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Historia de un derribo1

A principios de 1756, el mayor Cunninghame, ingeniero jefe de la for-
taleza de San Felipe, fue destinado a América, en el contexto de esa serie
de despropósitos que el gobierno del duque de Newcastle cometió, y que
dejaron a Menorca casi desguarnecida e inerme. Seguiría después el envió
de tres regimientos de guarnición en la isla (concretamente los 53, 54 y 57
de línea) a reforzar Gibraltar, manteniendo en la Balear Menor exclusiva-
mente cuatro batallones (los de los regimientos 4, 23, 24 y 34 de línea),
insuficientes por si solos de acudir reiteradamente a los trabajos de sitio
sin acabar cansados hasta el agotamiento, en una fortaleza de las deno-
minadas en los reglamentos de entonces "de primer orden" como era San
Felipe, cuya enorme capacidad defensiva sólo era posible en su máximo
grado con una guarnición adecuada, de, al menos, 6.000 hombres.
El mayor Cunninghame, al marchar, debió sentir en el alma el abandonar
su hermosa casa, la del ingeniero-jefe, un edificio singular de tres plantas,
con un enorme patio anterior rodeado de alta tapia y un extraño elemen-
to circular en su centro en forma de cúpula, que probablemente debía
corresponder a las escaleras de acceso a las plantas superiores. Una casa
rara, interesante, diferente. El edificio, además, estaba situado en un
lugar privilegiado. Desde su posición en una colina al oeste de San Felipe,
se podía observar (y lo que era peor se dominaba) toda la fortaleza, la
bocana del puerto y la cala de San Esteban.

Y el mar, sobre todo el mar.
Pero lo que para uno debió ser triste, a otro le benefició. ¡Qué a gusto
debió sentirse en su nuevo hogar el capitán Bastide!, ahora flamante jefe
de los ingenieros a la partida de su superior, al ocupar el que iba a ser
desde ese momento su lugar de residencia, un enclave casi maravilloso.
Entretanto y antes de partir para América, Cunninghame pasó por
Génova a recoger a su esposa que se encontraba allí por razones que des-
conocemos. Era el mes de febrero y las noticias de la invasión de Menorca

1 Artículo publicado en diario Menorca del 11/01/2008.



por los franceses eran ya vox populi, aunque el gobierno inglés permane-
ciera impasible, sin tomar medidas, como si no se enterara de la que se le
venía encima, a pesar de los reiterados avisos de sus cónsules en el
Mediterráneo.
En vista de las noticias alarmantes que recogió en la ciudad italiana, ni
corto ni perezoso, el mayor-ingeniero, sintiéndose imprescindible, tomó
una decisión drástica: volvería a Menorca y se pondría de nuevo al servi-
cio del teniente gobernador William Blakeney, máxima autoridad local
por ausencia del gobernador Lord Tyrawley, aunque curiosamente con
carácter de "voluntario", puesto que oficialmente había sido destinado a
América.
El "voluntario" en las campañas militares del siglo XVIII es una figura
curiosa, por lo menos para una mentalidad actual. El voluntario, digo,
podía actuar como consejero de un jefe, pero en caso de que su ejército
cayera prisionero de guerra quedaba libre de todo compromiso, no se le
consideraba prisionero de guerra, podía irse donde le pareciera y no esta-
ba sujeto a las limitaciones de las actas de capitulación, tales como, por
ejemplo, jurar por su honor no volver a combatir en aquella guerra. Este
fue el caso de Cunninghame, cuando Blakeney se rindió al mariscal duque
de Richelieu, el mayor quedo libre, tanto en su persona como de compro-
misos.
Evidentemente el regreso de Cunninghame no debió gustarle nada al
capitán Bastide. Por un lado, oficialmente, el seguía siendo el jefe de inge-
nieros, pero el gobernador hacía caso y lo siguió haciendo durante todo el
sitio a Cunninghame, que era un oficial culto y experimentado. De hecho,
el mayor tuvo una destacada actuación durante el asedio, acudiendo a los
puestos de mayor peligro y llevando a cabo toda clase de trabajos de
defensa. Incluso resultó herido cuando los franceses dieron el golpe de
mano sobre el reducto de la Reina y cayó prisionero junto con el teniente
coronel Jeffreys, segundo jefe del fuerte, lo que decidió al gobernador a
capitular. Cunninghame dejó también testimonio de su actuación duran-
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te el sitio. En los archivos ingleses se conservan sus diarios del asedio,
junto a los del capitán d´Arcy y un tercero anónimo atribuido a un arti-
llero subalterno.
En este contexto pues, el de las consultas que Blakeney evacuó en previ-
sión de la inminente invasión, se planteó qué hacer con el Arrabal. Hacía
ya mucho que el gobernador había pedido a Londres la demolición de
aquel padrastro, pero el Board of Ordnance se había negado. Las razones:
que el pueblo además de casa particulares, contenía más de cuarenta
casernas de alojamiento de la tropa, casas de oficiales y almacenes varios,
algo muy difícil de suplir en poco tiempo, puesto que ello contemplaba un
replanteo masivo de la situación, tal como se haría luego en 1770, duran-
te la siguiente dominación británica, con la construcción de Georgetown,
sus cuarteles y también el de la explanada de Mahón.
Pero al menos, planteó Cunninghame, había que hacer algo con ciertos
edificios demasiado peligrosos por dominar las alturas de San Felipe y
además situados a escasa distancia del glacis. En la relación de objetivos
a demoler se encontraban cuatro molinos y... ¡que mala suerte! -diría el
capitán Bastide- la casa del ingeniero. El jefe de ingenieros nominal se
quedaba así sin su "chalet" gracias al consejo del "voluntario", al que se le
hacía más caso que a su autoridad constituida. De hecho, la figura de
Bastide quedó oscurecida y no se hablará de el jamás en papel alguno con
posterioridad.
A pesar de que fue arrasado, todavía quedan algunos vestigios del her-
moso edificio, muy escasos es cierto, poco más que los cimientos, pero en
su antiguo emplazamiento, ante el hermoso paisaje que allí se divisa, uno
cree percibir lo que debió sentir Bastide cuando le arrebataron su peque-
ña parcela de felicidad barata.
Al menos el capitán-ingeniero pudo sentir un cierto alivio de su desgracia
cuando a su mujer junto a las demás esposas de oficiales, las otras "ladies"
con sus hijos, se las mandó a Mallorca alojadas en casas principales, mien-
tras que las "women", o mujeres de la tropa, tuvieron que soportar (con
sus hijos también) el horroroso bombardeo que sometió a la fortaleza
durante dos meses el mariscal de Richelieu, en los insalubres subterráne-
os de San Felipe.
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La Ciudadela de principios del siglo XVIII. Una
sociedad crispada1

(A Andreu Murillo in memoriam)

I

A principios del siglo XVIII Ciudadela asiste sin darse cuenta a las
postrimerías de su esplendor, alcanzado el siglo anterior no solo por ser la
capital de Menorca, sino por el advenimiento y posterior desarrollo de una
clase dominante surgida de las brumas del desastre de 1558, tras el cual,
homines novi ocuparon las parcelas de poder político, económico y social,
que habíandejado vacanteslos muertos y los cautivosde Constantinopla.
Sin embargo, el cambio de dinastía con la llegada de los Borbones en
1700, no iba a favorecer, precisamente, el mantenimiento del statu quo
que algunos privilegiados habían creado los últimos decenios del siglo
anterior, aprovechando el contexto de aquella Generalitat que era la
Universidad General, que les permitía o consentía toda clase de trapiche-
os y prevaricaciones y que a la llegada de la nueva centuria se encontraba
desnaturalizada o camino de serlo.
Las cosas iban a cambiar como decimos. En efecto: el primer Borbón
español, Felipe V, mandó pronto inspectores ( lo que entonces se denomi-
naba veedores de cuentas) que empezaron a destapar ciertos mangoneos
y actuaciones poco claras de funcionarios y sus parciales. Este y otros
motivos que iremos viendo, forman parte del conjunto de causas, cree-
mos, de que Ciudadela primero y toda la isla después, se adhirieran a la
causa del Archiduque. Por este motivo y por las tensiones entre grupos
rivales que se disputaban el pastel, la sociedad ciudadelana era una socie-
dad crispada.

El caso Costa

Para muestra de lo que decimos basta un botón. Un día de 1702, a la
hora de administrar justicia, se encontraba en su despacho el asesor de
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Gobernación, a la sazón era el Muy Magnífico Antonio de Costa, antiguo
magistrado del Consejo de Aragón, venido a Menorca para ocupar su
cargo en la isla, como alter ego del gobernador, y en la que el asesor, igual
que la primera autoridad de la isla, solía recaer, por razones obvias, en un
no-menorquín, pero sí obligatoriamente en naturales de los territorios de
la Corona de Aragón.
Costa, como decimos, despachaba asuntos de su competencia, cuando,

lanzando grandes
gritos, irrumpió en la
sala de audiencias
Miguel Jerónimo
Rubí, su yernastro,
casado con Teresa de
Ribera, hija de un
primer matrimonio
de la esposa del
m a g i s t r a d o ,
Petronila Maló y
Aragués. Rubí iba a
la sazón acompañado
de su mujer y de su
suegra, a la cual el
asesor había echado
de casa, refugiándose
ésta entonces en la de
su hija y yerno.
Ahora venían todos a

exigir al marido de Petronila que firmara una separación por convenio;
que su mujer pasaría a habitar definitivamente a casa de su hija y desde
luego que le devolviera las joyas de oro y la vajilla de plata que ésta había
aportado al matrimonio en calidad de dote. El airado grupo se hizo
acompañar por un notario, Rafael Febrer, para que levantara acta de lo
que allí ocurriera, pero también alguien más: el médico Juan Font. Luego
veremos porqué.

Pronto se vio que la visita era en realidad una provocación, que iba
más allá de lo privado, puesto que aunque Costa aceptó enseguida las
peticiones que se le hacían, la cosa no acabó ahí. En ese momento Rubí,
que había quedado desarmado, sin argumentos, planteó "en alta voz colé-
rico", como dice el testimonio que conocemos, nuevas exigencias, solici-
tando que en el contrato ante notario había que añadir "que el asesor

13

“La extracción de la piedra de la locura”
de el Bosco



había echado a su mujer y otras infamias indecentes". Costa se negó y
Rubí se abalanzó sobre Costa, le propinó una serie de puñetazos e incluso
trató de sacar el espadín, impidiéndoselo el notario Rafael Febrer.

Con el tiempo los hechos demostrarían que la provocación obedecía en
realidad a las ambiciones de Rubí por sustituir a Costa como asesor de

Gobernación, cosa que con-
siguió con el tiempo y todo
ello a pesar de la gravedad
del incidente, claramente de
agresión y desacato a un alto
funcionario gubernamental
en pleno ejercicio de sus fun-
ciones, mezclando, además,
asuntos privados con el
ministerio público.

En ese momento el
gobernador, que era el ara-
gonés Jerónimo Torrijos y
Zapata, ordenó a Rafael
Guardia, asesor del Baile
General, que instruyera la
causa, mientras Rubí se

refugiaba en sagrado. Entonces, sorprendentemente (o no tanto) aprove-
charon los jurados de Ciudadela para pedir a la primera autoridad de la
isla ¡nada menos! que destituyera a Costa y nombrara de interino a Rubí
en vista, dicen, "de los accidentes y achaques" del asesor y "de los clamo-
res de algunos particulares". Acompañaban a su petición una certifica-
ción médica que "entendía que (el asesor) tenía algo de maleficio". Que
estaba endemoniado, vamos. Todo muy sospechoso. Mucho.

A los jurados no les salió la jugada, sin embargo, porque casi de inme-
diato murió el gobernador. Hubo que esperar a la llegada del siguiente,
Francisco Falcó, un catalán de Barcelona, que haciendo caso a los magis-
trados ciudadelanos, solicitó a la Corte el nombramiento de Rubí interi-
namente como asesor de gobernación "mientras el otro pasa a Barcelona
a curarse". Costa se negó a irse, pero fuera por los disgustos, una salud
quebrantada o ambas cosas a la vez, murió al poco y Rubí consiguió el
puesto. La pregunta está en el aire: ¿cómo convencieron los conjurados al
nuevo gobernador Falcó? Lo veremos en la próxima entrega de este ver-
dadero culebrón. En ésta nos queda reproducir el certificado médico que
no tiene desperdicio:
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“Certifico y doy fe, yo, debajo firmado, de como por el mes de junio de
1702 (habiéndomela pedido los muy Magníficos Jurados y Diputados
de la presente isla certificación de la enfermedad del Muy Magnífico
Don Antonio de Costa del Consejo de SM y Asesor de la Real
Gobernación de esta isla) con consulta de los demás médicos de
Ciudadela, la dimos del tenor siguiente. Certificamos y damos fe los
médicos infrascritos, precediendo relación del médico ordinario del
muy Magnífico Don Antonio de Costa, cuyo informe es uno de los
contenidos en la presente certificación, de como habiendo consultado
sus accidentes y enfermedad que en la ocasión que le visitaba dicho
médico, padecía el referido, hallamos tener algo benéfico y maleficio
como conjeturalmente nos ha parecido por tener el color pálido, los
miembros dolorosos, el cuerpo cansado, el calor natural consumido,
que poco a poco parece que se va acabando, sin conocerle enfermedad
determinada que proceda secundum regulas medicas, no aprovecharle
los remedios y particularmente los que se han hecho por un dolor inten-
so que por intervalo padecía cerca de las espaldas y por otras señales
que fueron comunicadas al medico ordinario de parte de los asistentes
del dicho enfermo, el cual médico en la ocasión (según ha parecido por
su relación) por indagar científicamente por señales patognomónicas
la referida enfermedad, se valió de las sentencias de Cornelio Celso en
que dice: si medicus est ambiguus, uttum egrobus beneficio aliquosit
affectus vel a Demone obcessus statim ad exercitum  eclesiasticum
exercitatum a dire necesserit  qui diligenter perquitar  signi cognos-
cendi Demoniacos et simpliciter maleficiator et si judicaverit eese
correptus morbis beneficis, una cum consilio medici curatione Divina
ac Medica utatur.”2

Y como el citado enfermo no quiso obedecer lo ordenado por su médi-
co en materia de acudir a la Santa Madre Iglesia o a los ministros de ella
como manda Celso en su sentencia, no se pueden tener noticias científicas
de la dicha benéfica enfermedad, si tan solamente conjeturales y por ser
esta la verdad doy la presente a petición de los muy mag. jurados de la isla
de Menorca a 22 de julio de 1703 en Ciudadela de Menorca.
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II

Dejamos el otro día (es diari de 4/2/2008) a Miguel Jerónimo Rubí,
jurista hijo de jurista y de origen catalán, peleándose con el asesor de
Gobernación, el Muy Magnífico Antonio de Costa. Peleándose, pudiera
parecer en un principio, por defender a su suegra a quien Costa había
echado de casa. Pero a Miguel J. los asuntos familiares le importaban un
bledo. El quería también defenestrar al padrastro de su mujer (enseguida
veremos porqué), a quien médicos parciales del litigante declararon ende-
moniado y que al poco murió, probablemente, entre otras causas, por sus
disgustos y tribulaciones. He aquí los hechos: en 1702, falleció el gober-
nador que había ejercido durante el conflicto entre los dos personajes,
Jerónimo Torrijos y Zapata y fue nombrado interino, tal como era pre-
ceptivo en los privilegios de la isla, el entonces baile general Gabriel Saura
Morell, hermano de Juan Miguel, -el que sería cabeza de la sublevación de
1706- y activo carlista como su pariente.

Entre tanto murió también como ya dijimos Antonio de Costa y, ¿a
quién creen ustedes que nombro asesor (también interino) Gabriel Saura?
¡Nada menos que a Miguel Jerónimo Rubi! El nombramiento prueba dos
cosas: que Rubí buscaba algo más que solucionar el problema familiar de
su suegra y que además estaba en connivencia con uno de los grupos de
presión más activos en el momento en Ciudadela, el que luego abrazaría
la facción carlista y que además poseía en la ciudad numerosos intereses
bastante inconfesables que la nueva dinastía amenazaba con destapar
enviando nuevos veedores de cuentas. Chanchullos que ya iremos descu-
briendo en sucesivos envíos de este culebrón por entregas.

Las diputaciones a la Corte y su lado oscuro

El fenómeno de los síndicos que las universidades de la isla de Menorca
enviaban a la Corte para resolver sus contenciosos con la administración
estatal, es un hecho que por su interés convendría estudiar a fondo. En
nuestro caso y limitándonos al periodo que nos ocupa (el correspondiente
al primer lustro del siglo XVIII) nos interesa resaltar un hecho capital: los
manejos de alguno de estos síndicos para atraerse al gobernador de turno
a su facción. Lo veremos enseguida cuando conectemos este hecho (el
envío de síndicos) con los turbios manejos de los Saura, de los jurados
generales de 1702 y del propio Rubí, su brazo ejecutor.

Cuando en la Corte se enteraron de la muerte del gobernador Zapata
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y entrando en funcionamiento los mecanismos sucesorios, el consejo de
Aragón propuso una terna al Rey y el nombramiento recayó en Francisco
Falcó. Falcó era hijo de italiano y catalana, había servido 30 años en el
ejército de Cataluña y alcanzado el grado de sargento mayor después de
asistir a la campaña de Puig des Molins, al sitio de Palamós donde fue
herido en brazo y cabeza y al de Barcelona, allí nuevamente herido en un
brazo por el casco de una bomba.

Cuando a Falcó le llegó el nombramiento acudió a la Corte, como era
preceptivo, para presentar sus respetos al Rey y partir luego para su des-
tino. Inmediatamente que en el entorno de Saura se supo de la elección,
pasaportaron para Madrid a Miguel Jerónimo Rubí. El enviado procuró
enterarse donde se alojaba Falcó y pidió habitación en la misma posada.
Rubí se hizo el encontradizo con Falcó, y lo siguiente que ocurrió no nos
lo han contado las crónicas pero por lo que sucedió después debió ser algo
así como:

"¡Hombre, que casualidad, es usted menorquín y además de
Ciudadela, precisamente yo voy allí de gobernador, pero... cuénteme
cuénteme..." 

Etcétera.
Estaba bastante claro que Rubí fue a Madrid a encontrarse a propósi-

to con el gobernador y ganarlo para la causa como así ocurrió. Para la
causa del archiduque pero también para hacer la vista gorda en chanchu-
llos varios, como se vería más adelante. De hecho, el nuevo mandatario
era un hombre de carácter pusilánime y venal como demostraría durante
su mandato.

Así pues, Falcó vino a la isla bien aleccionado. Esta fue la forma
subrepticia -una de tantas y desde luego bien curiosa- como los principa-
les de Ciudadela trataron de ganarse a la nueva primera autoridad, que
agradecía las informaciones (interesadas) del advenedizo de turno, lo que
le permitiría (creía él) abrirse camino en aquella selva político-social que
era la Menorca de entonces. A cambio los interesados podían seguir con
sus muchos turbios manejos (que analizaremos en su momento in exten-
so) con la anuencia del gobernador. Entre ellos "colarle" sin problemas en
los rodolins, los nombres de elegibles para cargos públicos que a ellos les
interesara.

Por su parte, pronto  vería Rubí los frutos de aquel encuentro madri-
leño, cuando Falcó le propuso para asesor de gobernación propietario (ya
lo era interino como sabemos). Con todo, el asunto no prosperó. Aunque
la legislación vigente no excluía a los menorquines de cargos generales,
solía elegirse siempre a un personaje de fuera para evitar el mangoneo. Sin
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embargo ya se ha visto como las oligarquías locales sorteaban este obstá-
culo Al fin obtuvo el cargo Ignacio Natter de la Vega, un jurista de origen
italiano y felipista acérrimo, y Rubí tuvo que contentarse con intrigar
sólo entre bastidores.
No hace falta decir a estas alturas, que Miguel J. Rubí, es un personaje
clave con el que hay que contar para analizar el intríngulis del primer
sexenio del Setecientos y entender los turbios manejos de la oligarquía
ciudadelana, de la que era valedor y cabeza visible.

III

El enfrentamiento de Gabriel Saura con los militares.

Discurría el mes de octubre de 1702. El 13 de ese mes, por muerte del
gobernador Torrijos, había tomado el mando de la isla automáticamente
como regent el baile general, que a la sazón era Gabriel Saura Morell. No
tardó el nuevo mandatario provisional en tener ocasión de ejercer su auto-
ridad. En efecto: a los dos días de tomar posesión, el 15, fue avistada una
galeota turca por el vigía del castillo de San Nicolás. Inmediatamente
Saura ordenó a un soldado de caballería que fuera a la torre a inquirir
noticias, pero antes de que pudiera siquiera montar, el teniente de su
escuadrón, Miguel Carreras, noble y miembro de una de las familias ciu-
dadelanas de tendencia castellanizante, le prohibió al emisario que a su
vuelta fuera a ver al baile y que en cambio el parte se lo diera al capitán
del escuadrón, a la sazón Diego Loaiza.

Como consecuencia del incidente, Saura, considerando que el soldado
no había cumplido con su obligación lo arrestó y luego mandó tocar a
rebato porque al parecer la galeota intentaba desembarcar en ses
Fontanelles.

Ante el toque de alarma, la guarnición, formada por las compañías de
Infantería del capitán Corbalán, la de caballería del capitán Loaiza y los
milicianos dirigidos por el sargento mayor Sebastián Roselló, se reunieron
en la plaza del Borne, donde se produjo un duro enfrentamiento entre el
baile y Loaiza. Así lo afirma un testigo:

"Vi al baile general hablar con el capitán de caballos Dn. Diego
Loaiza el cual dijo al mismo baile general que respecto a las órdenes
que daba no sabía lo que obraba y diciendo dicho señor baile general,
que obraba con orden del lugarteniente de gobernador y capitán gene-
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ral, respondió dicho capitán Loaiza que uno ni otro sabían lo que obra-
ban, causando esto grandísimo escándalo y admiración a los que esta-
ban presentes pues cuasi era todo el pueblo de Ciudadela y así mismo
causó grande ruido a toda la gente y según la disposición que veía a no
tener tanta prudencia y mortificación dicho baile general, se ocasiona-
ba motín entre los del pueblo de esta Ciudadela y el capitán Loaiza con
los demás que iban con su compañía."

Otro testigo lo confirma:

"Acudió la gente dándose prisa en dicho lugar donde estaban dicho
baile general y el referido capitán Loaiza como si actualmente hubiese
pendencia y yo presumí que los referidos se decían palabras injuriosas
que no pude oír pero según la disposición de la gente así de los natu-
rales como de los reformados se estaba en próxima disposición de un
motín pues según oyó decir a diferentes después a no tener tanta pru-
dencia y mortificación el baile general se habría pasado a dicho motín
porque dicho capitán le dio bastante motivo para ello."

Un tercer testigo añade que Loaiza insultó al baile llamándole "borra-
chón" y que tampoco el teniente Carreras se encontraba muy cómodo con
las órdenes de Saura:

"Y a poco rato vi pasar a Dn. Miguel Carreras por dicha plaza de
armas como si fuera un león feroz y, según demostraba, iba con cólera" 

Al fin, los capitanes Loaiza y Corbalán ordenan a sus soldados que no
obedezcan al baile y este mandó  detenerlos. Al fin, aunque con retraso y
dirigida por Saura, la tropa salió a repeler el posible ataque turco, que
resultó una falsa alarma, pero el mal ya estaba hecho.
Analizando el contexto del enfrentamiento de los militares con el baile,
subyace desde luego una confrontación política. Los capitanes y el tenien-
te Carreras se niegan a obedecer a un civil, aunque éste revestido de la
máxima autoridad de la isla por privilegios antiguos, a los que los oficia-
les (todos castellanos excepto Carreras) hacen caso omiso, envalentonados
con lo que parecía ser la actitud de la nueva dinastía: la de recortarlos y
que ya a la altura de 1702 estaba en la mente de todos. El incidente en la
plaza del Borne, es el síntoma local del enfrentamiento entre el Centro y
la Periferia; entre Castilla y la Corona de Aragón y debemos considerarlo
un primer precedente de la división de la sociedad isleña en dos bandos
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irreconciliables, que desembocaría en la revuelta austracista de 1706,
encabezada, precisamente por un hermano de Gabriel Saura (Juan
Miguel) y por él mismo.

Este aserto lo prueba el hecho de que el incidente no fue algo aislado.
En efecto: el noble Francisco Martorell, que también fue citado para
declarar cuenta los desprecios de los oficiales al recién nombrado gober-
nador interino en las exequias por el gobernador Torrijos. Martorell cuen-
ta que en el momento que apareció el baile a la puerta de palacio enca-
minándose a dar el pésame a la gobernadora viuda, el capitán Corbalán
mandó dar media vuelta a la tropa, dando la espalda a la autoridad y por
si esto fuera poco, al salir el baile del acto, la tropa ya había desfilado y
desaparecido.

Los incidentes no terminaron ahí ese día. Tras el funeral por el gober-
nador fallecido, y ante el preceptivo juramento que debían realizar las
autoridades ante el baile, el alférez de la compañía de infantería, Antonio
Llambías, se retiró con su bandera sin prestarlo.
Es evidente que esos incidentes no obedecían sólo a inquinas personales,
nos parece que hay un trasfondo político profundo, y desde luego una
cólera contenida de muy alta temperatura. En efecto: tres días después
del incidente de la plaza del Borne y habiéndose refugiado Loaiza en el
convento de San Francisco para no ser arrestado, comentó "que bastaba
el ánimo con quinientos hombres, de pasar a cuchillo toda la gente de esta
Ciudadela."
Evidentemente el colofón de este incidente lo puso el general de batalla
Francisco de Luna, después de que unos y otro enfrentados le pasaran
notificación. Su respuesta al baile Saura es significativa y demuestra que
los tiempos estaban cambiando y no precisamente a mejor para los privi-
legios de la isla.

"Al Magnífico Baile General Regente de la Gobernación.
Su carta de vuestra magnificencia me deja muy confuso, así por el
contexto de ella, como por el reparo que hace v. Mag. a que le respon-
deré diciendo que cuando escribo al baile general Dn. Gabriel Saura
Morell (abstrayendo dependencias del servicio del Rey) escribo con la
cortesanía que se debe a tal puesto o persona, pero cuando escribo a un
comandante o gobernador interino de lo militar en esta isla (y le escri-
bo en caso concernientes al servicio del Rey) le mando y firmo solo,
pues en eso tengo la superioridad y porque todos estos reparos mas me
parecen ganas de buscar cuentos que de hacer el real servicio, me abs-
traigo de ellos y suplico a S.M. los decida estando muy cierto de cual
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será su fin y sobre todo digo a V. Mg. que esta su carta irá a manos de
el Rey, no por que juzgo que V. Mg. es el que da a entender en ella se
aparta de mi obediencia, diciendo que para castigar no ha menester mi
orden como hacía su antecesor, sí por haber admitido un consejo tan en
desestimación de S.M. (cuyas reales ordenes represento) y si el capi-
tán y el teniente han recurrido a V. Mg. no son ellos los culpados (pues
yo se lo había ordenado) y aunque lo fuesen me parece (no teniendo yo
la autoridad que tengo) pues puedo prender y soltar los que otros pren-
diesen si solo hubiese pedido a V. Mg. pues había conseguido lo que
pleiteaba los mandase estar quietos en sus empleos juzgaba que podía
deber a V. Mg. esta fineza y pues como le aconsejan injusticias y quie-
ren perderle, pudieran aconsejarle lo que era justo y ahora ordeno a V.
Mg. los deje ir libres a servir sus empleos y esta respuesta de si gusta
o no me la ha de dar V. Mg. en el termino de tres días por escrito fir-
mada de su mano para que el Rey sepa si le obedecen a uno con que
circunstancia y crea V. Mg. siento llegar a estos términos, pues cuan-
do yo me desvelo en buscar la quietud parece que V. Mg. la quiere tur-
bar.

En orden a los oficiales que V. Mg. me informa mando al capitán
comandante los llame que delante de mi quiero declaren la verdad y
castigarlos (si tuvieren culpa) y para que V. Mg. quede satisfecho si le
pareciese con sus ministros puede pasar a este cabo [sic por extremo de
la isla] que además de oír sus dichos hallarán en mi casa un buen reci-
bimiento.
Así mismo digo a V. Mg. que extraño mucho como no ha venido la
paja y cebada para el alivio de esta Caballería, asegurando a V. Mg.
que no estando aquí dentro de tres días despacharé los bajeles y diré al
Rey mi Sr. que por omisión de esa Universidad se queda la Caballería
en la isla, pues no sé que razón tengan para dar esta pesadumbre a
S.M.

Dios g. a V. Mg. Muchos años

San Felipe 31 noviembre de 1702

Sale a las 4 de la tarde

B.L.M.D.E.V.MG su m. s.

Dn. Francisco de Luna y Cárcamo"
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En efecto: como diría en una ocasión Bob Dylan y parafraseándolo:
"Times were changing".

Acerca de la mujer menorquina del siglo XVIII1

El otro día IB3 tele-
visión, en el contexto del
programa "Illes de cinema",
proyectó la película "El
vent de la Illa" ambientada
en la Menorca de la primera
dominación británica y
cuyo protagonista principal
era el ingeniero John
Armstrong aquel que, ade-
más de ejercer su oficio en
nuestra isla, publicó una
historia de la Balear Menor.
En mi opinión a Gerard
Gormezano, el director del
film, el personaje de
Armstrong le salió un tanto
asilvestrado pero, claro, la
película era de esas que lla-
man "de culto".
Después de la proyección

hubo un coloquio al que tuve el honor de ser invitado y en el que se dije-
ron muchas cosas. Entre los temas que se tocaron se habló del papel de la
mujer en aquella época, partiendo del personaje femenino central, repre-
sentado por la hija de un aristócrata ciudadelano en su papel de mujer
recatada, con su muro de silencio y un mundo interior muy rico pero inac-
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cesible, debido a la presión de la sociedad de entonces. La actriz que
encarnó a este personaje era Ona Planas en sus espléndidos 20 años que
asoman escasamente por el hueco de la toca del vestido tradicional menor-
quín (eso que Armstrong llamaba "el rebosillo"). Hoy Ona ejerce de direc-
tora de cine y sigue siendo espléndida, especial, parece estar en su pleni-
tud vital y profesional.
Volviendo a la mujer menorquina. Gormezano me había comentado off
the record que el tratamiento del personaje femenino central lo entresacó
de la opinión que sobre la mujer local vierte Armstrong en su libro en el
que dice que: "las mujeres menorquinas son circunspectas y reservadas"
es decir que no dejaban traslucir sus estados afectivos o su intimidad.

Esta actitud de la mujer menorquina dieciochesca se ha convertido
con el tiempo en tópico que habría que revisar. La reserva, el muro que las
mujeres ponían frente a su entorno no quiere decir en absoluto que no
pudieran desarrollar ideas creativas o incluso revolucionarias (en el senti-
do de ruptura interior con el discurso de valores dominantes en la época)
que lógicamente por la cuenta que les tenía se guardaban para sí.
Armstrong percibió algo de esto cuando añade que su aparente pasividad
no era por falta de capacidad, sino fruto de la opresión masculina de
padres y esposos.

Pero a veces algo se escapa del tintero y los acontecimientos se acele-
ran y se asemejan a la entrada de un elefante en una cacharrería, y ello
permite bucear a posteriori sobre el alma femenina, profundizar en su psi-
cología. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese ¡basta ya!  de las tres mon-
jas del convento de Santa Clara que se escaparon con tres oficiales ingle-
ses casándose posteriormente con ellos. Me admira la valentía de unas
mujeres oprimidas por una atmósfera irrespirable, capaces de pensar por
si mismas y de tomar una decisión tan trascendental como para desenca-
denar una tormenta social y familiar de proporciones increíbles. Dicen
(solo dicen, no lo he comprobado) que incluso fueron borradas del árbol
genealógico de la familia. ¡Ya está! "lo que no me gusta no existe".

En este caso nos hemos referido a un suceso relativo a la aristocracia
ciudadelana, pero hemos podido tener a mano más ejemplos relacionados
con las clases humildes donde mujeres valientes se atrevieron a conquis-
tar su libertad aunque por medios claramente traumáticos para su esta-
bilidad emocional. Como aquella prostituta del Arrabal, de 17 años y
amante del coronel Pringle del regimiento 61, que acusada en 1782 de un
delito de colaboración con el enemigo, por haber pasado (presuntamente)
informes al castillo de San Felipe durante su asedio por los españoles
aquel año e interrogada de el porqué se había hecho prostituta contestó:
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"porque quería ser libre" ¡porque quería ser libre nada menos! respuesta
clara y contundente de alguien que sabe lo que quiere al margen del dis-
curso tradicional de entonces, ser libre, en un siglo en el que libertad se
confundía con libertinaje.

Es evidente que habrá que revisar lo que sabíamos o creíamos saber
sobre la mujer menorquina del siglo XVIII.

Johanneses y Moidores1

Cada vez que en los últimos veinte años (se dice pronto) he repasado
la carta IX de esa crónica en forma epistolar que es "la Historia de la isla
de Menorca" de John Armstrong, me llamó la atención un párrafo que
hasta hace poco me producía confusión. Me refiero a aquel que dice: "las
tropas (se entiende que británicas) son pagadas en Johanneses y
Moydores, y sus fracciones, de modo que raramente vemos otras monedas
de oro de Portugal." (traducción de Vidal y Sapiña, 1928).

