tercer
lugar, entre sectores ideológicos que, más o menos maquiavélica-
mente. han tratado de quitarle protagonismo histórico a las masas,
concediéndoselo a sus dirigentes. Se trataría en este último caso, de
convertir la Historia en un relato inocente, lúdico, para entreteni-
miento en los ratos de ocio y desprovisto de toda crítica, vaciándola
de contenido en su más genuina función: la de maestra de la vida y
provocadora de las conciencias. 

En esta misma posición alienante se encontraría esa profusión de
libros, sospechosamente de rabiosa actualidad y escritos por pseu-
dohistoriadores de moda, donde se muestra la Historia como un con-
junto de chismes.

El problema principal no estriba, sin embargo, _r en que alguien
se-proponga entretener a la gente común con esas minucias, al fin y
al cabo, es una manera sencilla de inculcar el amor por la Historia. Lo
malo es cuando el público acaba creyendo que la Historia . no es más
que eso: cotilleo, y se olvida que, además, puede ser instrumento de
comprensión de problemas sociales, cuyas raíces, generalménte his-
tóricas, tratan de ocultar ciertos grupos interesados. Por esto quiero
establecer claramente la diferencia entre la mera difusión de chismes,
y la utilización de la' vida cotidiana como elemento básico de inter-
pretación para niveles históricos más. abstractos, que hace, por
ejemplo, Georges Duby. Y todo esto para centrar (o, mejor, descen-
trar) a Carlos III, quien, más que tomar parte activa en las realiza-
ciones de su reinado, tuvo el mérito de saber elegir en cada momen-
to a los ministros idóneos y capaces.

Efectivamente, si tenemos que hacer caso a sus biógrafos con-
temporáneos como el conde de Fernán-Núñez, el monarca no era
precisamente un gran trabajador en términos de gabinete, ya que
tenía una afición obsesiva por la caza, actividad que practicaba casi
a diario y que le ocupaba toda la jornada. Sólo al regresar por la
noche despachaba con sus ministros. 

También resulta paradójico que, si bien. durante su reinado se
intentaron experiencias avanzadas respecto a los hábitos ancestrales
españoles, lo que pudiera indicar un espíritu  dinámico y emprende-
dor, el propio monarca fuera invariable en sus costumbres y en sus
más mínimas rutinas cotidianas, a la par que le costaba indecibles
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esfuerzos variar una orden o remover de su cargo a cualquier perso-
naje al que se hubiera acostumbrado a tatar de fora personal o ins-
titucional.

Y es que la Historia no la hacen lso personajes, ni siquiera los
políticos ni las fuerzas vivas de un país, sino el conjunto de sus gen-
tes, la disfruten o la padezcan. Es en medio de las contradicciones de
grupos, clases o estamentos, donde se desarrolla ese casi impercep-
tible devenir histórico, que ayuda a comprender el presente, des-
arrolla la capacidad crítica, rescatada del lugar de la anécdota y la
paparrucha. 

Centremos ahora la cuestión en Menorca, y siguiendo los plante-
amientos fijados anteriormente, tratemos de analizar las aportacio-
nes, positivas o negativas  para la isla, del- reinado de Carlos III.

En primer lugar debemos señalar que, precisamente en este rei-
nado r fue cuando se conquistó la isla para la corona española
(1782),. tras las dominaciones británica y francesa que habían ocu-
pado, respectivamente la isla, desde que ésta fuera enajenada a los
ingleses por Felipe V en el tratado de Utrech (1713). 

La reconquista de Menorca (y de Gibraltar) estaba relacionada
con la misión que todo rey tenía de transmitir el patrimonio de la
dinastía integro o incrementado peor nunca mermado a sus herede-
rois y la necesidad histórica y dinástica de recuperar las tierras irre-
dentas que le hubieran sido arrebatadas en reinados anteriores.

En este sentido Carlos III ejerció presión personal como nos
consta documentalmente, para que fuera reconquistada Menorca,
cuando el Conde de Floridablanca, su ministro de Estado, se.
interesaba más por Gibraltar al convenir mejor a sus planteamientos
de política internacional. Esta presión real obligó al astuto conde a
modificar su estrategia, procurando aquilatar sus maniobras políticas
con los deseos del monarca.

Aunque ese fue el último gesto personal de Carlos III respecto a
Menorca, al menos en lo que alcanzan nuestras noticias. El resto,
quedó en manos de los políticos y de los generales, es decir, todo lo
relacionado con las operaciones militares de conquista, y con el pos-
terior reciclaje de la sociedad isleña para adaptarla a su nueva reali-
dad española, en términos políticos, sociales, económicos e ideológi-
cos. Aquí el protagonismo principal fue de militares, como el duque
de Crillón y de ministros como Floridablanca o Campomanes

Y llegados a este punto ¿podemos aseverar que las medidas que
se tomaron en Menorca tras la conquista militar, se realizaron en el
contexto benefactor y paternalista de la tan cacareada Ilustración,
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que, según sus panegiristas, caracteriza el reinado?
Creemos sinceramente que no. En primer lugar porque no se

pueden considerar medidas benefactoras, por ejemplo, utilizar a
Menorca como una baza en las negociaciones de VersalIes que
siguieron a su rendición, donde estuvo a punto de ser devuelta. a los
ingleses, tras el esfuerzo humano y económico que supuso su recu-
peración. 

Tampoco se puede decir que fuera un acierto para la economía
local la implantación de una rígida aduana que perjudicó el comercio
de la isla.

Y si alguien se benefició con el cambio de dominación, fue a títu-
lo particular, de grupo o de sector, porque considerado el asunto glo-
balmente, el cambio de do-. minación fue negativo en el plano mate-
rial, como lo fue en el cultural. No hay más que recordar la denomi-
nada sociedad de cultura mahonesa, formada por distinguidos,
humanistas, sobre la que se ejerció velada presión y que, probable-
mente debido a ello, acabó por autodisolverse. De ella formaban
parte personajes como Ramis, que desde ese momento, en una
cabriola excéntrica, abandonó antiguos cosmopolitismos y comenzó a
escribir en castellano melifluos poemas laudatorios al gobernador
Cifuentes. Precisamente del propio Ramis y de las principales familias
que recibieron a Cifuentes en sus salones nace la tradición de que el
gobernador fue como una especie de padre para Mahón y a través de
la cual algunos defienden que el reinado fue beneficioso.

Cierto es que todo lo bueno que en esta época se alcanzó en el
terreno de las obras públicas y otras realizaciones, incluido la parali-
zación de algunas medidas radicales que desde los neutros despa-
chos de Madrid se hubieran tomado, fue obra. personal del conde,
que dicho sea de paso tampoco era una hermanita de la caridad,
como nos han querido hacer ver, sino un hombre ambicioso pero
diplomático; consciente de que Menorca se sometería mejor,: al dulce
yugo de la monarquía española, (en palabras de la época), si se la
trataba con suavidad, dando a las fuerzas vivas locales una de cal y
otra de arena.

Tampoco hay que olvidar que la tradición filocifuentista es maho-
nesa y que el gobernador no benefició a toda la isla por igual, sino
fundamentalmente a Mahón. Si se afirma que Carlos III fue sobre
todo un buen alcalde de Madrid, diremos que Cifuentes lo fue de
Mahón, y lo mismo su sucesor Anuncivay. No por casualidad ambos
tienen dedicadas sendas calles en nuestra ciudad. ,Pensamos, por
último, que durante la dominación,  española en el XVIII se produjo,
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lenta y progresivamente, un fenómeno de castellanización inducido
por las autoridades. Este fenómeno aparece reflejado, por ejemplo,
en una estrofa de Las Mahonesas de D. Ramón de la Cruz. Nos refe-
rimos a aquella cuando una joven mahonesa saluda a su padre y éste
le reprocha que lo haga en menorquín: 

-paré, tinga molt bon hora. 
-Como me hables otra letra que no sea en castellano, 
te he de romper la cabeza; 
porque yo y mi casta somos españoles y de veras,"

El fragmento es revelador, aunque conviene señalar que la culmi-
nación de dicho proceso se producirá en el siglo XIX, cuando Menorca
se integre definitivamente en su sociedad globalizadora, la española,
y después de que el centralismo se deje sentir con todo su peso;
cuando la sociedad burguesa normalice legalmente a toda España
por medio de las constituciones liberales lo que, paradójicamente,
producirá un acrecentamiento intrínseco del poder. del Estado, a
pesar de la aparente liberalización del juego político respecto a la
Monarquía Absoluta.
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El largo camino hacia la mitra1

La erección de la Mitra menorquina. Primeros escarceos

Largo fue el proceso institucional de erección de obispado en
Menorca. El bicentenario que este año se cumple de la. bula lneffa-
bilis Dei, promulgada por Pio VI el 26 de julio de 1795, nos estimula
a recordar aquel evento y tratar de analizar algunas de sus claves.
Eso sí: en el terreno político, que el religioso merece pluma más pro-
picia que la nuestra y estamos seguros de que la habrá.

Y decimos el plano político porque todo el proceso hacia la Mitra
estuvo impregnado de .rasgos de este cariz, aunque también socia-
les y económicos, en consonancia con la estrecha alianza entre el
Trono y el Altar de entonces, basada en los principios del cuius regio
eius religio en general o el regum exequatur en particular, por el que
el Rey era considerado, con palabras de la época como Vice-Dios. 

Todo empezó en 1782, recién conquistada la isla por las tropas
del Duque de Crillón.-Decididos, el gobierno y el Rey, a mantenerla
bajo soberanía española, . comenzó un proceso de instituciémaliza-
ción, que abarcaba todos los ámbitos: político social, económico, cul-
tural y desde luego religioso.

En este último sentido, en el religioso, el asunto se debatía entre
el mantenimiento de la situación como hasta entonces, es decir, per-
petuar la organización eclesiástica menorquina dependiente de la dió-
cesis de Mallorca, o crear un obispado propio de nuevo cuño. Las
razones de la segunda propuesta eran de variada índole: obtener
políticamente la obediencia y fidelidad de los nuevos súbditos de la
Corona por el control de la moral; sujetar al clero a una mayor disci-
plina que la que podía imponer un obispo ajeno a la isla y fundar,
fomentadas por la nueva Silla Episcopal una serie de instituciones
.docentes que, como decía un informe de la época, "eduquen a los
niños a que tomen la necesaria inclinación y afecto a nuestra nación".
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Tampoco, entre .las razones que se adujeron, eran ajenas las
económicas. La erección de .nuevo obispado podía significar la crea-
ción de alguna universidad literaria y seminario que evitaría a las
familias tener que enviar fuera de Menorca a sus hijos a estudiar u
ordenarse, con el consiguiente estipendio y extracción de dinero de
la isla.
Había, pues, suficientes razones por ambas partes (el gobierno de
Madrid y los habitantes) como para plantear la erección de Mitra de
nuevo cuño en Menorca. El que no estaba tan de acuerdo era, obvia-
mente, el obispo de Mallorca, Pedro Rubio y Benedicto, que no se
resignaba a perder su jurisdicción sobre la isla vecina. Jurisdicción
que, entre otras cosas, incluía la sustanciosa parte de diezmos
correspondiente a las Mensas Episcopal y Capitular, la cual, dicho sea
de paso, llevaba años sin cobrar por haber sido confiscada por el
gobierno británico y que importaba, a la altura de .1782, la respeta-
ble cantidad de 9.193 libras 10 sueldos y 8 dineros anuales.

Ante este desarrollo de los hechos el obispo, que era inteligente
y previsor, trató de evitar a toda costa que la causa de obispado pro-
pio ganara carta de naturaleza. De ello se encargó el no menos inte-
ligente, hábil y diplomático Antonio Roig y Reixart, vicario general
suyo en Menorca.

Roig, pertenecía a una familia acomodada menorquina que cuan-
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do niño fue adoptado
como fámulo por el
antecesor del dr. Rubio
en la diócesis mallor-
quina, el obispo
Despuig, que cuando
realizó una visita pas-
toral a Menorca duran-
te la dominación fran-
cesa, se lo llevó a
Palma residiendo en el
palacio episcopal y
pasando después a
Francia donde se doc-
toró en teología.
Posteriormente regre-
só a Menorca y fue
nombrado párroco de
Ferrerías y más tarde
vicario del obispo.
Roig consiguió granje-
arse la amistad del

gobernador Murray y luego conspiró contra él para coadyuvar al
advenimiento español, favoreciendo los contactos entre algunos
ricos. terratenientes del término de Mahón, los Vidal de Rafalet, con
las autoridades españolas y se hizo amigo finalmente del duque de
Crillón, a la par que boicoteaba toda intromisión de los ciudadelanos
en el proceso institucional que se inició con la postconquista, llegan-
do, incluso, a conseguir enemistar al conde de Floridablanca con el
mallorquín marqués de Solleric, principal valedor de los ciudadelanos,
encabezados por Gabino Martorell.

Por su mediación -lo cuenta el propio Solleric en una carta al
ministro- Roig consiguió anular, o al menos retrasar, todas las pre-
tensiones ciudadelanas de capitalidad (y por tanto también de obis-
pado) y logró que el tándem Gabino Martorell-Sollerhic fueran exclui-
dos, tanto de cualquier acción posterior al desembarco en agosto de
81, como de los premios que se concedieron en la inmediata pos-
tconquista. Y es que a pesar de todo lo 'que se ha escrito al respec-
to, hemos descubierto que a Solleric al final no le dieron la Grandeza
sino los honores y privilegios de Grande, y además sólo y tras firma-
da la paz de Versalles en 1783. Esta consideración era un título hono-
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rífico que no implicaba el ingreso en la Grandeza y, por tanto, no con-
llevaba el título de duque y ni suponía tampoco la ceremonia de
cubrimiento ante el Rey. Fue, pues, un premio de consolación para
taparle la boca. También Gabino salió escaldado. Sólo consiguió el
título de marqués de Albranca en el reinado siguiente (1789).

Todas estas maniobras, eran, a nuestro entender, dilatorias para
que en Menorca, al menos en lo eclesiástico, todo quedara como
estaba. Ciudadela no consiguió la capitalidad ni entonces ni después
y tuvo que esperar 13 años para obtener la Sede Episcopal, a pesar
de los apoyos que tuvieron los ciudadelanos desde un primer
momento de Dionisio Muñoz Nadales, capellán ,del Regimiento de
Infantería de Burgos y vicario general castrense del ejército de
Crillón, quien, habiendo sido nombrado miembro de la Junta de
Gobierno,. presidida por el conde de Cifuentes, que se formó en la
isla después de la conquista. y encargado de informar del estado
eclesiástico de la Balear Menor, dio un informe favorable de la erec-
ción de un obispado en Ciudadela, destacando los rasgos morales y
patrióticos de los ciudadelanos a quienes consideraba dignos de tal
honor. A la par hizo una corrosiva crítica de la actuación de Antonio
Roig instigado precisamente por aquellos. 
Cabe preguntarse: ¿por qué Nadales se pronunció por Ciudadela tan
vehementemente como lo hizo a este respecto? Algún pacto debió
sellar con los principales de la villa en sus visitas a la ciudad más-
occidental de Menorca.
La respuesta nos llegaría más tarde, al encontrar una carta de los
jurados de Ciudadela al ministro Floridablanca en la que, reiterando
su petición de. Silla Episcopal de nuevo cuño para su ciudad, propo-
nían la candidatura de Nadales para su primer obispo, en atención. -
decían- a sus inmejorables prendas.

Creemos inútil todo comentario.

Las disputas

A partir de 1783 y tras la Paz Versalles, se iniciaron en el Consejo
de Castilla, órgano consultivo del Monarca Español, los trámites que
originaron el voluminoso expediente de la erección de obispado en
Menorca.
Al principio hubo un cierto debate en el que se dudaba entre mante-
ner el statu quo vigente, nombrando un nuevo Paborde, cargo que a
la sazón se encontraba vacante, o, por el contrario, escindir la isla de
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la diócesis de Mallorca, erigiendo en la misma sede episcopal propia.
Esta discusión duró dos años, debido a una serie- de tiras y aflo-

jas políticos. Al fin en 1785 se inicia definitivamente, y también len-
tamente, el proceso episcopal definitivo.
En efecto: el proceso y la decisión final sobre qué hacer con Menorca
desde el punto de vista eclesiástico, no estuvo exento de tensiones.
Esta medida y las otras de carácter general que tuvieron relación con
la Balear Menor para adaptarla al nuevo orden institucional de la pos-
tconquista, se vieron mezcladas con los avatares políticos del
momento, que enfrentaban a las Secretarías con los Consejos en
general y al conde de Floridablanca como Secretario de Estado con el
de Campomanes gobernador del Consejo de Castilla en particular, por
cuestiones de competencias en el imparable ascenso de los ministe-
rios, que iban ganando por la mano a los decadentes órganos con-
sultivos en aquel régimen polisinodial. Esta lucha por la preeminen-
cia política; por el despacho con el Monarca a boca, revistió tal gra-
vedad que acabó con la antigua amistad personal entre los dos con-
des, que habían compartido fiscalía en el Consejo antes de ser ele-
vados al rango que ocupaban en aquel momento.

Hasta tal punto llegaron las cosas, que aún después de iniciado
el proceso de información al Rey en consulta, sobre la conveniencia
o no de erección de nuevo obispado, que duró otros cuatro largos
años; en 1789, Y reinando ya Carlos IV (su padre había muerto el año
anterior) el Consejo se pronunció negativamente" y propuso como
definitiva la elección de Paborde en la persona de Gabriel Olivar, un
personaje ciudadelano emigrado a Mabón, donde toda su familia era
muy influyente y que además había jugado, con su hermano Juan,
un importante papel durante la dominación británica. Es interesante
señalar a este respecto, que los otros dos candidatos lo eran por ins-
tancias de Floridablanca: uno Luis Quadrado y Sans y el otro alguien
que alcanzará algo más que la pabordía, aunque tuviera que armar-
se de santa paciencia: Antonio Vila y Camps, futuro primer obispo de
Menorca.

Pero, una vez más, la Secretaría le ganó la mano al Consejo.
Floridablanca había sido confirmado como ministro por Carlos IV y,
aunque ya por poco tiempo, seguía teniendo gran ascendiente sobre
el Monarca como lo tuvo con su padre. Por ello, consiguió, una vez
más, poner en marcha el proceso.

Así pues instruido por su ministro, el Rey comunicó al Consejo
que no aceptaba su propuesta y le ordenaba continuar. el lento pro-
ceso episcopal que así, desde 1790, entraría en su recta final, aun-
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que aún hubieran de pasar todavía cinco años para su .realización.
Creemos, sin embargo, que esta negativa del Consejo no prove-

nía solamente de la oposición entre Campomanes y Floridablanca.
Resultaría demasiado simple, a pesar de que en las cartas que se cru-
zaban ambos personajes se adivina la cólera que le producía al
gobernador las imposiciones que el ministro le enviaba amparándose
en la famosa coletilla de que “el Rey lo quiere”.

Hubo más, desde luego. Nos referimos a presiones. ¿No es signi-
ficativo que uno de los vocales de la junta que deliberó el asunto del
obispado fuera Santiago Ignacio Espinosa, buen amigo de Bernardo
Contestí, el tesorero del Colegio de Abogados de Palma de Mallorca?
Quizás por aquí venían los tiros. Aunque sólo quizás...
El caso es que Floridablanca presionó al Rey y, no sólo consiguió que
se reanudara el proceso episcopal sino que argumentó claramente
que la sede debería situarse en Ciudadela.

El conde siempre fue partidario de favorecer a la ciudad más occi-
dental de Menorca, tanto para trasladar allí de nuevo la capital como
favoreciendo la concesión de la sede episcopal a dicha villa. Al fin y
al cabo estaba convencido de que, en aquel momento, el foco más
proclive a la Monarquía Española de la isla se encontraba entre los
ciudadelanos.

Pero aún quedaba algún tiempo de incertidumbre. La junta soli-
citó que le fueran enviados informes desde Mahón y Ciudadela para
tener en cuenta la opinión de cada cual respecto a la situación de la
sede, así como la del obispo de Mallorca. Esta a nueva iniciativa, que
más parece maniobra dilatoria, retrasó el proceso otros cinco años.

Gran revuelo se formó en las dos villas isleñas cuando llegó la
noticia de la elección de Ciudadela para sede episcopal y los miem-
bros más influyentes de las respectivas comunidades se aprestaron a
defender los que consideraban sus legítimos derechos e hicieron lo
que habían hecho secularmente en estos casos: enviar diputados a la
Corte en apoyo de sus reivindicaciones. En concreto, Ciudadela envió
a Antonio Benejam y Flores y Mahón a Antonio Vidal y a Bernardo
Febrer y Lliñá quien, según se dijo en la época, "traicionó" a sus con-
ciudadanos elevando un memorial al Rey aconsejando la convenien-
cia de erigir sede episcopal en Ciudadela, como nos relata Andreu
Murillo en un reciente trabajo sobre este período.

Ya sabemos que Ciudadela contaría con el apoyo de
Floridablanca, al menos hasta su caída y luego obtendría la de Godoy.
Mahón, por su parte, tenía el de su gobernador Anuncivay y, desde
luego, el del recién nombrado presidente del Consejo de Castilla en
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sustitución de Campomanes: el conde de Cifuentes.
Las armas estaban, pues, en alto y todo estaba preparado para la
decisión final.

Antonio Vila y Camps

Ya hemos comprobado en los dos anteriores artículos, los tiras y
aflojas de toda índole que supuso el proceso de erección de sede
episc.opal en Menorca. Al fin el 30 de julio de 1794, el rey Carlos IV
envió definitivamente a Roma la documentación. Allí se encargó de
los últimos trámites ante el papa Pío VI, el representante español
ante la Santa Sede, el aragonés Nicolás de Azara.

El 23 de julio de 1795 se publica por fin la bula ineffabilis Dei, por
la que se desmembraba la isla de Menorca de la diócesis de Mallorca
-con el consentimiento del prelado mallorquín, dice el texto-. Ya sólo

quedaba la eleción de
obispo. Tras algunos
escarceos fue consagra-
do un ciudadelano:
Antonio Vila y Camps.

El nuevo y flamante
obispo era desde luego
un personaje relevante,
que se había hecho a sí
mismo en circunstan-
cias y condición pareci-
das a las de Antonio
Roig. Había nacido en
Ciudadela en 1747 y era
hijo de un notario.
Durante la segunda

dominación británica su padre fue nombrado para un cargo en el Real
Patrimonio y se trasladó a Mahón, donde el joven Vila estudió leyes
y teología en una escuela fundada por Juan Ramis y Ramis. Luego
marchó a París a doctorarse. Concluidos estos estudios Vila se orde-
nó sacerdote y regresó a Mahón en 1771.

Cuenta el futuro obispo de Menorca de propio, en un memorial
enviado al rey Carlos III en 1782, que habiendo iniciado por enton-
ces estudios de hebreo y considerándose en un momento determi-
nado suficientemente impuesto en dicha lengua, decidió hacer pro-
selitismo entre la numerosa colonia judía de aquel Mahón británico y,
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si tenemos que hacer caso a sus palabras, convirtió al propio rabino
de la sinagoga de Mahón, Abraham David Micoli, que fue posterior-
mente bautizado junto con dos de sus hijas por el párroco de Mahón,
Antonio Narcís.

Pero nuestro vehemente propagandista -siempre según su testi-
monio- animado por su éxito, decidió acometer el más difícil todavía.
Para ello consiguió atraer a diversos pastores anglicanos a una dis-
puta teológica en el convento del Carmen con asistencia del abad y
numerosos testigos. Según Vila "tras vivísimas disputas los contrarios
no pudieron resistir la Verdad y se vieron obligados a ceder". Como
consecuencia de ello logró añadir 15 conversiones más a la de la
familia del rabino.

Informado el gobernador británico del incidente (debía ser
Johnston aunque Vila no menciona el nombre), ordenó que se detu-
viera al fogoso presbítero con cualquier pretexto, a lo que enterado
su padre consiguió hacerle pasar de noche a Mallorca.
Todo este relato de las conversiones, contado por el propio Vila para
hacer méritos ante el Rey con ocasión, en 1782, de encontrarse
vacante la plaza de Paborde de Menorca, resulta un tanto dudoso.
¿Por qué no quedó tradición oral de un hecho que parece relevante
en aquellos momentos? ¿Por qué Ramis en la biografía de Vila en
Varones ilustres no hace mención al suceso protagonizado por su
antiguo discípulo?

Pero el inquieto Vila no pareció conformarse con lo logrado y,
desde Mallorca, decidió embarcarse para la Corte, pues al fin y a la
postre era donde los denominados aspirantes tenían alguna posibili-
dad de promoción en aquella época.

Llegado a Madrid en 1772, nuestro ambicioso personaje consi-
guió colocarse. como preceptor del primogénito del conde de
Villapaterna, según nos cuenta Ramis. En ese momento, además de
cumplir con su magisterio, Antonio Vila se lanzó a una febril labor
intelectual, escribiendo diversas obras de carácter religioso. Como la
biografía de San Juan Nepomuceno o una Enciclopedia Sagrada en
20 tomos inédita que, al parecer (Ramis dixit), se encuentra en la
biblioteca episcopal de Albarracín.
Pero en lo que más destacó la labor intelectual de nuestro obispo fue
en el ensayo político-social, hasta el punto de llamar la atención del
profesor Antonio Elorza, que lo incluye entre los escritores diecio-
chescos más conservadores. Nos estamos refiriendo a sus obras: "El
noble bien educado. Instrucción político-moral para la perfecta edu-
cación de un caballero" y "El vasallo instruido en las principales obli-
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gaciones que debe a su legítimo Monarca", publicadas en Madrid en
la imprenta de Sancha en 1776 y 1792, 'respectivamente, donde Vila
hace un canto a las tradiciones más recias del Ancien Regime en un
momento en que éste se encontraba ya en sus postrimerías como sis-
tema social.

Hasta aquí la trayectoria intelectual y religiosa de Antonio Vila y
Camps. Queremos ahora destacar una faceta menos conocida de
nuestro primer obispo, a través de la cual tuvo algún tipo de prota-
gonismo en las pesquisas relativas a la recuperación de Menorca, que
realizó el ministro de Estado Conde de Floridablanca antes de aco-
meter la acción militar definitiva.

En efecto: el conde, a este respecto, recibió numerosos informes
relacionados con la situación defensiva de la Balear Menor y de cuya
provisión se encargaron los agentes enviados desde Palma de
Mallorca por el marqués de Solleric.
Pero cuando el duque de Crillón desembarcó en la playa de cala
Mezquida, además de la situación militar de la isla en términos de
defensa, estaba enterado de muchas cosas más respecto a la socie-
dad menorquina (sobre todo de la mahonesa). Conocía, por ejemplo,
quien era quien en Mahón, tenía noticias de las influencias y poder
de Juan Olivar y de Francisco Seguí, aún fuera de la isla, Sabía la
importancia de contar con el vicario Antonio Roig y, en general, con
el ambiente reinante entre diferentes grupos de intereses que allí
existían, asícomo la extrema venalidad del general Murray. Toda esta
información la había recibido, evidentemente, del Secretario de
Estado.

Pero... ¿cómo sabía Floridablanca tanto? ¿sobre todos esos deta-
lles que sólo un residente en la isla, buen conocedor de la sociedad
local, inteligente y despierto puede saber? ¿ Quién le tenía tan bien
informado, si no Antonio Vila, que se había movido en Mahón como
pez en el agua como ahora lo hacía en la corte?
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La bandera británica de la fortaleza de San Felipe
en el puerto de Mahón1

Hace algún tiempo (en 1997), publicábamos un opúsculo relativo
al paradero de las banderas británicas capturadas, tras el sitio de la
fortaleza de San Felipe, en febrero de1782 . En este contexto y tras
una investigación, a veces hasta dolorosa, aparecieron indicios de las
mismas en la Armería del Palacio Real de Madrid. Sin embargo, fruto

de los avatares
de la Historia, lo
que quedaba de
todas ellas eran
simples recuer-
dos gráficos o
documentos de
r e f e r e n c i a ,
puesto que los
trofeos militares
capturados en la
campaña de
Menorca, sufrie-
ron la misma
suerte que otras

muchas piezas del regio museo: fueron pasto de las llamas, en un
incendio que se declaró allí a finales del siglo XIX.

Tan solo una moharra (la punta de lanza que suelen llevar las
banderas militares coronando el asta) se había salvado de la quema
y apareció un día en los arcones del establecimiento, como único ves-
tigio y testimonio vivo de aquellos símbolos que, desde el lado britá-
nico, presidieron el acontecimiento histórico menorquín.

Todo historiador vocacional experimenta una suerte de voluptuo-
sidad, una emoción intensa, cuando, tras larga y penosa búsqueda,
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La bandera “menorquina” del Museo del Ejército. (Foto
Museo del Ejército).



saca a la luz al final del hilo del que ha ido tirando, a veces durante
años, su objeto de deseo; el testimonio que prueba que sus hipóte-
sis adquieren sentido. Algo así experimentamos nosotros, el día que
el conservador de la Armería Real, Álvaro Soler del Campo, nos mos-
tró la moharra. Y claro, ante la fascinación de su presencia no pudi-
mos resistir el impulso: teníamos que tocarla. Aunque solo fuera con
la punta de los dedos. El ritual es el ritual.

Y la tocamos. ¡Vaya si la tocamos! Y buena cosa hicimos, porque
a consecuencia de
ello nos ganamos
una buena reprimen-
da del facultativo y
con razón, pero uno
siempre ha sido un
poco travieso.
Además, ¡que caram-
ba!, era la moharra
del segundo batallón
regimiento hannove-
riano de Goldacker
de guarnición en
Menorca. Esta claro
que había que tocar-
la.

Pero basta ya de
excursus, porque  de lo que realmente queríamos hablar aquí es de
un hallazgo. Nos referimos a la que podríamos llamar la Gran
Ausente, es decir, la bandera que ondeaba en el baluarte de San
Antonio de la fortaleza de San Felipe y que permanecía desapareci-
da, sin que se supiera hasta hace poco si se había salvado del incen-
dio junto a una de las navales, que viene citada por última vez en un
catálogo de 1909, tras lo cual se le pierde la pista.

Pero la vida (y la investigación) da siempre muchas sorpresas.
Hace algún tiempo el eminente vexilólogo aragonés Luis Sorando
Muzás, que había sido comisionado por el Museo del Ejército para
catalogar las enseñas existentes en el mismo, encontró una bandera
británica de grandes proporciones en un arcón, donde había perma-
necido olvidada todos estos años, que resultó ser una de las "menor-
quinas" perdidas. Concretamente la que en nuestro trabajo antes
citado identificamos como "naval B" y que sin embargo Sorando cla-
sifica, basándose en su tamaño, (medía originalmente 680 x 385 cm.)
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la colección documental del conde de Clonard,
existente en el Servicio Histórico Militar



como "bandera de fuerte", con lo que deduce que es la que ondea-
ba en San Felipe.

La bandera encontrada en el Museo del Ejército, confeccionada
en lanilla, estaba en su día compuesta de cuatro grandes cuarteles.
1º y 4º azules con la Jack Union del modelo anterior a 1801, es decir,
aún sin el sotuer rojo de San Patricio, y 2º y 3º rojos sin dibujo algu-
no. Hoy solo conserva todo el primer cuartel, una franja del segundo
y casi la mitad del tercero. 

Respecto la atribución que hace Sorando, la de que la bandera
encontrada es la de la fortaleza, existen, desde nuestro punto de
vista, serias dudas. En primer lugar, el argumento del tamaño es
desde luego de peso, pero también lo es, el hecho de que ninguno
de los artistas que pintaron la fortaleza de San Felipe dibuja su ban-
dera con cuatro cuarteles, sino con la Jack Union ocupando todo el
trapo. Incluidos los Chiesa, (padre e hijo), que tenían fama de deta-
llistas. Únicamente Salvador Maella la reproduce así (y este es otro
de los argumentos de Sorando para su atribución), pero no olvidemos
que el artista valenciano pintó los cuadros sobre el sitio y  rendición
de San Felipe, años después del hecho histórico (en 1788), sin que
tengamos noticias de que hubiera venido nunca a Menorca. Es decir,
que sus fuentes fueron siempre indirectas. 

Pensamos que Maella debió ver las banderas "menorquinas" en
Palacio y al comprobar el tamaño de una de ellas, dedujo que era la
de la fortaleza y la pintó como tal. Por último, el dibujo que existe de
esta bandera en la colección Clonard (siglo XIX), reproduce una ban-
dera de enastar (paño encajado en el asta) cuando las de fuerte eran
de endrizar (atada al asta con una driza).

Conclusión: sobre la bandera británica custodiada en el Museo
del Ejército y las fuentes que la citan, pende una contradicción no
resuelta ¿bandera naval o de fuerte? Nos queda al menos que es
"menorquina" y eso nos parece suficiente razón como para citarla en
esta tribuna, como un testimonio vivo de nuestro intenso pasado
local.

49



Los intereses del Imperio Ruso en la isla de
Menorca durante la segunda mitad del siglo
XVIII1

En la segunda mitad del siglo XVIII, Catalina II de Rusia mostró
un especial interés por la adquisición de la isla de Menorca. En este

afán toman sentido las conti-
nuas visitas que realizaba la
flota rusa a Mahón, durante la
segunda dominación británi-
ca. Recordemos, por ejemplo,
la más conocida; la que reali-
zó el almirante Spiridoff en
1769, en el curso de la cual
murió su hijo Andreas, que
fue enterrado con toda pompa
en la actual iglesia católica de
la Concepción en la calle del
Cos de Gracia de Mahón,
entonces dedicada al culto
ortodoxo. Un párrafo de su
epitafio encierra un mensaje
subliminal muy interesante: 

"Tú has muerto siendo llorado
por tu padre y tus amigos,
pero tus despojos están ente-
rrados en tierra amiga. Tu
tumba pregonará las hazañas
de Catalina y enseñará la

nueva via de los argonautas rusos." 2(la negrita es nuetra). 
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1  Artículo publicado en diario Menorca del 15/03/2005 
2 Texto traducido del ruso por Alejandra Danilewsky de Rodríguez y publicado por
Francisco Hernández Sanz  en "La colonia griega establecida en Mahón durante el siglo
XVIII" Revista de Menorca  1925, pp. 327-408.



Algo así como un punto de
referencia a tener en cuenta.
Sospechoso.

También resultaba inquie-
tante la presencia en Menorca de
una crecida colonia de súbditos
rusos de origen griego, que podí-
an ser considerados verdaderos
quintacolumnistas en caso de
agresión de la potencia rusa.
Además, entre los miembros más
conspicuos de la colonia se
encontraba la influyente familia
de los Alexianos, dos de cuyos
miembros eran altos oficiales de
la Marina Imperial Rusa. Todo
muy significativo. Como también,
que al ser recuperada la isla para
la corona española en 1782,

todos lo griegos fueron expulsados, si exceptuamos a la familia de
Teodoro Ladico.

Este interés de Catalina II por la Balear Menor se manifestó de
manera más evidente aún si cabe en 1781, en el contexto de la polí-
tica de su ministro Potemkin. El historiador británico William Coxe,
que manejó abundante documentación diplomática, asegura que
Inglaterra estuvo dispuesta en el año 1781 a ceder a la Zarina la isla
de Menorca, a cambio de determinadas condiciones.3

Desde luego Rusia siempre aspiró a poner los pies firmemente en
el Mediterráneo y su política al respecto fue constante. Entonces y
después.

Coxe 4 nos lo explica de la siguiente manera:

"Durante esta negociación la cabeza romancesca [sic por
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El ministro ruso Potemkin

3 Sobre esta propuesta británica vid. También: RODRÍGUEZ DE FONSECA, Francisco,
"¿Menorca rusa?" Revista de Menorca , 1992, pp. 227-239.
4 Vid. COXE, William. España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700, en
que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788. Escrita
en inglés por Guillermo Coxe, y traducida al español con notas, observaciones y un
apéndice, por don Jacinto de Salas Quiroga. Madrid, Tip. F. Mellado, 1846-47. 4 vols.
Vol. IV pag. 324-25.



romántica] de
Potemkin [el ministro
ruso de exteriores]
concibió un proyecto
que no podía menos
que determinar a la
emperatriz a tomar
un partido definitivo,
puesto que halagaba
su pasión comercial y
marítima [por el
Mediterráneo]; tratá-
base nada menos
que de ceder
Menorca a Rusia
como precio de una
paz conseguida gra-
cias a su mediación.
El gobierno inglés
adoptó el proyecto y
para recompensar a
Potemkin por su
intervención se le
debía de conceder
por valor de
2000.000 de libras
esterlinas (200 de
reales) en municio-

nes y artillería.
Las condiciones exigidas eran la paz basada en las estipula-

ciones de París. Las partes respectivas debían volver al estado
en que se hallaban por entonces, ya sea por medio de la res-
titución de las conquistas hechas por ambas partes, ya de
cambios de igual valor. Los franceses cesaría de dar socorros
de cualquier clase a los norteamericanos, a quienes ninguna
potencia extranjera daría protección.

La cesión de Menorca no se verificaría sino en el caso de que
se obtuviesen estas condiciones; el tratado relativo a esta
cesión se firmaría el mismo día que los preliminares y, final-
mente, uniría a las dos potencias una alianza estrecha. los
buques de guerra o mercantes de los ingleses podrían fonde-
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ar en los puertos de la isla de Menorca con la misma libertad
que cuando pertenecía ésta a Inglaterra, y en tanto que se
efectuaba la toma de posesión de la isla, debía, la escuadra
rusa del Mediterráneo, contribuir a su defensa.

(...) finalmente se desistió de este empeño a causa de los
ofrecimientos seductores que hizo [a Potemkin] el gabinete de
Versalles (...).”

El proyecto, aunque secreto, no pudo ocultarse a la vigilancia del
ministro español, y fue un motivo urgente para él de decidir al punto
el ataque contra Menorca. 

En efecto: hemos comprobado que desde luego el conde de
Floridablanca a la sazón ministro de Exteriores de Carlos III de
España, se enteró. En el archivo de la Secretaría de Estado existe una
carta anónima de alguien que parece muy informado de los entresi-
jos políticos del momento, el cual, dirigiéndose al conde murciano,
(por cierto, llamándole equivocadamente marqués) le recomendó un
sorprendente proyecto para contrarrestar el de Rusia. Creemos que
vale la pena reproducirla íntegra:

Mui sr. mio: 
En la creenzia de que en los lances de importancia, cada fiel

servidor del Rey pueda exponer sus pensamientos quando lo
hace con discreción, hago presente a V.E. que en el caso de
verificarse los Rumores Corrientes, de que para comprar la
alianza de la Rusia la Inglaterra la ofrece la isla de Menorca,
pienso que el modo más eficaz de inutilizar este proyecto (que
efectuado arruinaría nuestras ideas de cortar la insufrible
ambición de esta potencia) es, de entregar a los Russos la isla
de Malta y trasplantar los cavalleros de este orden a la referi-
da Menorca, pacto en que los russos encuentrarían su venta-
xa: el orden no perdería nada y el Rey ganaría mucho, con la
proximidad (?) de un vecino que por la dependencia que tiene
y tendrá siempre de él, como por la naturaleza de su instituto,
le asistirá a contener la piratería barbaresca que tanto perjudi-
ca a nuestro comercio que tiene en grillos.

Para favorecer esta mudanza concurren dos circunstancias
para calificarla, no solo de justo, sino también ventajosa, la
uno es que es regalía de la Corona y la otra que Malta en
manos de los Russos sería una barrera mucho más fuerte para
contener al turco, que en manos de los cavalleros sanjauncis-
tas y por lo consiguiente que las potencias italianas serían
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seguras y nada alarmadas de la novedad y por otra parte nos
dexaría libre hasta reducir la Gran Bretaña a una igualdad de
poder, que nos asegura nuestra libertad y possesiones para lo
venidero.

Si mis pensamientos son molestos espero me perdonará V.E.
a favor de mi zelo. Ruego a Dios dé a V.E. acierto, amén.

Besa la mano de V.E. su mas humilde servidor: 
Un desconocido.5

Curiosa propuesta la del desconocido. Por otra parte el rumor cir-
culaba por las Cortes europeas. El conde de Aranda se lo trasladó a
su ministro el 31 de agosto, aunque para entonces, habiendo ya des-
embarcado el duque de Crillón en Menorca hacía 12 días, la opera-
ción resultaba ya incongruente, como argumenta el embajador:

"Hace cuatro o seis días que corre en París que la Inglaterra ven-
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Estado, legajo nº 4230.

El entierro de Andreas Spiridoff por Giuseppe Chiesa. (Colección Hernández
Sanz-Hernández Mora).



día la isla de Menorca a la Russia assí por grangearsela, llevando sus
medidas de tener en el Mediterráneo un pie considerable, como por
aliviarse de esse embarazo, pasando su posesión a quien siempre
sería más neutral para ella que la augusta casa de Bourbon. La espe-
cie pudiera tener sus visos de traviesa; pero en hallándose Mahón
bloqueado y la isla ocupada por el legítimo habiente derecho a ella,
no podría tener efecto alguno el trato por no ser ya la Inglaterra
dueño libre para traspasarla.

Floridablanca contestó a Aranda el 13 de septiembre. Por aque-
llas fechas ya tenía el conde formada opinión sobre la cuestión y la
consideraba poco probable.

"Es difícil persuadirse que la Inglaterra hubiese querido des-
prenderse, por solo complacer a la Zarina para otras miras, del
único puerto bueno que tenía en el Mediterráneo; y más natu-
ral será creer que receloso ya el gabinete británico de la tem-
pestad que amenazaba por aquelal parte, viendo el descubier-
to en que van a quedar con la nación, quiera aparentar que
estaba pronto a cederla a otra potencia.

Sea como fuere el legítimo dueño ha llegado a tiempo de qui-
tar a ambas la tentación de pensar en tal proyecto." 6

En fin, da lo mismo, el caso es que desde luego las apetencias de
Rusia por Menorca quedaron frustradas, pero no parece que la
potencia centroeuropea renunciara a ello por mucho tiempo, puesto
que en 1817 al gobierno de Fernando VII, con las arcas exhaustas,
se le pasó por la cabeza cambiar unos buques de guerra comprados
al zar Alejandro, cediendo al Imperio Ruso la isla de Menorca. Menos
mal que los barcos llegaron en estado comatoso, acabaron de pudrir-
se en el arsenal de la Carraca y no hubo que pagarlos.
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El regimiento de Stuart1

Esta es la historia de los suizos que se pasaron a los ingleses
durante la invasión británica de Menorca en 1798. Algo sabíamos de
ello, pero hemos querido profundizar en la medida de lo posible,
seguir su trayectoria más allá de Menorca y este es el resultado de
nuestras investigaciones.

Los regimientos suizos en el Ejército de los Borbones espa-
ñoles durante el siglo XVIII

Desde la toma de Menorca por el duque de Crillon la presencia
de regimientos de infantería suiza de guarnición en Menorca fue habi-
tual. Entre ellos dos de los que participaron en la operación de 1781-
82: los de Berschart y Ehrler y después los de Sant Gall-Ruttiman y
Yann. Los regimientos helvéticos habían sido contratados por la
monarquía borbónica española desde 1742 y según su reglamento
debían renovar contrato cada 20 años. Dichas unidades adoptaban el
nombre del cantón de donde procedían, seguido del de su coronel.
Así, por ejemplo, el Sant Gall se denominó, sucesivamente, Sant Gall-
Dunant, Sant Gall-Thurn y, por último, Sant Gall-Ruttiman.
Generalmente los regimientos suizos se encontraban de guarnición
en Mallorca y pasaban a Menorca, relevándose cada cierto tiempo.

Así pues, para relevar al de Berstchart llegó el 4/12/95 el regi-
miento de Sant Gall mandado por el coronel graduado de Mariscal de
campo Cristóbal de Ruttiman, que se alojó en los cuarteles de Es
Castell. Las vicisitudes de este regimiento cambiaron cuando el gene-
ral Bonaparte invadió el cantón de Sant Gall en 1798 y destituyó al
abad, que además de primera autoridad eclesiástica, era también su
gobernante. En ese momento y debido a las circunstancias, queda-
ron rotas las capitulaciones con España y el coronel Ruttiman se hizo
cargo del regimiento firmando unas nuevas y denominándose desde
entonces Regimiento de Ruttiman. En mayo de 1798 pasó la primera
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revista la nueva unidad, en la cual su
coronel se había deshecho de los ele-
mentos que no le eran gratos, esto
dio lugar a un grave incidente en el
que se enfrentaron los elegidos y los
expulsados. Cotrina nos lo cuenta:

"... unos y otros oficiales, tal vez más
los del. regimiento de reciente crea-
ción, dieron lugar a poco edificantes
espectáculos que revelaban la ausen-
cia de virtudes militares, como el
arrancar a navajazos las banderas de
Sant Gall y Ruttiman con ofensivos
juicios sobre su recíproca conducta" 2

Pero este no fue el único altercado.
El diario del capitán Roca está lleno
de incidentes en los que los suizos
protagonizaron asesinatos suicidios
etc. Además se integraban poco en la

sociedad isleña, y aún en la española, como cuenta el propio Cotrina
en otro trabajo suyo sobre el mismo tema. Cuenta este autor la
anécdota de que un teniente suizo, un tal Petreman, de 72 años de
edad y 50 de servicio en España, necesitaba intérprete para recibir
órdenes en castellano.3

Hasta 1798, éste era el único regimiento suizo acuartelado en
Menorca, pero el 29 de junio de ese año, según el diario Roca, llegó
de Mallorca a reforzar la guarnición menorquina otro de la misma
nacionalidad, más conflictivo si cabe que el primero, el de Yann, que
había protagonizado en Palma un intento de sublevación, abortado a
tiempo por las autoridades locales (Roca, diario, 19/10/1797). El regi-
miento del coronel Carlos Yann procedía del cantón suizo de
Underwalden y sus primeras capitulaciones con el gobierno español
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Granadero del regimiento de
Ruttiman. Dibujo de la época.

2 COTRINA FERRER, José. El desastre de 1798, Mahón, Imprenta Balear, 1936.
pág. 44.
3  COTRINA FERRER, José "Última rendición de Mahón y su puerto a los ingleses"
Revista de Menorca, 1944, pág. 269.
4  Vid. ANÓNIMO, Comentario de las disposiciones de defensa de la isla de
Menorca, 1802 (?) S.H.M. C.G.D. 4423-4438 fol. 80.  



había sido firmadas el 2/11/1793. Estaba compuesto por todo menos
por suizos. En efecto: la mayoría de su miembros eran desertores de
los ejércitos polaco y húngaro, como nos cuenta un personaje anóni-
mo, autor de una memoria manuscrita sobre los acontecimientos
menorquines del 98, que se encuentra en el Servicio Histórico Militar.4

Ante estas perspectivas mal podían ir las cosas durante la inva-
sión británica, en la que la mayoría de suizos se pasaron a los ingle-
ses. Estos fueron 738 si hacemos caso a Roca (diario, 22/11/98). Con
estos desertores se formó un nuevo regimiento el llamado
Regimiento de Stuart, cuyo coronel no fue Sir Charles Stuart el
comandante en jefe de las tropas británicas como se creía,  sino su
ayudante llamado también Stuart  y seguramente pariente del gene-
ral como nos dice Roca:

“A  la tarde es tambe arribat el General en Gefe Carlos Stuart,
ab lo Ajudant General tambe Stuart" 5

Después este regimiento adoptó el nombre de "Minorca
Regiment", y después el de "The Queen´s Germans"y partió en 31 de
agosto de 1800, formando parte de la expedición a Egipto del gene-
ral Abercromby. En 1803 fue reformado como unidad de infantería
ligera asistiendo a su entrenamiento por el mayor general Sir John
Moore en Shorncliffe y cambiando nuevamente su nombre por el de
"97th foot of light infantry". 

El regimiento 97 participó en la Guerra de la Independencia
Española a las órdenes del duque de Wellington, formando parte de
la Rifle Brigade desde agosto de 1808 a octubre de 1811, tomando
parte en las batallas de Vimieiro y Douro (Portugal) y Talavera y
Albuera (España).

Al fin, el viejo regimiento "menorquín" fue disuelto en 1818, aca-
bando así su azarosa trayectoria. 
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La proclamación de Carlos IV en Mahón. 
Un acto político. 1

Carlos III de España murió el 14 de diciembre de 1788. El día 26
del mismo mes, llegó a Menorca el pliego de la Corte con la notifica-

ción y las instrucciones para el
duelo real y la consecuente procla-
mación del sucesor: Carlos IV. El
acontecimiento iba a levantar una
gran polvareda, provocada por la
situación, digamos, política, en una
Menorca no exenta de tensiones
internas. Pero antes de contar el
acontecimiento, conviene analizar
las inquietudes que perturbaban la
vida menorquina de entonces y
que podríamos, convencionalmen-
te, considerar de dos tipos. Por un
lado, la pugna entre Mahón 2 y
Ciudadela para obtener de la
nueva administración española el
estatus de capital y, en segundo
lugar, el conflicto, específico de
Mahón, entre anglófilos y españo-
listas.

Respecto a lo primero,
Ciudadela reclamaba ante la Corte
de Madrid la vuelta de la capitali-
dad a su término y Mahón lucha-

ba por el mantenimiento del statu quo posterior al traslado por los
británicos en 1722, de la sede capitalina a la ciudad más oriental.
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2   Mahón: nombre de soltera de la (actual) ciudad de Maó, que figura (con, o sin "n")
en numerosos escritos, lápidas  y demás, a lo largo de los siglos.

El gobernador Anuncivay
(Colección Pons Quintana)



Hasta ese momento (finales de 1788)
Mahón había conseguido mantener su
prevalencia, auxiliada por los buenos ofi-
cios del conde de Cifuentes, declarado
protector de los mahoneses,  papel que
continuará desempeñando su sucesor
Anuncivay. Los dos mantuvieron excelen-
tes relaciones con las fuerzas vivas loca-
les (el establishment diríamos hoy). No
por casualidad ambos gobernadores
cuentan hoy con sendas calles a su nom-
bre en la ciudad. El segundo incluso pudo
gozar del privilegio en vida. El otro pro-
blema concierne, como ya se dijo, al
enfrentamiento entre los anglesos  como
se les llamaba a los partidarios de la Gran
Bretaña (entre ellos Narciso Panedas
como el personaje más representativo). 

El anónimo autor de una memoria
sobre el estado militar de Menorca a fines del XVIII, dice lo siguien-
te al respecto: 

"Que nada se podía hacer con  el paisanaje, que todos tenían
el corazón inglés"  3

Por su parte, el bando españolista, estaba representado, entre otros,
por los Ramis, Bernardo Febrer y Lliñá, la viuda Poli, Francisco Seguí
Sintes, Pedro Creus, Alejandro Basselini, Juan Olivar, los hermanos
Soler, Esteban Briones y Antonio Mercadal Juanico, a todos ellos se
les benefició con cargos, rentas, prebendas y sinecuras, para que
sostuvieran y fomentaran el afecto de los menorquines a la Corona
Española. Estos, a su vez, no dejaban de pedir y pedir, como el pro-
pio Juan Ramis que pidió a Cifuentes en 1788 un sueldo anual sin que
sepamos sobre qué, a lo que el conde respondió diciéndole: 

60

3 El autor evidentemente exagera en la cantidad, pero no en la calidad  Vid. A
ANÓNIMO, Comentario de las disposiciones de defensa de la isla de Menorca, 1802.
S.H.M. C.G.D. 4423-4438, fols. 2 y 2v.
4 Carta de Cifuentes a Juan Ramis. Velilla, 27/04/1788. Documento propiedad del
autor de este artículo.

El folleto de la crónica sobre
la proclamación de Carlos IV,
escrito por Juan Ramis.



"en cuanto al sueldo de Vuestra
Merced, será menester vuelva a
escribir al ministro de Guerra y yo
le favoreceré en todo"  4

Prebendados, por cierto,
que poco o nada hicieron durante
la invasión británica de 1798,
cuando el desgraciado goberna-
dor Quesada pidió ayuda a las
autoridades locales, como cuen-
ta, una vez más, el anónimo
autor de la memoria sobre aque-
llos acontecimientos:

"Estos [los mahoneses] quedaron
tan sumamente adictos y conna-
turalizados con los ingleses des-
pués de los 66 años de su domi-

nación, que aún después de reconquistados por los Españoles,
Y apenas de haber substituido el suave gobierno de estos, al
duro que experimentaban de los ingleses, no obstante haber-
se aumentado extraordinariamente la opulencia de Mahón en
los diez y ocho años del Gobierno de España, con las franqui-
cias, Pensiones y otras gracias con que este Soberano procuró
atraer a los Mahoneses, a más de (...) que fuese su Puerto (...)
el emporio útil del Mediterráneo, construyéndose al efecto la
grande obra del nuevo Lazareto, en que se expendieron tantos
millones; nada de esto bastó para trocarle su corazón inglés ni
aún enajenarlos de seguir siempre los usos y costumbres de
aquellos, en sus comidas, bebidas, y hasta en la disposición y
muebles de sus casas.“ 5

Con esta atmósfera de fondo que hemos descrito, llegó el magno
acontecimiento de la proclamación de Carlos IV. En ese momento, el
gobierno de Madrid, (presidido aún, aunque por poco tiempo, por el
conde de Floridablanca), bien informado por Cifuentes de lo que con-
venía en Menorca, decidió tomar una iniciativa sin precedentes con el
fin de atraer a los menorquines a la causa borbónica. Esta iniciativa
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El detalle de la nota en la mano, en
el retrato de Anuncivay



consistía en celebrar la proclamación
del nuevo rey en Menorca y más con-
cretamente en Mahón. Circunstancia a
todas luces novedosa en extremo,
cuanto que en siglos anteriores dicha
celebración se había efectuado sólo en
Palma de Mallorca, asistiendo diputa-
dos menorquines a la misma. Ahora
iba a efectuarse el acto de proclama-
ción por separado en ambas islas,
mediante gracia especial y también
por motivos claramente de propagan-
da política. 
Evidentemente la polvareda que se
levantó en Menorca fue menuda. En
primer lugar, la protesta de Ciudadela,
cuyas autoridades reclamaron, alegan-
do que debía celebrarse allí la procla-
mación. Como se les denegó la peti-
ción, los ciudadelanos no acudieron a
los fastos celebrados durante tres días
en Mahón y se fueron a los de
Mallorca.
A este conflicto se le añadió el de la
protesta de los anglófilos. El capitán
Roca cuenta en su diario que hubo
aquellos días numerosos pasquines y

libelos contra los partidarios de España.

La fiesta de la proclamación

Los festejos por la proclamación de Carlos IV, que se celebraron
en Mahón con gran aparato los días 22, 23 y 24 de febrero de 1789,
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6 La lápida se conserva en la fachada del Ayuntamiento muy deteriorada. Bajo la
misma se colocó en 1989 una réplica. En el vestíbulo se encuentra una vitrina con el
pendón.
7 Sin embargo Juan Ramis que escribió la crónica de la proclamación, utiliza, con afán
castellanizante la palabra "ayuntamiento" para referirse al edificio. En todo caso lo
hace a título personal, porque entonces  seguía aún vigente la institución de jurados
y Universidades. Vid. RAMIS Y RAMIS, Juan. Relación de la Real Proclamación de S.M.
el Sr. Rey D. Carlos IV, Mahón, Fábregas, 1789.

El pendón de Castilla utilizado
en la proclamación de Carlos
IV, que se conserva en el
Ayuntamiento de Mahón



representaron un paso adelante, aunque tímido, en la castellaniza-
ción de la Balear Menor, que por entonces conservaba todavía sus pri-
vilegios antiguos y sobre la cual no se había decidido aún nueva plan-
ta de gobierno. Nos referimos al protocolo de la proclamación, que
fue diseñado absolutamente a la castellana, con los gritos de ritual
también en castellano: 

"Silencio, silencio, silencio, oid, oid, oid, este pendón levanto
por Carlos IV, Castilla, Castilla, Castilla, Menorca, Menorca,
Menorca, por el rey Sr. Dn. Carlos IV que Dios guarde muchos
y felices años viva, viva, viva, amen." 