La parrafada nos planteaba tres incógnitas a nuestro natural curioso:
Primero: ¿qué son los Johanneses y los Moydores? Hasta ahora de
Portugal sabíamos de los reís (contracción de reais) y los cruçados (mone-
da de mil reís), pero, ¿qué hay de los otros dos? Segundo: la frase, tal como
está traducida, deduce un corolario que no tiene porque ser necesario.
¿Porqué al pagar a las tropas no observan los ingleses otras monedas de
oro portuguesas? No veo la relación de causa-efecto entre una y otra cir-
cunstancia; la frase, tal como está traducida no tiene mucho sentido. Y,
tercero y último: ¿cómo es posible que se pagara a los soldados británicos
con una moneda de oro (el Johannes) que valía diecinueve duros de plata
españoles?

Vayamos por partes: para contestar a la primera pregunta el medio
utilizado en la actualidad es obvio: Internet ¡Ay si hubieramos contado
hace veinte años con la red de redes, otro gallo nos hubiera cantado para
muchas cosas! Gracias pues a la web hemos podido saber que el
"Johannes" fue una moneda de 20.000 reís (o 20 cruçados) acuñada sobre
todo en cecas brasileñas y procedente de la reforma de Juan IV de
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Bragança en el siglo XVII, (la que reproducimos es una acuñada en 1729
en tiempos de Juan V y por tanto la que debía circular en Menorca en
tiempos de Armstrong). El moidor, por su parte, procede linguisticamen-
te de la contracción de "moeda d´ouro" y equivalía a 4 cruçados (4.000
reís). La de la foto corresponde a la fracción de medio moidor.
Segundo: ¿qué pasa con la poca lógica que parece desprenderse del párra-
fo? Para solventarlo nos fuimos para atrás: la anterior y primera edición
en español, la de Lasierra (1781), traduce la frase de forma algo diferente
a la de Vidal/Sapiña: "las tropas se pagan en Johanneses y Moydores, y en
las partes que los componen; y es muy raro ver aquí otro oro del de
Portugal". Bueno vamos avanzando algo, Lasierra no relaciona el pago de
las tropas con lo raro que parece resultar encontrarse otras monedas de
oro en Menorca, simplemente yuxtapone los dos conceptos. Con todo, una
vez más nos quedamos sin saber (si era así) porqué no había otras mone-
das del noble metal y porqué, supuestamente, se pagaba a las tropas en
oro.
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Seguimos la pesquisa y claro, nos fuimos a los orígenes, a la edición
inglesa (la 2ª de 1756) allí Armstrong dice: "The troops are paid with
Johanneses and Moydores so that we rarely see any gold here but that of
Portugal". Este original nos da cuenta que la frase conecta los dos con-
ceptos (so that). Armstrong sí relaciona la ausencia de otras monedas por-
tuguesas con el pago de las tropas. En principio la traducción literal (cre-
emos debería decir: " A las tropas se les paga con Johanneses y Moydores,
y sus fracciones, por tanto (so that) raramente vemos aquí cualquier otro
oro que ese (but that) de Portugal".

Total, que nuevamente nos quedamos en blanco y la pregunta subsis-
te: ¿porqué Armtrong relaciona el pago de tropas con la ausencia de otras
monedas portuguesas que no sean los Johanneses y Moidores? y otra vez:
¿porqué parecía pagarse las tropas con oro?
La solución está en la correcta interpretación de la frase. Si, ya lo sé:
interpretar parece una traición al original, pero no olvidemos que las
cosas a veces no dicen lo que parecen decir, sobre todo cuando la frase es
irónica, y por tanto se vuelve tácita, críptica, sobrentendida y en ese caso
hay que buscarle su propia lógica interna que no es la literal.

Veamos: Según regla general, las monedas de oro de entonces se utili-
zaban básicamente para transacciones comerciales internacionales como
divisas, lo vemos en el diario Roca, donde el mareante (comerciante marí-
timo) mahonés (que no capitán) en su viaje comercial a las islas Jónicas
saca de Menorca duros de plata españoles:

"hem firmat (...) el paper de ordes per negociar 7336 peces de vuit, 7
reals, 10 doblers fora la Isla.

Y al llegar a Nápoles los cambia por monedas de oro para negociar en
Grecia:

" (...) vuy hem canviat el fons, las Quadrubles a 18 Ducats 60 grans,
las Portugueses a 9--95, las Sevillanas y Duros vells a 1--27--3/4, los
Ducats nous 1--26, los Ducats or a 1--24, ab Venecians a 2--72, y
Talars, a 1--31 quadrubles, se enten de la Emperatris; perque los del
Emperedor ab espasa valen solament 1--25; y esto per passar a
Morea."

Como hemos visto, Roca saca de Menorca y pone en circulación mone-
da de plata, y la cambia en Nápoles por oro para comerciar ¿Porqué no
saca oro directamente? Simplemente porque el oro se atesoraba, confor-
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maba el fondo de garantía de futuro; era la fortuna familiar, por eso todas
las monedas de oro que no formaban capital y salían fuera de los circui-
tos comerciales en forma de ganancias, pasaban a dormir el sueño de los
justos en el arcón, probablemente escondido en una cueva prehistórica del
lloc, cuyo paradero era un secreto de familia. Un fondo tan secreto que en
los muchos inventarios de testamentaría que hemos consultado ni apare-
ce.

Conclusión: cuando Armstrong dice que "the troops are paid with", no
esta afirmando que se les paga sino que se las mantiene, pagando a los
comerciantes su manutención con oro portugués, nos está informando que
los ingleses utilizaban moneda de Portugal como divisas, igual que ahora
se utilizan dólares USA. El sentido de la frase en castellano sería "La
manutención de las tropas se paga con Johanneses y moidores". La segun-
da parte de la frase es irónica, viene a decir que como las monedas de oro
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antes del pago pasan por las manos de los pagadores ingleses éstos tienen
ocasión de verlas, y que luego desaparecen, como todas las demás, en el
arcón del comerciante.

Ahora lo entendemos. Seguro que si nos dejaran rebuscar en algún
caláix por ahí, encontraríamos moedas d´ouro.

Velas en el puerto de Mahón 1776-18261

Nos proponemos en esta serie tratar de describir, en la medida de lo
posible (y por tanto recuperar) los tipos de buques que visitaron nuestro
puerto mahónes (o formaron parte de la flota local) según los testimonios
del diario Roca. En esta fuente aparecen profusión de barcos de todos los
calados y condición (guerra o comercio) cuyos nombres suenan extraños
por haber sido anotados en ese delicioso dialecto menorquín que emplea
nuestro compatricio, un lenguaje vivo, sin normalizar, imaginativo, nues-
tro, muy nuestro. Roca habla de escunas, eslups, biscos, esnos, paquets,
ganguils y otros buques de nombres aparentemente extraños que habrá
que descifrar cuando se pueda; otros no lo necesitan como navíos de linea
o fragatas. En este sentido, en el de los extraños nombres antes citados,
existen algunas influencias anglófonas que será interesante añadir al cau-
dal ya conocido de nuestros anglicismos.

En fin poco más que añadir como proemio. Vayamos a la tarea, empe-
cemos por la Bermuda.

La Bermuda

En el diario Roca aparece el 22 de julio de 1776 una anotación que dice
"He fet el pagament de la Bermuda, y se ha fet lo acte de venda". La ber-
muda, un tipo de buque del que tenemos tres referencias, dos en el diario
Roca y una tercera que es la un cuadro existente en el Museo de Menorca.
A saber:
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1. La Bermuda comprada por Roca en 1776 a la que puso el nombre de
"la Amistad"-
2. Otra bermuda llamada precisamente "la Bermuda" buque corsario del
capitán Rowls
3. La Bermuda del cuadro del Museo de Menorca, que es un buque de
guerra, un sloop (buque menor de la Royal Navy) de un puente y 14 caño-
nes por banda, más seis culebrinas en proa y ocho en popa, pertenece a la
"Escuadra Roja" y el gallardete en el palo mayor nos anuncia que iba
mandado por un "master and comander" con rango inferior a almirante,
probablemente un teniente de navío.

La bermuda era un bergantín (en inglés, brick) especial. El bergantín
clásico arbolaba dos palos (trinquete y mayor) y un largo bauprés.
Portaba tres velas cuadras en el trinquete (de abajo arriba, trinqueta,
velacho y juanete) y una gran cangreja que servía de vela mayor en el
palo del mismo nombre, que a su vez portaba gabia y juanete. A este
trapo hay que añadirle al bergantín clásico varias velas triangulares: dos
o tres foques a proa y dos velas más envergadas en los estays o cables que
van del trinquete al mayor.
¿Cuál era pues, la diferencia del bergantín y la bermuda? Esta última en
vez de las velas de estay clásicas entre trinquete y mayor, portaba una tra-
pezoidal fijada al trinquete por un extremo y a la cofa del palo mayor por
el otro, llamada "bermudina". En el cuadro del Museo se observa que
dicha vela disponía de una jarcia de labor fijada al estay que probable-
mente fuera la que servía para arriarla. El nombre de bermudina le viene
a esta vela de haberla usado los pescadores de las islas Bermudas, aunque
éstos la utilizaban en cangreja con botavara. Esta vela trapezoidal anti-
gua no hay que confundirla con las bermudinas triangulares actuales de
los balandros, llamada también "vela Marconi".

La bermu del cuadro presenta la clásica y carácteristica roda bergan-
tina y salvo la bermudina el resto del aparejo es de bergantín.

Esno

En su diario el capitán Roca Vinent escribió el 12 de marzo de 1777 lo
siguiente: "Son arribats el capita Rowls ab son corsari, y un esno dini-
marques qui ha apressat carregat de blad, ferro, sofre, burló de seda de
Ancona per Marsella.

También él poseía un esno: el 9 de julio de 1776 comenta: "Hem
comensat a enllestir el nostro esno, los dos Amichs."

¿Que diantre es un Esno? Probablemente fuera un "bergantín de
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Esnon". Este era un buque utilizado para viajes comerciales transconti-
nentales por su ligereza y facilidad de maniobra, con aparejo de bergan-
tín (dos foques en el botalón, palo trinquete con trinqueta, velacho y jua-
nete; palo mayor con vela mayor, gavia y juanete de mayor y mesana con
cangreja) 

Los bergantines de esnon de los paises bálticos (como el que capturó el
capitán Rowls) arbolaban también un extraño apéndice que pudiera
pasar por un palo de mesana adosado al mayor a media altura, que enver-
gaba una cangreja con botavara. La gavia y el velacho eran mayores que
las demás velas cuadras y la proa casi vertical. El bauprés a su vez tenia
una percha en la que envergaba una vela cebadera.

Con todo desconocemos porqué se denominaba estructuralmente "de
esnón" a este bergantín, no vemos la relación si tenemos en cuenta que
este término marinero generalmente se refiere a un herraje en el que van
fijados los garruchos con los que se envergan las velas a los estays.

Tartana

La tartana aparece en el diario Roca repetidas veces como barco mer-
cante de cabotaje capturado por los corsarios mahoneses o atracando en
Mahón trayendo y llevando mercancías. Se mencionan tartanas francesas,
livornesas, genovesas, napolitanas y algunas de patrones locales como
Taltavull, Roverano o Jaume Radó.

Esta embarcación de tipo mediano, era la tercera de vela latina emple-
ada en el Mediterráneo junto a jabeques y faluchos. Disponía de dos
foques en bauprés (en vez de un sencillo botalón como las otras embarca-
ciones latinas mediterráneas. Arboraba dos palos completamente vertica-
les (mayor y mesana), en ambos una entena que envergaba sendas velas
latinas. El extremo posterior de la vela de mesana iba sujeto al pico de un
batículo que sobresalía horizontalmente de la popa.
En algunos casos Roca habla de "tartana burda". Aquí nos ocurre como
en el bergantín de esnón, teniendo en cuenta que la burda era una jarcia
fija que sostenía un palo de arriba abajo y de proa a popa, no vemos claro
la utilización del término para nombrar el buque de forma estructural.
Quizás es que algunas tartanas llevaban burdas y otras no, sobre todo las
más antiguas y grandes de las que se sabe que utilizaban, además de lati-
nas alguna vela cuadra como gabia y que por su empuje necesitara que el
palo mayor fuera más sujeto, con todo no deja de ser una conjetura.

Xabec
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El xabec (jabeque en castellano) era una embarcación exclusiva del
Mediterráneo de líneas elegantes y finas era uno de los tipos de buque más
rápidos y maniobrables que además poseían una buena potencia de fuego,
al menos para sus cometidos habituales de guardacostas (escampavías) y
corso. Para ello iban armados con cañones de poco o medio calibre, piezas
de 12, o incluso 18 libras. Fueron tan efectivos que la marina francesa, e
incluso la británica, llegaron a contar con varias de estas unidades.

El capitán Roca registra repetidas veces en su diario la presencia de
esta embarcación de vela latina, la más común en el Mediterráneo duran-
te el siglo XVIII y aún el XIX. El comerciante mahonés cita a jabeques
argelinos, mallorquines, ibicencos saboyardos, franceses españoles y desde
luego menorquines, tanto de comercio como corsarios. Estos últimos por-
taban 12 cañones de media y llegaron a contar con una tripulación de 108
hombres como el del patrón Francesco Paoli (hermano del patriota corso
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Pascuale Paoli y residente en Mahón).
Por cierto: en 1784 un jabeque mahonés, el del patrón Jaume Vives,

hizo por primera vez un viaje a América desde la Balear Menor. Volvió el
31 de julio de ese año. Roca registra su llegada:

"El capitá Juame Vives ab son xabech es arribat de la Havana y
Barcelona a los Esquexos (el fondeadero situado bajo la torre de Son
Gantxo) y aporta el pleg de Barcelona. Es el primer des bastiments
mahonesos que es anat a la America española."

¡Y con un simple jabeque nada menos!
Además de estos jabeques empleados en comercio y corso, Roca cita

alguna vez la llegada de "un jabeque del Rey". Estos formaban parte de
uan flotilla de cuatro embarcaciones de este tipo pertenecientes a la Real
Armada y que se armaron para actuar contra los corsarios argelinos. En
efecto: en 1748 tuvo mucha repercusión el apresamiento por parte de los
berberiscos, de un jabeque español; llevaba doscientos pasajeros, entre
ellos trece oficiales del ejército. Molesto el Rey ordenó armar en Mallorca
a sus expensas a cuatro jabeques, dándole el mando a Antonio Barceló el
famoso capitá Toni, siendo ascendido a teniente de fragata. Luego, cuan-
do Barceló ascendió a oficial general de la Armada y pasó a Madrid, se
hizo cargo del mando Federico Gravina, el héroe de Trafalgar, que visitó
numerosas veces el puerto mahonés con su flotilla y posteriormente de
teniente general de la Real Armada en 1795, año en el que Juan Chiesa
(hijo de Giuseppe) le dedicó un cuadro sobre la rendición de San Felipe en
1782.

El jabeque arbolaba tres palos. A proa un trinquete inclinado hacia
delante, al centro un mayor casi vertical (los argelinos llevaban el mayor
también inclinado, vease imagen adjunta) y en la popa un pequeño mesa-
na ligeramente inclinado hacia atrás (en los argelinos vertical). Utilizaban
en sus tres mástiles velas latinas envergadas en sendas entenas y algunos
un foque sobre botalón. La vela de mesana tenia fijado un puño sobre un
batículo sobresaliendo por popa. Disponía de una toldilla alta muy alar-
gada.

Las "Mahonesas"

En el astillero de la isla Pinto, el viernes 2 de octubre de 1789, fue
botada una fragata a la que bautizaron “la Mahonesa”. Era la primera
embarcación de gran porte y velas cuadras que se construía en Mahón. El
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capitán Roca registró la noticia en su diario:

"En lo arsenal de este port han tirat al mar una fregata de rey, la
Mahonesa, de 14 portellas o 13 canons per costat o de 36. Bella fra-
gata."

La Mahonesa fue construida bajo la dirección del ingeniero Honorato
Bouyon, siguiendo los planos de otra fragata, Nuestra Señora de la
Soledad, originales de José Romero Landa. Tuvo tanto éxito su diseño
que se construyeron otras cinco iguales a las que se les llamó "las
Mahonesas" (Esmeralda, Venganza, Diana, Ninfa y Proserpina). Eran
buques de guerra menores de un puente y 26 cañones de grueso calibre (36
libras).

El aparejo de fragata de la Mahonesa era similar al de un navío con
tres palos: trinquete con velas trinqueta, velacho y juanete; mayor con
vela mayor, gavia y juanete de mayor y mesana con vela cangreja, sobre-
mesana y periquito. En proa  portaba dos foques y una vela cargadera
sobre bauprés y botalón. En popa y en el coronamiento de la osta o driza
que izaba la percha de mesana, enarbolaba la bandera  rojigualda decre-
tada cuatro años antes para uso naval (1785).

35

El combate entre la Mahonesa y la Terpsícore



Conocemos el destino de, al menos, dos de las seis fragatas construidas
en Mahón. La primera, la Mahonesa, prestó servicio en la escuadra del
almirante Lángara en los Noventa del siglo XVIII, hasta que, el 13 de
octubre de 1796, momento en el que España se encontraba en guerra con
Inglaterra al lado de Francia y navegando hacia Gibraltar, se encontró a
la altura del cabo de Gata con la fragata británica Terpsicore que la cap-
turo tras inutilizarle la mayor parte de los cañones de estribor y romper-
le el mastelero de mayor. La Mahonesa fue remolcada a Gibraltar y, repa-
rada, entró al servicio de la Royal Navy hasta que fue dada de baja en
1798.

El capitán Roca registra, el 19 de octubre, el combate del cabo de Gata
del que tuvo noticia desde Mahón, aunque no menciona la captura:

"la esquadra de Cadiz se encontrá  ab 7 vaxells y algunes fregatas
inglesos, a los quals dona cassa fins prop de Gibraltar ahont se refu-
giaren."  

Sabemos también el destino final de la Esmeralda, que a la altura de
1818 acudió a Chile para sofocar el levantamiento de los criollos contra la
Corona Española. Allí fue capturada por lord Cochrane, el oficial inglés
que se puso al servicio de los insurrectos chilenos y comandó su flota. El
mismo Cochrane, que navegando en aguas de Menorca  en marzo de 1808,
habia mandado volar la torre de Son Bou. Una vez incorporada a la
escuadra nacional de Chile y lograda la independencia de la colonia, la
esmeralda fue puesta en servicio y rebautizada con el nombre de Valdivia.

Más sobre la captura de la Mahonesa

Sobre la captura de la Mahonesa por la fragata británica Terpsícore,
conocíamos hasta ahora una versión absolutamente aséptica que nos
dejaba algunas incógnitas. Sin embargo y gracias al historiador británico
William James, que en 1837, época relativamente cercana al hecho histó-
rico, escribió seis volúmenes sobre la Royal Navy (Naval history of Great
Britain , London, 1837) que nos amplia noticias sobre el mismo. James,
nos cuenta por ejemplo, como el 13 de Octubre de 1796 al alba, el H.M.S.
Terpsícore, fragata británica de 12 cañones de 32 libras por banda y man-
dada por el capitán Richard Bowen, se encontraba navegando en aguas de
Cartagena con una ligera brisa del O.S.O. De repente avistó otro buque
desconocido del mismo porte y se dirigió a su encuentro para reconocerlo.
Resultó ser la fragata española la Mahonesa.
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La situación para el capitán Bowen era desfavorable, puesto que
enfrente tenía un navío enemigo con la tripulación al completo, mientras
que él había dejado en el hospital de Gibraltar a 30 enfermos de la suya,
sin contar que muchos de los que se encontraban a bordo eran convale-
cientes y por tanto inútiles para el servicio. Además, sabía que la escua-
dra española, a la que con casi certeza pertenecía el navío avistado, no
andaba lejos.

Bajo estas circunstancias Bowen dudaba si podría capturar o al menos

dejar fuera de combate a su enemigo. Pero mientras se lo pensaba siguió
aproximándose.

A las 9 h. 30 m. la Mahonesa, con 12 cañones por banda de 36 libras,
comandada por el capitán Tomas de Ayalde, se acercó a tiro de la
Terpsícore, ganando el barlovento. Esta circunstancia, aparentemente
favorable al español, no arredró a Bowen que realizó un disparo de aviso
para conocer las intenciones del oponente. La Mahonesa replicó con una
andanada que no ofrecía dudas sobre su intención de entablar combate.

El enfrentamiento duró una hora y 20 minutos, momento en que el
buque español cesó el fuego y trató de huir, perseguido por el británico
con toda la artillería cargada y dispuesta a abrir fuego.
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Los dos navíos habían sufrido daños en su arboladura, jarcia y velamen,
(como puede verse en el cuadro adjunto) lo que disminuía su velocidad y
capacidad de maniobra. Veinte minutos después de iniciada la persecu-
ción, la fragata inglesa se colocó a tiro de cañón de su enemiga, que arrió
la bandera de combate en señal de rendición.
La Terpsícore, que  contaba con 182 hombres de tripulación, no tuvo nin-
gún muerto; solo cuatro heridos. De los 275 de la Mahonesa hubo 30
muertos y el mismo número de heridos, muchos de ellos mortalmente,
siempre en cifras de James, que señala también que la tripulación espa-
ñola se comportó con valor y bizarría según carta al Almirantazgo del
capitán Bowen, quien asegura que el capitán español "perseveró más allá
de lo razonable después de perder el mastelero de mayor", lo cual no deja
de ser una forma sutil de querer mostrarse objetivo, cuando previamente
había señalado la inferioridad de los británicos y consecuentemente el
mayor mérito de su victoria.
Capturada la Mahonesa, la fragata pasó a formar parte de la nómina de
la Royal Navy, sabemos también que fue dada de baja dos años después y
nos preguntábamos porqué. James nos da la respuesta: quedo la fragata
tan averiada que el gobierno de Su Majestad Británica no consideró con-
veniente gastar una libra en repararla.

Nos preguntamos que había pasado para que el comandante Ayalde
cesara el fuego y huyera, tras una hora larga de combate entre dos buques
que además se produjeron averías parecidas. En el consejo de guerra que
juzgo su conducta, el capitán de la Mahonesa se justificó diciendo que la
marinería, compuesta en su mayoría formada por gente de leva sin pre-
paración ni disciplina, había abandonado sus puestos después de las pri-
meras descargas, sin que fuese posible hacerles volver. Se le condenó a seis
meses de suspensión de empleo.

Tenemos también alguna información de quien era este marino vasco,
nacido en Usurbil (Guipúzcoa) en 1762, que entró como guardiamarina en
la Armada durante el año 1776, siendo por tanto de la promoción de
Churruca. Junto a José Gardoqui participó en el combate contra el almi-
rante Howe a las órdenes de Luis de Córdoba. Entre el final de la Guerra
de Independencia de los Estados Unidos y la Segunda Coalición se encon-
tró destinado, primero a la Comisión de Filipinas, colaborando con
Ignacio Marfa de Alava, y luego al control de las rutas del Caribe. Luego
pasó a mandar la Mahonesa con 34 años y quedó prisionero de los ingle-
ses. Tras su liberación en un canje, Ayalde, ya de brigadier, solicitó a prin-
cipios de 1804 un nuevo puesto en Cádiz, donde se le adjuntó como segun-
do al navío San Leandro, participando en la batalla de Trafalgar y  sobre-
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viviendo a la terrible refriega. Ayalde murió en 1836.
Concluyendo: la marina española en 1796 adolecía ya de grandes

defectos, como consecuencia de esa necesidad de acudir a la leva para
completar las tripulaciones de los buques de guerra en los que nadie que-
ría servir por lo durísimo de la vida a bordo. Tampoco hay que olvidar las
circunstancias políticas (y por tanto responsabilidades) de aquel momen-
to del reinado de Carlos IV en que las arcas del Estado estaban exhaustas
tras la Guerra de la Convención. Esta precariedad del Erario significaba
que el mantenimiento de los buques era escaso o nulo y un navío con la
jarcia de maniobra podrida, en la que drizas, amuras y escotas se rompen
de continuo no puede navegar en condiciones. La derrota de Trafalgar va
(también) por ahí.

Y el caso es que En Inglaterra también se acudía a la leva, pero la dis-
ciplina terrible impuesta a las tripulaciones por sus mandos obraba mila-
gros. Incluso el diario Roca se hace eco de esta circunstancia, constatan-
do, al menos un par de veces, el ahorcamiento en la verga del palo mayor
o el paso por la quilla de algunos marineros británicos al mínimo desliz.

Esa es la clave del triunfo de Nelson además de sus dotes de estratega:
Disciplina ciega en tripulaciones bien entrenadas y amedrentadas por el
miedo al terrible castigo y jarcia en buen estado.

El Santísima Trinidad el mayor navío de línea de la historia

El Santísima Trinidad del que hablaremos hoy, no fondeó en el puerto
de Mahón pero como veremos pasó cerca. Sin embargo, antes de describir
este hermoso buque hagamos historia de los acontecimientos que rodea-
ron su presencia en aguas de Menorca en los turbulentos años 90 del siglo
XVIII, cuando España se encontraba aliada con Inglaterra contra la
Convención Francesa, o viceversa a partir de 1796.

En esa época, concretamente en 1794, patrullaba por el Mediterráneo
la escuadra combinada hispano-británica comandada -la nuestra- por los
tenientes generales de la Real Armada Juan de Lángara y Federico
Gravina y la inglesa por el almirante Samuel Hood.

Las visitas de unidades de la escuadra española al puerto mahonés
fueron frecuentes durante 1794, incluidas dos de las fragatas construidas
en nuestro puerto. El capitán Roca registra en su diario la llegada de la
Esmeralda el 2 de septiembre. Previamente el 19 de abril se encontraba
fondeada la Mahonesa, la cual protagonizó un incidente que pudo tener
graves consecuencias aunque no pasó a mayores. Cuenta Roca, que ese día
(que aquel año coincidía con la Semana Santa y era sábado de Gloria), la
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Mahonesa hizo la salva del Aleluya y los artilleros no repararon en que
uno de los cañones estaba cargado con bala. El proyectil atravesó de
babor a estribor los cascos de la goleta del patrón Francisco Casullas y del
jabeque de José Gelabert, aunque no causó daños personales.

Después de estas visitas esporádicas de algunas unidades de la escua-
dra, el 12 de febrero de 1795 fondeó ésta en pleno en el puerto de Mahón,
estando formada por 15 navíos de línea y otros buques menores, con los
almirantes Lángara y Gravina a bordo del buque insignia, el Reina Luisa,
navío de tres puentes, uno de los de ese primer rango que venían con la
flota. Este buque era de reciente construcción: había sido botado en sep-
tiembre de 1791 y contaba con 112 cañones.

El almirante Lángara, contra la costumbre de los marinos de alto
rango que no solían dejar su cámara, se alojó en el número uno de la calle
de San José, en casa del griego Teodoro Alexiano, que, como vemos, aún
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vivía en Mahón por esas fechas a pesar de que la colonia griega había sido
expulsada muchos años antes. Gravina, por su parte, se alojó en la casa
de al lado, la del pintor Chiesa (hijo), que le dedicó un cuadro con la ren-
dición de San Felipe de 1782 y que actualmente se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid.

Lángara permaneció en Mahón hasta el 27 de julio, fecha en la que fue
nombrado Comandante General del departamento de Cádiz y sustituido
en el comando de la escuadra del Mediterráneo por José de Mazarredo,
que llegó a Mahón el 14 de agosto. Más adelante sería nombrado ministro
de Marina y ascendido a Capitán General de la Real Armada, pasando a
retiro en 1799.

Por esas fechas (verano de 1796) los entendidos ya barruntaban que se
iba a producir un cambio de alianzas. En efecto: por el tratado de San
Ildefonso y tras la paz con Francia, el ministro de Carlos IV Manuel
Godoy se alineó con el Directorio francés y declaró la guerra a su antiguo
aliado británico, lo que se hizo efectivo el 6 de octubre. Las hostilidades
entre ingleses y españoles comenzaron de inmediato, no hay más que
recordar el incidente del 13 de ese mismo mes, en el que la fragata
Mahonesa fue capturada por los británicos a la altura del cabo de Gata.
(vid. mi artículo en Es Diari de 23/11/2008).

En ese nuevo contexto de la contienda, la escuadra española del
Mediterráneo partió de Cádiz el 26 de octubre de 1796 para patrullar el
Mare Nostrum. A su frente otra vez Juan de Lángara quien, en este caso,
adoptó como buque insignia el Santísima Trinidad cuyo capitán era
Rafael de Orozco. El buque, que se había incorporado a la escuadra por
entonces, acababa de salir del astillero donde le habían efectuado algunas
reformas. En ese momento contaba con cuatro puentes (él único de la
Armada Española de esta clase) y portaba 130 cañones, entre los cuales y
en las cubiertas altas, aparecían 10 obuses de 24 libras del sistema Rovira
(parecidos a las carronadas británicas).

La escuadra de Lángara con el impresionante Trinidad a la cabeza,
pasó cerca de Menorca el 14 de diciembre. El capitán Roca la divisó en la
bocana del puerto, aunque no especificaba buque alguno:

"A la tarde la Esquadra Española (en nombre de 28 velas), venint
naturalment de Tulo, de la part de E., ha comparegut a la part de la
Mola, fent rota per devant este port, ab ventet E. petit. Temps cla."

El Trinidad siguió formando parte de la escuadra hasta 1805. En
Trafalgar fue desarbolado por el fuego británico y remolcado a Gibraltar
bajo una fuerte tormenta. Nunca llegó a la Roca, las numerosas vías de
agua que sufría lo mandaron al fondo del mar, hundiéndose frente a
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Punta Caramiñal con muchos de los heridos a bordo, a pesar de los esfuer-
zos de los británicos para salvarlos.
Cómo era el Trinidad

Aparejo

Como ya se ha dicho, el Trinidad era
un navío de línea de 4 puentes y llegó
a contar con 140 cañones en Trafalgar
(diez más que en 1796). El aparejo
estaba formado por bauprés y botalón
a proa, donde se fijaban los estays de
los tres foques y montaba, envergadas
en cruz, dos velas cebaderas. Los tres
palos (trinquete, mayor y mesana)
contaban, los dos primeros, con mas-
telero y mastelerillo y el último solo
con mastelero. Del aparejo en cruz, el
trinquete envergaba trinqueta, vela-
cho, juanete y sobrejuanete, el mayor
vela mayor, gavia, juanete y sobrejua-
nete y el mesana cangreja con botava-

ra y pico, gavia y juanete. El aparejo aúrico contaba, además de los
foques y la cangreja, con tres velas de estay (dos bermudinas y una trian-

gular)  entre trinquete y mayor. Para
aprovechar las empopadas contaba
también, a babor y a estribor, con sen-

das alas y velas rastreras y en la cangreja con una maricangalla.

Distribución interna

El Trinidad había sido construido en los astilleros de la Habana en
1769 y su maderamen era de caoba, gracias a la abundancia de esta made-
ra noble en la entonces América hispana. De abajo arriba, es decir de la
quilla a la cubierta, se dividía en bodega (en la que se encontraba el las-
tre y la santabárbara o polvorín), sollado, tres cubiertas o puentes techa-
dos donde se alojaban la 1ª, 2ª y 3ª baterías (numeradas de abajo arriba)
y una cuarta cubierta al aire donde se alternaban cañones, obuses y esme-
riles (4ª batería) y dividida de proa a popa, en castillo, combés, alcázar y
toldilla. Esta última era una sobrecubierta bajo la cual se encontraban los
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alojamientos de la oficialidad y también el timón de caña doble, (justo
detrás del palo de mesana) que así quedaba cubierto de los disparos del
enemigo. El buque adolecía de algunos defectos de construcción que
nunca fueron superados. Por ejemplo tendía a escorar demasiado aún con
vientos flojos con lo que la 1ª batería (la más baja del casco) quedaba bajo
el agua e inútil para el combate.

Los alojamientos

La tripulación, compuesta por más de 1.000 hombres, iba hacinada en
espacios reducidos y a veces cerrados. En efecto: su alojamiento se encon-
traba en los puentes de las tres baterías interiores donde los marineros ins-
talaban sus coys (hamacas). En estos largos y angostos pasadizos, las por-
tas de las troneras, que eran los únicos elementos de ventilación, algunas
veces debían permanecer cerradas, sobre todo en navegación con mal
tiempo. El hacinamiento se agravaba en tanto que los marineros tenían
prohibido permanecer en cubierta más tiempo que el necesario para su
labor. Además no podían acceder sin permiso al alcázar o la toldilla (reser-
vados para los oficiales) a menos que fueran llamados por alguna causa.

Las condiciones higiénicas, por tanto, eran muy malas con la consi-
guiente proliferación de ratas y parásitos, y consecuentemente de enfer-
medades y contagios. A eso le añadiremos que el buque tenía sólo dos
pequeñas letrinas a proa (los beques), no solamente antihigiénicos sino
insuficientes para una tripulación tan numerosa. La tripulación alimen-
tada fundamentalmente con galleta y carne salada carente de ciertas
vitaminas (las que proporcionan frutas y verduras ausentes en las nave-
gaciones largas), enfermaba continuamente de disentería y escorbuto.
Las bajas por enfermedad y muerte eran más numerosas durante los
derroteros que en los combates.