Esta arenga acompañada del ondeo del pendón de Castilla, por-
tado por el jurado mayor Juan Mercadal Juanico, al que luego se
nombró en agradecimiento Alférez Mayor de Menorca, institución
castellanísima ésta la de la alferecía, y que fue protestada por
muchos celosos del mantenimiento de los privilegios locales. Luego
Mercadal se atrevió a más. Mandó esculpir una lápida conmemorati-
va del acto de inauguración del restaurado edificio, que luego sería
sede del ayuntamiento de la ciudad en la que, en castellano, se
decía:

En MDCCLXXXVIII y MDCClXXXlX Reinando succesivamente
sus Magestades los señores D. Carlos III, que en paz descan-
se, y D. Carlos IV, que oy felismente impera. Siendo capitán
general de estas yslas el excelentísimo señor conde de
Cifuentes, comandante general interino de Menorca ,el señor
Dn. Antonio de Anuncibay y jurados de Mahón y su término los
magnificos Dr. Dn. Juan Mercadal y Juanico Dn. Lorenzo Pons
y Carreras de Llumessanas y Dn. Marcos Pons y Pons. Se ree-
dificó este consistorio de esta muy ilustre ciudad, capital de
Menorca según el plano del capitán e ingeniero comandante
Dn. Francisco Femandes de Angulo. 6 

Obsérvese que se evita la palabra "ayuntamiento" y se utiliza la
palabra "consistorio" que significa, genéricamente, "sala de juntas".
Entonces los mahoneses ya denominaban al edificio "la Sala" tal y
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como se le conoce hoy popularmente. Con este nombre lo cita Roca,
cuando en su diario habla del acontecimiento7. Pero quizás el texto
más conflictivo de la lápida sea esa mención a Mahón como capital
de Menorca, un atrevimiento de Juanico, tanto a nivel oficial (nadie
había proclamado tal, desde Madrid) como para el consumo local,
puesto que provocó las iras de los ciudadelanos, cuyos jurados ele-
varon una petición al gobernador Anuncivay para que se quitara de
la lápida dicha mención, a lo que el brigadier no hizo ni caso. Y es
que, parece ser, que la connivencia de la primera autoridad con las
fuerzas vivas del bando españolista mahonés era buena. Creemos
que lo prueba el regalo de un retrato que debió hacerle al coman-

dante de la isla, Mercadal Juanico, que en la actualidad es propiedad
de la familia Pons Quintana y se encuentra expuesto en el hotel del
Almirante Collingwood. En este retrato Anuncivay sostiene en su
mano un papel en el que está escrito la siguiente leyenda: "Al muy
ilustre Sr. Comandante de la Isla del Alférez Mayor de ella". 
Un cuadro caro, si tenemos en cuenta que el retratado muestra las
manos y sabemos que esto encarecía el precio. Ni siquiera el propio
Cifuentes pagó por ello. En el retrato que le hizo Calbo esconde la
mano derecha a lo Napoleón.

Esta polémica sobre la capitalidad, por cierto, tuvo un testigo
excepcional, el general Francisco Javier Castaños, que por entonces
era coronel del regimiento de Saboya, el cual se encontraba de guar-
nición en Mahón en 1789. El futuro héroe de Bailén partió luego para
Ceuta con su unidad desde donde, cuatro años después, en marzo de
1792, escribía a su amigo mahonés Jorge Seguí en estos términos:

"no siendo capaz de olvidar los muchos favores que he recibi-
do de su Casa, ni la amistad con. que merecí me tratasen
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durante mi permanencia en esa Ciudad, digo Ciudad, porque
en ello no tengo duda pero me guardaré muy bien de llamar-
la Capital, como escribió en marmoles el Dr. Juanico y mucho
más ahora con la novedad que acabamos de tener de la muer-
te del Protector Presidente, en cuyas exequias es regular se
esmeren." 8

El comentario no tiene desperdicio y además prueba una vez más
la oculta mano del "protector" (que no es otro que Cifuentes, presi-
dente, entonces hasta su muerte, del Consejo de Castilla), en todo lo
concerniente a la prevalencia de Mahón sobre cualquier otra alterna-
tiva en punto a capitalidad.

65



El Campamento1

En el artículo anterior (Es Diari 13/01/06) hablábamos de un pol-
vorín que, según parece, era el almacén de explosivos del campa-
mento del duque de Crillón, cuando éste desembarcó en Menorca al
frente de un ejército hispano-francés de 15.000 hombres en 1781. En
esta ocasión nos ocuparemos de dicho enclave en detalle.
Tras bajar a tierra en cala Mezquida y después de recibir las llaves de
Mahón, lo primero que hizo el duque fue explorar con su estado
mayor los alrededores de la fortaleza de San Felipe, con el fin, tanto
de calcular los asentamientos de las baterías de sitio, como de com-
probar el lugar idóneo para que el ejército acampara. 

Quiso la suerte para Crillon, durante su inspección, que le tiraran
un cañonazo desde la plaza, que por
la distancia fue disparado a máxima
carga (de pólvora). Craso error, por
parte del general Murray o del oficial
al mando de la batería. Se ve que no
habían leído los manuales de Vauban
sobre sitio y defensa de plazas en los
que se advierte al sitiado que no dis-
pare durante  primeros días de la
irrupción del ejército sitiador, para no
dar pistas y que el enemigo puediera
calcular la distancia donde colocar las
baterías de sitio y también los campa-

mentos, que debían situarse fuera del alcance del cañón de la plaza,
aunque a poca distancia de la misma para facilitar el trasiego de tro-
pas, artilleros y pertrechos hasta la llamada paralela, es decir, la línea
de piezas de artillería de batir.

Crillon, con esa mezcla de inteligencia e ingenuidad que le carac-
terizaba, (era una especie de listonto) nos relata en sus memorias lo
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Actual “calle del Campamento”
en las inmediaciones de lo que
fue el vivac de las tropas espa-
ñolas en 1781. Durante el siglo
XIX se denominó “calle de los
Españoles”
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El campamento del duque de Crillon en el plano de Tofiño (1783). El círculo
marca el lugar del polvorín.



listo que fue al aprovechar el tiro que le enviaron los ingleses para
calcular distancias, y lo cuenta como si se tratara de una de sus
genialidades, (crillonades lo llamaban sus detractores), cuando en
cualquier manual al uso, era regla común.
Bien, pues tras todas estas circunstancias, se decidió que los campa-
mentos del cuerpo principal del ejército se situarían entre los altos de
cala Figuera y el predio de Trepucó, formando un amplio arco que
pasaba por detrás de la ermita de Gracia, cerca de la cual se colocó,
como ya sabemos, el almacén de la pólvora. 

La organización del campamento

Los campamentos militares en aquella época seguían un están-
dar normalizado, había un reglamento de castrametación, copiado de
la táctica prusiana (tratado VII, título X de las Reales Ordenanzas de
Carlos III) que regulaba su organización.

El proceso de instalar el ejército del duque en sus vivacs fue el
siguiente: Tras cerciorarse del alcance de los cañones de San Felipe
(que era de unos 2 km a máxima carga) el comandante en jefe visi-
tó la zona de acampada, acompañado de su estado mayor y edeca-
nes y señaló los puestos avanzados, que quedaron marcados con
estacas. Luego, los subtenientes de bandera, alféreces y portaguio-
nes plantaron los estandartes de cada regimiento en lo que se supo-
nía que debía ser el centro del campamento, para que sirvieran de
punto de referencia. A partir de ahí se distribuyó el campo, el cual
debía  reproducir exactamente el orden de batalla. En un caso como
aquel, las brigadas de Saboya, América, Ultonia y Ehrler, se situaron,
de izquierda a derecha sobre el frente a batir, en  el orden que luego
ocuparían las baterías de sitio a las que cada una de ellas iba a ser-
vir. 

En un campamento clásico como aquel, la distribución de las tro-
pas recordaba a los antiguos castra romanos (de ahí el nombre de
castrametación, dado a la táctica de distribuir campamentos) la
Caballería se situaba a los flancos, cada escuadrón a 50 pasos del
otro y entre estos y la línea siguiente debía dejarse una distancia
similar. La Infantería se situaba en doble línea de acantonamientos y
por lo general a cada batallón se le asignaba un frente de 100 metros
con una separación de otros tantos entre ellos. El parque de Artillería
solía colocarse detrás de la posición principal, protegido por una
guardia especial (en el caso que nos ocupa se situó en sa Punta de
Cala Figuera, en lo que hoy es el final de la avenida de Fort de l´Eau)
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y los carromatos de Intendencia se emplazaban en sectores fácil-
mente accesibles para las entregas de suministros.

Antes de la llegada del grueso del Ejército para acampar, oficia-
les subalternos auxiliados por un pelotón de tropa se encargaban de
disponer las líneas de demarcación de cada regimiento dentro de los
sectores señalados.

Para protegerse de las inclemencias del tiempo hasta el siglo
XVIII, fue habitual que la tropa se procurara los materiales que
encontraba para fabricar barracas, pero a partir de 1700 comenzaron
a utilizarse, cada vez más, tiendas reglamentarias, como así se hizo
en Mahón. Aunque de poco sirvieron, pues una fuerte tormenta de
Tramontana las destruyó y hubo que desmantelar el pueblo de
Georgetown (hoy Es Castell) para procurarse materiales y fabricar
alojamientos para las tropas.

La vigilancia del campamento se organizaba a base de piquetes,
cuerpos de guardia y destacamentos de dragones a caballo, que
recorrían la zona entre el grueso del campamento y los puestos avan-
zados. El comandante de esta vigilancia que alternaba cada 24 horas
de una lista por antigüedad, se denominaba general de día y tenía el
rango de mariscal de campo, cuyo grado entre los generales proce-
de precisamente del ejercicio de esta función. Su tienda, de mayor
tamaño que las restantes, se situaba en el centro de la acampada.
Una vez instalado el campamento y la tropa alojada, se colocaban los
hornos de campaña para cocer el pan y las cocinas. Generalmente la
comida de campaña la elaboraban las mujeres de los soldados casa-
dos, que acompañaban a sus maridos y ejercían generalmente de
vivanderas. 

El acopio y abasto de víveres y forrajes para la caballería lo hacía
el asentista o proveedor, que acompañaba al ejército formando parte
de la plana mayor del comandante en jefe. En este caso ejerció esa
función el patrón mahonés Jerónimo Ribera, que debía tener muy
buenas conexiones (no hace falta ser muy listo para darse cuenta del
negocio que suponía la manutención de un ejército de 15.000 hom-
bres) porque consiguió arrebatarle el asiento a los llamados cinco
gremios mayores de Madrid , que por privilegio real se ocupaban, a
lo largo y ancho de la Península e islas adyacentes, del abasteci-
miento de los ejércitos españoles en campaña.

Respecto al alojamiento de los oficiales mayores y menores, ni
que decir tiene que no se encontraba en el campamento, a menos
que fuera necesario por estar éste situado lejos de alguna población.
Esto último era más común en una campaña de movimientos pero no
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en una de posiciones como aquella. En este caso dichos oficiales se
instalaron en las casas de la gente principal de Mahón. El duque de
Crillon, en concreto, lo hizo en casa de Eulalia Poli, la viuda del
comerciante más rico de la ciudad. Al menos hasta que le acondicio-
naron el palacio del gobernador y el marqués de Peñafiel en casa de
Juan Olivar.

Sobre la instalación de los oficiales, hay un capítulo que nos gus-
taría comentar, nos estamos refiriendo a la cuestión de los equipajes,
es decir, la autorización que tenían los generales y oficiales de llevar
consigo a la campaña todos sus enseres y comodidades y aún sus
criados. En este sentido y refiriéndonos sobre todo a los oficiales
generales, la ostentación de sus equipajes era tan escandalosa que
incluso levantó severas críticas entre los pensadores militares de la
época.

Hasta aquí bien. Lo malo no era tanto el hecho en sí de que se
permitiera a los oficiales llevar la casa a cuestas o no, sino el volu-
men de dicho capítulo logístico, que muchas veces embarazaba las
operaciones e incluso las hacía fracasar y suponía un rico botín cuan-
do caía en manos del enemigo, porque no solo se trataba de equipa-
jes copiosos (según noticias solían ocupar muchas veces hasta 12
carretones completos) sino además superfluos, ya que los generales
se llevaban a la campaña de todo. Estos lujos contrastan con la indi-
gencia de las tropas que ha veces ni comían. ¿Como puede compa-
rarse esta privación, con las 96 piezas de cubertería o las 48 camisas
con sus corbatines del ajuar de campaña del duque de Crillon?
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La conspiración del Triángulo 1

El 19 de agosto de 1781, el duque de Crillon desembarcó con sus
tropas en cala Mezquida, en aquella vasta operación de reconquista
de la Balear Menor que se había gestado en el gabinete de Madrid,
como paso previo a las últimas intenciones del conde de
Floridablanca: la recuperación de Gibraltar.

Dicho desembarco y las
operaciones que le siguieron en
los primeros días de estancia de
las tropas españolas en Mahón,
han sido descritas por la mayoría
de los historiadores que se han
ocupado del asunto como un
paseo militar, en el que, además
de refugiarse los británicos en la
fortaleza de San Felipe sin apenas
disparar un tiro, la población
mahonesa se volcó en vítores y
aplausos con sus nuevos liberado-

res.
Pero alguna documentación recientemente consultada por nos-

otros, en concreto una serie de cartas del duque, muestran que las
cosas no fueron tan fáciles y que Crillon se encontró los primeros días
con una situación tensa no exenta de incidentes, de los que nos ocu-
paremos en diversos artículos.

En efecto: el Mahón de 1781 era una población cosmopolita en la
que convivían los mahoneses de siempre con británicos de toda
clase, civiles y militares, así como emigrantes griegos, judíos y algún
comerciante argelino. Un mundo variopinto en el que se movían per-
sonajes y personajillos de toda índole. 

Vamos, cualquier cosa menos una de esas poblaciones anodinas
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perdidas  en medio del Mediterráneo. Y no hablemos del Arrabal de
San Felipe hasta su demolición en los setenta de aquel siglo. Otro
vivo ejemplo de cosmopolitismo y versatilidad, sobre el que habrá
que llevar a cabo un estudio en profundidad algún día, para sacar a
la luz los entresijos de su complejidad.
En este contexto, pues, en el del Mahón cosmopolita de la segunda
mitad del XVIII, concretamente la noche del 30 de agosto de 1781,
a los 11 días del desembarco de los españoles, un soldado de 19 años
del regimiento de Infantería Ligera 1º de Cataluña, regresaba del
Cuartel General de Mahón al campamento de cala Figuera, cuando
fue sorprendido por dos desconocidos, que amenazándole con sen-
das pistolas le condujeron a una cueva, donde le interrogaron sobre
el número y calidad de las tropas y artillería desembarcadas. Parece
que incluso fue apaleado para que hablara, pero tres horas después,
tras no conseguir demasiado de él, lo  soltaron.

El maltrecho soldado se dirigió al campamento donde denunció el
hecho a su capitán, quien lo condujo a la tienda del general de día
(que era a la sazón el conde de Cifuentes), que lo remitió a su vez al
duque de Crillon. Éste le interrogó, sacando sólo en claro que de los
hombres que le habían secuestrado, uno era un judío con unos gran-
des calzones y un extraño tatuaje en forma de triángulo en la frente;
el otro era alto, delgado y vestido de verde. Probablemente un inglés.

Al día siguiente, tras preguntar en el campamento si alguien
conocía en Mahón algún judío de tales características, se presentaron
en el Cuartel General un oficial y dos soldados que aseguraron haber
visto a alguien de estas características dormitando a la puerta de su
casa.

Inmediatamente Crillon, seguido de los testigos, se dirigió a la
casa señalada por los mismos y allí, el soldado que había sido secues-
trado reconoció a su agresor, quien inmediatamente se arrodillo
implorante. Al ser conducido al Cuartel General e interrogado, lo negó
todo. Crillon le amenazó con la horca sino hablaba y le añadió que le
perdonaría la vida si confesaba los nombres de sus cómplices e ins-
tigadores, pero el judío no habló. Sólo conocemos de su suerte, que
fue remitido al auditor para ser juzgado. 

Luego se arrestó a todos los ingleses altos delgados y vestidos de
verde que se encontraron, pero el soldado no reconoció a ninguno
como su raptor. Todo quedó, pues, en agua de borrajas. Sin embar-
go, el incidente sirvió para que se pusiera en cuarentena a la colonia
judía, que poco después fue expulsada. De todas maneras el astuto
Crillon se encargó de que fueran enviados precisamente a su tierra
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natal, Avignon (entonces territorio papal), donde se supone que con
los capitales que no les fueron confiscados por el duque (los que
pudieron ocultar), iban a animar la economía del país. Sin embargo
algunos acabarían en Gibraltar, como Salomón Cohen, cuyos descen-
dientes regentan todavía un negocio en la Roca.

Nos queda una curiosidad morbosa ¿quién diablos sería el judío
del tatuaje triangular y los grandes calzones? 
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Una extraña milicia ciudadana1

La noche del 19 de agosto de 1781, día del desembarco en cala
Mezquida de las tropas españolas al mando del duque de Crillon,

hubo en Mahón luminaria y acla-
mación, aunque Riudavets

(muy anglófilo él) afirme
que todo el mundo cerró

puertas y ventanas .
Crillon se lo comunica
así a Floridablanca y
no tenía porque
mentirle, si tene-
mos en cuenta lo
que a continua-
ción le cuenta,
que es precisa-
mente la otra
cara de la mone-
da de aquella
noche.

En primer
lugar, el duque
señala en su carta

la ausencia de los
famosos 10.000

hombres que había
prometido sublevar

Gabino Martorell, noble
ciudadelano y futuro mar-

qués de Albranca, quien tam-
poco apareció por ninguna parte,
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pues salvo Miguel Quadrado y Sans, un enviado suyo, nadie le salió
al paso. 

Luego se refiere también el comandante de la expedición a unos
extraños sucesos acaecidos en la madrugada del 19 al 20 en la ciu-
dad. 

En efecto: las patrullas que recorrieron Mahón durante esa
noche, se encontraron aquí y allá, muchos paisanos armados con
espadas y pistolas (bourgeois los llama Crillon). En el encuentro entre
tropas y población se produjo una de esas situaciones indecisas, en
las que nadie sabe que hacer por ausencia de órdenes claras. Cuando
los habitantes fueron preguntados por el oficial de la ronda sobre qué
hacían, dijeron que el propio Crillon les había ordenado formar esta
especie de milicia armada, para defender sus familias y casas evitan-
do el pillaje, en caso de que alguna tropa tratara de propasarse al
amparo de la noche.

Entonces los oficiales de patrulla no supieron qué hacer y no
hicieron nada. Conociendo la calaña de las tropas del regimiento de
Ultonia, acantonado en las inmediaciones de la plaza y formado,
además de por irlandeses católicos, con los desertores de toda la
Infantería, debieron creer que la orden era cierta. Desde luego fue
una imprudencia permitir a aquellos grupos que siguieran armados
hasta el amanecer, pero la suerte, y la incertidumbre de aquellos
mahoneses sobre el número de tropas que habían desembarcado,
añadido a que los ingleses habían huido al fuerte, evitó cualquier mal
mayor, aunque al amanecer del 20 hubo algunos incidentes, pues
varios paisanos entre los que se encontraban judíos, griegos y maho-
neses, insultaron a los oficiales de patrulla .

El duque fue informado de todos estos incidentes a las 6 de la
mañana, cuando, agotado, regresaba del campo de San Felipe de
establecer los puestos de vigilancia que bloqueaban la fortaleza.
Crillon no dijo nada sobre lo ocurrido, ni tomó represalias contra los
indecisos oficiales, que a falta de órdenes no habían desarmado a los
paisanos ni arrestado a ninguno de los que se insolentaron. Sólo
dobló las patrullas y publicó un bando en el que ordenaba a todos los
habitantes de Mahón, que se restituyeran a sus casas y no salieran
de ellas, hasta que se hubiera celebrado la ceremonia de juramento
de fidelidad al Rey de España.

En este caso el duque obró con gran prudencia y tiento porque
no sabía con las fuerzas con las que se enfrentaba y el grado de cons-
piración que suponían todos aquellos incidentes. En cualquier caso,
el mismo cuenta que no era cierto que hubiera dado orden alguna de
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armarse a los paisanos, aunque se guardó de desmentirles hasta ver
que pasaba. Su prudencia venía dictada, precisamente, por la ausen-
cia de adhesiones colectivas como las que esperaba de Gabino y sus
Diez Mil. Por ello aceleró la ceremonia de la jura presentándola a las
autoridades locales casi en forma de ultimátum. 
Así, al menos de momento, las cosas no fueron a mayores y el duque
pudo reforzar su posición, tanto en Mahón como en el campo de San
Felipe, donde se dedicó a completar el bloqueo en los días siguien-
tes, con la retaguardia de la ciudad relativamente asegurada. Sobre
todo después del desembarco definitivo de la brigada de Saboya en
Alcaufar, que había tardado tres días en efectuarse por los malos
tiempos.

De todas formas Crillon no estaba tranquilo. En una carta del 24
de agosto comunicaba a Floridablanca sus temores. Según él, lo ocu-
rrido la noche del 19 al 20 venía a confirmar sus sospechas de que
había un complot de algunos habitantes de Mahón para sublevarse
contra los españoles. Al menos eso le cuenta al conde murciano.

Efectivamente: decía Crillon que había sido avisado al desembar-
car en la Mezquida (no se sabe por quien, aunque sospechamos que
por Quadrado), de que se preparaba un complot entre los judíos,
griegos y turcos que había en la ciudad, para sorprender y degollar a
todos los generales españoles y así dejar sin mandos al ejército y
reducirlo. Luego con posterioridad y obedeciendo a una señal conve-
nida, se atacaría por dos frentes el campamento español; uno desde
Mahón por los paisanos sublevados y otro desde San Felipe donde los
ingleses efectuarían una salida.

No sabemos si este complot era real u obedece a cierta paranoia
que formaba parte de los rasgos de carácter del duque. ¿Tenían algo
que ver con esta conspiración los grupos de paisanos armados de la
noche del 19? ¿No se tratará de un invento del duque para sacudir-
se de encima luego a los judíos (que eran un chivo expiatorio histó-
rico), griegos, turcos y demás gentes partidarias de los ingleses y a
los que en masa el duque consideraba quintacolumnistas? Nuevos
incidentes vinieron a redundar su opinión, lo que le llevaría a tomar
medidas drásticas -y discutibles- de expulsión. 

Cabe preguntarse, por último, si Crillon no cargó las tintas sobre
todo este asunto para reforzar ante la Corte sus medidas represivas
y sacudirse unos elementos de población molestos.

De todas maneras, en los días que siguieron al desembarco hubo
más incidentes. El día 23 se publicó un bando en el que se ordenaba
que todos los paisanos entregaran, bajo pena de muerte, las armas
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que poseyeran al mayor general del Ejército, el mariscal de campo
Juan Roca. Casi nadie entregó ninguna y de momento el duque hizo,
una vez más, como que no se enteraba, pero a los pocos días nue-
vos sucesos le dieron a Crillon argumentos para tomar drásticas
medidas de expulsión de elementos molestos.

En efecto: una noche el duque se encontraba en su despacho del
palacio del gobernador en la calle (antes de San Cristóbal, luego de
Fermín Galán y ahora) de Isabel II y oyó un disparo de fusil. Un cen-
tinela situado en el arsenal había sido tiroteado desde la parte de
enfrente del puerto y la bala le rozó una oreja. En la impunidad de la
noche el culpable no pudo ser descubierto.

Pero poco a poco, las cosas se fueron normalizando y el duque
pudo empezar a organizar el sitio de la fortaleza de San Felipe.
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Economía de "guerra"1

En el año 1779, reinando Carlos III, se iniciarían las hostilidades
entre España (aliada con Francia) y la Gran Bretaña, en relación con
la independencia de sus colonias americanas (los futuros Estados
Unidos), apoyada por las monarquías borbónicas. 

Inmediatamente el gobierno español, presidido de facto aunque
no de jure (todavía no
existía la figura de pri-
mer ministro) por el
conde de
Floridablanca, se
aprestó a hacer frente
a los gastos de la con-
tienda, que fueron
cuantiosos y llegaron a
arruinar el Real Erario,
siendo esta guerra una
de las causantes de la
decadencia española
que comenzó a notarse
en el reinado de Carlos
IV.

La pregunta obliga-
da es: ¿de dónde salie-
ron los dineros para los

gastos militares de las dos campañas más importantes de aquella
guerra en el frente Mediterráneo, las de Gibraltar y Menorca, si tene-
mos en cuenta que la Hacienda era un caos y los impuestos (las
denominadas rentas provinciales) eran escasos y de difícil cobro?

En aquel momento jugaban un importante papel en la economía
estatal los llamados "Cinco Gremios Mayores de Madrid" que propor-
cionaban a la Monarquía empréstitos y recibían a cambio ciertos
monopolios muy lucrativos.
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Pero: ¿cuál es la
historia de esta institución
hasta que alcanzara su
máximo poder en la época
carlotercista? Durante la
segunda mitad del siglo
XVII se produjo un  enri-
quecimiento de algunos
comerciantes de la Corte,
gracias a los productos de
lujo que demandaban las
clases pudientes de la
capital. En el siglo siguien-
te y durante la primera
mitad del mismo, estos
mercaderes enriquecidos,
que formaban parte de los
gremios de la seda, pañe-
ría, lencería, joyería y mer-
cería, se unieron constitu-
yendo los llamados Cinco
Gremios Mayores de
Madrid. En 1757 la organi-
zación contaba ya con 278

miembros y con unos ingresos de 10.000 reales anuales.
En 1763 esta corporación aumentó sus actividades y se constitu-

yó en la poderosa Compañía General de Comercio con la finalidad de
crear negocios por todo el mundo y contando para ello con el apoyo
de la Corona. Se trata del primer experimento precapitalista en
España.

Tal era la influencia de esta compañía con los medios oficiales,
que en 1768 la Corona les concedió, entre otros,  el asiento de pro-
visión de víveres de Corte, Caballerizas y Sitios Reales, así como el de
todo el Ejército. Monopolio, que como puede uno imaginarse, signifi-
có para la compañía el negocio del siglo.

La campaña de Menorca de 1781-82

Así pues,  y en virtud del privilegio concedido a los Cinco Gremios,
se les encomendó a éstos en 1781 el abasto del ejército que iba a
hacer la campaña de Menorca como la misma compañía nos cuenta
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en una memoria del año 1814.

"En virtud de orden comunicada por el Excmo. Sr. Miguel de
Muzquiz (secretario de Guerra) en la que S.M. renueva la
memoria de los grandes servicios hechos por los Gremios en
cuantos encargos se había dignado confiarles, les hizo por ella
el encargo del suministro que debía hacerse del ejército de
Menorca, con pan a la tropa, raciones para la oficialidad y con
cebada a las caballerías, acémilas y mulas de tiro, y aún pre-
vino su Majestad se aumentasen los acopios de trigo para sur-
tir a aquellos naturales por coste y costas, lo que no sólo se
cumplió en todas sus partes, sino que también se hicieron los
suministros a la Marina y prisioneros ingleses.
Al mismo tiempo se hicieron iguales servicios al ejército de
Mahón a solo coste y costas; cuyos suministros en trigo, ceba-
da y dinero fueron muy considerables y penosos" . 2

Según el tono un tanto lacrimógeno de este relato de los hechos
llevado a cabo por la compañía, parece como si ésta hubiera perdido
dinero en el negocio. En realidad no fue así, lo que ocurrió es que a
los intereses de la corporación se le cruzaron los del influyente y
poderoso intendente de la expedición, Pedro de Montenegro, que
debía tener muchas influencias en la Villa y Corte para conseguir,
¡nada menos! que arrebatarle el asiento a los Cinco Gremios a favor
de Jerónimo Ribera, un comerciante afincado en Mahón, con nume-
rosas conexiones en Mallorca, de donde se suministraron casi todos
los víveres para el ejército de ocupación durante el sitio de San
Felipe, toda vez que la producción en la Balear Menor era a todas
luces insuficiente para los 15.000 hombres del contingente. Ante este
suceso, no está de más recordar aquí, que los intendentes gozaban
de gran influencia y poder en la España de entonces. Casi todos habí-
an sido primero asentistas y negociantes poderosos, que habían
hecho carrera en la Administración como Comisarios Ordenadores de
Guerra, donde además de seguir haciendo pingües negocios, acumu-
laban también enorme poder político. 

Pero esta situación duraría poco. Montenegro como intendente
de la expedición se hizo cargo del recuento y valoración de las ricas

80

2 Representación que la Junta Central de Gobierno de los Cinco Gremios hizo al Rey
en 30 de julio del año 1814. Madrid, Imprenta de Ripullés, 1820.



y numerosas mercancías encontradas en los almacenes de la Marina,
producto del comercio y el corso y por razones que desconocemos,
sea por codicia de mangonear o por soberbia, una y otra vez se negó
a darle cuenta a Crillon de los resultados, pretextando siempre que
no lo había concluido. 

Esto originó un conflicto, debido a que por un lado Floridablanca
deseaba saber su cuantía para hacer una apreciación y por el otro los
oficiales y generales de la expedición estaban impacientes por saber
cuanto les tocaría en parte. Al fin el duque, cansado de esperar, pro-
puso al conde Floridablanca el relevo de Montenegro.
La destitución del intendente fue fulminante y sustituido por un hom-
bre del conde y hechura suya: Pedro López de Lerena, que más tarde
y tras cumplir su misión en Menorca sería nombrado, primero
Intendente General de Andalucía y después ministro de Hacienda.  

Parece que por su parte Jerónimo Ribera se salvó de la quema,
al menos parcialmente, porque continuó como asentista de utensilio
y paja hasta el final de la campaña. No obstante el asiento de pan y
cebada pasó otra vez a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que
recuperaron así su prerrogativa, menoscabada en  un peligroso pre-
cedente, circunstancia que no debió estar alejada tampoco de la des-
titución de Montenegro. Con Lerena llegaría un factor de dichos gre-
mios a hacerse cargo del suministro.

Ribera, como hemos dicho, continuó con el negocio pero le salió
caro. Hubo de entregar al representante de los gremios madrileños
granos por valor de un millón de reales y, a juzgar por sus quejas, a
la altura de abril de 1782 no los había cobrado aún, como tampoco
otros dos millones más en concepto de utensilio y paja. 
Como vemos las cantidades que se manejaban eran de órdago.
Economía de "guerra".

81



El almirante John Byng y su circunstancia1

Hace unas semanas estuvo en Menorca Thane Byng, una des-
cendiente de John Byng, aquel almirante británico que, en 1756, se

enfrentó con escaso éxito a la flota
francesa de la Galissonière y

regresó a su país sin cumplir
la misión que le había sido

encomendada: desem-
barcar refuerzos para
la guarnición británi-
ca del gobernador
Blakeney, sitiada en
la fortaleza de San
Felipe por las tro-
pas francesas del
duque de
Richelieu, un
sobrino-nieto del
Gran Cardenal.

El motivo
de la visita de mrs.
Byng a la isla esta-

ba relacionado con
la defensa a ultranza

de su antepasado y la
búsqueda de apoyo

para que su causa sea
revisada en su país.

Pensamos que ha pasado
demasiado tiempo para intentar
objetivar el hecho y los aconteci-
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mientos subsiguientes y al final la exoneración del almirante, si esta
se produce, obedecerá más con razones políticas que con el descu-
brimiento de una verdad que se escapa; la verdad sobre unos suce-
sos sujetos siempre a la universal controversia que preside los actos
humanos; la que imputa la responsabilidad del éxito o el fracaso de
una empresa bélica, al general que la comanda o al político de turno
que la promueve. 

En todo caso, sin entrar en la polémica de las responsabilidades
que salvo, claro, para la familia Byng a la que comprendo, me pare-
ce a estas alturas inútil, un marear la perdiz, el reverdecimiento del
suceso ha servido para motivarme, tirar una vez más del hilo de los
acontecimientos y analizarlos desde mi particular punto de vista.
En primer lugar, habrá que convenir que lo que ocurrió entre las dos
flotas enfrentadas en aguas de Menorca aquella primavera de 1756,
fue lo que tenía que ocurrir, tanto desde el punto de vista global (las
circunstancias relativas a la táctica naval del momento), como del
particular: ni Byng iba a Menorca a entablar un combate naval con la
escuadra enemiga sino a reforzar la guarnición, ni la Galissoniere
tampoco, puesto que su misión era proteger a las tropas en tierra y
evitar el desembarco del enemigo.

Pero analicemos los hechos, tanto global como particularmente.
En primer lugar, a la altura de 1756, el vigor de las principales poten-
cias europeas de entonces, (Francia, Gran Bretaña, España) verda-
deras talasocracias, se medía por su poder naval; por el dominio del
mar. Esta circunstancia producía a los gobiernos un enorme temor; el
de arriesgar su preeminencia en un único combate naval en el que se
produjera la aniquilación del poderío de uno de los contrincantes.
Esta es la razón por la que estos encuentros en alta mar se resolví-
an simplemente con un intercambio de cañonazos a cierta distancia
y siempre sin perder la línea de combate, rechazando cualquier
actuación individual, en la que un buque que se lanzara al abordaje
de otro con el fin de capturarlo. Esta tendencia se mantuvo práctica-
mente hasta el último tercio del siglo XVIII. Es lo que algunos histo-
riadores, como el almirante Bordejé, (Revista de Historia Naval nº 52
pp. 45-66) denominan  "el inmovilismo táctico del siglo XVIII". 

Este modelo táctico naval conservador coincidía con el terrestre,
aquel en el que se preferían los sitios de fortalezas a las batallas cam-
pales, en los que al soldado se le pedía más sudor que sangre, y en
el que los combates se resolvían, más por la racionalidad del ataque
o la defensa con muy escasa efusión de sangre que por la fuerza
bruta. Existe una explicación lógica para este tipo de contiendas
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(denominada por los historiadores "guerra limpia"), las guerras de los
tres primeros cuartos del siglo XVIII tenían como causa principal las
ambiciones territoriales de los príncipes y se dirimían entre profesio-
nales, los militares, sin intervención de la población civil. Guerras
racionales, por tanto, frente a las guerras ideológicas en las que la
pasión prevalece y la fuerza bruta impera, por el compromiso de los
combatientes con su causa respectiva. Por eso, tras la Revolución
francesa las cosas cambiaron, las pasiones se desataron y los com-
bates se volvieron a teñir de abundante sangre, tanto en tierra como
en la mar. Por lo que respecta a las flotas, se fue abandonando el
combate en línea y los abordajes comenzaron a ser moneda corrien-
te. Uno de los principales almirantes que abrazó esta nueva táctica
fue Horacio Nelson, que en la batalla del cabo de San Vicente  y des-
obedeciendo a su jefe y protector John Jervis (luego lord St. Vincent)
se lanzó sobre el buque insignia español, blandiendo el sable de su
abuelo y capturándolo al frente de los marines. Curiosamente la des-
obediencia de Nelson se vio recompensada en vez de castigada. Por
un lado la victoria enmudeció las críticas; por el otro eran otros tiem-
pos. ¡Si Byng hubiera levantado la cabeza! 

La batalla naval de Menorca en la primavera de 1756

Pero volvamos a Byng. En el consejo de guerra que le formaron
por su fracaso se dijeron muchas cosas; los historiadores, luego, tam-
bién. Ahora quisiéramos destacar sobre todo ciertos detalles extra-
polados de lo conocido. Por ejemplo, que la escuadra francesa se
encontraba en posición ventajosa en el momento de la batalla, no
solo porque esperaba al enemigo en paraje conocido, sino porque
recibió a los ingleses a barlovento, es decir desde aquella posición en
la que el viento sopla en dirección al buque  y este escora (por babor
o estribor) levantando la artillería unos grados sobre la horizontal y
alcanzando la arboladura del enemigo, para inmovilizar sus buques,
mientras que éste, a sotavento, inclina hacia el agua el costado y solo
a duras penas puede alcanzar la línea de flotación de los navíos
opuestos. El que los franceses se encontraban a barlovento (con
viento de levante como aseguran las crónicas de la época) lo prueba
el registro de los daños que recibieron las dos escuadras: los ingle-
ses en la arboladura y sus enemigos en el casco.

También es este combate se demostró las deficiencias derivadas
de la rígida combate formación en línea. Las averías en el Intrepid,
situado en el centro de la british line, que al principio del combate
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perdió el mastelero de trinquete, produjeron la pérdida de contacto
entre la vanguardia y la retaguardia inglesas por lo que no pudieron
combatir sincronizadas.
Al fin y tras un consejo de guerra a bordo del Ramillies, su buque
insignia (en el que participó entre otros el coronel Cornwallis del regi-
miento 24 que venía de Inglaterra hacerse cargo del mando de su
unidad) Byng decidió regresar a Gibraltar sin desembarcar al regi-
miento nº 7 (Royal Fusiliers), del coronel Sir Robert Bertie. En el con-
sejo de guerra que se le formó adujo la imposibilidad del desembar-
co por encontrarse el puerto de Mahón bloqueado por la escuadra
enemiga y erizado de baterías francesas de tiro naval, pero expe-
riencias posteriores demostraron que con una cierta pericia marinera
y haciendo bordadas desde la Mola, hubieran podido burlar el blo-
queo y desembarcar los refuerzos en la cala San Esteban que no
estaba ocupada por los franceses ni batida por sus baterías. Así ocu-
rrió con el avituallamiento de San Felipe por los corsarios mahoneses
durante el sitio español de 1781.

El juicio de Byng

El almirante de Byng, tras el fracaso de su misión en aguas de
Menorca fue acusado de negligencia en el consejo de guerra que se
le formó a su vuelta a Inglaterra y se le condenó por el artículo 12
del código naval militar, que establecía pena de muerte a la cobardía,
traición o faltas en el cumplimiento del deber. Como decimos, a Byng
se le acusó de negligente, en ningún momento de traidor o cobarde,
pero el artículo 12 prescribía positivamente pena de muerte para
cualquiera de los tres supuestos, sin dar lugar a  ninguna interpreta-
ción restrictiva o progresiva de la ley. Con todo, los jueces, teniendo
en cuenta lasa circunstancias, solicitaron clemencia para el condena-
do que sin embargo no fue concedida a pesar de que, en descargo
del almirante, podría haberse tenido en cuenta, tanto la responsabi-
lidad de los políticos de entonces que descuidaron el mantenimiento
de los buques de guerra (muchos acudieron a la batalla de Menorca
sin carenar, lo que limitaba su velocidad y capacidad de maniobra),
como la incomprensible retirada de Menorca en abril de 1756, tres
semanas antes de la llegada de Richelieu, de ¡nada menos! que tres
regimientos (el 53, 54 y 57) dejando la guarnición en cuadro con ape-
nas 3.000 hombres, cuando la defensa "cómoda" de San Felipe
requería más del doble. Y máxime sabiendo como sabemos que el
gobierno británico tenía inteligencia desde octubre o noviembre del
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año anterior de los preparativos en Tolón para la expedición france-
sa contra Menorca. 

Con razón se dijo en la época "que Byng fue fusilado porque el
ministro Newcastle merecía ser ahorcado". 

El fusilamiento del almirante

La escena del fusilamiento de Byng es bien conocida. el historia-
dor William Laird Clowes nos la cuenta con detalle:

"El 14 de marzo de 1757, el día asignado para la ejecución de la sen-
tencia, los marines del Monarch se encontraban bajo las armas, a lo
largo de la borda en la parte de popa y en un costado de la cubier-
ta, al otro habían esparcido serrín sobre el que colocaron un cojín y
en el centro un piquete de nueve marines estaban formados en tres
filas de a tres. Los hombres de las dos primeras filas tenían la bayo-
neta calada, como era preceptivo en estas ocasiones. 
A los capitanes de todos los buques anclados en los puertos de
Portsmouth y Spithead  se les había ordenado acudir con sus botes,
pero para evitar aglomeraciones, se les obligó a permanecer en ellos
sin subir a bordo. 

Un poco antes de las 12, Byng se retiró a su cabina durante tres
minutos, tras los cuales las puertas de la misma se abrieron y el almi-
rante, caminando con dignidad y templanza, se encaminó hacia la
cabina de proa donde se inclinó ante sus conocidos y dirigiéndose al
Mariscal del Almirantazgo le dijo: "adelante amigo mío" y volvió a la
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cubierta. Allí dirigiéndose al Mariscal de nuevo, le hizo una reveren-
cia cortés y le entregó un papel conteniendo la defensa de su causa
y le dijo: "recordad, Señor, lo que os dije respecto a este papel". A
continuación se fue hacia el cojín y se arrodilló. Uno de sus amigos,
que le había seguido, se ofreció a vendarle los ojos pero el almiran-
te lo rechazó y se los vendó él mismo. Los marines ,entretanto, avan-
zaron dos pasos y apuntaron sus fusiles esperando que el almirante
les diera la orden de fuego. Byng permaneció arrodillado durante un
minuto más, aparentemente rezando, y dejó caer el pañuelo que sos-
tenía en una mano y que era la señal convenida. Seis marines dispa-
raron. Una bala falló; una le atravesó el corazón y otras cuatro impac-
taron en diferentes partes de su cuerpo. El almirante cayó sobre la
cubierta, muerto."

Nada se puede decir desde el punto de vista legal sobre la sen-
tencia que condenó a muerte al almirante John Byng, aunque resul-
tara poco habitual entonces que un alto oficial fuera fusilado sin
haber sido declarado traidor o cobarde, sólo por negligente. Otra
cosa sería discutir las responsabilidades políticas que venían al caso. 
El fusilamiento de Byng tuvo eco internacional. En El Cándido o el
optimismo de Voltaire hay un pasaje alusivo al acontecimiento:

“Y así fue como atracaron en Portsmouth. Una multitud de
gente cubría el muelle y miraban atentamente a un gran hom-
bre que estaba de rodillas, con los ojos vendados, sobre la
cubierta de uno de los buques de la flota; cuatro soldados,
plantados frente a él, le dispararon cada uno tres veces en la
cabeza, la más apacible del mundo; y toda la concurrencia se
fue extremadamente satisfecha.
-¿Qué es esto?"-dijo Cándido- ¿y qué demonio ejerce por

doquier su imperio?-  preguntando quien era ese gran hombre
al que acababan de matar con ceremonia.
-Es un almirante- le respondieron. 
-Y porqué  han matado a este almirante.
-Es -le dijeron- porque el no ha hecho matar a suficiente
gente; ha librado un combate con un almirante francés y han
pensado que no se le acercó lo suficiente.
-Pero -dijo Cándido- el almirante francés estaba tan lejos del
almirante inglés como éste lo estaba del otro.
-Eso es incontestable -le replicaron- pero en este país de aquí
es bueno matar de vez en cuando a un almirante para animar
a los otros.”
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Sobre uniformes y banderas1

Resultó que era pardo 

Los historiadores nos pasamos la vida rectificando. Los historia-
dores serios y rigurosos, quiero decir, porque luego están los otros.
Como ese que me dijo un día: "¡hombre, eres historiador! yo también
soy historiador". Lo que más me molestó no fue lo de "historiador"
que se atribuía el aficionadillo, sino lo de "también". Tírate cinco años
de facultad para esto.  ¿A qué ninguno le dice lo mismo a un médi-
co?. Esto no es impedimenta, por otra parte, para que un escritor de

reconocida trayectoria haga alguna incursión erudita en la Historia o
escriba una novela histórica bien documentada.
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Rectificamos algunos, digo. Es lo que tiene el vicio de tirar del hilo
continuamente, a veces uno cree estar en lo cierto ante tal o cual
dato histórico y luego viene un papel y echa por tierra el argumento.
Esto suele pasar cuando la escasez de datos o alguna aparente con-
tradicción obliga a conjeturar, a descartar la certeza absoluta, a fiar-
se únicamente de la intuición.

En cualquier caso como historiador reivindico la conjetura o la
súbita iluminación que representa la intuición, sin ellas no se podría
avanzar en Historia, sobre todo cuando los datos son escasos. Eso sí:
lo que nunca debe hacer el profesional es confundir al lector dando
por cierto lo que es eso: conjetura. Eso queda para el dilettante irres-
petuoso con el rigor científico.

Lo que acabamos de referir viene a colación con cierto error
cometido por mi, respecto a la uniformidad del regimiento de
Infantería Española de Soria, que acompañó al Capitán General Vives
en la toma de posesión de Menorca en 1802, después de que la isla,
en manos británicas por tercera vez desde 1798, fuera devuelta a la
Corona Española por el tratado de Amiens.

En efecto: en el apéndice de mi libro sobre uniformes y banderas
de las campañas menorquinas del siglo XVIII que trataba de la cere-
monia de entrega de llaves en el glacis de San Felipe en 1802, argu-
mentaba yo que el uniforme del Soria era blanco, basándome en los
reglamentos de 1792 y 1802. Por otra parte siempre fue así a lo largo
del siglo anterior y seguiría siendo años después durante la guerra de
la Independencia. Y eso que Juan Chiesa, el pintor hijo de pintor,
dibujó la formación del regimiento con un extraño color oscuro, par-
duzco. En mi trabajo argumentaba yo que quizás Chiesa se hubiera
equivocado o no hubiera sido riguroso. Me extrañó porque los Chiesa
(padre e hijo) siempre se caracterizaron por el rigor y fidelidad de sus
representaciones. Ellos (en una época en la que no existía la foto-
grafía) eran conscientes de que su labor era también de cronista grá-
fico. Pero: ¡como iba yo a imaginar tal herejía ¡un uniforme pardo
entre tanto blanco de siempre! 
Con lo que yo no contaba es que en 1797 se aprobó un nuevo regla-
mento para la Infantería de Línea en la que se establecía que el uni-
forme estaría formado por un "casaquín" y calzón pardos. ¡Mira tu
por donde! además otro dato curioso: aunque el soldado raso con-
servaba el tricornio, a los sargentos se les asignaba un sombrero de
copa con cinta y escarapela, al estilo de los marines británicos.
En fin que pardo y no se hable más. Si alguna vez se publica una ree-
dición de mi libro habrá que cambiar colores. El rigor que caracterizó
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a los Chiesa se confirma. Aquí la certeza ha vencido y sustituido jus-
tamente a la conjetura.
Como debe ser. 

Sobre los orígenes de la actual bandera nacional

Es sobradamente conocido que fue Carlos III quien, en 1785, intro-
dujo el uso de la bandera roji-amarilla en los buques de la Armada,
en vez de la blanca de la Monarquía Borbónica. Luego, ya en el siglo
XIX, ésta se convirtió en enseña nacional. El decreto del cambio
decía:

"Para evitar los inconvenientes y perjuicios, que ha hecho ver
la experiencia puede ocasionar la Bandera Nacional, de que
usa mi Armada Naval y demás Embarcaciones Españolas, equi-

vocándose a largas distancias, o con
vientos calmosos, con las de otras
Naciones; he resuelto, que en ade-
lante usen mis Buques de guerra de
Bandera dividida a lo largo en tres
listas, de las que la alta y la baja
sean encarnadas, y del ancho cada
una de la cuarta parte del total, y la
de en medio amarilla, colocándose
en ésta el Escudo de mis Reales
Armas reducido a dos cuarteles de
Castilla y León con la Corona Real
encima; y el Gallardete con las mis-
mas tres listas, y el Escudo a lo
largo, sobre cuadrado amarillo en la
parte superior; y que las demás

Embarcaciones usen, sin Escudo, los mismos colores, debien-
do ser la lista de en medio amarilla y del ancho de la tercera
parte de la bandera, y cada una de las restantes partes dividi-
da en dos listas iguales encarnada, y amarilla alternativamen-
te. 
No podrá usarse de otros Pabellones en los Mares del Norte
por lo respectivo a Europa hasta el paralelo de Tenerife en el
Océano, y en el Mediterráneo desde primero del año de mil
setecientos ochenta y seis: en la América Septentrional desde
principio de Julio siguiente y en los demás mares desde pri-

90

La "bandera de los galeones de
España" como aparece en el dibujo
original.



mero del año de mil setecientos ochenta y siete. Tendréislo
entendido para su cumplimiento.
Señalado de mano de S. M. en Aranjuez a veinte y ocho de
Mayo de mil setecientos ochenta y cinco. Antonio Valdés."

Siempre me pregunté de dónde había salido el proyecto de colo-
res tan aparentemente poco usuales en las banderas españolas de
entonces, que hasta entonces habían sido -creía yo- predominante-
mente blancas. Pero resulta que no eran tan extraños como pueda
parecer. En un magnífico dibujo de 1756 titulado "Banderas que las
naciones arbolan en la mar" y que seguramente se colgaría en los
camarotes de mando de los navíos, aparece una bandera española
denominada "bandera de los galeones de España", de tres listas: la
alta roja, la baja amarilla y la central blanca, del doble de ancho que
las otras dos, y conteniendo el águila imperial rodeada por el collar
del Toisón. 

Es evidente que los colores se tomaron de ésta o al menos que
ya había un precedente "cromático" de nuestra actual bandera nacio-
nal.

No, si no hay nada nuevo sobre la capa del cielo, o, como decía
Umberto Eco: al final, un libro siempre habla de otros libros".
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Na clara i sa fía

En algunos pueblos de la Castilla profunda, para alardear de
bodorrio, el padrino de los novios suele comentar después del even-
to, entre otras cosas, que "sobró de tóo". En Menorca y en menor-
quín para indicar que aquello parecía el cuerno de la abundancia se
suele decir que "va haver par na Clara i sa fía".

Como especulador esencial que soy, me he preguntado siempre
quién serían estos dos personajes femeninos para que sus nombres

perduraran al largo del
tiempo en dimes y diretes.
Al fin, en uno de mis  tra-
siegos por los archivos
foráneos en busca de
papeles antiguos de
Menorca, encontré lo que
podría ser una respuesta.

En todo caso si no
lo es, merecería serlo.

La segunda dominación
británica y las mujeres
"de vida ilícita"

Durante "los años
de los ingleses" entre 1763
y 1781, floreció en Mahón
lo que los papeles españo-
les de la época del sitio de
San Felipe ese último año

denomina "mujeres de vida ilícita". Se trataba de una serie de ellas
que no se ajustaban al papel y destino que entonces se asignaba a
la mujer menorquina: la boda o el convento. Eran mujeres que lle-
vaban una vida sin ataduras y que se procuraban su sustento ejer-
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ciendo de patronas de marinos, lavanderas y zurcidoras al servicio
de cabos y sargentos ingleses, que salían y entraban de casa cuan-
do querían, que paseaban por los caminos o en barca los domin-
gos, que si se terciaba bebían (a veces en demasía) en la taberna
de la medianera Margarita alias "sa Chueta" donde frecuentaban, y
cuando venían mal dadas (que era las más de las veces en aquel
mundo sin seguridad social) ejercían la prostitución o se amanceba-
ban con algún soldado marinero u oficial.

Eran  éstas, pues, mujeres libres, y así se las denominaba
entonces, lo que ocurre es que en aquel mundo de rígidas normas
restrictivas, la libertad era un concepto peyorativo; la palabra "libre"
era equivalente a "libertino". Hubo que esperar a que la filosofía de
la Revolución Francesa se consolidara para que los hombres (y
mujeres) se consideraran legalmente libres e iguales.

Generalmente estas mujeres eran solteras o viudas. Las prime-
ras huídas de casa de sus padres por desavenencias con sus proge-
nitores o simplemente como declaraba alguna: "por el deseo de ser
libre"; las segundas por carecer de recursos y tenerse que buscar la
vida en un mundo escasamente previsor con las desgracias de los
menesterosos. Su edad era un abanico entre los escasos 16 de
Francisca Ortega alias "la Castellana" y los 40 de María Corrons
alias "la Flamenca". La primera procedía del antiguo Arrabal de San
Felipe y por su apellido y mote debía ser descendiente de un solda-
do de la dotación española del fuerte a quien los ingleses consintie-
ron vivir en él después de 1708. La castellana, por su edad y pren-
das que suponemos, pudo aspirar y aspiró a ser, como lo fue,
amante ¡nada menos! que del coronel del regimiento 51 (the Buffs)
Henry Pringle.

Generalmente la mayoría de estas mujeres alquilaban habitacio-
nes a viudas con casa propia en los aledaños del cuartel de la
Explanada y vivían solas o de dos en dos, significativamente cerca
de los cuarteles. Una incluso habitaba el molino de es camí de
Santa María (hoy desaparecido) propiedad de un tal Rafael a donde
tenía más fácil acceso la soldadesca saliendo de tapadillo por esa
trasera que en los cuarteles se ha denominado siempre (aún en
esta época de vehículos a motor) "la puerta de carros". 

Todas ella tenían mote, algunos muy curiosos ya hemos citado
a la Castellana,  o a la flamenca, pero había otras como María  "peu
descalç", Margarita Anglada con un mote muy británico: "Peggy"
Ana Anglés "na Ferranda" (¿el nombre de "es camí de na Ferranda
podía proceder de ésta también?) Juana Marlá alias "Binibolla" o
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María Prats alias "Ladella"  o Polonia conocida como "na renou" y
por último otra a la que llamaban la "cinq sous" que debía ser el
precio que cobraba por sus servicios.
Entre ellas estaban además a las que se denominaba "na Clara y sa
fía". Estas eran Clara Roig, viuda de un tal Josep Reichart y su hija
Marianna.

Las tribulaciones de lo que el capitán Roca denomina
"donas publicas"

El 3 de noviembre de 1781 el capitán Roca Vinent anotaba en
su diario: "Han aportat algunas donas publicas a la presó." Roca no
dice más, pero mira tú que hemos encontrado los papeles de los
interrogatorios a que sometieron a estas señoras que fueron encar-
celadas por orden del duque de Crillon, acusadas de un delito muy
grave: alta traición. En efecto: el día 11 del mes anterior, los ingle-
ses habían efectuado una salida con éxito a la Mola donde habían
capturado a oficiales y soldados españoles y volado los trabajos de
sitio que allí se efectuaban. En una serie de informes que el duque
de Crillon recibió se decía que una mujer vestida de hombre había
pasado a San Felipe copn informes sobre la situación de las tropas
españolas lo que facilitó el éxito de la operación británica. En segui-
da se pensó en aquellas mujeres de vida alegre que tenían relación
íntima con los ingleses y aplicándoles la lettre de caché  tan del
gusto de entonces, el capitán de la compañía del preboste irrumpió
en sus casas de madrugada y fueron encarceladas sin juicio previo
hasta que se demostrara que no eran culpables. Esto se llevó a
cabo con ocho mujeres, entre ellas Clara y su hija.

El calvario de estas mujeres duró más de un mes: interrogato-
rios a medianoche, presiones, averiguaciones. Al final nada. No
pudo demostrarse su implicación en el supuesto delito y el 10 de
diciembre fueron puestas en libertad.

Y nada más de momento. Eso sí: este artículo debe considerar-
se el adelanto de un trabajo sobre este interesante tema que espe-
ro dar a la estampa algún día.
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Na clara i sa fía (2)
Resultó ser que no

En efecto: resultó que na Clara i sa fía de la segunda mitad del
siglo XVIII mahonés, aunque existieron, no tienen nada que ver

con el dicho local relativo a
sobrantes. Nada más salir
mi artículo anterior (Es Diari
20/09/2007) me llamó
Deseado Mercadal hijo para,
gentilmente, informarme
que su padre había escrito
sobre el tema (vid. Menorca
retrospectiva II-213-218).
En efecto: Clara y su hija
eran unas artistas que
debutaron en el teatro de
Mahón la segunda década
del siglo XIX y que les gus-
taba comer bien-bien. Que
tenían buen saque, vamos. 
También Lorenzo Lafuente
había escrito sobre ellas en
la Página Menorquina del
Bien Público (13/08/1931).
Por lo tanto rectificamos. Y

puestos a rectificar, enmen-
dar también un lapsus: el
cuento de Jorge Luis
Borges, del que es recrea-
ción mi artículo "Paracelso y

la Rosa" (Es Diari 09/09/2007), no se denomina igual que mi ensa-
yo sino que se titula en realidad "La Rosa de Paracelso".

En fin, hechas las precisiones anteriores, y como soy consciente
que he dejado a algunos con el caramelo en la boca, hablaremos
en esta ocasión algo más de Clara Roig  y su hija Marianna, aque-
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llas atribuladas mujeres que en 1781 fueron detenidas acusadas,
¡nada menos!, que de alta traición.

Las dos mujeres, viuda la madre, vivían en el camino de Santa
María, cerca del molino de Rafael Tudurí "Carabruta". Clara Roig se
procuraba el sustento de costurera, lavandera y patrona de mari-
nos. Marianna, la hija, que había trabajado tres años de criada en
casa de un sargento inglés, en un momento determinado trabó
amistad con Francisca Ortega "la Castellana" e instigada por esta,
entró en ese callejón, casi siempre sin salida que es la prostitución,
abandonando la casa materna y yéndose a vivir sola en casa de la
viuda Catalina Amorós en la calle de San Alberto.

Como ya contamos en nuestro artículo anterior, Clara y su hija
fueron echas presas junto con otras seis mujeres, como sospecho-
sas de haber entrado una de ellas disfrazada de hombre en el sitia-
do San Felipe con información militar. Al final todo se solucionó
como si fuera una comedia bufa. La realidad resultó mucho menos
dramática y al fin hubo que soltar a las presas, eso sí: con muchas
reticencias, burocracia y retrasos.

Lo que ocurrió realmente fue que dos días antes de la salida de
los ingleses a la Mola, Francisca Ortega "la Castellana", la amiga de
Marianna, de escasos 16 años pero ya bien espabilada, le contó a
otra de sus amigas, una tal María Morlá alias Pintxa que había sido
invitada a cenar "a casa del gobernador" (o sea. Al palacio de la
actual calle de Isabel II por un criado amigo suyo (suponemos que
en las caballerizas, claro) y que para poder ir después del toque de
queda se iba a disfrazar de hombre, algo que por otra parte tenían
por costumbre hacer las mahonesas durante el Carnaval. Entonces
la Morlá le contó que tenía eso que los ingleses llaman an affair con
un cabo de sala del hospital del convento de San Francisco por lo
que le propuso a la Ortega que se pasearan delante de la iglesia
del brazo, para que pareciera que iba acompañada de otro hombre
y así darle celos a su amante. 

Por lo visto así lo hicieron y no solo se pasearon delante del
convento para que rabiara el celador, sino que se bajaron hasta sa
costa d´es frares y se pusieron ciegas de aguardiente en la taberna
de Rafael Bonet, luego volvieron a subir para dar una segunda
pasada en vuelo rasante por San Francisco y la Castellana desapa-
reció por la entonces calle de San Jerónimo (hoy Isabel II) camino
de su cita con el mucamo del duque de Crillon.

En fin que la causa de tanto revuelo, no fue sino una calavera-
da de dos mujeres marchosas de la época y de la paranoia de unos
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mandos militares en situación precaria en un Mahón donde había
muchos enemigos. Dentro y fuera del castillo.