Este era pues, el majestuoso buque que dio con sus cuadernas en el
fondo de las costas gaditanas en 1805. De todas maneras si alguien está
interesado en contemplar su hermosa estampa, existe una réplica del
navío en el puerto de Málaga, que puede ser visitado y cuyo interior, con-
vertido en restaurante, ofrece mayores comodidades que las escasas (o
más bien nulas) de las que disfrutaron las tripulaciones de leva, cuyos
componentes un buen día eran arrancados de sus hogares a la fuerza y
hacinados en los entrepuentes del navío para sufrir un calvario, que en el
mejor de los casos acababa en una muerte espantosa: cercenado el cuello
por un astillazo en un combate naval o muerto de escorbuto entre horri-
bles convulsiones en un oscuro rincón de la sentina.
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Corruptelas1

No voy a hablar de "el Bigotes" (ja, ja, que risa, el Bigotes) el tema ya
ha sido profusamente tratado hasta la saciedad por los medios.
Corruptelas las ha habido siempre, lo que pasa es que en las semioficiales
gacetas del siglo XVIII, por ejemplo, el acontecimiento más relevante que
se contaba era el traslado en pleno de la Corte de la capital del reino al
palacio de verano o viceversa. Pero -insisto- corruptelas las había.

El duque de Crillon después de "conquistar" Menorca previo pago al
venal Murray en febrero de 1782, partió para Madrid en abril. Allí le espe-
raba el melifluo conde de Floridablanca (a quien sus enemigos llamaban
"Merengue" por su "suavidad de maneras"). En una reunión en el despa-
cho del ministro de Estado, el conde le dijo al duque: "Te hemos hecho
Grande de España, Capitán general, el rey te va a conceder el Toisón.
Estás aquí para las duras y las maduras. Las maduras eran la victoria
sobre Menorca; las duras el sitio de Gibraltar a donde se le envió para que
lo comandara. Gibraltar, un hueso duro de roer; una fortaleza inexpug-
nable por los medios bélicos de la época; Gibraltar un fracaso seguro para
el prestigio de quien lo asediara, como así ocurrió.

Crillon partió para la Roca en junio y con esa versatilidad suya pensó:
"si he comprado a Murray ¿porqué no a Eliott?", el comandante británi-
co del Peñón. Los enemigos del duque en Francia a estos métodos los
denominaban "crillonades" o "faire la guerre a la Crillon"
Ni corto ni perezoso nuestro héroe aprovechó un canje de prisioneros para
tentar a Eliott. Y lo hizo por un procedimiento corriente entonces para el
caso: enviar al comandante británico una serie de trajes de alpaca (¡huy!
tonto estoy, un cesto de frutas frescas). Generalmente este gesto del sitia-
dor con el sitiado era un mensaje subliminal que quería decir "este es un
adelanto de lo que vendrá después". Si el general enemigo aceptaba el
regalo se sobreentendía que estaba dispuesto a ser comprado y, en sucesi-
vos canjes, oficiales de ambos bandos negociaban el precio y el retorcido
método de pago para evitar sospechas: una transacción con banqueros de
París, un simulacro de defensa con escorbuto final incluido y aquí no ha
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pasado nada.
Pero Eliott, un escocés nacido en el condado de Roxburhshire, no era

Murray. Devolvió el regalo con una nota en la que decía: "los británicos
somos buenos jardineros, por lo que no necesitamos fruta alguna de fuera
para llenar nuestras despensas".

Crillon perdió su baza, perdió la bata-
lla y también el prestigio alcanza-

do con malas artes en Mahón.
También la perdió

Floridablanca que quería
cambiar la recién con-
quistada Menorca por
Gibraltar y no lo consi-
guió. La demolición de
San Felipe para entre-
gar Menorca a los
ingleses "devaluada"
no sirvió de nada,
salvo para que la recon-

quista de Menorca por
los británicos en 1798

fuera un paseo militar.
Testimonio de esta negocia-

ción fallida aparece en una
obrita en francés de título largui-
simo como se estilaba en el
XVIII, denominada "Histoire
du siège de Gibraltar, fait pen-
dant l´ eté de 1782, sous les

ordres du Capitaine General Duc de Crillon, chevalier de la Toison d´Or,
Grand d´Espagne de la premiere classe, Grand Croix de l´Ordre Royal de
Charles III, Lieutenant General des Armées de France, chevalier de
l´Ordre Royal et Militaire de St. Louis. Par un officier de l´Armée
Française.", que se publicó clandestinamente en "edition furtive" como se
decía entonces. El anónimo autor (que yo sé quién es, por haberlo inves-
tigado y cuya traducción al castellano es objeto de un trabajo que pre-
tendo publicar.) nos cuenta que al sitio de Gibraltar del verano de 1782
acudieron en plan turista dos jóvenes príncipes reales de Francia: el duque
de Borbón y su primo el conde Artois, (futuro Carlos X, el último rey
Borbón de Francia). Los príncipes eran dos pijos de la època que se habí-
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an batido en duelo (a primera sangre, la duda ofende) por cuestiones de
faldas. Nuestro autor desconocido (sí, sí, desconocido) nos cuenta que "los
jóvenes príncipes, que habían ido al sitio a realizar su aprendizaje de la
guerra, lo completaron conociendo de primera mano el intento de sobor-
no de Eliott". Clara ironía de lo se cocía entre bastidores en las heroicas
(¿) campañas de entonces que eran de todo menos heroicas, salvo por
parte de la tropa a la que en los sitios de fortalezas se exigía más sudor
que sangre, pero que caían como chinches por enfermedades de todo tipo
y bajo las granadas del sitiado. Luego al final, con victoria o derrota, los
oficiales de uno y otro bando, que antes de la guerra y en curso de le
Grand Tour se habían conocido seguramente en el balneario de Spa en
Bélgica, celebraban cenáculos de confraternización, mientras los soldados
se hacinaban en medio del barrºo, la inclemencia y las enfermedades.

¿Qué me van a contar los medios actuales de bigotes varios? Como
decía León Felipe: "No me cuentes más cuentos que me sé todos los cuen-
tos".
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El soborno del general Murray1

Quand Eôs aux doigts rosés, née au matin…

A Helena

Este artículo podía denominarse "corruptelas 2"1 o también “corrup-
telas infinitas" que son las que ha habido en el mundo desde el Neolítico

("ha habido, no "han habido" como
dicen y escriben muchos que se las
dan de cultos). En él y en los siguien-
tes (agárrense a la silla, porque el
asunto dará para unos cuantos capí-
tulos, casi tantos como las filtraciones
a la prensa del sumario del caso
Gurtel), trataremos del soborno del
gobernador británico de Menorca en
1781, el teniente general James
Murray.

Antes de empezar a hablar del
asunto que nos concierne hoy, permí-
tanme algunas consideraciones de
carácter general. Para que exista
corruptela tienen que darse como
mínimo la existencia de algunos per-
sonajes: un comerciante especialista
en el chalaneo y un político sinver-

güenza. Si además la cuestión afecta a tiempos de guerra se necesitan
también otros elementos significativos. De todo esto hay en la historia
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que voy a contarles y que es la continuación de la anterior en el orden
periodístico aunque anterior en el tiempo.

Mencionamos en nuestro último artículo (Es Diari de 17/08/2009) que
el duque de Crillon  intentó sobornar en el verano de 1782 al gobernador
de Gibraltar general Eliott después de haberlo llevado a cabo con éxito
con el de Menorca James Murray. De este hecho vamos a hablar hoy con
la sana (o quizás insana) intención de probar que corruptelas las ha habi-
do siempre. "El ser humano es un error de la Naturaleza" decía Sartre. Yo
no me atrevería a afirmar tanto, pero después de ver y escuchar en los
medios (y para el pasado leer en los archivos) las barbaridades que es
capaz, pues… en fin.
Claro que por el otro lado también está Mozart, por lo que me concedo el
beneficio de alguna duda.

Los intentos de soborno del general Murray.

Vamos a tratar aquí, lo que podríamos denominar sin ambages, el lado
oscuro de la expedición a Menorca de 1781. Nos referimos a todas las
intrigas localizadas en la isla, con conexiones en Mallorca y con centro en
Madrid, en las que cada participante trató de llevar el ascua a su sardina
y que rodearon a los diversos intentos de sobornar al gobernador britá-
nico.

Queremos decir con esto, que el hecho histórico transcurrió por derro-
teros de la peor especie, en los que hubo toda clase de intromisiones abyec-
tas de una ambigüedad irritante para el historiador por la falta de noti-
cias claras, que le obligan a moverse en el inseguro plano de la conjetura.
Y es que las intrigas políticas nunca se informan de oficio.

Todos estos hechos de los que hemos tirado del hilo en la medida de lo
posible, tienen su centro en los cuatro intentos de soborno del general
Murray, gobernador y comandante militar de Menorca en 1781. Y deci-
mos cuatro, porque hasta ahora sólo conocíamos uno de ellos, el que se
hizo evidente tras dar al publico el general inglés, una carta en la que
recha-zaba el que le propuso el duque de Crillon en octubre de 1781.

Pero hubo más. Lo veremos enseguida. Ello nos permitirá también
aclarar algunos por-menores de los aspectos más políticos de todo el asun-
to y sus implicaciones.

Primer asalto: El complot de junio.

A la altura de abril de 1781, Floridablanca había comunicado al mar-
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qués de Solleric que interrumpiera toda comunicación con Menorca, por-
que comenzaba la operación secre-ta que culminaría con la invasión de la
isla.

Entre tanto se daban estas circunstancias y viendo transcurrir los días
sin noticias, los conjurados de Ciudadela y aun Solleric desde Mallorca, se
hallaban inquietos. Se les había ordenado que esperaran acontecimientos
y pasaba el tiempo sin que vieran nada positivo, tanto en lo que se refie-
re al comienzo de la acción como a sus perspectivas propias de obte-ner
prebendas. En esta espera desesperada, debió entrarles a todos una cierta
comezón y decidieron acometer alguna acción positiva, para llamar la
atención y ponerse en primer plano otra vez, no fuera que se les olvidara.

Por esta razón Gabino Martorell, que en junio de 1781 no había con-
seguido reunir aun los 10.000 hombres que había prometido sublevar en
caso de desembarco español, por otra parte operación del todo imposible
sin evitar que alguien se fuera de la lengua, máxime conociendo la adhe-
sión de muchos mahoneses al gobierno británico y que más parecía una
baladronada, fruto del énfasis del que quiere merecer un premio, en el
fondo no tiene de-masiados medios para obtenerlo y los busca afanosa-
mente.

Estos parecían ser sus ansiosos sentimientos cuando Gabino urdió un
plan complemen-tario al desembarco, que consistía en que alguien de con-
fianza de los ingleses entrara en el fuerte antes de que los españoles llega-
ran a Mahón, con el fin de volar las minas a posterio-ri, ya en pleno ase-
dio, y facilitar así el asalto final.

Con el fin de explicar detalladamente este plan al marqués de Solleric
y enviado por Gabino, Miguel Quadrado y Sans pasó a Mallorca y desde
allí se iniciaron contactos con Floridablanca para
obtener su aprobación. El conde respondió afirmativamente, dando vía
libre al plan.

Pero antes de seguir con el desarrollo de los acontecimientos detengá-
monos un momento a analizarlo. En las cartas que se cruzaron entre
Quadrado (que en este caso hablaba por Gabino) Solleric y Floridablanca
no se cuenta todo. Es evidente que este plan no era tan simple como pare-
cía a primera vista. Tras las palabras discretas de las misivas, flotan con-
versaciones más extensas y explicativas que debieron realizarse a boca,
(¿y sino para que pasó a Mallorca Quadrado?). Probablemente falte tam-
bién alguna carta reservada de Solleric a Floridablanca que éste guardó
para sí, sin entregarla a Campo para que la guardara en el archivo de la
Secretaría, que es donde se encuentran las demás; las menos comprometi-
das. Hay cosas que mejor no se sepan. ¡Tantas habrá en la historia que se
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nos hayan ocultado! 
¿A qué nos referimos? Desde

luego entramos una vez más en el
terreno de la conjetura, pero ello
no nos detiene para formular
algunas hipótesis, que si bien no
son del todo verifi-cables, al
menos pueden arrojar alguna luz
sobre el asunto y permitan casar
las circunstan-cias en el futuro,
por el fortuito hallazgo de alguna
pieza que complete el rompecabe-
zas.

Lo que tratamos de decir es,
que las cartas que se cruzaron
entre todos ellos tienen un halo de
misterio, con palabras de doble
sentido, que producen la sensa-
ción de que hay algo más; ese algo
más que una y otra vez aparece

siempre en los acontecimientos históricos, que se nos escapa y que forma
parte de los conciliábulos secretos de políticos y demás pro-tagonistas (y
manipuladores) de la Historia y que en última instancia -no nos cansare-
mos de decirlo- dan sentido profundo a los hechos. Para muestra basta un
botón. Obsérvese el tono de esta carta que escribió Quadrado a Solleric:

"Molt sr. tinch rebuda la paresiada de V.S. a ont quedo persuadit
del seu bon afecte y an resposta del qual deb dirli que no es posible
asplicarma llargament sobre el fet perque al subjecte ep qui tinch de
parlar de lu asumpto as la distant de Ciutadela 28 milles y quom no
aia bastant temps pur resoldra este negosi sera ep altra ocasió.

Sobra lo altra fet am demana de tenir un plant V.S. pot quedar
persuadit que no menqueré an fer totas las diligensias possibles pur
obtenivó an tot secret así com V.S. au desitja de la que am diu que li
parese que al portador no travalla amb gust jo també lue trobat pero as
nesesari fer lu content pur por de mejor mal:

Sobra lu onor q'én fa de dirma que sería convenient al verme, pot
pansar V.S. questu lu desitje sumement.

Avent parlat ab lus sres. amics del negosi, som tots unanimus y no
trobant altre medi para estar segurs nosal-tres y poder jo pasar a par-
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lar ab V.S. ab tote seguritat que es fer lo que Dn. Gabinu li proposa.

Aquí se plantea lo que vamos a denominar conspiración de junio, tra-
mada por Gabino Martorell y que es lo que Quadrado denomina en su
carta el negosi. Creemos que el simple intento de volar las minas no era
más que el primer paso de algo más grave. Para empezar, el tono de las
cartas proponiendo la acción y la de Floridablanca aceptando, resulta
dema-siado vehemente para un simple acto terrorista de incierto resulta-
do. Esta idea nos la sugie-re, por un lado, el énfasis de la respuesta de
Floridablanca dando vía libre al proyecto, escri-ta al marqués de Solleric
el 12 de junio:

"La cosa sería de grande consecuencia y el servicio mui importan-
te, en cuyo supuesto el Rey deja enteramen-te al puro arbitrio de V.S.
y a su juicioso discernimiento hacer qualquiera oferta en su Rl. nom-
bre, no sólo al sujeto principal que propone la operación de la mina y
facilitar la entrada al fuerte sino a los demás que con-tribuyan a ello.
Se entiende que los premios han de ser para después de verificado el
servicio en los favorables términos que lo proponen.

El secreto y el disimulo son el alma de unos negocios de esta mag-
nitud y así no dudo que V.S. con el celo que hasta aquí ha demostrado,
no omitirá cuantas diligencias y precauciones puedan conducir a su
buen éxito." 

En vista de esta aprobación ministerial Solleric se puso a trabajar:

"He pedido el plano de las obras interiores y subterráneas y me han
remitido el adjunto por ahora. Dicen estos señores, que no hay que pen-
sar sino en lo principal y que es muy esencial sea con anticipación a
la rendi-ción de Gibraltar y que se les suministren 500 pesos por si tie-
nen que huir".

¿Qué significa esto de lo principal, ¿es que lo de la mina no lo era?
¿Qué es pues, en definitiva, eso tan principal? Pero sigamos el hilo de los
acontecimientos a ver si se nos aclara un tanto el panorama, aunque no
debemos hacernos tampoco demasiadas ilusiones.

En fin, que aceptada por todos; responsables y ejecutores, la idea del
atentado, se en-comendó la misión a la persona que debía llevarla a la
práctica. Se trataba de un vecino de Mahón, el patrón Juan Llabrés.

El plan concreto consistía en que el tal Juan Llabrés, en el que los
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ingleses consideraban afecto a su causa y de confianza, debía introducir-
se en el fuerte en caso de irrupción de los españoles y posteriormente
hacer estallar las minas. Hasta aquí muy bien, pero, sigamos el hilo por-
que hay más.

Veamos primero una extraña carta, fechada en 4 de julio, y firmada
por Gabino Marto-rell, dirigida no se sabe a quien y que dice lo siguiente
(la transcribimos íntegra y literal):

"   4: julio 1781:
Aunque haya sido muy caloroso [sic] el tiempo, he quedado algu-

nos días dispuesto, para vizitarle, junto con algunos amigos; antes de
aher [sic, por ayer] solamente havemos desistido del propósito, y yo me
admirava mucho, no haver visto hasta ahora cavalcadura suya,
sabiendo quan difficil es el tener una buena, no obstante esto, ya tenia
una a mi servicio.

Huviera querido mucho, que mi interés particular en el negocio se
huviera mantenido secreto, pero devo dezirle que es quasi público; y por
consiguiente es muy contingente que algún mal intencionado me impi-
da a mi y a la compañía, no solamente toda ganancia que podamos
esperar, pero  aunque [sic, por sino] de algun mal sonrojo, de donde
puede inferir quanto anhelo el vernos promptamente.

&&&." 

¿A quién iba dirigida esta carta? ¿Al general Murray, quizás, lo que
daría un giro a la cuestión? Creemos que sí. Desde luego a alguien en
Menorca que hablaba castellano, por-que tanto Quadrado como Gabino
solían escribir en dialecto menorquín ¿No sería el asunto de la mina un
eufemismo? ¿No era, en el fondo, el primero de una serie de intentos de
comprar al gobernador británico? Pensamos que también. Da la sensa-
ción de que Gabino se había dejado seducir por la letra del punto sexto de
las actas de la junta de Secretarios de Estado de marzo de 1780 en la que
se decía  que se premiaría al que se apoderara del fuerte de San Felipe,
admitiendo además la posibilidad de seducir para ello. Veremos como la
propuesta no caerá en saco roto. Era como un cheque en blanco para
autorizar el soborno al general Murray.

Queremos con esto decir que, desde nuestro punto de vista, el llamado
proyecto de las minas debió consistir, quizás, en poner en conocimiento
del mismo al general Murray y que colaborara a cambio de un sustancio-
sa cantidad de dinero. Explotadas las minas y despro-visto de sus princi-
pales defensas el castillo de San Felipe, podría rendirse sin que el gober-
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nador pareciese un traidor.
Sin embargo el pro-

yecto no prosperó. Apenas
cuatro días después de
haberse aprobado por
Floridablanca, se vino
abajo. En efecto Solleric
comunica al ministro de
Estado el 16 de junio que:

"El negocio está en el mayor
peligro e igualmente yo, por
tomar con celo y eficacia las
órdenes de S.M. que Vm. me
ha comunicado y en particu-
lar la de tomar las providen-
cias imaginables para que
nada transpire." 

Qué había ocurrido? En
primer lugar se cometió un
fallo inicial. Floridablanca
debió decirle a Solleric que el
dinero para la  operación, es
decir para (presuntamente)
sobornar al gobernador bri-

tánico, procurara obtenerlo en Mallorca por la dificultad que supondría
pa-sarlo por mar, exponiéndose a perderse. Esta afirmación indica, desde
luego, que la cantidad no debía ser despreciable.

Ni corto ni perezoso el marqués se lo pidió nada menos que al revolto-
so intendente Ba-ñuelos, que como ya vimos estaba celoso del noble
mallorquín, por no haber conseguido él la misión.

Naturalmente el intendente se negó a colaborar. Antes decíamos que
Floridablanca de-bió decírselo al marqués, y utilizamos el condicional
porque no ha quedado constancia di-recta del hecho. Sólo una insinuación
de una carta de Solleric al conde murciano, quejándose de la negativa de
Bañuelos, nos ha puesto sobre la pista:

"Crea Vm. que el negocio no ha sido descubierto porque Dios no ha
querido, pues por solicitud no ha queda-do para que yo saliese mal,
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aunque se sacrifiquen las gentes y el servicio del Rey. El oficio adjun-
to me lo pasó el día que estuve peor para ver si con mi mal me acaba-
va de sofocar. Yo ya no le habría pedido, pero aquí no hay giro ni recur-
so para librar como Vm. me dijo , y el pasar el dinero por mar se expo-
nía a perderse. "

¿A que "mal" se refiere Solleric en su carta? Por aquellas fechas y de
manera un tanto significativa el marqués había sufrido un atentado por
parte de Antonio Gual alias Ganxo el contrabandista que había hecho de
correo en los viajes secretos a Menorca de Eymar y que desde abril había
sido apartado de la empresa por traidor.

Ganxo había desaparecido desde entonces de la escena no sabemos
como, suponemos que ocultándose, hasta que surgió de nuevo a primeros
de agosto atentando contra el mar-qués. ¿Casualidad que Gual atentara
contra Solleric precisamente en este momento? ¿Quién o quiénes lo insti-
garon? Sólo conocemos lo que el propio Solleric nos cuenta. Dice que el
atentado fue instigado "por Muntaner y otros" sin que sepamos quien era
éste, el caso es que el marqués como consecuencia del mismo hubo de
permanecer en cama 25 días. Lo que está claro es que debían tener corres-
pondencia con alguien que no quería que el castillo se rindiera pronto,
porque los suministros al ejército sitiador se hicieron desde Mallorca y
cuanto más durara el asedio mejor para algunos. No estaría de más recor-
dar aquí las intrigas del intendente Montenegro y del asentista mallor-
quín Jerónimo Ribera.

Pero no sólo salió mal la misión en Mallorca. Parece que entretanto
conseguía el dinero, Solleric había enviado al propio Juan Llabrés con un
laúd a Mahón. Él sólo dice que "para una correspondencia clandestina",
nosotros creemos que a entrevistarse con Murray y po-nerle en conoci-
miento de todo el plan.

Fundamentamos esta argumentación basándonos en lo que ocurrió
después. Llabrés y los marineros del laúd fueron hechos prisioneros.
Luego -dice Solleric- lograron escapar "ayudados por unos labradores
ricos del término de Mahón, amigos y confidentes de Anto-nio Roig".
¿Diego y Juan Vidal de Rafalet, quizás? En todo caso LLabrés se quedó
y es que el general Murray -que no debió aceptar aquella primera pro-
puesta de soborno- le in-tentó convencer para que, actuando de espía
doble, regresara a Mallorca a obtener noticias sobre la escuadra de inva-
sión de la que ya se sospechaba llegaría en breve. En efecto: Juan Llabrés
regresó a Mallorca, pero en vez de hacerle el juego al gobernador británi-
co fue a contárselo todo a Solleric. Cuando el marqués se lo dijo a su vez
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a Floridablanca hizo alu-sión a algo que parece confirmar nuestras sospe-
chas de que hubo negociación:

"Se precisó a un sujeto que viniese a tomar noticias de el estado y
voces que corriesen en esta isla.

Éste que es el mismo que despachamos por lo de las minas quan-
do vino Quadrado, lo admitió, pero se ha venido en derechura a casa y
me ha manifestado todo, y dice que conociendo al general Murray y
viendo su in-acción, están persuadidos, todos los que saben el secreto,
que hay inteligencia con él."  

En fin: primer intento fallido. Solleric maltrecho, física y espiritual-
mente, escribió a Floridablanca en el tono grandilocuente y declamatorio
que le caracterizaba:

"Amigo y señor: sobre mi convalesensia, debilidad de cabeza y per-
secusión de enemigos, he quedado tan a obscuras que me parese que
quanto hago es un desasierto, por verme ultrajado hasta por la gente
más soez de esta isla. Pediría a Vm. muchas cosas, pero me parece que
aun ni aliento tengo para respirar. Mi honor vulnerado, mi persona
ajada, y todo quanto ay que perder, perdido." 

¿Que se había perdido? ¿la rendición de Menorca sin disparar un solo
tiro quizás? ¿Que quería dar a entender Floridablanca cuando, contes-
tando esta carta, le dijo:

"consuélese y duerma porque ya se está en el momento de coger el
fruto de las tareas" 

No obstante tampoco conviene olvidar que estas inacciones de las que
habla Solleric resultaron bastante sospechosas. No olvidemos que el mar-
qués escribía esta carta el 21 de agosto, cuando ya hacía dos días que
habían desembarcado en cala Mezquida las tropas españolas y se observó
mucha desidia y retardo en la retirada de los ingleses a San Felipe.
Además ese día, al parecer, el gobernador se encontraba en la Isla del Rey
o del hospital, lugar del que sólo se puede regresar en barca y no es, pre-
cisamente, el más idóneo para, desde él, tener que acudir con urgencia a
repeler una invasión, cuya inminencia desde luego conocía.

Pero: ¿quién podía tener interés en que las negociaciones fracasaran,
además de los an-tedichos negociantes mallorquines? Nuestras sospechas

56



recaen en un personaje que nos confirmará más adelante que boicoteó
cuanto pudo y con éxito, cualquier intento de prota-gonismo de los ciu-
dadelanos y de su valedor en Mallorca ante la Corte (Solleric). Nos refe-
rimos a Antonio Roig, de cuyas actuaciones ya hablaremos cuando el tan-
dem Gabino-Solleric lo intenten de nuevo. Baste decir ahora que hemos
podido comprobar que estaba al tanto de muchas cosas. En una carta del
marqués mallorquín a Floridablanca de julio de 1781, éste le comunicaba
que Roig había asegurado que colaboraría . El que colabora sabe. El vica-
rio había comenzado ya su doble (o triple) juego.

Por último, ya hemos visto como Bañuelos volvió a la carga. Todo
parece indicar que la inquina era personal y su oposición al marqués una
cuestión de celos, pero no descartamos una trama más amplia, aunque
nada podamos aducir al respecto.

Solleric en una de sus cartas, la del 11 de agosto, alude al final muy
indirectamente a que Bañuelos no tenía precisamente las manos muy lim-
pias. ¿Qué negocios poco edificantes podía tener, en los que también anda-
ría su compinche Cirer, Superintendente de la Ren-ta de Tabaco y notario
y también enemigo del marqués. ¿Contrabando de tabaco del Brasil?
Mendoza Pacheco, el Capitán General, pidió en 1782 que la Renta del
Tabaco pasara a su jurisdicción quitándosela a la Intendencia insinuando
levemente irregularidades, sin atre-verse a hacer afirmaciones rotundas .
Eso era lo malo: que nadie se mojaba.

La impresión general que nos queda de estos primeros acontecimien-
tos previos a la invasión de Menorca, es que los intentos de soborno del
general inglés, comenzaron mucho antes de lo que generalmente se cono-
cía, circularon por insospechados cauces y tuvieron más consecuencias de
lo que parece. Trataremos poco a poco de desentrañar la madeja, porque
la cosa no quedó aquí. Y todo ello aun a riesgo de patinar por la escasez
de noticias claras. Riesgo que aceptamos en aras del intento de esclareci-
miento de los hechos y a pesar de las posibles protestas de los puristas,
partidarios del denominado rigor científico.

Segundo Asalto: Solleric y 
Gabino lo intentan de nuevo.

El 19 de agosto de 1781, el duque de Crillon desembarcó con sus tro-
pas en cala Mez-quida. Días después, el 24, escribió una carta a
Floridablanca en la que aseguraba al conde que ninguno de los conjura-
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dos ciudadelanos se había presentado ante él, transcurridos cinco días
después de su desembarco.

"de todos los principales de Ciudadela de los que V.E. me dio los
nombres, y que se me anunció que se unirí-an a mi llegada no ha apa-
recido ninguno todavía . Por tanto de aliados menorquines sólo cuen-
to con Eymar, Quadrado y un habitante del Arrabal Nuevo llamado

Fábregues que son,
con un médico que
encontré aquí, los que
me orientan y con los
que puedo contar." 

En efecto: ni Gabino
ni sus compañeros de
conjuración aparecie-
ron por parte alguna.
Tampoco parece que
se entrevistaran con
el duque durante
toda la campaña,
pues Crillon, en la
a b u n d a n t í s i m a
correspondencia con
Floridablanca, en la
que se explica con la
exhaus-tividad que le
caracterizaba (hasta
el punto de que el
conde murciano
denominaba procesos
a sus cartas) no los
menciona nunca.

Sabemos -eso sí- que Gabino siguió carteándose con Solleric al que
hizo nuevas pro-puestas como veremos más adelante, pero, insistimos, no
parece que se dignara dejarse caer por Mahón, donde sabía ya por el escar-
miento anterior, que tenía poderosos enemigos y donde, además, las fuer-
zas vivas ya se habían encargado de atraerse al duque. Lo curioso, inclu-
so, es que cuando Crillon fue de visita a Ciudadela el 10 de octubre de
1781, tampoco parece haberse entrevistado con Gabino. Al menos sigue
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sin mencionarlo en la carta al conde murciano que escribió desde la ciu-
dad más occidental de la isla y donde hablaba de todo menos de ello.

Hay algo de misterioso en todo esto. Crillon parece no enterarse de lo
que ocurre con los conjurados ciudadelanos, y sin embargo Quadrado que
permaneció a su lado debió de-cirle algo. ¿Por qué este silencio del duque?
es una de las incógnitas que no hemos podido despejar, aunque insistire-
mos sobre el asunto.

Así parece ser: Gabino Martorell, para evitar encontronazos con las
fuerzas vivas de Mahón, debió preferir mantenerse en la sombra y seguir
intrigando a través de Solleric. Suponemos que Quadrado sería su confi-
dente ante el duque. No obstante el noble ciudadelano estaba preparando
una nueva intentona respecto a Murray y así se lo debió escribir al mar-
qués que inmediatamente se lo comunicó a Floridablanca.

Gabino (que ahora ya firmaba con su nombre), en una carta a Solleric
de fecha 27 de agosto de 1781, le pedía que viajara a Ciudadela para ulti-
mar un nuevo plan, que neutrali-zaría las maniobras de los mahoneses en
favor de los intereses ciudadelanos:

"Ha llegado al fin la hora en que nos vemos sujetos a un mismo
Amo: Dios prospere sus armas y les conceda aquí, el fin que se inten-
ta, más completo que el principio. La Real escuadra vino con tanta
dicha, que no fue descubierta quando este punto se crehia el más diffi-
cil, pero un viento recio inesperado y una mar alborotada en medio del
verano, le impidieron lograr el fruto de su bien concertado designio.
Los ingleses se encerraron en la fortificación con tanta prisa  que
abandonaron quasi todos sus bagages y es de creher por esta razón que
se hallarán mui incomodados.

Tendría yo la más grande satisfacción de ver en esta isla a V.S. y
como conjeturo que concurrirá al reglamento de esta isla para lo futu-
ro, estoy con las mayores ansias que no se avansen algunos pasos antes
de su venida: lo digo porque ya tengo noticia que algunos mahoneses
intrigan mucho para introducirse en la buena gracia del duque y para
desacreditar cierta persona que está y siempre ha estado en nuestro
favor.

El punto de la utilidad pública de este pueblo, restituyéndole a la
antigua possesión de ser capital de la Isla, es el que más me interessa
porque vea que han venido los españoles para su augmento y no para
su ruina: pa-ra lograr este beneficio quisiera saber si podemos estar
seguros de la venida de V.S. y en caso que sea, no es necesario repetir-
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le mis ofrecimientos, pues podrá venir con el seguro de disponer de mi
casa y persona a su al-bedrío al interim que quedo con la más sincera
disposición de servirle.

Su mas humilde y affmo. servidor: Gabino Martorell" 

El plan se lo debió comunicar Gabino a Solleric en carta aparte que
fue enviada a Ma-drid, pero que no hemos encontrado. La del marqués
enviándole al conde la del noble ciu-dadelano es escasamente explícita
pero deja entrever algunos matices sospechosos:

"y me ha costado violencia el resolver remitir esta carta a Vm. por
el particular favor y aprecio con que me honra, pero considerando que
podía disgustarles en desentenderme de lo que me dice, lo executo para
que Vm. disponga lo más conveniente, sobre el seguro de que mi volun-
tad es la del Rey, hasta donde alcancen mis fuer-zas, que gracias a
Dios voy recobrando.

Por el espíritu de la carta entenderá Vm. que no es lerdo.
Apreciaría de Vm. en caso de que S.M. determine mandarme

pasar allí sea de modo que se evite en quanto se pueda los encuentros a
que soi sumamente opuesto.

¿A encuentros con quién se refiere Solleric que tanto le repugnan?
¿con Murray quizás? ¿Por qué suponía Solleric que le iba a molestar tanto
la carta a Floridablanca, hasta el punto que dudaba enviársela? Creemos
tener aquí un nuevo intento de soborno al general británico.

Por lo que sea Floridablanca contestó prohibiendo al marqués que
fuera a Menorca. De eso se quejará Solleric en una carta de fecha muy tar-
día (1786). En esta carta, lamentándose de que el ministro le hubiera pro-
hibido antaño embarcarse para la Balear Menor, añadía:

"¡ojalá hubiera podido ir! pero con facultad [después] de mani-
festar al Rey todo, en cuio caso esté Vm. segu-ro que el castillo se
habría tomado sin costar un tiro y muchos de los que están mui pre-
miados en su carrera e intereses no lo estarían." 

Por  todo lo que hemos podido entresacar de las cartas cruzadas entre
el marqués ma-llorquín y Floridablanca, creemos que las cosas se des-
arrollaron de la siguiente manera: Floridablanca ordenó a Solleric que no
se trasladara a Menorca "para no dar que hablar" y debió encargársele la
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misión a Jean Eymar, el enlace de Solleric con Crillon, que se encon-traba
a su lado en Mahón como edecán. Eymar tenía contactos en Liorna por
su calidad de comerciante. Normalmente recibía noticias de allí desde
Menorca y allí tratarían de ponerse en contacto con la mujer del general
inglés (que vivía en la ciudad italiana desde su huída de Mahón la misma
noche del desembarco), y a través de ella tratar de sobornarlo.

Todo ello, desde luego, con el conocimiento de Crillon y sin interven-
ción directa de Gabino Martorell, al que sin embargo pertenecía el plan en
origen, para evitar que las fuer-zas vivas de Mahón recelaran y vieran
peligrar sus intereses, en favor de los ciudadelanos. Así estaban las cosas,
cuando comenzó una melíflua correspondencia entre el duque y el gober-
nador inglés, que al margen de las formalidades corrientes y las ñoñerías
propias de aquellos caballeros y de su época, tenían la secreta intención
de atraer a Murray a una secreta negociación. Veamos a continuación
como se desarrollaron los acontecimientos.

Tercer asalto: El soborno de octubre.

La ventaja que tienen los sucesos que vamos a narrar a continuación
es su mayor cons-tancia documental, por el hecho de que, no sólo porque
vieron la luz pública en muchas crónicas de la época y también se hicie-
ron eco de ellos historiadores posteriores, tanto bri-tánicos como españo-
les  sino porque hemos podido tener acceso a la correspondencia secreta
sobre los mismos entre Crillon y Floridablanca. Además el duque, que era
de los de "al pan, pan y al vino, vino", no se mordía la lengua como sin
embargo hacía el marqués de Solleric, más medroso y pusilánime.

En concordancia con lo que hemos referido con anterioridad, Crillon
inició, en sep-tiembre de 1781, una serie de cortesías versallescas con
Murray, a base de compartir frutas frescas, una yegua de Egipto y auxi-
liar a unas cuantas damas inglesas, mujeres de oficiales, que fueron repa-
triadas desde Mahón, siendo agasajadas a su paso por Avignon por la her-
mana del duque, la condesa de Brancas.

La internacional nobiliaria funcionaba bien en aquellos tiempos.

Este acercamiento no tenía más objeto que el de poner al general ene-
migo en situación propicia para negociar secretamente con él. El historia-
dor británico Coxe asegura, en época no lejana al hecho (1813), que fue
iniciativa de la Corte de Madrid:
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"con la esperanza de abreviar las dificultades de un sitio penoso,
dio la corte de Madrid órdenes a Crillon para que sondease la fideli-
dad del general Murray" 

Esta negociación para atraer a Murray comenzó en septiembre, des-
pués que, supuesta-mente, Eymar le hablara a Crillon de los planes de
Gabino y Solleric. Por el tono de las cartas que el duque envió a Madrid,
informando de la marcha de esta negociación, da la sensación de que que-
ría dar a entender que ésta  había sido iniciativa suya, pero en el fondo lo
cierto es que se la apropió. Solleric le acusa de ello cuando afirma:

"Diga Eymar el último paso dado con Murray y, para apropiárse-
lo, Crillon lo echó a perder todo.." 

En efecto: Eymar debió contactar con sus allegados en Liorna para
que pulsaran la opi-nión de la mujer de Murray, se lo contó al duque y éste
se interpuso e inició por su cuenta un acercamiento directo con el general
para ganar tiempo, estableciendo también el mismo contacto con la espo-
sa del inglés a través de un personaje allegado suyo y dejando al mar-gen
de la misma, tanto a los mallorquines como a los ciudadelanos. Cuando el
duque co-municó a la Corte sus intenciones, recibió carta blanca y desde
ese momento los otros que-daron desplazados y olvidados, como ya vere-
mos. Crillon, pues, fue desde ese momento el responsable absoluto de la
negociación que, al menos entonces, fue un estrepitoso fracaso, que inclu-
so se hizo pública con gran escándalo, dejando en entredicho al duque, a
Floridablanca e incluso a Carlos III.

Todo empezó con el envío por parte de Crillon a Murray de unas fru-
tas frescas, que Murray correspondió regalándole una yegua.

El duque pidió permiso al Rey para aceptar el presente y éste, de
forma un tanto extra-ña, le comunicó su consentimiento, no por segunda
sino por tercera persona, por Bernardo del Campo el primer oficial de
Estado y verdadero alter ego de Floridablanca que le mandó al duque una
nota muy significativa:

"Comunico a V.E. de orden de S.E., que el Rei le permite aceptar
el caballo que le ha regalado el gobernador Murray  

Bernardo Contestí, tesorero del Real Colegio de Abogados de Palma,
en una carta pri-vada a Jacobo Espinosa, vocal de la Audiencia de
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Barcelona, le contó la anécdota, asegurando que Crillon había escrito a
Murray quejándose de la desatención que había supuesto el disparo que le
hicieron cuando fue de reconocimiento a la Mola y que éste le había envia-
do "una famosa yegua de Egipto" como desagravio. Contestí no sabía que
el presente era, en realidad, una señal 

Probablemente los presentes intercambiados, eran algo más que
galanterías versallescas propias de la guerra limpia (e hipócrita) de enton-
ces, se trataba de una clave por la que el general británico aceptaba algún
tipo de secreta negociación. Además parece ser que el envío de frutas fres-
cas debía entenderlo todo el mundo en la época con doble sentido. De
hecho Crillon lo volvió a intentar con el general Eliott, cuando a posteriori
se le encargó  el asedio de Gibraltar y le envió lo mismo, a lo que el gober-
nador, a pesar de aceptar el regalo le por  aquella vez, le rogó que no insis-
tiera en tales delicadezas.

Por eso, porque era una clave, se le envió a Crillon por tercera persona
el consentimien-to de aceptar la yegua para no comprometer al Rey. Sin
embargo la responsabilidad última, obviamente, era del Monarca

Retrotraigamos ahora un poco los hechos. Para plantear la negocia-
ción, Crillon se había basado en los informes que sobre la personalidad de
Murray debió pasarle Eymar, a quien había informado Solleric, quien
contaba a su vez con el plan de Gabino. Este plan consistía, como ya es
sabido, en sobornar primero a la mujer del gobernador. ¿Cuál era la razón
de este rodeo? En primer lugar por el hecho primordial de que resultaba
difícil contactar con un Murray encerrado en San Felipe y, en segundo,
porque en Mallorca, debían conocer bien a Anne Witham, su esposa, por-
que era la hija del cónsul británico en Mallorca, y debió al-ternar en socie-
dad antes de que, en 1779, con ocasión de la ruptura de hostilidades entre
España e Inglaterra, hubiera de abandonar la isla rumbo a Menorca,
donde llegó el 27 de septiembre de dicho año, según nos refiere el diari
Roca:

"Es arribat el patró Bennassar, mallorquí, ab los consols inglesos
de Mallorca e Ibissa, i tots los menorquins, frares y capellans que an
tret de Mallorca" .

La hija del cónsul era una joven, que a juzgar por los informes que se
conocían no debía ser fea y de la que se enamoró inmediatamente el gene-
ral Murray, que era viudo, y con quien no tardó en casarse, como nos
cuenta Micaela Mata .

Sobre Anne y según las noticias que le debieron llegar de Mallorca,
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Crillon aseguraba que trataba de una mujer ambiciosa; tan ambiciosa
como su enamorado marido, lo que in-troducía una clara posibilidad de
soborno:

"He percibido al llegar aquí y claramente por los hechos, que
Murray ama el dinero y que lo ha cogido aquí de todo el mundo. Por
tanto, olvidando el prestigio que pudiera obtener yo apresando por las
armas el fuerte y ocupándome sólo del Rey, que es en última instancia
el que aquí cuenta, y obtener cuanto antes esta conquista para poder
realizar la siguiente, he concebido en el acto la idea de entrar en nego-
ciación con él, sin perder un instante  o de ver los medios de tomarlo,
sea por sorpresa; sea mediante formal sitio (que es el camino más rec-
to y seguro) y para el cual me preparo sin descanso.

He aquí entonces los medios de que me he servido para mi nego-
ciación: el general Murray, como ya os he dicho, ama el dinero y más
todavía a una joven con la que está casado y con la que está obligado.
la cual tam-poco lo desprecia [el dinero] y lo prefiere al prestigio. Todo
ello sin contar la pesadumbre que le debe haber producido el tener que
separarse de ella a nuestra llegada y tener que enviarla a Liorna.

James Murray era hijo del IV conde de Elibank y debía ser un segun-
dón sin fortuna (ostentaba solamente el título de Honorable o simple
caballero no de Sir, como aparece citado algunas veces), que deseaba con-
seguirla a toda costa aunque, como señala también Micaela Mata, no le
fue mal en su carrera militar y política. Había combatido en Flandes,
Bretaña y las Indias Orientales; formado parte del estado mayor inglés en
la toma de Mon-treal durante la Guerra de los Siete Años. Luego fue nom-
brado gobernador de Quebec y ascendido a general. Llegó incluso a ser
gobernador del Canadá .

Parece ser, no obstante, que tuvo numerosos enemigos, y en Menorca
no era siquiera el gobernador propietario, ejerciendo un interinaje, que
era moneda corriente en aquellos tiempos en Inglaterra.

Por último, señalar, que Murray además de teniente general, tenía en
propiedad la coro-nelía del Regimiento 13 de Infantería de Línea.

Con estos precedentes el duque, llevado también por su propia ansie-
dad ambiciosa de acabar cuanto antes y que le perdió, se lanzó a una fre-
nética carrera de ganarse al goberna-dor. Decidió, en primer lugar, des-
preciar la negociación que pudiera hacerse por mediación de Eymar y
enviar su propio hombre a Liorna a entrar en contacto con Anne Witham.
Se trataba de un genovés misterioso, del que no se menciona ni el nombre
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pero que Crillon asegura ser de toda confianza.
Hasta aquí muy bien. Un genovés de confianza que debía ir a Liorna

a entrevistarse con Madame Murray. Pero lo importante aquí es quien
recomendó a este personaje. Parece ser que la recomendación le vino de
una dama francesa desconocida para nosotros que se lla-maba Madame la
Cressé de Balliancourt, que era amiga de Pini. He aquí cierta clave mis-
teriosa: Una dama francesa (recalcamos lo de francesa) que tiene relacio-
nes con Almérico Pini, el Ayuda de Cámara favorito de Carlos III y uno
de sus mayores  confidentes junto con el duque de Losada y que estaba al
tanto de la negociación secreta con Murray y a través de quien debió con-
sultar Crillon directamente al Rey sin pasar por Floridablanca, lo cual
debió irritarle aunque se contuvo, porque temía a Pini con el que parece
que no se llevaba dema-siado bien..

En cualquier caso en la carta donde le comunicaba el duque al conde
el principio de su negociación lo planteaba desde una postura de hechos
consumados:

"Todo está convenido y arreglado y lo he preparado todo sin con-
sultaros, estando seguro de que no desapro-baréis mis métodos, que creo
supondrán un buen negocio para el Rey." 

Es la segunda vez y no será la postrera, en que Crillon llevado por su
ansiosa ambición pasa por alto al conde. Al final lo pagará como ya vere-
mos. La venganza de Moñino será la del que ríe el último. Ante esta situa-
ción Floridablanca fue pragmático y se planteó el que no hay mal que por
bien no venga. Por tanto no dijo ni pío, aunque proclamó su escepticis-
mo. Debió pensar que Crillon pagaría su traición al conde con el fracaso.
En una nota a Campo Floridablanca dice al respecto:

"en punto a las tentativas de ganar al gobernador, aunque no creo
surta efecto, no ahi mal en probarlo." 

Sigamos ahora nuestro relato. El famoso genovés se encontraba en
Mahón a fines de septiembre y a la espera que el temporal cesara con el
fin de trasladarse a Liorna. Las ins-trucciones que llevaba las cuenta el
duque a Floridablanca en carta del 23 de septiembre y eran las siguientes:

"hemos convenido que pasará a Génova donde citará al banquero
de Madame Murray y que encontrará el medio de hacerle pasar una
carta, que llevará a Liorna, donde negociará con ella ofreciéndole un
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millón de li-bras, es decir cuatro millones de reales, para su marido y
100.000 para ella de propina , es decir 400.000 reales y una pensión
[para su negociador] de 4.000 reales anuales de por vida.

Además una suma de dinero introducida en muebles que yo le
regalaré al entregarme la plaza, con el fin de así dejar a cubierto su
honor y su cabeza.

Así, en el caso de que nos entendamos podríamos simular que he
tomado la plaza por sorpresa y en fin, representar una comedia de gue-
rra que nos haga ganar tiempo y nos permita ahorrar dinero y vidas
humanas.

También hemos especulado como haremos entrar a nuestro hombre
en la plaza con la carta de la goberna-dora sin que ello levante sospe-
chas a la guarnición. Haremos que simule ser un espía de ellos en vez
de serlo nuestro que ha conseguido burlar nuestras líneas para intro-
ducirse en el fuerte.

(...)
En consecuencia le he dado  a este hombre una carta para el cón-

sul de España en Génova por la cual le prevengo que os haga pasar por
correos o por la vía más rápida y segura, todas las cartas que mi hom-
bre le entregue para vos, a fin de que después de que yo os escriba
podáis darle directamente vuestras órdenes y ase-gurar los medios y
hacerme saber rápidamente los que pudieran hacer falta que yo dis-
ponga de mi parte.

Otra cuestión, ¿qué significaba la frase "hemos convenido que el geno-
vés pase a Liorna" ¿hemos convenido? ¿quiénes? ¿Pini, Carlos III y
Crillon quizás? ¿Quiénes sino tales altas instancias hubieran podido con-
venir las crecidas sumas del soborno y responder de ellas. Quizás veremos
más claro cuando fracase el intento, todo sean lamentos y rueden cabezas.

En fin, aquí está todo. Aunque se ha especulado mucho sobre la com-
pra de Murray, hasta ahora solo eran conjeturas basadas fundamental-
mente en la tradición oral del suceso que fue público, pero aun no se había
encontrado constatación documental clara y fidedigna del mismo. Por
ejemplo el historiador Coxe, que es el que, en 1813, cita por primera vez
el hecho y de quien la tomarán Riudavets y otros , habla de un soborno
de 500.000 duros (4 millones de reales) y la promesa de una colocación
importante en el ejército español o fran-cés. La referencia de Coxe es
incompleta e inexacta, como hemos podido ver.
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Volvamos al relato de los hechos. El mal tiempo persistía y Crillon se
impacientaba ansiosamente por el retraso. Quiso la fortuna entonces, que
viniera en comisión de San Fe-lipe un parlamentario inglés al campo espa-
ñol, para arreglar el canje de prisioneros y otros asuntos de trámite. Se
trataba de un personaje con apellido francés, Charles de la Rivière, que
era civil y secretario personal de Murray.

Cuando Crillon se enteró que este hombre era de toda confianza del
gobernador, le invi-tó a comer con él y acabó haciéndole las mismas pro-
posiciones que el genovés llevaba en la cartera para Anne Witham, con el
fin de que se las trasladara a su superior. La Rivière le dijo que el gober-
nador rechazaría la propuesta, no obstante no se ofendió ni dijo que no se
las iba a pasar, con lo cual el duque se sintió esperanzado.

En vista de ello, Crillon ordenó a su hombre que no saliera para Liorna
en espera de la contestación de Murray ya que, a través del secretario, el
duque le había dicho que podía optar por la negociación directa o a tra-
vés de su mujer y que en caso de aceptar la segunda forma, debía enviar-
le una carta de propio a su esposa apoyando las propuestas que le haría
en su caso el genovés. Este es el momento en que Crillon, llevado por su
ansiedad de aca-bar cuanto antes, y no confiando en el éxito de un asedio
formal, comete el inmenso error de implicarse directamente en una nego-
ciación abyecta, que normalmente se realizaba por personas interpuestas,
como incluso había sido proyectado en aquel caso y que descargaba de
responsabilidad a los principales implicados si esta llegaba a hacerse
pública.

Esto ocurría el 22 de septiembre, Crillon pensaba que el general inglés
contestaría de inmediato, pero el viejo zorro que era Murray dejó pasar el
tiempo para impacientar a su enemigo. Como así ocurrió:

"no he tenido noticias del gobernador, mi vecino, como vos le lla-
máis y ello me da mala espina sobre mi primera negociación entabla-
da, pero me reservo, sin embargo, iniciar una nueva si puedo llevarla
a cabo antes de hacer partir a mi hombre para ir al paraíso terrestre de
Florencia a intentar a ver si su Madame Eva le hace morder la man-
zana.

Al fin, el 15 de octubre, impaciente, Crillon envió a su hijo el conde
como parlamenta-rio, con el pretexto de canjear dos oficiales y un cadete
españoles que se encontraban pri-sioneros en el fuerte por tres oficiales
británicos que se encontraban presos a su vez en Bar-celona. El conde
entró en el fuerte y fue conducido ante George Don, capitán del regimien-
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to 51. Este oficial británico
era, no sólo ayudante del
gobernador sino también su
pariente. Parece que algo
más que de canje debieron
hablar el conde de Crillon y
el capitán Don, porque
Murray envió con el hijo del
duque una carta para su
padre en la que parecía insi-
nuar el deseo de entablar
algún tipo de negociación
particular. El tono insinuan-
te de ciertas frases así pare-
ce indicarlo. Lo que no sabía
el incauto duque es que el
general británico le estaba
preparando una trampa.

Murray decía en su
carta cosas como esta:

"Si debemos rendir
la plaza por hambre, la
paciencia del Rey de España
se verá bien recompensada,

porque habrá sido a expensas de nuestro soberano, pero estoy seguro
que esta manera languideciente de hacer la gue-rra, va poco a vuestro
genio ni tampoco al mío. Vuestros abuelos también se hubieran impa-
cientado como vos y yo lo estamos.

Os recordaré que la más feliz circunstancia de mi vida es tener el
honor de acabar mis largos servicios defendiendo esta plaza atacada
por un comandante tan ilustre como es el duque de Crillon y la idea de
que un bloqueo cuya persistencia depende de mi honor dure más que las
finanzas de las naciones beligerantes, que les impida así sostener la
guerra, me causa una mortificación indecible, pues en el caso que eso
ocurra no habrá honor que requerir, ni por un lado ni por el otro.

Mr. Don, mi pariente, valora la buena opinión que vos tenéis de
él. se congratula de tener la ocasión de cultivar el trato que ha inicia-
do con el conde de Crillon. Por eso me complace enviarle para ejecutar
las órde-nes que podáis tener para él. "
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Murray parece argumentar, en síntesis, que podría ser más barato
para ambos conten-dientes una negociación económica para la rendición,
que un largo asedio y que enviaba a su pariente para que el duque hicie-
ra una oferta.

En efecto: el duque recibió de inmediato el anuncio de que el capitán
Don pedía permi-so para pasar al campo español, so pretexto de realizar
los trámites definitivos para el canje de prisioneros.

Crillon explica en una carta a Floridablanca como le recibió en su des-
pacho del gobier-no militar  y nos describe la entrevista con todo detalle,
que nos permite, trasladando su estilo indirecto a directo, reconstruir la
misma:

En primer lugar Crillon preguntó a Don con toda intención por La
Rivière:

CRILLON: ¿Conocéis a monsieur La Rivière?
CAP. DON: Por supuesto, es mi secretario ordinario y algunas veces el
de mi general.

Crillon esperaba que Don le inquiriera por qué le había preguntado por La
Rivière, pero éste guardó silencio que el duque interpretó como connivencia.

CRILLON: ¿Tenéis noticia si monsieur de la Rivière ha comunicado a
monsieur Murray algunos puntos  de los que yo le había hablado en nuestra
entrevista de hace unos días?

Antes de que Don contestara, Crillon dice que ambos personajes se mira-
ron a los ojos, los cuales, según creía el duque (o quería creer) "hablaron por
si solos". Luego el capitán respondió.

CAP. DON: No se nada de eso, pero si Vuestra Excelencia quiere darme
alguna comi-sión para mi general, me ofrezco voluntario para transmitírsela.

Crillon entonces le hizo de nuevo las proposiciones que antes había
hecho a la Rivière, y a las que, por el contexto, debió añadir la propuesta
de admitir a Murray en el ejército español o francés como dice Coxe (vid.
supra). Don le escuchó con aire natural y sin sor-prenderse y al final
inquirió:

CAP. DON: ¿Puede darme Vuestra Excelencia garantías de que las pro-
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posiciones que me hace están garantizadas por vuestra Corte?
CRILLON: Así es, estoy autorizado por mi Corte para hacerle al gene-
ral Murray todas las proposiciones que le pudieran convenir y ofrecerle el
mejor trato para salvar a un hombre como él de la siniestra cábala que se que
le persigue en Inglaterra, ayudándole a pasar el resto de su vida de la forma
más agradable y tranquila, ofreciendo la adhesión a un Amo tan bueno como
poderoso, co-mo yo he hecho.

Lo dicho no deja lugar a dudas de la responsabilidad de la Corte en el
asunto, incluso creemos que al margen de Floridablanca que, como sabe-
mos, se enteró del asunto por el propio Crillon.

Micaela Mata hace referencia a un documento en el que el capitán Don
cuenta su ver-sión de esta conversación, que es casi similar a la que Crillon
le explica a su ministro, con la única diferencia que el inglés dice que se
mostró indignado ante las proposiciones y esa era la razón por la que el
duque insistió que tenía garantías de su Corte. El hecho de que éste ase-
gure que esperaba respuesta, indica que Don miente. Dicho sea de paso,
sabemos que el capitán fue el principal testigo a favor de la causa de
Murray en el juicio que se cele-bró después de la derrota en el
Horseguards de Londres.

La contestación del zorro de Murray no se hizo esperar, rechazando de
plano las insi-nuaciones, acusando desde luego al Rey de España y enci-
ma retándole al duque a un duelo para lavar la ofensa:

"Fuerte de San Felipe 16 de Octubre de 1781.

Señor: cuando el soberano de vuestro valeroso antepasado le sugi-
rió el proyecto de asesinar al duque de Guisa, éste contestó como V.E.
debería haberlo hecho, cuando el Rey de España os ordenó asesinar el
buen nombre de un hombre cuyo nacimiento es tan ilustre como el vues-
tro o como el del duque de Guisa.

Mi único contacto en el futuro con V.E. deberá ser en el campo del
honor, y si os queda todavía algo de humanidad, enviad los equipajes
para vuestros pobres hombres, que están prisioneros en mi poder, por-
que pienso desentenderme de ellos, ya que en el futuro no pienso esta-
blecer ningún contacto más con quien se muestra empedernidamente
hostil hasta el último grado.

Soy, Señor, vuestro más humilde y obediente servidor.
J. Murray." 
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Crillon escribió de inmediato dos respuestas al general inglés; una
corta, inmediata, que envió seguidamente y otra más larga que antes de
remitirla sometió a la consideración de su ministro. La primera, que era
una simple nota en la que, entre otras cosas aceptaba el duelo al que le
retaba Murray  y le decía:

"Vuestra carta devuelve a cada uno a su lugar. Ella me confirma
en la estima que siempre he tenido por vos.

Acepto con placer vuestra última proposición.
Soy, señor, de V.E. el más humilde y obediente servidor.
B.B. duque de Crillon.

La otra, la segunda, es una claudicación de un Crillon absolutamente
avergonzado y compungido, de un hombre que se da cuenta a última hora
del error cometido por la cegue-ra que produce la ambición. Por ello, en
su carta trata de pedir perdón a Murray aduciendo lo que suelen alegar
siempre en estos casos los tibios de corazón, que no aceptan su respon-
sabilidad. Es decir: la obediencia debida. Algo así como "vos y yo somos
víctimas de la obediencia al Amo:

" Señor:
He recibido vuestra carta del 16 de octubre con la más grande aten-

ción. Al final de la misma hay una frase que parece una amenaza; vos
no habréis creído sin duda que ésta me intimida y no me he detenido
ni un instante en este pensamiento.

Hay sin embargo uno (os lo aseguro señor) que me atormenta: la
idea de haber afligido y herido a un hom-bre de honor me resulta inso-
portable. Creed, señor, que no tengo necesidad de buscar en la historia
de mi casa los ejemplos que vos me recordáis para darme cuenta lo que
corresponde hacer a un militar leal. Estos princi-pios están escritos en
mi corazón desde el mismo momento de mi nacimiento y seguirán gra-
bados en él hasta el día de mi muerte.

Os aseguro, señor, que en vuestro lugar yo habría hecho lo mismo
que vos habéis hecho, pero también me inclino a creer que si vos hubie-
seis estado en el mío no habríais podido evitar obedecer y os habríais
conduci-do como yo.

Tenéis mi estima, señor, y pretendo tener la vuestra. Si cuando
nuestros soberanos nos devuelvan a nosotros mismos, vos queréis aun
ser mi enemigo, me encontrarais digno de vos; si por el contrario pre-
ferís ser mi ami-go, seré el vuestro de por vida y hasta la muerte.
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Tengo el honor de ser, Señor, vuestro más humilde y obediente ser-
vidor  

B.B. Duque de Crillon.

Cuando el duque envió este proyecto de respuesta (que es pura hipo-
cresía si la juzga-mos desde los términos en los que el duque se expresaba
antes de que fracasara todo) a Floridablanca le argumentaba, que puesto
que el asunto iba a ser público y que de todas maneras el Rey iba a que-
dar en entredicho, que se le permitiera al menos descargar parte de su res-
ponsabilidad, compartiéndola con el Monarca, alegando obediencia debi-
da. Una de cal y otra de arena, vamos.

Ni que decir tiene que su propuesta fue denegada. El conde de
Floridablanca le insinuó lo que iba a ser el zanjado definitivo del asunto:

"EXCMO. SR.

Amigo y Sr: En una de las cartas de 16 de este mes, me da cuen-
ta V.E. de lo ocurrido ahí últimamente con el general Murray y de las
cartas que se habían escrito con motivo de darse él por muy resentido
de la insinua-ción que se le hizo por medio de un pariente suyo: de
cuyas resultas pensaba V.E. escribirle de nuevo quando se presentase
ocasión en los términos que manifestaba la copia o minuta que V.E.
me envía a consulta.

Es sensible que haya tenido este fin aquel manejo aunque a decir
verdad a mi siempre me causó recelo el que V.E. por si mismo y boca a
boca haya hecho la proposición, pues semejantes tentativas se hacen
mejor y con menos consecuencias por terceras y cuartas personas; pero
quando lo supe ya era cosa hecha.

No puedo aprobar la nueva carta que V.E. proyecta escribirle en
dichos términos porque sería lo mismo que confesar V.E. la seducción.
Un general en mando es como un ministro que no tiene acción propia
alguna: to-das deben ser del Rei y de la Patria a quien sirve. Me pare-
ce que sería respuesta más noble en caso de ver al general Murray o a
algún confidente o oficial suyo decirle con emphasis y desembarazo las
palabras siguientes o otras semejantes: No me arrepiento de haber
tenido un desahogo que ha hecho ver todo el heroísmo de la virtud de
Murray para que yo le admire y aumente el aprecio de su persona y
valor. Debe agradecerme haberlo puesto en la necesidad de explicarse
de modo que se conozca la malignidad de sus enemigos."
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O sea: lo que Floridablanca insinuaba es que si Crillon pedía perdón,
reconocería haber intentado el soborno y con él el hecho de haber recibi-
do órdenes del Rey, del que dependía para cualquier iniciativa, por lo que
el Monarca quedaría así "oficialmente" comprometido.

Nadie se lo iba a creer por supuesto, pero al menos así, haciendo mutis,
el hecho que-daba desmentido por la Corte.

Naturalmente y con toda intención, Murray consiguió hacer pública
esta respuesta en la primera ocasión que tuvo, de forma que originó un
gran escándalo internacional en el que Carlos III, su gobierno y Crillon
quedaron en entredicho.

Y claro, debían rodar cabezas. La de Crillon era imposible por el com-
promiso que debía cumplir de rendir San Felipe. ¿Quién iba a ser la cabe-
za o los cabezas de turco? Pensemos un poco: ¿Quién planeó la tentativa
y dio informes precisos sobre la venalidad de Murray y su mujer? ¿quién
llevaba tiempo intentándolo de una forma o de otra para conseguir pre-
bendas? Estaba claro: Gabino Martorell y por extensión Solleric y Jean
Eymar.

En efecto: desde ese momento quedaron bastante postergados el mar-
qués mallorquín y sus amigos ciudadelanos. Tampoco se salvó de este ale-
jamiento Eymar, aunque quedara cerca del duque como edecán. Sólo
Quadrado parece que mantuvo cierto trato de favor. Al fin y al cabo fue
el único que se presentó de los conjurados cuando el duque desembarcó en
Mahón.

Naturalmente después de que Crillon se apropiara de la idea y su rea-
lización, todo se le vino abajo a los instigadores directos e indirectos que-
daron en entredicho y perdieron con ello el favor Real, haciéndoseles res-
ponsables últimos del patinazo, aunque la culpa próxi-ma la hubiera teni-
do el duque.

Y como todo el mundo acaba enterándose de las cosas, los enemigos de
Solleric y sus aliados mahoneses arremetieron contra ellos haciendo
público en Mahón la iniciativa des-honrosa, para socavar su prestigio.

¿Quiénes eran estos enemigos? Ya hemos hablado algo de ellos cuando
nos referíamos a la tertulia de milicianos mallorquines en casa de Juan
Roig, padre del vicario general del obispo de Mallorca, Antonio Roig.

El hermano de Gabino, Pedro Martorell escribió a Solleric comuni-
cándole estos porme-nores:

"He recibido ciertas cartas de Mahón en donde me dicen que se
publican allí algunas voces muy contrarias a mi honor, al de mi her-
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mano, algunos parientes y amigos. Lo peor es que la tropa española es
quien los vocea, al tiempo que se me insinúa su origen en al tertulia de
los milicianos mallorquines en casa del vicario general Roig." 

En ese momento Solleric, muy nervioso le escribió a Crillon denun-
ciando la conspira-ción y, tomándose atribuciones que no tenía ya, porque
había sido postergado de alguna forma cuando Floridablanca le dijo que
"los negocios correrían ya por su conducto natural", conminando al duque
a que envíe a Mallorca a los Roig.

"porque conviene a su Real Servicio separarlos de esa isla para evi-
tar la fermentación que su espíritu puede acarrear con irreparable
daño de los fieles vasallos de Su Majestad" 

Añadía el marqués, que los de Ciudadela estaban callados y quietos
mientras veían empleados a enemigos de la nación, y añadía que:

"la borrasca alcanza también a mi sobrino, alférez de una de las
compañías de granaderos"

En efecto: el sobrino de Solleric acudió de voluntario al sitio para
hacer méritos, lo que no sabemos es a que borrasca se refiere su tío.
¿Acaso estuvo relacionado también con el asunto del soborno o fue sim-
ple calumnia de los enemigos de su familiar? Este personaje, que era caba-
llero de Calatrava y que en 1781 tenía 44 años, se llamaba Pedro Juan
Morell y Vallés y era hijo de una hermana de Solleric, Mónica. Sucedió en
el marquesado a su tío cuando éste, que murió sin hijos, le nombró su
heredero universal. Actualmente el título se encuentra vacante .

Pero nada consiguió el marqués, Roig era poderoso y sibilino. y aun-
que fue acusado también de anglófilo, de todo se libró. En efecto: en enero
de 1782 fue denunciado de pro-británico por el Vicario General Castrense
del ejército de Crillon, el capellán del regimiento de Burgos, Dionisio
Muñoz Nadales, basándose en aquella antigua amistad que profesaba al
gobernador Murray.

Nadales, encargado por el duque de averiguar las conductas de los
eclesiásticos locales, entró en contacto con los ciudadelanos y éstos le
atrajeron a su causa. El vicario castrense, que quería ser obispo, se puso
a favor de aquellos y también en connivencia con Solleric, arremetió con-
tra Roig. Este escribió una diplomática carta a Crillon, en la que, con
palabras sutiles de hombre inteligente, describe con precisión y a la vez
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ambigüedad de equilibrista, lo que él verdaderamente se consideraba:

"un súbdito leal al Soberano y atento a los demás Superiores" 

Después de aquello, Solleric y sus amigos quedaron definitivamente
postergados. De nada le sirvió al marqués poner -según propias palabras-
a disposición su vajilla de plata y entregar de su bolsillo 200.000 reales (de
vellón, eso sí) al intendente Lerena cuando el Ejército se quedó sin cau-
dales en enero de 1782, tras la desastrosa gestión económica de su antece-
sor Montenegro.

En efecto: Llegó la victoria el 4 de febrero de 1782, hubo premios por
doquier y todo el mundo salió beneficiado. Las Gacetas del momento
publican largas listas de ascensos y prebendas, que alcanzaron a todas las
jerarquías castrenses, en una promoción sin prece-dentes que sólo se verá
superada por la de 1795, cuando Godoy, tras el estrepitoso fracaso en al
Guerra contra la Convención trató de acallar las protestas de sus genera-
les, que le atri-buían la responsabilidad del fracaso.

Bueno, todos menos Solleric, Gabino y los suyos. Que no recibieron la
menor prebenda. Al menos en el tiempo inmediato a la victoria, a pesar
de que Crillon recomendó tanto a él como a su sobrino y a Jean Eymar:

" Sr. conde:

El señor Eymar os presentará esta carta. No puedo hablaros más
que bien de él. Vos sabéis mejor que nadie cuan útil nos ha sido y debo
añadiros que siempre le he encontrado el mismo celo por el servicio del
Rey y la misma inteligencia. He sin embargo consentido dejarle ir a
Madrid, primero: porque en este momento aquí su ausencia no puede
perjudicar en nada sobre los asuntos actuales en la isla y segundo por-
que he pensado que podría serle útil  para asegurarle algún empleo que
podría ser a su conveniencia en la isla de Mallorca que es donde dice
que quiere irse.

Atendiendo que le he pagado cuatro meses de atrasos sobre el pie
de dos piezas de cuatro pistolas  por mes desde septiembre a diciembre
por medio de los fondos reservados.