De momento lo dejamos aquí, pero prometemos volver al asun-
to en algún momento. Y tal vez también hablaremos de otras histo-
rias morrocotudas, como la de "la Naylon" un penito de la Mola,
que hacía dieta "para llegar a tener una cintura de avispa" cuya his-
toria prometí que contaría algún día a mi buen amigo Simón
Gornés.
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La destrucción de Es Castell

El 19 de agosto de 1781 desembarcó el Ejército Español en cala
Mezquida. Pronto, las llanuras desde la Sinia Morera hasta el predio
de Trepucó Gran, se llenaron del blanco de las tiendas de ordenan-
za, después que los oficiales y sargentos aposentadores hubieran
elegido el sitio adecuado, fuera del alcance del cañón de la plaza y
a la vez lo suficientemente cerca de la asediada fortaleza de San
Felipe, como para dar servicio a la paralela o línea artillera de sitio,
que debía batir las cortinas y baluartes de la fortificación, situada

en la bocana del puerto. 
Pero todo lo organizado y trabajado se vino al traste cuando,

días después, una tramontanada se llevó por los aires el campa-
mento entero. El duque de Crillón y su estado mayor se enfrentaron
entonces  al grave problema de dar cobijo a más de 10.000 hom-
bres, quienes, hasta que se puso remedio a la situación, hubieron
de sufrir las inclemencias del equinoccio durante días y días. Había
pues que encontrar una solución drástica y rápida.
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En efecto; habida cuenta de que el Arrabal Nuevo, es decir
Georgetown/Villa Carlos/Es Castell, había sido abandonado por sus
habitantes que se refugiaron en Mahón en cuanto cayeron las pri-
meras bombas disparadas por los ingleses desde San Felipe, se
tomó la decisión de desmantelarlo y con sus materiales construir
barracas para la tropa. Con todo ya había comenzado el pillaje, a
pesar de las guardias que se pusieron en la población y que se
mostraron insuficientes para custodiar a la vez las 1.083 casas
situadas en las 71 manzanas que el pueblo contenía entonces.

De hecho, el saqueo de Georgetown le sirvió de excusa al
duque para tomar la decisión de desmantelar el pueblo. Todos los
materiales útiles para la construcción de barracas fueron arrancados
de las casas de los pobres "castellans", como les llamaban los
mahoneses entonces, muchos de ellos alojados en no sabe donde;
otros en casas de familiares de Mahón, y que no salían de una para
meterse en otra. Recordemos como fueron desalojados del antigua
Arrabal años antes, cuando las autoridades británicas decidieron
demolerlo por razones estratégicas. A cada habitante se le concedió
una parcela en el nuevo emplazamiento, pero se abandonó a su
costa el desmantelar su casa, transportar los materiales (a lomos
de acémilas, no había carros) y reconstruirla otra vez en el nuevo
solar.

Cumplida la orden de Crillón, de las casas de Georgetown no
quedó puerta, ventana, cristalera, rejas, vigas de madera, o tejas.
El Arrabal Nuevo debió parecer un pueblo fantasma. La documenta-
ción consultada (actas de la Junta de Gobierno de Menorca) nos
cuenta que el pueblo: "quedó totalmente desmantelado, consistien-
do ya el edificio de las casas en solo el esqueleto de las paredes".
Evidentemente se hizo excepción de los cuarteles, el almacén Real
y la Iglesia, que sin embargo resultó bastante dañada con los bom-
bardeos y necesitó nueva planta. De su erección se encargó el
conocido ingeniero militar Francisco Fernández de Angulo.

Tampoco  se libró, del pillaje primero y de la demolición parcial
después, ni el edificio de la Cuarentena ni el Hospital de la Isla del
Rey, que entonces se denominaba "bloody island" por los ingleses e
"isla de la Marina" por los menorquines. Y es que claro, en octubre
llegó la división francesa del barón de Falkenhein a reforzar el sitio
de San Felipe, cuyas fuerzas acamparon en las lomas de San
Antonio y Binisarmeña. En ese momento Crillon no quiso hacer de
menos a sus aliados (y paisanos) y les autorizó a su vez a tomar los
materiales del establecimiento cuarentenario y del hospital para
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barracas, en previsión de nuevos temporales.
Así estaban las cosas cuando la Junta de Gobierno de Menorca

se formó, presidida primero por el propio duque de Crillón y a su
partida por el conde de Cifuentes. La junta, haciéndose cargo del
problema de más de 2.000 personas de todas las edades hacinadas
en Mahón, elevó al Rey una consulta para paliar el problema.
Además la cosa urgía porque la tropa, próxima a embarcarse para
el sitio de Gibraltar, comenzó a vender, los materiales de sus barra-
cas a especuladores aprovechados que nunca faltan, sin que nadie
con autoridad lo impidiese. Básicamente, en ésta propuesta a la
superioridad se planteaba la reconstrucción del pueblo de
Georgetown, ya bautizado con el nombre de Real Villa de San
Carlos, cuyo coste se evaluó por Juan Fabregas, nombrado tasador,
en 100.000 pesos de plata y que éstos se tomaran de las presas
hechas a los ingleses y de las confiscaciones de bienes británicos.

A la propuesta de la Junta, el ministro Muzquíz dio largas. En
efecto: a la altura de marzo de 1782 la quieta posesión de la isla
todavía no estaba segura porque, como sabemos por los papeles de
Estado (vid. nuestro artículo al respecto en Meloussa I)  el conde
de Floridablanca, ministro de Exteriores de Carlos III, pretendía
devolver la isla a los ingleses a cambio de Gibraltar, aunque luego
se vio que no le salió la jugada. Aquí esta, a nuestro entender, el
motivo de la demolición de San Felipe: para devolver la isla a los
británicos pero devaluada. Por la misma razón no decidió la Corte
reconstruir Georgetown de momento. Hubo que esperar a la paz de
Versalles, cuando se desvaneció la posibilidad de recuperar
Gibraltar, y Menorca quedó de jure para la Monarquía Española. Hay
un párrafo del oficio de Muzquiz a la Junta muy revelador que dice
así: "este asunto (la reconstrucción de Es Castell) requiere alguna
reflexión antes de determinarlo, pues es menester ver si convendrá,
o no, reedificar el Arrabal de que se trata, de resultas de la demoli-
ción del castillo de San Felipe." Aquí en una primera lectura parece
como si el escrito dijera "si no hay castillo para qué queremos
Arrabal", pero si leemos entre líneas gracias a lo que sabemos, dice
en realidad "para que vamos a reconstruirlo si a lo mejor le devol-
vemos la isla a los ingleses".

Lo peor de todo este asunto fue la angustiosa espera que tuvie-
ron que sufrir los "castellans". La cosa se dilató meses y meses y
aunque no hemos podido encontrar la documentación en la que se
nos cuente cuándo y cómo se reconstruyó es Castell, a la vista está
que al final se llevó a cabo.
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El Dos de Mayo de 1808 en Mahón1

En mi último artículo2 hablaba yo de los hechos, sucesos y acon-
tecimientos acaecidos en Madrid el dos de mayo de 1808, (vid. Es
Diari de 7 y 12 de mayo) los cuales tuvieron enseguida repercusión

nacional. Así, Valencia y Murcia, Andalucía, Galicia y
demás regiones periféricas con escasa o nula guar-

nición francesa, se unieron a la subleva-
ción del pueblo madrileño en una

gesta sin precedentes en aquella
España, cuya conciencia nacional

moderna nace precisamente
aquí, cuando, poco a poco, el
Reino se irá convirtiendo en la
Nación.

Al poco tiempo de los luc-
tuosos sucesos madrileños y
recibida noticia de los mis-
mos así como la sublevación
de Valencia, Mallorca tomó el
mismo camino, sumándose a
la rebelión contra Napoleón,

reconociendo como rey a
Fernando VII y negándole el

pan y la sal a la dinastía intrusa,
en la figura de José I.

Pero Baleares es, perdóneseme la
obviedad, un archipiélago y como tal las

cosas siempre han sucedido aquí, isla por
isla. ¿Cómo reaccionó Menorca ante lo que se le venía encima? En
primer lugar situémonos en el Mahón de mayo de 1808. Gobernaba
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la isla el brigadier Felipe Ramírez, la sede episcopal la ocupaba el
madrileño Pedro Antonio Juano y la guarnición se encontraba muy
reforzada desde 1805, año en el que habíamos entrado, una vez más,
en guerra contra Inglaterra al lado de Francia. Así, se encontraban
repartidos en los cuarteles de Mahón y Villacarlos cuatro regimientos
de Infantería: el de Soria, el de Granada, el de Borbón y el 1ª de
Voluntarios de Cataluña, amén de algunos dragones, artilleros e inge-
nieros. A su vez, en el puerto se encontraba la flota española al
mando del jefe de escuadra Cayetano Valdés y en las cercanías de la
costa rondaba la británica al mando del vicealmirante Cuberth
Collingwood.

La noticia de lo acaecido en Madrid, llegó a Mahón el 13 de mayo
por el correo de Barcelona. El 25 arribó la de la capitulación de
Bayona, es decir, la renuncia al trono de Fernando VII a favor de su
padre y de éste a al de José Bonaparte, así como el nombramiento
de Murat, duque de Berg, como Regente del Reino, hasta la llegada
del nuevo monarca. Luego, el 30, se supo de la sublevación de
Valencia. 

Consecuencia de estas noticias fue la de ir tomando postura cada
cual y un gran revuelo entre los oficiales y tropa de los regimientos
acantonados en la isla. Pronto empezaron las reacciones: el 1 de
junio el coronel del regimiento de Soria formó a su unidad en la
explanada de Mahón e intentó proclamar a José I, lo que sentó tan
mal a oficiales y tropa, que no solo se opusieron, sino que le conmi-
naron a que proclamara a Fernando VII si no quería perder la cabe-
za. Se le obligó entonces a gritar "viva Fernando VII" peor esto no
bastó para convencer a ninguno de su lealtad y si no llega a escapar
y refugiarse en sagrado en el convento de San Francisco, hubiera per-
dido la vida allí mismo. 

Tras estos acontecimientos, los coroneles de los demás regimien-
tos formaron a su vez a la tropa y proclamaron todos a Fernando VII.
Pero hubo más: los de Soria declararon indigno a su coronel y pidie-
ron su cabeza Y TAMBIÉN LA DEL GOBERNADOR, que hasta aquel
momento había permanecido sospechosamente callado y sin interve-
nir. En efecto: Ramírez, hombre pusilánime, andaba atribulado y cla-
ramente desbordado por los acontecimientos. Precisamente para no
tener que tomar decisión alguna había ocultado un decreto que había
recibido de la recién creada Junta Central para que proclamara a
Fernando VII y no se decidía por una u otra causa. Incluso cayó "un
tant malalt de retgiró"como dice el capitán Roca en su diario, y hasta
pidió confesarse.
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El tumulto que se había originado continuó progresando. Los ofi-
ciales añadieron a la cucarda roja del sombrero un letrero que decía
"viva Fernando VII y mueran los franceses", hubo pasquines infla-
mados, proclamando unos al rey Fernando y otros pidiendo que se
llamara en ayuda a los ingleses, teniendo en cuenta que ya la Junta
de Galicia había pactado en Londres con el gobierno británico una
alianza, que luego se materializaría con la venida a la Península del
cuerpo expedicionario británico del duque de Wellington.

En los escasos días entre el 2 y el 31 de mayo de 1808, se había
producido una auténtica aceleración del tiempo histórico. En España
entera y también en Menorca. La reacción local continuó: se conectó
con Palma, después de muchas reticencias se habló con el almirante
Colligwood y se admitió en el puerto a la flota británica. Luego se
destituyó al gobernador Ramírez y se le expulsó de la isla, quedando
de interino el Teniente de Rey Luis de Babelón, ingeniero militar de
origen francés que llevaba en la isla desde que vino con su padre
Hubert de Babelon en la expedición del duque de Crillon de 1781.

Por su parte, el obispo Juano, tras algunos titubeos y bien acon-
sejado por el rector de Mahón redactó, el 12 de junio, una pastoral
en contra de la usurpación de Bonaparte exhortando al pueblo y feli-
greses a armarse a favor de Fernando VII.

Al fin, el 18 de junio, llegó la noticia de la sublevación de toda
Andalucía y el nombramiento de capitán general Francisco Javier
Castaños, viejo conocido de los mahoneses, por haber ejercido, al
final de los ochenta del siglo anterior, como coronel del regimiento de
Saboya de guarnición en Mahón, amén de haber participado antes en
la toma de Menorca como capitán del mismo regimiento en la expe-
dición de Crillon.

La Francesada había comenzado. Alea iacta fuit. 
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Algunas puntualizaciones sobre el 
motín de 1810 1

A primeros de marzo de 1810, todas las poblaciones de la isla de
Menorca se levantaron contra la autoridad  constituida, ante la
supuesta posibilidad de que sus habitantes fueran llamados a quin-
tas, pretextando estar exentos de reclutamiento desde tiempo inme-

morial. Pero la revuelta
fue más lejos, la furia
de los amotinados se
dirigió también contra
los símbolos más carac-
terísticos de la
Administración: el papel
sellado y las Matrículas
de Mar; reivindicando
además, toda clase de
libertades frente a lo
que ellos consideraban
opresión del Poder
Central. Estos hechos
nos introducen de
inmediato en una pro-
blemática que supera
los planteamientos ini-
ciales que provocaron
el motín; la cuestión de
quintas. Y prece-
dentes de revueltas
populares hay muchos,
en la España de los

Borbones antes de 1810, motines como el de Esquilache (1766), el
de  Aranjuez (1808) y los levantamientos de mayo de 1808, son
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ejemplos muy significativos, cada uno de ellos con sus matices espe-
cíficos pero también con un elemento común: surgen de repente y se
extienden como reguero de pólvora. Además, estos motines suelen
encerrar una problemática genérica que suele levantar encendidas
polémicas entre los historiadores, mientras unos aseguran que una
determinada revuelta fue provocada, otros la consideran espontánea,
el clásico motín de subsisten- cias del Antiguo Régimen. En este sen-
tido cabe señalar la polémica entre Rodríguez Casado y Pierre Vilar
sobre el motín de Esquilache, los argumentos de Galdós sobre el
motín de Aranjuez, o los intentos de historiadores recientes de
demostrar que los levantamientos del Dos de Mayo tuvieron su causa
en una oculta mano inductora.

Otro Problema importante que suelen plantear estos moti-
nes, tiene que ver con el tipo de fuentes conservadas, de todas ellas
las más explícitas suelen ser documentos que emanan del Poder, el
cual, suele justificar en ellos la violencia empleada en reprimir las
revueltas, argumentando que fueron instigadas por algunos elemen-
tos ocultos que no suelen ser descubiertos, cayendo generalmente
todo el peso de la Justicia sobre hombres de paja. Las fuentes pro-
cedentes de los amotinados suelen ser menos esclarecedoras, con-
sisten frecuentemente en pasquines u octavillas llenos de reivindica-
ciones y sin firma, con siglas misteriosas o con autorías colectivas
tales como: "el común", "el pueblo" etc. Es por tanto evidente, que
en estos casos el problema hermenéutico, las posibilidades de inter-
pretación, se reducen al mínimo. Con estas premisas nada halagado-
ras -pero no por ello menos interesantes- pretendo introducirme en
la. problemática que plantea la revuelta menorquina de 1810. Bien es
cierto que no parto de cero, las cuestiones aquí planteadas ya han
sido abordadas, de una u otra forma, en el magnífico libro de Andrés
Murillo "La Revolució menorquina de 1810". Estoy casi completar-
nente de acuerdo con sus argumentos, pero deseo establecer algu-
nas puntualizaciones y añadir algunos datos al debate sobre el tema,
fruto de mis investigaciones en los archivos madrileños donde encon-
tré documentación al respecto que puede sino rebatir, al menos mati-
zar algunos puntos tratados en la obra de Murillo y llevar un poco
más lejos el estado de la cuestión2. Matizaciones por otra parte, que
no pretenden cerrar el caso (lo cual suele ser bastante arriesgado en
Historia) sino más bien introducir en él nuevos cauces de interpreta-
ción que amplíen la perspectiva sobre un acontecimiento, general-
mente tan rodeado de misterio, como suele estarlo toda conspiración. 

Varias son las cuestiones referentes a estos hechos que creo
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necesario revisar. En primer lugar, ¿motín instigado o espontáneo?
Murillo intuye tras los hechos la mano oculta de una burguesía local
en defensa de sus intereses. Estoy de acuerdo con él en este punto,
existen muchos indicios que inducen a pensarlo. Pero hay algo más
que indicios. Lo que Murillo intuye, son certezas para los jueces de la
Audiencia de Mallorca que redactaron el informe para el Consejo de
Castilla, el lenguaje empleado no deja lugar a dudas, se habla de
"manos impías y revolucionarias" "jacobinos" etc. Creo que vale la
pena reproducir algunos párrafos del informe. Lo que en él se dice no
tiene desperdicio.

"El gobernador Villaba autorizó con su firma cuanto le presentó
una plebe desenfrenada  y sostenida por agentes poderosos"

En otro lugar dice:

"Estos sucesos no merecen otro concepto que el de una conspi-
ración proyectada y llevada a efecto con plan premeditado por
sujetros principales de aqeulla isla, de lo que hay muchos funda-
mentos en el proceso"  2

Como vemos hasta ahora, aunque se hace una vaga alusión a
"ocultos instigadores no aparece ningún nombre propio, referencia a
personas concretas, grado o condición social de las mismas, solo con-
ceptos ambiguos que nada revelan, solo la opinión de los jueces
sobre el earácter conspirativo de la revuelta. Es inútil, no aparecerán
en todo el informe. Tampoco Murillo parece haberlos encontrado, y
de ello se lamenta cuando dice: "possiblement que mai sabrem els
noms deIs organitzadors de la revolució de l'any 10". Sin embargo la
casualidad me permitió encontrar a un posible candidato a organiza-
dor del motín. Como ya afirmé anteriormente, Murillo no se equivo-
caba cuando intuía la relación existente entre una burguesía local,
más concretamente el grupo de abogados de Mahón, con la revuel-
ta.

El 25 de junio. de 1816, e el gobernador de Menorca envió un
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informe al ministro de Gracia y Justicia3 sobre la actuación de un
cierto número de abogados, que según él, trataban de boicotear la
administración de Justicia. Este informe, entre otras cosa, dice: 

"Aquellos letrados movidos por una conocida animosidad y espí-
ritu de partido, forman una liga dirigida en todos sus proyectos
por dos letrados, notoriamente inculcados como los corifeos y
principales promovedores de la rebelión experimentada el día 10.
de marzo de 1810."  3

El gobernador habla incluso de ocultas influencias de los conspi-
radores en el exterior:

"(...) cuyos males ya hubiera puesto límites, con serias providen-
cias, sino me lo interrumpieran la oculta protección ganada por
los abogados en la capital de Palma".

Y al fin un nombre:

"(...) D. PABLO MERCADAL es uno de los abogados comprendido
en la liga o partido y adicto a las ideas de los revoltosos."

También se denuncia la aparición de pasquines en Mahón el 5 de
junio de 1816 así como la destitución de Mercadal como asesor cri-
minal del tribunal de la Real Gobernación, cargo que desempeñaba
interinamente. Los pasquines, en opinión del gobernador, contenían
"especies subversivas y sediciosas"

¡Pablo Mercadal, abogado, he ahí el nombre de uno de los posi-
bles implicados en la revuelta de 1810. Sin embargo nadie le acusó
formalmente, es probable que todo el mundo conociera sus activida-
des, pero ninguno se atrevió a denunciarle. Pero hubo algo más que
una conspiración de silencio con respecto a los sucesos de 1810, el
informe de 1819 denuncia también irregularidades en el proceso tales
como: sustracción de declaraciones de testigos, documentos interca-
lados intencionadamente en el sumario, y desarrollo discontinuo de
la causa, instruida unas veces por la jurisdicción civil y otras por la
militar lo que convirtió el sumario, en opinión suscrita por los letra-
dos, "en una mezcla informe y monstruosa de actuaciones."Otro
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tema que me parece interesante abordar, es la actuación de los habi-
tantes de Ciudadela en el motín. A mi entender Murillo no deja bien
claro quién tomó la iniciativa en la revuelta ciudadelana. Parece que
allí las cosas fueron distintas a las otras poblaciones de la isla, si bien
el elemento catalizador del motín fueron los sucesos de Mahón, sus
dirigentes no fueron los mismos de allí. Mientras en
Mahón los elementos visibles que canalizaron la revuelta fueron los
gremios, los cuales, una vez conseguidas sus reivindicaciones, ayu-
daron a sofocar el tumuto que iba tomando proporciones peligrosas,
en Ciudadela no fueron ellos, sino los marinos los promotores del
motín, eso sí, igual que en Mahón se quemó papel sellado y
Matrículas de Mar, pero hubo algo más muy significativo e inquietan-
te: la multitud arrancó el escudo real colocado sobre la casa de la
administración de rentas. 

Tercera cuestión: Murillo analiza, en un intento de introducirse en
el estudio de las mentalidades colectivas en aquellos críticos momen-
tos, la trascendencia de una posible tendencia anglófila de parte de
la población en los sucesos del año 10. Murillo justifica documental-
mente la presencia de la escuadra inglesa en aguas menorquinas por
aquellas fechas, comandada por el almirante Collingwood (el que fue
segundo de Nelson en Trafalgar) y los contactos que hubo con los bri-
tánicos con el fin de solicitar su intervención para reprimir el tumulto
(a lo que Collingwood se negó) lo que (siempre según Murillo) no sig-
nificaba ningún deseo de entregar la isla a los ingleses, ni prueba que
esta petición significara un sentimiento pro-británico de los posibles
conjurados.

Estoy de acuerdo en parte con estos planteamientos, admito que
efectivamente la anglofilia no debía estar mayoritariamente arraiga-
da en la población menorquina, no hay más que comprobar el esca-
so número de isleños que pasaron al castillo de S, Felipe para su
defensa al lado de los ingleses a la llegada de las tropas de Crillón en
17814.  Sin embargo sí parece que hubo intervención inglesa en los
sucesos de 1.810 de forma velada e indirecta. El informe de 1819
dice lo siguiente al respecto:

"(...) a cuantas personas fueron presas acusadas de participar en
la revuelta de 1810 por el ministerio comisionado fue necesario
excarcelarlos por la mediación de los almirantes ingleses, quienes
no se contentaban con interponer su influjo sino que constituidos
agentes de los presos, ellos mismos presentaban las solicitudes
(...) por lo que pudiera recelarse con igual o mayor fundamento
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en el día, que la Nación Inglesa, tomase igual empeño en este
asunto.”

En conclusión ¿motín espontáneo o provocado? Parece que
ambas cosas, interacción entre los intereses de una clase burguesa
activa y el descontento popular, más importante lo primero en Mahón
y decisivo lo segundo en Ciudadela. ¿Intervención inglesa? sí, aunque
lo que quedaría por ver es de quién partió la iniciativa, si fueron los
mismos británicos los que trataron de aprovechar la coyuntura o fue-
ron los dirigentes del motín quienes pidieron su ayuda.
Personalmente me inclino por la primera opción. De todas formas
todo sigue quedando muy en el aire, los sucesos del año 10 siguen
siendo un problema histórico, al cual solo se le puede abordar a tra-
vés del juego de probabilidades. No obstante espero - al menos esta
ha sido mi intención y no otra- haber contribuido positivamente al
debate, ampliando sus perspectivas e introduciendo nuevos elemen-
tos. 
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La flota británica en el puerto de Mahón, a prin-
cipios del siglo XIX 1

Tanto en museos como en
colecciones particulares existen
numerosas imágenes del puerto
de Mahón, sus edificios civiles y
militares y también los buques
de guerra o de comercio ancla-
dos en su rada, creadas por los
principales artistas que vivieron
y pintaron en el Mahón de los
siglos XVIII y XIX. Desde los
dos Chiesa, padre e hijo, pasan-
do por Schranz o Antonio
Carlotta y acabando en Font,
del que actualmente se ha mon-
tado una exposición magistral-
mente comisariada por mi dis-
tinguida colega Cristina Andreu.

Los navíos representados en
muchos de los cuadros conoci-

dos pertenecen a la flota británi-
ca, lo cual no es extraño debido,
no sólo a la permanencia de los
ingleses en Menorca durante los
más de sesenta años que dura-
ron sus tres dominaciones en el
siglo XVIII, sino a la frecuencia
con la que visitaron luego el
puerto de Mahón durante la cen-

turia siguiente, que incluso utilizaron como base de invernada duran-
te los seis años que duró aquella guerra contra Napoleón que nos-

112

1 Serie de 5 artículos publicados en el diario Menorca de 26/10, 6/11, 12/11, 19/11
y 7/12/2006

Buque de la Royal Navy ostentando
en el mástil de popa la bandera del
escuadrón blanco y en el mastelero
de mayor la insignia del almirante
de dicho escuadrón. Por su parte, en
el mastelero de trinquete destaca
también la insignia del vicealmiran-
te del escuadrón rojo, que debía
encontrarse a bordo a evacuar con-
sulta.



otros denominamos "de la Independencia" y los ingleses "Peninsular
War".

La flota británica del Mediterráneo

Creemos interesante dar a conocer ciertas características de la
Royal Navy, sobre todo referidas a sus unidades en el  Mediterráneo,
puesto que ello nos puede ayudar a captar los ricos matices que algu-
nos cuadros contienen, teniendo en cuenta que la mayoría de los
miembros de la "escuela menorquina de pintura" (por llamarla de
alguna manera) tienen una característica común heredada de los
Chiesa: el detalle y el rigor. Eso, el rigor y el detalle, son precisamente
elementos valiosos para convertir las pinturas, convenientemente
cotejadas con la documentación, en fuente de conocimiento históri-
co, señalando fechas concretas e identificando elementos muebles o
inmuebles.

La organización

La Royal Navy en los albores del siglo XIX estaba dividida en tres
escuadrones (Rojo, Blanco y Azul). En tiempos de paz éstos patrulla-
ban los parajes del imperio. El rojo tenía asignadas las Indias
Occidentales, el blanco el mar de Inglaterra y el Mediterráneo
(Nelson hasta su muerte fue, precisamente, vice admiral of the

113



114

Uniformes de la Royal Navy (1812) De izquierda a derecha: vicealmiran-
te, capitán y teniente de navío. Dibujo de William Younghusband en:
Nelson´s Navy, London, Osprey, 1993. Detalle: estrella de almirante con
la Orden de la Jarretera.



white) y el azul las Indias Orientales. En guerra se organizaban de
forma distinta: podían formarse escuadras con buques de los tres
escuadrones, como sucedió en Trafalgar, por ejemplo.

Cada escuadrón contaba con su bandera específica que portaba
en el mástil de popa. El rojo y el azul enarbolaban enseñas de su
color ocupando todo el trapo, salvo el cuartel superior izquierdo
donde flameaba la Jack Union, que en 1801 había incorporado el
sotuer rojo de San Patricio 3.   El blanco, por su parte, incorporaba a
su bandera, además de las características de los otros dos, la cruz de
San Jorge ocupando todo el trapo. Curiosamente algunos de los
actuales países de la Commonwealth, que como antiguas colonias en
algún momento fueron protegidas por alguno de los escuadrones de
la Royal Navy, ostentan en sus banderas los colores del que en su día
las protegió. Ejemplos de ello el rojo de Barbados o el azul de
Australia.

Esta división tripartita de la flota británica fue abolida en 1864.
Desde ese momento la Royal Navy adoptó como bandera única la del
escuadrón blanco. La del azul quedó como bandera de comercio y la
del rojo para identificar embarcaciones de recreo. Esta convención
permanece hoy en día. A título de curiosidad sabemos que el buque
que no cumpla esta regla y enarbole bandera distinta a la de su cate-
goría puede ser sancionado con 500 libras de multa.

Las insignias de rango

Los buques de la Royal Navy de principios del siglo XIX manda-
dos u ocupados por oficiales de rango igual o superior al de capitán
de navío, se distinguían por insignias de mando enarboladas en los
masteleros del navío. Generalmente en estas banderas y gallardetes
de rango el color de su escuadrón ocupaba todo el trapo, salvo la del
escuadrón blanco que lucía además la cruz de San Jorge, ocupando
igualmente la totalidad. Todas las banderas navales se izaban con dri-
zas; son las llamadas "banderas de endrizar", para distinguirlas de las
banderas enfundadas en asta o "banderas de enastar". 
La regla de colocación en los buques era la siguiente:
-Todos los buques de cualquier escuadrón enarbolaban en el mástil
de popa la bandera del color del suyo con la Jack Union en el cuar-
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tel superior izquierdo. 
-El buque mandado por un capitán de navío, enarbolaba en el mas-
telero de mayor un gallardete largo con los colores de su escuadrón.
-El buque mandado por un comodoro (brigadier de la Armada) enar-
bolaba un gallardete corto en el mastelero de mayor con los colores
de su escuadrón y en su centro un disco blanco. 
-El buque insignia del contralmirante  enarbolaba en el mastelero de
mesana una bandera del color de su escuadrón.
-El buque insignia del vicealmirante enarbolaba en el mastelero de
trinquete una bandera del color de su escuadrón. 
-El buque insignia del almirante de escuadrón enarbolaba en el mas-
telero de mayor una bandera del color del suyo.
-El buque insignia del almirante de toda la flota o Primer Lord del
Almirantazgo enarbolaba en el mastelero de mayor la Jack Union. En
popa portaba la bandera del escuadrón rojo, que era el más antiguo
de los tres.

Según esta distribución en los buques de tres palos quedaba uno
libre de insignia (mesana o trinquete, según los casos). En este más-
til solía enarbolarse, cuando el buque anclaba en puertos extranjeros,
la bandera de respeto del país.

La organización en flotas de los escuadrones rojo, blanco y
azul

A principios del siglo XIX la estrategia del Almirantazgo se basa-
ba en organizar la escuadra en flotas cuya misión consistía, caso de
conflicto, en bloquear o combatir las escuadras enemigas (sobre todo
la holandesa, francesa o española), defender la metrópoli, las colo-
nias y otros dominios del Imperio Británico y la exploración de nue-
vos territorios, sobre todo en las Indias Orientales. 
Dichas divisiones de la Royal Navy eran las siguientes:

El escuadrón blanco. Presencia en Europa

El escuadrón blanco estaba distribuido de la siguiente manera:

Channel Fleet 

Esta unidad se encargaba de la defensa de la aguas inglesas del
Canal de la Mancha y Mar de Irlanda. También se le denominaba
Atlantic Fleet. Tenía su base en Plymouth y en Torbay. Otra unidad
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que también patrullaba estas aguas, pero protegiendo específica-
mente las islas del canal (Jersey, Guernesey, etc.) se le denominaba
Channel Islands Squadron. Por último, un tercero, el Western
Squadron, custodiaba el Mar de Irlanda.

North Sea Fleet

Esta división controlaba el Mar del Norte y en caso de conflicto
con Holanda bloqueaba su costa y flota.

Baltic Fleet

Utilizada para escoltar los convoyes y luchar contra los aliados
franceses en el Báltico. La importancia de esta división de la Royal
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insignia de almirante del escuadrón azul, cuya bandera ondea en el mástíl
de popa.



Navy estribaba en la cantidad de  materiales que los británicos obte-
nían de los países bálticos. Sobre todo madera para la construcción
naval.

Mediterranean Fleet

La principal función de esta división, en caso de conflicto con
España o Francia, estribaba en el bloqueo de Cádiz y Tolón. Aunque
su misión era patrullar el Mare Nostrum, a veces hizo excepciones y
se adentraba en el Atlántico, como en el caso de algunas famosas
contiendas. De hecho la Mediterranean Fleet participó en las princi-
pales batallas de aquella época, como las de Cabo San Vicente,
Aboukir o Trafalgar. 

La flota del Mediterráneo contaba con 31 navíos en 1795, que lle-
garon a 90 en 1812, reforzada por buques del escuadrón rojo y azul
durante la guerra contra los franceses. Dicha escuadra estuvo al
mando de comandantes en jefe famosos como Nelson, Collingwood
o Pellew.
Esta unidad de la flota británica visitó numerosas veces el puerto de
Mahón y lo utilizó como base de operaciones los 6 años que duró la
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Guerra contra Napoleón, como veremos en un próximo artículo de
esta serie.

Los escuadrones rojo y azul. Presencia en ultramar

Estos escuadrones formaban parte de la estructura de la Royal
Navy denominada Squadrons Over Seas y su función era la de escol-
tar, defender y explorar los territorios de ultramar. 
-El Rojo patrullaba en América y se le denominaba el West-Indies
Squadron. En Canadá el mismo destacó dos divisiones: el Halifax
Squadron y el Neufundland Squadron). 
-El Azul o East-India Squadron. Patrullaba las aguas del Sudeste
Asiático.

Los buques de la Royal Navy a principios del siglo XIX

La clasificación de los buques de la Armada Británica en aquella
época se hacía por el número de troneras situadas a babor y estribor,
aunque no se contaban las carronadas, cañones cortos de gran cali-
bre situados en cubierta, por lo que el número total de piezas de arti-
llería del buque siempre superaba al de la tipología de su descripción.
La Royal Navy contaba con seis clases de buques. Los de la primera
eran de tres puentes y más de 100 cañones y los de la sexta de un
puente y 20 de ellos. Entre ellos había navíos de línea, fragatas y cor-
betas. Por debajo de los de sexta clase estaban los buques menores
o "sloops". 

Aunque la mayoría de los buques habían sido construidos  en
Gran Bretaña muchos habían sido capturados al enemigo, como el
Salvador del Mundo (español de tres puentes y 112 cañones) toma-
do en San Vicente o el Formidable, francés capturado en Trafalgar. 
En cuanto a denominación, los buques de tres palos eran los llama-
dos "ships" y los de menos "boats". Si un tres palos era el buque
insignia de algún almirante se le denominaba "admiral ship" y si iba
mandado por un capitán de navío (rango inferior a oficial general de
la Armada) se le llamaba "private vessel".

La oficialidad de la Royal Navy entre 1800 y 1815

La oficialidad de la Royal Navy se reclutaba generalmente entre
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la nobleza, aunque ello no excluía a otros grupos sociales. El caso de
Horacio Nelson es uno de los más significativos en este sentido. El
aspirante debía, en principio, servir en la Marina de Guerra seis años
como guardiamarina o subalterno. Los aspirantes a oficial podían
embarcarse a muy corta edad (entre 12 y 14 años) como "volunta-
rios" o "sirvientes del capitán", quien ejercía un total control sobre
ellos. Generalmente éstos solían ser los hijos de sus parientes o ami-
gos, sobre los que tomaba la tutela. Este apadrinamiento era el rasgo
fundamental para obtener la graduación y continuaba siendo ejerci-
do en todos los niveles de mando que el aspirante alcanzaba. Quiere
esto decir, que un almirante favorecía o promocionaba a sus descen-
dientes o a los miembros de otra familia con la que intercambiaba
favores. Uno de los apadrinamientos más conocidos fue, por ejemplo,
el del almirante Sir John Jervis respecto a Nelson, que encabezaba
las cartas dirigidas a su protector con un cariñoso "my dear Sir". 
Esta costumbre o ley no escrita era corriente en los tiempos en que
el privilegio y  no la igualdad ante la ley era la característica funda-
mental de las sociedades Ancíen Regime europeas. Evidentemente
este sistema podía dar lugar a abusos, y de hecho los daba, pero a
los británicos, entrenados en el pragmatismo del fair play, les funcio-
nó bien y su práctica era generalmente admitida en aquella sociedad.
El aspirante a oficial y tras seis años embarcado como mínimo, obte-
nía el grado de lieutenant después de aprobar un examen de náuti-
ca. El posterior ascenso a los rangos superiores se obtenía por anti-
güedad. Estos eran commander, captain, commodore, rear admiral,
vice admiral y admiral, equivalentes en la Armada Española de enton-
ces a teniente de navío, capitán de corbeta, capitán de navío, briga-
dier de la Armada, mayor general, teniente general y capitán gene-
ral. 

Los oficiales particulares hasta captain mandaban buques corres-
pondientes a su rango, el teniente mandaba un sloop (vid. mi artícu-
lo en Es Diari del 6/11/2006), un comandante uno de 6ª clase; y un
capitán desde una fragata hasta un navío de tres puentes y más de
100 cañones. El comodoro, por su parte, era un capitán graduado de
brigadier que podía mandar una flotilla sin ser almirante.
Los oficiales generales (contralmirante vicealmirante y almirante)
mandaban, respectivamente, una flotilla, división o escuadrón desde
su buque insignia. A los tres rangos de menor a mayor se ascendía
en los escuadrones según la antigüedad de los mismos, a saber: azul,
blanco y rojo. El almirante de más graduación de la Armada era el lla-
mado admiral of the fleet que formaba parte de los siete lores comi-
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sionados del Almirantazgo con el título de First Professional Lord (el
mas alto cargo o Primer Lord, generalmente lo ejercía un político).

Los uniformes de los oficiales

A principios del siglo XIX los uniformes de los oficiales de la Royal
Navy eran relativamente sobrios hasta capitán. Sólo los almirantes
utilizaban charreteras (llamadas también alamares) y abundante
pasamanería, pero esta moda un tanto barroca se trasladó también
a los oficiales particulares a partir de marzo de 1812. A un hombre
tan observador como nuestro capitán Roca no se le podía pasar el
notable cambio. A finales de ese año los oficiales ingleses ya lucían
el nuevo uniforme por Mahón. El marino mahonés nos lo cuenta en
su diario del 2 de octubre: 

"Los tenientes de marina ingleses que no portaban charretera
alguna, ahora llevan una, los "commanders"que portaban una ahora
llevan dos y los capitanes que portaban dos ahora añaden en cada
charretera una distinción, que creo es una corona bordada de plata,
sobre charreteras bordadas en oro. Los almirantes, creo, conservan
las mismas distinciones que antes de una estrella, dos o tres según
su grado."(Original en menorquín. La traducción es nuestra).
Tampoco fueron ajenos a esta novedad los sastres, sombrereros y
bordadoras de Mahón que hicieron su agosto. Pronto el baile de más-
caras, que se celebraba periódicamente en beneficio de la Casa de
Misericordia, en la entonces secularizada Iglesia de los Griegos del
Cos de Gracia, se llenó de galones dorados y de bicornios ricamente
bordados de los oficiales de la escuadra británica, que entonces hacía
la invernada en nuestro puerto.
Añadiendo algún detalle a los que nos cuenta Roca, diremos que los
tenientes portaban la nueva charretera en el hombro derecho y que
la "distinción" que atribuye a los capitanes el marino mahonés, con-
sistía en un ancla entrelazada de plata para los que tuvieran una anti-
güedad igual o menor de tres años. Los demás añadían al ancla la
corona de la que habla nuestro paisano.
En cuanto a las estrellas que los almirantes llevaban sobre las cha-
rreteras eran de ocho puntas. En realidad cada una era una versión
en miniatura de la Orden de la Jarretera. 

Los británicos en Menorca durante la Francesada (1808-
1814)
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El dos de mayo de 1808 se produce el levantamiento del pueblo
de Madrid contra Napoleón. A Mahón la noticia llegó unos días des-
pués; casi a fin de mes. Entretanto la flota británica del Mediterráneo,
formada por unidades de los escuadrones, rojo, blanco y azul, patru-
llaba cerca de Menorca.

De momento y en espera de acontecimientos, los ingleses  per-
manecieron cerca de la bocana del puerto de Mahón repostando
agua en la fuente del Clot de la Mola, puesto que, a la sazón, espa-
ñoles y británicos eran enemigos, en tanto que España era aliada de
la Francia Napoleónica. En este contexto se había producido unos
meses antes el ataque de la fragata Imperieuse de lord Cochrane
contra la torre de Son Bou. 

Pero pronto las tornas cambiaron. En una iniciativa sin preceden-
tes en la historia de España, a lo largo y ancho de la Península se fue-
ron creando espontáneamente las llamadas Juntas de Defensa con-
tra los franceses y, aunque parezca increíble, la de la Coruña decidió
enviar diputados a Londres donde, no solo firmaron la paz con
Inglaterra, sino que consiguieron aliarse con los británicos contra
Napoleón.

La noticia del tratado de paz y alianza entre Inglaterra y las
Juntas llegó a Menorca a finales de junio de 1808. Desde ese
momento las vacilaciones terminaron y el gobernador de la isla per-
mitió a la escuadra inglesa entrar en el puerto. Las principales uni-
dades de la misma, formadas por navíos de línea de tres puentes,
fondearon en Cala Figuera, como nos cuenta el capitán Roca Vinent
en su diario. 
Desde ese momento y con la segura protección que le ofrecía la rada
mahonesa, la flota británica se dedicó, en el transcurso de los seis
años siguientes, a cumplir las misiones encomendadas por el
Almirantazgo. La principal: el bloqueo de la escuadra francesa en el
puerto de Tolón. También utilizaron el puerto como puente interme-
dio para el traslado de tropas al frente italiano. En este contexto per-
maneció acuartelado en Es Castell algún tiempo el regimiento 47 de
Infantería de Línea, que formaba parte de la expedición a Italia de
lord Bentick. ¡Curioso alojamiento de tropas británicas en territorio
español pero en cuarteles que había construido su nación! Estos efec-
tivos llevaron a cabo algunas maniobras en campo abierto entre el
arsenal y cala Mezquida.

Durante este periodo de seis años, por nuestro puerto pasó lo
más granado del almirantazgo británico. En primer lugar el propio
comandante en jefe de la Mediterranean Fleet, que, tras la muerte de
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Nelson en Trafalgar, era Cuthbert Collingwood, su segundo en aque-
lla contienda. Su buque insignia fue primero el Ocean y después en
el Ville de Paris navío sobre el que murió en 1810 en aguas de
Menorca, cuando sintiéndose gravemente enfermo era trasladado a
Inglaterra. Este buque pasaría después a ser insignia del rear admi-
ral of the blue Thomas Freemantle que estuvo en Mahón meses des-
pués. 
A la muerte de Collingwood fue sustituido en el mando de la
Mediterranean Fleet por Charles Cotton que enarbolaba la insignia de
admiral of the White en el navío de tres puentes y 110 cañones San
José. El San José era uno de los buques españoles capturados por
Nelson en 1797 en la batalla del cabo San Vicente. El héroe de
Trafalgar aparece en algunos lienzos retratado con el sable que le
entregó al rendirse el comandante del San José y que Nelson no tuvo
la gentileza de devolvérselo. Uno de los tics del almirante era colec-
cionar trofeos de guerra y luego hacer de ellos ostentación. 

Otros almirantes famosos que visitaron nuestro puerto fueron
Edward Thornbrough, vice admiral of the white a bordo del Royal
Sovereign, George Martín, Hallowell (a bordo del Royal George),
Edward Pellew, (a bordo del Caledonia), Pickmore (a bordo del
Temeraire), Keats (a bordo del Hibernia), lord Keith y Samuel Hood,
rear admiral of the blue (a bordo del Centaur). Hood, en 1797, sien-
do capitán del Zealous, se vio en la penosa circunstancia de firmar la
rendición de la flotilla británica que atacó Santa Cruz de Tenerife, en
sustitución de Nelson que acababa de perder un brazo en la refriega.
Por cierto, que al otro lado de la mesa donde se firmó el armisticio,
se encontraba un viejo conocido de los menorquines: el comandante
general de Canarias, Antonio Gutiérrez, que antes había ejercido de
gobernador de Menorca en los ochenta del siglo XVIII, en sustitución
del conde de Cifuentes.

Evidentemente la presencia de la flota británica en el puerto de
Mahón supuso una fuente de ingresos para los mahoneses, pero tam-
bién origen de conflictos por las continuas peleas de la marinería en
las tabernas que entonces existían en la calle de Es Camí d´es
Castell. Y todo eso a pesar de la rígida disciplina que los mandos de
la escuadra imponían a sus subordinados. El capitán Roca registra en
su diario varios ahorcamientos en los buques ingleses, como los de
dos marineros colgados en el Warrior el 11 de diciembre de 1809 o
también el de otros dos que sufrieron el terrible castigo que suponía
para el reo ser pasado tres veces por debajo de la quilla y del que
pocos sobrevivían.
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Por su parte también, la burguesía local obtuvo buenos dividen-
dos alquilando casas a los oficiales británicos. Incluso muchas de
éstas lo fueron de nueva construcción, concretamente en la zona lla-
mada de ses tanques del Carme, (actuales calles de Anuncivay y San
Fernando) donde los ricos comerciantes construyeron muchas vivien-
das con el único fin, precisamente, de negociar con ellas.

Los ingleses durante este periodo intervinieron algunas veces en

los asuntos locales, como durante la revuelta de 1810 o pidiendo cle-
mencia para algún reo, como el caso de los cinco centinelas españo-
les que el 14 de enero de 1810, por abandonar su puesto para robar
bacalao en un almacén del puerto, fueron fusilados sin atender a las
súplicas de los cuatro almirantes británicos, que en aquel momento
se encontraban en puerto y también las de la duquesa de Orleáns,
aristócrata francesa exiliada en Mahón.

La presentación en sociedad de los oficiales de la Royal Navy solía
producirse en los bailes benéficos de máscaras (llamados balls de
pesseta) que se celebraban en la entonces secularizada iglesia de los
griegos en el Cos de Gracia (hoy iglesia de la Concepción). Tampoco
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estos actos sociales se libraron de polémica, como la que levantó el
suceso del 19 de enero de 1811, cuando un teniente del Kent, que
había salido a "aliviarse" fue apuñalado en las cercanías del local.
Un cuadro muy interesante.

Recientemente, con motivo de la instalación en el Museo Militar
de Menorca de una sala dedicada al legado pictórico de la viuda del
teniente general Emilio de la Cierva, hemos podido contemplar en
ella, entre otros, un magnífico lienzo del pintor Antón Schranz, donde
el artista recrea una escena vista desde el puerto de Mahón, en la
que puede observarse una serie de buques de guerra británicos fon-
deados a lo largo y ancho de la rada mahonesa. Este cuadro posee
un gran valor histórico-testimonial; nos permite contemplar un hecho
acaecido hace 200 años como si de una fotografía se tratara.

La temática del cuadro

La escena principal del cuadro de Schranz, con fondo panorámi-
co del puerto de Mahón desde su costa norte, muestra la celebración
de un cumpleaños real por parte de la escuadra británica. Según nos
cuenta el diario Roca, los ingleses celebraban cada año con gran apa-
rato, las onomásticas del rey Jorge III (4 de junio) y de la reina
Carlota de Mecklenburg-Strelitz (18 de enero). Durante su estancia
de seis años en la rada mahonesa entre 1808 y 1814, conmemora-
ron dichos eventos ocho veces. El resto, hasta doce, no pudieron lle-
varlo a cabo por encontrarse fuera del puerto, ocupada en el bloqueo
de Tolón u otros menesteres. Sobre todo en junio.

La escena del cuadro, como decimos, muestra uno de estos actos
de homenaje a los soberanos británicos. El ritual, tal y como apare-
ce en la pintura, coincide con la descripción del mismo hecha por el
capitán Roca en su diario y consistía en engalanar los buques con
banderolas, arbolar en todos ellos el estandarte real (Royal Standard)
en el mastelero del palo mayor y disparar, la flota entera, una salva
de 21 cañonazos.

Aparte de este testimonio general del acto que nos ofrece la pin-
tura, podemos aproximarnos a la fecha correspondiente, comparan-
do las noticias de estas celebraciones contenidas en el citado diario
Roca, con los detalles de la escena. No olvidemos que Schranz era un
pintor detallista. Muy holandés. 
En efecto: en el centro de la escena, la principal,  aparecen tres naví-
os de línea de tres puentes y de más de 100 cañones de dotación,
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jalonados por dos de dos puentes. En general durante la campaña,
llegaron a juntarse en el puerto mahonés hasta seis navíos de tres
puentes, pero esto sucedió sobre todo a partir de 1810, de forma que
pensamos que la escena corresponde a 1809, primer año del fondeo
de la escuadra en cala Figuera y en el cual el número de navíos de
esta clase no pasó de tres. Nos atrevemos a situar, como fecha pro-
bable de la escena, la del cumpleaños de la reina Carlota de ese año
(18 de enero) puesto que el 4 de junio, onomástica del rey Jorge, la
flota se encontraba frente a Tolón.

En el cuadro, los cinco navíos que protagonizan la escena princi-
pal, enarbolan en el mastelero del palo mayor el estandarte real y dis-
paran la salva. Hemos podido identificar al menos cuatro de ellos. El
primero de tres puentes por la izquierda, el más engalanado, parece
ser el Royal Sovereign, puesto que ostenta en el mastelero de trin-
quete (como era preceptivo por ordenanza) la insignia de vicealmi-
rante del escuadrón blanco, que en aquel momento era Edward
Thornbrough, cuya presencia en aquellos momentos en Mahón está
documentada. El siguiente lleva en el mastelero de mesana la insig-
nia de contralmirante del escuadrón rojo. A su lado se encuentra el
buque insignia del vicealmirante del escuadrón rojo (insignia roja en
el mastelero de trinquete) que era precisamente Collingwood, quien
poseía este rango además del de comandante en jefe de la
Mediterranean fleet, por lo tanto ese buque de tres puentes podría
ser perfectamente el  Ocean. El siguiente al Ocean por su derecha,
es un navío de dos puentes que enarbola en el mastelero de mesa-
na la insignia del contralmirante del escuadrón azul, por lo que podría
ser el Centaur de Samuel Hood. 

Por último, señalar que, al observar el cuadro conviene no con-
fundir en el mismo los buques de la escuadra británica con los de la
española (algunos de cuyos barcos se encontraban también en el
puerto, como el navío Reina Luisa) puesto que todas las unidades bri-
tánicas enarbolan la bandera española de respeto en el palo que les
queda libre de insignias de mando, (unos en el trinquete; otros en el
de mesana), por encontrarse en puerto de nuestro país. En ese palo
y en alta mar, normalmente los buques ingleses divisionarios llevaban
la Jack Union ocupando todo el trapo, mientras que en la popa usa-
ban la de su escuadrón (roja blanca o azul) con la Jack Union ocu-
pando sólo el cuartel superior izquierdo. 
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1815: el año sin verano1

Las recientes catástrofes en el Sudeste Asiático han producido
tal número de víctimas que impresiona. Y es natural, puesto que
nadie que esté hoy vivo ha presenciado jamás una furia tal. Pero la
memoria histórica, tan olvidadiza ella, (unas veces de manera natu-

ral; otras provocada) nos recuerda que en periodos relativamente
recientes hubo otros acontecimientos catastróficos, no sólo simila-
res, sino de mayor magnitud, que en la misma zona del mundo que
la última, tuvieron consecuencias, no solo peores sino también más
generales. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la erupción
del volcán Tambora en Sumbawa, una pequeña isla del mar de la
Sonda, al este de Java.

En efecto: el 12 de abril de 1815 reventó la cima del monte
Tambora, dando así comienzo a una erupción que duró hasta
mediados de julio. El estallido inicial fue equivalente a 60.000 bom-
bas atómicas de la potencia de la lanzada por los norteamericanos
sobre Hiroshima. La explosión y las tsunamis que provocó el cata-
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la isla de Sumbawa . La flecha indica la situación del volcán Tambora



clismo, mataron a
unas 100.000 perso-
nas, toda la vegeta-
ción de las islas
vecinas desapareció
y las columnas de
humo y escorias
salidas del cráter,
alcanzaron la
atmósfera superior y
esparcieron por
todo el planeta unos
240 kilómetros cúbi-
cos de polvo volcá-
nico, provocando un
cambio climático
que se caracterizó
por un descenso
notable en las tem-
peraturas, que pro-
vocó por todas par-
tes la ruina de las
cosechas.
El gran frío de

1815 produjo una
mortandad superior
a lo normal Solo en
Irlanda, una ham-
bruna y una epide-
mia de tifus relacio-

nada, mataron a 65.000 personas. Ese año no hubo primavera ni
casi estío, en muchos lugares del hemisferio norte y pasó a denomi-
narse "el año sin verano". Otro fenómeno que se observó entonces,
fue el colorido poco habitual de las puestas de sol 2 y una extraña
sensación de penumbrosa oscuridad lo invadió todo.Hubo artistas
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como el pintor británico Turner que plasmaron en sus lienzos los
extraños colores de aquella penumbra sepulcral y a lord Byron le
inspiró su poema darkness.

"Tuve un sueño que no era un sueño.
El luminoso sol se había extinguido y las estrellas
vagaban sin rumbo." 3

El fenómeno afectó especialmente a los españoles que acaba-
ban de salir victoriosos, pero debilitados física y espiritualmente, de
los horrores de la Francesada. El gran frío de 1815 mató mucha
gente, y por si fuera poco, comenzaba para nuestro país la etapa
oscura y abyecta del reinado de la Deseada Majestad de Fernando
VII, en el que, entre otras lindezas, se cerraron las universidades
durante diez largos años.

El fenómeno visto desde Menorca

En Menorca tampoco hubo primavera ni verano ese año. El
capitán Roca Vinent, siempre atento a muchas cosas y desde luego
al tiempo atmosférico como buen marino, nos ha dejado en su dia-
rio un valioso testimonio de aquella meteorología opresiva. Así el 21
de mayo escribe: "ha 3 o 4 días que reynan trons molt forts"4.  . En
junio no había cambiado la cosa: "trons, llamps y aygueta" anuncia

el 16, arreciando el mal tiempo el 21 "vuy matí j ha fet un cop
d´aygua bastant fort". A final de mes las cosas no habían cambia-
do: "vuy ha plogut abundantement ab llamps y trons". Agosto no
fue mejor, el 7 el 8 y el 9 abundantes lluvias y el 10 la sempiterna
Tramontana: "vuy vent Nort fresch y fret" 5
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escala de Boforrs y produce fuerte marejada.

"Temps impropi, irregular y aygueta" así definía el capitán Roca aquel vera-
no anómalo.



A Roca le llamó la atención este extraño proceder de la meteo-
rología en verano, lo califica de "temps impropi i irregular", estaba
lejos de sospechar que todo provenía de un cataclismo al otro lado
del globo. Pero tampoco sus contemporáneos europeos se encon-
traban mejor informados. Parece que la primera noticia de la erup-
ción del Tambora, provino de una carta de un comerciante publica-
da en The Times de Londres en noviembre , siete meses después
de la tragedia. 6
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El bebedor que (probablemente) no lo era

Hace algún tiempo, alguien me contó que cierto erudito local
enseñaba a unos amigos de fuera el cementerio inglés, situado en la
costa norte de nuestro puerto de Mahón. De repente, uno de los visi-
tantes se fijó en un barril esculpido sobre la tumba de uno de los
numerosos marineros norteamericanos enterrados en dicha necrópo-
lis, pertenecientes todos ellos al Mediterranean Squadron, sección de
la Marina de Guerra estadounidense y que llevó a cabo la invernada
en nuestro puerto durante más de 30 años en la primera mitad del
siglo XIX.

-¿Por qué el barril?- preguntó el curioso. -Es que era un borracho-
contestó el erudito. 

Ya está. En unos segundos William Mulloy (que así se llamaba el
difunto) se convirtió en "el borracho del cementerio inglés". A partir
de ese momento la anécdota más jugosa, o al menos una de las más
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jugosas del romántico enclave portuario, fue la que afectaba a su
fama de bebedor y a la ocurrencia de sus enterradores de esculpir
sobre su lápida los atributos de su supuesta adicción. "Cría fama y
échate a dormir" dice un adagio castellano (quizás aquí habría que
decir "échate a morir").

Con todo, nuestra conspicua lumbrera local,  debería haber tra-
ducido la lápida. Si
así lo hubiera hecho,
se habría enterado
que nuestro William
Mulloy ¡ERA TONE-
LERO!. Bebería o no,
no lo sabemos, pero
el barril esculpido en
su tumba tenía que
ver con su oficio.
Esta profesión debía
ser importante en

aquella época a bordo de los buques de guerra, en los se almacena-
ba pólvora, agua y vituallas, que debían estibarse en barriles (los
contenedores de entonces) a los que había que mantener y conser-
var adecuadamente, cuando no sustituir.

William Mulloy nació en Troy Station, localidad cercana a Nueva
York y que hoy ni siquiera viene en el mapa. Ejercía como cooper
(tonelero) en la fragata de 74 cañones U.S.S. Delaware. La lápida
colocada sobre la tumba de nuestro pseudo-bebedor es representa-
tiva del romanticismo que rodeaba las muertes accidentales de aque-
llos marinos en tierra extraña lejos de su patria. Un poema sencillo
por inocenteHistoria de España, compuesto por sus compañeros,
recuerda, a la vez, sus artes y el ocaso de su vida:

Su azuela está empezando a perder filo.
Sus duelas comidas por los gusanos.
Su aro consumido.
Sus esmeriles gastados y barrenas oxidadas.