Independientemente de todos los motivos que me han determina-
do a consentir el viaje del señor Eymar me he sentido obligado con el
marqués de Solleric haciendo que aquel acompañe a Madrid a su
sobrino donde jamás ha estado para solicitar una plaza a su conve-
niencia y para la cual cuenta con vuestras bondades cerca del Rey. Este
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sobrino es un buen sujeto del que he estado contento en todo el tiempo
que ha estado aquí . Su tío le quiere mucho y vos conocéis mejor que yo
los servicios que este tío ha rendido al Rey al efecto de esta isla antes
de nuestra llegada, siendo conocido por mi que después de nuestra lle-
gada ha testimoniado la misma ad-hesión para todas las cosas en las
cuales me he dirigido a él para el servicio del Rey.

Tengo el honor de ser, con tanta adhesión como respeto,
señor conde de V.E. el más humilde y obediente servidor.

B.B. duque de Crillon.

Postdata: No dejaré pasar nunca la ocasión de asegurar de mi mano
a V.E. de mi inviolable y respetuosa adhesión y aprovecho con placer
para recomendaros al valiente Eymar y al sobrino del marqués de
Solleric, siendo necesario para el servicio del Rey animar a todos los
sujetos que sirven al Rey tan realmente como lo ha hecho el marqués de
Solleric." 

De poco sirvió todo esto. Pobres fueron los resultados. Al menos los
esperados. Eymar consiguió escasamente un despacho de teniente de
infantería y cien doblones de oro y el marqués, que hubo de esperar a la
paz de 1783, lo cual ya era de por si un agravio, hubo de contentarse con
una Grandeza Honoraria. En efecto: en contra de lo que hasta ahora se
había dicho, a Solleric no se le concedió la Grandeza sino el honor y tra-
tamiento de Grande de España para sí, sus hijos y sucesores de su Casa.
Así reza el expediente de concesión . Las Grandezas honorarias no impli-
caban ceremonia de cubrimiento ante el Rey ni conlle-vaban el título de
duque. Eras eso: honorarias .

Suponemos que esta minoración de lo que esperaba obtener  debió
suponer para él una gran frustración. ¡Y Gabino no digamos que no con-
siguió el marquesado de Albranca hasta 1789!

Y eso que Floridablanca en su memorial a Carlos III reconoció los ser-
vicios del mar-qués:

"De orden de Vuestra Majestad trataba yo, como llevo dicho,
de los naturales de la isla, y lo conseguí tan completamente, que
Vuestra Majestad tuvo en sus manos los documentos y pruebas
más fuertes e importantes de quebrantar, de fidelidad y adhesión
al servicio y obediencia de Vuestra Majestad. Con este principio,
que se debió en mucha parte al crédito, actividad y prudencia del
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Marqués de Sollerichi [sic] de quien me valí, pudo Vuestra
Majestad emprender la sorpresa de Menorca (...).

Floridablanca dice aquí "me valí" de Solleric, pero mejor hubiera
dicho utilizé, porque eso fue lo que hizo. Luego, cuando ya no le servía se
desentendió de él. Todo ello al mar-gen, por supuesto, de los errores come-
tidos por el marqués respecto al feo asunto del sobor-no de Murray.

Y es que al infortunado noble mallorquín no debieron irle las cosas
demasiado bien desde 1782, pues parece que se arruinó, como consecuen-
cia de la quiebra de alguien llama-do Juan Cardona con el que tenía nego-
cios, amén de las malas cosechas de aceitunas, pues la fabricación de acei-
te era el principal sostén de su hacienda.

Además y para más inri, a la altura de 1786, tras un silencio adminis-
trativo que duraba ya cuatro años, todavía no había cobrado del Real
Erario las cantidades que había invertido en la operación de Mahón y que
según sus cálculos cifraba entre 25 y 30.000 pesos.

Así se lo hizo ver a Floridablanca en una carta que le escribió el 4 de
diciembre de 1786 y que al margen del carácter lacrimógeno y reivindica-
tivo que ésta tiene, resulta muy interesante por ciertas misteriosas alu-
siones que el marqués hace, que si bien no resultan esclare-cedoras, levan-
tan sospechas sobre la existencia de oscuros intereses en Madrid sobre Me-
norca y todo el proceso de recuperación de la Balear Menor, que Solleric
conocía y sobre los que incluso amenaza veladamente con destapar si no
se le da satisfacción por lo que le consideraba injusta postergación y aun
olvido. Veamos a continuación a qué nos estamos refiriendo.

Sintiéndose desatendido y agobiado por sus problemas económicos,
viendo además que muchos de los que se le habían opuesto habían obte-
nido prebendas, el marqués decía lleno de rencor:

“Crea Vm. amigo, que quien sabe todo esto intrínsecamente y
verme desatendido y olvidado en lo expendi-do no engendra buena
sangre y más recordándomelo la falta de mis caudales.

Quando estuve con Vm. todos en el Sitio y en Madrid me supo-
nían pensión o equivalente de 12.000 piezas de a 8 a lo menos y vea
Vm. si le hablé de intereses, ni si le pedí la canongía vacante para
mi sobrino que la pretendía y se dio a Quadrado , que quando nom-
bra nuestro Soberano aun dise vuestro Rey. Vm. me habló de inte-
reses en la calle de Alcalá, y io saqué un papel en que tenía unos
apuntes por si se me pedía, Vm. me lo tomó, lo leió y se quedó con
él.
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Amigo mío io no tengo con que pasar el año 87 si vivo, por fal-
tarme enteramente la cosecha de aseite que es el nervio de la sub-
sistencia de Casa, no puedo persuadirme (y me causa rubor el des-
irlo) que quando no se considere mérito o justicia, si llega a oidos
del Rey, a lo menos por vía de la limosna no me socorra, para cuio
caso acompaño memorial y si se ofrese pondré otro para Su Alteza
para que me patrosine si a Vm. le parese, pero io creo que si quie-
re nada ai que haser, bien pudiera aver sido más solísito, hasiéndo-
lo llegar a oidos del Rey, pero io nada quiero sino por mano de Vm.
soi su amigo, le amo en extremo, soi honrrado y hombre de bien, y
primero moriría que haser cosa contra Vm. así me han criado y lo
conservaré, en fin otra ves me dejo enteramente en manos de Vm.
esperansado no desatenderá a este su amigo de corazón y fiel ser-
vidor.

Palma 4 diciembre de 1786.
Sollerhic." 

¡Cuántas cosas sabía nuestro marqués! ¿A qué intereses en la calle de
Alcalá se refería? ¿Qué diría el papel que entregó al ministro ¿Qué influen-
cias tenía Quadrado, un oscuro comerciante ciudadelano, en  Madrid
como para que se premiara a su hermano con una canonjía como se le
premió? ¿De quién era partidario éste último para acusarlo Solleric de
infidelidad al Monarca? Y, por último, ¿Cuándo y a qué fue Solleric a
Madrid?

Además estaba esa velada amenaza de contárselo todo al Príncipe de
Asturias si no viera satisfechas sus aspiraciones.

En fin, otra vez lo mismo. No hay más. Conformémonos en perfilar
simplemente lo que venimos diciendo de continuo: la toma de Menorca
estuvo envuelta en oscuros intereses, que de vez en cuando afloran débil-
mente, como mínimo para probarnos su existencia, que no es poco.

No parece de todas formas que Solleric consiguiera nada. En todo caso
el último vesti-gio de su intentona fue su memorial al Rey donde hacía
gala, una vez más, de aquella ba-rroca, ampulosidad que le caracterizaba:

"Señor:
El marqués de Solleric, del reyno de Mallorca, llega cubierto de

rubor a los pies del Trono para implorar de Vuestra Magestad
algún auxilio en sus atrasos originados de el desinterés, celo y amor
con que sirvió la comisión en que la confianza de Vuestra Magestad
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se sirvió honrarle.
Es cierto que las Reales Órdenes le autorizaban a reintegrarse

y reembolsarse las crecidas sumas que gastó de propio, pero ni el
sacrificio de su persona y haberes le parecía aun suficientes para
manifestar su gratitud y reconocimiento, pues después de apura-
dos todos sus caudales y descargándose de los del Real Herario de
cu-yos sobrantes Vuestra Magestad dispuso, le pidió el duque de
Crillon carnes que le costaron 4.000 piezas de a ocho y D. Pedro
López de Lerena 200.000 reales de vellón, que encontrándose exte-
nuado no pudo hacerlo sin crecidos menoscabos y muchos gastos,
aunque recibió [Lerena] dichas cantidades.

Todo esto, las malas cosechas y los precisos gastos para man-
tener el lustre de las dignidades a que Vuestra Magestad se ha ser-
vido elevarle, le han puesto en suma estrechez, por esto:

Suplica a Vuestra Magestad que sea de su agrado socorrerle con
lo que le parezca gracia.

El marqués de Sollerhic.

Cuarto y último asalto. ¿El definitivo?

Después del descalabro de octubre y habiendo quedado en entredicho
todo el mundo desde el Rey, pasando por el ministro y terminando por
Crillon, parece que todo quedo vis-to para sentencia. Nos referimos a lo
que las crónicas han aireado siempre: que la conquista del fuerte de San
Felipe, obtenida el 4 de febrero de 82, se realizó manu militari.

¿Hasta que punto fue así? Lo preguntamos porque tenemos indicios
de un cuarto intento de soborno del general Murray, aunque los datos vol-
verán a ser escasos y a rozar de nuevo la conjetura.

Era natural que después del ridículo histórico de octubre, las cosas se
llevaran mucho más en secreto y no se confiaron a las cartas. Si hubo
soborno definitivo todo se realizó a boca, tanto en lo que se refiere a la
maquinación interna como a los posibles diálogos con el gobernador bri-
tánico. Lo cual no quiere decir, que leyendo entre líneas ciertos documen-
tos no pueda entresacarse algo que conduzca a formular algunas hipóte-
sis.

De todas formas, vayamos en primer lugar a la tradición oral, que
siendo fuente de ín-fima mano para el análisis histórico, no debe nunca
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descartarse. Nos referimos a una alusión de Riudavets en su Historia de
Menorca, quien, después de relatar la rendición de San Felipe, afirma que:

"Corrió muy válida la voz por Mahón, de que el general inglés se
había vendido a los españoles por una fuerte suma de dinero" 

El cronista mahonés fundamenta estas habladurías en tres cuestiones:

1. La visita del conde de Crillon al castillo del 15 de octubre que luego
motivó la con-travisita del capitán Don. Y supuso los sucesos de octubre.

2. Que al rendirse San Felipe los ingleses disponían aun de muchas pro-
visiones de boca y guerra.

3. Que el segundo de Murray, Drapper, le acusó de traidor después de
la rendición y se negó a sentarse a la misma mesa con su superior cuando
Crillon les invitó a comer a ambos.

Analicemos estas afirmaciones del erudito menorquín. En primer
lugar hay que decir que Riudavets no era un historiador profesional sino
un dilettante y por tanto carecía del rigor científico necesario para abor-
dar estos temas, derivando a veces a la fabulación o a la excesiva exage-
ración y subjetivismo de sus opiniones, mezclando fuentes y tratando de
forzar la situación a lo que en definitiva trataba de demostrar. Un ejem-
plo extremo de esta actitud corresponde a cuando, refiriéndose a Solleric
afirmaba aquello de que:

"dudamos que tal personaje, por su carácter de mallorquín, pudie-
ra influir en los menorquines poco o mu-cho 

Todavía insistirá en este prejuicio más adelante cuando en un artículo
escrito en la Revista de Menorca, contestando a algunas críticas que le
hace Clapes se reitera afirmando que:

"En cuanto al marqués de Solleric, si dijimos que era mallorquín,
era para denotar que sería enemigo de los menorquines, como lo eran
sus paisanos de quienes se conservaba, como conservan nuestros isle-
ños, recuer-dos de la dura hegemonía que a menudo ejerció Mallorca
sobre su hermana (...) 

Pero también hay que decir que Riudavets era un hombre culto y de
vasta experiencia, que además poseía o tuvo acceso a numerosos docu-
mentos de la época, por lo que su apor-tación a la Historia de Menorca no
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es en absoluto de despreciar, después de expurgada de lo que denomina-
remos, "su particularísimo sentido común".

Para empezar, lo que cuenta Riudavets sobre la visita del conde de
Crillon es cierta. Ya vimos documentado como el hijo del duque se pre-
sentó en San Felipe el 15 de octubre. Entonces Riudavets lo enlaza con las
voces que pregonaron en Mahón la compra de Murray tras la rendición. Y
es que este autor no se da cuenta que lo que despertó las sospechas no fue
esta visita sino la segunda que el mismo conde efectuó el 4 de febrero,
cuando rechaza-das las primeras capitulaciones entró con el coronel
Ventura Caro a devolver los pliegos de la rendición, volviendo a salir
acompañado por el capitán Don . Está claro que el conde de Crillon debió
intervenir en las negociaciones de octubre en nombre de su padre, enton-
ces, decía Murray en carta a Crillon del mismo día, que parecía que
Crillon-hijo se entendió bien con el capitán Don ¿no volvió ahora a lo
mismo?

En segundo lugar Riudavets nuevamente acierta, cuando cita el
sobrante de provisiones de boca y guerra que había en San Felipe al efec-
tuarse la rendición. Hay varios testimonios que lo corroboran. Lo vere-
mos en su momento.

Por último, el historiador mahonés se refiere a las acusaciones de trai-
dor que profirió el segundo Drapper contra Murray. El primero que se
refirió a ellas fue Fernan-Nuñez que las debió tomar de la tradición oral,
aunque no explica el porqué las profirió ni cita para nada el soborno. Se
limita a reproducir una frase, atribuida a Murray, que le dijo a Crillon:

"Apuesto que éste, que hace diez días que me está matando para
que rinda la plaza, diciéndome era inútil toda resistencia, será el que
más grite contra mi en Inglaterra." 

O sea: la acusación de traidor era por haber rendido el fuerte dema-
siado pronto y no más. Hemos leído todo el proceso contra Murray en
Inglaterra, al menos la parte que se publicó en Revista de Menorca  y no
hemos encontrado una sola alusión a sobornos. Allí se trata de acusacio-
nes, unas de orden táctico, otras se refieren a prevaricaciones presunta-
mente cometidas por Murray durante su mandato y las terceras sobre
conflictos de compe-tencias con el segundo Drapper. Únicamente hay, en
todo el proceso -al menos la parte que se conoce- dos leves alusiones a una
rendición incorrecta. Como por ejemplo en el artículo cuarto de los cargos
que se presentaron contra él en el que se le acusaba de haber rendido la
fortaleza y guarnición en un momento en que el enemigo se hallaba aun
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a la distancia de 225 metros en
sus aproches al camino cubier-
to; con las baterías instaladas a
450 y sin haber asaltado puesto
alguno, volado las minas o
abierto brecha en las cortinas
del fuerte.

A su vez, en el artículo quin-
to, se le acusaba también de
haber exagerado el número de
enfermos y dado la orden a los
oficiales de que en la parada
militar que se hizo el día de la
rendición, formaran con un
mínimo de hombres de cada
cuerpo para dar la impresión de
que quedaban pocos defensores
hábiles, justificando con ello la
rendición anticipada.

De ambos artículos fue
absuelto sin más.

En fin; volviendo a
Riudavets. De todo lo que nos
informa, nos quedamos con la
tradi-ción oral, que procede de
Mahón sobre la sospecha del
soborno final de Murray, el
hecho significativo de la visita

al fuerte del conde de Crillon y la presencia de víveres para varios meses.
Pero vayamos a otros testimonios ofrecidos por Deseado Mercadal en

un jugoso artículo que publicó en el Anuario de Menorca en 1982 
Mercadal, en primer lugar, cita a Riudavets en lo relacionado con las

voces que corrie-ron en Mahón sobre el asunto y añade, recogiendo un
comentario también de la tradición oral, que Murray recibió a última
hora por rendirse una fuerte suma de dinero camuflado dentro de los
barrotes de una cama. Mercadal cita a este respecto un diario inédito de
lo que él denomina "un caballero mahonés del pasado siglo" en el que se
dice taxativamente:

" Cuant día 5 de febrer de 1782 los inglesos entregaren la isla de
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Menorca per capitulació a las tropas espa-ñolas comandadas per D.
Luis Bertón de losa Balbs, Duque de Crillon, se cregué generalment a
la isla de Me-norca que el general inglés Sir James Murray había
venud la isla de Menorca al citat senyor Duque de Crillon per una
gran cantidad de monedas de or, anomanadas unzas de or o cuadrate-
las de or españolas, colocadas dins las barras cuxeras y pilars de un
gran llit de mogueni que el citad señor Duque de Crillon regalá al gene-
ral inglés Murray en premi de la seua traició."

No está demás recordar que Crillon prometió en octubre a Murray,
como consta en la carta que envió a Floridablanca informando del asun-
to, además de los 4000.000 de reales para él y los 400.000 para su mujer,
otra suma introducida en muebles que iba a regalarle para que no se sos-
pechara de él. Por lo tanto, al menos como promesa, la oferta existió.

Nuestro punto de vista respecto a todo este asunto es que probable-
mente Murray, el 4 de febrero, estaba dispuesto a rendirse de todos modos
por las condiciones en las que se encontraba su guarnición debido al escor-
buto y, porque no decirlo, a los ocho meses de forzado encierro y uno de
intenso cañoneo. Por esa razón enarboló bandera blanca y envió un plie-
go de condiciones para aceptar la rendición entre las que no se incluía el
que la guarnición se declarara prisionera de guerra, a lo que Crillon no
podía consentir por orden expresa de la Corte.

Ante esta negativa a considerarse su prisionero y no pudiendo conte-
ner ya más su impa-ciencia el duque debió enviar a su hijo para que pro-
metiera a Murray alguna ventaja si con-sentía la rendición. El general
inglés que debía estar dispuesto de todas maneras a rendirse aunque tra-
taba de obtener ventajas en la capitulación, aceptó las segundas proposi-
ciones y de paso -suponemos- un regalo, en forma de onzas de oro, meti-
do entre los barrotes de una cama.

Todo esto no pasa de conjetura, cuyo único fundamento es la coinci-
dencia de que tanto el diario inédito mencionado por Mercadal como la
carta de Crillon coinciden respecto a lo de la cama. Pero ¿en que queda-
ron las negociaciones con Anne Witham, la esposa de Mu-rray? ¿se inten-
tó de nuevo conectar con ella tras el fracaso de la negociación directa con
su marido? ¿Recibieron Murray y su esposa los 4000.000 de reales prome-
tidos al principio además de la suma de la cama? No decimos ni que no ni
que sí. Esta duda la fundamenta-mos en que algún movimiento hubo al
respecto, en los meses siguientes a octubre.

Parece que sí hubo nuevos intentos de soborno de Murray a través de
su mujer. Lo que ocurre es, que desde el fracaso de octubre, Crillon será
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mucho más cauto y menos dicharachero, no confiando a las cartas el
asunto y prefiriendo enviar a su secretario Arnaud a Ma-drid para discu-
tirlo a boca con Floridablanca. En efecto: la víspera de Navidad de 1781,
partía éste a entrevistarse con el conde.

Y es que Crillon a la altura de diciembre de 1781 barajaba, además del
asalto clásico a la fortaleza, al menos otras dos posibilidades. Una era lo
que denominaremos proyecto francés de agua, del que hablaremos en la
segunda parte de este trabajo; la otra volvía de nuevo a plantear el asun-
to del soborno de Madame Murray.

En efecto: en la carta que envió Crillon a Floridablanca comunicán-
dole la partida de Arnaud hacia Madrid a entrevistarse con él de parte
suya, introducía una postdata en la que había una lista de los temas que
su secretario debía hablar con el ministro. Los temas están numerados con
letras. La letra "P" dice literal y misteriosamente:

"P. etablissement a Livourne et projet.

¿Qué quiere decir esto? Añadamos que Arnaud llevaba un memoran-
dum de puño y le-tra, que debió dejarse luego olvidado en la Secretaría de
Estado (ya que en este archivo lo hemos encontrado) en el que, tras un
encabezamiento que dice "Puntos interesantes que debo tratar con el sr.
conde" añade, entre otros y en segundo lugar:

"2. Proyecto para Liorna.

O sea: parece que se siguió intentando que Madam Eva fit que son
marit mordit la pomme, como había dicho Crillon en alguna ocasión.
Pero: ¿quién condujo en este caso la negociación si es que ésta se llevó a
cabo? También hay algunas pistas al respecto. Recor-demos aquí a uno de
los confidentes del marqués de Solleric, que junto a Jean Eymar pasó a
Menorca a contactar con los principales ciudadelanos y de quien no se
había vuelto a hablar, símplemente porque después de su gestión en
Menorca junto al comerciante francés su figura desaparece de la docu-
mentación. Nos referimos a Tomás Corbalán, guarda mayor de la
Administración de la Renta de Tabaco de Palma de Mallorca.

Volvemos a encontrar a Corbalán al final de la acción cuando todo el
mundo pedía pre-bendas en relación con sus méritos, y este sujeto hizo lo
propio. En su relación de méritos para conseguir algo en el reparto de
sinecuras Corbalán relata sus peripecias. Así nos ente-ramos por el mismo,
que se puso enfermo y por ello no pudo acompañar a Eymar como edecán
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de Crillon. Luego, que precisamente durante su convalecencia, sirvió en lo
que el denomina: "el asunto reservado de la isla de Menorca" pasando a
Mahón y añade:

"Por alguna mala conducta supongo de algún sujeto y no se quien,
ha trascendido algo del asunto tan delica-do, entre los ingleses, y cier-
to es que sospechan algo de mi persona y de otros, pero gracias a Dios
que estoy bajo la dominación de nuestro monarca y me pongo bajo el
amparo de Vª Excª" 

Que fue este asunto tan delicado. Podía ser cualquier cosa, pero
Bernardo del Campo escribió una nota al pie de la carpeta donde está el
memorial de Corbalán que dice:

"Francisco Corbalán menorquín, que acompañó a Mr. Eyries"

Que acompañó a M. Eyries, sí, ¿pero a dónde? Quien sabe sino a
Liorna. El marino francés Eyries del que ya nos ocupamos cuando habla-
mos de los volontaires, hizo numerosos viajes para Crillon al continente,
era además su confidente más cercano y parece que le confiaba todos sus
secretos hasta el punto de producir celos entre los generales españoles
como ya vimos.

En todo caso a Corbalán se le premió mucho más que a Eymar, se le
concedió el em-pleo de comisario de guerra en tanto que al comerciante
francés sólo el de teniente de infantería, y además en fecha muy tardía:
octubre de 1782, sin práctimente honores ni men-ción en la Gaceta como
al resto.

¿Cuál fue la razón de esta desproporción si, aparentemente, Eymar
colaboró mucho más estrechamente al lado de Crillon y éste le había reco-
mendado? Ya sabemos los motivos por los que fue postergado Eymar, lo
que no sabemos a ciencia cierta porqué premiaron a Cor-balán si nadie,
(Crillon o Solleric) le citan en sus recomendaciones.

No lo sabemos, pero lo sospechamos.
Por último, ofrezcamos una postrera pista por escasa que ésta sea, que

en estos casos cualquier indicio es bueno. ¿No suena irónico el título que
dio Calvet de Rolland a su obra de teatro conmemorativa de la toma de
Menorca, a la que denominó: La prise du fort saint philippe ou le triom-
phe de l´honour et de la vertu? 

Por si fuera poco la obra se definía como comédie héroique.
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Richelieu1

Louis François-Armand de Vignerot du Plessis, duque de Fronsac y
de Richelieu, sobrino nieto del Gran Cardenal y mariscal de Francia, fue,

en 1756 y a sus 62 años,
encargado por su rey y el
ministro D´Argenson de
conquistar la isla de
Menorca para Francia.
Razones varias lo aconseja-
ban: en plena Guerra de los
Siete Años que acababa de
comenzar entre Francia y
la Gran Bretaña, la proxi-
midad de Menorca a las
costas de la Provenza no
era un padrastro del gusto
de los franceses. Además,
tomada la isla podía utili-
zarse como baza de cambio
(como así fue, al devolverla
siete años después a los

ingleses por el tratado de París) en las negociaciones de paz, que en aque-
llas contiendas del Setecientos comenzaban al mismo tiempo que las hos-
tilidades.

Algunos biógrafos de Richelieu, como Soulavie, aseguran que el
ministro D´Argenson detestaba al duque como muchos de sus coterráne-
os (la envidia es libre) y que le envió a Menorca "pour le perdre". En efec-
to: la toma de Menorca por su condición de isla y la presencia de San
Felipe en la bocana del puerto de Mahón, una de las fortalezas de primer
orden de Europa, no era un mal sueño; era una pesadilla.
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De todas maneras y a pesar de la manía que le tenían a Richelieu en
París por diversas razones, entre las que cabe destacar su fama de liberti-
no y su provechosa carrera militar, parece que debemos rechazar las afir-
maciones de Soulavie y considerar que fue elegido por sus méritos en cam-
paña. Efectivamente: había combatido con éxito en 1712 al lado del
mariscal de Villars (el mismo que desembarcó en Menorca en enero de
1707 para sofocar la revuelta austracista) y en los cuarenta del XVIII
compartió con el mariscal de Saxe la victoria de Fontenoy, cuando mandó
una carga de caballería de la Guardia Real, que decidió la batalla y por
cuya acción se le concedió el bastón de mariscal el 11 de octubre de 1748.
Richelieu desembarcó en Ciudadela el 18 de abril de 1756 y fue recibido
con entusiasmo por los ciudadelanos con las autoridades a la cabeza, diri-
giéndose luego con su ejército, no sin dificultades, a Mahón donde pudo
contemplar por primera vez la imponente fortaleza de San Felipe y com-
probar que, en la descripción que le había hecho en París el marqués de
Vallière, éste se había quedado corto.

Sin embargo no todo debían ser inconvenientes. Las paredes del
Arrabal le sirvieron de espaldones y le permitieron emplazar las baterías
de sitio a tiro de punto en blanco para batir en brecha los muros de la for-
taleza desde el primer momento, sin las pesadas obras de construcción de
las sucesivas tres paralelas de manual.

Con todo, San Felipe, con su gobernador Blakeney al frente, resistía
bien los ataque del francés y muchas de sus baterías fueron arruinadas
por el certero tiro de los sirvientes de la Royal Artillerie.

El duque, observaba con preocupación el desarrollo de los aconteci-
mientos desde su puesto de mando en el molino de Alimundo (situado,
mas o menos donde ahora se encuentra el cementerio de Es Castell) y esta
zozobra se acentuó con la llegada de la escuadra del almirante Byng, que
aunque no pudo desembarcar las tropas de refresco que traía por impe-
dírselo la flota de la Galissoniere, el fantasma del reavituallamiento de la
fortaleza permaneció flotando en la cabeza de Richelieu y a monsieur le
marechal le entraron las prisas.

Las prisas, sí. Y la precipitación siempre es mala consejera en estos
casos. Total: que mandó tomar por asalto la fortaleza antes de que esta
estuviese madura y envió a la muerte a más de mil hombres, lo que sin
embargo permitió tomarla y que Blakeney pidiera la capitulación, des-
pués que los franceses ocuparan el camino cubierto exterior (outer cover
way) y tomado prisionero al segundo comandante, teniente coronel
Jeffries. Éxito amargo. Atrás quedaron los cadáveres de las columnas
mandadas por el marqués de Laval, destrozados sus hombres por la explo-
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sión de una de las minas situadas detrás del fuerte Argyle. En esta acción
y como oficial subalterno participó el autor de Justine ou les malheurs de
la vertu, Donatien Alphonse François, marqués de Sade.

Si juzgamos la toma de San Felipe por Richelieu desde una perspecti-
va bélica actual, ningún analista se sorprendería de las pérdidas humanas.
Queremos decir, que desde que en la Revolución Francesa las contiendas
militares dejaron de ser un baile de minué y se convirtieron en manifesta-
ciones genuinas de la fuerza bruta, pasando por los ingenios bélicos que se
han ido inventando desde entonces, el coste en vidas humanas de las gue-
rras ha sido cuantioso, sólo hay que recordar los millones y millones de
personas fallecidas en las dos guerras mundiales del siglo XX. Pero antes
de eso, en tiempos de Richelieu y Crillon, estaba extendida en Europa la
idea filantrópica de que debía evitarse en las guerra la efusión de sangre;
que al soldado, más que sangre, había que pedirle sudor, por esa razón
proliferaban los sitios de fortaleza en vez de cruentas batallas campales
donde apenas había bajas y el enclave solía rendirse con todos los honores
antes del asalto final que ocurría muy pocas veces. Otra característica de
aquellas guerras era el riguroso respeto a la población civil. Al mismo
tiempo se consideraba la guerra cosa de profesionales y se prohibía a los
civiles intervenir bajo pena de muerte.

Por esa razón, en la época en que ocurrió el hecho, la opinión pública
se puso en contra de un Richelieu al que se consideró un carnicero según
la opinión de entonces, que llamaba "militaires de bonne foi" a aquellos
generales que conseguían sus victorias con bajas muy escasas. Tenemos
un ejemplo muy cercano en el mismo frente menorquín: el duque de
Crillon, 25 años después que Richelieu, volvió a conquistar San Felipe con
bajas muy escasas, la mayoría por enfermedad o algún alcance casual del
bombardeo enemigo, como el caso de Charles Garain la mujer suiza que se
hizo pasar por soldado.

A su llegada a París y a pesar de las luminarias y de las celebraciones
por la toma de Menorca, Richelieu no fue bien recibido. Cuando acudió a
su presencia, el rey le preguntó: ¿Qué tal los higos de Menorca? Nuestros
historiadores clásicos interpretan ad litteram la pregunta, pero nosotros
creemos que detrás de ella se esconde una cruel ironía: el rey, desprecian-
do el mérito militar del duque, resalta la faceta más superficial de su per-
sonalidad: su fama de libertino.
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Ingleses con vistas al puerto de fondo

En el National Army Museum de Londres, puede verse una serie de
cuadros relativos a la segunda dominación británica en Menorca, atribui-
dos (con pinzas) al pintor italiano establecido en Mahón, Giuseppe Chiesa,
aunque no ha sido probada esta autoría. En ellos aparecen una serie de
militares británicos con un fondo del puerto y sus instalaciones. Los cua-
dros fueron encargados, alrededor de 1770, por lord George Lennox, coro-
nel del regimiento británico de Infantería de Línea nº 25 y pertenecieron
a su familia hasta que su última descendiente, lady Mary Lennox, los
donó al museo del Ejército Británico en 1994.

En el primer cuadro (figura 1) la escena está tomada desde la Mola y
representa, en primer plano, grupos de militares ingleses. Los de la
izquierda y derecha con casaca roja corresponden a oficiales del regi-
miento de infantería de línea nº 25 identificados por el collarín, solapas y
vueltas (bocamangas) de color amarillo. El alamar dorado en el hombro
derecho indica que son oficiales (en esta época este distintivo era común a
todos los mandos intermedios y superiores y no indicaba rango alguno).
Todos usan cultotes, medias y zapatos de hebilla, menos el jinete que lleva
botas de montar. Los personajes con casaca azul son oficiales de marina.
Los entorchados de la bocamanga indican que su rango es el de capitán de
navío.

Al fondo pueden verse detalles interesantes de la fortaleza de San
Felipe, en primer lugar el fuerte Felipet  y al fondo de izquierda a derecha,
el fuerte San Carlos con el cerro del turco detrás de él, el hospital nuevo
y, debajo, los grandes almacenes de dos pisos próximos a la muralla de
mar, sigue el gran conjunto de hornabeque y revellín del príncipe Federico
con el macho español detrás y por encima. A la derecha los fuertes coste-
ros de Argyle y Anstruther, junto a este último el resto de los edificios del
primer arrabal y al fondo el Arrabal Nuevo.

Surcan el puerto, entre los más destacados, dos "sloops" de la
Escuadra Blanca de uno de los cuales se ha destacado la chalupa del capi-
tán y un jabeque grande.
En el segundo cuadro (figura 2), podemos observar una espectacular
panorámica de la bocana del puerto de Mahón con la fortaleza de San
Felipe al fondo. Al margen de su belleza intrínseca, la pintura es un mag-
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nífico testimonio de la uniformología británica del momento en que fue
pintado (circa 1770). En efecto, toda la uniformidad de la Infantería de
Línea británica fue reformada por las ordenanzas de 1768 (Clothing
Warrant of 1768). La escena  es un ejemplo de aplicación de dichas regu-
laciones. En ella se representa un descanso en los ejercicios del regimien-
to 25 escocés, en el campo de maniobras del glacis de San Felipe. La mayo-
ría de oficiales van en "uniforme de campaña" en efecto: portan las típi-
cas polainas negras de servicio del Ejército Británico (los franceses y espa-
ñoles las portaban blancas) en vez de medias y zapatos de hebilla y algu-
nos el espontón (esa especie de lanza) que era arma distintiva de oficial
(frente a la alabarda de los suboficiales) y cuyo uso desapareció poco des-
pués. También la gola con el número regimental, (ese pectoral que portan
la mayoría), es significativo de su situación en servicio.

Los personajes

En el centro del cuadro aparece lady Lennox vestida a la usanza mili-
tar. Viste tricornio reglamentario con bordura dorada y casaca roja de ofi-
cial con los colores del regimiento de su marido que se encuentra a su
izquierda (derecha en el cuadro) blandiendo su espada. Porta en el hom-
bro derecho el alamar de oficial y luce falda roja.

Evidentemente lady y lord Lennox debían ocupar el centro del cua-
dro porque para eso lo encargaron ellos, pero el personaje más relevante
del mismo es el que se encuentra a la derecha de la dama ( en el cuadro a
la izquierda): alto, bien plantado y con un impresionante uniforme de
general, cuajado de bordados de hojas de roble a la alemana, adorno para
oficiales generales que puso de moda la dinastía Hannover. Resulta que
tan llamativo personaje es nada menos que el teniente gobernador de
Menorca el mayor general James Johnston, en "Vermell" como le llama-
ban los mahoneses por su tez rojiza (que destaca claramente en el retra-
to).

Los uniformes

El cuadro nos ofrece una amplia muestra de la uniformidad derivada
de la Clothing Warrant 1768: fondillos la casaca más cortos y recogidos,
vueltas más pequeñas y fajín rojo de seda en la cintura que se estableció
para los mandos en 1769.
A la izquierda se encuentra un oficial de una de las compañías de
Infantería ligera que se habían incorporado a los regimientos de línea
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Figura 1. Oficiales británicos y señora, en la Mola
Figura 3. Cuadro titulado: "Lieutenant colonel Robert Watson inspecting a guard
of the 25th Foot"
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desde 1769, es el personaje con la gorra característica de estas tropas espe-
ciales, que lucía en su frente una placa roja con anagrama real en dorado,
además porta una espada escocesa. A la derecha la banda del regimiento:
un pífano y un gaitero cuyo tartán luce los colores gubernamentales (dis-
tintos por tanto de los de clan), a su lado asoma otro oficial de la compa-
ñía ligera.

Todos los oficiales del regimiento 25 portan la cucarda (lazo) negra
del Ejército Británico en el tricornio, ceñida de galón dorado, como dora-
da es la bordura del filo de la prenda de cabeza. Sin embargo hay un per-
sonaje que lleva bordura plateada y bastón de mando. Es el que se
encuentra más a la izquierda del grupo central (en el cuadro a la derecha).
Se trata del Cuartel-Maestre General de la guarnición.
Todos los oficiales llevan el alamar distintivo de esta categoría en el hom-
bro derecho (los de granaderos llevaban dos)

Los renglones torcidos

Por otra parte la escena del tercer cuadro con el Arsenal al fondo
(figura 3), nos muestra una característica de los cambios en la regulación
de los uniformes, común a todas las épocas y países; la última realidad de
estas medidas: la amalgama de uniformes old style y de nuevo cuño que
se entremezclan los primero años del cambio de uniformidad hasta que
todo el Ejército recibe los nuevos equipos, máxime en un lugar como
Menorca, alejado in extremis de la metrópoli. El ejemplo más evidente de
lo referido, corresponde al cuarto granadero por la izquierda del cuadro,
el que pertenece al regimiento nº 3 (los otros tres lo son, respectivamente,
de los regimientos 67, 11, y 13). En efecto: en vez de portar el nuevo
morrión (gorro granadero) de piel de oso reglamentario, conserva el anti-
guo de tela. La chupa (chaleco) y los pantalones deberían ser blancos
(como los de los otros) y los lleva anteados como antes de 1768 (el antea-
do era el color de su regimiento al que se denominaba, precisamente "the
Buffs"). Lo mismo ocurre con el oficial que está detrás del teniente coro-
nel que recibe el parte (sabemos que se llamaba Robert Watson) del
teniente de granaderos que aún no se ha puesto los alamares en los dos
hombros. Por su parte, el granadero del regimiento lleva  los ojales con
bordura de la casaca continuos cuando las regulaciones del 68 los estable-
cen discontinuos dos a dos, como lo llevan los otros granaderos y el resto
de personajes.

Los soldados de la derecha son del regimiento 25. En la esquina de la
formación aparece un sargento con alabarda.
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Historia de Menorca
siglo XIX
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El incidente del Vizcaya(1)

Antes de empezar la historia de hoy, quisiera (no me queda más remedio)
rectificar el pie de la foto, que mi compañera de papeles y antigua condiscí-

pula Margarita Caules, publica en es diari de 26/04/2008. Allí nombra como
uno de los presentes a "Juan Ponce", cuando se trata en realidad de Antonio
Ponce Rodríguez, mi queridísimo tío (q.e.p.d.).

Y ahora a lo nuestro.
Hace algún tiempo contábamos alguna peripecia de la llamada "escua-

dra de instrucción" que formaba parte de la flota que acudió en 1898 a su
destino nefasto en Santiago de Cuba (Es diari 11/11/2007): el ser hundida
por la flota estadounidense en aquel despropósito de aventura colonial
que fue la guerra de Cuba. En aquel artículo hablábamos del crucero
Cristóbal Colón, cuyo pecio mi amigo y buceador empedernido Teodoro
Rubio me mostró en fotografías. Ahora le toca al Vizcaya otro de los
buques que como el Colón recaló en el puerto de Mahón y en el que sufrió
un incidente desafortunado, como nos cuenta el Bien Público de la época.
En efecto: el 23 de febrero de 1897 el vapor Menorquín que se dirigía con
carga y pasaje a Barcelona zarpó de la rada mahonesa con fuerte viento
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El Vizcaya en el puerto de Mahón

1  Artículo publicado en diario Menorca del 12/05/2008
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Los desperfec-
tos del Vizcaya
antes de ser
reparados

Lo que queda
del Vizcaya a
día de hoy



norte. Al pasar por cala Rata, frente a la cual se encontraba anclado el
Vizcaya, el viento lo desvió de su ruta y aunque el capitán paró las máqui-
nas para atenuar el golpe, no pudo evitar que el vapor se empotrara con-
tra el crucero al que abrió una brecha en la parte no acorazada. Por su
parte el correo sufrió varias averías a pie de roda y retrocedió para tras-
bordar carga y pasaje a otro buque, el Comercio, que zarpó a su destino
mientras el buque averiado entraba en varadero.

Por su parte, el Vizcaya se dirigió a la Isla de Pinto donde fue repara-
do por la empresa la Maquinista Naval que cobró por el arreglo 25.000
pesetas de las de entonces.

Ya repuesto, el Vizcaya partió a su destino y fue hundido en la bahía
de Santiago, donde su pecio permanece con ese cañón en vertical surgien-
do de las, a veces, turbulentas aguas como un monumento expresivo, una
especie de símbolo de resistencia hasta el fin.
P.D. agradezco a mi buen amigo Diego Pons, que me facilitara las fotos
del Vizcaya en Mahón y, nuevamente, a Teodoro Rubio las del pecio de
Santiago.
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Guillermón

Son las seis. Amanece lentamente (vaya obviedad, pero en fin). Afuera
esa luz de Menorca tan especial cuando la tamiza la Tramontana. Mozart.
El Requiem, por supuesto. Esta mañana suena especialmente triste. Duele.
Sobre todo el Benedictus. Luego la catarsis, te sobrepones, los dedos adquieren
viveza sobre el teclado y pasas, como en un soplo, de Mozart a Guillermón;
Guillermón Moncada, el patriota cubano de tres guerras, que estuvo preso en
la Mola del puerto de Mahón hace ya más de 100 años.

Guillermón, que así le llama-
ban por su corpulencia, era mula-
to de raza y mayor general del
ejército independentista (los
mambises). Poco sabíamos de su
estancia en Menorca, salvo el tes-
timonio de una inscripción que
grabó en una de las paredes de su
celda, que el ingeniero militar
Mariano Rubió y Bellvé pudo ver
antes de que fuera borrada con
cal y reproducirla en un artículo
de 1891, publicado en la “Revista
Científico Militar” de ese año (pp.
430-31). El graffiti decía:

"Quédate con Dios, prisión
De seis años menos meses,

Que me marcho para Cuba
Y no quisiera más verte."
MONCADA
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Rubió nos cuenta también que: "celoso de su prestigio y deseando que
su jerarquía no fuera desconocida, ni en los rigores de la adversidad, se ser-
vía de ella para empuñar diariamente el cazo y distribuir, por su propia
mano, el rancho a sus subordinados, compañeros de deportación".El inge-
niero no cuenta nada más, incluso parece ironizar sobre algo que en reali-
dad fue un periplo trágico para el general mambí.
Desde que conocí esta anécdota, como curioso que soy, quería saber más
cosas de la estancia de Guillermón en nuestra isla y mira tú por donde, el
periódico Granma, órgano oficial del comité central del Partido
Comunista de Cuba, publicó, el 23 de junio de 2006, un artículo de Raúl
Rodríguez titulado "Ni el cautiverio doblegó a Guillermón Moncada" en
el que se nos cuenta que el general mambí llegó a Menorca en septiembre
de 1880, que fue encarcelado en la Mola, que en su cautiverio español le
acompañaron también su hermano Narciso, su esposa Josefa Asensio y
sus hijos Serafín, Leoncio y Tomás, el primero de 14 años y los otros "de
crianza".
La mujer de Moncada fue separada de su marido e internada en las islas
Chafarinas y los hijos le acompañaron a Menorca y residieron en Es
Castell al cuidado de una prima de Moncada, llamada Juana Carreoso, sin
que sepamos de qué subsistían y cómo.
A su llegada a Mahón el general mambí trató de conseguir, por conducto
oficial mediante instancia al Ministro de Ultramar, que su mujer viniera
a Menorca para atender al cuidado de sus hijos, pero su súplica no tuvo
respuesta, como tampoco la de su esposa que pidió lo mismo.
Con el tiempo, sin embargo, logró al fin el general su propósito y Josefa
Asensio pasó a residir en Es Castell donde pudo reunirse con su prole. Pero
este drama familiar, lejos de resolverse, terminó mal. En 1885 falleció la
esposa "tras penosísima enfermedad". Moncada pidió entonces bajar de la
penitenciaría y residir en lo que entonces se llamaba Villa Carlos para cui-
dar de sus hijos y otra vez lo mismo: petición denegada.
No sabemos tampoco en esta circunstancia qué fue de los niños, como
sobrevivieron a su orfandad ¿en la inclusa quizás? Hubo de pasar todavía
un año para que Moncada fuera amnistiado, abrazar a sus hijos  y regre-
sar a Cuba.

La tragedia de Guillermo Moncada, mayor general del ejército mambí, es
también parte de la Historia de Menorca.

P.D. Nuevamente gracias a mi querido amigo Diego Pons, que me puso en
la pista del artículo del Granma.
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*   *   *

El otro día (Es Diari 14/06/2008) hablamos de Guillermón Moncada,
el general-patriota cubano (lo que es la Historia, si hubieran perdido se les
seguiría llamando "insurrectos", pero ya ves); de su estancia en una celda
en la penitenciaría de la Mola del puerto de Mahón y también de su tra-
gedia personal. Contamos la muerte de su esposa Josefa Asencio. Hoy
sabemos más de aquella triste historia de muerte y desolación, gracias,
una vez más a la inestimable colaboración de Diego Pons. Sabemos, digo,
que Moncada y su mujer no estaban casados, lo que hoy día no sería pro-

blema, pero que entonces
suponía un agravante más
a las ya precarias condicio-
nes del general, sobre todo
cara al permiso de convi-
viencia que nunca llegó por
razones de crueldad  políti-
ca pero también moral.

Sabemos también
que Josefa Asencio que
murió en Es Castell, vivía
en Es Carrer Gran  nº 75 (la
casa tal como era entonces
ya no existe) y que falleció
a las 3 de la madrugada el
21 de septiembre de 1885
de tuberculosis pulmonar.
Tenía 33 años y fue ente-
rrada en el cementerio civil,
que entonces se denomina-
ba despectivamente
"cementerio neutro".

Hubo gentes piado-
sas que asistieron al óbito y que debían ser algo más que puros testigos
judiciales, como reza el acta de defunción. Nos referimos a Juan Pons
Gimier, José Esbert Preto y José Orfila Fontcuberta. Quizas la presencia
de estos menorquines explique la suerte corrida por los hijos del general
que era la pregunta que quedó en el aire en nuestro anterior comentario.

Pero hay más, la tragedia siguió golpeando a Moncada al poco de
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morir su mujer. A las 3 de la tarde del 19 de febrero del año siguiente,
1886, y a consecuencia de lo que el parte médico denomina "una fiebre
cerebral" falleció Jose Moncada Asencio, el hijo menor de Guillermón, que
contaba sólo 3 años de edad. Para entonces vivía en la calle de San Jordi
17, en una casa que si bien se mantiene en pie, parece será pronto demo-
lida.

Al niño "hijo natural de Guillermo Moncada" como reza el testimonio
escrito que conocemos, fue enterrado en el entonces llamado "cementerio
católico" por razones que desconocemos. Podríamos considerarlo en la
mentalidad de entonces como un acto de piedad, pero lo cierto es que así
le negaron reposar junto a su madre.

El general Quintín Bandera

A Guillermón Moncada le acompañaron como presos en la Mola algu-
nos allegados, como Felipe Regüeiferos Grajales, Emiliano Crombet, el
fraile trinitario Pio Costa, y otro de los generales independentistas, mula-
to como Moncada, llamado Quintín Bandera Betancourt. Bandera fue
como su compañero un lider nato, polémico, controvertido, con escasa ins-
trucción pero con autoridad, que tras la independencia manifestó su dis-
conformidad con el estado de cosas de su país (sobre todo respecto al
intervencionismo norteamericano) y acabó siendo asesinado a macheta-
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zos en 1906 por agentes de gobierno del presidente Estrada.

El penito egregio1

Después de la guerra
(in)civil, en la Penitenciaría
Militar de la fortaleza de
Isabel II en la Mola del puer-
to de Mahón (la que denomi-
naremos Penita I) se hacina-
ban personajes corrientes
como "el Goleta" o ese otro
al que los "corrigendos"
(especie de gerundio rotundo
con el que se denominaba
entonces a los presos) llama-
ban "la Naylon". A estos los
conocí cuando, en 1962, me
tocó hacer allí guardias de
cabo.
La prisión llevaba funcio-
nando como tal, casi desde la
inauguración de la fortaleza,
allá por la segunda mitad del
siglo XIX. Primero estuvo
situada en los pabellones
bajos de la plaza de armas y
sobre los 40 del siglo XX fue
trasladada al antiguo edifi-

cio de la administración: un caserón siniestro con dos grandes águilas
sobre pedestal en el pequeño jardín de la entrada que han desaparecido.
La primera vez que vi el edificio me recordó al castillo de Drácula.
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Llega el duque

Pues bien, en la citada prisión de la Mola pasaron el siglo XIX perso-
najes  egregios (lo de egregios dicho con cierto retintín), fruto de las idas
y venidas de la política de entonces (así nos va). El primero del que se
tiene noticia fue el general Serrano, duque de la Torre, confinamiento del
que se hizo eco en su momento el periódico republicano  "el Menorquín",
que en febrero de 1871 publicaba la siguiente noticia:

"Es esperado en este puerto el vapor del Estado "León" que, según
carta particular, debe conducir a los generales desterrados a la fortale-
za de la Mola.

Recordamos, aunque a la ligera, que el sábado 5 de enero de 1867
llegó también desterrado a esta ciudad, a bordo de la fragata de guerra
Princesa de Asturias, el Excelentísimo Sr. D. Francisco Serrano y
Domínguez, duque de la Torre y Capitán General de Ejército, en com-
pañía del Ilmo. Sr. D. Eduardo Gasset.

¡Cuántos cambios de escena se han verificado en estos cuatro años!"
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la llegada del vapor “León” fue el preludio de otro desterrado que llegó
en otor vapor “el Menorca” el 17 de marzo. Era Capitán General y se tra-
taba de Antonio de Orleáns, duque de Montpensier y esposo (francés) de
la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. Ambos, padres de María
de las Mercedes, la primera esposa (y prima hermana) de Alfonso XII.
Montpensier, "el duquesito" -como le llamaba la prensa hostil a su perso-
na- era un intrigante de tomo y lomo, un revoltoso como me gusta lla-
marles a mi a esos aventureros de guante blanco de antaño.

Parece ser que D. Antonio colaboró económicamente para el derroca-
miento de su cuñada, con 5.750.000 pesetas prestadas por la banca Cutts
de Londres, mediante hipoteca de su palacio de San Telmo de Sevilla,
(actual sede de la Junta de Andalucía). En realidad el duquesito invirtió
en la empresa porque aspiraba a ser rey de España a lo que se oponía el
general Prim.

Derrocada Isabel II por la revolución de septiembre de 1868,
Montpensier movió hilos para promover su candidatura, en este contexto
se hizo pública una carta del infante Don Enrique de Borbón poniéndolo
a caldo. Entre otras lindezas la carta (publicada entre otros medios en "el
Menorquín" del 16 de marzo de 1870) decía:

"1º Que soy y seré mientras viva el más decidido enemigo político del
duque francés 2º que no hay causa, dificultad, intriga ni violencia que
entibie el hondo desprecio que me inspira su persona, sentimiento jus-
tísimo que por su truhanería política, experimenta todo hombre digno,
en general, y todo buen español en particular."

El niño de España

El infante D. Enrique de Borbón era hermano del marido (y primo) de
Isabel II, el infante D. Francisco de Asís (ese que por sus maneras meli-
fluas llamaban "Paco Natillas") y a su vez ambos eran hijos del infante
Francisco de Paula, hijo de Carlos IV y Maria Luisa de Parma, ese niño
que, vestido de rojo, aparece en el centro del cuadro de Goya, "La fami-
lia de Carlos IV"; ese niño (cuya paternidad atribuían las malas lenguas a
Godoy) cuyo envío  a Francia por Napoleón en mayo de 1808 provocó el
levantamiento madrileño de los días 2 y 3, al grito de "que se nos lo lle-
van". A dicho infante se le concedió, para él y sus sucesores, el título de
"el niño de España".
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El duelo

Ni corto ni perezoso Montpensier mandó a Enrique sus padrinos. Las
condiciones del retador eran extremas: a pistola y a última sangre. El
duelo se celebró en los campos de Leganés y Enrique resultó muerto de un
disparo en la sien.

Monpensier fue juzgado por un consejo de guerra el 3 de marzo de
1870 y simplemente, ¡desterrado de Madrid por un mes por haber mata-
do al hermano del rey! ¡Qué país! 

Es más, pronto regresó a Madrid y propuso su candidatura a la Corona
en la votación a Cortes que se hizo el 16 de noviembre de 1870, en la que
salió derrotado por los 191 votos que obtuvo Amadeo frente a los 27
suyos, inferiores incluso a los 60 republicanos.
Es evidente que Prim estaba detrás de la candidatura de Amadeo, y a
finales de diciembre de ese mismo año es asesinado por gentes de Arjonilla
(pueblo del duque de la Torre al que se acusó de instigador del crimen
junto a Montpensier sin que pudiera probarse).

El destierro

Llega Amadeo de Saboya a España en 1871 y el despechado
Montpensier se niega a prestarle juramente junto a algunos otros genera-
les. A todos (ahora sí) se les envía desterrados a la Mola. Al duque, inclu-
so se le desposeyó del grado de Capitán General y se le expulsó del
Ejército.

Respecto al encierro de Montpensier en la Mola, ocurre lo de siempre,
el duque no la pisó, al menos que sepamos. Lo mñas cerca que estuvi fue
cuando se alojó en San Antonio de los Vigo. Menorca estaba entonces muy
alejada de la corte a todos los niveles y aquí el duque fue agasajado pro el
barón de las Arenas que le ofreció su casa. Incluso se estuvo paseando pro
la isla. Viajó “en calesa y pidiendo guerra” a Ciudadela e incluso se per-
mitió una excursión a pie de Mercadal a Fornells.1 Pero nuestro duque
permaneció poco en Menorca, en abril el diario republicano “el
Menorquín” registra su partida a Mallorca donde se le hizo una partomi-
ma de consejo de guerra y al poco lo tuvimos de nuevo en Madrid como
flamante diputado a cortes.

La llegada a Mahón en el vapor "Menorca" en el invierno de 1871, no
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le debió resultar agradable a Monpensier, sobre toda recordando su visita
anterior, el 12 de abril de 1852, que vino a la isla en visita oficial con su
esposa y fue recibido con todos los honores de ordenanza. Visita que
inmortalizó el pintor Font en un cuadro poco conocido, subastado hace
algún tiempo en Durán.

En este cuadro, aparte de una magnífica vista del puerto desde la
costa norte, como nos tiene acostumbrados el pintor, destaca una bande-
ra francesa muy sospechosa en la torre del palacio Oliver.

Oliver debía ser afrancesado o como mínimo "montpensierista".
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El motín de "el Asia"

La proyección en TVE esta semana de la magnífica película "Rebelión
a Bordo” cuyo argumento corresponde al motín histórico del H.M.S.
Bounty" me ha recordado un caso que ocurrió a uno de los buques de la
Armada Española que fondeaban en el puerto de Mahón en la segunda
década del siglo XIX.

El 25 de junio de 1817, en los astilleros de la costa norte del puerto
mahonés se botó un bergantín. Se trataba de "el Galgo", botadura que
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quedó inmortalizada en la pintura que reproducimos.
En el diario de ese día, el capitán Roca Vinent  nos dice lo siguiente:

"De l´altra banda a la part de E. fora de l´arsenal han tirat al mar
un buch d´unas 275 toneladas construhit per mestre Matheu Terrés,
per Andreu Escudero."

Se trataba de un buque de comercio, lo que en Baleares se denomina-
ba un "bergantí rodó", de dos palos (arboladura típica de esta clase de
buques), en cuyas fogonaduras colocaron el día de su botadura los dos
mástiles macho con la bandera española y la de la compañía. En general,
los buques se botaban sin los mástiles y luego se arbolaban con la "machi-
na de arbolar" que aparece en el cuadro en la isla de Pinto, aunque hubo
excepciones, en este caso se debió utilizar la grúa solo para los masteleros.
En el mismo diario del capitán Roca hay otros ejemplos de botadura con
los mástiles ya arbolados, aunque el marino mahonés lo consideraba
excepción.

En el cuadro que inmortalizó la escena de botar la nave, aparece tam-
bién un navío de guerra de dos puentes, que se dirige a la isla de Pinto y
al que le falta la cofa y el mastelero de trinquete, probablemente perdidos
en alguna turbonada. Por su porte no puede ser otro que el "Asia", un
navío de línea de 74 cañones, que, según Roca, entró en puerto el 14 del
mismo mes e hizo la cuarentena precisamente en dicha isleta, teniendo en
cuenta, además, que no había ese día en el puerto otro navío de su cate-
goría, como nos cuenta, una vez más, Roca.

Dia 14 Son arribats procedents de Tunis y Trípoli, el vaxell Assia, la
fregata Soledad y el brig Cazador, de S. Magt.
Día 28 Han admes a libera practica el vaxell S.M. Assia y la fraga-
ta Soledat, qui ah fet la quarentena en la illa de l´Arsenal."

Por cierto, la tripulación del Asia, en la que había algunos menorqui-
nes que habían sido víctimas de una leva el mes de mayo, se amotinó años
después. En la Gaceta de Madrid del 27 de diciembre de 1825 aparece la
siguiente carta:

"Se nos ha pasado una carta de don Roque de Guruceta, comandan-
te del navío "Asia", escrita a un amigo suyo, cuya publicación creemos
será grata a nuestros lectores; y de cuya autenticidad salimos garantes.
Manila, 25 de abril d 1825.- A la salida de Quiloa, y estando ya en el
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mar en el momento de abandonar las costas del Perú, escribí a vmd.
diciéndole que me dirigía a las Islas Filipinas. Nuestra navegación
fue felicísima hasta las Islas Marianas, donde me dirigí para tomar
agua. Hecha en 4 días esta operación, di orden de aparejar y dar la
vela en la noche del 10 de marzo, cuando un acontecimiento extraordi-
nario, y desconocido en la marina española, me sumergió en el mayor
dolor.
Sin ningún antecedente de que hubiese descontento por motivo alguno,
se sublevó la tripulación de mi navío, principado por los soldados de
marina, y la señal del alzamiento fue el dar la orden de acudir al
cabestrante para levar el ancla. La tripulación corrió a las armas, y se
puso sobre la cubierta de popa del navío: inmediatamente me dirigí
allí para apaciguar tan desconocido desorden, y al decir "me reconocen
vds. por su comandante" algunas voces contestaron que sí, fueron sofo-
cadas por gritos furiosos de "afuera", y al momento se echaron sobre mí
y sobre los oficiales y guardiamarinas que se habían puesto a mi lado.
En este conflicto me dieron dos sablazos en la cabeza, y se me rompió
la pierna izquierda, cayendo en el suelo sin poderme levantar, aunque
lo intenté por dos veces.
Y allí me dejaron medio muerto, hasta que a poco rato me trasladaron
dos marineros a mi cama. Después acometieron los rebelados a los ofi-
ciales, e hirieron a uno y a dos guardiamarinas, maltratando a todos
los demás, que encerraron conmigo en la cámara, poniendo dentro y
fuera de ella muchos centinelas.
Juzgue vmd. Del espantoso desorden que habría después de esto. Al
principio no tomaron parte en la rebelión los marinos, pero fueron des-
pués envueltos por los otros. Luego se discutió sobre nuestra suerte,
diciendo que "hombre muerto no habla", querían degollarnos. Otros
sólo querían hacerlo sólo con algunos. ¡Que noche tan horrible para un
oficial de honor, obedecido y amado siempre por los suyos!.
En fin, se decidió que se nos echasen a tierra, después de despojarnos
de nuestro equipaje, lo cual ejecutaron a la siguiente mañana 11, prin-
cipiando por los demás oficiales. Yo fui de los últimos, y observando,
cuando me vinieron a sacar, que aún parecía que se me tenía alguna
consideración, les dije que a lo menos esperaba no completarían el
horroroso atentado que habían cometido, entregando el navío a los
insurgentes.
A esta idea vi que a algunos de ellos se les caían las lágrimas.
Inmediatamente les prometí el perdón, y emplee todos los medios de
persuasión que pude para atraerlos, y hubo un momento en que me
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lisonjeé de que aun salvaría al Rey el navío. Pero los que habían diri-
gido el alzamiento , les repitieron toda aquella noche que ya no podía
haber perdón para ellos y que todos serían fusilados o decapitados por
haber tomado las armas contra nosotros, o por no habernos defendido;
y me contestaron que ya no era tiempo, y por su propia seguridad les
precisaba a desembarcarme. Me bajaron en la hamaca, y al pasar
sobre el puente aun me esforcé inútilmente en atraer la tripulación,
pues dieron orden de desembarcarme al momento. Me vi desespera-
do…. Todavía flotaba la bandera en el navío….
¡Ahora es, y no comprendo como sobrevivo a un lance tan cruel. Me
estaba sin duda reservado este trago, y el ser el primer español que ha
perdido un navío de un modo semejante!.
La tripulación del bergantín "Aquiles" se sublevó del mismo modo dos
días después, y el comandante y oficiales fueron echados a tierra.
Hemos venido aquí desde las Islas Marianas en dos barcos ingleses,
que se emplean en la pesca de ballenas. Las heridas de mi cabeza se
han curado enteramente. El hueso principal de la pierna se quebró por
tres partes, y el colateral por dos. A pesar de esto, y de una llaga gran-
de que se ha formado en una de las fracturas, voy bien, y he principa-
do a andar con dos muletas".

Algo así como un motín de la Bounty a la española.
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Badajoz1

Inciso 2234: Corre un tópico por ahí de que los mahoneses nos hemos
dejado siempre invadir sin mover un dedo.

Hombre, tampoco es
eso.
Recuerdo aquí por ejemplo
la batalla de Biniatap en
1707 cuando dos mil mili-
cianos menorquines (cam-
pesinos mal armados)
defendieron su insularidad
frente a las tropas regladas
del conde de Villars (estos
"fransese" siempre con la
manía de invadirnos. La
han cogido -históricamente-
llorona).

En la refriega murie-
ron muchos paisanos nues-
tros. Cientos de ellos. Dicen
que fueron enterrados todos
en una fosa común en lo que
hoy se conoce como "Clot de
ses Animas" cerca de ese
lugar intimo y recoleto que
es Cala Pedrera.

Una de estas noches, equipado con un "casete" voy a buscar psicofonías
a ver que me cuentan las almas en pena que deben rondar por el Clot. Si
tengo éxito podría presentar a la proxima "Trobada de Historiadors de
Menorca" una ponencia titulada: "Novedoso método de investigación his-
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tórica, entrevistando a testigos de la época por medio de las nuevas tec-
nologías".
Bueno basta de pitorreo. Ahora Badajoz.

En el suplemento "Mujer" de Es Diari del sábado pasado, viene rela-
tada una bonita historia de amor que le reconcilia a uno con el mundo. En
el verano de 1812, después de tomada Badajoz por los británicos, un ofi-
cial del ejército de Wellington encontró a una joven desvalida cuyos
padres -dice la cronista- "habian muerto en el asalto", la protegió, se ena-
moró de ella, se casaron y toda su vida fueron una pareja (supongo que
razonablemente) feliz. Hasta aquí todo muy bien, pero la cronista omite,
o no sabe, que los padres de Juanita Ponce de León (que así se llamaba la
joven  no murieron en el asalto, sino después del asalto.
Hombre, Ponce, eso me recuerda a alguien.

Resulta que el ataque a la fortaleza de Badajoz se llevó a cabo cuan-
do el asalto aún no estaba maduro y costó sangre sudor y lágrimas. Los
batallones británicos se estrellaron una y otra vez en tres las brechas
abiertas en la muralla y muchos regimientos quedaron en cuadro.
Wellington se equivocó en los cálculos y mandó a sus hombres a la muer-
te. El éxito costó muchas vidas inglesas y (parece) que para compensar
tanto sufrimiento de sus tropas, lord Wellesley consintió el saqueo de la
ciudad que duró varios días con el consiguiente  rosario de asaltos a la pro-
piedad, muerte de paisanos y violaciones. Los Hulligans de entonces se
cebaron con una población inerme y eso que eran aliados nuestros, si lle-
gan a ser enemigos...

El conde de Toreno, uno de los diputados de Cádiz en 1812 (que dis-
culpa a Wellington, aunque la excusa me parece un poco simple) escribió
en sus memorias lo siguiente:

“Trataron bien los ingleses á sus contrarios; malamente a los veci-
nos de Badajoz. Aguardaban éstos con impaciencia á sus libertadores,
y prepararon regalos y refrescos, no para evitar su furia, como han
afirmado ciertos historiadores británicos, pues aquella no era de espe-
rar de amigos y aliados, sino para agasajarlos y complacerlos. Más de
cien habitantes de ambos sexos mataron allí los ingleses. Duró el pilla-
je y destrozo toda la noche del 6 y el siguiente día. Fueron desatendi-
das las exhortaciones de los jefes, y hasta lord Wellington se vio ame-
nazado por las bayonetas de sus soldados, que le impidieron entrar en
la plaza á contener el desenfreno. Estableciose el orden un día después
con tropas que de intento se trajeron de fuera.”
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En 2012 los británicos pretendían conmemorar el bicentenario de la
"gesta" de Badajoz. Naturalmente las autoridades españolas se han nega-
do.

Continua Toreno:

"Sin embargo, las Cortes decretaron gracias al ejército inglés, no que-
riendo que se confundiesen los excesos del soldado con las ventajas que
proporcionaba la reconquista de Badajoz. Condecoró la Regencia á
lord Wellington con la gran cruz de San Fernando".1

O sea. la Laureada. Después se le concedió a Wellington, el ducado de
Ciudad Rodrigo, la Grandeza de España de Primera Clase, el Toisón y
como "regalo de fin de curso" al terminar la contienda, la finca granadina
de el Soto de Roma, que todavía disfrutan los descendientes de "el Duque
de Hierro".1

Y es que como dice Charles Oman (The Peninsular War, 1913-27, 20
vols.) a los diputados de Cádiz no les quedaba en 1812 más remedio que
aceptar que Wellington era "the inevitable man" . Por eso en otoño de ese
año le nombraron generalísimo del ejército aliado con mando sobre los
generales españoles. Las medidas de organización que tomó el duque
desde entonces, enérgicas, drásticas y desde luego necesarias, hirieron, sin
embargo, el orgullo nacional y le enemistaron con muchos mandos supe-
riores españoles. Ya Blake se había opuesto desde 1811 a los intentos de
los diputados anglófilos de nombrarle comandante supremo aliado, sobre
todo desde su flamante puesto de Jefe de su recién estrenado Estado
Mayor General, pero Blake en otoño de1812 se encontraba prisionero en
Francia después de la toma de Valencia por Suchet y no podía oponerse a
la medida.

Welligton, un general áspero, duro, contradictorio. A veces extrava-
gante (vestía de paisano para acudir a las batallas) pero siempre fasci-
nante. Un rarito, vamos.

Wellington, una personalidad superior que no soportaba ni a los papa-
natas ni a los tontos (si saliera de su tumba en la actualidad volvería de
inmediato a encerrarse en ella al ver el espectáculo). Y desde luego on the
border line de la locura como buen representante de la casta de los gran-
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des dictadores (de los grandes, digo). Se cuenta la anécdota de que des-
pués que Goya le pintara el retrato que acompaña a este artículo,
Wellington lo contempló, sacó su espada, intentó matar al pintor y lo
hubiera conseguido si no fuera porque el hijo de Don Francisco le apuntó
con dos pistolas. Y es que Goya no se casaba con nadie. Sus retratos refle-
jan la descarnada verdad de las personalidades de sus retratados: locura,
imbecilidad (retrato de la familia de Carlos IV), desdén. Wellington se
puso de los nervios al contemplar su efigie porque se vio en el espejo.
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La Piedra de Rosetta1

El sitio de Troya fue una de esas guerras que le gustan a Obama, el
Príncipe de la Paz (perdón, ese era Godoy).