Así, desde la ligereza de un comentario a vuela boca hecho por
un aspirante-impelente a cronista local, nacen muchos mitos; así se
escribe a veces la Historia. Por eso, parte de la misión de los histo-
riadores con formación científica consiste en devolver la razón a la
conjetura.
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Trafalgar

El 21 de este mes de octubre, se cumple el bicentenario de la
batalla de Trafalgar ocurrida en 1805. En esta contienda naval el
almirante Nelson derrotó a la escuadra combinada hispano-gala
comandada por el francés Pierre-Charles Villeneuve. Las consecuen-
cias internas de esta derrota fueron desastrosas para España que, a
la larga aunque no inmediatamente, perdió sus colonias de América

y con ellas los fondos que nutrían el real erario en su mayor parte.
Desde ese momento, el Estado entró en quiebra y con él la
Monarquía Absoluta. En el plano internacional, significó la desapari-
ción de nuestro país como gran potencia. Esta circunstancia quedó
patente en el Congreso de Viena de 1815 que decidió el reparto de
Europa tras la derrota de Napoleón y donde a nuestro embajador,
Pedro Gómez Labrador, no se le hizo ni (*) caso.
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La noticia de la derrota de nuestra escuadra en aguas de Cádiz,
llegó a Mahón por el buque correo de Barcelona, el 9 de noviembre
de 1805. No creemos que el avispado capitán Roca, que se hizo eco
de ella en su diario, tuviera plena conciencia de la que se nos venía
encima. Él se limitó a trasladar la noticia al papel sin más interpreta-
ciones:
"Dicen que la escuadra combinada, compuesta de 35 navíos de línea,
salió de Cádiz el día 20 del pasado y que el día 21, encontrándose
con la escuadra inglesa de 28 navíos de línea, se batieron las dos,
pero que después de un gran temporal, la combinada se dirigió de
nuevo a Cádiz, donde en el momento que se da el aviso,  sólo había
entrado en dicha bahía la mitad de la escuadra." 
De momento se habla de lucha contra "los elementos" muy en línea
con aquella famosa frase de Felipe II al enterarse del desastre de la
Invencible. Sin embargo, los avisos que llegaron el 15 de noviembre
eran más alarmantes y ya admitían la derrota. Así lo registró nueva-
mente en su diario nuestro marino: 
"El combate naval entre la escuadra combinada de Cádiz y la ingle-
sa, según relación de Cádiz de 25 de octubre, ha resultado fatal para
la primera, puesto que de la misma resulta que de 33 navíos solo 11
estaban en Cádiz, desmantelados o muy maltratados, 6 hundidos,
volados o perdidos en la costa, tres abordados [y] desmantelados,
tres apresados por los ingleses y 10 de cuya suerte ignoraban, pero
creían en poder de los ingleses."
Mal iban a ir las cosas, pues, para España, a partir de este momen-
to. Nuestra escuadra no había sufrido una derrota como aquella
desde la Invencible. De hecho, las flotas británica y española se vení-
an buscando desde hacía tiempo, sabiendo que un enfrentamiento
directo de ambas sería decisivo para el futuro del ganador. Tengamos
en cuenta que en aquel momento, 1805, España era una gran poten-
cia casi exclusivamente gracias a su flota de guerra, que contaba con
294 buques de todos los portes, entre los cuales había, entre otros,
76 navíos de línea, (12 de los cuales de tres puentes) y 51 fragatas. 
Dadas estas cifras y haciendo números, las pérdidas en Trafalgar no
fueron demasiado excesivas en número de buques. El problema vino
después con la escasez del erario para mantener o reparar los que
quedaban. Al final la solución vino de donde solía: de la Chapuza
Nacional. Se sacaban piezas de un buque para reparar otros, hasta el
punto que cuando Vázquez Figueroa se hizo cargo del ministerio de
Marina en 1817, únicamente quedaban 18 navíos de línea, de los cua-
les sólo uno estaba armado. 
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Escasez de erario decimos. En efecto: Carlos III no dejó a su hijo más
que deudas, debido a la política internacional de altos vuelos del
ministro Floridablanca, que vació las arcas del Estado en contiendas
militares por "dar la ley a Europa" como el mismo decía. Sin ir más
lejos: las campañas de Menorca y Gibraltar entre 1781 y 1782 resta-
ron al erario muchos millones de duros. Piénsese solamente lo que
debió costar poner en pie de guerra a 15.000 hombres, trasladarlos
a Menorca con toda la impedimenta, artillería etc. y gastar quintales
y quintales de pólvora y bombas en un mes de bombardeo continuo
del fuerte de San Felipe, amén del aprovisionamiento de boca de las
tropas, que luego fueron trasladadas al sitio de Gibraltar, campaña,
que además de llevarse otros tantos millones de duros y las vidas de
muchos desgraciados que perecieron en el hundimiento de las bate-
rías flotantes, resultó un completo fracaso.
Y por si fuéramos pocos... en 1808 la Francesada, con su rosario de
muerte y destrucción, a la que, todo hay que decirlo, contribuyeron
también nuestros "aliados" los británicos al mando del duque de
Wellington, que aprovecharon la coyuntura para destruir sistemática-
mente cosechas y ganados bajo el pretexto de la táctica de "tierra
quemada" pero con la clara intención de que España no volviera a
levantar la cabeza. 
Total, que en 1817 la "deseada" Majestad de Fernando VII, viendo
que se le sublevaban las colonias americanas y necesitando buques
en condiciones para enviar una expedición de castigo, no se le ocu-
rrió otra cosa que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pactar
directamente con el zar Alejandro I la compra de algunos navíos, que
pensaba pagar, amárrense, ¡CON LA CESIÓN DE MENORCA AL IMPE-
RIO RUSO! Menos mal que la diplomacia británica, siempre vigilante,
encontrando esta transacción perjudicial a sus intereses, abortó la
intentona. Luego los barcos rusos se pudrieron en el arsenal de la
Carraca (Cádiz) pero no por comatosos, como se ha pensado tradi-
cionalmente sino porque estaban construidos con pino del norte que
soporta mal las aguas cálidas. En vista de ello la independencia de
las colonias fue inevitable. 

Pero: ¿se supo algo en nuestra isla de estas maquinaciones del
Rey? La respuesta es sí, y una vez más tenemos que acudir a ese
tesoro de noticias que es el diario Roca, en el que, el 27 de septiem-
bre de 1817, se dice:
"De Málaga ha llegado una corbeta inglesa de Rey, la cual dicen va a
Marsella y a Levante. Hace tiempo que se habla de la cesión de esta
isla a favor del emperador de la Rusia, obligándose éste a ayudar a
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España para someter a los insurgentes de las Américas. Y ahora el
capitán de esta corbeta, dicen, añade que la Inglaterra se opone a
que esta cesión tenga lugar, sin que se tratara o tratase antes en el
congreso que arregla las cosas de Europa ." 
Esta sería, pues, la lejana relación entre la batalla de Trafalgar y
Menorca, aquella estuvo a punto de costarnos la nacionalidad 12
años después. 
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Madrid, dos de mayo de 1808, lunes. 

Lunes, sí, y además día de mercado. Las calles de la entonces
Villa y Corte abarrotadas. Gentes venidas de los pueblos de alrede-
dor de la capital compraban y vendían en confuso guirigay. Ni una
sola nube en el horizonte; ni una sola. Al menos de momento. 

Joachim Murat,
duque de Berg, maris-
cal de Francia, cuñadí-
simo del emperador
Napoleón, y flamante
comandant-en-chef
des troupes françai-
ses, acantonadas en
los alrededores de
Madrid sin que nadie -
excepto él, claro-
supiera para qué,
miraba por la ventana
del palacio Grimaldi en
la plaza de Doña María
de Aragón, contigua al
Palacio Real, donde se
hospedaba. 

El duque de Berg
sonreía. Abajo, en la
plaza de la Armería,
comenzaba a arremo-

linarse un  numeroso gentío. Ese día, habíase dispuesto que el menor
de los hijos de Carlos IV, el infantito Francisco de Paula, aquel niño
de ojos un poco alucinados que Goya pintó con pantalones rojos en

139

1 Artículo publicado en el diario Menorca del 7/05/2006

La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol
(Goya)



su "retrato de la Real Familia", fuera
conducido a Bayona, donde se encon-
traban ya sus padres y hermanos, invi-
tados por Napoleón. La orden del
Emperador a su cuñado había sido ter-
minante: ni un solo día más debía
retrasarse la partida del regio infante.
Era necesario despejar el camino para
la coronación de su hermano José, y
entronizar así en España a la dinastía
Bonaparte en la persona del que los
españoles llamarían "Pepe Botella" a
pesar de que, al parecer, era absoluta-
mente abstemio. 

Pasaron los minutos y la sonrisa de
Murat fue convirtiéndose en mueca
malévola. Cada vez mayor gentío se
arremolinaba junto a Palacio. En algu-
nos corrillos circulaba el rumor, cada
vez más creciente de que algo extraño

estaba ocurriendo. Se oían ya algunas voces de "¡traición!". El duque
de Berg, giró su leonada cabeza hacia la izquierda. Allá al fondo, en
el cruce entre la calle Mayor y la Cuesta de la Vega, asomaban las
negras bocas de dos piezas de artillería de doce pulgadas. 

Poco a poco, la atmósfera se fue caldeando más y más y llegó al
paroxismo cuando apareció la carroza del infantito a la puerta de
Palacio, rodeada de un bosque de palafreneros y flanqueada por una
fuerte escolta de dragones montados. Se dijo entonces que el niño
iba llorando porque no quería salir de España. De repente, una voz
temblorosa de barítono destacó entre la multitud y gritó: "¡qué se nos
lo llevan!" 

El tempo lento de aquel crescendo estalló en desenfreno súbito y,
en furioso tumulto, la multitud arrancó los arneses de la regia carro-
za, dejándola inutilizada. Por doquier, surgieron, de no se sabe de
donde, facas albaceteñas, trabucos naranjeros, estacas y un sin fin
de instrumentos contundentes. La multitud se arrojó sobre la escolta
francesa y comenzó a correr la sangre.. 
Murat, que seguía observando la escena tras las cortinas de encaje

de su aposento, no dejaba de sonreír, aunque su rostro habíase tor-
nado más sombrío. En ese momento se produjo un alboroto en la
antecámara y su ayudante de campo irrumpió en la pieza sin siquie-
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ra solicitar la venia. El teniente coronel  Bruslard venía desencajado,
con uno de los alamares arrancados y el rostro cubierto de sangre.
Acababa de ser atropellado por un grupo de paisanos armados y de
no haber mediado la feliz intervención de un oficial español que le
salvó, no estaría allí contándolo. 

Tras el parte, el duque de Berg despidió a su edecán y, sin inmu-
tarse, con aquella parsimonia suficiente del que se sabe en posesión
de la razón de la fuerza, comenzó a dar órdenes.... 

¿Que había pasado? ¿se trataba de un motín espontáneo, conse-
cuencia del sentir popular, herido por los agravios del Francés o, algo
provocado desde oscuros gabinetes, tratando de salvar lo salvable en
aquel mundo en el que el emperador Napoleón había introducido una
vertiginosa aceleración del tiempo histórico?  ¿Quién sabe incluso, si
a lo mejor se trató de una provocación surgida de las propias autori-
dades francesas para llevar a cabo una represión desproporcionada y
brutal; una tropelía; una lección que mantuviera a los españoles
sumisos ante el nuevo orden que se avecinaba con la proclamación
de José I Bonaparte? 

Fuere lo que fuere, motín espontáneo o provocado desde el ángu-
lo que se quiera, lo cierto es que, al menos al principio el heroico pue-
blo de Madrid había tomado la iniciativa y se había lanzado a la calle.
Sobre todo al correrse la voz de la masacre provocada por la batería
de la cuesta de la Vega, que, sin previo aviso,  había disparado de
forma indiscriminada sobre la población arremolinada junto a Palacio,
tras surgir el primer grito insurreccional. La noticia se extendió pron-
to por todo Madrid. En cada barrio se formaron espontáneamente
partidas de paisanos armados con los instrumentos más inverosími-
les. Por doquier, se oían gritos de: "mueran los gabachos" y de:
"vasallos a las armas". El pueblo entero, mujeres inclusive, se lanzó
a la calle y comenzó a matar a todos los franceses que, aislados o en
pequeños grupos, encontraba a su paso. 

De repente, las tropas napoleónicas acantonadas en los pueblos
vecinos a la capital, comenzaron a marchar al unísono, con sospe-
chosa precisión, rapidez y coordinación, hacia el centro de la Villa,
entrando por cada una de las puertas de la ciudad, y peinando los
barrios que iban encontrando en su camino en una maniobra envol-
vente, a todas luces calculada de antemano. El avance en tenaza de
los franceses, obligó a confluir a los amotinados en la Puerta del Sol,
donde fueron masacrados por las tropas más sanguinarias del
Ejército Napoleónico: los temibles Mamelucos. Caballería auxiliar
reclutada por el Emperador en su campaña de Egipto. 
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Algunos grupos de paisanos, sin embargo, consiguieron huir por
la calle de la Montera hacia la Red de San Luis y, después de remon-
tar la de Fuencarral, llegaron al parque de Artillería de Monteleón
(situado entonces en la actual plaza del Dos de Mayo y cuya puerta
de entrada aun se conserva, sirviendo de marco a la estatua de Daoiz
y Velarde), frente al que se manifestaran pidiendo armas para tratar
de enfrentarse más eficazmente a las columnas francesas. 

De súbito surge una pregunta que hasta ahora ni se nos había ocu-
rrido, ocupados racional, pero también emocionalmente, en describir
la tropelía.  Nos referimos a un dato esencial: ¿qué hacían en ese
momento los jefes militares españoles, hasta el punto de que nues-
tras tropas se vieron reemplazadas por un pueblo en armas en defen-

sa de lo nuestro? La contestación es muy fácil y breve: los tres mil
hombres que formaban la guarnición de Madrid permanecieron
acuartelados por orden estricta del Capitán General Negrete, a quien
esta inhibición le costaría luego la cabeza. 

Sin embargo, sucede que a veces no todo el mundo obedece cie-
gamente. Hay casos individuales de gente que se la juega. Sobre
todo cuando ante sus ojos se presenta el terrible y luctuoso espectá-
culo de ver a sus conciudadanos avasallados por un poder foráneo
apabullante, que unas veces muestra su rostro brutal (como enton-
ces) y otras viene disfrazado de lagarterana (como ahora). 

En efecto: el capitán de Artillería Velarde, con el teniente Ruiz del
mismo cuerpo, desobedeciendo las severas órdenes del mando, saca-
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ron a la calle a su compañía y se unieron a los grupos de paisanos
armados. 

Velarde fue uno de los que escapó de la Puerta del Sol y llegó con
sus soldados frente a Monteleón, donde después de una breve con-
versación con el también capitán del mismo arma Luís Daoíz, jefe del
destacamento español que custodiaba el mencionado parque, éste le
franqueó la entrada.  Ya en el interior, Daoiz, Velarde y Ruiz, con sus
tropas desarmaron a la guardia francesa allí destacada y permitieron
entrar al pueblo, le entregaron las armas disponibles y organizaron la
defensa del establecimiento. 

Casi de inmediato se presentó frente al parque la columna fran-
cesa del general Lefranc.  Después de un duelo a cañonazos, siguió
una reñida lucha cuerpo a cuerpo, que terminó con el aniquilamien-
to de las heroicos defensores.  Daoíz y Velarde murieron durante la
refriega. El primero abyectamente asesinado cuando, llamado a par-
lamentar por el general francés, fue rodeado y muerto a bayoneta-
zos. Por su parte, Ruiz, pudo escapar aunque, gravemente herido,
fallecería más adelante en Extremadura. Sus cenizas se conservan
actualmente en el Museo Militar de la Coruña. 

A las dos la tarde del mismo 2 de Mayo, todo foco insurreccional
había sido aniquilado y la rebelión podía considerarse totalmente
sofocada.  Fue entonces cuando  Murat puso en marcha el plan que
por todos los indicios parecía premeditado, y se lanzó a una represa-
lia de terror desproporcionado cuyo fin era, como ya se ha dicho más
arriba, amedrentar, apabullar y aterrorizar a la población para que
aceptara en nuevo statu quo 

Así pues, desde ese momento se comenzó a fusilar a todo el que
se le encontró con armas, considerando como tales cualquier ele-
mento cortante o punzante (a Manuela Melasaña, por ejemplo, se la
ejecutó por habérsele encontrado en el bolsillo unas tijeras. La infe-
liz era costurera.) 
También y además, se ordenó incendiar o volar con pólvora nume-

rosos edificios, so pretexto de que desde ellos se había hecho fuego
en algún momento contra los franceses.  Por uno u otro motivo, pues,
numerosos madrileños inocentes, (¿puede considerarse culpable al
que defiende a su Patria?) fueron sacrificados entre el 2 y el 5 de
Mayo de 1808. A muchos de ellos se les enterró en el cementerio que
aun se encuentra tras la capilla de San Isidro, convertido ahora en
museo y donde, además de sus tumbas, pueden consultarse los
libros de fallecimiento en los que se estamparon sus nombres. 
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"Oye Patria mi aflicción 
y escucha el triste concierto, 
que tocan llorando a muerto, 
la campana y el cañón.
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Rincones con historia1

A veces ciertos símbolos, y los emblemas o estandartes que los
contienen, quedan olvidados con el tiempo, el polvo de la Historia o
por la imposición, en un momento determinado, de lo políticamente
correcto. 
La misión del historiador con vocación de imparcial (aunque, no nos

engañemos, nadie lo es del todo) es precisa-
mente rescatarlos del olvido, simplemente para
convertir la historia en solera, prenda poco habi-
tual en este país nuestro de continuas mens-
truaciones interrumpidas.
Así pues, si uno entra en el edificio del
Excelentísimo Ayuntamiento de Mahón, también
conocido por la Sala y no circula por sus salones
apresurado con cuestiones relativas a ese pape-
leo que acelera el paso (y el corazón) del supli-
cante por miedo a que desde cualquier oficina
siniestra le estampen el temido "vuelva usted
mañana", puede que caiga en la cuenta de que,
en dos de los rincones que forman la antesala
que precede al Salón de Plenos, hay dos vitrinas
donde se custodian sendas enseñas, que tienen
un enorme valor histórico a pesar de que per-
manecen allí, arrinconadas, olvidadas, envueltas
en la niebla del pasado. 

El pendón de Castilla

El primero de estos objetos es el denominado
"Pendón de Castilla" un estandarte con las

armas castellanas en sus cuatro cuarteles (aunque sin el escusón
central de la Casa Reinante) que sirvió al menos dos veces que ten-
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gamos constancia escrita, para la proclamación de los reyes de
España a la muerte de sus padres. La primera el 22 de febrero de
1789, en la proclamación de Carlos IV y, la segunda, el 24 de junio
de 1808, en la de su hijo Fernando VII.

En el primer caso,
verdadera afirmación de
españolismo por parte de
una facción mahonesa
afecta a la corona de
España, encabezada por
el jurado mayor Juan
Mercadal Juanico, se
celebró la ceremonia a la
usanza castellana, enar-
bolando el pendón por
dicho jurado mayor en la
plaza, acto acompañado
por los gritos de ritual:
"¡este pendón que levan-
to por Carlos IV, Castilla,
Castilla, Castilla,
Menorca, Menorca,
Menorca, por el Rey
señor Don Carlos IV,
que Dios guarde por

muchos y felices años!"
Juan Mercadal, médico, fue un ferviente partidario de la monar-

quía española como lo eran los Ramis, Febrer Lliña y otros, que
facilitaron, al conde de Cifuentes primero y al santanderino Antonio
Pinedo de Anuncivay después, la gobernabilidad de la isla, frente a
los elementos anglófilos como Nicolás Orfila o Narciso Panedas.
Además, Juanico  fue el que propició la reforma de la fachada de la
Casa Consistorial, llevada a cabo por el ingeniero militar Francisco
Fernández de Angulo.

A Juan Mercadal se le premió esta adhesión con un título de
hidalguía y el de "Alférez Mayor de Mahón" por haber enarbolado el
pendón en la proclamación del Rey, ambos privilegios concedidos
en 1792. El segundo honor, el de Alférez Mayor, fue muy contestado
por la oposición anglófila y también por los que temían por las
libertades y franquezas locales, hasta entonces respetadas por la
corona española. En su protesta argumentaban que "ese título no
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había sido nunca visto en Menorca", queriendo decir, entre líneas
que era una intromisión legal castellana en el fuero de  la isla. 

Juanico murió en 1804, heredando el privilegio de alférez su
hijo el abogado Antonio Mercadal, que hizo los honores en la pro-
clamación de Fernando VII. Este segundo personaje, por lo que
sabemos, estuvo implicado en la famosa revuelta de 1810, pero no
se le pudo probar.

La enseña de la Milicia Urbana de Mahón

Otra insignia custodiada en el mismo vestíbulo es una pieza,
que sino es única, al menos es escasa, nos referimos a la enseña
de la Milicia Urbana de Mahón, correspondiente al Trienio
Constitucional  (1820-1823) que consistía en un mástil sobre el cual
lucía un león sobre un pedestal representando simbólicamente a las
Cortes y por tanto al constitucionalismo. Este símbolo sustituía a la
bandera en las formaciones de ese cuerpo paramilitar que era la
Milicia Urbana y era portado por un alférez denominado "leonífero".
Decimos que la pieza puede ser única porque la mayoría de ellas
fueron destruidas durante el terror acontecido en la llamada "déca-
da ominosa" (1823-1833) o segunda mitad del reinado de su
abyecta majestad el rey Fernando VII, que además de encarcelar o
fusilar a los liberales, cerró las universidades durante dos lustros.

Así nos va.
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33 1

Recuerdo una anécdota que me ocurrió hace algún tiempo Fui
al médico por un dolor de espalda y tras colocarme éste el fonendo,

me dijo aquello de "diga
33". Yo, que creía que eso
ocurría únicamente en los
chistes de médicos, solté la
carcajada. "¿De qué se ríe?
Preguntó el facultativo mos-
queado -nada, nada, cosas
mías- respondí yo, y la cosa
no pasó a mayores.
Pero excursus aparte, es de

otro 33 del que quiero
hablarles hoy; el relacionado
con la Masonería.
Hace tiempo, el malogrado

polígrafo mahonés Deseado
Mercadal publicó una serie
de artículos sobre José
Brisolara Rávena (Es Diari
28/01/1991, 04/02/1991 y
17/04/2000) un personaje
forastero que vivió en
Mahón durante el siglo XIX
y que, dada su condición de
masón, las autoridades de
entonces no consintieron

que fuera enterrado en el panteón familiar del cementerio "católico"
y hubo de ser inhumado en el cementerio inglés de la costa norte
del puerto de Mahón. La familia recurrió al Supremo que falló a
favor de sus deudos, pero por las razones que sean, Brisolara
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nunca fue trasladado a sagrado y sigue enterrado en el británico
recinto.

Siempre me pregunté al contemplar su fotografía en poder de
la familia de Deseado, (cuyo hijo tuvo la amabilidad de facilitarme
una copia) porqué no se cumplió la sentencia del Supremo y tam-
bién quién sería este personaje del que se sabe muy poco,. 

En la foto, Brisolara que ya
parecía un muerto (quizás,
incluso, un nosferatu; un
"no muerto" como reza la
tradición magiar), ostenta
en el pecho un distintivo,
especie de condecoración,
en el que puede observarse
un águila bicéfala. Al princi-
pio pensé que este señor
pudiera haber sido cónsul
del Imperio Austro-húngaro
o de la Rusia zarista, pero,
hete aquí, que un día con-
sultando la magnífica biblio-
teca de mi buen amigo
Pablo Cardona Natta, entre
cuyos antepasados figura
aquel "cura de los bichos"
que fue el eminente ento-
mólogo Francisco Cardona y
Orfila, cuya fascinante
colección de coleópteros
aún pude contemplar de

niño en el viejo Ateneo de la plaza del Príncipe, apareció un libro
sobre la Masonería donde venía reproducida la misma insignia que
lucía Brisolara y que es ¡nada menos! que el distintivo del grado 33,
máxima jerarquía en el rito masón.

¡Un grado 33 en el Mahón de fines del siglo XIX! Con la oleada
de conservadurismo canovista en ciernes tras los excesos del sexe-
nio revolucionario, no es de extrañar que al personaje se le mantu-
viera en el recoleto recinto de cala Partió y que, olvidado con el
tiempo, probablemente por la extinción de la familia, allí haya per-
manecido hasta ahora.
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Descripción de la insignia

En realidad la introducción anterior tenía por objeto encuadrar
el tema principal de este artículo, que no es otro que recuperar
para la historia un símbolo casi desconocido en la actualidad por la
persecución de que ha sido objeto la masonería durante los muchos
años de postguerra. 

De arriba abajo, la insignia contiene una estrella de David rode-
ada por un círculo de rayos que en su parte inferior se extienden en
haz. En su interior aparece impreso el número 33. Debajo de la
estrella un águila bicéfala con las alas extendidas y corona real
sobre su cabeza. Entre las patas sostiene una espada. Debajo una
leyenda: "DEUS MEUMQUE IUS EST" (La Ley es mi Dios). La insig-
nia que luce Brisolara en el pecho es prácticamente igual, (con el
número 33 sobre la estrella) salvo que el águila tiene las alas en
reposo.

La Masonería española, denominada "Gran Oriente Español"
pertenecía a la Confederación de las Potencias Masónicas
Escocesas" y practicaba, por tanto, el llamado "Rito Escocés Antiguo
y Aceptado". Su órgano dirigente era el "Supremo Consejo del
Grado para España y sus Dependencias."
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El crucero Cristóbal Colón1

Hace unas semanas estuve colaborando con un equipo de la
Televisión Cubana que realiza un reportaje sobre la guerra del 98, y
vino a Menorca siguiendo la pista del famoso líder independentista
Guillermo Moncada "Guillermón" (insurrecto para unos; patriota para
otros, según la perspectiva de cada cual ¡Ay la perspectiva!). En efec-
to dicho personaje sufrió prisión en la penitenciaría de la Mola y dejó
huella escrita de su paso por el correccional gracias a un graffiti que

debió estampar en las paredes de su celda y en el que decía:

"Quédate con Dios, prisión 
de seis años menos meses
que me marcho para Cuba
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y no quisiera más verte."

(Fornals, la fortaleza de Isabel II, pág. 79)

Junto con el equipo cubano venía también un español: Teodoro
Rubio, un inquieto aventurero, curioso impenitente y apasionado por
eso que yo llamo las cosas. Ni que decir tiene que enseguida conge-
niamos. Teodoro me preguntó por "el Colón" es decir, el único cruce-
ro acorazado de la escuadra española que formaba parte de la escua-
dra de operaciones de las Antillas, que combatió en la flota de
Cervera en la batalla naval de Santiago de Cuba en 1798, y al que
nunca se le instalaron los dos cañones Armstrong de 254 mm. de
dotación. A pesar de ello fue el último en irse a pique en la bahía
cubana, donde la escuadra norteamericana del almirante Sampson
dio la puntilla a la nuestra y con ello a lo que quedaba de aspiracio-

nes coloniales españolas. Teodoro que entre otras cosas bucea y ha
visitado numerosas veces los restos del Colón en la desembocadura
del Tarquino en la bahía santiaguesa, ha tenido la gentileza de enviar-
me una foto del pecio que reproducimos en este artículo.

Lo del Colón viene a colación porque Teodoro me dijo tener noti-
cias de que dicho buque recaló en el puerto de Mahón  en su viaje
inaugural  desde los astilleros de Génova donde fue botado. Incluso
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sabía la fecha: 10 de agosto de 1797. Ni corto ni perezoso acudí a los
periódicos de la época y en efecto, el "Bien Público del 9 de agosto
de ese año publicaba la noticia de que el entonces alcalde de Mahón,
el barón de las Arenas, había recibido un telegrama del comandante
del buque Diez Moreu, que la nave arribaría el 10 por la tarde. De
hecho ya se sabía de antemano la llegada del buque, faltaba sólo la
fecha concreta. En este sentido se habían preparado festejos y por
suscripción pública se le iba a regalar al crucero una bandera de com-
bate bordada por señoras y señoritas de la localidad. Al fin no pudo
ser entregada a tiempo y acabó regalada al "Cardenal Cisneros",
buque también malogrado, que se hundió en 1905 en aguas de
Galicia.
El 10 por la tarde, el Colón se presentó en la bocana del puerto y las
autoridades acudieron a cumplimentarlo a bordo del vapor "Nuevo
Mahonés". Poco después atracaba en Cala Figuera.

Pero las celebraciones por la llegada del crucero hubieron de sus-
penderse. Quiso la casualidad que dos días antes, el 8 de agosto, el
presidente del Consejo de Ministros Antonio Canovas del Castillo
había sido asesinado en el balneario de San Sebastián por Miguel
Angiolillo, un anarquista solitario. Con todo, las autoridades locales
no renunciaron a ciertos fastos en honor del buque. Hubo un ban-
quete al que asistió el "todo Mahón". El Bien Público del 16 de agos-
to incluye la crónica de tal evento, en términos que resultan un tanto
fuera de tono, sobre todo teniendo en cuenta que España se encon-
traba de luto por el magnicidio del día 8. Por eso, alusiones al brin-
dis que el "Sr. Registrador de la Propiedad del Partido de Mahón "
dedicó "al bello sexo" o que "la reunión se prolongó hasta la media-
noche y de ella guardarán gratísimo recuerdo todos lo que a la misma
asistieron", tiene tintes de jolgorio, máxime cuando el cronista añade
que en la comida hubo "variedad de manjares con el exquisito gusto
que presidió su confección."  y que: "tan grata reunión fue ameniza-
da por una orquesta compuesta de los más distinguidos profesores
de esta ciudad que ejecutaron durante ella las más selectas piezas de
su repertorio." Vamos, que alguno se marcó unos lanceros con el
cadáver de Canovas aún caliente.

Efectivamente España estaba sin pulso, como dijo Francisco
Silvela en su famoso artículo de El Tiempo el 16 de agosto de 1898,
días después de la tragedia cubana.
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Egiptología





Egipto: El espectáculo 
de la vida y de la muerte 

Regresado de Egipto de resién (que diría un latinoamericano)
pretendo hacer crónica de mi particular viaje a las Fuentes del Nilo.
El tremendo periplo por el Gran Río marca, se los juro y no solo por

sus grandiosas rui-
nas, que también,
sino sobre todo por la
hermosa humanidad
de sus gentes.
Evidentemente la
solera siempre fue
una categoría. 

Egipto, en síntesis,
es un confuso caos
organizado, exquisita
mixtura entre la vida
hoy y la pasada preo-
cupación (realmente
obsesiva) por el bien
morir. Es además,
como la Península
Ibérica, crisol. Los
actuales habitantes,
árabes o nubios, tie-
nen que convivir con
un legado faraónico

contradictorio, extraño, fascinante, que les apabulla; que les confun-
de; que imprime carácter.
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Mi particular encuentro con el faraón Merenptah

Aquel autobús nos condujo al Valle de los Reyes. Este enclave, en
el que se encuentran las tumbas de los faraones de Tebas, está situa-
do en la orilla occidental del Nilo, hacia el ocaso, donde los egipcios
enterraban a sus muertos. Atrás quedaba la orilla oriental, la de los
templos y la glorificación del faraón reinante: la orilla de los vivos.

Al llegar a la necrópolis tebana, lo primero que el viajero (que no
turista) desea visitar es la tumba con más morbo de todo el valle: la
de Tutankamon, la de la leyenda; la del ajuar fabuloso que ocupa dos
alas en el piso superior del museo del Cairo. Dicha sepultura, por su
pequeñez, decepciona para todo aquel que solo ve en ella una
tumba. No ocurre lo mismo, sin embargo, para los que fuimos a ver
otra cosa. No nos decepcionó, desde luego, la última morada del
joven faraón que murió (¿asesinado?) a los 19 años. Allí se encuen-
tra aún su momia, encerrada en una réplica de su sarcófago, cuyo
original en oro está depositado en el museo cairota. 

Al salir de la tumba de Tutankamon nos sorprendió un reguero de
gente que circulaba por una vereda que conducía a un lugar encaja-
do entre dos altas rocas. Nos llamó la atención el número de turistas
que formaban aquella especie de procesión, casi un peregrinaje, muy
superior al que merodeaba por otras sepulturas cercanas. Pronto
supimos el porqué: venían de la tumba de Merenptah. El guía de
nuestra "expedición" ya nos había advertido de la munificencia de
dicha tumba y nos aconsejó visitarla ineludiblemente. Hamdi (que así
se llamaba el técnico) se quedó corto. La tumba de Merenptah supe-
ra todas las expectativas y aquí resulta imposible plasmar la impre-
sión de su volumen, de su espacio, de su policromía y de ese horror
vacui, tan egipcio, por dejar cualquier superficie sin llenar de letaní-
as, oraciones o recomendaciones para que el difunto supere adecua-
damente la gran prueba del juicio de Osiris. 

Al fondo de la cripta, una rampa más empinada y larga que la
cuesta de Deyá y que hundía sus raíces en la tierra calcárea del valle,
se encuentra el sarcófago de granito rosa donde el faraón debería
dormir el sueño eterno. Pero ¡oh decepción! Merenptah, a diferencia
de su colega Tutankamon, no se encontraba allí, el sepulcro estaba
vacío. Inmediatamente pensé en los saqueadores. De hecho, ya en
tiempos faraónicos todas las tumbas reales localizables fueron
saqueadas, incluida la del propio Tutankamon en la que sin embargo
los ladrones fueron sorprendidos in fraganti. De hecho su descubri-
dor, Howard Carter, se encontró todo el ajuar revuelto, aunque al
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menos el sello de la cámara del sarcófago estaba intacto.
Salí del valle algo decepcionado, me hubiera gustado encontrar-

me cara a cara con el rostro momificado de Merenptah, aquel faraón
para unos, pacificador y amante de su pueblo, un talante muy con-
trario al de la furia guerrera y conquistadora de su padre el "napole-
ónico" Ramsés II. Otros, los detractores, identifican a Merenptah, con
el "faraón del Éxodo", debido a que una estela de su reinado, encon-
trada recientemente (la llamada "Estela de Israel") es el único testi-
monio egipcio de la época en la que se menciona a los israelitas.

En fin, seguí mi "tour", que no viaje, (¡que remedio!) y desem-
barqué en el Cairo y su museo. Allí un cartel me llamó al atención:
"sala de las momias reales". Esperanzado, me dirigí al lugar y allí
estaba, ante mi, el rostro de Merenptah, el faraón perdido. Al lado se
encuentra el cadáver de su padre Ramsés, con esa nariz aguileña que
le caracteriza en los relieves. Y es que la momia de Merenptah se
salvó de los saqueos, de la misma forma que ocurrió con otros 40
monarcas del Antiguo Egipto. De hecho, en el museo se exhiben 24
a cara descubierta, entre ellos los más significativos: Seti I, Tutmés
III, Ramsés II, Amenhotep IV y desde luego Merenptah. 

La historia del hallazgo de todas estas momias es apasionante.
Parece ser que, Gastón Maspero, el eminente egiptólogo francés de
fines de siglo XIX, descubrió un importante lote de antigüedades
faraónicas en el mercado negro de Luxor, que le hizo levantar sospe-
chas de que pudieran proceder de alguna tumba real no descubierta
hasta entonces. Después de numerosas indagaciones, Maspero con-
siguió averiguar que procedían de un escondite situado en la parte
externa del muro que rodea al mausoleo de la reina Hathsepsut en
Deir el-Bahari. Allí, sorprendentemente, se encontraron las cuarenta
momias reales, rodeadas de un cierto ajuar funerario. Los papiros
que acompañaban a los sarcófagos revelaron que sacerdotes de la
dinastía XXI habían escondido allí los despojos regios de 40 faraones
para salvarlos del pillaje general, que en aquellos momentos sufría la
necrópolis tebana y gracias a esta medida se preservaron. 

Como curioso impenitente que soy y aunque el lugar se encuen-
tra fuera de los circuitos habituales de visita turística, estuve en "el
agujero". La dejadez que impera por doquier en la zona se manifes-
taba de manera sorprendente en los alrededores. Allí todavía yacen,
tirados por aquí y por allá, los sarcófagos que habían contenido los
cuerpos en el escondite.

Hoy, como ya dije, las momias permanecen expuestas en el
museo cairota, pero de milagro. En 1980 el presidente Sadat  y en el
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contexto de una especie de faraonismo que imprimió a su política,
mandó cerrar la sala y pretendió levantar un mausoleo e inhumar allí
a las momias reales con honores de Jefe de Estado. Poco después
Sadat fue asesinado y sus sucesor Hosni Mubarak parece que no está
por la labor. A lo mejor la cosa proviene de las adicionales 100 libras
egipcias que se cobra por visitar la sala, precio excesivo si se tiene
en cuenta que el precio general de entrada al museo es de 50. Con
todo este argumento resulta un tanto simplista. Más bien pensamos
que el faraonismo oficial ha desaparecido por las presiones de gru-
pos fundamentalistas islámicos, muy activos en la actualidad en el
país.

El zodíaco de Dendera

Durante su campaña egipcia y en agosto de 1798, Napoleón
envió a remontar el valle del Nilo por su orilla occidental a 3.000
hombres, comandados por los generales Desaix y Belliard, en perse-
cución de los huidizos mamelucos.

En su viaje hacia el sur, el ejército napoleónico llegó a Dendera,
localidad cercana a la antigua Tebas (hoy Luxor). Allí la visión de su
templo asombró de tal manera a oficiales y soldados que muchos

rompieron filas espontáneamente y corrieron a explorarlo, sobrecogi-
dos por la munificencia de su estructura. 

Luego la expedición acampó en las cercanías del monumental
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El templo de Dendera, según un grabado de la Description de´l Egypte,
publicado por Napoleón



edificio, que se conservaba -y se conserva- prácticamente intacto y el
científico Dominique Vivant Denon, miembro de la comisión de sabios
que acompañaba a las tropas, pudo tener todo el día para dibujarlo.
El templo de Dendera, de época ptolemaica, está dedicado a la diosa
Hathor y es el primero que vieron los franceses en perfecto estado y
de formas hasta entonces desconocidas. Allí en su interior y situado
en el techo se encontraba un hermoso zodíaco rodeado de inscrip-
ciones. Años después, en 1821, Mehemet Alí, bajá de Egipto, permi-
tió que dicho zodíaco fuera trasladado a Francia. La piedra, que pesa-
ba más de 20 toneladas, fue desprendida del techo "con sierras, cin-
celes y pólvora". El objeto se exhibe actualmente en el museo del
Louvre y una reproducción lo sustituye en su lugar original. 

Del desmonte y traslado del zodíaco se encargó el ingeniero Jean
Baptiste Lelorrain, quien no considerando importantes las inscripcio-
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El zodiaco de Dendera. 
Dibujo de Vivant Denon en La Description de l´Egipte.



nes que lo rodeaban, separó el cuerpo principal y dejó en su lugar
aquellas. Por esta razón cuando Jean François Champollion, que por
aquellas fechas ya había encontrado la clave para descifrar la escri-
tura jeroglífica, no pudo estudiarlas directamente a pesar de contar
con el zodiaco en su emplazamiento parisino, sino a través del dibu-
jo de Denon, que había publicado la comisión de sabios de la expe-
dición de Napoleón en uno de los volúmenes de la Description de
l´Egipte. En este dibujo, Champollion pudo leer la palabra
"Autocrator", título ostentado por los emperadores romanos, en un
cartucho (nombre del faraón rodeado por un lazo ovalado) situado al
final de la cenefa que bordea la representación zodiacal, por lo que
dedujo que el templo era de esa época. Cuando Champollion publicó
su traducción de los jeroglíficos del zodiaco, las fuerzas más conser-
vadoras de Europa respiraron tranquilas, puesto que se temía que su
desciframiento revelara la presencia humana en tiempos muy ante-
riores a la fecha oficial de la Creación del Mundo, basada en la cro-
nología bíblica. Curiosa resultaba la afirmación de aquella época
sobre este punto. Por ejemplo, en algunos catecismos españoles de
entonces se decía: 

Pregunta: ¿Cuándo creó Dios el Mundo? 
Respuesta: Hace unos cuatro mil años más o menos." 

A Champollion el desciframiento del cartucho de Dendera le valió
(a él, un republicano convencido y agnóstico), la reputación de
defensor de la cronología bíblica, el favor del Papa e, indirectamente,
la Legión de Honor concedida por el ultrareaccionario rey Carlos X de
Francia. 

Sin embargo, cuando el arqueólogo descifró los jeroglíficos del
zodíaco todavía no había pisado tierra egipcia. Luego, en 1828 (10
años después de la publicación del primer tomo de la Description de
l´Egipte), una expedición franco-toscana, partió para el país del Nilo.
La dirigía el propio Champollion, acompañado por su discípulo
Ippollito Rossellini. El grupo de sabios llegó a Dendera y su templo y
Jean Jacques descubrió allí con sorpresa que el cartucho en cuestión
(que seguía en su sitio) ¡estaba vacío! nunca había recibido un golpe
de cincel. Probablemente Denon lo había "rellenado" con los jeroglí-
ficos de otro cartucho visto en otra parte. Resulta irónico que
Champollion recibiera los máximos honores de su carrera precisa-
mente por su datación del zodíaco de Dendera, basada un dibujo fal-
sificado. 
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Por cierto, durante mi viaje por el Nilo he visto muchos cartuchos
vacíos: en Edfu, en Kom Ombo, etc. En todos esos lugares me pre-
guntaba cuál sería la razón. La respuesta me la dio, una vez más,
Hamdi, el guía de nuestra "expedición" (que es licenciado en Historia,
como todos los guías oficiales de Egipto, un país que cuida en extre-
mo su turismo por la cuenta que le tiene, no como otros). Resulta
que la época ptolemaica, en la que fueron construidos la mayoría de
los templos existentes entre Tebas y la baja Nubia, era de gran ines-
tabilidad, con cambios continuos de monarca, por lo que los cons-
tructores de templos esperaban hasta la terminación de las obras
para esculpir el nombre del faraón reinante de turno. En muchos
casos, como puede verse, se quedaron sin poner.

Los jeroglíficos en forma de cartucho

Antes hablaba yo de algo que yo denominaba el cartucho. Me
refería a una especie de lazo ovalado con los nombres de los farao-
nes en caracteres jeroglíficos, encerrados en su interior. 

Cuando a principios del siglo XIX los egiptólogos Champollion
(Francia) y Young (Gran Bretaña) se lanzaron a una vertiginosa carre-
ra para ser el primero en descifrar los jeroglíficos, pronto se darían
cuenta que algunos de aquellos (entonces) extraños signos encerra-
dos en un óvalo, correspondían a los nombres de los faraones rei-
nantes en el antiguo Egipto. También los soldados de la expedición
de Napoleón al país del Nilo (1799-1800) se fijaron en aquellas extra-
ñas figuras y las denominaron "cartouches" por el parecido de las
mismas con los cartuchos de fusil de entonces. 

Mas tarde, cuando Champollion descubrió la clave de descifra-
miento de la lengua egipcia, se pudo comprobar que a los faraones
se les nombraba de cinco maneras distintas: 1. "el nombre de Horus"
2. el nombre de las dos damas" 3. "el nombre del Horus de oro", "el
nombre de "Señor del Alto y Bajo Egipto" (Nesu-Baty) con el que rei-
naría, y su apellido como "hijo de Ra" (Sa-Ra). Sólo los dos últimos
iban envueltos en "cartucho" que, como dijimos, en realidad era un
lazo; el lazo del Poder, el "todo atado y bien atado" ¿les suena?

El canon real

Hoy día se conocen los nombres de más de 300 faraones de las
XXX dinastías que gobernaron el antiguo Egipto. Este conocimiento
se obtuvo gracias al sucesivo descubrimiento de listas de Reyes: lo
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que en egiptología se denomina "el Canon Real". La primera noticia
sobre estas listas se conocía de antiguo: nos la dio Manethon, un
sacerdote de Heliópolis (actual El Cairo) de la época de Ptolomeo II
(284-246 a.C.), que a petición de su monarca, escribió (en griego)
una historia de Egipto llamada Aegyptiaca, obra desaparecida tras el
incendio de la biblioteca de Alejandría pero citada por cronistas cris-
tianos posteriores. 

Aunque la auténtica avalancha de nombres de faraones se pro-
dujo después de que Champollion descubriera el llamado "Papiro Real
de Turín" entre los objetos de la colección Drovetti que proporcionó
nombres de los reyes egipcios desde la I a la XIX dinastía en jeroglí-
fico. Otras fuentes son la Piedra de Palermo, la lista de Abydos (76
faraones), la lista de Saqqara (47 faraones) y la lista de Karnak (62
faraones).
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El Egipto de hoy

Como remate a este artículo sobre el país del Nilo, hablaremos
ahora de su orilla derecha, de la orilla de la vida, del Egipto moder-
no, de la impresión que produce al viajero occidental el cotidiano

quehacer del egipcio
actual.

Lo que desde luego
impresiona más en aquel
país, son las enormes
diferencias sociales entre
una minoría burguesa
enriquecida en los tiem-
pos de Anwar el-Sadat,
quien tras suceder al pre-
sidente Nasser, decidió
cambiar el socialismo "a
la musulmana" de su
antecesor por un modelo
liberal a ultranza; una
forma de capitalismo sal-
vaje, cuyas consecuen-
cias en países subdesa-
rrollados (y en los otros
también) es de todos
conocidas, aunque
muchos lo ignoren o qui-
zás no quieran darse
cuenta.

El egipcio pobre, es
decir, la mayoría de la
población, vive a salto de
mata. El que pulula por
las zonas turísticas, se las
arregla de las mil formas
que puede (todas inge-
niosas) para sacarse
unas libras (egipcias) con

las que apenas sobrevivir. Eso sí, con gran dignidad: nadie en Egipto
pide limosna, siempre ofrecen un servicio a cambio de dinero, lo que
ocurre es que te venden lo que no pides, la mayoría de las veces con
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Arriba: Los cinco nombres del faraón Ramsés II.
Abajo: dibujo de un cartucho para fusil de la época de la expedición napole-
ónica a Egipto.



gran vehemencia. En este sentido se llega al pintoresquismo más
exagerado y curioso, como los tres personajes que "reinan" en los
lavabos del hall del hotel de el Cairo donde nos hospedamos. Uno te
abría la puerta; otro te ofrecía papel higiénico y un tercero te abría
el grifo para que te lavaras las manos después de haber efectuado "el
servicio" y lo sorprendente es que ninguno de ellos está en la nómi-
na de un hotel de cinco estrellas como es el Marriott cairota, pero
nadie tampoco los expulsa de allí.

Otra de las cosas que sorprenden en el Egipto actual, (además de
la mugre que reina por doquiera, (menos en Heliópolis, claro, el
barrio residencial de el Cairo) es la sensación de Estado militar. En
efecto: por mucho que legalmente sea una república presidencialista
bicameral y de vez en cuando haya elecciones representativas, el
poder de los militares es inmenso y se palpa en el pulso de la calle.
La policía turística, por ejemplo, con aspecto militar, vigila las zonas
visitables pero también está presente en todo el centro de las ciuda-
des, armada hasta los dientes con viejos kalashnikov. Observando
sus maneras y su omnipresencia, uno adivina que están para algo
más que para defender a los turistas de un posible atentado. El
Ejército, además, goza de muchos privilegios y todos los ingresos
provenientes del peaje sobre el canal de Suez se destinan a enjugar
el presupuesto militar.

El tráfico es algo sorprendente también. En Egipto nadie respeta
los semáforos; nadie respeta las reglas (de noche, por ejemplo, con-
ducen con las luces apagadas), pero sorprendentemente se producen
muy pocos accidentes, hay una especie de acuerdo tácito entre el
automovilista y el peatón, es como una danza extraña en la que se
funden unos y otros en un aparente caos que no resulta tal, si uno lo
observa detenidamente. Con todo, un europeo que trate de cruzar
una calle con tráfico intenso se juega la vida cada vez que lo inten-
ta. Lo mejor es colocarse detrás de un moro y que te lleve.  

Respecto al comportamiento social e individual del egipcio medio
resulta sorprendente ese cierto candor típico de las gentes que toda-
vía no se han contaminado por el consumismo europeo, sobre todo
en las poblaciones del sur, principalmente desde Assuan, donde
comienza la región de los nubios, esa bella raza de tez morena, ojos
rasgados y mirada sensual.

También destacar el fascinante mundo de los zocos y bazares con
sus tiendas de especias, sus pequeños cafés volcados a la calle lle-
nos de parroquianos fumando el narguile, conversando y tomando té
a todas horas (el té mata el hambre). Uno puede pasarse el día reco-
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rriendo la larguísima calle del mercado nubio de Assuan, una y otra
vez, sin dejar de encontrarse con algo nuevo. El viajero (que no el
turista) en Egipto nunca se aburre, y en esta afirmación prescindo de
referirme a los monumentos faraónicos.

Por último no quiero dejar de referirme aquí (también) al mundo
turístico. El viajero esencial, aquel que le repatea hacer el turista, no
le queda más remedio en Egipto que someterse a la tiranía de las
agencias y acabar en un grupo adocenado de personas con escasa
curiosidad (algunos ni se bajan del autobús al llegar a las pirámides,
¿para qué?) y cuya única intención es volver a casa con las fotos y
contarlo. Y esto sucede porque viajar a Egipto por tu cuenta puede
resultar peligroso y a veces hasta letal. Las enfermedades contagio-
sas y el agua contaminada desaconsejan esta opción, que por otra
parte sería la única manera de experimentar emociones intensas y
vivencias profundas de lo que realmente es el país del Nilo, pero los
inconvenientes se acumulan: además de lo referido, están las dificul-
tades del idioma, (la imposibilidad de leer carteles en árabe o de
comunicarse) y la dificultad de encontrar alojamiento de forma
improvisada en un país donde los tour operators copan toda la
infraestructura hotelera y de transportes.

Queda, pues, como única opción segura "hacer el turista" a este
respecto conviene señalar que cuando antes de iniciar el viaje nos
dirigimos a un conocido, que haya estado anteriormente en Egipto,
para pedirle su opinión, casi siempre suele contarnos "lo maravilloso
que fue el viaje" y se reserva lo malo. Lo malo es la paliza que supo-
ne levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana para visitar los
monumentos (en verano por el calor y en invierno por conveniencia
de los guías), después de una noche sin dormir en un barco-hotel,
que si bien tiene unas instalaciones lujosísimas, vibra por sus cuatro
costados por culpa de unos motores que probablemente son del año
catapúm o no han sido convenientemente mantenidos.

Sin embargo y a pesar de los inconvenientes, visitar Egipto vale
la pena. Al fin y al cabo para todo en esta vida hay que pagar un pre-
cio. 
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Hatshepsut 1.
The mummy returns

Hace unos días los medios de comunicación (entre otros, es Diari
de 28/06/2007) se hicieron eco de la identificación de una momia,
hasta ahora anónima, depositada en el museo del Cairo, con
Hatshepsut, la reina-faraón (o reina-rey. Nos resistimos a llamarla
faraona porque el nombre nos suena a pitorreo folklórico). 

Resulta, pues, que el arqueólogo egipcio Zahi Hawass ha anun-
ciado a bombo y platillo haber podido atribuir la identidad de la famo-
sa reina a los despojos citados cuando, con modernas técnicas de
investigación, comprobó que una muela encontrada en el escondite
de las momias reales en Deir-el-Bahari, identificado como TT-320

(Theban Tomb nº
320) encajaba per-
fectamente en el
hueco que faltaba
a la dentadura de
la momia descono-
cida. Dicha pieza
dental había sido
encontrada en una
caja de madera,
que además conte-
nía momificados un
hígado y un estó-
mago y que llevaba
pintado el cartucho
de Hatshepsut.
Con estos datos

Hawass ha deducido que la momia citada era la de la reina.

Una identificación discutible.

La verdad es que si toda la información que Hawass a ofrecido a
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los medios es la que se ha dado al público, el argumento de identifi-
cación nos parece bastante flojo. Como máximo puede decirse que
existen indicios racionales de que la momia sea la de Hatshepsut,
pero por poco que se conozca de la historia egipcia y de la jerarqui-
zación de pruebas que permitan una afirmación tan categórica, debe-
mos concluir que dichos testimonios son en realidad fuentes secun-
darias de relativamente escasa consistencia. Vayamos por partes.

La historia de la momia en cuestión

El cuerpo de Hatshepsut, este personaje femenino de la dinastía
XVIII, fue objeto de búsqueda, encuentro y especulación a lo largo
del siglo XX. En 1903 Howard Carter  (el arqueólogo que encontró la
tumba de Tutankhamon 19 años después) descubrió una tumba en el
Valle de los Reyes (la necrópolis tebana), a la que luego se denomi-
nó KV60 (King Valley nº 60) la cual, tras un breve examen y el hallaz-
go de un ganso momificado, volvió a cerrarse hasta que tres años
después (1906) Edward Ayrton (Pacific Lutheran University, estado
de Washington, U.S.A.) la excavó de nuevo encontrando una momia,
que por una inscripción en su sarcófago fue identificada con Sit-Ra,
que, al parecer, había sido la nodriza de Hatshepsut. 

Así quedaron las cosas durante muchos años y la KV60 quedó
eclipsada por los grandes descubrimientos en la necrópolis real, de
las tumbas de los grandes faraones de las dinastías XIX y XX. Hubo
que esperar a 1989 para que Donald P. Ryan la excavara de nuevo
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encontrando una segunda momia bajo una tapa de metal, deposita-
da en un hueco por encima de la entrada, sin ninguna marca de iden-
tificación, aunque con el brazo izquierdo doblado sobre el pecho,
indicativo de que pertenecía a la realeza. En esta excavación se
encontró también otro material, como: herramientas de escultor y
carpintero, joyas, restos de antorchas, escarabeos, sellos, cerámica y
documentos en papiro.

Aunque ahora Hawass ha relacionado esos restos con  la reina
citada, no ha hecho sino confirmar las sospechas de la arqueóloga
norteamericana Elizabeth Thomas (1907-1986) que desde hacía
tiempo la había identificado como la momia de Hatshepsut, sugirien-
do que Tutmes III, su rencoroso y vengativo hijastro y sucesor, la
"recolocó" tras exhumar el cadáver de su tumba original (la KV20),
amén de borrar sus nombres de la mayoría de monumentos que lo
ostentaban.

Visto el estado de la cuestión planteamos lo siguiente: 
-Parece ser que la momia anónima no llevaba marca de identifi-

cación alguna en las vendas ni en el sarcófago y no se citan amule-
tos que normalmente se colocaban entre las capas de la envoltura
mortuoria que solían llevar esculpido también el nombre del muerto.
Eso sí: como se dijo, tiene el brazo izquierdo doblado a la manera de
la realeza.

-El diente fue encontrado metido en lo que parece ser un reci-
piente canopeo (vasija donde se colocaban las vísceras momificadas
del difunto) en el cual no debía estar, si nos atenemos al ritual fune-
rario egipcio, y el hecho de que en la caja figurara el cartucho de
Hatshepsut no significa que el diente le perteneciera, aunque cabe
dentro de lo posible. Imaginemos el caos que debió organizarse
cuando sacerdotes de la dinastía XXI decidieron exhumar todas las
momias reales de las dinastias XVII a la XX y enterrarlas de nuevo
(junto con diversos objetos de ajuar funerario) a kilómetros de dis-
tancia en el escondite TT-320 de Deir-el-Bahari, para preservarlas de
los saqueos que en aquella época de crisis eran cotidianos. De hecho
y desde el punto de vista arqueológico, debemos considerar el escon-
dite TT-320 como un yacimiento procedente de otro removido, lo que
lo invalida como fuente primaria. Los saqueos mencionados conti-
nuaron a lo largo de los siglos. Ni siquiera la tumba de Tutankhamon
se libró, aunque por lo visto los ladrones fueron capturados in fra-
ganti, lo que evitó el expolio y permitió a Carter encontrarla intacta
aunque revuelta, salvo la cámara del sarcófago que continuaba sella-
da después de más de 2000 años. 
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-En nuestra opinión lo único que parece probado es que la muela
pertenece a la anónima momia de la tumba KV60 pero nada más. A
menos que a través de Discovery Channel (que ha apadrinado el des-
cubrimiento y ofrecerá el 15 de julio un especial sobre el tema), nos
den explicaciones más convincentes.

En el próximo artículo ampliaremos aspectos de la vida y la obra
de esta fascinante mujer, que junto a Amenofis IV, el faraón heréti-
co, forma la pareja de personajes que rompieron los rígidos esque-
mas de aquella sociedad, que vivía sobre todo para bien morir.
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Hatshepsut
"Alma fuerte entre las almas"

En nuestro artículo anterior hacíamos una alusión crítica al (pre-
tendido) descubrimiento de la momia de Hatshepsut, la reina-
faraón. En este vamos a dedicar unas líneas para descubrir breve-
mente el qué y el quién de esta mujer extraordinaria, que reinó

sobre los dos Egiptos entre los años 1501 y 1480 a.C. 
Egipto atravesó durante más o menos un siglo (1650-1550 a.C.)

invasiones de pueblos semitas (los llamados Hicsos) que sumieron
al país del Nilo en un desorden caótico, hasta que príncipes de
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Tebas, una ciudad del interior cercana a la primera catarata, expul-
saron a los extranjeros del delta e unificaron de nuevo el reino,
comenzando entonces lo que en egiptología se denomina Imperio
Nuevo (dinastías XVIII-XX).

De esta época (dinastía XVIII), procede Hatshepsut, que en
principio era la esposa principal o "esposa del dios" (y hermanastra)
del faraón Tutmes II, quien murió a escasos cuatro años de su
coronación, dejando de regente a su cónyuge durante la minoría de
edad de su sucesor Tutmes III, hijo a su vez de una esposa secun-
daria del faraón muerto. Es decir que Hatshepsut era tía y madras-
tra del heredero.

Pero Hatshepsut no se conformó con el cargo de albacea real.
Ambiciosa como era, tenía sus propios planes. Al principio la regen-
te se mostró discreta y, como mandaba la costumbre, se hizo exca-
var una tumba de "reina consorte" bajo el acantilado de Deir-el-
Bahari y por tanto fuera del Valle de los Reyes, lugar exclusivo de
enterramiento de los faraones. 
Pronto se vería, sin embargo, que la reina no se conformaba con su
cargo provisional y al año segundo de su mandato, invocando al
dios principal de Tebas anunció que: "Amón le había invitado a des-
pojarse de sus insignias de esposa del dios para tomar las del
faraón", adoptando el protocolo de los "cinco títulos y cinco nom-
bres" con que se nombraba a todo faraón después de su corona-
ción, con la particularidad de que, tanto los títulos como los nom-
bres, los mandó inscribir en femenino y además en el primero, el
del "serek", cambió el título de "toro poderoso amante de la justi-
cia", claramente alusivo a la potencia reproductora del faraón, por
el más femenil de "alma fuerte entre las almas" (User-set-kakau). 
De ahí en adelante, Hatshepsut aparece ya en todas las inscripcio-
nes y relieves como mujer-faraón y, creyéndose suficientemente
instalada en el poder, se hace excavar una tumba "faraónica" en el
Valle de los Reyes (la KV20) donde, en un principio, fue supuesta-
mente enterrada a su muerte.
Apoyada en su mayordomo Senmut, comenzó a ejercer el poder
con la energía y voluntariedad que se desprende de los rasgos de
un busto de la reina que se conoce y en el que, además, se adivina
su fuerza pero no precisamente generosidad de carácter.
El reinado de la reina-faraón se caracterizó por una gran estabilidad
interna gracias a la consolidación del centralismo tebano cuya admi-
nistración, perfectamente burocratizada (en el sentido positivo del
término) funcionaba como un reloj, controlando a la perfección el
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acopio y reparto de trigo del granero real con ocasión de carestía o
mala cosecha y el mantenimiento y construcción de canales de
riego para controlar la inundación del río que suministraba limo fér-
til a las tierras cultivables, pero que a veces se desbordaba en
exceso. También los cultos principales a los dioses de Tebas y las
obras públicas fomentaron el empleo y Egipto vivió una época de
prosperidad. 
En política exterior, lejos todavía del expansionismo imperialista de
los ramésidas de la dinastía XIX y siguiendo la política defensiva de
asegurar las fronteras, Hatshepsut consolidó la dominación egipcia
sobre el sur (Nubia) y mantuvo a raya a las bandas de asaltantes
libios. También organizó expediciones al Punt (hoy cabo Guardafui)
para obtener mirra e incienso). Los egipcios siguieron también
comerciando con el Líbano (el llamado "País del bosque de Cedros"
) donde se obtenía madera de buena calidad. A su vez en la penín-
sula arábiga extraían piedras semipreciosas como lapislázuli o cor-
nalina.
Pero Hatshepsut, como no podía ser menos en una persona hetero-
doxa, tenía enemigos que se agruparon en torno a su hijastro-
sobrino y supuesto sucesor Tutmes III, en quien alimentaron el ren-
cor. Esto queda puesto de manifiesto, primero con la caída en des-
gracia de Senmut y un año después con la desaparición de la reina
(natural o provocada, no se sabe) tras la cual Tutmes se encarnizó
contra la memoria de su, para él, "malvada madrastra": estatuas
rotas, inscripciones y escenas que ilustraban la divina legitimidad de
la reina minuciosamente borradas y nombres arrancados de los car-
tuchos y reemplazados por los de su sucesor.
Por último, y he aquí el quid de la actual pesquisa sobre este perso-
naje fascinante de la historia egipcia, parece que Tutmes exhumó la
momia de su madrastra de su tumba real en el Valle de los Reyes y
la "recolocó" en algún sitio ignorado hasta ahora y que las últimas
investigaciones sitúan, presuntamente, en la KV60, relacionando la
momia anónima encontrada en ese enclave funerario con la Reina
del Alma Fuerte. 
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Personajes





Théophile la Tour d´Auvergne-Corret 1

El 24 de octubre de 1781 y en pleno asedio de la fortaleza de San
Felipe,  el duque de Crillón escribía al conde de Floridablanca dándo-

le cuenta de la llegada a Fornells de un
teniente de Infantería francés del

Regimiento de Angumois, que aprove-
chando los seis meses de permiso
que había pedido por asuntos pro-
pios, se ofrecía al duque para ocu-
par los puestos de mayor peligro.
Nuestro teniente, que a la sazón
tenía ya cuarenta años y cuyo
nombre completo era Théophile-
Maló la Tour d´Auvergne-Corret,
era hijo natural de un hermano de
le Grand Turenne, el prestigioso

estratega francés del siglo XVII y
venía recomendado de Francia por

su protector el duque de Bouillon,
descendiente directo del famoso gene-

ral de Luis XIV. Pronto el teniente la Tour,
destinado como simple granadero
a las tropas ligeras del Primer
Regimiento de Cataluña,  que hos-
tigaban continuamente el camino

cubierto de San Felipe al mando del capitán Carbonell, se distinguió
inmediatamente por su arrojo y temeridad. Crillón decía de él que
"estaba inbuido del viejo espíritu de la caballería" y que era, como se
decía entonces, "un oficial de mérito". Con todo, resulta extraña a pri-
mera vista su petición de servir como simple granadero. Parece que
la Tour era hombre desinteresado en punto a prebendas y lo único
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Retrato a lápiz de La Tour
d´Auvergne



que pretendía era combatir. En efec-
to: a lo largo de su vida rechazó
siempre cualquier premio, e incluso
rehusó ascender a general, a pesar
de tener adquiridos suficientes méri-
tos para ello y habérsele ofrecido
repetidas veces.
Tomada Menorca el 4 de febrero de
1782, las tropas hispano francesas
fueron enviadas entonces al sitio y
ataque de Gibraltar, misión que se le
había encomendado por añadidura
al vencedor de Mahón. La Tour con-
siguió nueva licencia para seguir a la
expedición y le veremos pronto
apostado otra vez en el lugar de
mayor peligro: a bordo de una de las
baterías flotantes, aquellos artilugios
infaustos que inventó el ingeniero
francés d´Arçon y que acabaron
todos en el fondo de la bahía de
Algeciras, incendiados por la bala
roja inglesa. En efecto: la Tour par-
ticipó en el ataque del 13 de sep-
tiembre de 1782 sobre la batería flo-
tante llamada la Talla Piedra, preci-
samente comandada por otro revol-
toso, bastardo como él: un aventu-
rero alemán conocido como el prín-
cipe de Nassau. 
Tanto Nassau como la Tour consi-
guieron sobrevivir a aquel desastre.
Desde este momento le perdemos la
pista algún tiempo a nuestro tenien-

te y habrá que esperar unos años hasta encontrárnoslo de nuevo. En
efecto: tras la campaña de Gibraltar, sus inquietudes aventureras se
vieron pronto colmadas, cuando en 1789 estalló la Revolución, a la
que se sumó con entusiasmo. Durante el periodo revolucionario, la
Tour estuvo en todos los frentes con el ejército de la Convención,
donde mandaba un cuerpo especial de granaderos llamado, signifi-
cativamente, Legion Infernale. 
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La vida de la Tour, como la de muchos revoltosos como él, siem-
pre fue una compulsión; una especie de huida hacia adelante y un
continuo enfrentamiento con el peligro. Murió el 28 de junio de 1800
como era de esperar: de un lanzazo en el vientre que le propinó un
dragón en la batalla de Neüfbourg.

Lo mas curioso de este interesante personaje, es que a pesar de
su azarosa vida, aun tuvo tiempo de publicar un ensayo histórico
sobre su país, titulado les orígenes gauloises y la muerte le impidió
hacer lo mismo con un diccionario políglota que estaba preparando.
Este, el de las aficiones literarias, es otro rasgo común a muchos de
estos desheredados egregios de la Historia.
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HORATIO NELSON (1758-1805) 1

La estancia del vicealmirante Nelson en Menorca (al menos la
suya) está suficientemente documentada. Lo prueba una carta fir-

mada de su puño y letra y  fechada en
1800 en el puerto de Mahón. Una

copia de la misma puede con-
templarse actualmente en

el Museo Militar de
Menorca de Es Castell.
Otra del mismo origen
y fecha (en este caso
original), me la mos-
tró hace muchos
años Don Ramón de
Delás (e.p.d.) quien,
al parecer, la había
adquirido de un
anticuario barcelo-
nés. En ambas misi-

vas el almirante firma
como "Nelson Bronte".

En efecto: en 1799 el
rey de Nápoles Fernando

IV le había concedido el
ducado de esta región italia-

na.
Nelson, como

muchos inquietos de la
época era de extracción
relativamente humilde.
Hijo de un predicador y
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dadas las circunstancias del momento, en el que la movilidad social
era escasa o nula, hubo de ascender en la sociedad y la milicia a
codazos y ser más papista que el Papa. De hecho, a lo largo de su
(corta) vida Nelson muestra un sinnúmero de complejos. En este sen-
tido llama la atención, tanto su vana ostentación en el vestir, como
en las innumerables veces (creemos que demasiadas) que en la
correspondencia con sus superiores utiliza la palabra "humilde". Así,
en Tenerife (1797), escribiendo al almirante Jervis sobre sus inten-
ciones de desembarcar, le dice que lo efectuará "personalmente al
mando de mis tropas como el más humilde de los infantes de
Marina".

Tampoco parece que le importara demasiado el "que dirán" cuan-
do, rompiendo todos los esquemas al uso de su época y contexto
social, tuvo un affaire con Lady Hamilton, de quien, por cierto, resul-
ta difícil creer que le acompañara a Menorca, siendo esposa como
era, del embajador británico en Nápoles. Todo lo más el mozo debía
perseguirla entre los cortinones de la legación, durante sus reitera-
das visitas al puerto napolitano.

A estas alturas de la narración, nadie dudará ya que Nelson era
desde luego un hombre excesivo. Siguiendo las pautas tácticas que
había consagrado la Revolución Francesa, es decir, el uso de  la fuer-
za bruta, el llamado ataque brusco, frente a aquellas operaciones de
minué características de las guerras nobiliarias pre-1789, Nelson se
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aficionó a saltar el
primero en los
abordajes, como
la vez que rindió
personalmente al
comandante espa-
ñol en el puente
del "Santísima
Trinidad" en la
batalla del cabo
de San Vicente
(1796), blandien-
do el sable que

había heredado de su abuelo, o al año siguiente cuando en Tenerife
desembarcó el primero en el malecón de Santa Cruz, al frente de los
infantes de marina y donde fue derrotado por un general menos
romántico que él (digamos, más neoclásico), que se llamaba Antonio
Gutiérrez y que, casualmente, había sido gobernador de Menorca
durante tres años, al relevar al conde de Cifuentes en 1787.

Naturalmente un comportamiento temerario, audaz y desde
luego neurótico-compulsivo, como el de Nelson tenía su precio y el
almirante lo pagó en especie dejándose por el camino medio cuerpo.
Primero un ojo (Córcega, 1794), luego un brazo (el derecho) en
Tenerife y por último la vida en Trafalgar (1805) a los 47 años de su
edad.

Como algunos contemporáneos afines, Nelson era imaginativo y
transmitía su creatividad a oficiales y marineros que le adoraban, era,
evidentemente, un seductor que creó escuela.

Pero el almirante era también, como cualquier ser humano, con-
tradictorio. En efecto: por mucho romanticismo que desplegara, y
aunque el duque de Clarence dijo de él alguna vez que era desinte-
resado en lo crematístico, no lo demostró así en Tenerife donde se
mostró algo rapiñoso. Como cuando envió a Gutiérrez aquel monito-
rio en el que le amenazaba pasar a cuchillo a toda la población sino
se le entregaba el tesoro de la ciudad. Y  que en caso de hacerlo se
retiraría en paz ¿No es esto, en definitiva, una versión nelsoniana de
"la bolsa o la vida"; una clara expedición de rapiña?
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Nelson en Menorca

Terminaba yo mi último artículo (vid. Es diari de 11 de mayo) ase-
gurando que Lady Hamilton nunca

estuvo en Menorca. Al menos
científicamente hablando,

puesto que no hay testi-
monios escritos de su

venida y ni siquiera
la conjetura justifi-
ca su estadía en la
Balear Menor. Al
fin y al cabo el
sentido común,
nos induce a
pensar que en
el siglo XVIII
era práctica-
mente imposible
para la esposa
de un embajador

de Su Majestad
Británica, pasearse

en un navío de gue-
rra de tres puentes

por el Mediterráneo,
acompañando a su

amante.
Pero Nelson sí estuvo en

nuestra isla, pues-
to que existen
fuentes escritas
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que lo prueban. En primer lugar una indirecta: la constatación de la
presencia del almirante en el diari Roca y, en segundo, otra más
directa: una carta suya escrita desde Puerto Mahón el 5 de septiem-
bre de 1800 . 
La primera noticia de su presencia aquí nos la ofrece, como ya hemos
dicho, el capitán Roca, en cuyo diario del  12 de octubre de 1799 se
dice lo siguiente:
"Ab el Vaxell Foudroyant de 84 (canons) es arribat el ContraAlmirante
Lord Nelson de Italia"

También el diari nos relata su partida días después, concreta-
mente el 18 del mismo mes:
Lo Almte. Lord Nelson es partit ab son Vaxell Foudroyant y se creu pr.
Sicilia o Malta".

Nelson, en ese momento, se encontraba ya en la cresta de la ola,
pero todo se paga y más él, teniendo que luchar contra la intransi-
gencia de clase que  sufre todo aquel que osa subir a lo más alto
desde los últimos peldaños, sobre todo en una época de escasa o
nula movilidad social. En efecto: por entonces ya había perdido en el
camino el ojo y el brazo derechos, amén de la espectacular herida en
la cabeza que le produjo un astillazo en Aboukir y que le dejó ciego
unos instantes, cuando un pingajo de piel y carne propias le tapó el
único ojo sano, que su médico compuso como pudo. También por
entonces, dos años antes, en la batalla de Cabo San Vicente, había
asaltado, al frente de la Infantería de Marina, el castillo de popa del
San Nicolás, y haciendo prisionero a su capitán, blandiendo el sable
de su abuelo, después de romper todos los esquemas de la forma-
ción naval en línea, táctica tradicional por entonces. 

Así pues, una mañana de octubre el almirante se asomó a nues-
tro puerto, aunque parece que no desembarcó o al menos la crónica
no lo cuenta. Quizás se entretuviera en su camarote admirando aque-
lla joya excepcional que le había regalado el sultán turco por la vic-
toria de Aboukir, el famoso Chelengk, una especie de adorno para el
sombrero formado por 13 rayos (uno por cada uno de los buques
hundidos en la famosa batalla de Egipto), cuajados de diamantes y
con una estrella central, que giraba por medio de un mecanismo de
relojería. Ya por entonces se había recuperado de la pérdida del brazo
en Tenerife causada, una vez más, por el exceso de su celo, cuando
desembarcó a pecho descubierto, otra vez al frente de la Infantería
de Marina, en el muelle de Santa Cruz, el 27 de julio de 1797.

Después, en julio de 1800, volvió a la isla. Por entonces su pulso
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ya era firme al redactar con la mano izquierda la siguiente carta 2:

"Mahón 5 de septiembre de 1800

Mi querido Señor 3 ; me siento deudor de su nota y le puedo
asegurar que todos mis ascensos son rigurosamente regla-
mentarios y han sido ratificados por la Comisión (de Marina),
por tanto se confirmarán a su debido tiempo.
Le agradezco (haberme adelantado) la noticia de los buques
puestos bajo mi mando y me esforzaré en sacarles el máximo
partido.
El capitán O´Campbell me escribió que ha sido aceptada mi
recomendación de su traslado conmigo y que mi petición de
fragatas que yo consideraba necesarias para el servicio desde
el cabo de San Vicente a Constantinopla, pasando por Venecia,
se verá muy disminuida, pero no me quejaré. Confiemos en el
caballero I.D. Thomson.

Si hay que hacer caso a la opinión de Lord Barthams, el ene-
migo tiene en su flota un sin fin de fragatas y otras embarca-
ciones menores, con las que (podrán) remolcar a sus naves
averiadas.

Mi lema es  abordar y capturar.

Siempre su mayor deudor 

Nelson Bronte 4

La última frase es significativa: resume toda la táctica del almi-
rante: el ataque brusco, violento, sorpresivo, no sujeto a canon nin-
guno. El modelo táctico de un genio de la guerra.
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mente esta carta.
4   Este título, el ducado de Bronte, se lo había concedido el rey de Nápoles.



El diari Roca nos confirma, una vez más, que por esos días Nelson se
encontraba en Menorca. Así en el diario del 4 de julio dice: 

Es arribat el Vaxell Foudroyant de 84  [canons] que montava
Ld. Nelson quant prengué Guillaume Tell qui també ve pr.
acomodar el dañy que rebé en el combat. Este ve de Liorna
ahont ha desembarcat la Reyna de Napols qui diuen va a Viena
y Ld. Nelson qui va a Inglaterra."

Parece que en este caso Nelson permaneció, al menos, dos meses
largos en Menorca. En esa época hubo mucho movimiento de tropas
y buques de guerra británicos en nuestro puerto.

El almirante partió definitivamente de Puerto Mahón en septiem-
bre, camino de su destino: la batalla de Trafalgar, donde encontró la
muerte por excesivo, y también por ostentoso. Un infante de marina
español situado en una cofa vio brillar un pecho cuajado de conde-
coraciones y no dudó en dispararle. Dicen que su segundo
Collingwood  (que por cierto moriría años después en aguas de
Menorca) le sugirió que se las quitara, aunque otras fuentes asegu-
ran que no se atrevió, conociendo el mal genio de su superior.

Al poco Nelson murió y, llevado su cadáver a Inglaterra, fue ente-
rrado en la catedral de San Pablo. Su ataúd  fabricado con la made-
ra del palo mayor del Orient, el buque insignia francés, hundido en la
batalla de Aboukir, era un macabro regalo que, años antes, le había
enviado el capitán Hallowell con una nota que decía: 
"Señor: aquí le envío un ataúd hecho con parte del palo mayor del
Orient, para que cuando se canse de esta vida  pueda ser enterrado
en uno de sus propios trofeos" 5
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EL CONDE DE CRILLÓN (1748-1820) 1

François-Félix-Dorotee Bertón de los Balbs de Quiers Convay,
conde de Crillón, era hijo segundo del duque del mismo título y su
primera esposa  Françoise Isabelle Convay.

El conde es un firme candidato a
revoltoso egregio. Nuestro perso-

naje, participó en el asedio de
la fortaleza de San Felipe de

Mahón que dirigió su
padre desde agosto de
1781 y culminó con
éxito en febrero del
año siguiente. En
efecto: François-
Félix era entonces
coronel del regi-
miento francés de
Bretagne (coronelía
que había heredado
de su progenitor) y
desembarcó en

Fornells en octubre de
1781, junto con el resto

de la división francesa
(formada por dos brigadas

de dos regimientos cada
una) que acudieron al sitio en

calidad de tropas auxi-
liares.

El regimiento del
conde estableció su campamento en las cercanías de la casa predial
de San Antonio, donde François-Félix se alojó como el mismo nos
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El conde de Crillon (retrato a lápiz de Lemoine)



cuenta en una carta a su amigo el príncipe de Salm-Salm en la que,
además, desmiente el dato que algunos historiadores han consigna-
do: que la casa predial de San Antonio en el siglo XVIII era un con-
vento. El mismo conde dice al respecto: "Sobre el plano del puerto
de Mahón que te mando, puedes ver a la otra parte del puerto el con-
vento de San Antonio, la expresión es falsa, en realidad es una casa
y es en ella donde me voy a alojar".

Esta correspondencia con su amigo Salm, resulta muy interesan-
te sobre todo porque revela muchos aspectos de la personalidad de
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Gibraltar.



nuestro hombre, quien desde Mahón manda su compañero de armas
noticias más o menos críticas sobre el sitio de San Felipe y trata tam-
bién asuntos personales y familiares. Pero sorprendentemente, en
toda la correspondencia que es casi diaria, no hay una sola alusión a
la isla, a su belleza, a sus habitantes y su carácter. Es como si nues-
tro conde hubiera pasado por Menorca de rondón,  sin interesarse
apenas por nada, que no fueran las operaciones militares. Debía ser
un hombre que miraba pero que no veía, un personaje vuelto sobre
todo hacia su interior o simplemente eso que hoy se denomina un
pasota y aunque nos inclinamos más por lo primero que por lo segun-
do, descubrimos en su discurso también un cierto desdén chauvinis-
ta, un desprecio por todo lo español, rasgo de carácter que mostra-
rá repetidas veces a lo largo de su estancia en nuestro país. Primero
en Menorca  y luego en el campo de Gibraltar.

Curiosamente, resulta que la trayectoria política y militar del
conde de Crillon durante los años de la Revolución,  coincide bastan-
te con las ideas políticas que manifiesta el conde en sus cartas a
Salm, donde se confiesa lector de Voltaire y Rousseau. En efecto:
tenemos la suerte histórica que los sitios de Mahón y Gibraltar ocu-
rrieron sólo a siete escasos años del estallido del gran conflicto revo-
lucionario que sacudió a Francia y ello permite seguir bien la pista a
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Mapa de la época donde se puede observar el campamento francés y la
casa predial de San Antonio



los personajes que tuvieron alguna intervención conjunta en uno y
otro acontecimiento.

En este sentido y respecto a nuestro conde, podemos comprobar
como, tras participar como diputado por la nobleza en los Estados
Generales en mayo de 1789, se adhirió a la Revolución formando
parte de la Asamblea Constituyente, integrado en el Club de los
Feuillants: revolucionarios claramente conservadores, partidarios de
una monarquía parlamentaria, en la que, además de elementos bur-
gueses, militaron algunos tránsfugas de la nobleza, como
Montmorency, o la Rochefoucaud, y desde luego numerosos militares
procedentes del Ancien Regime (caso de Lafayette, por ejemplo). En
todo caso y antes de que los dirigentes revolucionarios promovieran
a oficiales jóvenes hijos de la Revolución, como Hoche o Jourdan, el
Ejército Francés fue, hasta 1793, el último feudo de los monárquicos
en su versión ilustrada. 

Entre los que participaron en el sitio de Gibraltar, el conde de
Crillon es un ejemplo y hubo otros, como el barón Wimpffen, coronel
del Regimiento Bouillon, (que también estuvo en Menorca y era muy
amigo del conde) que formó parte de el Club de los Girondinos.

Crillon le jeune, como se le llamaba en la Asamblea, siempre fue
un acérrimo defensor de la Monarquía durante el periodo revolucio-
nario y aunque en 1792 había ascendido a teniente general, el gillo-
tinamiento de Luis XVI y el advenimiento de la Convención y el Terror,
precipitaron su caída y fue arrestado, aunque salvó la vida y  pudo
recluirse en España junto a su padre. Luego, ignorado durante el
Imperio, fue rehabilitado durante la Restauración, en la que Luis
XVIII le nombró duque de Bouflers, logrando así lo que nunca obtu-
vo su padre: ser Par de Francia. Además para entonces había here-
dado los ducados de Crillon y Mahón por muerte de su hermano
mayor.

Como vemos, el conde de Crillon era el típico aventurero, travie-
so revoltoso audaz y desde luego incombustible, tan característico de
aquellos tiempos de cambio, en los que las naturalezas inconformis-
tas debían buscar cauces a su desazón y lo llevaban a cabo de las
formas más rocambolescas.

De las travesuras juveniles del hijo del duque, tenemos también
alguna noticia. En efecto: cuando apenas tenía catorce años,
François-Felix entró en la Guardia Real de Carlos III donde su padre
le colocó en la Compañía Flamenca de los Guardias de Corps. De allí
salió rebotado por causas que no conocemos en 1769, año en que
pasó a Francia, donde, cinco años más tarde, el 6 de octubre de
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1774, se casó con una rica heredera: Marie Charlotte Carbon de
Trudaine, hija de Gérard Carbon, procurador general y consejero en
el Consejo Superior de Cap Français, isla y costas de Santo Domingo
y de Françoise-Isabelle de Trudaine. Que este matrimonio fue venta-
joso para el joven conde lo sabemos por su padre, que en una carta
dirigida al conde de Floridablanca, le asegura que: "les deux fils du
mon premier lit sont tres riches par les mariages qu´ils ont fait". Sin
embargo, a pesar de este matrimonio de conveniencia, parece que
François Felix amaba profundamente a su esposa, como lo prueban
las reiteradas muestras de cariño que le dedica en una de las cartas
a Salm : "A ma femme, dites-lui bien que je l´aime et que je l´aime-
rai toujours". Lo dicho no fue obstáculo, por otra parte, para que el
conde aprovechara la situación económica favorable que le había pro-
ducido su enlace con Françoise-Isabelle, que le permitió comprar la
coronelía del Regimiento de Bretagne, que había sido el de su padre.

Como ya hemos señalado antes, no conocemos la travesura que
le alejó de España, pero debió ser de suficiente consideración, como
para que Carlos III no quisiera ni nombrarle, cuando se presentaba
la ocasión. En efecto: en septiembre de 1781, recién desembarcado
el duque-padre en Mahón y para estimularle, el Rey, además de pro-
meterle la Grandeza de Primera Clase si tomaba el fuerte de San
Felipe, le ofreció una pensión de dos mil ducados para uno de sus
hijos a su elección, siempre que no fuera François-Felix. Así se lo
transmitió de orden del Monarca, el conde de Floridablanca.

193



FRANCISCO SEGUÍ VALLS

Francisco Seguí Valls, fue un menorquín relevante del siglo XVIII.
Conocemos sus andanzas por lo que nos cuenta Roman Piña sobre él

en su libro sobre las instituciones de
Menorca en el siglo XVIII (1986).

Francisco Seguí era hijo de
Francisco Seguí Sintes, el

famoso e incombustible
asesor de gobernación
que ejerció el cargo
durante casi toda la
segunda mitad del siglo
XVIII, durante las
dominaciones france-
sa, 2ª británica y espa-
ñola hasta su muerte
en 1793.

Francisco Seguí
hijo, a diferencia de su

hermano Gabriel que
quedó en Menorca, deci-

dió probar mundo y se ins-
taló en Londres en 1773,

donde pronto (debía ser un
seductor nato) adquirió amistades

influyentes en los oscuros
círculos de la masonería,
siendo la más importante

la del duque de Gloucester. Precisamente desde Londres viajó a
Roma como enviado de la corte de Saint James para mediar en los
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conflictos suscitados entre los gobernadores británicos de Menorca y
el clero local. Allí pronto comienza a moverse bien entre los purpura-
dos de la corte papal con su natural atractivo y adquiere nuevas e
interesantes amistades.

Llega el año 1779 y encontramos a nuestro hombre ahora al ser-
vicio de España, donde el Secretario de Estado de Carlos III conde
de Floridablanca, en el contexto de su política marroquí, le enviará a
Marruecos a tratar de la paz con el Sultán. Luego andará de corre-
ve-y-dile entre Madrid y París donde se relacionaría con otro perso-
naje no menos revoltoso que él: el conde de Aranda nuestro emba-
jador ante la corte de Versalles, con quien al final acabó malquista-
do. En efecto: a nuestro Seguí no se le ocurrió otra cosa que hacer-
se un viaje a Madrid en calesa alquilada, pásandole luego los gastos
a Aranda, que como San Pedro a Cristo, le negó tres veces. El conde
de Floridablanca ordenó entonces que a sujeto tan peligroso (como
así le califica en una nota manuscrita de su puño y letra)  se le encie-
rre en la cárcel de Cordoba. Allí se encontraba Seguí cuando una
expedición hispano francesa al mando del duque de crillon puso sitio
a la fortaleza de San Felipe de Mahón en 1781.

En ese momento, ni corto ni perezoso, Seguí escribió a
Floridablanca asegurando que conocía a alguien, que a su vez cono-
cía a alguien, que sabía de una entrada secreta a la fortaleza y que
la revelaría a cambio de su libertad. La noticia llegó a Crillon aunque
pensamos que lo le hicieron mucho caso, sabiendo como terminó
aquel asedio. El caso es que de una forma u otra, Seguí quedó libre
y marcho a Portugal. Ya en Lisboa puso de nuevo a trabajar sus
seductoras dotes y pronto adquirió buenas amistades, tan buenas ,
que obtuvieron para él ¡nada menos que el asiento del trigo para el
Ejército Portugués! Los asentistas (como se llamaba entonces a los
proveedores del Ejército, eran desde luego unos privilegiados que
gracias a la prebenda concedida hicieron grandes fortunas. En
España, por ejemplo, el asiento del trigo para el Ejército lo monopo-
lizaban desde tiempo inmemorial los poderosos  "Cinco Gremios
Mayores de Madrid". La concesión a Seguí fue desde luego la mayor
bicoca con la que se encontraría en su vida nuestro mahonés, que
pronto viajó a Marruecos obteniendo de su viejo amigo el Sultán la
posibilidad de exportar trigo a Portugal. 

Negocio redondo.
Y así llega el año 1789 y estalla en París la Revolución. No hace

falta preguntarse quien estaría en primera fila. El lector no se enga-
ña. Allí estaba nuestro Seguí que pronto aumentó su fortuna con los
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asientos para los ejércitos revolucionarios obtenidos de tirios y troya-
nos. En efecto: nuestro hombre además de seductor había heredado
de su padre el gen de la incombustibilidad, así que sobrevivió a la
Constituyente a la Legislativa a la Convención y acabó regresando a
Madrid como enviado plenipotenciario del Directorio. 

En Madrid tenía por fuerza que congeniar con otro revoltoso de
naturaleza advenediza como era Don Manuel de Godoy y Álvarez de
Faria, el todopoderoso ministro de Carlos IV (y de la reina María
Luisa). Pronto consiguió de Godoy el consulado en Túnez. Antes, sin
embargo, tuvo tiempo de trabar amistad con otro menorquín que
andaba entonces haciendo la Corte y que acabaría siendo obispo de
Menorca: Antonio Vila y Camps.

Así pues, en 1800  encontramos a nuestro hombre en Túnez ejer-
ciendo de cónsul y dedicándose una vez más al negocio de la expor-
tación de trigo.

Corría el año 1808 y con él sobrevino la invasión napoleónica de
España. Todo un mundo se derribaba y había que tomar partido.
Seguí lo tomó, y lo hizo por el rey José o sea: la causa napoleónica.
Por eso con la caida del Gran Corso en 1815 la estrella de Seguí se
eclipsa, debe exiliarse a París y allí morirá poco después.

Francisco Seguí Valls representa el testimonio del quehacer inter-
nacional en el siglo XVIII de ciertas élites menorquinas, así como un
ejemplo de esa intrahistoria que es la diplomacia secreta y los oscu-
ros intereses que se movían en torno a los conflictos y, subsidiaria-
mente, los grandes negocios que se barajaban -antes y ahora- bajo
el signo de pretendidas causas justas llevadas a cabo por personajes
sin bando ni bandera,  atentos exclusivamente al beneficio personal.
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Ebenezer Ridgeway 

Con ocasión de una investigación sobre la fortaleza de Isabel II
en la Mola del puerto de Mahón y ojeando los planos originales de la
misma, pude comprobar el virtuosismo de los facultativos,  que no
considerando reñida la estética con la ciencia, delinearon verdaderas

obras de arte, en una época
en que la prisa no parecía ser
una constante de la vida coti-
diana. Invitamos desde aquí
al lector que los contemple,
puesto que muchos de ellos
se encuentran expuestos en
la sala, que a dicha fortaleza
dedica, el Museo Militar de
Menorca, situado en Es
Castell. Sin embargo, al mar-
gen de que la mayoría de los
ejemplares allí enmarcados
cumplen ampliamente su
cuota de belleza, hay algunos
que destacan especialmente.
Nos referimos a la serie
correspondiente a los proyec-
tos aprobados en los años
1856 y 1857. De ellos, nos

llamó la atención que todos los firmara un teniente de Ingenieros de
extraño nombre para estas latitudes, llamado Ebenezer Ridgeway.

Como curioso impenitente que es uno, no pude evitar seguirle la
pista al citado personaje, tirando de esa especie de hilo de Ariadna
que es la investigación histórica. Pronto los resultados no se hicieron
esperar.
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Allá  por los años 30 del siglo XIX, la flota de los Estados Unidos
de América, comenzaba a asomar el morro por el Mediterráneo. Era
como una premonición de sus futuras apetencias imperialistas, que
ya el conde de Aranda había previsto a finales del siglo XVIII, en una
carta enviada a Carlos IV y publicada por Andrés Muriel, con una
visión anticipadora realmente sorpresiva por lo acertada.

En aquellos años, pues, (nos referimos de nuevo a los treinta del
siglo XIX) el denominado Mediterranean Scuadron  de la Marina de
Guerra U.S.A. hacía la invernada en el puerto de Mahón y seguiría
haciéndola, al menos hasta 1840, año en que decidieron trasladarse
a Sicilia.

Todos estos movimientos no pasaban entonces desapercibidos
entre la oficialidad militar española más culta. En efecto un ingenie-
ro militar, Luis Gautier, escribió un artículo en el Memorial de
Ingenieros de 1851 en el que decía cosas de los norteamericanos que
no tienen desperdicio: "los Estados Unidos de la América del Norte,
puede que tengan intereses en el Mediterráneo, pues la reciente elec-
ción que ha hecho esta temible república del puerto de Siracusa en
Sicilia para estación de sus escuadras, puede dar lugar a sospechar
que, convencida de que nadie puede oponérsele en su propio conti-
nente, no quiere permanecer extraña a los acontecimientos del anti-
guo y se prepara a tomar en ellos una parte activa. ¿Llegará acaso la
época en que América tenga colonias en Europa?"

Respecto a la actuación y comportamiento de los marinos norte-
americanos en Mahón y alrededores en su estadía en nuestro puer-
to, durante largas y tediosas jornadas invernales, la conocemos por
cartas particulares que algunos oficiales enviaron desde aquí a sus
familias y que fueron publicadas hace tiempo por Llabrés Bernal
(1971). Por éstas misivas sabemos que hubo altercados en la ciudad,
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incluso con algún muerto de por medio, que descansa aún en el
pequeño cementerio anglo-norteamericano existente en la ribera
norte del puerto cerca de cala Llonga.

También podemos saber por la misma vía, que el entonces cón-
sul de los E.E.U.U en Mahón, Teodoro Ládico, miembro de la única
familia que quedaba en Menorca de la expulsada colonia griega esta-
blecida en Mahón en el tiempo de los ingleses, no gozaba de las sim-
patías de la oficialidad americana, ya que, al parecer, se mostraba
reacio a presentar a los marinos en la alta sociedad mahonesa, aun-
que pensamos que no debía ser suya toda la culpa, puesto que los
círculos de la burguesía local de entonces eran bastante cerrados,
amén de que la condición de protestantes de la mayoría de los miem-
bros de la tripulaciones, debió jugar un importante papel en la nega-
tiva a reciibirles.

Pero toda regla tiene su excepción. Había entre los oficiales de la
fragata U.S.S. Delaware un joven teniente de navío que pertenecía a
una acaudalada familia católica de Massachussets, quien, probable-
mente ayudado de su profesión religiosa, consiguió ser presentado
en sociedad y se las arregló para conocer y posteriormente enamo-
rarse de lo que entonces se llamaba "una joven de buena familia" se
trataba de María Rubí y Font.

María Rubí, pertenecía, por parte de padre, a una familia catala-
na establecida en Ciudadela en el siglo XVII cuando uno de sus
miembros, Miguél Jerónimo Rubí fue nombrado Asesor de
Gobernación de la Isla de Menorca. Luego, los descendientes de este
magistrado, quizás cegados por el brillo del Mahón británico, como
les ocurrió a otros ciudadelanos   destacados, emigró a la ciudad más
oriental de la isla, engrosando la lista de los que luego en los pape-
les se hacían denominar "naturales de Mahón y oriundos de
Ciudadela". Muchos de ellos, como por ejemplo Bernardo Febrer i
Lliñá o algún Olives, formaron parte de los personajes más influyen-
tes del Mahón de la segunda mitad del Dieciocho y de los que algún
día hablaremos con ocasión de otro artículo.

Pero volvamos al hilo de nuestra narración. Una vez casados
Ebenezer y María, el nuevo matrimonio partió de Menorca camino de
Trípoli, donde el marino había sido enviado para ejercer las veces de
cónsul de su país y allí tuvieron un hijo al que pusieron el mismo
nombre que su padre. Después de un tiempo en la ciudad berberis-
ca, la nueva familia marchó a los Estados Unidos donde el marido
murió de tuberculosis en 1841. Poco después de enviudar, María Rubí
regresó a Mahón con su único hijo.
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Ebenezer Ridgeway y Rubí, con el tiempo ingresaría por oposición
en la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares, de donde salió
teniente, siendo destinado a la comandancia de Ingenieros de Mahón
en la que prestaba sus servicios en 1856. En ese momento tenía 25
años y dibujaba los planos correspondientes al proyecto de construc-
ción de la fortaleza de Isabel II con gran maestría y arte. 

Pero sorprendentemente la serie de dibujos de Ridgeway se inte-
rrumpe en 1857, sin que en principio supiéramos porqué. Al fin y tras
visitar su tumba en el panteón de la familia Ladico, (cuya localización
debemos a la amabilidad del coronel Francisco Fornals, director del
Museo Militar de Menorca) comprendimos la razón: Ebenezer murió
en 1858 a la edad de 27 años. Pero las desgracias de la familia no
terminaron aquí, puesto que cuatro años después falleció también su
madre a la edad de 48. María Rubí fue enterrada junto a su hijo en
el mismo panteón.

Nos quedaba por averiguar en nuestro deambular curioso por el
tiempo pasado, porqué nuestro personaje descansaba en el panteón
de los Ládico. La respuesta es bien sencilla: La abuela materna de
Ebenezer, Antonia Font, viuda de Rubí,  había casado en segundas
nupcias, precisamente, con aquel Teodoro Ladico, cónsul de los
Estados Unidos, que tan poco agradaba a las tripulaciones del
Mediterranean Scuadron.

El recuerdo de la  historia de Ebenezer Ridgeway y Rubí me  con-
movió, cuando paseaba entre los frios muros de la Mola.
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Antonio Gutiérrez el gobernador de Menorca
olvidado

A lo largo de los años, los historiadores menorquines clásicos se
han dejado fascinar (con cierta razón) por la figura señera del gober-
nador conde de Cifuentes, que permaneció en Menorca de 1781 a

1787. Pero decir permane-
ció no significa exactamen-
te, que desde el punto de
vista institucional, ejerciera
de gobernador todo el
tiempo. Eso, el creer que
durante los seis años de
permanencia Cifuentes fue
gobernador de la isla, ha
sido el error de todos los
que han hablado hasta
ahora de tan egregio perso-
naje. Un servidor incluido.

Sin embargo no es
así. Después de analizar
cierta documentación de la
época hemos descubierto
que Cifuentes, en realidad,
fue sólo gobernador de
Menorca desde la partida
del duque de Crillon en abril
de 1782 hasta que, en julio
del mismo año, fue nom-
brado Capitán General de
Mallorca e islas adyacentes,
como se denominaba
entonces a la Capitanía
Balear. Otra cosa es que se
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le ordenara quedarse en la Balear Menor, con el fin de negociar como
plenipotenciario desde aquí, las paces con Argel, Túnez y Trípoli, por
medio de los menorquines hermanos Soler, un negociante italiano lla-
mado Baselini y el griego Teodoro Ladico. Estas negociaciones le ocu-
paron tres años: de 1784 a 87.

Así pues, elegido Cifuentes Capitán General en octubre de 82, se
nombró gobernador de Menorca al entonces brigadier Antonio
Gutiérrez, coronel del regimiento de África y, a la sazón, prestando
servicio en el estado mayor del duque de Crillon en el sitio de
Gibraltar. Este es el momento en que Cifuentes cesa como goberna-
dor de Menorca y la propiedad del cargo quedará desde entonces en
manos de Gutiérrez hasta 1791.

Gutiérrez, sin embargo ejerció la gobernación de Menorca relati-
vamente poco tiempo (el suficiente, sin embargo, como para dejar
testimonio de su paso por la isla en forma de algunos bandos). En
efecto: residió en Mahón como gobernador desde su llegada en octu-
bre de 82 hasta septiembre de 84, es decir, prácticamente dos años.
Durante este tiempo, Cifuentes se encontraba en Madrid, preparan-
do las gestiones para las negociaciones con las Regencias Berberiscas
y no regresó a la isla hasta el 5 de septiembre de 1784. En este
momento y para evitar el embarazo que suponía la duplicidad de
mandos, se envió a Gutiérrez, sin que por ello perdiera la propiedad
de la gobernación menorquina, como comandante de las Armas de
Mallorca (es decir, ejerciendo la suplencia de la Capitanía) mientras el
conde permaneciera en la Balear Menor, que fue hasta septiembre de
1787. Desde este momento, Cifuentes ya no volvió a Baleares. Fue
nombrado, primero embajador en Portugal y, luego, Presidente del
Consejo de Castilla. Pero como la Capitanía en aquellos tiempos solía
tener un carácter vitalicio, hasta la muerte del conde ésta fue gober-
nada interinamente. Así, Gutiérrez permaneció en Palma sustituyen-
do a Cifuentes hasta 1791. De esta forma, la gobernación de
Menorca, igual que la de Mallorca, se ejerció de forma interina por
ausencia del propietario. En Palma Gutiérrez, en sustitución de
Cifuentes y, en Menorca, primero por los tenientes de Rey Roncali y
Vassallo y posteriormente por Antonio de Anuncivay, que en 1788 era
gobernador de Alcudia y a quien se le ordenó que pasara a la isla
vecina.

Esta situación de interinidad en la gobernación de Menorca con-
tinuó hasta noviembre de 1791, mes y año en el que Antonio
Gutiérrez asciende a mariscal de Campo y se le nombra Comandante
General de Canarias. Este es el momento en que cesa como gober-
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nador de Menorca y Anuncivay será nombrado propietario. Por su
parte en Mallorca quedó como conmandante de las Armas hasta la
muerte de Cifuentes en 1792, el conde de Ayamans, que fue releva-
do ese mismo año por el nuevo Capitán General Bernardo de Tortosa.
.

Resumiendo para entendernos. El auténtico gobernador propie-
tario de Menorca desde 1782 a 1791 fue en realidad Antonio
Gutiérrez aunque no ejerciera el cargo más que dos años.  
Cabe preguntarse también ¿porqué Gutiérrez a Canarias? Creemos
que su experiencia de dos años en Menorca teniendo que batallar en
Mahón con un importante grupo anglófilo, que se hizo muy evidente
entonces, fue el determinante del nombramiento, si tenemos en
cuenta que la gran mayoría de los comerciantes de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, lugar donde tenía su sede la comandancia,
eran de esta calidad y suponían un problema grave para la seguridad
de la isla en caso de invasión británica, como así ocurrió en 1797.

Porque, efectivamente, Gutiérrez tuvo que esperar a vivir el
momento cumbre de su carrera militar en 1797 a los 67 años de
edad, cuando, el 25 de julio de ese año, el vicealmirante Nelson, casi
veinte años más joven que él, desembarcó a la cabeza de más de
1500 hombres, blandiendo el sable heredado de su abuelo. Pero
Gutiérrez, que entonces había ascendido ya a teniente general, supo
mantener el buen orden de sus tropas y, tras conseguir formarlas en
línea, pudo abortar el ataque brusco, casi en tropel, de un conglo-
merado irregular de matelots e infantes de Marina. Nelson perdió un
brazo en la refriega y sus tropas hubieron de rendirse y partir, sin
conseguir su objetivo, que, dicho sea de paso, no consistía en la con-
quista de la ciudad, sino la obtención de un rico botín, representado
por un valioso cargamento de la China que se encontraba en el puer-
to.

Nelson era lo que llamaríamos un excesivo. Dada la vehemencia
de su carácter y la necesidad de sobrepasar la normalidad, con el fin
de ascender en un estamento, la nobleza, que continuamente le
ponía trabas debido a su baja extracción social, el almirante fue
dejándose jirones de su cuerpo en su tormentosa carrera. Primero el
ojo en Córcega; después el brazo en Tenerife y por último la vida en
Trafalgar. Por el contrario, para Gutiérrez nuestro gobernador olvida-
do, el 25 de julio de 1797 fue su momento de gloria. Había tenido
que esperar pacientemente 67 años y poco le duró. Dos después, en
1799, moría después de haber recibido como premio a su acción las
encomiendas de Santiago y Alcántara.
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En fin: dos hombres, dos psicologías, dos trayectorias vitales y
una época convulsa. El enfrentamiento entre un romántico contra un
general, digamos, más neoclásico.

¡Ah! Se me olvidaba. Lady Hamilton nunca estuvo en Menorca.
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Collingwood 1

Apagados un tanto los ecos de la leyenda menorquina de lady
Hamilton, después de los mazazos agnósticos de Bruce Laurie y de

un servidor, cobra ahora fuerza otro
mito relativo a Mahón y su puer-

to. Nos referimos a cierto
ectoplasma egregio que -

dicen- se pasea por las
estancias del Hostal del
Almirante, cerca del
Fonduco,  en la carre-
tera de Es Castell (de
soltera Villacarlos).
Algunos, en efecto,
aseguran que el fan-
tasma del vicealmi-
rante británico
Collingwood se apa-
rece de vez en cuan-
do, por la quinta
donde se supone que
se alojó durante su

estancia en Menorca.
Cuthbert Collingwood

(1748-1810) fue el
segundo de Nelson en

Trafalgar y sustituyó en el
mando a su jefe a su muerte,

después de haberse batido con
bravura desde el Royal Sovereign.
Le cupo después la labor de reor-
ganizar la flota batida por una

turbonada que lanzó muchos navíos contra la costa de Cádiz donde
naufragaron.

Después de Trafalgar, ascendido a almirante, Collingwood tomó el
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mando de la escuadra del Mediterráneo y visitó varias veces el puer-
to de Mahón, como testimonia el capitán Roca en su diario.

Así, Antonio Roca, el 18 de marzo de 1809, anuncia la llegada de
la escuadra inglesa procedente de Gibraltar. Venían en total 13 naví-
os de línea y un Brick. Entre ellos el Ocean, de tres puentes y 110
cañones, buque insignia de Collingwood y el famoso Royal Sovereign,
(de las mismas características), que nuestro personaje había coman-
dado en Trafalgar, en él viajaba otro personaje relevante: el viceal-
mirante Thornbrough, Dicha escuadra partió el 28 del mismo mes,
volviendo el 14 de noviembre y permaneciendo en Menorca hasta el
7 de enero en este caso le acompañaba el contralmirante Hood a
bordo del Centaur 2. Esta fue la estancia más larga de nuestro almi-
rante en Menorca, durante la cual asistió a algunos actos sociales
como Roca nos cuenta:

"Vuy a comensat en la Iglesia dels Gregos un ball de peseta, cuyo
profit deu ser pr. Los pobres de la Misericordia, ahont han asssistit el
Gobernador & y los Almtes. Ingles(os) Collingwood y Hood y tota la
oficialidad inglesa mascarats." 3

La última visita la hizo Collingwood el 25 de febrero de 1810,
venía en el Ville de Paris y no parece que en muy buen estado físico,
si debemos hacer caso a Roca:

"Es arribat el Vaxll. Ings. de 3 ponts Ville de Paris ab lo Almte.
Collingwood malalt".

Poco duraría ya nuestro personaje. En efecto el 6 de marzo, sin-
tiendo que su muerte estaba cercana partió para Inglaterra.
Nuevamente Roca nos lo cuenta.

"Es partit pr. Londres el Vaxell Ville de Paris ab lo Almirant
Collingwood molt malalt, y tant que ha fet fer y s´en aporta la caxa
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del 25 de julio de 1797. Fue el oficial británico que firmó la rendición.
3 Transcripción de Juan Pons Alzina. La Iglesia de los Griegos o de San Nicolás, es
la actual de la Concepción en el Cos de Gracia, que fue construida por la colonia grie-
ga afincada en Mahón durante la 1ª dominación británica alrededor de 1740. Luego
fueron expulsados por el duque de Crillon en 1782 y su iglesia fue secularizada. Más
tarde, en pleno siglo XIX, se consagró al culto católico.
4 Se trataba del ataúd de plomo con el que se le conduciría a Inglaterra en caso de
fallecer.



pr. collocarlo despues de mort  4.

En efecto el almirante murió en alta
mar al día siguiente de partir a las 6
de la tarde. Su cadáver fue conducido
a Inglaterra y enterrado cerca de
Nelson en la catedral de San Pablo. 

La cuestión es: ¿habitó Collingwood
la casa del Fonduco? En principio
existen indicios de su estancia en la
quinta. En efecto: en 1813 se publicó
en Inglaterra un plano del puerto de
Mahón dibujado por el teniente de
navío Smith 5 en el que en el terreno
que actualmente ocupa el Hostal del
Almirante se ve dibujada una casa
con jardín delantero y un patio en
forma de cruz griega, la planta es

muy diferente a la actual, que debió reformarse, con la fachada,
durante los siglos XIX y XX. Junto la casa dibujada en el mapa, dice
"Collingwood House". Esa, pues, es la única fuente que poseemos
sobre la cuestión. Luego está la paradoja de su cenotafio, que su
familia colocó en  Newcastle, su ciudad natal, en el que se dice que
los facultativos atribuyeron la causa de su muerte, al hecho de que
durante su mandato en el Mediterráneo nunca dejó de habitar en su
barco y que su dolencia provenía de su confinamiento en el estrecho
camarote de un buque de guerra.6
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El plano de Smith donde se ve
la "Casa Collingwood"

5 Aparece reproducido en COTRINA, José, "Collingwood". Revista de Menorca 1947
pág. 266 y 268.
6 COTRINA opus cit. pág. 278.



Sir John Moore 1

Todos los años el 6 de enero se celebra cerca de la Coruña la
recreación de la batalla de Elviña, librada entre el general Soult,
mariscal de Napoleón, y el teniente general inglés Sir John Moore

(1761-1809) 2. La contienda terminó con una vic-
toria de los británicos, que así pudieron

reembarcar hacia Inglaterra donde se
organizarían de nuevo para volver luego
a la campaña española con el duque de
Wellington, comandante en jefe de las
tropas británicas, en lo que los espa-
ñoles fue la Guerra de la
Independencia y los británicos the
Peninsular War.
Pero Moore no volvió a Inglaterra
con su ejército. Murió poco después
de la batalla, alcanzado por una bala
de cañón. Charles Omán nos lo cuen-
ta:

"(el ejército británico) alcanzó la lade-
ra sobre Elviña soportando un nutrido

fuego, no sólo de la infantería enemiga,
sino de la batería emplazada en las alturas

opuestas, que batía el terreno con un fuego
lateral y mayormente enfilado. Aquí fue cuando,

en el momento de ordenar a uno de los batallones de Guardias
que avanzaran a tomar una casa grande en el flanco de la
aldea, Moore recibió una herida mortal. Una bala de cañón le
alcanzó en el hombro izquierdo, desprendiéndoselo con parte
de la clavícula y dejándole el brazo colgando unido al cuerpo
sólo por carne y músculos por encima de la axila.
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1 Artículo publicado en diario Menorca del 23/06/2005.
2 Buenas fotografías sobre dicha celebración pueden verse en www.1808-1814.org



Moore fue desmontado del caballo y se le tendió en el suelo,
pero inmediatamente se alzó sobre su brazo sano y ordenó a
su edecán Hardings que comprobara si el regimiento 42 había
avanzado con los Guardias. Después fue evacuado a la reta-
guardia. Enseguida se vio que su herida era mortal. Con todo,
se mantuvo consciente a pesar del dolor y la pérdida  de san-
gre y tuvo fuerzas para enviar un mensaje a Hope para que
tomara el mando del ejército. Cuando los que le conducían
intentaron desabrocharle la bandolera con la espada que col-
gaba del lado de su brazo herido, no lo consintió diciendo en
su tono habitual y con voz clara: "está bien donde está.
Prefiero que salga del campo de batalla conmigo". Moore, eva-
cuado a su cuartel general en la Coruña, sobrevivió lo sufi-
ciente como para comprobar que su ejército había rechazado
completamente el ataque de Soult y asegurado el reembarque
a Inglaterra. A pesar de su terrible herida, se mantuvo cons-
ciente hasta el final. Despreciando su propio dolor, pregunta-
ba por el destino de amigos y subordinados, y encontró fuer-
zas para dictar varios mensajes, recomendando el ascenso de
oficiales que se habían distinguido y despidiéndose de su fami-
lia. El general repetía una y otra vez que moría tal como siem-
pre había deseado: en la noche posterior a una victoria.
Después trató en vano de dictar un mensaje para su madre
pero su debilidad y la emoción se lo impidieron y pocos minu-
tos después murió con el nombre de la sobrina de Pitt (lady
Hester Stanhope) en sus labios. Moore había expresado el
deseo de ser enterrado en el mismo lugar donde cayó y su
estado mayor cumplió su deseo en la medida de lo posible,
depositando su cuerpo en una tumba sobre las murallas de la
Coruña. Fue enterrado al amanecer de 17 de enero, en el bas-
tión central que mira hacia tierra; hacia el campo de batalla. El
mariscal Soult, con una generosidad que le honraba, se ocupó
de la tumba de Moore y ordenó levantar un monumento en el
lugar donde cayó herido."  3

Posteriormente se levantó en el lugar un pedestal sobre el cual se
colocó un sarcófago con los restos del general. 
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3  OMAN, Charles. History of the Peninsular War (7 vol., 1902-30), vol. I págs. 594-
95. La traducción es nuestra.
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Tumba de John Moore en la Coruña



Se da la circunstancia de que el general Moore permaneció algún
tiempo en Menorca. Además estuvo en nuestra isla dos veces.
Primero como segundo teniente del regimiento 51 entre 1777 y 1779,
momento en que solicitó ser enviado a América donde se incorporó
al regimiento del duque Hamilton, de guarnición en Halifax (Nueva
Escocia). La segunda, ya de mayor general en 1800, formando parte
de la expedición a Egipto del general Abercromby, que recaló en el
puerto de Mahón el 22 de junio de dicho año antes de partir para su
destino definitivo, el 31 de agosto. De todo ello nos da cuenta Juan
Roca en su diario, por el que conocemos la presencia de Moore en
dicha expedición:
"Ab una fragata, qui ha dexat un Comboy d´unas 40 velas ab 3

regims. D´Inglaterra y Gibraltar propo d´Ivisa, es arribat el Thint.
Genl. Abercrombie y el major genl. Moore qui comandan aquellas tro-
pas." 4

En su permanencia de más de dos meses en Menorca, Moore no
perdió el tiempo. Cuenta el general David Stewart of Garth 5 que se
dedicaba cada día a presenciar la instrucción de las tropas ligeras del
regimiento 90 (Perthshire volunteers) en el glacis de San Felipe y que
de su observación sacó buenas enseñanzas para luego entrenar a la
rifle brigade en Shorncliffe, cuando en 1803 se le encargó este come-
tido 6. Este cuerpo experimental de infantería ligera dio mucho juego
después en el ejército de Wellington.
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4 Diario del día 22 de junio de 1800. Trascripción de Joan Pons
Alzina.
5 El mayor general Stewart (1772-1829) había sido coronel del
regimiento 42 "Black Watch" que participó en la toma de Menorca en
1798. Durante la travesía entre Gibraltar y Menorca en esa expedi-
ción, su buque fue apresado por los españoles y Stewart permaneció
prisionero algún tiempo en España, hasta que fue canjeado, volvien-
do a Inglaterra. En 1800 participó en la expedición de Abercromby y
estuvo en Menorca (al fin) con Moore.
6 Citado por CHICHESTER, Henry y BURGES-SHORT, George.
Records and Badges of the British Army, Gale & Polden, Ltd., London,
1900.



Ese tirar del hilo....
El almirante Miranda

Durante muchos años frecuenté en Madrid un café -el Comercial-
, considerado el más antiguo de la capital y donde normalmente acu-
dían -y acuden- personajes y también personajillos, de toda clase y
condición. Allí merienda, por ejemplo, Umbral (Don Paco), toma

champán (que no cava) acompañando un
filete de ternera ¡a las 11 de la maña-

na! el magnífico articulista
Sánchez Ferlosio (Don Rafael).

También acudía, en tiempos,
Tierno Galván (Don
Enrique), que tenía mesa
fija y en la que su camare-
ro favorito puso una rosa
roja y el cartel de "reser-
vado", el día de su muer-
te.

El Comercial es algo
más que un café; es un

ámbito. Tiene la magia que
da la solera ¡ah la solera!

Tan  escasa en un país de
continuas menstruaciones inte-

rrumpidas, como el nuestro. Todo
es allí especial, el mobi-
liario, los espejos, el
espacio. Pero quizás lo
más relajante es esa

posibilidad de pasar las horas, escribiendo, pensando o tertuliando.
Es decir, formando parte del paisaje, sin que nadie te apresure para
ocupar la mesa de nuevo. Es como si ese  dolce far niente, tan medi-
terráneo, se hubiera trasladado a la Meseta.

Precisamente allí, al Comercial, acudía desde tiempo inmemorial
"el Niño de las Monjas" un torero octogenario que además de practi-
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El busto del almirante Miranda en la plaza
de su nombre



car el arte de Cúchares había sido el protagonista de una antigua
película titulada precisamente con su apodo toreril.