¡Uy, tonto estoy! Si yo iba a hablarles de la Piedra de Rosetta ¿en qué
estaría yo pensando? Quizás el hecho de que el famoso monumento de la
antigüedad está escrito en egipcio, pero también en griego, haya influido
en el lapsus. De todas formas mi educación sentimental siempre ha bas-
culado entre la claridad griega y el misterio egipcio.

El Mediterráneo y yo somos así, señora.

Pero vamos a lo nuestro. Hace
unos días, el 9 del corriente
mes, es Diari se hacía eco de
una noticia en la que el secreta-
rio general del Consejo
Supremo de Antigüedades de
Egipto, Zahi Hawass, un per-
sonaje, especie de arqueólogo
mediático con aspecto de cómi-
tre de galeras e inmenso afán
de protagonismo, ha pedido
(mejor, ha exigido) al  Museo
Británico que autorice el regre-
so de la Piedra de Rosetta a su
lugar de origen 208 años des-
pués de que soldados del Reino
Unido la sacaran del país.

"Nuestro patrimonio cultural
nos fue arrebatado a lo largo de

toda nuestra historia. Es importante para los egipcios que nos sea devuel-
to", insistió Hawass, en declaraciones a  "The Times". El flamante presi-
dente omite que la mayoría del patrimonio expoliado por Gran Bretaña
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(y también por Francia) lo fue con el consentimiento de los virreyes de
Egipto (que entonces pertenecía nominalmente al Imperio Turco). Las
dos potencias europeas, incluso, llegaron a un pacto: "para ti el margen
izquierdo del Nilo, para mí el derecho".

A Hawass con la piedra le va a pasar lo que a nosotros con Gibraltar,
que seguramente no nos lo van a devolver nunca.

Corrigiendo un error de concepto

Cuando se habla de la Piedra de Rosetta en tono superficial, divulga-
tivo, se dice de ella que "es considerada como el elemento clave que per-
mitió desvelar la escritura jeroglífi-ca". Y esto, que incluso aparece aún en
algunos manuales de bachillerato, no es del todo correcto ni tampoco que
Jean-François Champollion, descifrador del lenguaje egipcio se sirviera de
ella para conseguirlo.

Yo, que soy un curioso (en catalán curiós), he dedicado un tiempo a
aprender a descifrar la escritura jeroglífica y he podido constatar que las
cosas fueron mucho más complejas. Si que es cierto que Champollion se
valió de la Rosetta en algún sentido, con todo no la tuvo en sus manos, la
piedra fue enviada a Londres donde su rival, el doctor Thomas Young,
pudo examinarla a placer y estudiarla, lo que le permitió avanzar en el
conoci-miento del lenguaje demótico, que fue un egipcio tardío del que
luego derivaría el cop-to. Por el contrario, el francés dispuso exclusiva-
mente de copias en las que se colaron errores.

El texto de la Rosetta eso sí, escrito en jeroglífico, demótico y griego,
abría nuevas po-sibilidades de interpretación. Ayudó por ejemplo a que se
avanzara en la traducción del demótico como ya se ha dicho, pero los jero-
glíficos seguían siendo un misterio. Sobre todo porque el número de pala-
bras en jeroglífico no correspondía a las griegas (siendo como era el mismo
texto) en efecto: había 1.419 signos jeroglíficos para 486 palabras griegas.

Esta diferencia echó por tierra la teoría de que cada figura jeroglífica
represen-taba una idea. La conclusión fue que en el texto había variabili-
dad; que su sistema era complejo, que los signos no eran solo pictogramas,
o ideas o fonemas sino que debían ser una mezcla de las tres cosas y par-
tiendo de esta base (que era correcta) había que buscar la clave. Esto es lo
que dedujo Champollion, su corolario fue una hipótesis de trabajo, un
punto de partida desde la Rosetta hacia el verdadero camino del descifra-
miento que tardó aún años en llegar.

Champollion tampoco encontró la clave en París, donde disponía nada
más que de ma-las copias de jeroglíficos o material primario insuficiente.
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Sólo después de su viaje a Egipto y más concretamente desde el análisis
de las pinturas del templo de Abu Simbel, que copió pacientemente a casi
50 grados y a la luz de las antorchas, pudo darse cuenta que había grupos
de jeroglíficos, que siendo iguales, significaban cosas diferentes. Co-mo
por ejemplo, que el sistema lingüístico del antiguo Egipto se basaba en
tres clases principales de signos: pictogramas, ideogramas y simbolos
foneticos, además de otros con funciones especiales como los determinati-
vos, los plurales y los indicadores femeninos.

Sirva de ejemplo el siguiente: un pato podía ser un pictograma es decir
significar un pato estrictamente, o colocado delante de un nombre, repre-
sentar una idea: "hijo de" o un fonema con ese significado, "sa". Por ejem-
plo "hijo de Ra" en el titulo que llevaban todos los faraones, se decía "Sa
Ra" y se representaba por un pato seguido de un disco solar.

Ésta era parte de la complejidad de la escritura egipcia. Pero todavía
había más; había tres tipos de jeroglíficos representando, respectivamen-
te, una letra, dos o tres (monolite-ros, bilíteros y triliteros) Un ejemplo de
jeroglífico trilítero era el representado por un corazón y una tráquea uni-
das, y significaba "nfr" leido "nefer" (en el egipcio, como en el árabe, no se
escriben las vocales, otro elemento de complejidad, sobre todo en una len-
gua muerta) y que se traduce al castellano por  "bueno".2

Luego están otros, que además de esto, pueden ser determinativos, de
forma que un gru-po de tres jeroglíficos iguales, pero con un determinati-
vo diferente al final, cambia su significado. Por ejemplo, una palabra con
un determinativo final en forma de disco solar significaba "tiempo" y la
misma, idéntica, con una figura final en forma humana y sentada en posi-
ción indolente, significaba "débil"
Había también signos para formar el plural, otro era un indicador feme-
nino etc etc.

No hay duda de la complejidad del idioma, ni tampoco del mérito de
Champollion que le dedico su vida. Tanta obsesión le costo una muerte
temprana (bella obsesión por otra parte). Aproximadamente al mediodía
del 14 de septiembre de 1822 Champollion le jeune como se le llamaba en
los círculos cercanos, irrumpió en el despacho de su her-mano mayor
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Jacques-Joseph sin aliento, arrojó los papeles sobre su mesa  y gritó "¡Je
tiens l´affaire". Después cayó inconsciente en el suelo. Durante unos ins-
tantes su her-mano creyó que había muerto. Aun así estuvo en coma cinco
días y nunca se recuperó del todo de su agotamiento crónico. Murió a las
cuatro de la madrugada del 4 de marzo de 1832 a los 42 años de su edad.

"Je tiens l´affaire…"  los que nos dedicamos a la investigación hemos
sentido alguna vez esa emoción tan intensa del "¡ya lo tengo!", sin que
queramos compararnos ni por asomo al genio y figura del egiptólogo fran-
cés, por el que sentimos, eso sí, una admiración enorme, profunda.
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La piedra de Rosetta (II)1

En el último artículo sobre política echamos casi toda la carne en el
asador, pero no vamos a seguir (de momento) hablando de la "memoria
cercana" mareando la perdiz, como se hace habitualmente en debates
televisivos o Gacetas y Mercurios.

Es decir volvemos a nuestra particular "memoria histórica" compro-
bando que el "más de lo mismo" ya acontecía hace miles de años, casi en
los albores de esto que se ha denominado la Humanidad Civilizada, aun-
que a veces parece estar todavía en periodo de formación, al igual que la
Tierra, como las erupciones volcánicas o los terremotos nos recuerdan.

Ya hablé de la piedra de Rosetta en un pasado artículo (Es Diari
20/12/2009) en él me refería a su importancia para el desciframiento de los
jeroglíficos y al reclamo de las autoridades egipcias para obtener su recu-
peración del Museo Británico donde actualmente se encuentra.
Pero, ¿qué mensaje contiene el pedrusco? 

Descripción de la piedra

En primer lugar diremos que la laja de basalto, que corresponde a los
restos de una estela (descubierta en agosto de 1799), está fragmentada por
sus cuatro costados y contiene sólo parte del texto original (Figura 1).
Quiso la suerte, eso sí, que en 1887 se descubriera una copia prácticamen-
te completa del texto por lo que pudo transliterarse, transcribirse y tra-
ducirse entera.

El texto de la piedra de Rosetta es bilingüe (no trilingüe como se dice
en algunos manuales). El original fue redactado en griego (lengua oficial
de Egipto en el periodo de los Ptolomeos) y traducida al egipcio en sus dos
formas principales: la jeroglífica y una cursiva denominada "demótica o
encorial". El texto griego consta de 54 líneas algo dañadas en sus bordes,
el texto demótico contiene 32, (14 de las cuales están fragmentadas al
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Figura 2. Cómo sería la estela original (la reconstrucción es un muestreo, no está a
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principio) y el jeroglífico, escrito de derecha a izquierda, contiene las últi-
mas 14 líneas de las 43 originales, todas ellas fragmentadas por ambos
extremos.

Lo interesante de las distintas versiones lingüísticas, es que en un
mismo texto existen cuestiones de matiz muy importantes que revelan las
diferencias entre la cultura dominante en aquel momento (la griega) y la
dominada (la egipcia). Efectivamente: comparando un texto y otro,
encontramos por ejemplo que donde dice en griego "Basileus" (rey) la tra-
ducción egipcia dice "Nesu Bat" es decir, "señor del Alto y Bajo Egipto"
que es como desde tiempo inmemorial se denominaba al faraón. (Figura
2)

Contenido de las inscripciones

La piedra de Rosetta contiene el llamado "Decreto de Menphis" que es
un documento promulgado por el consejo de sacerdotes de todo Egipto
reunido en el templo de Apis en dicha ciudad (cercana al actual el Cairo)
el año 197 a.C. durante el noveno año del reinado del faraón griego
Ptolomeo V Epífanes. Dicho decreto tiene dos partes: en la primera, los
sacerdotes enumeran y hacen balance de los logros del reinado, enten-
diendo como tales, los  regalos en especie (trigo, lino) que el faraón conce-
dió a los templos, así como exención de impuestos a los mismos y el man-
tenimiento por la Corona de los cultos; por otra parte el aumento de suel-
do a las tropas terrestres y a la marina de guerra; indultos para presos
políticos; el restablecimiento de la ley y el orden sofocando las revueltas
acaecidas en el reinado de su padre. Etc. etc.

Como consecuencia de esos logros la casta sacerdotal se compromete a
propagar la figura del rey honrándolo con estatuas suyas en todos los tem-
plos del país, a las que se rendirá culto divino, y se le dedicarán procesio-
nes y festivales mensuales, además se le concede el título de "sacerdote del
dios que se muestra como señor de las bondades", título que deberá aña-
dirse a los que ya posee.

En resumen: el texto nos muestra miles de años después, la dependen-
cia de los faraones de la Baja Época a la casta sacerdotal, que "se atreve"
a promulgar decretos y a hacer concesiones al monarca como si el poder
real estuviera en sus manos y fuera necesario por el faraón ganarse su
aprobación, a base de concesiones a los templos y a sus servidores.
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Tutankhamon1

Ya está de nuevo Zahi Hawass, el arqueólogo-estrella (especie de juez
Garzón a la egipcia) con sus sensacionalismos a nivel mundial. Ahora se
trata de la autopsia a la momia de Tutankhamon. Debería también, como
Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto que
es, ocuparse un poco más de ese amontonamiento tipo bazar que se obser-
va en el museo de el Cairo, pero eso no tiene tanto eco mediático.

Con todo, esta vez parece que ha acertado. Tutankhamon por lo visto
no murió asesinado, sino por una infección. Los modernos sistemas de
investigación así lo avalan.

La muerte en la cama del faraón más enigmático de todos, sin embar-
go, no es óbice para que su corto reinado tenga unos perfiles inquietantes,
como consecuencia de haber transcurrido a caballo de la herejía monote-
ísta propiciada por su antecesor (y posible padre) Akhenaton.
De hecho, el joven príncipe había sido educado en la doctrina herética de
su (presunto) padre y estaba casado con Ankhesenatón, tercera hija del
mismo, por tanto hermanastra suya. La joven pareja real, rebautizada
con los nombres de Tutankhamón y Ankhesenamón, debió abjurar y en el
año cuarto de su reinado se promulgó un decreto en Menfis que denun-
ciaba el mal ocasionado a Egipto por el olvido a los dioses tradicionales y
se restablecía solemnemente el culto a Amón. Los influyentes sacerdotes
del principal dios de Tebas habían ganado la partida.

El joven rey, murió pronto a los 19 años de su edad y subió al trono un
usurpador, Ay, que acaparó el templo funerario de Tutankhamón después
de haberle inhumado, con la ostentación que se sabe, en una pequeña
sepultura, excavada apresuradamente en el Valle de los Reyes. Esta
tumba (en la que estuve durante mi visita al país del Nilo) es infinita-
mente más pequeña (casi claustrofóbica) que la del resto de los faraones
de la dinastía XVIII, verdaderos palacios subterráneos. Además el lujo
del ajuar resulta contradictorio por más rico y numeroso que sea. Muchos
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de los objetos no tienen que ver con el ritual funerario al uso, además de
pertenecer a monarcas anteriores (hay cosas de Amenofis III ¡e incluso de
Amenofis IV, el faraón herético!). Todo indica precipitación. Parece como
si los encargados del entierro hubieran rebuscado en los trasteros de pala-
cio y amontonado objetos en la tumba sin ton ni son. Eso sí: el ceremo-
nial corresponde a las ampulosas solemnidades tradicionales del culto a
Amon y lejos están ya las asperezas espartanas de los herejes adoradores
del dios único Aton.

Otra cuestión enigmática es la ascendencia del faraón muerto. No se
sabe quien fue su madre o al menos los arqueólogos no se ponen de acuer-
do. En la tumba del joven rey se encuentra un mechón de cabello de color
caoba colocado dentro de un pequeño sarcófago de 12,5 cm. de longitud,
perteneciente a la reina Tiyi, esposa de Amenofis III y que podría ser su
abuela materna, con lo que la momia encontrada en la tumba KV35YL,
(KV significa Kings Valley) que ha sido identificada como su madre por
el análisis de ADN sería, pues, una hija de Amenofis III y su esposa Tiyi.
En cualquier caso la naturaleza enfermiza de Tutankhamon procedería de
los matrimonios consanguíneos en primer grado que acostumbraban a
celebrarse entre los faraones, que se casaban con sus hermanastras por
aquello de preservar la sangre real, considerada divina y lo único que con-
seguían era tener hijos deficientes físicos y mentales. Las efigies natura-
listas de Amenofis IV el faraón herético, un ser deforme con una enorme
cabeza y no menos prominente barriga, lo confirman.

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como curiosidad
y dado que últimamente estoy estudiando idiomas, descifremos el cartu-
cho de Tutankhamon por si a algún curioso (o curiosa) le interesa com-
probar la complejidad del idioma egipcio que volvió loco a Champollion
además de costarle la salud y aun la vida a la temprana edad de 41 años.

Dicho cartucho está formado por un lazo que significa "el nudo del
Poder" (lo del "atado y bien atado" ¿les suena?) 

Los jeroglíficos situados en su interior se leen de izquierda a derecha
(porque las figuras miran hacia la izquierda, sino se leerían de derecha a
izquierda) y de arriba abajo. Aquí, sin embargo, la secuencia de lectura es
4-5-6-7-1-2-3-8-9-10. La transliteración (conversión de los jeroglíficos a
caracteres alfabéticos)  es la siguiente:
4-5-6 son fonogramas equivalentes a t-u-t (nombre del dios Thot) el 7 es
un jeroglífico trilítero (o sea: de tres fonemas a-n-kh (vida del dios, encar-
nación). Trasliteramos y deletreamos luego los tres primeros jeroglíficos
1-2-3. A-mn (n). El segundo es bilitero (mn) y en medio se le coloca una
"o" porque en griego se sabía que así era2. El tercero equivale a la letra
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"n" pero no se traslitera, puesto que es, simplemente, una repetición de la
última letra del segundo para indicar que éste es el fonograma "mn" y no
el ideograma que representa: un tablero de una especie de ajedrez que
jugaban los egipcios.

Le sigue el jeroglífico 8 que es otro trilítero hka (se le añade conven-
cionalmente una "e" para hacerlo eufónico a nuestras lenguas europeas:
heka)3 el 9, Aunu, es un nombre geográfico (Tebas, llamada también
Heliópolis del sur) y el 10 es un determinativo de final de frase que indica
que ésta se refiere a la realeza. Este ideograma (cuyo uso como fonogra-
ma sería neswt) no se translitera, sólo indica que el gobernante (heqa) es
además rey y así se traduce. Al final Se preguntarán también por el orden,
porqué no se empieza a leer el cartucho por el jeroglífico 1. Se trata aquí
de lo que se denomina "una transposición honorífica". Aunque el nombre
del dios principal de Tebas, Amon, vaya al final de la traducción como
oración de genitivo, (encarnación de Amon) los egipcios colocaban el nom-
bre de la deidad siempre al principio de cualquier frase.
La transliteración definitiva es: Tut-ankh-Amon heqa (neswt) Aunu.

Es decir: "Thot, encarnación de Amon, rey gobernante de Tebas".
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2 Los egipcios no escribían vocales por lo que los egiptólogos recurren general-
mente a añadir una "e" salvo que por textos conjuntos egipcio-griego o por las
similitud con el copto se conozca la vocal que corresponde.
3 Leido " Jeka", gobernante. Parecido sospechosamente a "jeque" en árabe.
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Discusión sobre las torres de defensa del siglo
XVIII1

El debate que pensamos plantear sobre el tema que nos ocupa es bien
simple: ¿construyeron los ingleses durante su tercera ocupación de
Menorca, diez de sus once torres tomando como ejemplo el diseño de las
erigidas por los españoles en 1787? La pura lógica parece apoyar esta
hipótesis, si tenemos en cuenta que en las susodichas se observa un dise-
ño casi similar a las levantadas por el conde de Cifuentes en 1787, pero
claro, a veces la lógica, que no es sino construcción mental humana, enga-
ña. Debería existir una prueba escrita que lo corroborase y hasta ahora
no se ha encontrado. En tal caso, pues, solo a través de aproximaciones y
conjeturas puede afirmarse tal. Nuestro propósito es añadir algo de luz al
debate y concluir que posiblemente la denominación genérica de
"Martello towers" que los británicos utilizan para este prototipo de torres
y que se encuentran a lo largo y ancho de Inglaterra, Irlanda y el resto de
países de la   Conmmonwealth a Oriente y Occidente, deba ser como míni-
mo revisado sin que por otra parte descartemos del todo esta denomina-
ción.
Desde luego los autores que han tratado el tema de las torres menorqui-
nas sugieren la posibilidad de copia del diseño español (Fornals 1989:20,
de Nicolás, 1994:25 y Clements, 1999:51) pero antes de reafirmarnos en la
idea, convendrá pautar la cuestión y verla de los distintos ángulos en que
debe abordarse.

El origen de la denominación británica de "Martello Towers"

En 1794 Gran Bretaña se encontraba en guerra contra la Convención
Francesa y realizaba incursiones en la isla de Córcega, que había sido
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tomada por los revolucionarios franceses. En ayuda de los ingleses acu-
dieron un grupo de patriotas locales liderados por Pasquale Paoli, cuyo
hermano vivía en Mahón y ejercía como capitán mercante. Aquí se le
conocía como "es capitá Pauli". Así se le menciona varias veces en el diari
Roca.

En estas incursiones a Córcega participó Horacio Nelson.
Precisamente en julio de ese año perdió la visión del ojo derecho en el sitio
de Calvi al noroeste de la isla. La toma de Calvi había sido preparada pre-
viamente con la conquista de San Florencio, población situada más al
noreste en la bahía de su nombre. Al oeste de esta ensenada se encontra-
ba el lugar de Mortella (en italiano: mirto) donde existía una torre de
defensa (parecida a las españolas) que había que batir antes del asalto. La
torre contaba con una dotación de 33 hombres y dos cañones de 12 pul-
gadas protegidos por un parapeto de fajinas cubiertas con arena y tam-
bién con un hornillo para la bala roja.

El 7 de febrero de 1794 las fragatas británicas Fortitude y Juno bom-
bardearon la torre durante dos horas y media sin lograr abatirla ni silen-
ciar su fuego. Incluso el primero de los navíos fue alcanzado por una bala
roja, que le produjo un considerable incendio, y tuvo 60 bajas entre heri-
dos y muertos. La fragata hubo de ser retirada a remolque.

En vista del fracaso del bombardeo naval fue necesario intentar con-
quistarla por tierra. La expedición de marines la comandó el mayor gene-
ral Dundas actuando de segundo el entonces teniente coronel John Moore,
el futuro héroe de la batalla de Elviña en la Coruña (1809) durante la
Guerra de la Independencia Española. Después de un intenso cañoneo
terrestre Moore comandó el asalto y la tomó.
Con todo, la torre tardó dos días en rendirse. El vicealmirante Hood,
comandante en jefe entonces del Mediterranean Squadron, escribió en
The London Gazette del 15 de marzo de 1794:

"...The Fortitude and Juno were ordered against it, without making
the least impression by a continued cannonade of two hours and a
half; and the former ship being very much damaged by red-hot shot,
both hauled off. The walls of the Tower were of a prodigious thickness,
and the parapet, where there were two eighteen-pounders, was lined
with bass junk, five feet from the walls, and filled up with sand; and
although it was cannonaded from the Height for two days, within 150
yards, and appeared in a very shattered state, the enemy still held out;
but a few hot shot setting fire to the bass, made them call for quarter.
The number of men in the Tower were 33;only two were wounded, and
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those mortally."

Los británicos tomaron buena nota de la eficacia de aquella defensa
barata y copiaron el diseño denominando a sus torres "Martello towers".
Unos dicen que por corrupción de la palabra "Mortella" y otros aseguran
que el nombre procedía de la expresión "torri di martello" que era el que
le daban los italianos, porque en los avisos de ataque utilizaban un mar-
tillo para tocar una campana.

En fin sea una cosa o la otra, el caso es que a partir de 1796 los ingle-
ses comenzaron a utilizar torres parecidas a la corsa. El primer caso que
se conoce es el de la "Prince of Wales Tower" en Halifax, Canadá, cons-
truida en 1796. Luego vinieron las menorquinas y después, a partir de
1804, las construidas en Inglaterra, Irlanda y el resto del imperio.
Habrá que tratar de dilucidar en los próximos debates, si a partir de 1802,
después de construidas las torres en Menorca, los britanicos utilizaron el
diseño de éstas (copiadas de las españolas) para las levantadas en todo el
imperio y lo que en realidad conservaron de la torre corsa fue lo funcio-
nal, la idea de eficacia, no reconociendo la aportación arquitectónica
tomada de las nuestras y denominando a las suyas "Martello towers".

La torre de Punta Mortella en Córcega

Muchos autores británicos estudiosos de la denominadas torres
Martello, aseguran que el diseño de las construidas en la costa inglesa e
irlandesa fue copiado de la torre de Punta Mortella (o Mortella Point) en
Córcega, después de comprobar su eficacia defensiva. Pero tras examinar
un dibujo que los ingleses hicieron de la misma en el propio año del ata-
que (1794), pensamos que éstos tomaron exclusivamente de ella la idea de
eficacia, porque aunque los elementos esenciales de una Martello Tower se
encuentran en aquella, la misma, desde el punto de vista formal, difiere
bastante de éstas, que sin embargo se parecen asombrosamente a las espa-
ñolas. En todo caso los ingleses no inventaron nada. Las torres de este
tipo jalonaban las costas mediterráneas desde el siglo XVI, centuria de
construcción, preciosamente, de la torre corsa de la bahía de San
Florencio.

La torre erigida en Mortella Point estaba formada por tres pisos más
la plataforma de combate (a diferencia de las Martello que disponían de
dos como las españolas) Se accedía a los pisos superiores por una escalera
de caracol, disponía en el bajo (construido en talud y de mayor grosor que
los otros pisos) de una cisterna con drenaje alimentada por un canalón
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que daba a la plataforma. El primer piso se usaba de almacén y polvorín,
en él se abrían dos troneras para cañones de metralla de 6" para ser usa-
dos en la defensa próxima y contaba con un altillo en el que se encontra-
ba la cocina, conectada por una escalerílla con el segundo piso, que era el
alojamiento de la dotación, compuesta por 33 hombres.
La plataforma de combate era también diferente a las Martello: en vez de
una batería a barbeta disponía de un muro de fajinas con troneras cubier-
tas y debajo un matacán corrido a lo largo de todo el perímetro de la pla-
taforma, que entre otras cosas defendía la puerta de entrada situada en el
primer piso.
Conclusión: la torre de Mortella Point en Córcega era, en el aspecto for-
mal, muy diferente a las Martello Towers que a su vez son casi idénticas a
las dos menorquino-españolas de Punta prima y Alcaufar. Todas, unas y
otras, tienen en común, eso sí, una infraestructura que las hace bastante
eficaces en punto a defensa.

El diseño de las "Martello Towers"

Cuando los ingleses se plantearon la defensa barata de sus costas; en
Menorca en 1798, en Inglaterra e Irlanda y posteriormente en todo el
imperio a partir de 1804, tuvieron en cuenta las siguientes consideracio-
nes: se trataba desde luego de crear un enclave ofensivo y defensivo a la
vez, que resistiera lo más posible, tanto un ataque maritimo como terres-
tre y para eso éste debía contar con una serie de elementos necesarios: una
batería a barbeta para uno o varios cañones de 24" y marco alto giratorio,
batería de morteros, hornillo para la bala roja, elementos de protección,
como espaldones, parapeto gruesos muros en talud, matacán y una puer-
ta colocada en lugar elevado y solo accesible por una escalera retractil.
Además como accesorios, una dotación de unos 15 hombres al mando de
un oficial, sus alojamientos, polvorín, repuesto, almacén de víveres y alji-
be. Todo esto para convertir lo que en principio era una torre de vigia cos-
tanera en un auténtico reducto, que en lenguaje poliorcético significa "efi-
caz enclave de resistencia hasta sus últimas consecuencias salvo contraor-
den".

Como defensivo, el reducto debía permitir soportar un ataque hasta la
llegada de ayuda. Incluso durante varios días. Ataque naval por un lado
y posteriormente terrestre por el otro. Como ofensivo y desde el punto de
vista del primero de los ataques que pudiera sufrir la torre, del naval, ésta
contaba con un cañón giratorio a barbeta que podía hacer blanco fácil-
mente contra un buque enemigo, a la par que un mortero cargado con

140



bala roja incendiara su velamen.
Se dirá que la barbeta, es decir un parapeto por el que asoma el tubo

del cañón y puede girar hasta 360 grados gracias a un marco giratorio, al
estar desprovisto de merlones deja desprotegida la pieza y ésta será rela-
tivamente fácil de alcanzar por los disparos enemigos. Esto es cierto sólo
hasta cierto punto. Un buque cabecea, su puntería en el siglo XVIII era
muy deficiente y además con sus baterían en los costados no podía dispa-
rar por elevación por encima de los 10 metros. Esta característica fue muy
tenida en cuenta  por los diseñadores españoles. El ejemplo más claro lo
dan las torres de Alcaufar y Punta Prima en Menorca, situadas a una
altura conveniente sobre el nivel del mar, inalcanzable aún por las carro-
nadas, cañones de cubierta que podían disparar con un cierto grado de
elevación. Esta caracteristica (es decir la elevación de las torres por enci-
ma de 10 metros sobre el nivel del mar) no se da sin embargo en todas las
menorquino-inglesas, dos de las cuales (la de Felipet y la Caleta en
Ciudadela) se encuentran prácticamente a nivel del mar. Lo mismo ocu-
rrió con la construida por los españoles en 1805 en Son Bou, pero razones
tácticas debieron aconsejar su erección en tales parajes y su vulnerabili-
dad en altura se suplía en parte por el grosor de sus muros.

Visto está, pues, que las torres Martello podían ser eficaces ante la
amenaza de un ataque naval y posterior desembarco, aunque su punto
debil podía venir de dos tipos de naves precisamente especializadas en el
ataque costero: las bombardas y galeotas, equipadas con sendos morteros
de tiro parabólico que podían hacer mucho daño al enclave. Además la
segunda de ellas contaba con dos hileras de remos, que podían suplir efi-
cazmente la falta de viento y evitar convertirse en un blanco fijo. El
inconveniente de estos artefactos, sin embargo, era que para bombardear
debían aproximarse mucho a la costa y necesitaban por tanto un fuego de
cobertura de los navíos de línea y las fragatas que para el caso de las
torres, como hemos visto, no era eficaz.

Por eso, al final como ocurrió en Córcega en 1794, la torre debía ser
tomada por tierra. Para evitarlo, además de la resistencia eficaz gracias al
acopio de municiones de guerra y boca, la torre contaba con un matacán
formado por aspilleras verticales que defendían la entrada situada ade-
más en el piso intermedio y un espaldón que protegía los cañones de un
sitio formal dirigido desde tierra y por tanto situado a 180 grados de la
batería que en este caso giraba solo en semicírculo dirigiendo exclusiva-
mente sus tiroa al mar. Ese espaldón fue característico de las torres espa-
ñolas y servía, no solo de cubrimiento de la artillería, sino también de la
escalera de acceso a la plataforma de combate. Lo podemos observar en
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las ya citadas de Alcaufar y Punta Prima. También una de las inglesas, la
de Felipet, cuenta con uno (aquí pudieron los ingenieros ingleses haberse
fijado quizás en el diseño español. En todo caso esa torre lo pedía a gritos
(el espaldón queremos decir) puesto que da la espalda (valga la redun-
dancia) al puerto para enfilar su artillería sobre los Freus de cala Teulera
y podía ser batida desde la ribera sur del mismo.

Las torres españolas

Todas las características relativas a las torres Martello, las poseían ya
desde hacía tiempo las torres españolas de defensa costera, no solo las
citadas menorquinas, mandadas construir por el gobernador Cifuentes en
1785 y terminadas dos años después, sino las mallorquinas, ibicencas y las
canarias (una, la torre de Gando, fue erigida durante los años cuarenta del
XVIII). Por eso no es de extrañar que, a la eficacia observada en Córcega
por los británicos, se añadiera el diseño ad hoc que se encontraron en
Menorca y eso les debió decidir después a construir masivamente torres de
este tipo a lo largo de la costa inglesa e irlandesa.

Pero no adelantemos acontecimientos, en el siguiente "envío" hablare-
mos de cómo los ingenieros de Su Majestad Británica unieron sus ideas
corsas con el diseño encontrado en Menorca. Hubo una conexión entre
ambas circunstancias de la que hablaremos y que probablemente fue la
que inclinó la balanza y ésta circunstancia se produjo precisamente en
nuestra isla, pero como he dicho, no adelantemos acontecimientos, antes
tenemos que hablar de las torres españolas en Menorca y de su función
específica en el orden táctico. En resumen: porqué se ordenó construirlas
en 1785 y cómo se relacionaron con su entorno, sin cuya clave no se
entiende que sólo se erigieran dos de ellas en vez de colocar un rosario de
las mismas por todo el recorrido perimetral de Menorca, como hicieron los
ingleses.

Las torres españolas de Alcaufar y Punta Prima. Su fundamento.

Cuando los ingleses llevaron a cabo la tercera ocupación de Menorca,
en este caso exclusivamente militar, se encontraron la isla prácticamente
desprotegida, con la fortaleza de San Felipe desmantelada  y el único
recurso de dos torres de defensa españolas (la de Alcaufar y Punta Prima)
construidas en los años ochenta del siglo XVIII por orden del gobernador
Cifuentes, que debía hacer frente a una defensa de la Balear Menor en pre-
cario y solucionar de momento las coyunturas peligrosas de la mejor
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manera posible. Una de éstas fue lo que denominaremos la emergencia
argelina. En efecto: a partir de 1783 la escuadra española, al mando del
almirante Barceló, bombardeaba todos los veranos la ciudad de Argel,
para forzar a la regencia a firmar una paz separada con Carlos III y así
liberar los esclavos españoles y evitar el pernicioso coso y pirateo que los
argelinos llevaban a cabo contra los intereses comerciales de nuestro país
en el Mediterráneo.

En este contexto y en 1784, llegaron noticias de la capital argelina
enviadas por fray José Conde, un mercedario instalado en la ciudad nor-
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teafricana, de que los argelinos pretendían invadir Menorca para vengar-
se de los bombardeos españoles. Esa es la razón por la que el conde de
Cifuentes hubo de hacer frente a la coyuntura con escasos medios y aún
menor presupuesto. El gobernador contaba con dos escasos batallones de
Infantería y algunos artilleros por lo que hubo de fabricar y repartir chu-
zos a los paisanos (se guardó muy bien de suministrarles armas de fuego
por si acaso, todavía quedaban muchos anglófilos en aquel Mahón de
entonces) y todo ello partiendo de una táctica lógica por la falta de forti-
ficaciones: la defensa móvil, acudiendo a los lugares de desembarco al pri-
mer aviso y tratando de rechazar al enemigo en las playas. Para coadyu-
var a este plan, Cifuentes mandó en 1785 construir las torres de defensa
citadas en el paraje menorquín que mira más al sur y de donde se espera-
ba la temida invasión: la zona del Arenal del Aire limitado por la Punta
Prima a la izquierda y el fondeadero de Els Esquexos  a la derecha.

Efectivamente: las torres construidas en dicha zona solo tienen senti-
do ante una emergencia concreta: la amenaza argelina. Lo normal hubie-
ra sido, como llevarían a cabo posteriormente los ingleses, rodear todo el
perímetro costero menorquín con torres prototípicas, aunque estos pusie-
ron énfasis sobre todo en el norte y oeste de donde procedían sus natura-
les enemigos. Del sur y suroeste ya se ocupaba la Royal Navy de mante-
ner a raya a los argelinos (de los que además eran amigos y aún aliados).