Carlos Miranda -don
Carlos- que así era llamado
con cierta unción por los
camareros, tenía reservada
mesa en el velador y todas
las mañanas "ofrecía hospi-
talidad", como él decía, a
toda una corte de maleti-
llas, ociosos y otras faunas
que pululaban por aquella
colmena.

Un día, cual no sería mi
sorpresa, don Carlos me
mandó un propio invitándo-
me a su mesa. Allí comentó
haberse enterado que yo
era de Mahón (así dijo:
Mahón), y que él tenía allí
(aquí) un abuelo con esta-
tua. ¡Cáspita! don Carlos
era nieto, nada menos, que
del almirante Miranda, ese
que mandó construir la
base naval de submarinos
en nuestro puerto y al que
la ciudad de Mahón levantó
en 1927 un monumento, al
que la gente común llama
es caparrot, esculpido por el polifacético cónsul alemán Waldemar
Fenn (¿porqué siempre pensé yo, que este señor, el cónsul, era relo-
jero?). Entonces entendí porqué cuando don Carlos, que a sus ochen-
ta y pico aún le quedaban fuerzas para lanzarle un piropo a alguna
maciza, siempre les decía aquello de: "eres más elegante que la hija
de un almirante". De casta le venía al galgo.

Pero prosigamos. Lo que quería don Carlos de mí es que cuando
viniera a Menorca visitara a su hermana, según él, residente en
Mahón desde hacía muchos años y de la que hacía otros tantos que
no tenía noticia. 

A la primera ocasión así lo hice. La hermana de don Carlos vivía
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Augusto Miranda Godoy

El vicealmirante Miranda fue, además de
marino, un prestigioso hombre de ciencia. En
1913 elaboró un plan fundamental de reforma
de la defensa marítima, que llevó al presidente
del consejo de ministros, Eduardo Dato, a
nombrarle ministro de Marina. La novedad más
importante de su proyecto naval, fue la inclu-
sión en las escuadras navales de submarinos y
el establecimiento de bases para los mismos.
Entre ellas la de Mahón. Si bien Dato fue susti-
tuido en 1915 por el conde de Romanones en
la Presidencia, y éste a su vez por García Prieto
dos años después, el vicealmirante Miranda
permaneció en el cargo de ministro pese al
cambio del partido gobernante, dado el interés
personal del Rey y la importancia de su proyec-
to. En 1917, al caer el gobierno de concentra-
ción de García Prieto, abandonó su cargo y
pasó a desempeñar el puesto de senador. 
Luego, en 1918 con el gobierno Maura, volvió
a desempeñar el cargo de ministro de Marina,
una vez más, en razón de su enorme prestigio.
El almirante Miranda siempre estuvo alejado de
politiqueos, tan frecuentes entonces, reflejados
en las numerosas y continuas crisis de gobier-
no. Su prestigio personal le permitió ejercer su
ministerio con evidente continuidad a pesar de
ellas.
Murió en 1920 en Santiago de Compostela.



en una casa del casco antiguo y, dirigiéndome allí, me encontré sólo
la imagen doliente y enferma de un anciano que había perdido
recientemente a su mujer. ¡Vaya compromiso! ¿Cómo le ponía yo el
cascabel al gato? Al final opté por decirle que no había encontrado el
domicilio y así quedaron las cosas. Luego me enteré que su familia lo
sabía, pero no habían querido decírselo. 

Don Carlos siguió, algún tiempo, acudiendo puntualmente al
Comercial a conceder audiencia a su corte de los milagros, hasta que
un día faltó a la cita y no volvió. Todos nos temimos lo peor, que se
confirmó a los pocos días.

La anécdota de Don Carlos Miranda, nieto de almirante, me hace
reflexionar que la vida está llena de sorpresas, no hay más que tirar
del hilo. ¿Mira que una nieta del almirante conviviendo en Mahón con
la estatua de su abuelo y nosotros sin enterarnos?
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Es capità Toni1

A la altura de noviembre de 1785, el teniente general de la
Armada Antonio Barceló a quien los mallorquines, sus paisanos, lla-
maban popularmente es capità Toni, se encontraba en Mahón a
donde había llegado el 22 de diciembre del año anterior. Mal día el 29
de dicho mes y mal año para el marino mallorquín, a quien, a sus 68
años de edad, acompañaba una prolongada sordera que volvía más

suspicaz, si cabe, su proverbial mal carác-
ter. En efecto: el día anterior había

recibido la mala noticia de la muerte
de su esposa Francisca Jaime, que

había traído de Palma un llaüt. 2
El día 6 se celebró el funeral

en la iglesia del Carmen, al que
asistió Barceló, acompañado
del conde de Cifuentes riguro-
samente vestido de negro y
las demás autoridades civiles
y militares de la época.
Según el capitán Roca, por lo
suntuoso, no se había visto en
Mahón funeral como aquel.

Mal día, pues, para es capi-
tà Toni, y mal año también

como dijimos. Porque: ¿qué
hacía nuestro esforzado marino en

Mahón, donde había permanecido
casi un año? Su presencia, junto con

una pequeña escuadra, for-
mada por cuatro fragatas,
dos jabeques, tres galeotas,
una balandra y 16 lancho-

nes, obedecía a ciertas campañas de intimidación contra la regencia
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Antonio Barceló con uniforme de gala
de teniente general de la Real Armada.

(Museo Naval, Madrid)

1  Artículo publicado en diario Menorca del 28/09/2005
2 Vid. Diari Roca del 29/11/1785.



argelina para que ésta firmara la paz con España y que habían con-
sistido en bombardear la ciudad de Argel durante los veranos de 1783
y 1784 en expediciones comandadas por el mismo marino mallor-
quín, quien, en el verano de 85,.se preparaba para realizar un nuevo
ataque.

Pero las cosas en aquel momento no obedecían a la lógica políti-
ca de un gobierno bien estructurado, como el de los estados moder-
nos de los siglos XIX, XX y XXI. En efecto: en el XVIII y en la
Monarquía Absoluta de los Borbones españoles y franceses, cada
Secretaría de Estado (equivalente a los ministerios actuales) hacía la
guerra por su cuenta y los secretarios despachaban a boca con el Rey
sin contar con sus colegas. Si a esto le añadimos la rivalidad entre
ellos, ya tenemos el pastel completo. 

Porque en efecto: el Secretario de Estado (es decir de Exteriores)
conde de Floridablanca, que, teóricamente al menos, dirigía la políti-
ca africana de Carlos III, era partidario de la negociación para alcan-
zar la paz con las regencias berberiscas del norte de África (Argel,
Túnez y Trípoli) y de cuya gestión se encargó como plenipotenciario
el conde de Cifuentes desde Mahón, auxiliado por los comerciantes
locales Bartolomé Escudero y Alejandro Baselini. Pero el marqués
González de Castejón, Secretario de Marina, enfrentado a muerte con
Floridablanca, era partidario de una política de fuerza por lo que
mandó al "halcón" Barceló a llevarla a cabo.  En eso estaba el mari-
no cuando hacía la invernada en el puerto de Mahón aquel año de
1785. 

Precisamente y a causa del enfrentamiento Floridablanca-
Castejón, el conde de Cifuentes se encontraba en medio de un con-
flicto de intereses políticos. Siendo teniente general como Barceló y
Capitán General de Mallorca, no tenía, paradójicamente, autoridad
sobre el mallorquín, que recibía directamente órdenes de su ministro.
Así, en el verano de 85, Barceló comenzó a dar muestras de impa-
ciencia y de aprestarse a salir contra la regencia el 22 de junio, pre-
cisamente en un momento en que las negociaciones de Escudero
estaban a punto de dar su fruto. Floridablanca mandó entonces una
carta reservada a Cifuentes en la que le pedía, casi le suplicaba, que
retuviera a Barceló como fuera 3, a lo que el tumultuoso mallorquín
se negó. Al fin, no sabemos como, recibió Barceló una orden directa
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3 Floridablanca a Cifuentes Reservada 11/06/1785 Archivo Histórico Nacional
Estado leg. 3600.



del Rey de que no saliera contra Argel. Justo a tiempo de que el jefe
de escuadra José de Mazarredo firmara la paz con la regencia, con
poderes del conde de  Cifuentes.

La documentación consultada en esta ocasión y otros papeles
relativos al sitio de Gibraltar de 1782,  en el que Barceló se enfrentó
con el duque de Crillon, nos permiten corroborar la fama de duro y
de polémico de nuestro marino, a quien políticos y militares temían
como un nublado. Barceló fue un personaje interesantísimo, un
auténtico self-made man, en una época en que la movilidad social era
escasa o nula. El efecto: Nuestro personaje era el único almirante de
la Escuadra Española de origen plebeyo, que había alcanzado los más
altos puestos de la milicia naval a pulso y a golpe de sable en sus
incursiones contra los piratas berberiscos por todo el Mediterráneo. 

En carácter respondía a los hombres de esta clase: era tosco, de
rostro malencarado y cruzado por una cicatriz de guerra, mal habla-
do y tozudo pero valiente y graciable con sus subordinados de los que
sabía ganarse su confianza. Nos imaginamos su entrada, como un
elefante en una cacharrería, en los consejos de Marina en Madrid,
rodeado de melifluos personajes cargados de puntillas, generalmen-
te y salvo excepciones, afectados por esa ñoñeria nobiliaria caracte-
rística de muchos aristócratas del siglo XVIII, como por ejemplo el
conde de Fernán Núñez, favorito de Carlos III, que dijo de Barceló,
con evidente clasismo, aquello de que: "aunque excelente corsario,
no tiene, ni puede tener, por su educación las calidades de un gene-
ral"4 Precisamente Fernán Núñez, un mimado de la fortuna a quien
Carlos III hizo brigadier a los 20 años, sin más mérito que el ser
Grande de España; ser un chico Grande.

217

4  FERNÁN NÚÑEZ, Conde de. Vida de Carlos III, vol. II pág. 11.



Vicente Tofiño 1

El día 31 de marzo de 1784, el capitán Roca escribía en su diario
lo siguiente:

"Por la noche ha llegado un brick corsario de Rey, cuyo capi-
tán, con algunos ingenieros y pilotos, van a

observar las latitudes y longitudes y a
levantar planos de muchos lugares

del Mediterráneo y de fuera [de
él] hasta Canarias (...), con una

fragata de Rey que han deja-
do carenando en Mallorca,
debido a que hacía agua.
Este viaje aseguran que
durará tres años, [y] se
hace por orden de la
Corte, al mismo tiempo
que otros irán por las
otras partes del Mundo y
todo esto con el fin de
corregir las cartas de
navegación. 2

Roca, que era un hombre
culto, se dio cuenta enseguida

de la trascendencia de aquel
viaje. Se trataba de la expedición

del entonces capitán de
navío, ingeniero naval y
director de la Academia de
Guardiamarinas de Cádiz,

Vicente Tofiño y San Miguel (1732-1795), que venía acompañado por
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1  Artículo publicado el 6/10/2005
2  Los textos originales de Roca están escritos en dialecto menorquín. La traducción
es nuestra.

Vicente Tofiño (Museo Naval, Madrid)
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Portada  del Atlas Marítimo 



una pléyade de científico, entre ellos un jovencísimo Vargas Ponce,
(que contaba a la sazón 24 años) quien, fruto de este viaje, escribió
pocos años después sus Descripciones de las islas Pithiusas y
Baleares 3 .

Pocos días después de su llegada, el 15 de abril, Roca vuelve a
contarnos las actividades de la expedición en nuestra isla:

"Ha partido el brick corsario que vino el 31 de marzo pasado y
va a dar la vuelta a Menorca para observar la figura de esta
isla, al mismo tiempo que el capitán de navío Don Vicente
Tofiño, director de las Academias de Marina y otros oficiales
del mismo corsario, van a las montañas del Toro y Santa Águe-
da, etc., a hacer sus observaciones para confeccionar un mapa
de Menorca. 
Dicho brick ha vuelto [hoy mismo] al puerto.”  4

El resultado de esta expedición fue la publicación del Atlas
Maritimo de España, islas Azores y adyacentes (1785-1788) y la
Colección de cartas esféricas de las costas de España y Africa, planos
y vistas (1788), donde aparecen por primera vez derroteros de las
costas de España

El atlas, siendo el resultado de un magnífico trabajo de campo,
tanto por la redacción de las notas, como por el levantamiento de los
planos y el método utilizado, fue muy discutido en Europa aunque
algunos paises copiaron literalmente sus cartas, y es que los méto-
dos de medición de entonces estaban todavía muy lejos de la preci-
sión actual. Uno de los más críticos con la obra de Tofiño fue el cien-
tífico prusiano Alejandro von Humbolt. 

Con todo, los planos del Atlas sirvieron de referencia para carto-
grafía nacional y local hasta bien entrado el siglo XIX.

Pero si su obra está lejos de ser precisa, a Tofiño le cabe el méri-
to de haber practicado el método astronómico de mediciones para
obtener resultados en longitud y latitud, siguiendo los pasos de sus
antecesores Jorge Juan y Antonio de Ulloa, los dos marinos astróno-
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3  VARGAS PONCE, José. Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares, Madrid,
Imprenta de la viuda de Ibarra,1787.
4  En sus trabajos sobre la isla de Menorca fueron auxiliados por el erudito mahonés
Juan Ramis y Ramis, que entonces, además, era secretario del gobernador Cifuentes.
Vargas lo cita en el prólogo de su libro. Vid. Descripciones... opus cit. pág. XII.



mos españoles que acompañaron a Charles-Marie de la Condamine
en su viaje a Sudamérica para medir un grado de arco de meridiano
en el Ecuador y así confirmar las teorías de Newton sobre el elipsoi-
de terrestre.

El Atlas, es, también, una magnífica obra de arte, fruto de la elec-
ción de magníficos grabadores como Manuel Salvador Carmona,
Director de la Real Academia de S. Fernando, Bartolomé Vázquez,
Fernando Sesma, y Joaquín Ballester. Sin olvidar el diseño de la por-
tada dibujada por un discípulo de Antón Mengs, pintor de cámara de
Carlos III.

Como conclusión y observando las cartas de la Balear Menor
representadas en el Atlas, podemos entender las críticas de los cien-
tíficos allende los Pirineos. El mapa general de Menorca es bastante
deficiente y muy inferior a toda la buena cartografía británica del
XVIII, tan bien estudiada por Vidal Bendito y el plano del puerto de
Mahón, aunque de excelente factura, se parece sospechosamente al
levantado por Fernández de Angulo en 1783.
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Federico Gravina 1

Federico Gravina (1756-1806) nacido en Palermo, era hijo de don
Juan de Gravina y Moncada, duque de San Miguel y Grande de
España de 1ª clase. Ingresó en la Armada en 1775 y participó (des-
tacando) en casi todas las campañas militares (y navales) que se lle-

varon a cabo durante los reinados de
Carlos III y Carlos IV. Entre ellas,

nuestro personaje intervino en la
campaña de Menorca en 1781-

82. En efecto: siendo enton-
ces capitán de fragata,
mandó el jabeque San
Luis, que durante el sitio
de San Felipe participó en
los cruceros que se reali-
zaban delante de la
bocana del puerto de
Mahón, para evitar que el
fuerte fuera revituallado
y que dieron nulo resulta-

do, a causa de la pericia
de los corsarios mahone-

ses, que, una y otra vez, bur-
laron el bloqueo y penetraron

con víveres frescos en la cala de
San Esteban. Esta escasa eficacia

de los buques de la armada
al mando del jefe de
Escuadra Buenaventura

Moreno, excitaron la paranoia del duque de Crillon, comandante de
la expedición, que se quejó a su superior político, el conde de
Floridablanca, considerándola como lo que él denominaba "el com-
plot de los marinos para que fracase la expedición", teniendo en
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cuenta las malas relaciones del ministro del ramo, marqués de
Castejón con el conde murciano, de quien Crillon era hechura.

El paso de Gravina por Mahón en 1781 no debió ser muy notorio,
puesto que el capitán Roca en su diario de 4 de agosto de 1793, con
ocasión del bloqueo de la plaza de Rosas por la escuadra española
del almirante Lángara durante la guerra contra la Convención, dice:

"Con un jabeque llegado hoy de Alicante, y por un laúd llega-
do anteayer de Rosas, sabemos que la escuadra de Cádiz,
mandada por el general Lángara y una división de la de
Cartagena, mandada por un tal Gravina, se encuentran fuera
para cruzar delante de la costa de Francia." 2

En 1781 Roca tenía ya 31 años y una mente despierta y curiosa,
si Gravina hubiera destacado en algo no le hubiera pasado desaper-
cibido, pero su afirmación de 1793 demuestra que no sabía de su
existencia.. 

Sin embargo, pronto tendría ocasión de conocerle, puesto que el
16 de febrero de 1795 entraba la escuadra de Lángara en el puerto
de Mahón a hacer la invernada. Con él venía como segundo Federico
Gravina, que entonces ya había sido ascendido a teniente general de
la Real Armada y enarbolaba su insignia en el navío San
Hermenegildo. La presencia de la escuadra española en el puerto de
Mahón debió impresionar a los mahoneses. En efecto: fondearon en
la rada mahonesa 19 navíos de línea, dos de ellos de tres puentes,
seis fragatas una corbeta y tres buques menores. Unos en el arsenal;
otros en el andén de poniente y los restantes en cala Figuera.

Desembarcados los jefes y oficiales de la flota, pronto alquilaron
casas para pasar el invierno. El general Langara se alojó en la casa
del griego Alexiano en el nº 1 de la calle Cos de Gracia (casa que hoy
todavía existe) y Federico Gravina en casa del capitán del puerto
Antonio Vidal.

Pero no todo fue alegría. Con la arribada de la escuadra llegaron
también los robos, las peleas a puñaladas y lo asesinatos, que se pro-
ducían con una frecuencia extremada. Como por ejemplo el 15 de
marzo de 1795, día en que Roca nos cuenta en su diario lo siguien-
te: 
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"hoy por la mañana han encontrado muertos en el huerto de
mi cuñado Pedro Carreras 3 a  l´amo y madona encinta de
cuatro o cinco meses y un missatge; los tres degollados, con
el cuello cortado hasta el hueso y l´amo, además, con algunos
golpes de piedra hasta el cráneo. (...) han encontrado cerca de
madona un botón pequeño como los que llevan los soldados
de marina en las chupas y una cucarda roja dentro de una
caja." 

Espantoso relato de sucesos que Roca cuenta con gran lujo de
escabroso detalles. Nuestro marino debía ser un poco morboso en
punto a acontecimientos luctuosos. Se le nota esta vena en las nume-
rosas citas sobre crímenes durante los 50 años que ocupa su diario
personal, donde se recrea, creemos que en exceso, en detalles suma-
mente escabrosos.

En cuanto a los jefes y oficiales, pronto iniciaron relaciones con
la alta sociedad local, asistiendo a bailes, carreras de barcas y cuca-
ñas en la Alameda y excursiones a monte Toro y Ciudadela, en las
que sabemos participó Gravina. Entre otros personajes mahoneses
que le trataron se encontraba Juan Chiesa, hijo de Giuseppe Chiesa
y también pintor como su padre, que le dedicó un boceto represen-
tando la rendición de San Felipe en 1782.

En el terreno honorífico y profesional, Gravina tuvo en Menorca
dos satisfacciones. Por su actuación en Rosas y con la mano fácil para
conceder ascensos que tenía Godoy, que necesitaba hacerse querer
de los mandos militares, Gravina fue nombrado Gentilhombre de
Cámara en Ejercicio con doble sueldo de teniente general (10.000
duros anuales). Por otra parte, con ocasión de la partida de Lángara,
fue nombrado comandante de la escuadra del Mediterráneo, hasta su
sustitución por José de Mazarredo. Después, en noviembre de 1795,
se publicó la paz con la Convención Francesa y la escuadra salió de
Mahón. Con ella partió también Gravina hacia su destino fatal: la
batalla de Trafalgar, tras la que murió, el 9 de marzo de 1806, como
consecuencia de las heridas recibidas a bordo del navío Príncipe de
Asturias, buque insignia español de la escuadra combinada hispano-
francesa al mando del almirante Villeneuve.
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Santiago Liniers 1

Santiago Liniers y Bremond, (1753-1810), nacido en Niort
(Francia) y fusilado cerca de Córdoba (Argentina) fue el último virrey
español del Río de la Plata. 

Lo principal de su carrera militar transcurrió en la Marina de
Guerra española, aunque previamente había

servido en el ejército de su país de ori-
gen, donde alcanzó el grado de subte-

niente de Infantería, hasta que, en
1775, pasó al servicio de España,
embarcándose como aventurero
en el navío San José, que partici-
pó en la desastrosa campaña de
Argel. Al regresar a Cádiz sentó
plaza de guardiamarina y en
1776 participó en la expedición
del marqués de Casa-Tilly en la
campaña contra la colonia de
Sacramento en Brasil, después
de la cual obtuvo el grado de
alférez de Fragata.

Precisamente de alférez le
veremos en la toma de Menorca

de 1781-82 por las tropas hispano-
francesas del duque de Crillon. En

esta campaña se distinguió especial-
mente como veremos seguidamente. En

efecto: a los pocos días de la llegada
de los españoles a Mahón, concreta-
mente a primeros de septiembre de

1781, 6 buques entre fragatas y bergantines, consiguieron burlar el
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bloqueo de la escuadra española y fondear en la cala de San Esteban,
cargados de víveres y otros pertrechos, quedando protegidos por los
fuegos de la plaza, tanto de cañón como de fusil. Entonces. el duque
de Crillon dispuso, de acuerdo con el comandante de Marina
Buenaventura Moreno, la captura de dichos buques por medio de una
operación mixta de comandos en la que participaron varios oficiales
de tierra y mar. La empresa no carecía de riesgos y sufrió una serie
de reveses, como por ejemplo durante la primera noche que se inten-
tó, en la cual la tropa española disparó contra los arriesgados oficia-
les confundiéndolos con ingleses, por lo que la operación quedó abor-
tada y hubo de posponerse para el día siguiente. Al final se captura-
ron todos los buques enemigos en varias jornadas.

Entre los marinos  que participaron en la empresa se encontraba
precisamente el alférez de fragata Liniers que se distinguió en la
acción, capturando la última de las fragatas que quedaba, recibiendo
los elogios del duque de Crillon, que en carta al conde de
Floridablanca comentaba que gracias a él y a los demás que partici-
paron en la acción, "tengo el placer de ver el último de los navíos que
les quedaba a los ingleses debajo de mis ventanas" 2. Por la alusión
que hace, está claro que el duque estaba escribiendo la carta desde
el despacho del general en el actual edificio de la Comandancia Militar
en la calle de Isabel II, desde cuyas ventanas se puede ver el andén
de Poniente. 

Liniers fue promovido a teniente de navío en recompensa por su
acción y partió en abril de 1782 al sitio de Gibraltar, donde participó
en el ataque del 13 de septiembre y posteriormente en el combate
del cabo Espartel contra la escuadra británica, en el que, al mando
de un bergantín, apresó una fragata a la vista del enemigo. Por esta
acción volvió a ascendérsele, en este caso a capitán de fragata, en la
promoción que siguió a la paz de Versalles en 1783.

Luego, nuestro personaje, además de participar en el bombardeo
de Argel con el almirante Barceló en 1783, fue comisionado y acom-
pañó a Vicente Tofiño en su expedición científica para elaborar las
cartas marinas de los puestos de España, lo que le permitió volver de
nuevo al puerto de Mahón con su superior.3

Después, Liniers fue destinado a Montevideo como jefe de las
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lanchas cañoneras que defendían aquella costa. En 1806 el general
Beresford tomó Buenos Aires y Liniers lo reconquistó tomando pri-
sionera a toda la guarnición inglesa con su general al frente por lo
que fue ascendido a brigadier. Después recuperó también la plaza de
Montevideo que había sido a su vez tomada por el general
Whitelocke, lo que supuso nuevos ascensos para Liniers. Uno naval
(a jefe de escuadra) y otro político-militar: virrey, gobernador y capi-
tán general del Rio de la Plata. 

Luego, durante la Guerra de la Independencia se produjo una
sublevación independentista criolla en Buenos Aires y la junta revo-
lucionaria decidió la ejecución de Liniers, que fue fusilado el 26 de
agosto de 1810 en el monte de los Papagayos, cerca de Córdoba.
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El general Castaños 1

Francisco Javier Castaños y Aragorri, (1756-1852) duque de
Bailén y supuesto héroe de la batalla del mismo nombre contra las
tropas napoleónicas, nació en Madrid y era cuñado del conde de
O´Reilly, general apreciado de Carlos III, a quien éste conservó el

favor a pesar de su estrepitoso (y san-
griento) fracaso frente a Argel en

1775. 
Castaños estudió en el
Seminario de Nobles de
Madrid, luego entró en el
Ejército y sentó plaza de
cadete en el Regimiento
de Infantería de Saboya.

En 1781 vino a
Menorca con el duque de
Crillón. Entonces era capi-

tán de su regimiento (el de
Saboya) y ejerció las fun-

ciones de comandante del
batallón de cazadores, tropas

ligeras que, durante el sitio,
molestaban con escaramuzas a los

defensores de San Felipe. Terminada la campaña, fue comisionado
para escoltar hasta Inglaterra a los prisioneros de San Felipe. De
regreso, participó en el sitio de Gibraltar. 

No parece que Castaños tuviera actuación destacada en Mahón.
El duque de Crillon, en la carta que envió al conde de Floridablanca
recomendando ascensos a los oficiales que se habían distinguido en
el sitio de San Felipe, no proponía para él ningún ascenso, se limita-
ba a decir que "es buen oficial" y añade "...y cuñado del conde
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O´Reilly" como diciendo: "no obstante V.E. resolverá" 2 . Con todo,
ascendió a teniente coronel en la promoción que siguió a la paz de
Versalles. Resulta cuando menos sospechoso que Crillon  no promo-
viera el ascenso de Castaños, cuando lo hizo con decenas de oficia-
les a su mando en la misma carta de recomendación.  

Castaños volvería a Menorca años después. En efecto: en 1790,
todavía de teniente coronel, se incorporó a su regimiento que en
aquel momento estaba de guarnición en Mahón, donde llegó el 3 de
marzo según el diario del capitán Roca de ese día y año.: 

"El correo (...) ha llegado de Barcelona a Ciudadela y el pliego
ya está aquí, junto con el teniente coronel del Regimiento de
Saboya Don Javier Castaños." 3

Después, partió a África con su unidad y participó en la defensa
de Orán y Ceuta, desde donde mantenía una activa correspondencia
con el mahonés Jorge Seguí, en cuya casa había permanecido aloja-
do algún tiempo 4 . Ascendió a coronel en 1791 y se le concedió el
mando del Regimiento de África.

Mas tarde, combatió en la Guerra contra la Convención a las
órdenes del general Ventura  Caro, (aquel que de coronel se distin-
guió en Mahón durante el sitio de 1781) y ascendió a Brigadier. En
esta campaña, en la defensa del monte San Marcial, fue herido grave
en la cabeza. La bala le entró por debajo del pabellón derecho de la
oreja y le salió por encima de la izquierda. En la promoción de Godoy
de 1795 ascendió a mariscal de campo y se le concedió la
Comandancia del campo de Gibraltar.

Concurrente en Madrid a la tertulia de la condesa de Benavente-
Osuna y contrario a Godoy, éste le desterró a Badajoz en 1799, sin
embargo ascendió a teniente general en la promoción de Amiens en
1802. 

Al fin, en el verano de 1808, le llegó su momento de gloria: ven-
ció al general francés Dupont en la batalla de Bailén, acción por la
que fue ascendido a Capitán General y se le otorgó el título de duque
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de Bailén. En el acto de la rendición, Dupont , con esa soberbia, tan
gabacha, típica de los mariscales de Napoleón, dicen que dijo: "aquí
os entrego, mi general, esta espada vencedora en cien batallas". A lo
que Castaños, dicen que le contestó: "Pues yo, mi general, esta es la
primera que gano". Con todo, estas anécdotas aunque sirven para
amenizar los relatos históricos  y hacen quedar bien al conferencian-
te ante un público entregado, la mayoría de las veces nunca se pro-
nunciaron.

Incluso algunos historiadores han discutido la atribución de la vic-
toria de Bailén a Castaños, hay quien asegura que el verdadero artí-
fice de la derrota de los franceses fue el teniente general Reding, jefe
de las tropas suizas al servicio de España, pero el mito no le ha sido
favorable, posiblemente por su condición de extranjero. En todo
caso, el efecto Bailén, aunque supuso una enorme inyección de
moral, duró poco, la derrota de las tropas españolas en Ocaña al año
siguiente supuso un duro revés para la causa española. Se ha dicho
que Ocaña fue un auténtico antiBailén.

Llegó el año 1814 y, tras la derrota de Napoleón, volvió a España
la deseada majestad de Fernando VII, pero no lo hizo por  el con-
ducto regular y lógico, viajando de Barcelona a Madrid por Zaragoza,
sino que de esta última ciudad, bajó hasta Valencia donde, de acuer-
do con el general Elío, dio un golpe de Estado y restauró el absolu-
tismo puro y duro, partiendo, esta vez sí, para Madrid, escoltado por
la caballería del general  Wittingham, militar británico al servicio de
España y casado con una mahonesa, hija del menorquín Pedro Creus
quien, además de asesor de gobernación en Mahón, llegó a inten-
dente de Andalucía. Wittingham había participado en la batalla de
Bailén y era muy amigo de Castaños, quien también se adhirió a la
causa reaccionaria, siendo nombrado presidente del restaurado con-
sejo de Estado, en cuyas sesiones si tenemos que creer a Fontana,
no jugó un papel demasiado brillante sino todo lo contrario5.  

Después, fue nombrado capitán general de Cataluña, donde
reprimió con dureza todos los pronunciamientos liberales y presidió
el tribunal que condenó a muerte al general Lacy en 1817, que fue
fusilado en el patio del castillo de Bellver en Mallorca. En 1820, un
golpe liberal en Barcelona obligó a Castaños a aceptar la Constitución
de 1812. Luego, nuestro personaje supo arreglárselas para continuar
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en el candelero y se dedicó a la política, siendo presidente del
Congreso en la legislatura que proclamó Princesa de Asturias a la
futura Isabel II, de quien el propio Castaños fue tutor durante su
minoría de edad. Después, en 1845, y tras aprobada la Constitución
de ese año, fue nombrado senador vitalicio. 

Murió, en Madrid, muy anciano, el año 1852 a la edad de 94
años.
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El marqués de Peñafiel 1

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco,  marqués de Peñafiel,
era el segundo hijo del quinto duque de Osuna, a quien sucedió en

el título a la muerte
de su hermano
mayor. Cuando
Peñafiel vino a
Menorca en 1781,
mandando el regi-
miento de América
en la expedición del
duque de Crillon,
tenía 26 años y ya
era coronel, con esa
facilidad de ascenso
en la carrera militar
que tenían los
Grandes de España,
en aquel mundo en
el que prevalecía la
arbitrariedad Real
frente al escalafón y
donde languidecían
capitanes menos
favorecidos por la
cuna. "El grado de
capitán es barranco
del que difícilmente
se sale", se decía
entonces. Pues bien,
Peñafiel no sólo era
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coronel, sino que en breves días después del desembarco en cala
Mezquida con su regimiento sería ascendido a brigadier, entrando a
formar parte de la plantilla de lo que entonces se denominaba "gene-
rales mozos". 

Este ascenso de algunos mandos, producido casi inmediatamen-
te que las tropas españolas pusieran pie en Menorca, se concedió
para contentar a los revoltosos, que muchos había en plantilla, en
aquel ejército al mando del duque francés. En efecto: como siempre
ocurre, aquel evento no pudo desprenderse de connotaciones políti-
cas, y los adversarios del conde de Floridablanca, su promotor, con-
siguieron colocar en la expedición algunos topos. Peñafiel era uno de
ellos.

Así pues, en septiembre de 1781 tenemos ya a nuestro hombre
de flamante brigadier, premiado por la "hazaña" de haber tomado el
fuerte de Fornells, que se rindió solo, pues mientras las tropas al
mando del marqués acudían a su conquista, la guarnición británica
había regresado a Mahón por otro camino y ambos bandos ni se cru-
zaron. 

Pero nada parecía contentar a Peñafiel, cuya misión secreta era
perder al duque. Desde entonces no dejó de incordiar y conspirar,
además de hacer valer sus privilegios de Grande, como cuando se
negó a que su regimiento (instalado desde el principio de la campa-
ña en el cuartel de la explanada) saliera a acampar al vivac de
Trepucó, lo que provocó las iras de los demás comandantes, cuya
tropa sufría casi al raso los rigores de la estación. Al fin, tras la apa-
rición de un pasquín, el regimiento de América hubo de salir a cam-
paña. La protesta no dejaba lugar a dudas, en momentos críticos
como aquellos resultaba inquietante y flotaba en ella aires de motín: 

"General: todos a campar
o todos a cuartelar, 

pensar con tiento, 
que el ejército está descontento".

De lo que llamaremos desde ahora la cábala Peñafiel salieron
varios escaldados y algunos fueron enviados a la Península. Al fin,
tras la caída de San Felipe en manos españolas, se procuró dejar de
guarnición en Mahón al regimiento de América y se ordenó a su coro-
nel que permaneciera en nuestra ciudad al mando de su unidad. Era
casi un arresto encubierto, se trataba, entre otras cosas, de que el
marqués no participara en la siguiente campaña, la de Gibraltar,
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reservada también a Crillon.
Peñafiel permaneció bastante tiempo en la isla, hasta el 11 de

enero de 1783 y estaba alojado en la casa del entonces hombre más
poderoso de Mahón, Juan Olivar, que vivía en la calle del Arrabal, en
lo que ahora es el cine Victoria.

El marques de Peñafiel estaba casado con María Josefa de la
Soledad Alonso Pimentel, condesa-duquesa de Benavente, quien vino
a Mahón a reunirse con su esposo en un buque de la Orden de Malta
al poco tiempo, partiendo de Barcelona el 22 de junio de 1782 según
noticia del capitán General Conde de Asalto.

En general, las biografías han tratado bien a Peñafiel y su espo-
sa, al marqués se le considera un ilustrado fomentador de las cien-
cias y de la industria como presidente de la Sociedad Matritense de
Amigos del País y a la condesa duquesa de Benavente-Osuna siem-
pre se la ha descrito como una intelectual del momento, protectora
de artistas y literatos (como Goya o Cadalso) que frecuentaban sus
salones. Recuerdo las lecciones de una profesora de la facultad, dis-
cípula de Lafuente Ferrari, el máximo especialista en Goya, que nos
contaba la rivalidad entre las duquesas de Osuna y de Alba. La pri-
mera, la intelectual, la sutil, la elevada; la segunda la pasional, la
aventurera, la desbordada. 

A uno se le queda precisamente esa imagen de cada cual, miran-
do sus retratos. Para muestra vale un botón, con el que reproduci-
mos en este artículo, que nos presenta la efigie intimista y recatada
de la de Osuna con un libro en la mano y rodeada de su deliciosa
familia.

Pero luego está el lado oscuro de los personajes históricos, que
demuestra que sus personalidades no son tan diáfanas como nos
quieren hacer ver sus panegiristas. En primer lugar, ya hemos visto a
Peñafiel intrigante y retorcido, muy lejos del idealista ilustrado,
("lindo mueble" lo llamó Jovellanos en sus memorias). Después,
conocemos sus andanzas y las de su mujer en un Mahón probable-
mente aburrido y provinciano para dos personajes de Corte, pero en
el que encontraron su apaño, si debemos creer a esa especie de cró-
nica de patio de porteras, que son las memorias del barón de las
Arenas, nieto del anfitrión del marqués, en las que cuenta como
Peñafiel tenía una amante, una tal señora Arrau,  que vivía en la calle
del Cos de Gracia y la condesa se entendía con un capitán del regi-
miento de su marido, llamado Manuel de la Peña, que luego llegó a
General durante la Guerra de la Independencia y con el que, entre
otras cosas, se entretenía haciendo carreras de pulgas en el balcón
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(el barón dice pois, piojos, pero debían ser pulgas, seguro). 
No deben extrañarnos estos affaires en un mundo aristocrático

en el que los matrimonios se apalabraban desde la cuna. Todas las
sociedades rígidas crean a la par mecanismos correctores que evitan
la asfixia. Los cortejos, como se denominaba entonces a estos deva-
neos, eran pieza corriente en los salones del Madrid carlotercista. El
revoltoso poeta José Cadalso (que además era teniente coronel de
caballería del regimiento Borbón) se atrevió a divulgar un opúsculo
donde se revelaba el nombre de todos los amantes de la alta aristo-
cracia madrileña y sufrió un destierro de varios meses por su osadía.
Además de estos chismes de naturaleza erótica, cuenta el barón, que
Peñafiel le dejó a deber 2.000 reales de plata a su abuelo que toda-
vía él (escribe en 1883) no había cobrado de la casa de Osuna. Estas
cantidades probablemente tuvieran que ver con negocios, puesto que
el capitán Roca Vinent cuenta en su diario que Juan Olivar obtuvo la
representación de los intereses del duque de Osuna en Italia, un
ejemplo de cómo las clases altas mahonesas aprovechaban el tiem-
po cuando se les daba ocasión, para obtener influencias políticas y
económicas en la Corte.
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Lord Cochrane 1

El día 2 de abril de 1808, una fragata británica desembarcó en la
playa de Son Bou a 30 prisioneros mallorquines, y ya que estaba allí,

hizo un porte y voló
la torre Martello que
se encontraba en
uno de los extremos
de la ensenada y
que, con las 13 res-
tantes de la isla, for-
maba parte de la
defensa costera de
Menorca. Dicha
torre había sido
construida reciente-
mente, en 1805, con
ocasión de la nueva
ruptura de hostilida-
des entre España e
Inglaterra, a la que
nuestro país había
declarado la guerra
junto a Napoleón.
Sabemos que la fra-
gata en cuestión
había sido capturada
por los británicos a
los españoles en
1804, formando

parte de un convoy que iba a América. El buque, que en origen se
llamaba la Medea, había sido rebautizado por los ingleses como la
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Imperieuse. El comandante del buque era lord Thomas Alexander
Cochrane, alguien que iba a ser en el futuro, entre otras muchas
cosas como veremos, el fundador de la Armada de Chile y el primer
almirante de la misma, cuando la colonia se independizó de España.

Cochrane era un aristócrata nacido en 1775 en Annsfield, (con-
dado escocés de Lanarkshire en las riberas del Clyde) y era hijo del
noveno conde de Dundonald. A los 17 años de edad, en 1792, entró
de guardiamarina en el H.M.S. Vesub, que comandaba un tío suyo,
ascendiendo a teniente de navío años después.

Nuestro hombre conoció en Nápoles al almirante Horacio Nelson
y como muchos oficiales de su época, quedó fascinado por su perso-
nalidad y decidió emularlo, entrando a formar parte de esa genera-
ción de marinos audaces y poco ordenancistas característicos del
romanticismo inglés de los primero años del siglo XIX. Corrían tiem-
pos nuevos de aventura  y los jóvenes aristócratas más atrevidos se
aprestaban a llevar a cabo empresas arriesgadas y también a romper
los moldes de aquellas sociedades excesivamente rígidas. 
Precisamente por esta actitud rebelde y personalista, Cochrane se
ganó las antipatías del Primer Lord del Almirantazgo, John Jervis,
conde Saint Vincent, quien, aun  a pesar suyo, hubo de ascenderlo a
capitán de navío, por la captura de el Gamo. Después, en 1805 se le
concederá el mando de la citada fragata Imperieuse, con la que
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patrullaría el Mediterráneo llevando a cabo incursiones en Mallorca y
Menorca.

Luego tras el cambio de alianza, combatió al lado de España en
la guerra contra Napoleón, mientras paralelamente era elegido
miembro del Parlamento por el partido whig. 
En 1814 nuestro inquieto personaje se vio envuelto en un escándalo
y fue condenado a prisión, por haber realizado supuestas actividades
fraudulentas, viéndose obligado a abandonar la carrera naval.

En 1818, al salir de la cárcel, Sir Thomas se trasladó a París
donde conoció a José Álvarez Condarco, agente consular de Chile,
país que había conseguido su independencia el 12 de febrero de ese
año, cuando la expedición del general José de San Martín obtuvo
sobre los españoles las victorias de Chacabuco y Maipú. El embaja-
dor chileno, conociendo la fama de aguerrido del inglés, le propuso
el mando de la escuadra que se estaba formando en la nueva nación,
a lo que el marino aceptó.

Pronto juntaría Cochrane algunos oficiales británicos amigos
suyos y retirados de la Marina Real como él. El grupo llegó a
Valparaíso el 28 de noviembre de 1818 y de inmediato se trasladó a
Santiago de Chile, donde se les otorgó a todos la carta de ciudada-
nía y a Cochrane el grado de vicealmirante y comandante en jefe de
la escuadra chilena.
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Pronto comenzó la campaña contra el resto de colonias españo-
las del Pacífico Sur y Cochrane capturó los fuertes de las bahías de
Corral y Valdivia, dirigiendo personalmente la operación, hasta obte-
ner la caída de esta última plaza, entre el 3 y el 4 de febrero de 1820. 
El 20 de agosto del mismo año zarpó de Chile la expedición liberta-
dora del Perú, mandada nuevamente por San Martín. Cochrane, que
mandaba la escuadra expedicionaria,  bloqueó el puerto de el Callao
y en la noche del 5 al 6 de noviembre de 1820 capturó la fragata
Esmeralda, que, curiosamente, había sido construida en Mahón en
1791. Era una de  las seis fragatas que en la armada española se les
denominó "mahonesas". 

Terminada la guerra del Pacífico, el inquieto marino aceptó una
oferta del emperador del Brasil para comandar la escuadra de esta
colonia en lucha por su independencia contra la metrópoli portugue-
sa.
Acabada la campaña del Brasil, aunque parezca mentira, y en la eter-
na huida hacia delante que caracterizaba a estos revoltosos de prin-
cipios del siglo XIX, Cochrane encontró pronto un nuevo frente para
sus inquietudes, que eran como un pozo sin fondo. Después de
regresar a Inglaterra en 1825, pasó, en 1827, a Grecia, que entonces
luchaba por su independencia contra los turcos y donde otro inglés
inquieto, lord Byron, perdió la vida ante los muros de Missolonghi.
Al fin, en 1830 y de vuelta a Inglaterra, fue rehabilitado y se le reco-
nocieron todos sus méritos incorporándose de nuevo a la Armada y
siendo ascendido a almirante. 

Lord Cochrane murió en Londres el 31 de octubre de 1860 a la
edad de 85 años. Se encuentra enterrado en la Abadía de
Westminster. Su lápida reza: "Thomas Cochrane, Conde de
Dundonald, luchó por la independencia de cuatro naciones". (Chile,
Perú, Brasil y Grecia).
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El Doctor Iluminado

"El amor libera al esclavo y hace esclavo al hombre libre"

Raimón Llull, Blanquerna

El día 3 de noviembre de 1803, llegaba a Ciudadela el nuevo obis-
po de la diócesis, Pedro Antonio Juano, después de que su antecesor,

Antonio Vila Camps, hubiera sido
designado para la obispalía de
Albarracín.

Durante el tiempo de su
episcopado, el nuevo prelado dio
motivos suficientes para que se
le considerara un personaje,
digamos, incómodo.
Precisamente una de las prime-
ras (y polémicas) decisiones de
su mandato fue, el día 15 de
marzo de 1804, retirar de uno de
los altares de la catedral la esta-
tua de Raimón Llull.
La pregunta que salta a la vista
es, evidentemente, ¿porqué?  
La polémica sobre el beato
mallorquín, el Doctor Iluminado

de la tradición, venía de lejos. Llull fue desde luego un personaje con-
trovertido (y por tanto interesante) a quien se le atribuye, además de
gran propagandista de la fe católica in partibus infidelium, ciertas
dotes de filósofo, alquimista y mago, que no encajan demasiado con
la ortodoxia católico-romana. 
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Nació el beato en Palma aproximadamente en 1232. Su juventud
transcurrió en cortesanías varias hasta que, arrepentido de su (para
la ortodoxia) vida disipada, se retiró a meditar al monte Randa, situa-
do entre los términos de Algaida y Lluchmajor. 

Después de larga reflexión y puesta al día de su alma, decidió
dedicarse a la religión y a la filosofía, para lo que aprendió árabe, que
en aquel momento era el idioma al que no quedaba más remedio que
acudir para beber en las principales fuentes del saber de entonces.
Al poco, ya en plena asunción de su vita nuova, Llull decide viajar a
tierra de musulmanes. Su biografía más descafeinada le atribuya
dotes de misionero, pero creemos que allí aprendió más que enseñó.
Fue de proselitista, pero acabó de peregrino en busca de las fuentes
(¿del Nilo?). Según algunos de sus panegiristas, Llull, en vez de pro-
pagandista de la ortodoxia romana, fue, en realidad, un  eterno
aprendiz de sabio, un integrador (que no integrista), un partidario del
sincretismo religioso. En suma: un sufí.

Al fin, tanto insistió nuestro personaje en sus viajes a tierra de
muslimes, que acabó martirizado y muerto en olor de santidad en
1316 a la, para la época, provecta edad de 84 años,  pero antes tuvo
tiempo de escribir, en catalán y en árabe, numerosas obras (dicen
que más de 500), muchas desaparecidas.
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¿Casualidad?. 
Después de semejante currículum no es de extrañar la polémica

que se mantuvo durante siglos y que frenó su subida a los altares,
debiendo conformarse sus partidarios, sobre todo en Cataluña y
Baleares, con su beatificación.

De hecho, el debate sobre Llull, más allá de lo religioso, alcanzó
a lo filosófico y también a lo político, puesto que lo primero informa
a lo segundo, cuando el establishment elabora, lo que la escuela de
Frankfurt denomina "Discurso de Valores Dominantes". 

Así pues, la figura del Llull más heterodoxo fue incluida por los
racionalistas en su lista negra, como lo fue todo lo esotérico, lo mági-
co y todo aquello que no se ajustaba a lo que los acérrimos partida-
rios de esta filosofía, que continua dominando Occidente, denominan
la esfera de la razón, aunque ésta, la razón, no sea en definitiva una
esfera, sino tan solo un hemisferio.

Precisamente racionalista era la dinastía borbónica que se insta-
ló en España a partir de 1700 en la persona de Felipe V, que pronto
implantó en nuestro país el centralismo francés, puro y duro, tan dife-
rente a aquella monarquía cuasi federal de los Austrias. Y, como
racionalistas, los nuevos gobernantes no podían ver con buenos ojos
la figura de un Raimón Llull, sobre todo en su versión alquimista,
mágica, esotérica, y a quien, por tanto, se incluyó en el índice de lo
supersticioso, enfrentado a lo racional. 

Además olía demasiado a periférico, a mediterráneo, a balear.
Pero: ¿quién se encargó de anatematizar al beato? ¿quién iba a

ser? el propagandista semi-oficial del Régimen, el padre Benito
Jerónimo Feijoo, quien escribió en una de sus Cartas Eruditas: "Sobre
la arte de Raimundo Lulio", criticando su Ars Magna, una de las obras
polémicas del filósofo mallorquín.

Significativamente al padre Feijoo, verdadero precedente del arti-
culista periodístico moderno y representante del pensamiento racio-
nalista del nuevo Régimen, le publicaba sus trabajos (Teatro Crítico
Universal y Cartas Eruditas) la semi-oficial imprenta de la Gaceta de
Madrid.

No es extraño, pues, que nada más llegar a Menorca, el obispo
Juano, que había frecuentado los círculos intelectuales de la capital
de España antes de ser investido, decidiera, interpretando claramen-
te la doctrina oficial, acabar de un plumazo con cualquier vestigio de
heterodoxia o de localismo.
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El marqués de Sollerhic 1

Sollerhic, sí. No es una boutade de las mías. No. 
Así, con "h" de Mahón intercalada, firmaba nuestro esforzado

marqués (vid.  pie del retrato adjunto). Por algo sería. 
En todo caso hoy, fruto de la normalización, se escribe "Solleric".

De este patricio mallorquín, que participó a su manera en la recu-
peración de Menorca en 1781, vamos a hablar en esta ocasión.

El personaje en cuestión
nació en 1723, se llamaba Miguel
Vallés-Reus y Berga-Canales
Orlandis y era hijo de Marco
Antonio Vallés-Reus, regidor per-
petuo del Ayuntamiento de Palma
y teniente de alguacil mayor de la
Real Audiencia de Mallorca. Su
madre era Clara Orlandis. En
1757, Sollerhic se casó con
Magdalena Gual-Desmur, de la
que no tuvo hijos, por lo que el
título pasó a un sobrino suyo.

El marqués era un burgués
ennoblecido en tiempos de Carlos
III, en el contexto de esa política
integradora de un rey bien acon-
sejado por ministros ilustrados, y
tan poco del gusto de la nobleza
antigua, reaccionaria a la apari-

ción de homines novi en sus filas. El
marqués mallorquín, por tanto, tenía enemigos: todos los opuestos a
las ideas nuevas y también otros que irán saliendo a lo largo de este
artículo.

El escoger a nuestro personaje para concederle en 1770 dos títu-
los de Castilla (marqués de Sollerhic y vizconde de Almadra) no fue
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casualidad. Sollerhic ejercía de ilustrado, perteneciendo a la Sociedad
Mallorquina de Amigos del País, aunque no era de los miembros más
avanzados en ideas, con ese énfasis que le caracterizó, por el enno-
blecimiento de su Casa y el intento de llegar a Grande de España.

Las actividades económicas de nuestro marqués estribaban en la
producción de aceite en sus posesiones de Sollerhic y la cavallería de
Galera en Felanitx, que luego comercializaba en Cataluña y la vecina
Menorca. En 1764 hizo construir el llamado "casal Solleric" (hoy con-
vertido en casa de cultura), el palacio donde habitó hasta su muerte.

La intervención de Sollerhic en la recuperación de Menorca

En 1780, cuando el conde de Floridablanca, Secretario de Estado
de Carlos III, decidió llevar a cabo la empresa de reconquistar la
Balear Menor, algún ilustrado de su entorno debió hablarle de uno de
los suyos en Mallorca, nuestro marqués, que se ofreció a colaborar
en todo lo concerniente a la recuperación de Menorca para la
Monarquía Hispánica. Sollerhic, que a los 57 años (edad provecta
para la época) se entregó a la empresa encomendada con pasión,
llevó a cabo la parte más oscura de todo lo concerniente aquella
campaña. Desde contactar con los menorquines partidarios de la
vuelta a España de la isla, encabezados por Gabino Martorell de
Ciudadela (futuro Marqués de Albranca) a intentar el soborno del
general Murray, a la sazón gobernador británico de Menorca.

Sin embargo, a nuestro esforzado marqués no le salió bien ni lo
uno ni lo otro. Gabino no colaboró al desembarco como se esperaba
de él, y la negociación para la compra de Murray se la apropió el
duque de Crillon para sí, con la evidente intención de llevarse toda la
gloria. Y no sólo salió malparado en lo anímico, sino también física-
mente. En el transcurso de su gestión sufrió un atentado contra su
vida que le tuvo varios días en cama.

Desde nuestro punto de vista, la compra de Murray acabaría
siendo un hecho (que no es cuestión de comentar aquí por razones
de brevedad), pero había que rodearla de una pantomima que la disi-
mulara, para que al gobernador no le ocurriera lo que a su paisano
el almirante Byng, que fue fusilado en la cubierta de su navío acusa-
do de negligencia, tras el combate naval de Mahón en 1756. 
Y para ello, para poder cobrar sin riesgo, Murray debía hacer pública
la oferta de compra, después rasgarse las vestiduras y llevar a cabo
una defensa de San Felipe, que algún periódico francés denominó
"comédie fameuse".
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Evidentemente al darse a la estampa el intento de soborno,
Crillón se vio comprometido y también Carlos III, puesto que en
aquellos tiempos el comandante en jefe de una expedición  no podía
mover un dedo sin consultar al Rey, que le enviaba lo que entonces
se llamaban "instrucciones de Su Majestad". Quiere esto decir que
había que buscar una cabeza de turco ¿Crillon? evidentemente no ¿el
Rey? más evidente que tampoco. Y, claro, todas las miradas se fija-
ron en el que había propuesto el plan: el marqués de Sollerhic, a
quien se le retiró la confianza desde aquel momento.

Nuestro pobre marqués quedó consternado. La Grandeza de
España solicitada a cambio de sus servicios peligraba. Todo se había
perdido por el afán de protagonismo del duque de Crillon y también,
porque no decirlo, por el tortuoso camino que eligió el conde de
Floridablanca para llevar a buen término la conspiración.  
Sollerhic no se equivocaba al temer lo peor. A la caída de San Felipe
y posterior rendición de toda la isla, siguió una promoción que alcan-
zó a todos los oficiales mayores y menores que participaron en la
campaña. El marqués mallorquín, por su parte, estuvo ausente de las
Gacetas hasta 1783. Al fin, y tras la paz de Versalles, el Rey le con-
cedió "los honores y tratamiento de Grande" o sea: le hizo Grande de
España honorario, un premio menor y a destiempo.

Por si fuera poco, a la altura de 1786 (cuatro años antes de su
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muerte) todavía no le habían devuelto al esforzado marqués los dine-
ros que había donado a "la causa", incluidos aquellos 200.000 reales
de su propio peculio que entregó al intendente de la expedición a
Menorca, en un momento de falta de caudales en la caja del Ejército.
Sollerhic, muy enfadado, le escribe una carta al conde de
Floridablanca quejándose y formulando una velada amenaza, no por
escasa menos inquietante:

"Crea Vuestra Merced amigo mío que quien sabe todo esto
intrínsecamente y verme desatendido y olvidado en lo expen-
dido no engendra buena sangre. (...) (aunque) primero mori-
ría que hacer cosa contra Vuestra Merced (...)"  

O sea: "Podría hacer algo contra Vuestra Merced pero no lo haré,
a pesar de mi mala sangre" Aquí, en su carta Sollerhic deja entrever
algún entresijo de esos tejemanejes que se dieron durante aquella
campaña y en los que Floridablanca no estuvo ausente. Eso que yo
llamaba en mi artículo anterior (Es diari 17/08/2006) economía de
guerra.

247





Patrimonio 
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El antiguo cementerio angloamericano en el
puerto de Mahón 1

En la costa norte del puerto de Mahón existe un hermoso cemen-
terio que siempre se denominó de los ingleses pero que con mayor
propiedad debía denominarse anglo-americano. O mejor aún: anglo-
americano-alemán. En efecto en dicho recinto situado en un paraje

denominado es porquer , existen tumbas de las dichas tres naciones. 
El cementerio fue construido en 1825 en un terreno adquirido por

el representante consular de la Gran Bretaña, para enterrar a los súb-
ditos de dicha nación, dada la frecuencia de la visita de la escuadra
británica a nuestro puerto. Después fue utilizado por la escuadra nor-
teamericana, cuyo Mediterránean Squadron  hizo la invernada en el
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puerto de Mahón entre 1825 y 1845. Muchos norteamericanos murie-
ron en nuestra ciudad, a causa de peleas, enfermedad e incluso algún
asesinato (como el del guardiamarina J. S. Patterson ocurrido en la
plaza de la Miranda la noche del 28 de octubre de 1842)1 . Todos fue-
ron enterrados en el cementerio citado, donde siguen sus tumbas de
las que han desaparecido de las lápidas, borrados por el tiempo,
nombres y fechas. En 1928 Hernández Sanz describe algunas intere-
santes como la de Mr. Edward Gayner Fry, ayuda de cámara que fue
de lord Nelson y que falleció en Mahón en 1846.3
A su vez nosotros hemos localizado una diminuta, situada junto a una
de las veredas transversales del cementerio, perteneciente a un mari-
no norteamericano de la fragata Delaware llamado Adam Gillis, que
murió el 8 de octubre de 1843 y cuyo entierro aparece en un dibujo
perteneciente a la colección del difunto Jim Maps. 

Pero quizás la tumba más notable del cementerio, que además se
conserva en perfecto estado, es sin duda la del teniente de la mari-
na imperial alemana Karl von Bunsen, que murió a bordo del cruce-
ro Kaiser el 28 de marzo de 1890. 
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2 Vid. LLABRÉS, Juan. Menorca y la escuadra norteamericana en el siglo pasado.
Palma de Mallorca, Imp. Bristol, 1972, pág. 1.
3 Vid. HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. "Sobre los diversos cementerios que poseyeron
los ingleses en Mahón". Revista de Menorca, 1928, págs. 225-246.



Respecto a esta tumba cuenta Ramón de Delás lo siguiente: 

"Una mañana de primavera de los primeros años de este siglo,
fondeaba un magnífico "steamer" de tres chimeneas en el
puerto de Mahón.  Echó ancla frente a Cala Figuera. Arbolaba
el pabellón imperial alemán.  Arriaron un bote y en él embar-
caron varios personajes, entre los cuales llamó la atención uno
a quien Iodos los demás trataban con gran respeto.  Vestía
guerrera azul con oros en botones y bocamangas; se cubría
con gorra galoneada de capitán de yate.  Era destacable en su
rostro un descomunal bigote sumamente planchado, engoma-
do y con las guías vueltas hacia arriba.  Mostraba un aire arro-
gante, si bien era notorio que él mismo se esforzaba por cau-
sar una impresión aún más imponente.  Se trataba del
Emperador de Alemania: Guillermo II. "El Kaiser".  Llegado que
fue a un pequeño muelle, al pie de una loma de "San Antonio"
saltó, a tierra y dirigiéndose a un diminuto cementerio que allí
existe, se arrodilló ante una sencilla sepultura, rezó una plega-
ria y depositó unas flores que un ayudante había llevado con-
sigo para tal destino.  Luego se puso en pie y seguido de su
acompañamiento volvió a embarcarse en la falúa,  regresando
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al transatlántico fondeado.  Tanto a la ida como a la vuelta
todos guardaron el más impresionante silencio."    En el cita-
do cementerio, sito en terrenos de "The Golden Farm", des-
cansan los restos de un entrañable amigo del Kaiser: Von
Bunsen, quien, siendo oficial de marina, murió en el puerto de
Mahón a bordo del buque en que navegaba.  El Kaiser cumplía
una promesa sentimental." 4

En el monolito de mármol negro erigido sobre la tumba reza la
siguiente leyenda:

Dem Andenken 
des 

Capitän-Lieutenant 
KARL von BUNSEN 

gestorben am 28 März 1890 
an Bord S.M.S. Kaiser
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Entierro de Adam Gillis. Al fondo la fragata Delaware
(col. Jim Maps)

4 Vid. DELÁS, Ramón. "Las historias de The Golden Farm", Palma de Mallorca,
Moceen Alcover, 1963, pág. 320.



Gewitmet 
von den Seeoffizieren 

des Geschwaders"

Traducida esta inscripción al castellano, dice: "En memoria del
capitán segundo Karl von Bunsen, muerto el 28 de marzo de 1890 a
bordo del S.M.S. Kaiser. Dedicado por los oficiales de Marina de su
escuadra." 
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Las torres Martello 1

La costa de Menorca se encuentra jalonada por una serie de
torres. De hecho, estas fortificaciones menores habían formado parte
del sistema defensivo en todo el Mediterráneo a lo largo de los siglos,
aunque su función, más que la de soportar una invasión a gran esca-
la, era la de rechazar el endémico ataque de corsarios (fundamental-

mente berberiscos), que hasta bien entrado el siglo XVIII infestaban
las costas del Mare Nostrum. Por este medio, un corto número de
hombres dispersados a lo largo de las costas, podían defenderse de
ataques bruscos, dar la alarma y señalar a las poblaciones el momen-
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to de reunirse para oponerse a las incursiones piráticas.
En la isla de Menorca la tradición torrera venía de lejos. En prin-

cipio fueron las simples atalayas de vigilancia; después, en 1785, el
gobernador conde de Cifuentes, en previsión ¾precisamente¾ de
una invasión argelina, mandó construir las modernas torres de defen-
sa de Alcalfar y Punta Prima (esta última también llamada de Son
Ganxo). Luego, los ingleses entre 1798 y 1802 levantarían otras 11.
La última construída, la de Son Bou, fue levantada por los españoles
en 1805 y demolida por los británicos en 1808. 2
Estas modernas torres, con su estructura mucho más compleja y
potente que las antiguas simples atalayas, obedecían en la segunda
mitad del XVIII, no sólo a unas necesidades concretas, sino también
a una moda que se extendió entre los países costeros europeos, de
acuerdo con las propuestas demolicionistas, propiciadas por el empe-
rador José II de Austria, que se quejaba del alto coste de las fortale-
zas y consideraba las batallas campales como elemento esencial de
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2 Vid. FORNALS VILLALONGA, Francisco. Torre de Son Bou, demolida por la tripula-
ción de la fragata inglesa Imperieuse en 1808. Mahón, Museo Militar de Menorca,
1982.



la táctica frente a los asedios (guerra de movimientos frente a gue-
rra de posiciones). Esta tendencia se contagió al resto de potencias
y obligó a replantearse la defensa de las fronteras.

Precisamente en relación con la defensa costera y en el contexto
de esta fiebre demoledora, quiso la casualidad que un navío y una
fragata británicas sufrieran grandes daños por el fuego graneado de
una batería a barbeta (es decir descubierta), situada sobre una torre
circular emplazada sobre la bahía de Martello en la isla de Córcega.
Esta acción prestigió a las torres de tal manera, que desde este
momento fueron adoptadas por algunas potencias marítimas de
Europa y muy especialmente por los ingleses, que construyeron cien-
tos de ellas a lo largo de las costas de Gran Bretaña e Irlanda. 3

Pronto el entusiasmo por las torres Martello se mostró exagera-
do. Con el tiempo se comprobaría que su eficacia era limitada y aca-
baría volviéndose a adoptar la fortificación permanente clásica, per-
feccionada según las nuevas necesidades que los progresos de la
Artillería y la Marina de Guerra exigían.

Ventajas e inconvenientes de las torres Martello

Las torres Martello se construían troncocónicas o cilíndricas, con
uno, dos o tres cañones de grueso calibre en plataformas a barbeta,
situadas en su parte superior 4 y se emplazaban en lugares de difí-
cil acceso, lo que las protegía de un asalto por tierra. Su defensa pró-
xima se limitaba a una puerta alta con escalera retirable, un matacán
sobre ella para su flanqueo y un espaldón protector en la parte que
miraba a tierra. Para la defensa lejana se construía el revestimiento
por la parte del mar con bóveda en descarga, para que resistiera los
tiros de mortero que pudieran provenir de las bombardas y galeotas5

, que por otra parte no podrían acercarse demasiado sin ser batidas
por la privilegiada posición de la torre, que también podía alcanzar a
los buques de gran porte sin sufrir daño, debido a que la artillería,
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3   Los británicos denominaron a estas torres, precisamente,  “Martello Towers”
4   Cuando hablamos de cañones de grueso calibre pre-1850 nos referimos a los
navales de bronce de 32 y 36 libras con cureña de marina o giratorias, utilizados
normalmente en las baterías de costa.
5  Las bombardas y galeotas eran naves ligeras provistas de morteros que se acerca-
ban a la costa a bombardear, amparadas en el escaso blanco que suponía su peque-
ño tamaño y su relativa movilidad (la galeota, por ejemplo, contaba con dos líneas
de remos). En cualquier caso su función se limitaba a un ataque de diversión para
proteger un desembarco.



situada en las bandas de los mismos, no alcanzaba puntos de la costa
más altos de ocho metros, que era la altura media sobre el nivel del
mar de las piezas situadas en las bandas del buque. Esta es la razón
por la que se las situaba en lugares elevados y se reforzaba su base,
construyendo el piso bajo casi totalmente macizo, con pequeños y
escasos vanos para almacenes y depósitos de agua.

A pesar de lo dicho, el sistema de torres a lo largo de una línea
de costa tenía sus inconvenientes. En efecto: este modelo defensivo
sacrificaba el principio táctico que aconseja no dividir las fuerzas con
que se cuenta a lo largo de líneas extensas de posición o fronteras
(estamos hablando naturalmente de un caso de gran invasión), ya
que, en vez de la concentración de fuerzas que sugiere dicha línea,
su dispersión la hace débil en cualquiera de sus partes, con lo que no
se les puede sacar todo el partido que se debiera. En estas circuns-
tancias, en cualquier punto de la línea donde se produzca un ataque,
el resto de las fuerzas, que por su lejanía no pueden cooperar a la
defensa, quedan inútiles y su rendimiento es cero. Incluso aunque
fuera posible la cooperación de tres o cuatro torres a la vez en un
caso determinado, siendo cada una de ellas débiles individualmente
con cortas guarniciones de unos 20 o 30 hombres, y podrán ser inuti-
lizadas sucesivamente sin dificultad. Su caída en poder del enemigo
solo será cuestión de tiempo. Sobre todo desde que los Estados a
principios del siglo XIX comenzaron a poner en circulación la
Infantería de Marina y demás tropas ligeras, provistas de armamen-
to moderno y especializadas en golpes de mano.

Se concluye pues, que estas torres podían servir a lo sumo para
proteger individualmente algunos pequeños puertos de refugio, pero
no, desde luego, para soportar una invasión a gran escala. Pronto lo
estimarían así franceses y alemanes, que volvieron enseguida a for-
tificarse a la manera tradicional. Los primeros, más conservadores,
tratando de perfeccionar el sistema de Vauban; los segundos bus-
cando nuevas fórmulas en lo que se denominó en la literatura de la
época la moderna fortificación alemana y que no era otra cosa que la
aplicación de los principios enunciados por los heterodoxos franceses
Montalembert y Carnot. 
La fortaleza de Isabel II en la Mola del puerto de Mahón es un ejem-
plo de este tipo de fortificación.

James Joyce vivió en una torre Martello

Como dijimos, los británicos construyeron numerosas torres
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Martello a lo largo de sus costas y las de Irlanda. Precisamente cerca
de Dublín existe una, en la playa de Sandymount. Joyce la alquiló con
unos amigos y vivió en ella algún tiempo. Además, en el capítulo 1
del Ulises sitúa a su personaje Stephen Dedalus viviendo en dicha
torre: 

"-¿Pagáis alquiler por esta torre?
-Doce pavos -dijo Buck Mulligan.
-Al Secretario de Guerra del Estado -añadió Stephen, por enci-
ma del hombro.
Se detuvieron mientras Haines observaba bien la torre, y decía
al fin: 
-Más bien desolada en invierno, diría yo. ¿Martello la llaman? 
-Las hizo construir Billy Pitt -dijo Buck Mulligan- cuando los
franceses andaban por el mar."  6
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Los baluartes de Trepucó. 
Corrigiendo un error histórico 1

Alrededor del talayot de Trepucó quedan los restos, relativamen-
te bien conservados, de una pequeña fortificación abaluartada del
siglo XVIII. Está formada por cinco cortinas en forma de pentágono
con cinco baluartes, igualmente pentagonales, en los vértices del

polígono. Se construyeron de piedra caliza seca, del mismo tipo que
la utilizada en las tradicionales paredes de las tancas.
De esta posición militar se ocuparon nuestros historiadores clásicos,
empezando por Riudavets, quien, habiendo manejado documenta-
ción de la época, nos cuenta las peripecias del duque de Crillon
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1 Artículo publicado en diario Menorca del 16/08/2005



durante el sitio de San Felipe en 1781 y haciendo referencia literal a
un documento (sobre el cual, como buen aficionado y mal historiador
no cita fuente), en el que se dice:

"A las cinco de la mañana fue el general en jefe a la altura de
Trepucon el Grande con sus edecanes..."  2

Se refiere al día 6 de enero de 1782, en el que comenzó el bom-
bardeo de la fortaleza. En efecto: Crillon se situó en un lugar ade-
cuado para presenciar el rompimiento del fuego y éste fue lo que el
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2 RIUDAVETS TUDURÍ, Pedro. Historia de la isla de Menorca, Mahón, Imprenta de B.
Fábregues, 1885-1888, pág. 1473



documento, en un castellano macarrónico, denomina "Trepucon el
Grande" o sea: el predio de Trepucó Gran. Pero en ningún lugar del
mismo se dice que el general (de 64 años de  la época) se subiera al
talayot de Trepucó, como presume Riudavets entre paréntesis. Y es
que nuestro historiador, varón ilustre de Menorca, era un hombre con
gran experiencia de la vida y con deseos de merecer, pero le faltaba
formación académica como, por ejemplo, la de un Cosme Parpal,
honrosa excepción entre nuestros narradores clásicos. Algunos otros
que le siguieron, que adolecían del mismo defecto, añadieron por su
cuenta extrapolaciones que no venían, ni a cuento, ni en los docu-
mentos a los que por su posición social tenían acceso. Otro de los
defectos de nuestros viejos contadores de historias (que no cuentis-
tas) era el de repetir lo que otros dijeron sin verificar o contrastar las
fuentes. Confieso que cuando un servidor era más joven y desde
luego más inexperto en las tares de historiar, caí en el mismo error,
lo confieso. Esta confesión viene al caso porque así me ocurrió con
el, digámoslo ya, error histórico de considerar los baluartes de
Trepucó como una construcción de los tiempos del sitio de San Felipe
por las tropas hispano-francesas del duque de Crillon-Mahón.

En efecto: como ya hemos dicho, el primer toque lo dio Riudavets
asegurando por su cuenta que el duque se subió al talayot de
Trepucó para contemplar el bombardeo de San Felipe, después
Hernández Sanz, es el primero que relaciona la estancia del duque en
Trepucó con los baluartes cuando asegura (Riudavets no se atrevió a
tanto) que fue él quien decidió construirlos, como medida de defen-
sa próxima de la posición 3. Y la bola fue creciendo hasta que Martí
Camps remató el argumento en uno de los epígrafes de su relato del
sitio, claramente significativo: "Un talayot sirve de batería y puesto
de mando"4.  Por último, como ya he dicho, un servidor cayó en el
mismo error (en este caso juvenil) que los anteriores, en mi trabajo
sobre la reconquista.5

La auténtica historia de los baluartes de Trepucó

Respecto a esta construcción militar, las cosas no sucedieron
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3 HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. Geografía e Historia de la isla de Menorca. Mahón,
Imp. B. Fábregues, 1908. pág. 355.
4 MARTÍ CAMPS, Fernando. Historia de Menorca. Barcelona, Savir, 1971. pág. 219.
5  TERRÓN PONCE, José L. La reconquista de Menorca por el duque de Crillon.
Aspectos militares y políticos. Mahón, Museo Militar de Menorca, 1981, pág. 86.



como hasta ahora se ha contado. En realidad el fortín pentagonal
abaluartado de Trepucó fue mandado construir por el conde de
Cifuentes en 1785, cuando fue avisado en carta reservada del conde
de de Gausa, Secretario de Guerra de Carlos III, de la posibilidad de
una invasión argelina 5. Cifuentes, ni corto ni perezoso, se puso
manos a la obra para colocar a Menorca en estado de defensa, si
tenemos en cuenta que, tres años antes, había sido demolida la for-
taleza de San Felipe. Así pues, los baluartes de Trepucó forman parte
de las medidas tomadas por el conde al respecto, quien además
rodeó todo Mahón con una muralla de circunvalación, construida de
piedra seca y con vértices en los molinos que rodeaban la villa. Él
mismo nos lo cuenta en carta a su ministro en la que entre otras
cosas dice:

"V.E. sabe que las precauciones nunca están de más y bajo
este mismo concepto se ha hecho un retrincheramiento en un
paraje bastante elevado llamado Trepucó (...) punto donde
concurren todos los caminos de las diferentes calas de la parte
del sur. Habiéndose allí mismo construido una batería circular
de tres cañones sobre el atalayon o puesto en el que los roma-
nos hacían sus sacrificios, cuya avanzada con respecto a
Mahón cubre mucho país y es retirada segura para los que
pudieran ser rechazados de las calas; de manera que por cual-
quiera parte tendrán que vencer tres puestos para poderse
hacer dueños del pueblo." 6

Parece ser, si interpretamos bien el texto, que se colocó una bate-
ría circular sobre el talayot y la trinchera abaluartada serviría de
defensa próxima. Tenemos también otro testimonio de algunos años
después, cuando un personaje anónimo escribió, a la altura de 1802,
una memoria sobre la defensa de Menorca en la que se dice que
Cifuentes:

“En el punto llamado Trabuco (sic) construyó un pequeño
cuadrado de fortificación (...) de piedra seca." 7
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5 Gausa a Cifuentes (reservada) Madrid 26/11/1784 Archivo Histórico Nacional de
Madrid. Estado leg. 3600.
6  Cifuentes a Gausa Mahón 1/1/1785. Mismo archivo y legajo que la nota anterior.
7  ANÓNIMO, Comentario de las disposiciones de defensa de la isla de Menorca, 1802.
S.H.M. C.G.D. 4423-4438, fol. 7.



Como vemos, el anónimo autor de la memoria dice que la fortifi-
cación era cuadrada. Siempre la realidad es la más tozuda. A veces
ni siquiera las fuentes originales se ponen de acuerdo. Y si encima
inventamos.... Pues eso.
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El extraño edificio

Después que se abriera al tráfico la llamada Vía de Ronda quedó
a la vista del que quisiera contemplarlo un extraño edificio. Éste se
encuentra situado a cierta distancia de la tapia trasera del cemente-
rio municipal, y a corta distancia de la avenida de Francisco
Femenías.

Uno, que es un curioso impenitente, no dejó de pensar qué era
aquello, sobre todo porque no se parecía en nada a los edificios habi-
tuales en el campo menorquín. En efecto: no parece un establo, ni
una casa predial ni nada por el estilo. Más bien tiene aspecto de edi-

ficio militar; de caserne. A lo largo del tiempo no dejé de discurrir
sobre ello, pregunté incluso a eruditos locales, pero nadie pudo
darme razón.
Al fin, hace poco, consultando un antiguo plano del siglo XVIII, dibu-
jado en 1782 por el ingeniero militar Blas Zappino, en el que se repro-
duce el puerto de Mahón y sus alrededores y donde aparecen dibu-
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jados los distintos campamentos de las tropas que sitiaron la fortale-
za de San Felipe en la campaña de 1781-82, pude aclarar la cuestión.
En efecto: en dicho plano aparece situado cerca de lo que entonces
era exclusivamente el enclave de la ermita de Nuestra Señora de
Gracia (el cementerio no se construyó hasta 1813), el depósito de
pólvora del ejercito sitiador. O sea: lo que queda del edificio parecen
ser los restos de aquel polvorín (pinta tiene de ello, de polvorín die-
ciochesco queremos decir, por el grosor de su muros, por sus venta-
nas escasas, por su recinto abovedado, por su cubierta en forma tra-
pezoidal y por su planta rectangular. Recordemos que el campamen-
to principal de las tropas españolas del duque de Crillón se encon-
traba situado en los alrededores, desde las alturas de cala Figuera
hasta el predio de Trepucó. Esa es la razón de que una calle cerca-
na, en los confines de la villa, se denomine, precisamente "Carrer del
Campament".

Pero las sorpresas no terminaron con la constatación casi segura
del origen del edificio, puesto que, ni corto ni perezoso y para ilustrar
este artículo acudí al lugar, al que se puede acceder libremente desde
la acera de la avenida y cual no sería mi sorpresa, al encontrarme en
el interior del citado edificio ¡nada menos que todo un molino! Como
lo oyen, un molino al que habían desmochado parte de su estructu-
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ra vertical, pasando una bóveda por encima del resto de cilindro
correspondiente s su alzado. 
Consultando el magnífico trabajo de Doménech, Gomila, Martínez y
Seguí, la ciutat des del carrer (Ciudadela, 1983, reeditado en 2005),
hemos podido comprobar que se trata de es moli d´en Matxani, que
aparece documentado ya en 1725 y permanece como tal en los pla-
nos correspondientes a 1775 y 1805. De todas formas hay un dato
que nos puede hacer polvo nuestra teoría de atribuirlo al ejército de
Crillon, puesto que sólo a partir del plano de 1865, publicado por los
autores antes citados, dicho molino aparece rodeado de la estructu-
ra del edificio que nos ocupa, lo que pudiera hacer sospechar que
nuestro polvorín fuera posterior a 1781. Sin embargo, el hecho de
que en los planos correspondientes al año 1805 no aparezca el edifi-
cio sobre el molino puede significar, simplemente una falta de deta-
lle del propio plano. En cualquier caso no deja de ser un edificio muy
peculiar, con no menos peculiar historia.
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Las casas de Patrick Mackellar 1

El coronel Patrick Mackellar fue el ingeniero jefe de Menorca
durante la segunda dominación británica en la isla, aunque ya había
servido en puestos de menor categoría durante la primera. Pero qui-
zás lo que más fama le dio (además de la adquirida en Canadá duran-
te la Guerra de los Siete Años) fue el haber diseñado el pueblo de
Georgetown/Villacarlos/Es Castell. El ingeniero murió en nuestra isla
el 22 de octubre de 1778, dejando dos hijos tenidos con una viuda,
cuyo nombre de casada era Elizabeth Lezain y que cuyo padre era un
famoso comerciante napolitano afincado en Mahón, llamado
Basselini. Por cierto que un hermano de Elizabeth, Alejandro
Basselini, tuvo un importante papel  en las negociaciones de paz con
las regencia berberiscas junto a los hermanos Soler, en época del
gobernador Cifuentes.

En relación con Mackellar corren ciertos rumores desde hace
algún tiempo, de que habitó la casa predial de Son Granot, situada
en lo que fue uno de los extremos de ese camino militar, llamado hoy
pomposamente cami d´en Kane y que los británicos denominaban
Royal English Roade (moderno: road). Camino militar decimos, entre
otras cosas, porque militares eran sus extremos: fortaleza de San
Felipe en Mahón y castillo de San Nicolás en Ciudadela y porque mili-
tar fue también el designio de construirlo, aunque la paradoja quiso
que quien realmente lo aprovechara, fuera el ejército invasor francés
del duque de Richelieu para desplazarse hasta Mahón desde
Ciudadela, donde había desembarcado en 1756.
Pero estamos divagando, por aquello de la mala costumbre gremial
de tirar del hilito. Sobre lo que queremos especular aquí es: ¿qué hay
de cierto sobre la estancia del ingeniero en Son Granot?, afirmación
que aparece incluso en alguna página de Internet y que nos parece
uno más de esos mitos turísticos tan frecuentes en nuestra isla, que
lo único que consiguen es tergiversar nuestra historia local y conver-
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tirla en anécdota trivial.
Nada hay, que sepamos, sobre el asunto. A cambio, los diversos

planos británicos que hemos podido consultar, dejan bien claro la
presencia de Mackellar en una serie de edificios que formaban el
complejo del Board of Ordnance (jefatura de ingenieros) cercano a la
fortaleza de San Felipe, más concretamente bajo el glacis de la lune-
ta del Oeste. Se trata en primer lugar de lo que el plano de Herbert
de 1735 denomina chief of engineers house, un edificio muy peculiar,
rodeado por una tapia, que en su frente acababa en una especie de
hornabeque formado por una cortina y dos semibaluartes y que dis-
ponía de una hermosa cúpula en su centro.  Nos consta, por planos
posteriores al de Herbert, que este edificio fue habitado por
Mackellar. En efecto: en un plano de Assiotti se dibujan en el lugar de
debía ocupar dicho edificio lo que se denominan "ruinas de la casa
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del coronel  Mackellar, ordenada demoler por el general Murray". En
efecto: la casa del jefe de ingenieros corrió la misma suerte que el
Arrabal de San Felipe, del que formaba parte, (estaba situada en el
interior del recinto amurallado de pared seca y torres que rodeaba a
este pueblo precedente de Es Castell) cuando se decidió demolerlo,
tras la nefasta experiencia de ver como los franceses colocaban sus
baterías de sitio parapetadas tras los muros de las casas. La pregun-
ta tonta que se nos ocurre es: ¿cómo los británicos no se darían
cuenta antes del fallo? El no construir casas cerca de las fortalezas
era una recomendación de puro manual, pero a veces la rutina y el
"no pasa nada" pueden más que la razón objetiva.

Con todo, ésta no fue la única casa que habitó nuestro ingenie-
ro. Un poco más allá, y ya fuera del recinto del Arrabal, el plano ya
citado de Herbert nos muestra otro edificio con una alameda, que era
la habitación del teniente gobernador y que algunas veces servía
también de residencia de verano a la primera autoridad de la isla.
Otro plano, sin firma, que hemos podido consultar, nos confirma que
efectivamente el ingeniero la habitó, puesto que aquí se la denomina
también "colonel Mackellar house". La explicación más plausible es la
de que durante algún tiempo, concretamente en el año 1763,
Mackellar ejerció de gobernador interino de Menorca  en ausencia del
titular, que era entonces el mayor general Johnston. 

Como conclusión diremos que está bastante claro que Mackellar
tuvo varias residencias en el término de Mahón, pero no parece que
ninguna tuviera que ver con Son Granot. A menos que surja algún
documento lo pruebe, colocaremos esta leyenda en la misma carpe-
ta que la de la visita a Menorca de lady Hamilton y, pasado algún
tiempo prudencial, acabaremos tirándola a la papelera.
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Sobre las casas de Patrick MacKellar. Una rectifi-
cación

Rectificar es de sabios. De todas formas aunque yo lo lleve a cabo
o, mejor, matice algunas cuestiones de las que ya he hablado en otra
parte, no soy un sabio. Los sabios no hablan y yo hablo por los codos.
Y si algún sabio lo hace (hablar, quiero decir) luego pasa lo que pasa.
No hay más que recordar cuando Einstein le contó a los americanos
lo de la Bomba.
Pues eso.

En fin, vayamos a lo nuestro. Hace algunos meses escribí un artí-
culo sobre las casas de Patrick MacKellar, el ingeniero fundador de

Georgetown/Villacarlos/Es Castell, (vid. Es Diari de 27/02/2006) en el
que, además de negarle el pan y la sal a Son Granot como lugar de
habitación del ingeniero (lo que mantengo),  enumeraba las casas en
las que presumiblemente vivió nuestro personaje. La primera de las

272

La casa de ingenieros derribada en 1756

1  Artículo publicado en diario menroca del 27/02/2006



citadas era la denominada "Chief of Engineers´ House" situada en el
glacis de San Felipe, erigida en una colina frente a la Luneta del
Oeste. La atribución de este edificio como domicilio de MacKellar,
procedía de un plano de Asiotti en el que se denomina como "ruinas
de la casa del coronel MacKellar ordenada demoler por el general
Murray" a otro edificio cercano que yo confundía con el anterior,
puesto que aquel había sido demolido durante el sitio de 1756.

Porque el edificio que cita Asiotti, en realidad, es la casa del
teniente gobernador de Menorca denominada Stanhope Tower´s
House, destruida junto con el resto de aquel pueblo enorme que se
denominó Arrabal Nuevo de San Felipe y que, perturbando la defen-
sa de la fortaleza, fue demolido y trasladado a Calasfons con el nom-
bre de Georgetown, en los setenta del siglo XVIII. 

Si confiamos en las noticias de Asiotti, debemos considerar que
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MacKellar habitó la casa del teniete gobernador, precisamente porque
él lo fue durante la ausencia de Johnston, cuando fue llamado a jui-
cio en Londres en 1763, como nos cuenta Ramis. 2

Las casas británicas del entorno de San Felipe

Recopilando ciertos datos facilitados por Alberto Martínez 3 ,
hemos podido llegar al meollo de la evolución de las principales cons-
trucciones oficiales situadas cerca de San Felipe. La más antigua es
la Chief Engineers´ House del glacis, que ya aparece en el plano de
Humphrey Herbert de 1735 y que, como ya se ha dicho, fue demoli-
da en 1756 por los británicos antes de retirarse al fuerte 4, tras el
desembarco de los franceses. Nos lo cuenta Riudavets: "Lo único que
hicieron los ingleses antes de abandonar aquel pueblo (el Arrabal)
fue derribar la casa del ingeniero en jefe.”  5

Recuperada la isla en 1763, los británicos construyeron otra habi-
tación para el jefe de ingenieros, que se encontraba en el solar que
ahora ocupa la casa predial de la finca de Sa Torre Nova, tal y como
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2  RAMIS Y RAMIS ,Juan. Serie cronológica de los gobernadores de Menorca. Mahón
Serra, 1815, pág. 37.
3  Debo agradecer a este buen amigo y riguroso investigador, las noticias acompaña-
das de plano sobre las casas del glacis y su situación actual.
4  Hace unos días, en una "expedición", organizada con Alberto, éste me enseñó los
cimientos de dicha casa, en los que puede observarse muy bien lo que queda de la
cúpula central.
5  La noticia en RIUDAVETS, Pedro. Historia de Menorca, Mahón, 1888, pág. 1324



aparece en el plano de
William Tinling de 1772,
publicado por Paul
Latcham. 6
La tercera casa, la derri-
bada junto con el
Arrabal, es la ya citada
Stanhope Tower´s
House, habitada por
MacKellar en su calidad
de teniente gobernador,
cargo que detentó
hasta su muerte, ade-
más del de ingeniero
jefe. Esta casa estaba

situada detrás de dicha torre 7 y contaba con un inmenso jardín y
una alameda. Su solar está ocupado en la actualidad por la casa pre-
dial de la finca de Sa Torre Vella.
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La segunda casa de ingenieros
(hoy predio de sa Torre Nova)

6 LATCHAM, Paul. "MacKellar el hombre". En : Menorca 1802-2002. Ciclo de confe-
rencias sobre el tratado de Amiens. Mahón, 2002, pág 196.
7 Esta torre, junto con algunas otras, fue construida en 1706 por el gobernador Diego
Leonardo Dávila, a lo largo de una  cerca defensiva de piedra seca con redientes y ban-
queta, que rodeaba al Arrabal por la parte de tierra y que fue levantada al mismo tiem-
po que dichas torres.



Analizar un cuadro: El conde de Cifuentes por
Pascual Calbo

Lo que tienen los cuadros históricos en los que el pintor es deta-
llista y riguroso, es que nos ofrecen abundante información sobre una
época o sobre un personaje, caso de que éste sea un retrato. Esto
nos ocurre, precisamente con el magnífico lienzo de Pascual Calbo en
el que se representa al conde de Cifuentes, gobernador de Menorca
entre 1782 y 1783 y después, hasta 1788, Capitán General de
"Mallorca e islas adyacentes" como se llamaba entonces al archipié-
lago y como todavía lo piensan algunos.

El uniforme

En el cuadro de Calbo aparece nuestro conde vestido con el unifor-
me de teniente general del Ejército de Tierra, como indican los dos
entorchados de rango que luce en las vueltas (bocamangas) y el que
ribetea los bordes de la chupa (chaleco), La ausencia de estos entor-
chados en los hombros, sisa y manga, correspondientes al uniforme
de gran gala, indica que viste uniforme de diario. En el tricornio des-
taca la cinta dorada y la cucarda (escarapela) roja reglamentarias en
el Ejército y la Marina españoles (los franceses la llevaban blanca y
los británicos negra). El pelo lo lleva recogido con el bucle reglamen-
tario (los ingleses usaban dos) éste se peinaba por medio de unos
rulos que para la tropa eran de latón y que entre los altos oficiales
más ricos podían ser de oro. Algún caso conocemos de esta última
opción.

Un privilegiado entre los privilegiados

En el uniforme de nuestro personaje observamos una anomalía: el
color. Efectivamente: éste debería ser azul marino, como era precep-
tivo para los oficiales generales españoles de la época y sin embargo
Cifuentes viste casaca y collarín (cuello) amarillos con las vueltas y
chupa (chaleco) rojas. La clave la encontramos observando los tres
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El conde de Cifuentes por Pascual Calbo
(Museo de Menorca)



galones de coronel que luce en las vueltas debajo de los dos entor-
chados de teniente general. Y es que el gobernador,  además de ofi-
cial general, era coronel vitalicio del Regimiento de Dragones de
Villaviciosa al que corresponden los colores del uniforme que utiliza
en esta ocasión. En aquella época, los privilegiados dentro de los pri-
vilegiados, es decir, los Grandes de España, (Cifuentes lo era) goza-
ban de toda clase de prebendas y sinecuras. A un Grande que hubie-
ra sido coronel de un regimiento, podía la regia arbitrariedad del
Monarca mantenerlo en el puesto con sueldo de forma vitalicia. Ello
significaba que hasta la muerte del titular el regimiento lo mandaba
interinamente su teniente coronel más antiguo, no cubriéndose por
tanto la vacante y produciendo un tapón en los ascensos. No es de
extrañar que entre los mandos de la época, todos hidalgos notorios
(el mínimo preceptivo para ser oficial), pero la mayoría pobres,
corriera aquel dicho de que "capitán es barranco del que difícilmente
se sale." Otros sin embargo, como el conde de Fernán-Núñez (un
chico Grande) ya eran brigadieres con la escasa edad de 19 años.

Un hombre del Régimen

Cifuentes aparece en el cuadro en cuestión profusamente conde-
corado, pero todas las insignias corresponden a una misma Orden.
En efecto: el conde luce en su pecho la Placa, la Gran Cruz y la
Venera con banda azul de la Real Orden de Carlos III. Calbo pinta con
gran maestría y calidad las insignias. En la Placa puede verse clara-
mente la cruz de malta, con las flores de lis en aspa y la Inmaculada
Concepción en el centro rodeada por una orla en la que reza la leyen-
da "virtute et mérito". En el collar de la Gran Cruz, por su parte, se
ven claramente los eslabones en los que se alterna, el castillo, el león
y el anagrama de Carlos III. La cruz del collar lleva los brazos esmal-
tados en azul y sobre ella luce la corona real.

Pero tan destacada es la presencia de dichas condecoraciones
cuasi civiles como la ausencia, por ejemplo, de alguna de las órdenes
militares españolas (Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa) y es
que nuestro personaje era exclusivamente un hombre del régimen.
Nos estamos refiriendo al modelo de monarquía templada que esta-
bleció el rey Carlos III, apoyándose en homines novi, partidarios de
las nuevas ideas de la Ilustración desplazando a la antigua nobleza
reaccionaria. Éstos, la mayoría pertenecían a la burguesía ennobleci-
da (como el conde de Floridablanca o, más cercano, el mallorquín
marqués de Solleric) o nobles de valía pero que debían hacerse per-
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donar su pasado austracista (como el propio Cifuentes). El símbolo
de esta voluntad de cambio fue la institución de la dicha Orden car-
lotercista, con la que se premiaba a esta nueva generación de políti-
cos (civiles y militares). De hecho, la Orden de Carlos III con su lema
"Virtute et Merito", que es tanto como decir "el noble posee la virtud
por nacimiento pero debe demostrarla con sus actos", permitía pre-
miar a aquellos a los que por la regla no podían alcanzar comenda-
durías de las Ordenes Militares de siempre. Serán los hombres del
nuevo régimen, como Floridablanca, como Cifuentes, como
Campomanes, como otros muchos.

Un hombre (como mínimo) ahorrador

Dada la distancia en el tiempo y la escasez de datos psicológicos
de Cifuentes no nos atrevemos a afirmar que fuera un avaro. Pero
algo ahorradorcillo sí debía ser nuestro personaje. En efecto: es sabi-
do por la Historiografía del Arte que los pintores cobraban un plus
bastante abundoso si representaban a la vista las manos del retrata-
do, dada, parece ser, la dificultad que supone dibujarlas. Incluso se
establecían tarifas diferentes según se contrataran dos manos, una o
ninguna. Cifuentes aparece "sin manos". Significativo. De todas
maneras por aquellas fechas el caché de Pascual Calbo debía ser ya
muy alto. Otro "ahorro" que se observa en el cuadro es la placa de
la venera, que queda oculta por la manga izquierda del uniforme.

Disfrutar del cuadro

Las limitaciones de publicación de este artículo en Es Diari no per-
miten disfrutar de forma plena del cuadro que aquí se comenta; de
sus magníficos colores y tonos. Por eso invitamos al lector que lo con-
temple en su emplazamiento habitual: la sala dedicada al siglo XVIII
en el Museo de Menorca.

.
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Un libro interesante1

A veces en los libros más extraños o perdidos por mundos edito-
riales periféricos, lejanos de nuestra isla, encontramos noticias inte-
resantes relativas a  Menorca. Así, un buen amigo, curioso impeni-
tente, me anunció el otro día el hallazgo de un interesante trabajo

escrito en gallego sobre la
Galicia del siglo V d.C. Es
decir, la Galicia de los
Suevos; de comienzos del
Medievo en la aún entonces
provincia romana de la
Gallaecia.
El trabajo en cuestión, O
comezo da nosa Idade
Medía, escrito por Xoán
Bernández Vilar (la Coruña,
editorial Toxosoutos, 2003)
está muy bien elaborado y
documentado, utilizando el
autor una metodología impe-
cable, que, además, no se
conforma con introducir
numerosas notas al pie, sino
que aporta también un
importante apéndice docu-
mental con textos de la
época, índice cronológico y
abundante bibliografía.

Un libro, en suma, que cualquier curioso que se precie debe leer.
De todas maneras, el lector menorquín se preguntará a cuento de

qué, hemos traído a colación en estas páginas un libro que habla de
la lejana comunidad del noroeste peninsular, cercana al Finis Terrae.
El motivo estriba en el capítulo que el autor dedica al presbítero Pablo
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Orosio, quien, según la carta de Severo obispo de Menorca, presun-
tamente trajo las reliquias del protomartir Esteban a Mahón, en algún
momento del invierno de 416. Bernández nos ofrece respecto a este
supuesto acontecimiento que afectó a nuestra isla, interesantes
novedades consistentes en  profusión de nuevos textos y testimonios
que lo relatan, como el propio Orosio en su obra Historiarum, San
Jerónimo, Marcelinus Comitis, Gennadio de Marsella  o el presbítero
Avito que nos informa del contenido de las reliquias que según su
testimonio consistían en "pulverem carnis atque nervorum et ossa
solida" (polvo de carne y nervios y huesos incorruptos).

Si a eso añadimos el testimonio de Severo y del propio Agustín
de Hipona, podemos deducir que algo de verosimilitud puede dárse-
le al relato. En efecto: parece que parte de las reliquias debieron que-
dar en la iglesia de Mahón y parte pasaron a Túnez donde ejercía su
episcopado Agustín, quien con su arrebatadora personalidad debió
acabar de recortarle a Orosio los flecos que le quedaban de alguna
veleidad priscilianista de la que parece adolecía el presbítero braca-
rense.

La presencia de las reliquias de Esteban en Mahón pronto iba a
tener consecuencias si tenemos que creer a Severo, puesto que el
fervor que levantó entre la comunidad cristiana se convirtió en feroz
antisemitismo, que la comunidad hebrea sufrió en sus carnes. Lo
demuestra la quema de la sinagoga de Mahón y la conversión, fran-
camente forzada, de los judíos mahoneses.
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Todo ello nos lleva al trasunto de la intolerancia religiosa. En efec-
to: nos encontramos en un momento de prepotencia de los cristia-
nos, digamos, oficiales. después que el emperador Teodosio culmi-
nara la alianza entre el Trono y el Altar, cuando en 391 publicó un
edicto declarando reo de lesa majestad al que tomara parte en cual-
quier culto público o privado a las divinidades no cristianas, que pasa-
ron así a ser consideradas fuera del ius romanum.

Si repasamos la epístola de Severo comprobamos que toda ella
destila desprecio y condena contra los judíos de los que dice entre
otras cosas "que son en maldad y fiereza muy parecidos a los lobos
y las zorras".

Con la quema de la sinagoga de Mahón, comenzaba, pues, un
largo periodo de progroms antisemitas en la Historia de las Baleares,
cuyo último episodio que conocemos no dista de nosotros más que
doscientos veintitrés años, cuando el duque de Crillon en 1781, sin
encomendarse a nadie salvo a sí mismo, expulsó a los judíos de
Mahón después de confiscarles los bienes que les pudo encontrar tras
amenazarles con la horca si no los entregaban.

No parece pues, que el obispo Severo estuviera en espíritu muy
cercano a Agustín de Hipona como aseveran algunos autores menor-
quines. El fanatismo que le permitió consentir el incendio de la sina-
goga magontana no parece muy acorde con el intento del autor de
las Confesiones de aunar razón y fe. Y así en la entonces Balearis
Minor triunfó el principio irracional de exclusión del disidente.
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Reflexiones sobre la Historia(1) 1

En es Diari del 13 de julio último, el responsable de la sección
"Sorprende y no Sorprende", refiriéndose al almirante Nelson afirma-

ba: "almirante que, según la
leyenda -y la historia desmien-
te- estuvo en el puerto de
Ma(h)ó(n)". Seguramente el
anónimo autor de esta cita,
querría referirse a Lady
Hamilton, de la que no se tiene
más noticia de su estancia en
Menorca, que la que nos ofrece
la leyenda. 
Por el contrario su egregio
amante, sí parece haber reca-
lado en Mahón como lo confir-
man dos cartas suyas escritas
desde nuestro puerto y la noti-
cia de su presencia, que nos
proporciona el diario del capi-
tán Roca Vinent.

De todas formas en este
artículo no pretendemos sólo
cuestionar la afirmación de

"Sorprende" sobre la visita del barón del Nilo. Queremos reflexionar
también sobre la forma en que lo aborda; sobre cierta expresión ver-
tida por el autor del comentario. En efecto: éste nos dice que "la

286

"La Historia es testigo de los tiempos,luz de la
verdad, vida de la memoria, maestra de la
vida,mensajera de la Antigüedad."

Cicerón, De Oratore, 2,9,36

1 Artículo publicado en diario Menorca del 30/7 Y 6/8/2006

Clio, la musa de la Historia



Historia desmiente" la presencia de Nelson en Menorca. A veces,
como en esta ocasión, personas y personajes invocan la Historia,
como paradigma de objetividad, para justificar un hecho o a ellos
mismos. Como Fidel Castro, por ejemplo, y su famosa frase pronun-
ciada el 16 de octubre de 1953 durante el juicio por el asalto al cuar-
tel Moncada: "Condenadme, no importa, La Historia me absolverá". 
Desde nuestro punto de vista la Historia no desmiente nada ni
absuelve a nadie, porque ésta, la Historia como tal, no existe. No es. 
La Historia, más que juez, es parte. Lejos de tener entidad propia, es
consecuencia del historiar. Lo que en realidad existe son los historia-
dores y sus relatos, ensayos e investigaciones que luego quedan
plasmados en artículos y libros, donde se refleja, no nos engañemos,
su (nuestra) subjetividad. Al fin y al cabo somos subjetivos por más
que afirmemos que no. Ocurre lo mismo cuando un periódico, sos-
pechosamente, se declara "independiente". 
Otra cosa es que el historiador auténticamente profesional y conoce-
dor de su oficio posea una voluntad objetivadora, a pesar de su cons-
ciencia de que lo objetivo en Historia es prácticamente imposible de
alcanzar. Y cuanto más nos alejamos en el tiempo peor.

Por eso el historiar y su resultado, la Historia, siempre está
impregnado de ideología, incluso cuando el historiador lo niega.
Quizás el caso más palpable sea el del positivismo, aquella tendencia
surgida a finales del siglo XIX en la que sus partidarios, tras una pre-
tendida objetividad del relato histórico escondían una intencionalidad
política. En efecto: éstos se limitaban a publicar documentos coloca-
dos por orden cronológico y con total ausencia de interpretación u
extrapolación, pero no se daban cuenta, que si bien huían del coro-
lario final, su preferencia por acontecimientos políticos y militares,  y
la ausencia prácticamente total de testimonios económicos y sobre
todo sociales, marcaba su subjetividad. Precisamente uno de los his-
toriadores menorquines clásicos más profesionales, Cosme Parpal,
vinculado al mundo académico de la Universidad de Barcelona,
emplea en sus escritos esta metodología.

Aquí, en las ausencias documentales antes citadas, esta el quid
de la cuestión. La positivista es una historiografía burguesa, fomen-
tada por un establishment al que no interesaba remover lo que en la
época se denominaba "la cuestión social". Sobre todo porque el his-
toriar y sus conclusiones pueden ser -y de hecho son- un arma de
combate. 

En realidad la tendencia historiográfica positivista trataba de
combatir a su rival en la época: el materialismo histórico (historio-
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grafía basada en la filosofía del materialismo dialéctico de Carlos
Marx y Federico Engels, que cargaba las tintas sobre el papel deter-
minante en última instancia de la economía en el devenir histórico y
que ponía en primer plano lo social, mediante la teoría de la lucha de
clases y el concepto de plusvalía, entendida ésta como la tasa de
explotación que sostiene al modo de producción capitalista.

El marxismo es otra cara de la misma moneda: la visión subjeti-
va del devenir humano desde el otro lado de la barricada: el de la
clase obrera.

Dicho esto, pienso que los historiadores con voluntad objetivado-
ra no debemos rechazar ninguna metodología historiográfica. De
todas se aprende. Los positivistas, auténticos eruditos, nos aportan
una cantidad nada despreciable de datos y documentos y la metodo-
logía historiográfica marxista nos ofrece un método de análisis a
tener en cuenta, ante los "silencios" de otras visiones históricas inten-
cionadamente descafeinadas. Sobre todo el marxismo crítico poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, que corrigió los abusos dogmáti-
cos estalinistas, y del que son genuinos representantes Maurice
Dobb, Eric Hobsbawm y otros.
Un representante de esta corriente crítica, más cercano a nuestro
ámbito cultural, fue el malogrado Pierre Vilar, que se ocupó sobre
todo de la Historia de Cataluña. Hace algunos años asistí a una inol-
vidable conferencia suya en la Universidad Complutense de Madrid,
donde pude comprobar en vivo y en directo su talla intelectual. 
De Vilar recuerdo un luminoso comentario metodológico, en el que
plantea una serie de interrogantes y en el  que  el  hispanista fran-
cés se pregunta:
"¿Quién posee los medios de producción? ¿Y cuál es el sentido exac-
to de la palabra "posee"? ¿Quién maneja productivamente estos
medios? ¿Quién, a través de esta doble relación, es el dominador? ¿Y
el dominado.? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién consume? ¿Quién acu-
mula? ¿Quién se empobrece? ¿Qué relaciones jurídicas, cotidianas,
morales, se han establecido entre las clases sociales así considera-
das? ¿Qué conciencia tienen de estas relaciones los hombres que
constituyen estas clases? ¿A qué contradicciones, a qué luchas dan
lugar estas relaciones? ¿Con qué resultados? ¿Estas relaciones favo-
recen o entorpecen (en cada momento) el desarrollo de las "fuerzas
productivas" definidas anteriormente? He aquí una serie de pregun-
tas a las que es importante contestar."
En un mundo como el actual "light", descafeinado diría yo, en el que
lo superficial predomina y el debate más común es aquel que se limi-
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ta a plantear quien era más larga, si la Pantoja o la Jurado, no esta-
ría de más que, no solo historiadores sino el público en general, se
hiciera de vez en cuando preguntas como las que plantea Vilar.
Quizás desde ellas podríamos hallar respuesta a muchas de las cues-
tiones objeto de debate, en la actual palestra política y social. 

Reflexiones sobre la Historia (2)

En nuestro último artículo, primera parte de  estas reflexiones,
(vid. Es Diari de 30/07/2006) hablábamos del marxismo crítico que
se desarrolló en los países capitalistas después de la Segunda Guerra
Mundial, como revulsivo al dogmatismo estalinista. Pronto sin embar-

go hubo una reacción, nuevamente
dogmática, en el contexto

del estructuralismo,
tan el boga

durante los
setenta y
ochenta del
siglo XX y
tras el fra-
caso del

mayo del 68,
donde la pre-

tendida alianza
entre la clase obre-

ra (representada por los
sindicatos de clase) y los
estudiantes universitarios,

desembocó en un rotundo fracaso. 
Nos referimos al estructuralismo marxista desarbolado por un peso
pesado: Louis Althusser, que aunque no se le puede considerar neo-
estalinista, revisó desde principios muy estrictos el marxismo-leninis-
mo oficial del Partido Comunista Francés, acudiendo de nuevo a las
fuentes marxianas. 

Pero Althusser es sobre todo un filósofo estructuralista, habrá
que acudir a su discípula Marta Harnecker que desarrollará desde sus
principios una nueva interpretación del materialismo histórico donde
las estructuras (económicas, político-jurídicas, sociales, ideológicas
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etc.) ocuparán un papel esencial en la interpretación histórica.
Como reacción al estructuralismo Althusseriano, surgió en Francia

la escuela de los "Annales"que si bien se ocupa de las estructuras, lo
hace sobre todo en el orden cuantitativo sin plantearse cuestiones
tales como el papel determinante de alguna de ellas en la dinámica
histórica. Es una versión más de la historiografía burguesa descafei-
nada,  "el aquí no pasa nada". Con todo el planteamiento multidisci-
plinar que esta corriente preconiza, resulta muy válido, la coopera-
ción entre diferentes disciplinas como la Historia, la Economía, el
Derecho etc. es bien recibida, resulta enriquecedora del discurso his-
tórico.

La "histoire de la vie quotidienne" de Georges Duby

En los años 80 del siglo XX se puso de moda la llamada "Historia
de la Vida Cotidiana" preconizada por Georges Duby, que defiende el
papel de la misma en el devenir humano. Es evidente que este plan-
teamiento, además de valioso, introduce en el discurso histórico un
rasgo de amenidad que lo acerca al gran público, poco proclive a las
tediosas y aburridas series económicas o las profusas notas al pie lle-
nas de términos escritos en germanía. Lo malo de esta versión his-
toriográfica es que ha sido aprovechada por algún parvenu para con-
tarnos cuentos y hacernos creer que la Historia es sólo eso: vida coti-
diana.

La historiografía española de postguerra

En las últimas décadas del siglo XX, circuló en España una histo-
riografía de gran calado, cuyos representantes, los Palacio Atard,
Cepeda, Casado, Fontana, Domínguez Ortiz y sobre todo Carlos Seco
Serrano y José María Jover Zamora, destacaron por su agudeza inter-
pretativa, por su capacidad de profundizar en las causas y conse-
cuencias de los hechos, sucesos y acontecimientos históricos, con un
mínimo de erudición y un máximo de finura intuitiva.

Luego vino Tuñón. Tuñón de Lara, me refiero. Aquel profesor de
la Universidad de Po que se incorporó al elenco de los historiadores
españoles en los 70 y que supuso un revulsivo para la historiografía
más conservadora, por sus críticas abiertas a la monarquía y a las ins-
tituciones españolas en sus trabajos sobre los siglos XIX y XX.
Durante algún tiempo Tuñón fue el favorito de la progresía. Pero él,
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que practicaba una especie de pseudomarxismo, resultaba un tanto
deslabazado en su discurso escrito (que tampoco mejoraba en sus
intervenciones públicas). Su análisis estructural se realizaba en forma
de compartimentos estancos, en capítulos donde se analizaba  la
política o la economía pero sin ninguna hilazón ni corolario visible. 
Con todo la historiografía de Tuñón triunfó por lo novedoso y atracti-
vo de sus planteamientos revisionistas.

A modo de corolario

Visto lo visto, valga la redundancia, creemos con que por más
que se de vueltas al asunto, el elemento determinante en última ins-
tancia en la Historia es la economía. Felipe II en España o Napoleón
en Francia, por poner dos ejemplos imperiales, poco hubieran podi-
do emprender sin sus banqueros. En eso tienen razón los marxistas,
pero ni esta historiografía ni su adversaria la burguesa ha soluciona-
do un conflicto que permanece desde que las comunidades se vol-
vieron sedentarias y crecieron desmesuradamente hasta convertirse
en sociedades extensas, cuya consecuencia actual es la globalización.
Nos referimos a la flagrante contradicción entre la sociedad y el indi-
viduo; entre la libertad y la igualdad. Los marxistas cargan las tintas
sobre lo colectivo y la igualdad; los otros sobre lo individual y la liber-
tad. 

¿Cuál es pues el motor de la Historia? ¿El hombre o las masas?;
¿el individuo o la colectividad? Contestaremos con una respuesta
digna de un gallego: depende. 
Queremos decir que a pesar del papel determinante en última ins-
tancia que ejerce la economía, ésta a veces en determinado periodo
histórico no es el elemento dominante y aquí el estudio de lo colec-
tivo debe dejar paso al de las individualidades. En este sentido otra
disciplina más debe incorporarse, sin que se abandone al resto, al
conjunto multidisciplinar de los estudios históricos: la psicología.

En efecto: el perfil psicológico de dirigentes políticos, militares
etc., juega a veces un importante papel que explica muchas cosas,
esta visión psicológica, el estudio en profundidad de la personalidad
de un dirigente, además de fascinante resulta esclarecedor y convie-
ne no perderlo de vista, sin volver por ello a convertir la Historia en
un listín telefónico de personajes.
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Alatriste o un yankee en la corte de Felipe IV 1

Mi profesión no es la de crítico de cine, pero, claro, ¡cómo no iba
a entrar al trapo un historiador en una película histórica de la rele-
vancia que se le ha querido dar a "Alatriste"! 
Estas son, pues, mis impresiones sobre el estreno que ha conmocio-
nado España entera en este principio del nuevo curso cinematográfi-

co. 

La imagen

El cine es sobre todo expresión a través de la imagen. Lo sugeri-
do por la imagen vale en el séptimo arte más que mil palabras.
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Alatriste es, pues, esencialmente, eso: una película. Una película
donde las imágenes prevalecen, aunque quizás se haya puesto más
énfasis en buscar la calidad intrínseca de éstas, que en la profundi-
dad de su mensaje. Con todo, calidad superior de las escenas no le
falta al film. La fotografía no tiene parangón. Paco Femenía ha sabi-
do recrear ese claro oscuro del barroco junto con magníficos encua-
dres tanto en exteriores (la rendición de Breda o la batalla final)
como el pasmoso descenso de una hermosísima Ariadna Gil con
fondo de escalones. 

Tampoco tiene igual, el tratamiento de los detalles de época,
(armamento, vestuario, tácticas, ambientes urbanos del Madrid de
los Austrias) donde la película ha tenido magníficos asesores -amén
de abundante presupuesto- para reproducir hasta el último botón de
los complicados ropajes en una época en la que (también como
ahora) la arruga era bella. 

Y que decir de ciertas escenas: la rendición de Breda, tomada del
cuadro de  Velázquez, aunque con algunas variantes (supresión de
las lanzas, por ejemplo). También la de aquella "corte de los mila-
gros" que fue la de Felipe IV, con sus enanos y meninas, donde un
rey oscuro (y también oscurecido por sus validos) murió de malo-
liente cáncer, después de que la momia de San Isidro, colocada en su
lecho de muerte, no lograra el prodigio de salvarle y provocara el
horror del Príncipe de Asturias, (futuro Carlos II) que se negó en
redondo a dar el último beso a su padre. ¡La imaginación en el Poder!
Luego está la dramática escena de la caponera. A Alatriste y su com-
pañero se les ordena que bajen a "la caponera" o sea: que descien-
dan a una galería de escucha de mina para contraminar al enemigo
que se encuentra excavando en las inmediaciones. La caponera era
un través (en galería o en superficie) situado en el foso de una forti-
ficación (de campaña o permanente) para defenderlo de flanco.
Como la que existe todavía en la cabeza del hornabeque de la forta-
leza de la Mola, por ejemplo.

O, al final del relato, la batalla de Rocroy de 1643, que supuso el
fin del predominio español en Europa, sustituido por el de Francia, en
la que una compañía de los Tercios Viejos forma en cuadro para resis-
tir con sus picas de tres metros (¡al fin las plásticas picas en escena!)
y con ese desparpajo -tan legionario él- la embestida de una carga
de caballería francesa.

Con todo, estas escenas, siendo magníficas, resultan de exposi-
ción temporal escasa, uno se queda (salvo en la de Rocroy) con el
deseo de más, de comprobar muchos detalles, cuya inclusión así, por
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falta de tiempo de contemplación, pierde valor. ¡Ay la tiranía del
minutaje!

Algunas dudas de época nos pasan también por la cabeza (el
gusanillo de historiador nos corroe siempre) como por ejemplo el
hecho de que el cómitre de la galera utiliza un pito para, cual árbitro,
marcar el ritmo de la remada ¿no era un timbal de grandes dimen-
siones lo que en realidad se utilizaba entonces? Aunque hay que pen-
sar que Pérez-Reverte, el autor de la novela, es un hombre muy
documentado. 

El guión

Una película, aunque predominantemente visual, consiste tam-
bién en contar una historia, implícita en las imágenes, pero también
con su lógica intrínseca; con un mucho de sugerencia y con menos
de explicidad, pero historia al fin. Para esto el director y el guionista
cuentan con dos elementos imprescindibles que definen la calidad o
no del film: el ritmo y la profundidad del mensaje. En este sentido
debemos decir que la película no nos ha gustado. Es cierto que hay
mucho de subjetividad en estas apreciaciones pero en fin. Nos pare-
ce que el ritmo no es el adecuado y hay momentos en que el interés
del espectador decae. Además los cambios de situación y por tanto
de plano, son algo bruscos, yuxtapuestos. No olvidemos que el ritmo
es un elemento importantísimo en una película (y también en una
novela) es, nada menos, lo que mantiene el interés del
espectador/lector (puede ser rápido o lento, no importa, cuando se
sabe conducir con maestría) y a nuestro modesto entender esta pelí-
cula no logra del todo, en lo que se refiere a la cadencia, encontrar
el punto.

Los personajes 

En cuanto a la profundidad del planteamiento, siendo como es un
argumento dramático, (dramatiquísimo diría yo) a nuestro entender
no se logra, precisamente por culpa de los personajes principales.  Sí,
no me queda más remedio que decirlo, a pesar del revuelo mediáti-
co favorable en todos los órdenes que ha levantado la película. Los
personajes Alatriste (Viggo Mortensen) su ahijado Iñigo (Unax
Ugalde) y Javier Cámara, el Conde Duque (de Olivares, la duda ofen-
de, aunque un amigo mío dice que lo que realmente ofende es la
ofensa), me parecen flojos de carácter.  Los dos primeros para repre-
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sentar a dos bragados soldados de los Tercios Viejos. Mortensen un
tanto lánguido y con ese acento híbrido entre yankee y argentino,
que nos rompe el hechizo producido por la espectacularidad de las
escenas y la oscuridad de la sala. Pensamos que le quedaba mejor el
papel de pacífico "Amish" que representó en "Único Testigo". ¿Y qué
decir de Ugalde en el papel de Iñigo, con esa cara de "alelao" que
pone siempre? ¡Parbleu! ¿es qué no contamos con buenos actores en
España? El reparto (ahora llamado con un cierto papanatismo anglo-
sajónido casting), parece absolutamente viciado. Primerísimos acto-
res españoles como Juan Echanove (en el papel de Quevedo) o Pilar
López de Ayala, reducidos a papeles secundarios, consagrando a un
Javier Cámara a quien le viene corto el papel de Olivares, por más
que se haga el misterioso o un Eduardo Noriega a quien el de Grande
de España le viene chico, quizás porque aquí tuvo que actuar de fren-
te.

No sé, pero no puedo olvidar que la producción es hispano-fran-
co-estadounidense, ha intervenido el Ministerio de Cultura y Zapatero
y demás acudieron al preestreno. En fin.
Con todo, invito a los lectores que vayan a verla, es una gran pelícu-
la en muchos aspectos y con muchos niveles de lectura. Además, lo
mío no deja de ser una intromisión; la opinión, posiblemente viciada
por la deformación profesional, de un historiador que apenas entien-
de de cine.
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El racionalismo

Antes de abordar el tema de hoy, una rectificación. En mi artícu-
lo anterior ("Alatriste" Es Diari 10/09/2006) se coló un gazapo (se me
coló a mí, no al diario). En efecto: donde dice: "Carlos IV" debía

decir: "Felipe IV". Los años no perdonan y las neuronas parecen dar
vueltas por la antigua pista de patines del campo del "Menorca"
(¿recuerdan?). 

No obstante ya he cumplido la penitencia correspondiente, flage-
lándome siete veces con el cilicio de nueve colas, por lo que, reno-
vado, vuelvo a la carga. Hoy toca hablar de la razón y sus formas
adulteradas.
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El descubrimiento de la razón como instrumento de conoci-
miento

Los griegos descubrieron que el hombre, razonando con lógica,
podía entender lo que le rodeaba y dominar esa naturaleza hostil que
hacía su vida difícil, dramática, tal como la representaron en la
Tragedia, verdadera catarsis de la sociedad helena. 
Así se pasó del mito a explicar los fenómenos naturales, y aún la
última realidad, por medio de la lógica y el raciocinio, en el primer
caso por la ciencia; en el segundo mediante la filosofía, analizando
las cosas por sus relaciones de causalidad. Los sabios y filósofos sus-
tituyeron a los poetas y dramaturgos. 

Ya de antiguo, antes de la aparición de la filosofía, el argumento
de algunos mitos parece aproximar al griego a la explicación racional
de las cosas. El de Teseo, por ejemplo. Teseo, un hombre, vence al
Minotauro (imagen mítica de la Naturaleza brutal y por tanto hostil)
utilizando un artificio racional (el hilo de Ariadna) para entrar en el
Laberinto sin perderse y poder regresar, triunfante, al mundo exte-
rior, donde rapta a la propia Ariadna y Dionisos le castiga. El mito,
pues, encierra una doble lección: la Naturaleza puede domeñarse uti-
lizando la razón pero el que trasgrede sus leyes es castigado.
El Renacimiento

Consecuencia de esta actitud especulativo-racional la Grecia
aportó a la civilización occidental la Filosofía, como Roma lo hizo con
el Derecho. Luego, tras años de oscuridad medieval, el Renacimiento
sacó los aportes de la racionalidad greco-romana de los conventos
donde habían invernado durante siglos.

Fruto de este renacer fue el descubrimiento de que los fenóme-
nos de la realidad dinámica y ponderable pueden predecirse median-
te un modelo matemático. Nace así de las manos de Galileo, Kepler,
Copérnico y Newton, el método experimental hipotético-deductivo y,
con él, lo que llamamos "ciencia moderna" y, consecuentemente, eso
que ahora se denomina "el Progreso" que en los últimos tres siglos
ha alcanzado un crecimiento logarítmico. 

Desde la Revolución Francesa puede decirse que "estamos en
casa"

No es de extrañar pues, que el siglo XVIII, llamado "el de las
Luces", elevara la razón a la categoría de absoluto y hasta le cons-
truyera altares. En este momento es cuando el raciocinio, que es un
medio de conocer y no del todo exacto, se convierte en un fin; del
mero uso de la razón se pasa al racionalismo. Este modelo de pen-
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samiento se consolidó en la Revolución Francesa y luego con el adve-
nimiento de la burguesía al poder político, económico y social, sus
consecuencias, que aún hoy vivimos en una sociedad hija de aquel
tumulto, siguen vigentes a pesar de la crisis que tal ideología sufrió
con los ataques de varios filósofos entre los que destaca sobre todo
Nietzsche, como señala Antoni Barber en su artículo sobre la crisis de
la Ilustración (Es Diari 11/09/2006). Pero una cosa es que la filosofía
contemporánea le haya negado el pan y la sal al racionalismo y otra
que éste siga informando, y mucho, el Discurso de Valores
Dominantes (DVD) de esta sociedad occidental y pronto el de todo el
planeta, fruto de ese monstruo que nos invade llamado globalización. 
En efecto: racionalistas son los planteamientos políticos occidentales
(liberales o marxistas) y los económicos. El comportamiento social e
individual está también impregnado de ello y no digamos los debates
públicos, sobre todo cuando alguien intenta levantar una lanza por la
ciencia antigua (la astrología seria, por ejemplo) y, acusándole de
irracional, se le excluye con displicencia, cuando dicha ciencia tiene
el valor de lo empírico, aprendido generación tras generación, aun-
que la falta de pruebas permite la presencia en sus filas de embau-
cadores con túnicas de colorines, amén de que en el mundo actual,
donde con apretar un botón está casi todo hecho, no puede haber
astrólogos con aquella intuición antigua, fruto de la carencia y la
necesidad.

Por si fuera poco, hasta lo irracional (como el sentimiento nacio-
nal o religioso, por ejemplo) es racionalizable (y manipulable), no hay
más que recordar a Goebbels, ministro de propaganda del Reich,
gran histrión (como su jefe) para conducir racionalmente el senti-
miento de las masas en aras del interés del partido Nacional
Socialista. 

En este sentido, en el político, todo se arregla con un discurso
largo y persuasivo, donde las contradicciones se mezclan sofística-
mente con la lógica, sin que casi nadie lo aprecie. Muchos líderes, lla-
mados democráticos, han aprendido del maestro.

Concluyamos: razón si, racionalismo no. Todos los ismos confun-
den los medios con el fin. Además la razón no es equivalente a la ver-
dad, a toda la verdad (si es que la verdad absoluta existe), ni siquie-
ra desde el punto de vista de lo que se denominan "ciencias exactas"
que habría que denominar más bien "ciencias estadísticas" por más
que la técnica haya avanzado hasta el punto de que el porcentaje de
fallo es cada vez más escaso. Sobre todo desde que Werner
Heisenberg (1901-76) formuló su Principio de Incertidumbre, en el
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que se establece que el medidor perturba siempre a lo medido, con
lo que al observador se le escapa siempre el objeto observado. Algo
parecido al conejo de Alicia en el País de las Maravillas "¡señor cone-
jo blanco espéreme!" dice Alicia sin conseguir alcanzarlo. ¡Cómo des-
pués de este mazazo agnóstico, puede hablarse de ciencias exactas!

De todas formas, en el plano material, en el de la materia-ener-
gía, aunque nos movemos en el mundo del relativismo einsteniano,
casi todo es ponderable, predecible, aburrido. Sin embargo queda un
resquicio para el interés: lo que denominaremos el Misterio. ¿Qué
sentido tiene la lluvia caída en lejanos planetas deshabitados? O el
amor y el odio, a los que permanece indiferente un Universo, amoral
y terriblemente violento, (como lo denomina Woody Allen en
Septiembre) en el que estallan millones de galaxias sin pedirnos per-
miso a los humanos.

Por el misterio; por el abismo insondable que se adivina tras estas
preguntas, por ello y solo por ello, ya vale la pena vivir. 

Luego está todo lo demás.
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La demagogia

En un modelo de sociedad (occidental) como el que sufri/vivimos,
la demagogia forma parte esencial de la vida diaria, política y social.
La demagogia informa -y deforma- los discursos habituales de
muchos políticos y se encuentra omnipresente en un arma letal para
los bolsillos del consumidor: la publicidad. 
La demagogia, que utiliza la vía del razonamiento discursivo para

infiltrarse en la conciencia colectiva, es un artificio racional tramposo
-un hilo de Ariadna- para que el sofista triunfe en su intento de per-
suadir. ¡Ojo! Digo persuadir, que no convencer.

Y es que, en efecto, sofista y demagogia están indefectiblemen-
te unidos. No estará de más, pues, que hagamos historia de uno y
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otra, que analicemos ambos conceptos para desenmascarar el enga-
ño manifiesto que se cuela, unas veces sutilmente; otras de forma
más descarada y zafia, en nuestras conciencias como pacientes sufri-
dores de los males que genera nuestro entorno cultural. Porque: no
nos engañemos señores, casi nada es nuevo bajo la capa del sol.
Nos remontaremos a la Grecia clásica, en la que hubo un ensayo de
democracia (que, curiosamente, propiciaron algunos aristócratas
"progres" como Clístenes o Pericles; algo parecido ocurriría con algu-
nos tránsfugas de la nobleza en la Revolución Francesa. Los dos hijos
del duque de Crillon, entre otros). A la democracia griega le ocurre lo
que a la actual: para quitarle ese halo ideal de que la rodean algunos
papanatas, hay que adjetivarla. Igual que ésta es una democracia
burguesa, aquella, además, era una democracia esclavista. No en
vano Aristóteles la denominaba "el gobierno de los iguales" pero tam-
bién admitía que en aquella sociedad, en la que la esclavitud era
moneda corriente, unos eran más iguales que otros.

Como ahora, vamos.

El mismo Aristóteles en su formulación de las formas de Estado,
definía a la demagogia como una forma corrupta de la Democracia,
de la misma manera que la oligarquía y la tiranía lo eran, respectiva-
mente, de la Aristocracia y Monarquía. La demagogia, elevada a la
categoría de mal gobierno por el Filósofo, era, además de una filoso-
fía menor, una praxis política. En efecto: durante el periodo de la lla-
mada democracia ateniense se pusieron de moda unos pseudo-filó-
sofos, los sofistas, maestros en el engaño y que fundaron escuelas
de retórica donde los jóvenes pijos atenienses se educaban para la
oratoria política. 

La sofística consistía en un discurso formal, largo y persuasivo, en
el que se incluían contradicciones insalvables escondidas entre la ver-
borrea, pero sin tiempo a ser asimiladas por el asistente al mitin, que
estaba más pendiente de ciertas soflamas o arengas emocionales
convenientemente intercaladas en el texto y utilizadas por el orador
en ese momento mágico, que los actores y todos los que alguna vez
hemos hablado en público conocemos y hemos sentido; ese en el que
un silencio mágico da entender al conferenciante que tiene a los
oyentes en el bote. 

Así, un discurso demagógico, por muy contradictorio que sea,
parece verdadero, da la sensación de que en él se expresa toda la
verdad cuando en realidad está formado de verdades parciales mal
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trabadas y de formulación de principios falsos que conducen a una
conclusión falsa. Como ejemplo y exagerando mucho, si admitimos a
priori una premisa mayor como la de que un círculo puede ser redon-
do y cuadrado a la vez, (a la vez, repito) la conclusión será siempre
falsa. Pero claro, si enmascaramos la cuadratura del círculo en medio
de una verborrea de 50 minutos e intercalamos arengas emocionales
como  ¡libertad! ¡igualdad! o cosas por el estilo, la trampa esta servi-
da y, créanme, funciona. La publicidad es el más claro ejemplo de
ello.

Pero volvamos a Grecia. El escándalo demagógico fue denuncia-
do por Platón. Sus Diálogos son una denuncia permanente contra la
sofística. En general, el debate de esos maravillosos encuentros en la
tercera fase intelectual entre Platón (en boca de Sócrates) y otros
contertulios, siempre tiene como fundamento desenmascarar al sofis-
ta. La técnica platónica para triunfar en el debate consistía en dete-
ner la incontinencia verbal del contrario, interrumpiendo su verborrea
y descubriendo las contradicciones de su discurso. Éste al final, aco-
rralado dialécticamente, no le quedaba más remedio que admitir sus
trampas y aceptar su derrota. Al discurso largo, contradictorio y per-
suasivo del sofista, el Sócrates platónico contrapone otro, corto, bien
trabado, lógico y necesario, (anagkaios) entendiendo esto último
como: "aquello, sin contradicción, que no puede menos que ser".

Concluyamos: La mejor forma de combatir el sofisma, y con él la
demagogia, consiste en negarle la mayor. Discutir con el sofista
desde principios y concluir implacablemente. Nos evitaría muchos
guirigays en televisión, porque, como decía Asklepios de Megara,
"¿de qué nos sirve discutir sobre moral si antes no hemos probado la
esencia de los dioses? No vaya ser que estos no existan y el debate
devenga inútil".
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El capitalismo y la predestinación

Existe en nuestra sociedad actual (la capitalista me refiero) una
serie de modelos de actuación, importados generalmente de los
Estados Unidos, que influyen en las pautas socio-económicas de
comportamiento de los más jóvenes y también de algunos que no lo
son tanto. Me estoy refiriendo a la competitividad generada por eso
que se ha venido en llamar "la moral del éxito", tan cacareada en la

mayoría de los bodrios cinematográficos
que nos proporciona el gigante nortea-
mericano, la cual tiene como contrapar-
tida la marginación y desprestigio social
del llamado "fracasado", entendiendo en
ambos casos, éxito o fracaso, desde un
punto de vista material. 

La moral del éxito, pues, el llegar a
ser el "number one" permite en nuestras
sociedades (la española tampoco se libra
ya a estas alturas) que un tiburón del
ladrillo (emprendedores les llaman
ahora) se convierta en paradigma, en
modelo social por excelencia. "Voy bien
vestido" me dijo una vez un mendigo en
Madrid para pedirme limosna. En otra
circunstancia un alumno mío de C.O.U.

me comentó: "sabe que le digo, que cuando sea mayor quiero ser
como Mario Conde". Y eso que el engominado ya estaba en la cárcel.

Pero: ¿de dónde proviene todo esto? ¿Dónde hunde sus raíces la
especie de saco sin fondo en que se ha convertido esta neurosis
colectiva por alcanzar la cima de la Fama, el Dinero y el Poder? ¿De
los Americanos? No, que va. Esta joven nación no es más que la últi-
ma depositaria de una filosofía que nació (como casi todo en el
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mundo occidental) en la vieja Europa.
Para explicarlo nos remitiremos al sociólogo Max Weber (1864-

1920). Este pensador alemán reflexionó sobre la moral (capitalista)
del éxito en una obra suya, ya clásica, titulada: la ética protestante y
el espíritu del capitalismo (Taurus, 1969). En el momento en que la
escribió (principios del siglo XX) la historiografía se debatía entre las
tesis marxianas de que la estructura económica es el elemento deter-
minante en última instancia que marca el camino a las otras estruc-
turas, incluida la ideológica, y las de otros, como el propio Weber, que
opinaban, por el contrario, que la ideología era precisamente la causa
causans del modelo económico. Hasta que punto tenían razón Marx
o Weber, no es cuestión que vayamos a debatir en este ensayo.
Ambas teorías, si no se convierten en dogma por obra y gracia de
alguien, explican muchas cosas y arrojan luz por igual sobre nuestra
compleja sociedad presente. En todo caso, la visión de Weber resul-
ta cuando menos muy atractiva para explicar ese fenómeno, el de la
moral del éxito, que se extiende como reguero de pólvora en nues-
tros países "globalizados".

Max Weber cuenta en el libro La ética protestante que Lutero y
sus sucesores desarrollaron la llamada "teoría de la predestinación"
en ella se afirma que el hombre está predestinado por designio divi-
no desde su concepción, para salvarse o condenarse, sin que sirva de
nada cualquier acción buena o mala que aquel realice durante su vida
terrenal. Con todo, quien llevó hasta sus últimas consecuencias más
radicales esta moral determinista fue Calvino.

El calvinismo, que impregnó en Flandes la ideología independen-
tista contra el Imperio Español, prendió especialmente en Holanda,
cuna de un capitalismo incipiente desde principios de la Edad
Moderna. Allí, según el autor alemán, la idea de ser un predestinado
por Dios a salvarse o condenarse e ignorar el veredicto, causaba
inmenso terror en las conciencias de la población. Consecuentemente
la gente pedía una señal del cielo para serenarse; saber de alguna
forma, en el más acá, cuál sería luego su destino en el Más Allá. De
esta necesidad nació la creencia de que el éxito económico era una
señal enviada por Dios al triunfador, de que había sido elegido para
compartir la Gracia en el Cielo. En el fondo dicha creencia no era más
que una excusa moral de los poderosos para justificar su (desmedi-
do) afán de lucro. 

Pero pronto la apetencia desmesurada de bienes materiales se
convirtió en el pozo sin fondo al que abocan todas las compulsiones
y la neurosis colectiva consiguiente hubo de buscar nuevos horizon-

304



tes para tratar de serenarse. Así a la teoría inicial sobre los llamados
por el Señor, se añadió la coletilla de que no bastaba tener éxito una
vez, que se necesitaba revalidarlo, alcanzar el triunfo (material, repe-
timos) de continuo, una y otra vez durante toda la vida, para estar
(más o menos) seguro de ser un bienaventurado, un elegido por Dios
para acompañarle en el Reino. 

Concluye Weber en su ensayo que esta ideología fomentó el afán
de lucro, la competitividad y, en esencia, contribuyó al desarrollo del
capitalismo. Pero claro, de esta lógica weberiana deducimos un
determinado corolario: todo aquel que no alcanza el éxito material y
social, el "fracasado", es reo del infierno, un condenado, un maldito
de Dios. De aquí a la explotación consciente, deliberada y sin asomo
de remordimiento de la clase obrera, ya solo hay un paso.
Lo cierto es que provenga o no de la ética calvinista, la moral del
éxito es el primero de los artículos del decálogo capitalista en socie-
dades como la norteamericana. ¡Dios mío envíame una señal! se repi-
te sospechosamente hasta la saciedad en muchas de sus películas.
Tampoco los países católicos han dejado de contagiarse de esta
moral discriminatoria, sobre todo en los que acabó triunfando la ide-
ología liberal. En España, por ejemplo, la expresión decimonónica
que define a le bon bourgois como un "ciudadano honrado" o "de
orden" tiene connotaciones parecidas. El otro, el del "desorden", se
identifica con el huelguista. ¿Y qué pensar de la afirmación del poeta
hispano-uruguayo Bartolomé José Hidalgo (1788-1822) cuanto al
referirse a sus orígenes dijo aquello de que "soy de una familia muy
pobre pero honrada"? 

¿Cómo que pero?
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El Golem

El novelista austriaco Gustav Meyrink (1868-1932) un ácido escri-
tor, que satirizó a la clase burguesa a la que acusaba de hipócrita y
fomentadora de una burocracia que impedía el desarrollo de la espi-
ritualidad, escribió una extraña novela, el Golem,  inquietante, des-
concertante, con un trasfondo místico. En su temática se dan cita una

serie de extraños elementos fantásticos (el mundo onírico, los des-
doblamientos de la personalidad, las visiones alucinadas, los secretos
del universo cabalístico y, entre otros muchos ingredientes de natu-
raleza similar, la magia del tarot). El argumento que la sostiene toma
su raíz en la antigua leyenda de un judío de Praga que fabricó un
homúnculo, el Golem, que, obediente a su creador siembra el miedo
y el dolor entre los hombres. 

La comunidad hebrea de Praga que era muy numerosa y poseía
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su propio ayuntamiento, fue totalmente diezmada durante la ocupa-
ción nazi y hoy el barrio judío es sólo un museo, en el que se inclu-
ye un solar inquietante: el cementerio, con sus torturadas lápidas que
han soportado el paso del tiempo pero no el peso de la gravedad. 

La palabra "golem"
sólo aparece una vez
en la Biblia, en el
Salmo 138, "Eterna
es ¡oh Yavé! tu mise-
ricordia no dejes sin
acabar el embrión
(golem) de tus
manos."
Entre las leyendas

más conocidas de el
Golem, una cuenta
que el rabino de
Praga Ben Sira y su
padre crearon con
partes del cuerpo de
varios hombres un
homúnculo al que
consiguieron dar
vida. El engendro lle-
vaba en la frente la
palabra "Verdad".
Poco después el
monstruo se rebeló
contra su creador,
echándole en cara

que había querido
emular a Dios.

En realidad la novela de Meyrink no utiliza un argumento nuevo.
Como decía Umberto Eco en Apostillas a el nombre de la Rosa,
(Lumen, 1984) "solo se hacen libros sobre otros libros y en torno a
otros libros". Se trata de la enésima versión del "aprendiz de brujo";
aquel mago que desencadenaba unas fuerzas naturales que luego no
podía dominar y le rebasaban. Ya Mary Shelley con su novela el doc-
tor Frankenstein o el moderno Prometeo, anunciaba la utilización del
tópico literario para denunciar, en el siglo XIX y desde una visión
romántica, los excesos del maquinismo y de los avances de la cien-
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cia, tan glorificada luego por Julio Verne.
Pero de nada sirvieron los toques de atención de la escritora

inglesa y del novelista austriaco. Aprendices de brujo fueron aquellos
grandes industriales alemanes cuando en los años treinta del siglo XX
apoyaron a Adolfo Hitler, que gracias a su respaldo ganó las eleccio-
nes de 1933. Abrieron una caja de Pandora que luego fue muy difícil
volver a cerrar. Las lecciones de la república de Weimar para la
Historia son muy claras: aunque el estado natural de la burguesía es
la democracia parlamentaria, cuando ve peligrar su estatus se arroja
en manos del fascismo.
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Reflexiones sobre la Novela 1

Hace algún tiempo, en Madrid, me presentaron en un encuentro
de amigos a una atractiva doctora en filología hispánica con la que
debatimos sobre literatura. En este contexto ella comentó que "para
escribir una novela había que tener oficio" por el tono utilizado enten-

dí que esa era la única
condición que ella pro-
ponía para ser novelis-
ta, que con eso basta-
ba. Algo así como si el
novelar se aprendiera
en la facultad, de la que
mi contertulia era profe-
sora adjunta.
Naturalmente le lancé
toda la artillería pesada
con una serie de argu-
mentos, que si bien no
debieron convencerla,
no los rebatió haciendo
mutis por el foro. Al
mismo tiempo noté que
se le hinchaban ostensi-
blemente las venas del
cuello, sobre todo la
derecha, que más que
vena era venazo y pare-
cía  un cable telefónico
de 26 pares. En ese
momento comprendí

que todas las posibilidades de ligármela habían desaparecido.
Con todo, es evidente que para escribir una novela hay realmen-

te que tener oficio pero,  aunque necesaria, ésta, desde mi punto de
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vista, no es condición suficiente. De todas maneras no me extraña
que hoy día, que en todos los ámbitos se lleva lo light, se enseñen
en las aulas universitarias cosas como esa. Da la sensación que la
autocensura, el aquí no pasa nada, ha llegado también a ciertas
facultades, donde parece que la crítica se considera parte, otra vez,
de la funesta manía de pensar.

El oficio, decía, no es suficiente, sobre todo si, como yo entien-
do, la novela debe ser la cosmovisión del autor, (eso que los alema-
nes llaman weltanschauung) y  toda concepción del Mundo pasa por
la tragedia, por lo dionisíaco, por lo profundo, lo interior del ser
humano y, no nos engañemos: quien interioriza sufre. Quiero decir
que sólo desde el sufrimiento, que se produce al abrir la caja de
Pandora de cada cual, puede escribirse una buena novela, una nove-
la en la que el discurso tenga originalidad argumental, porque, aun-
que los argumentos, es decir, la forma de tratar un asunto desde una
óptica determinada, son infinitos, los temas son muy escasos ¿siete
u ocho tal vez? (el amor, el odio, la guerra...), los cuales han sido ya
tratados hasta la saciedad por los clásicos desde la más remota anti-
güedad. 

Quiero decir, que el genio tiene valor por lo escaso y solo se
muestra muy de vez en cuando (otra cosa es el ingenio). El genio
escribirá una novela, el ingenioso todo lo más llegará  a producir un
cuento largo. La novela para poseer carácter de tal además debe ser
total. En ella el autor debe poner toda la carne en el asador y care-
cer de pudor para descubrirnos la originalidad, siempre dramática, de
su mundo interior; de su sufrimiento íntimo. En el fondo toda novela
es en algún sentido autobiográfica aunque el autor lo niegue.
Seguramente Cervantes nunca hubiera escrito El Quijote (al que hay
que leer entre líneas) si no hubiera sufrido persecución por la justi-
cia, perdido un brazo en Lepanto y (sobre todo) sufrido cautividad en
Argel. Lo de Argel debía ser realmente terrible en la época del
Alcalaíno, de hecho,  cuando alguien de aquella época atravesaba
malos tiempos se decía de él: "está pasando un Argel".

Pero Cervantes no es único. Novelistas contemporáneos de talla
los tenemos, no cabe duda. Por ejemplo en la novela sudamericana.
Desde el dolor profundo escribió Ernesto Sábato su trilogía de la que
forman parte el Túnel y Sobre héroes y tumbas, sólo desde la pro-
funda desolación psicológica podía el autor argentino escribir en la
segunda el llamado "informe sobre ciegos" (el ciego representa para
este autor, desde mi punto de vista, al Príncipe de las Tinieblas), y
todo le venía de un trauma infantil que perduró en su madurez con
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otros muchos. Lo cuenta en Abaddon el Exterminador, tercera entre-
ga de la trilogía y verdadera novela sobre la Novela. Cuenta allí como
de niño, el típico grandullón de su clase, esa figura universal de algu-
nos terrores infantiles, le obligaba a sacarle los ojos a pájaros vivos
con un alfiler, o como sufrió a los trece años cuando, enamorado de
su profesora, se enteró de que un novio despechado la había dejado
ciega arrojándole vitriolo a los ojos. Juntemos esos dos aconteci-
mientos y una profunda sensibilidad, le añadimos oficio y tendremos
un gran novelista en ciernes. 

Por otra parte, una novela total solo se escribe una vez en la vida
(por eso es total), ahora sin embargo existen pretendidos novelistas
de ámbito nacional que escriben "novelas" como churros. Cuando se
les entrevista suelen incluir en su currículo "el haber pasado hambre
en París a los 20 años", esnobismo al uso, tomado de las dramáticas
cartas de James Joyce a su madre cuando verdaderamente las pasó
canutas en la ciudad del Sena, tras huir a Francia con Nora Barnacle
de la atmósfera irrespirable de su Dublín natal. Sólo desde esas expe-
riencias, de una tragedia familiar vivida en su infancia, de su natura-
leza enfermiza y sufriente, de los largos años de profesor de inglés
en las escuelas Berlitz de Trieste, cobrando una miseria para alimen-
tar mujer e hijos y de sus frustraciones iniciales como escritor incom-
prendido y finalmente de su oficio adquirido en los Jesuitas del Trinity
y de la amplia cultura que caracteriza a un devorador de celulosa
como él, nació Ulysses.

Eso es un novelista y una novela. Lo demás, cuentos.
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Censura y autocensura 1

En el contexto del ciclo de conferencias que el Ateneo de Mahón
dedica al periodismo, el pasado 4 de mayo, Francisco Anglada, vete-
rano periodista de la prensa nacional, nos dio una lección de buen

hacer, en su charla
sobre el periodis-
mo que se hizo en
España durante
los últimos 50
años. Disertación
bien documenta-
da, sólida y como
mínimo tan amena
como la que ante-
riormente había
pronunciado ese
revoltoso y gran
provocador que es
Ángel Montoto,
personaje absolu-
tamente  necesa-
rio en este mundo
de Maastricht
(suena a estornu-
do), la globaliza-
ción y el "aquí no
pasa nada."
Anglada nos habló
sobre todo de la
censura institucio-

nal durante esa larga postguerra española que duró hasta 1975 y que
aún perdura en ciertas mentes à gauche et droite. 

Pero, a mi entender, más grave que la censura, digamos oficial ,
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en los tiempos en que ésta se manifiesta, e incluso más nociva para
el pensamiento libre que el Discurso de Valores Dominantes que
impera en una sociedad y es impuesto de manera subrepticia (subli-
minal se dice ahora), es la autocensura, esa que las conciencias poco
críticas ejercen sobre si mismos sin que nadie esté presente ni en el
horizonte se divise peligro alguno para su integridad física o psíqui-
ca.

Autocensura que no es equivalente a autodisciplina (la cual res-
ponde a una sólida convicción) sino más bien a la ausencia de ella,
sustituida por un miedo casi cósmico a no se sabe qué.
La diferencia, pues, en tre autocensura y autodisciplina es que el la
primera te controlan los demás y en la segunda tu eres el que con-
trola tu entorno, puesto que las relacio9nes humanas, querámoslo o
no, son casi siempre relaciones de dominación o de intento de ello,
con lo que si uno ve que no controla lo que le rodea (personas y tam-
bién cosas) debería preguntarse ¿quién me controla?. De este tema
sabían mucho los auxiliares del dr. Goebbels y también los responsa-
bles actuales de la publicidad, en una sociedad que ha hecho de las
compulsiones neuróticas que los humanos generamos fruto de nues-
tras frustraciones (¿quién no las tiene?) la base del sistema econó-
mico, que confundiendo los medios con el fin, convierte el consumo
en consumismo.
De todas maneras la autocensura como quintaesencia de la censura,
ha existido siempre aunque adoptando otras formas, antes comen-
zaba a inocularse en la niñez a través de una moral que inducía a la
culpa casi cósmica de "lo prohibido" (¡ah de los corruptores de la
niñez¡). Ahora actua también por inducción a las mentes poco críti-
cas a través del machaqueo de los Media. 
En este sentido, el de la autocensura antigua, existió un caso extre-
mo que llegó a mi conocimiento a través de una investigación de
prensa madrileña del siglo XVIII.

En la segunda mitad de esa centuria y durante el reinado de
Carlos III, su minstro de Estado conde de Floridablanca, que al prin-
cio de su mandato acusaba veleidades enciclopedistas, abrió la mano
sobre la prensa y, sorprendente pro lo inesperado, surgieron de inme-
diato voces críticas de un periodismo incipiente de corte roussoniano.
El rotativo más significativo de esta ciorriente fue el "Correo de los
Ciegos" en cuyas páginas escribían significativos articulistas de corte
liberal. 

A uno delos colaboradores del Correo se le ocurrió escribir un
ensayo sobre la física newtoniana, que contradecía a la concepción
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del mundo ptolemaica y admitida como argumento de autoridad
desde siglos, desde que Tomás de Aquino la aceptó. Al artivculista se
le vino encima el Santo Oficio, que dab aentonces los últimso coleta-
zos, y el artículo fue censurado, pero como el periódicio ya se había
vendido, se ordenó  a sus poseedores que lo tacharan del periódico. 
Para nosotros lo peor no es el decreto supresor de la Suprema; lo es
el echo de que mucha gente, obrando en conciencia, en la semios-
curidad de su gabinete iluminado pro un candil, lo tachó, como prue-
ba un testimonio d eun tal Muñoz, a cuya colección de el Correo se
encuentra en la Hemeroteca de Madrid. El tal Muñoz ejerció así una
autocensura sin que nadie le viera, sin que nadie le reprochara dis-
poner del periódico y añadió un acoletilla a la corrección: Expurgado
conforme al edicto del Santo Oficio de 3 de marzo de 1792. Muñoz. 
La fecha desde luego es significativa, corresponde al reflujo del libe-
ralismo inicial del reinado de Carlos III, sobre todo después de 1789
al contemplar los horrores de la Revolución Francesa que culminó con
el guillotinamiento de Luis XVI. Po resas fechas 1792 reinaba ya
Carlos IV y una oleada de copnservadurismo acabó con la apertura
anterior. Muños tuvo miedo, sobre todo porque a la mínima te dete-
nían y "secuestraban los papeles" era loq ue se denominaba "aplicar
la lettre de caché" esa capacidad, nacida de la arbitrariedad Real de
las Monarquías Absolutas para detener a cualquiera en plena noche
sin juicio previo y confinarlo en una mazmorra de por vida si lo creí-
an conveniente. 

A Gaspar Melchor de Jovellanos le costó la broma 10 años preso
en el castillo mallorquín de Bellver, de donde salió prácticamente para
morir, después de asistir a algunas sesiones de las Cortes de Cádiz.
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Ex-libris 1

Las raíces del saber son 
amargas; los frutos dulces.

La fiesta y feria del libro siempre ha sido fuente de anécdotas. Se
puede decir que en torno a esas numerosas resmas de papel y car-
tón, se da todo un abanico de posibilidades anecdotarias. Desde la
pareja intelectual sensible que acaricia con mimo el ejemplar larga-
mente buscado y hallado en el templo, hasta el matrimonio aquel, en

que la señora le pide al librero una determinada enciclopedia con las
cubiertas en azul porque hacían juego con el tresillo (petición solici-
tada con todo derecho, por otra parte) y al asegurarle el dependien-
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te que no existía en ese color, la buena mujer le objetó: -¿pero  no
me dijo que la tenían en cuatro tonos? Tomos, señora, tomos -con-
testó el vendedor.

Los libros aparecen a veces, también, rodeados de un halo de
misterio. Como el de aquel hallazgo fortuito, en las ruinas de un viejo
monasterio, de quince tomos en cuarto, de autor anónimo y cuyo
título general era: Tratado sobre la Nada.

Pero quizás el mejor de los descubrimientos librescos que recuer-
do, sea el del Codex Miscellaneus, escrito al parecer en el siglo XI de
nuestra Era, en el cual se encuentra la mejor definición de "libro" que
conozco. Así se expresa  el anónimo autor:

QUID EST LIBER?

Liber est lumen cordis;
speculum corporis:
victiorum confussio;
corona prudentium;
diadema sapientium;
honorificencia doctorum;
uas plenum sapientia;
socius itineris:
domesticus fidelis;
hortus plenus fructibus;
archana revelans;
obscura clarificans.
Rogatus respondet;
lussusque festinat;
vocatur properat
et faciliter obediens.

Explicit.

Que traducido al castellano "estándar" dice: 

¿QUÉ ES EL LIBRO?

El libro es lumbre del corazón; 
espejo del cuerpo;
confusión de vicios;
corona de prudentes;
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diadema de sabios;
honra de doctores;
vaso lleno de sabiduría; 
compañero de viaje;
criado fiel;
huerto lleno de frutos; 
revelador de arcanos; 
aclarador de oscuridades. 
Preguntado, responde
y mandado anda deprisa; 
llamado acude presto
y obedece con facilidad.

Fin.

317



La paradoja 1

El otro día, deambulando  por tierras de Trepucó, me encontré a
un alemán sentado en una piedra en actitud pensativa. Algo así como
tratando de descifrar el misterio de la esfinge frente a los letreros que
muestra la fotografía adjunta. El hombre intentaba llegar a  Mahón,
pero la encrucijada se le manifestaba como paradoja. ¿Derecha e
izquierda a la vez? Probablemente el teutón siga allí, porque ni desde
la lógica kantiana o la dialéctica hegeliana podrá nunca entender

nuestro tan medi-
terráneo encaje de
bolillos; aquel de
que "todos los
caminos conducen
a Roma".

La parado-
ja, filosóficamente
hablando, es una
contradicción nece-
saria, esto quiere
decir que dos con-
trarios no pueden
darse al mismo

tiempo. Desde Trepucó no se puede ir a San Luis y a Mahón a la vez,
pongamos por caso, por más que insista un rótulo.

Hay paradojas famosas, como la de la cuadratura del círculo (un
círculo no puede ser circular y cuadrado al mismo tiempo) o la del
nudo gordiano, aquel enigma de cómo deshacer un nudo de cuatro
cabos situado en el centro de la plaza en Gordio, la capital del reino
de Lidia en Asia Menor. Decían que el que lo deshiciera tendría el
Poder. Dicen que Alejandro el Grande la superó a su manera el día
que conquisto aquel antiguo país: blandió su espada y cortó el nudo
de un tajo.

Y, como último ejemplo, otra paradoja más cercana a nuestro
tiempo, la llamada paradoja de Olbers, un científico alemán del siglo
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XIX que planteaba la imposibilidad de que las estrellas del cielo sean
infinitas porque, de ser así, la luz que emitieran lo sería también y el
cielo nocturno no podría ser oscuro.

Queda suficientemente claro, creemos, que la realización de una
paradoja repugna a la razón y además es imposible, pero existen
paradojas aparentes, de hecho parecemos vivir en paradoja, sobre
todo cuando, por oposición entre sentimiento y razón, nos alejamos
cada vez más de nosotros mismos, fruto del autoengaño o las alie-
nantes influencias externas, sin darnos cuenta de la contradicción
evidente entre el tener y el ser. Ese distanciamiento con nuestro
mundo interior, con los verdaderos anhelos de nuestro ser profundo,
se paga. En esta vida todo  se paga. Si no inmediatamente, al menos
a corto plazo. En forma de neurosis por ejemplo. Eso que en lengua-
je coloquial denominamos un rebote.

A lo largo de la historia, los filósofos de Oriente u Occidente
tomaron siempre conciencia de este mundo aparentemente contra-
dictorio que nos rodea (mejor, que nos envuelve) y llegaron a la con-
clusión de que esta apariencia sólo es superable en otro diferente, en
el que supuestamente desaparecen los contrarios y se llega a la uni-
dad estable, alcanzando la Justicia, la Verdad y la Belleza, según la
tradición occidental o el estado de Nirvana en la oriental,  represen-
tado por la Flor de Loto.

Descendiendo del pensamiento riguroso a nuestra vida diaria,
donde las filosofías se diluyen en los (a veces) graves problemas coti-
dianos, no nos queda más remedio que instalarnos en la aparente
paradoja de nuestro mundo. Sólo desde esta posición podremos con-
vivir con los problemas y luchar sólo con los que tienen (una vez más,
aparentemente) solución, desechando senderos que se bifurcan
hacia ninguna parte. 

La Vida es un laberinto del que no se sale salvo con la Muerte.
Basho un poeta y viajero japonés del siglo XVII, después de una larga
y fructífera trayectoria vital en búsqueda de la perfección, antes de
morir, sus últimas palabras fueron: 

"Veo una gran flor de loto. Es blanca y muy hermosa".
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El Valor 1

Hace algún tiempo compré un artículo consumible en la tienda de
un orondo comerciante del centro. Su precio me pareció un poco car-
gado, pero en fin. 
Como el objeto era material fungible volví a adquirirlo de nuevo algu-

nas semanas después,
pero esta vez en un esta-
blecimiento de la perife-
ria, donde me cobraron,
sorpréndanse (o quizás
no tanto), cuatro veces
menos. !Cuatro veces
menos! Se dice pronto.

El incidente me dio
que pensar y después de
dedicar un tierno recuer-
do al primer comerciante
(mejor, chalán), gasté
algo de tiempo en pre-
guntarme (una vez más,
por ser éste un pensa-
miento recurrente en mi
cotidiano reflexionar)
¿cuál sería el valor de la
cosa pues? el primero del
centro o el segundo de la
periferia. O mejor toda-
vía: ¿qué es Valor?

Carlos Marx en su
obra el Capital y más concretamente en el capítulo dedicado a la
manufactura, se hace la misma pregunta. Según el filósofo alemán,
el precio de las cosas es, en realidad, su valor de cambio al que sigue
el de uso una vez adquiridas. Marx se pregunta entonces cuál es real-
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mente su valor. Quiere conocer el verdadero valor de la manufactu-
ra, su naturaleza desnuda, con mayúsculas, sin adjetivaciones. Valor.

El pensador judeo-alemán llegará a una conclusión: para conocer
qué es Valor hay que extraer el concepto del mercado y trasladarlo a
la producción. Así, el valor de un objeto manufacturado es el que le
añade a la materia prima el artesano;  es el fruto de su trabajo. El
trabajador (el obrero en su caso) da valor a la materia informe con
su destreza, a lo que el filósofo añade: "así, en el proceso de pro-
ducción la materia se humaniza y el hombre, a la par, se materializa".
Tesis, antítesis y síntesis de una dinámica que acaba en el producto
elaborado. Se ha creado un objeto de Valor y el trabajador se revis-
te así de una absoluta dignidad, la que le negaba el desprecio social
de la clase burguesa.

La intención de Marx es clara: elevar al obrero a la categoría de
generador último (y único) de valor. Quizás estos pasajes sean a
nuestro entender los más "poéticos" de un libro tan abstruso como el
Capital.

Personalmente me inclino por las tesis marxianas: el valor de las
cosas, su valor, pertenece al mundo de la producción no a la del mer-
cado, a pesar de las afirmaciones en contrario de algún premio Nóbel
de Economía, sospechosamente norteamericano-capitalista-multina-
cional. Pero yo añadiría un argumento más que podría explicar (aun-
que no justificar) la avaricia de algunos (no todos) de esos que ahora
llaman emprendedores. El valor de las cosas lo es también por su
escasez. "Lo bueno si breve dos veces bueno" dice el refrán castella-
no y es que la brevedad se valora y con ella la escasez. Lo bueno no
abunda, si se extendiera por doquier perdería valor, se convertiría en
algo cotidiano, aburrido, devaluado, de andar por casa. Hablo de la
escasez natural  obviamente, otra cosa es la provocada, intenciona-
da, falaz, con afán de lucro.

Consecuentemente a lo dicho atémonos los machos. No espere-
mos momentos o personas maravillosas a nuestro alrededor de con-
tinuo porque, desde luego, lo bueno no abunda y en eso (también)
consiste su valor. 
Después de recibir una mirada de admiración de mademoiselle de
Breil, decía J.J. Rousseau en sus Confesiones:

"Este instante fue breve, pero delicioso en todos los conceptos.
Fue uno de esos momentos rarísimos que colocan las cosas en su
orden natural y vengan al mérito denigrado por los ultrajes de la for-
tuna." 
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Los gritos del silencio en rojo y negro 1

El que investiga su interioridad sufre
Miguel Espinosa

La galería Encant de mi buena amiga Elvira (a la que habría que
levantar un obelisco a la constancia) presenta una colección de dibu-
jos a tinta china de Nuria Marqués, conjunto que ella denomina "the
unfairy tales". Nuria, que parece dominar bien el inglés, ha buscado
un título que se me figura intraducible, porque pertenece a la lógica
del idioma utilizado y sólo desde ésta pueden comprenderse los ricos
matices de esa acertada metáfora  llena de fina ironía ácida, que nos

introduce en el inquietante
mundo de la artista.

Nuria dibuja con trazo segu-
ro en rojo y negro. Es cons-
ciente, conoce bien, la fuerza
plástica de esta combinación
cromática, que no por casua-
lidad fue utilizada para sus
símbolos por formaciones de
todo el espectro político,
desde los nazis a los anar-
quistas pasando por la
Falange. 

El mensaje de Nuria le tras-
ciende. Cualquiera que haya
vivido la zozobra de esos
callejones interiores sin (apa-
rente) salida, esos senderos
que se bifurcan hacia ninguna

parte, inmediatamente lo capta, lo hace suyo, lo subjetiviza y algo
vibra en su interior; algo toca su fibra sensible, asumiendo el cúmu-
lo de sensaciones perturbadoras que de sus estampas se desprende.

Al recorrer las diversas escenas, uno cree percibir muchas cosas:
una indigestión en el alma, un grito de Munch contenido, la enorme
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expresividad de una boca -apenas un trazo- conseguida con un sen-
cillo y leve cambio de lo que no deja casi nunca de ser un rictus. Ahí
están también los árboles que no dejan ver el bosque; ese ¡basta ya!;
el ¡dejadme en paz! El cúmulo de temores de un mundo interior rico
pero seguramente inaccesible, los demonios de cada uno, los peligros
que acechan, el laberinto y, a veces, una tregua (la escasa felicidad
de la que disfrutamos en la vida es una pequeña tregua entre dos
desgracias, decía Benedetti), un cierto camino hacia la luz desde una
oscuridad, quieta unas veces, otras torbellino, que recuerda -me
recuerda- algunos encapotados del cielo menorquín. 

En todo caso la niña-mujer o mujer-niña (habría que verlo) que
Nuria dibuja pugna por salir del atolladero. En su lucha aparecen
avances y retrocesos; cansancio y alivio; desaliento, pesadez, ese ¡no
puedo más! de algunos momentos en que no se ve la luz al final del
callejón. Pero también signos de esperanza, alguna victoria aparente
aunque parcial, especie de ruptura del cordón umbilical simbolizado
con la muerte del pájaro. Y al final una especie de liberación; un "tirar
de la cadena", cuando el rojo, tan de sangre; tan británico, se alivia
en rosa y fluye. 

En rosa sí, un color netamente femenino más allá del tópico.
En el tiempo que he dedicado al análisis (reitero que subjetivo)

de esta muestra magnífica de Nuria Marqués, hubo un momento en
el que intenté ordenar las escenas como si de viñetas de un cómic se
tratara (así las denomina Concha Alcántara, es Diari 25/09/2007),
buscando una secuencia lógica, pero fracasé. Las escenas no pare-
cen ir encaminadas a un fin, sino que cada una semeja tener un fin
en si misma, avances y retrocesos de un proceso con "final abierto".
Momentos.

Nuria Marqués ha sido muy valiente. Ha osado destapar la caja
de Pandora. No todos nos atrevemos. Eso sólo lo hacen los verdade-
ros artistas. Una vez dije que el abismo sólo muestra su secreto a
quien se arroja a él.
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Réquiem

"La menor carretera de asfalto que invade un campo
donde creció la hierba durante siglos, determina para
siempre lo irreparable. La belleza se aleja; la autentici-
dad también." 

Margerite Yourcenar

Era un lugar esquinado, fronterizo, dispar, paradójico. En él con-
vivían los trigos, el bosque, el yermo, la llanura y la colina. Especie
de microcosmos en el centro de la vorágine de cemento, ladrillo y

asfalto, se había convertido en un espacio muerto. Era como el ojo
del huracán donde todo se detiene, y la civilización lo había cruzado
por sus cuatro horizontes sin invadirlo. De rondón.

Ese perímetro relativamente amplio conservaba una cierta uni-
dad, tenía alma. Lo otro, lo asfáltico, aún quedaba relativamente lejos
y separado por una protectora tierra de alguien. Era un espacio a la
medida humana donde un espíritu observador, sereno y complacien-
te con el Origen, podía allí acudir a su llamada, paladear ocasos, con-
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templar las estrellas y deambular largamente por los múltiples sen-
deros que alguna vez debieron conducir a alguna parte y que, más
tarde, como los meandros del río, fueron capturándose entre ellos
hacia la unidad interna que no conducía sino a si mismos.

Penetrar aquel ámbito era como trasponer un umbral, el Umbral.
La estancia en el lugar siempre resultaba gozosa: con lluvia o viento;
con frío o calor. Cada matiz estacional mostraba uno de sus infinitos
rostros. También su perfil era extraño, sorprendente. Cada avance
suponía un descubrimiento y tras cada curva del sendero surgían
nuevas sensaciones, olores y tactos.

Y en el centro la zarza, que parecía la Zarza. Aquella que, dicen,
surgió del báculo de José de Arimatea, clavado en tierra de Irlanda. 

Pero tanta gratuita belleza no podía durar. El mágico lugar per-
maneció ignorado por mucho tiempo, hasta que ciertos síntomas
alarmantes anunciaron su pronta desaparición. El fin.

Fue cuando el Banco vendió.
Primero fue el bosque. Los árboles del pinar, presintiendo la

cuchilla de la civilización, prefirieron suicidarse. Se secaron. Cada vez
que soplaba el viento con fuerza, dejaba tras de su ulular dos o tres
cadáveres de aquellos, otrora, impávidos y orgullosos mástiles. Luego
llegaron aquellas gigantescas Mantis mecánicas y, tras unas semanas
de espera, mientras en los gabinetes se ultimaban fríos cálculos de
rentabilidad con seguro pulso, el ruido de los motores anunció el prin-
cipio del fin. La tierra ofreció sus entrañas al sacrificio y fue cercena-
da, dividida, seccionada y desarbolada. En pocas semanas totum
consumatum fuit.

Luego, paulatina y lentamente, lo que quedó de aquel ámbito
perdió su unidad e identidad propias. Por el desuso, los senderos se
borraron, nadie los resucitó con su pisada; nadie más, nunca más,
hizo camino. Aquello se convirtió en un yermo donde el estruendo del
tráfago ciudadano apagó el rumor de la cigarra; donde el dulce,
lento, sutil y casi imperceptible sonido de la vida fue sustituido por la
velocidad ruidosa. La civilización había enterrado un espacio muerto.

Requiescat in pace

El que quiera que entienda.
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El último viajero 1

Navidad de 88. ¿O era de 87? Vuelo Palma de Mallorca-Madrid.
La azafata, con pastosa voz de azafata, repetía cansinamente aque-
llo de: 

"Buenos días. Buenos días. Buenos días."

De repente su tono
cambió; había entrado
Alguien. En efecto: poco
después apareció en el
umbral de la cabina la figu-
ra, inconfundible y flemáti-
ca por parte de madre, de
Don Camilo. 

José Cela se entien-
de.

Cela era imponente,
descomunal, grande. Vestía
impecable terno oscuro y
calzaba lustrosísimos zapa-
tos negros de censor. De su
mano pendía una bolsa de
plástico con banderines
verdes muy poco literaria. 

El maestro se sentó
y durante una hora escasa no ocurrió cosa alguna mencionable. Un
vuelo más. 

Barajas. El autobús que debía conducirnos a la terminal se llena-
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ba de pasajeros. Don Camilo, erguido como la Torre de Hércules,
quedó el último a cierta distancia del resto. 

Me dio que pensar. ¿Discreción de famoso, triquiñuela de viajero
experto o simplemente cachaza? La respuesta la encontré ayer rele-
yendo Viaje a la Alcarria:

"Poco antes de llegar a Guadalajara, la gente carga con sus bul-
tos y se agolpa en las plataformas y en los pasillos. El viajero baja el
último; lo que tiene que hacer se hace lo mismo un cuarto de hora
antes que después. También se puede dejar sin hacer; no pasa
nada."

Dedico surrealisticamente este cuento de Navidad no menos
surrealista, pero basado en un hecho real, a mis lectores (que algu-
no hay, lo sé) deseándoles en esta Navidad-del-Corte-Inglés, SALUD
Y FRATERNIDAD. 
Dicho sea de paso, esta frase que le costó la cárcel a Perez Galdós
en la Navidad de 1876, cuando la colocó al final de una instancia, en
vez del clásico "Dios guarde la vida de V.E. muchos años".

...Y se lo dedico también a mi Madre, a Charo (la mujer de mi
vida), a Iván (mi único hijo pero no tonto) a la Rosa del Páramo, a
Aysegull, a Alicia, a Belén, al Santo del Cuarto Voto, a Rafael
Sánchez-Ferlosio, "el Ferly" que charlaba conmigo en el Metro, cami-
no de "la Prospe", a Leopoldo María Panero, poeta, hijo de poeta, con
quien compartí pensión, a la pensión "la Paz", que era todo menos
pacífica, al Sordo y a Antonio, respectivamente, dueño y gobernante
de la misma, a los moros (ahora ciudadanos magrebíes) que la asal-
taron la noche de autos, a León Canales "el Chileno" (una de mis
pesadillas recurrentes), a la Paca, la Ratona, los Trolls (tía y sobrin0)
al Yugoslavo, a Juan el viejo marino, a Avelino alias Beethoven a Pepe
Costa alias Dostoiewsky, al chocolate de la mañana de Navidad de
1990, a Doña Concha (q.e.p.d), al coronel Tapioca, a la Farisea, a
Gerardo y su bella novia, a Paco el pollero, a la Berna, al Otro, al
Paseante, al Vecino y a todos aquellos/aquellas (como dicen los polí-
tico-locuelos) que se me han pasado, pero que cruzaron cerca de mí,
los últimos 20 años, dejando alguna huella.
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Paracelso y la Rosa 1

(Recreación del cuento "La Rosa de Paracelso" de Jorge Luis Borges)

Muchos lustros habían transcurrido y Paracelso seguía sin resol-
ver el Misterio de la Rosa. Había consumido largo tiempo entre
matraces, retortas, alambiques y atanores, tratando de descifrar,
recrear y sumergirse en su inquietante Universo. 

Todo inútil. Aquella búsqueda le produjo sólo desazones. Los sen-
deros hasta entonces reco-
rridos, se bifurcaban hacia
ninguna parte y los ana-
queles de su lóbrego labo-
ratorio rebosaban de polvo-
rientos becerros garabatea-
dos, tan complejos como
inservibles.
Sin embargo, aquel día fue
distinto a los demás. Al
amanecer, el aprendiz de
sabio abrió la ventana de
su alcoba y, conmovido por
la palpitación de la inci-

piente Primavera, se adentró en el Páramo. 
Andaba el solitario paseante ensimismado en sus ensoñaciones y sus
pasos habían alcanzado la justa cadencia por la que el camino devie-
ne en Camino. De pronto, una espesa zarza se interpuso en su tra-
yecto. Paracelso apartó como pudo los lacerantes espinos y la tras-
puso. Frente a él y como surgida de otro universo se erguía Ella; her-
mosa, inquietante, roja. 

Era la Rosa.  

De repente, años y años de insípida aridez; de estéril y descon-
soladora búsqueda, dieron paso al entusiasmo y el inquieto alquimis-
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ta creyó haber encontrado la Belleza la Verdad y la Justicia al otro
lado del velo y con ellas la placidez reparadora del hallazgo por largo
tiempo ensoñado. 

Desde el día de su descubrimiento, Paracelso atravesaba repeti-
damente el ecuador de la zarza. Atrás quedaba la Razón con sus rela-
ciones lógicas de causa efecto; sus hipótesis y deducciones. Durante
algún tiempo el gustador de belleza contemplaba la flor sin atrever-
se a tocarla. Trataba, temeroso, de comprenderla a distancia. Pronto,
sin embargo, diose cuenta que el abismo desvela su secreto sólo a
los que se arrojan a él. Al fin, su avidez alquímica pudo más que sus
temores y decidió penetrar en el insondable ámbito. Allí, tras percibir
el primer y envolvente vértigo, descubrió que el enigma, lejos de
resolverse, mostraba la inmensidad arborescente de sus paradojas;
la laberíntica complejidad de sus pétalos, sólo mitigada por la volup-
tuosa embriaguez del esbelto cáliz. Tampoco el lacerante dolor que
producían sus espinas, descifraba el ambiguo y délfico lenguaje, sino
que descubría nuevas y vertiginosas simas.

En esta extraña situación, inquietante mixtura de excelsa quietud
y eufórico desasosiego, Paracelso volvía una y otra vez al Páramo,
hasta que su creciente ansiedad le anuló el entendimiento y la espe-
sa niebla, que a veces se enseñoreaba de la vasta planicie, se adue-
ñó también de su mente, convirtiéndole en apéndice articulado de la
Rosa. Fue entonces, ya al borde del Tercer Abismo, cuando reaccio-
nó su instinto de conservación y, poco a poco, resignándose a su con-
dición de simple mortal, abandonó la morada de los dioses. 
Paracelso no volvió más al Páramo y ensimismado de nuevo entre los
matraces de su oscuro laboratorio, le encontró aquel ingenuo aspi-
rante a discípulo, que para conseguir del sabio la dirección del
Camino, invocó el Nombre de la Rosa. 

Stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus.
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Rêveries1

Cuando llega la Navidad me pongo estupendo (otros dirán que
estúpido) y me da por recordar cosas, unas agradables; otras menos.

Así, cuando el frío del invierno en ciernes se adueña de mis afueras
y adentros, rememoro tristezas y alegrías, y como sólo alegres deben
ser estas fiestas, aunque sea por decreto, no quiero acordarme en
ellas de aquel mendigo que vi morir de frío hace pocos años en las
calles de Madrid, cerca de casa. Su cara, aquella noche cuando los
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guardias insistían para que fuera al albergue y se negaba, era la cara
del terror: por la vida que llevaba; por el fin que intuía próximo. A la
mañana siguiente se lo llevaron en ese plástico dorado con cremalle-
ra de las películas. Muerto.

Pero no quiero recordarlo, aunque no puedo tampoco olvidar su
rostro aterido, lívido. Prefiero rememorar aquel Mahón íntimo, años
Cincuenta; aquel del colegio Academus de las señoritas Gomila, (las
gemelas Gloria y Victoria) que existía en el piso alto de la actual ópti-
ca de la calle de las Moreras. Recuerdo como, haciendo alarde de la
generosidad y amor por sus niños, las entrañables hermanas nos lle-
vaban, el día de Santo Tomás de Aquino, a su viña situada donde
ahora existe un prosaico y laberíntico polígono industrial. Recuerdo,
en aquel lugar idílico, un inmenso panel de manteles blancos, ensai-
madas y chocolate "la Tropical", iluminado por esa luz primaveral que
sólo en Menorca puede darse. Eran días de inocencia y gozo; días de
rosas sin espinas. 

Recuerdo, también, cuando las insignes maestras nos sacaros a
la calle, con cristales ahumados por ellas mismas, a ver el eclipse de
sol de 30 de junio de 1954. 
Mi primer eclipse. 

Luego vino la siguiente década y, ya en los Sesenta largos, uno
se hizo mayor. Recuerdo aquel Teatro Principal, un cine, antes de
convertirse en magnífico foro de buena música y buen teatro además
de circo de vanidades, que el día de Nochevieja vaciaba de butacas
su patio y se convertía en ámbito. 

"Allí estabas tú aquella noche del 31. 
Estrenabas cuerpo y vestido azul. 
Tu moño alto, ceñido con espumillón, 
mostraba la audaz curva de tu nuca. 
Llegaron las 12 y volamos."

¿Te acuerdas M.?
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