Hubo que esperar en esa zona a la llegada nueva y definitiva de los
españoles en 1802 para que unos años después se construyera en Son Bou
la torre de su nombre, que sería volada en 1808 por la fragata inglesa de
lord Cochrane. El sector sur de Menorca hasta la llegada de los ingleses y
después de su partida, fue siempre zona conflictiva por la relativa proxi-
midad de las costas argelinas, de ahí la profusión de torres de defensa par-
ticulares adosadas a las casas prediales de la zona.

Pero las torres de Alcaufar y Punta Prima (o Son Gantxo como tam-
bién se le llama a la segunda) no tendrían sentido por si mismas. Es evi-
dente su eficacia intrínseca para resistir e incluso repeler un ataque, pero
sería cuestión de días el que fueran tomadas al asalto y capturadas, dejan-
do libre paso a los invasores para dirigirse a Mahón por lo que en la actua-
lidad se denomina Camí Vell de Sant Lluis (donde se encuentra esa cruz
abatida por la Tramontana hace tiempo y ¡ay la desidia de quien corres-
ponda! todavía sin restaurar) y que Cifuentes en una carta al ministro de
la Guerra Muzquiz denomina "camino natural de entrada a Mahón por el
sur".

Por eso, el conde gobernador se planteó lo que denominaremos "un
segundo frente", complementario a las torres, sin el cual aquellas no tení-
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La táctica española de las
torres de defensa: retrasar
el desembarco del enemigo
mediante torres, acudir al
lugar de desembarco con
tropas de refuerzo y en caso
de rechazo refugiarse en un
segundo frente cercano a
Mahón



an sentido, salvo como atalayas de vigía costera y para eso en la zona ya
estaba la de Torret, que entonces tenía línea visual directa con el cuartel
de la Explanada de Mahón y podía dar los avisos.

Es cierto que lo primero que debería hacerse al recibir el aviso de inva-
sión es acudir al arenal del Aire y salvar las torres del asedio, pero en caso
de ser rechazadas, las tropas se retirarían hacia Mahón por Trepucó donde
precisamente se montó el elemento principal de ese segundo frente: un
pentágono fortificado alrededor del talayot y en cuyos ángulos se alzaron
sendos baluartes. De este reducto partía a izquierda y derecha una mura-
lla de piedra seca que rodeaba todo Mahón y servía para que las tropas en
retirada trataran de detener el avance argelino.
En resumen: el conjunto coyuntural táctico defensivo que montó
Cifuentes para hacer frente a la emergencia argelina en 1785, estaba for-
mado por las dos torres, el reducto pentagonal y la muralla de contrava-
lación. Ninguno de sus elementos tiene sentido sino se sitúa como parte
del conjunto y así lo entendemos.

En cuanto a las torres, contienen todos los elementos de lo que luego
serán las "Martello towers" inglesas. Además con un diseño prácticamen-
te idéntico y semejantes, a su vez, a las construidas en Mallorca, Ibiza y
Gando en Gran Canaria.

Añadir por último, que durante mucho tiempo se creyó que los baluar-
tes de Trepucó los había erigido el duque de Crillon, como defensa proxi-
ma de su puesto de mando situado en el talayot, error cometido en primer
lugar por Riudavets en su Historia de Menorca de fines del siglo XIX y
repetido durante mucho tiempo por historiadores posteriores (incluido
moi-même) hasta que un documento revelador nos descubrió la verdad:
que fueron construidos por Cifuentes en 1784 con ocasión de la emergen-
cia argelina.

la tercera ocupación británica

En el otoño de 1798 los casacas rojas desembarcaron en Menorca por
tercera vez, pero en esta ocasión lo efectuaron por el norte, en el puerto
de Addaya y cala Molí. La rada mahonesa y las costas del sur eran dema-
siado peligrosas y estaban demasiado cerca de las defensas españolas
como para arriesgarse. En aquel momento y con San Felipe demolido, un
desembarco en una región alejada de la capital suponía casi de inmediato
un éxito para la expedición, puesto que, consiguiendo una cabeza de
playa y el avance subsiguiente, solo quedaba rendir la guarnición (que era
de tres escasos batallones) con una fuerza superior, puesto que los defen-
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sores de la isla no podían refugiarse en reducto alguno. Además con las
condiciones de traslado de la época, las tropas españolas, formadas por un
batallón del regimiento de Valencia y dos suizos (Yann y Ruttiman), tar-
darían en llegar al lugar de desembarco, y conociendo el terreno, agotadas
en extremo por el calor y la distancia a cubrir.

Con el comandante de la expedición general Stuart of Bute, cuarto
hijo del conde de Bute, en aquel momento ministro favorito del rey Jorge,
vino lo más granado de la oficialidad británica, experimentada en las
campañas contra la Convención Francesa y que daría mucho juego más
adelante, destacando algunos de ellos, ya de generales, con el ejército del
duque de Wellington en lo que los españoles denominamos "Guerra de la
Independencia" y los británicos "Peninsular war". Aquí vinieron en efec-
to, lord Bentick, el coronel Graham al frente del regimiento 90, lord Paget
que comandaba las tropas ligeras o el coronel Stuart of Garth, pariente
del general en jefe que mandaba el regimiento escocés nº 42 "Black
Watch" y se haría cargo de los suizos que se pasaron a los británicos a los
que se encuadró en el que primero se denominó Stuart Regiment y luego
Minorca Regiment.

Con ellos vino más tarde también el teniente coronel que había con-
quistado la torre de Punta Mortella en Córcega en 1794 y que ahora
(1798) ya era mayor general. Nos referimos a John Moore, que luego, sien-
do el teniente general más antiguo del Ejército Británico murió tras la
batalla de Elviña cerca de la Coruña en 1809. Moore, en Menorca, llevó a
cabo el entrenamiento en el glacis de San Felipe de las tropas ligeras que
luego tanto juego darían en una guerra que cada vez perdía más rigidez
aunque todavía conservaría durante mucho tiempo la táctica de la colum-
na y la línea. Nos lo cuenta el propio coronel Stuart of Garth en sus
memorias. También el capitán Roca registra en su diario del 22 de junio
de 1800 la presencia de Moore en la isla: "es arribat el major genl. Moore".

Las torres inglesas

Cuando Stuart se instaló como nuevo gobernador en esta tercera ocu-
pación británica de la isla, hubo de plantearse su defensa; una defensa for-
zosamente móvil, al encontrarse la fortaleza de San Felipe demolida. En
esta tesitura los ingenieros que había traído consigo (el capitán d´Arcy
entre otros) forzosamente hubieron de tropezarse con las dos torres espa-
ñolas de Alcaufar y Punta Prima, y debieron pensar que lo mejor era colo-
car un rosario de ellas a lo largo de la costa isleña (amén de intentar com-
poner parte de las piezas rotas en la antigua fortaleza de la bocana del
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puerto mahonés). La táctica era evidente: dada la imposibilidad de refu-
giarse la guarnición en una fortificación eficaz en espera de auxilio exte-
rior, está debería acudir al lugar de desembarco del enemigo para recha-
zarlo en las playas o de lo contrario la isla estaba perdida. Táctica de
defensa móvil pues, una vez más, pero mejorada a la vista de los resulta-
dos negativos de la defensa española. Queremos decir, que dadas las con-
diciones de la costa menorquina, había pocos lugares de desembarco
donde luego pudiera conducirse artillería hacia el interior hasta alcanzar
lo que entonces se denominaba "Royal English Roade" y luego cami d´en
Kane. No hay más que recordar, por ejemplo, el tortuoso camino de siete
kilómetros desde cala Galdana hasta Ferrerías antes de que se construye-
ra la carretera actual. También había  algunos otros donde la Infantería
podía tener acceso, amén de algunos fondeaderos. El resto eran zarzales y
acantilados. Por lo tanto los lugares donde pudiera efectuarse un desem-
barco con éxito no pasaban de la docena, en once de estos puntos estraté-
gicos colocaron los ingleses sus torres, que sospechosamente se parecían
mucho a las españolas sin que, por otra parte, hayamos encontrado docu-
mento alguno que justifique la copia del diseño, sólo podemos constatar-
lo desde un punto de vista empírico, pero desde luego éstas fueron las pri-
meras Martello Towers que luego servirían de modelo a las decenas de
ellas que se construyeron a lo largo de la costa inglesa e irlandesa a partir
de 1804 y posteriormente por todo el imperio. Eso, a èsar de que la mayo-
ría de los autores británicos que tratan sobre el tema lo ignoran, salvo
W.H. Clements, que dedica un capítulo entero a las torres menorquinas
(Towers of strength: the story of the Martello towers, London, 1999).

Nos quedamos pues, de momento, con la conjetura, la de que los inge-
nieros británicos debieron fijarse en las torres españolas para diseñar las
suyas que se parecían mucho más a éstas que a la de Punta Mortella en
Córcega. Con todo la presencia de John Moore, conquistador de la torre
corsa, tuvo que influir también en la decisión de construir torres. Éste
debió dar inequívocamente su opinión al respecto al general Stuart.
Moore debió añadir la idea de la eficacia de estas defensas sencillas y rela-
tivamente baratas: la de retrasar el desembarco enemigo al menos un par
de días, lo que en Menorca era crucial para dar tiempo a la guarnición a
acudir al lugar del conflicto y tratar de abortar el desembarco enemigo.
Está, la opinión de Moore, más la experiencia menorquina en punto a
diseño, puede que fuera el argumento que inclinó a los británicos para
construir torres, primero en la Balear Menor, luego en sus costas y des-
pués más allá.

Así Moore aportaría de su experiencia  corsa la idea de eficacia y
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d´Arcy la adopción del diseño español. De ese crisol debió surgir la sínte-
sis: la British Martello Tower.

De todas formas lo referido no pasa de hipótesis de trabajo, ahora fal-
taría el documento que lo confirme y convierta la conjetura en tesis.
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La fortaleza de San Felipe. Discusión sobre algunos
de sus elementos constituyentes

La contraguardia de Hannover

La contraguardia de Hannover está orientada en dirección Oeste y
situada delante dEl vértice del baluarte de San MigUel coRrespondiente
al macho. Su función desde un punto de vista poliorcético es cubrir a
dicho baluarte ofreciendo un frente que, lo proteja de ser batido en bre-
cha… En efecto, en buena teoría Vaubán \ln baluarte "pide" siempre una
contraguardia, como una cortina (muro recto y largo) pide un revellín.
Contraguardia y revellín tienen forma triangular salvo en la parte poste-
rior o gola que suele ser en ángulo agudo en la prlmera u obtuso en la
segunda.

En dicha contraguardia existe una galería de comunicación desde el
centro de la gola al vértice y sendas galerias de combate bajo su escarpa
para una defensa de revés del foso, tal como aparece en la figura 1 corres-
pondiente al plano de Herbert de 1735, la gola de la contraguardia se
encontraba ens:mchada tanto en vertical como en horizontal. La parte
horizontal servía para colocar sendos fortínes de acecho que impidieran
por la gola la irrupción del enemigo que hubiera entrado por la poterna
del vértice. La vertical parece en origen haber sido una zona de aireo a la
que incluso se le ínstaló un respiradero vertical. La estructura de la con-
traguardia es la típica de una de estas construcciónes: una pared exterior
de sillares en talud y relleno todo su perímetro ínterior de tierra apelma-
zada y endurecida por el agua de lluvia y el paso del tiempo. Las galerías
se encuentran excavadas en la base de roca que sirve de cimientos y que
forma la contraescarpa del foso principal del fuerte español.

La evolución arquitectónica de la contraguardia a lo largo del tiempo
desde lo albores del siglo XVIII en que fue construida 'por los ingleses,
puede observarse en lo que queda de ella. De la simplicidad original en la
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que incluso no había galerías de mina (y sigue sín haberlas a diferencia de
su compañera la de Gales) hoy día observamos lo que yo llamaría una cier-
ta complejidad ruinosa en la parte de la gola, con restos dé haberse cons-
truido tres niveles de habitación en el ensanche. No disponemos (de
momento) de documentación de cuándo se llevaron a cabo estas reformas;
que en 1735 según el plano de Herbert (figura1) no existían. Nuestra opi-
nión, hasta que se sepa más sobre ello, es que con una fortaleza de San
Felipe demolida, debieron construirse durante la tercera ocupación britá-
nica para alojar el grueso de las tropas que pasaban por Menorca camíno
de la expedición a Egipto, puesto que los cuarteles de Es Castell y Mahón,
donde se alojaba la guarnición local, debieron resultar ínsuficientes.
Aunque no se sabe el cuándo de la reforma, al menos podemos sospechar
el para qué, como confirma el hogar para calentarse situado debajo del
enorme respiÍadero inicial, ahora convertido en chimenea; que no deja
lugar a dudas, igual que la cisterna excavada en un lateral de la entrada,
que recoge las aguas de lluvia.

Hoy día se accede a la contraguardia por una escalera que baja a su
base desde una altura de 8 metros, que es donde se encuentra el nivel del
foso actualmente, después de años y años de acumulación de capas de
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sedimento, lo que prueba que a la altura de la gola, el foso original, el que
corresponde al fuerte español, debía tener eso: unos ocho metros de pro-
fundidad. Precisamente este nivel alto actual del foso coincide con el del
techo del ensanche como se ve en la figura 2.
Por último en un lateral, el izquierdo, aparece una entrada tapiada que
sin lugar a dudas correspondía a la galería de combate que, partiendo de
la gola de la contraguardia de Hannover, pasa por el revellín de la prince-
sa Ana y llega a la contraguardia de Gales.
Esta galería, que actualmente se encuentra debajo del foso rellenado,
debería tener a todo lo largo, unas aspilleras llamadas "de buzón" con
banqueta para el tiro de fusil, que defendían el foso de revés desde la con-
traescarpa. Pensa¡nos que dicha galería debe estar intacta en su interior.
Algún día habrá que desescombrarla, como otras muchas que forman el
rico e interesante entramado interno de esa maravilla de la arquitectura
militar que fue la fortaleza de San Felipe.

La contraguardia de Gales.

La contraguardia de Gales está orientada en dirección sur y situada
delante del vértice del baluarte de Santiago correspondiente al macho.
Igual que la de Hannover, su función, desde un punto de vista poliorcéti-
co, es cubrir a dicho baluarte ofreciendo un frente que lo proteja de ser
batido en brecha.

En dicha contraguardia existe una galería de comunicación desde el
centro de la gola al vértice y sendas galerías de combate bajo su escarpa
para una defensa de revés del foso. Tal como aparece en la figura 1, corres-
pondiente al plano de Herbert de 1735, la galería de comunicación mues-
tra una altura uniforme en todo su recorrido sin ensanche alguno por la
gola, aunque de recorrido más complejo que la de Hannover. En efecto:
cuenta dicha galería de comunicación dos fortines de acecho (mucho
mejor conservados que los de su compañera) por la gola entre cuyas aspì-
lleras debería pasar forzosamente el enemigo que penetrara en el túnel y
sería batido por más que irrumpiera en tropel, según aquel principio en el
que se basaba la fortificación abaluartada de que unos pocos puedan
defenderse de muchos, en la que la racionalidad ponderable de sus cons-
trucciones multiplicaba ésta de estrechos laberintos erizados de trampas
y fácilmente defendibles por tropa escasa.

Debajo de la galería de comunicación y como una diferencia más res-
pecto a Hannover, Hay otra galería paralela verticalmente que, partien-
do de la gola, llega hasta el centro del túnel superior. Se trata de una gale-
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ría de mina con brazos en "T" al tresbolillo que terminan en ocho horni-
llos para la pólvora. En esta galería de mina se ven claramente las rega-
tas por donde pasarían los salchichones o saquetes de pólvora que servían
de mecha pàra explosionar las minas. En este caso el sistema de minas
interior serviría para derrumbar las galerías sepultando al enemigo
irrumpiente o hundir la plataforma de combate después que el adversario
hubiera irrumpido en ella e intentado instalar sus  baterías con el fin de
batir en brecha el macho. En este último sentido la buena táctica aconse-
jaba esperar a que los cañones enemigos estuvieran a punto después de
ímprobos esfuerzos y bajas y así desmontar en décimas de segundo un
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Figura 2: Topografía de la contraguardia de Gales (M. Trias y J. Florit) Fuente:
Museo Militar de Menorca
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Figura 3. La galería de comunicación de la contraguardia y debajo la de mina



trabajo de horas o incluso de días, con la consiguiente desmoralización de
una tropa, que en el siglo XVIII se le pedía más sudor que sangre.
Una vez mas la estructura de la contraguardia es la típica de una de estas
construcciones: una pared exterior de sillares en talud y relleno todo su
perímetro interior de tierra apelmazada y endurecida por el agua de llu-
via y el paso del tiempo. Las galerías se encuentran excavadas en la base
de roca que sirve de cimientos y que forma la contraescarpa del foso prin-
cipal del fuerte español.

En su plataforma de combate destaca un elemento arquitectónico
característico de estas construcciones y que en los manuales de la época se
denominan "convenientes" es decir, elementos que sólo se construyen en
caso necesario pero no siempre. En efecto: tras la banqueta y merlones de
su cara derecha se muestra un largo y grueso espaldón. Un espaldón es
una pared de suficiente grosor capaz de contener una andanada de balas
o bombas de grueso calibre y que defiende una batería por su espalda (de
ahí su nombre) de un ataque de revés. En este caso el ataque podría venir
del mar. En efecto: aunque un buque de guerra en aquellos momento era
incapaz de batir una cortina o baluarte en brecha (cuestión esta que tra-
taremos en algún próximo artículo) si podía inutilizar las cureñas de una
batería por alcance.

Por último, merece reflexión porqué la contraguardia de Hannover no
disponía de galería de mina y la de Gales sí. También quisiéramos saber
cuando fue construida esta última, puesto que en los planos que conoce-
mos de la misma desde 1735 a 1800 (que evidentemente no son todos los
que deben existir) no figura.

El conjunto revellín de la Princesa Amelia y plataforma del sureste.

Se trata de dos elementos situados uno delante del otro y orientados al
sureste. El más adelantado corresponde a lo que en los planos británicos
se denomina "South East Platform" se trata de eso: de una simple plata-
forma de combate triangular a barbeta, es decir sin cañoneras, donde
podía emplazarse una batería de morteros, que por la trayectoria parabó-
lica de sus proyectiles podía situarse a cubierto de las vistas y de los fue-
gos del enemigo, cubriendo por sus alas la bocana del puerto y la de la cala
de San Esteban. Por su parte, el revellín de la Princesa Amelia, situado
detrás de la plataforma, y separado de ella por un foso, ejercía sus fun-
ciones de tal, cubriendo la cortina S.E. del macho y batiendo, en defensa
lejana, el mar por su izquierda y por su derecha el cerro del Turco en la
costa sur de la cala de San Esteban. Ejercía también por esta banda la
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defensa cercana del camino cubierto interior.
La parte subterránea del conjunto es unitaria y está formada por una
galería de comunicación que comienza en el vértice de la plataforma y,
pasando por debajo del foso que separa a los dos elementos, desemboca en
el foso principal del macho por una poterna situada en la gola del revellín,
actualmente debajo del escombro que cubre dicho foso. Consta en su pri-
mer tramo de un respiradero y de dos ramales que desembocan en el foso
lateral por sendas poternas.

Algunas fuentes como Trias/Florit/Ruiz denominan a este túnel "Gran
Galería" confundiéndola con otra denominada así (Great Gallery) por los
británicos, que es de mina, que está construida con bóveda de ladrillo y
que cubre una gran extensión del glacis interior situado entre el reducto
de la Reina y el hornabeque.

El conjunto objeto de esta discusión ha sufrido varias modificaciones
a lo largo de su historia, sobre todo el revellín Amelia, en cuya gola los bri-
tánicos durante la etapa 1798-1802 habilitaron una entrada con escalera
desde una altura media de su gola, tras el relleno del foso principal en las
voladuras de 1782, que habían dejado sepultada la poterna inicial. De la
parte interior de la gola donde se encontraba esta poterna quedan restos
del fortín de acecho y puede accederse a la galería de combate de con-
traescarpa que se dirige hacia el hornabeque, que está cegada a la mitad
de su recorrido y en la que, aunque taponadas por el escombro, todavía se
aprecian las aspilleras de buzón y su banqueta.

Esta galería de comunicación muestra hoy día también un conjunto de
galerías de mina con sus respectivos hornillos, que junto a las de la con-
traguardia de Gales son de las mejor conservadas de la fortaleza. Lo curio-
so es que éstas, como ocurre con Gales, tampoco, aparecen en ninguno de
los planos británicos y desconocemos por tanto cuando fueron construi-
das.

Estas galerías de mina son dos y separadas por un intervalo. La más
adelantada corresponde a la plataforma y la más retrasada al revellín.
Están construidas al tresbolillo y su función era volar el conjunto en caso
de ser ocupado por el enemigo.

Fortines de acecho y aspilleras de buzón

Anteriormente hacíamos alusión repetidamente a los dos conceptos
citados, describiendo las galerías de comunicación y combate de San
Felipe. Ambos elementos, que en principio pudieran parecer intrascen-
dentes y de poca importancia ante la grandiosidad del conjunto; la de una
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Figura 1: Las aspilleras de buzón en la contraescarpa del fuerte Marlborough (foto
Biel Calafat)

Figura 2: Fortines de acecho en la contraguardia de Gales (Foto Terrón)



fortaleza que en su día fue unas de las más importantes de Europa, antes
de que fuera demolida por la sinrazón de una maniobra político-diplomá-
tica, que nada tenía que ver con tácticas militares.

Precisamente en este aspecto, el de la táctica, adquieren gran sentido
los elementos de los que vamos a hablar: por si solos nos muestran la esen-
cia de una fortaleza abaluartada como San Felipe: la de que gracias a la
razón puesta al servicio de la poliorcética por medio de lo ponderable, per-
mitan las circunstancias que unos pocos puedan defenderse de muchos.
En efecto: construyendo espacios laberínticos enfilados y de escasa ampli-
tud, en los que ningún ángulo ha sido trazado por casualidad, se obliga al
sitiador a enviar a la conquista de una fortaleza de estas características a
tropas que quintupliquen las que la defiendan con el elevado coste que
ello suponía, máxime cuando el objetivo era una isla. Esa es la explicación
de que tanto el duque de Richelieu en 1752 y el de Crillón en 1781, des-
embarcaran en Menorca un ejército de más de 15.000 hombres, mientras
las respectivas guarniciones británicas que la defendían no pasaban de
3.000.

Volviendo a fortines y aspilleras, encontramos profusión de ambos ele-
mentos en la inmensa tela de araña que representaban los túneles de San
Felipe. Los primeros en las golas de contraguardias, revellines lunetas y
reductos o situados en tramos de algunas larguísimas galerías de comuni-
cación. Estos fortines eran auténticas trampas erizadas de aspilleras
situadas en pasadizos estrechos por los que daba igual que irrumpieran en
tropel cientos de enemigos, puesto que no podían pasar más que dos o tres
a la vez, siendo abatidos una y otra vez por los fuegos cruzados de los
defensores del fortín.

Respecto a las aspilleras de buzón, éstas corresponden a las galerías de
combate de contraescarpa, es decir a unos túneles excavados en la pared
contraria a la escarpa o muralla, coronando la cual se encuentra la pri-
mera línea defensiva de la fortaleza, (el denominado camino cubierto).
Estas galerías defienden el foso de revés en caso de irrupción del enemigo
en él (se entiende en foso seco, como el de San Felipe) con descargas de
fusilería. Las aspilleras correspondientes tienen forma rectangular (por
eso su nombre: de buzón) para ofrecer al tirador situado en una banque-
ta excavada tras el boquete, un ángulo suficientemente ancho para batir
el foso en fuego cruzado con el contiguo.

Las galerías de combate de contraescarpa en San Felipe son numerosí-
simas y ocupan prácticamente todos los fosos del recinto. En la actuali-
dad la mayoría son inaccesibles aunque probablemente se encuentren
intactas, salvo alguna voladura en su centro. En el futuro habrá que aco-
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meter alguna acción para descubrir tan interesantes construcciones de la
fortaleza que permitirían dar idea global de su grandeza aunque fuera
desde el punto de vista subterráneo

El camino cubierto

En realidad habría que hablar de "los" caminos cubiertos porque en
San Felipe había dos: lo que los británicos llamaban, respectivamente,
"inner and outer cover way". Es decir, camino cubierto interior y exterior.
Se trataba de las líneas primarias de defensa en dos niveles concéntricos.
El mas externo lindaba directamente con el glacis y era el primer subele-
mento de resistencia que se encontraba el sitiador cuando iniciaba la
aproximación ("aproches" en lenguaje poliorcético) y posterior asalto a la
fortificación.

Generalmente la primera línea de fuego defensiva de San Felipe, diri-
gida sobre todo hacia tierra que era por donde debía producirse el ataque
principal, estaba jalonada por varias lunetas y un reducto. Todas estas
instalaciones se encontraban erizadas de cañones que apuntaban sobre la
campaña, cruzando fuegos y enfilándose mutuamente de flanco para pro-
tegerse unas a otras de cualquier irrupción del enemigo en una de ellas.
Entre luneta y luneta, pues, se encontraba el llamado camino cubierto
que las conectaba. Éste consistía en una plataforma de combate situada
sobre la contraescarpa, cuyo trazado era en rediente (diente de sierra) y
que contaba con una banqueta para disparo de fusilería protegida por una
empalizada o estacada de madera. En esta última, cada estaca estaba
separada de la contigua por una distancia equivalente al grosor de un
fusil, que el tirador apoyaba en el travesaño que fijaba los maderos aca-
bados en punta. Bajo el camino cubierto había galerías de mina capaces
de volar todo el conjunto camino cubierto-glacis en caso de ocupación del
enemigo, a las que se accedía por una poterna situada al nivel del foso. De
tramo en tramo en dicho camino, había unos ensanches llamados "plazas
de armas" cuya función era reunir la tropa que defendía la posición cuan-
do hubiera de llevarse a cabo una salida contra el enemigo o cualquier
asamblea para distribuir instrucciones. A los lados de la plaza de armas
había unos traveses para defenderlas de flanco, así como unos tornos de
madera o metal que impedían el paso de más de una persona a la vez, difi-
cultando el avance enemigo. Generalmente el camino cubierto de San
Felipe lo defendía un batallón que pernoctaba o en caso de necesidad se
refugiaba en el reducto de la Reina (que contaba con una caserna ad hoc)
y defendía desde dicho reducto hasta sus últimas consecuencias el sector
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cuando el enemigo irrumpiera en el camino cubierto, después de haber
abierto brecha en las estacadas a cañonazos e iniciado el asalto. Así ocu-
rrió en 1756 cuando el mariscal duque de Richelieu lanzó su ataque brus-
co, en el que, por cierto, los británicos hicieron estallar varias minas
detrás del reducto de la Reina a consecuencia de lo cual hubo gran mor-
tandad entre la infantería francesa.

Cabe destacar, también, que en el caso de la defensa británica de 1781-
82 el camino cubierto exterior estaba defendido por la llamada "british
line" formada por los regimientos 51 y 61 y el interior por la "hannoverian
line" con los de Goldacker y Prinz Ernst.
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La portada de la catedral

Mucho se habla del pórtico de la catedral desde que se descubrió, casi
intacta, su prístina versión gótica. Se habla y se plantean soluciones de
restauración para todos los gustos. Supongo que en este caso tienen
mucho que decir los arquitectos y no seré yo quien les discuta la voz;
hablo exclusivamente como gustador de belleza.
La reforma que llevó a  cabo el obispo Juano a principios del siglo XIX,
dio solución neoclásica a la fachada principal. Juano quiso "actualizar" la
portada con un mensaje "ilustrado" venido de la meseta. En ese momen-
to, en mi opinión, el templo perdió su unidad y se convirtió en un pasti-
che.

La falta de unidad de estilo en las iglesias españolas es moneda
corriente. He tenido ocasión de comprobarlo, más a lo largo que a lo
ancho, en el Camino de Santiago. Lo que más abunda es una mixtura, en
mi opinión nunca exquisita, de románico y gótico aderezado a veces con
ese estilo vertiginoso que es el barroco. También neoclasicismos varios
aparecen en los atrios, como por ejemplo en la catedral de Burgos.
Hay varias razones para comprender estos desatinos: la primera lo dila-
tado en el tiempo de las obras en la Edad Media, que daba tiempo a que
las concepciones de la espiritualidad cambiaran. Tan consciente era
entonces la jerarquía, que en cuanto en un templo se terminaba de erigir
el ábside con la cabecera y se construía el altar, consagraban y empeza-
ban a celebrar los oficios divinos.

Este transcurso del tiempo, a veces siglos, comportaba, como decimos,
una distinta concepción de la espiritualidad y del culto (recogimiento, ele-
vación o crisis). No lo entendían por igual cluniacenses que el Cister, o los
postridentinos en plena crisis provocada por la secesión protestante.

También el tiempo aportaba soluciones nuevas a los problemas de la
bóveda, cuando los benedictinos quisieron elevarla desde presupuestos
románicos y se les venían abajo los arcos fajones de medio punto. Y, por
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último, los caprichos de la moda, sobre todo en el caso del estilo neoclási-
co, instrumento de la Ilustración del XVIII primero y de la propaganda
imperial de ese bajito con mala uva que era Napoleón después.
Al neoclásico, más que estilo, yo lo denominaría "la mentira neoclásica",
una burda imitación demagógica de lo grecorromano, después del entu-
siasmo provocado en medios culturales europeos por el descubrimiento de
las ruinas de Pompeya y Herculano y en el fondo excusa de la Ilustración
del siglo XVIII para hacer proselitismo. Mentira neoclásica, digo, sin
parangón con la adaptación renacentista de lo clásico que no fue mera
copia, sino fructífera recreación con sentido: una manifestación  del lla-
mado Humanismo, que colocó a el ser humano en el centro del Universo
como medida de todas las cosas (terrenas).

En todos los casos (de eclecticismo me refiero) se rompe a mi entender
algo muy valioso: la unidad de estilo y por tanto de mensaje. Bien es cier-
to que también los cambios nos muestran el paso del tiempo y esa con-
cepción historicista tampoco es despreciable. No obstante, si para disfru-
te del espíritu debemos hacer que la piedra construida hable interpretán-
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dola racionalmente y nos transmita un sentimiento voluptuoso, su  len-
guaje debe ser claro y sin contradicciones. Uno no puede perderse entre
arabescos y curvas (o rectas) que no van a ninguna parte. Por el contra-
rio, románico y gótico tenían sentido por si mismos: recogimiento en
época de crisis el primero, con la representación de un Dios como juez
supremo de los pecados del Hombre; recuperación de valores como el
amor el segundo, colocando en primer plano el culto a María y un Dios de
Amor. En el románico la Virgen aparece hierática, simbolizando el trono
de su hijo, que, también hierático, le da la espalda. En el gótico, sin
embargo se la  representa sobre todo como madre, con el hijo en brazos
vuelto hacia ella y sonriendo ambos. Dos concepciones distintas del entor-
no espiritual, propios, uno de la Alta y el otro de la Baja Edad Media.
Cuando uno entra en una iglesia que comienza con una cabecera románi-
ca, recorre con la vista la solución final gótica de la bóveda de la nave cen-
tral y se detiene en los retablos barrocos retorcidos hasta la nausea, no
entiende nada. Al menos yo. La mente que busca en la oscuridad del tem-
plo el recogimiento interior o la luz elevada y clara, desde el sincretismo
de cualquier concepción espiritual, se distrae con los desatinos y pierde
comunión con el entorno.

Así ocurre en la mayoría de las iglesias a lo largo del Camino. Eso sí,
con dos excepciones gloriosas: San Martín de Frómista y la catedral de
León.

Dicho esto, y respecto al proyecto de restauración de la portada de la
catedral de Ciudadela, corresponde a quien corresponda, tomar decisio-
nes. Permítanme que recuerde aquí una anécdota histórica. Cuando
Alejandro conquistó Gordio, la capital del reino de Lidia en Asia Menor,
cuenta la leyenda que en su Ágora existía el llamado "nudo gordiano" un
nudo de cuatro cabos que representaba una variante más de la tradición
intelectual griega: la resolución de enigmas. Se decía que el que consi-
guiera soltarlo tendría el Poder. El nudo era, por su esencia, indesnudable,
así que Alejandro desenvainó  la espada y lo cortó. Cierto es, que el gesto
del Macedonio no dejaba de ser una demostración de prepotencia, pero
también es un ejemplo de toma firme de decisiones (eso que no hacen
muchos de nuestros políticos, (bueno más que nuestros, suyos), para des-
hacer un impasse en vez de marear la perdiz. Cuando todos tienen razón
o parte, no que da más remedio que cortar por lo sano y pelillos a la mar.
Vuelvo a la catedral después de esta digresión. La solución al dilema que
la restauración contempla, depende del color del cristal. Si lo que quere-
mos es contemplar el paso del tiempo, mantendremos la mezcla (mejor
mezcolanza) historicista de estilos, pero si lo que pretendemos es vivir la
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espiritualidad que emana del conjunto y experimentar un sentimiento
voluptuoso que todo espacio arquitectónico debe transmitir (el espacio a
la  arquitectura es lo que el color a la pintura o el volumen a la escultura)
la cosa es distinta. Yo me inclino por la radicalidad; la recuperación  de la
unidad de estilo. Sin dudarlo tiraría abajo la portada neoclásica meseta-
ria y restauraría, en la medida de lo posible, la gótica, devolviendo al tem-
plo su prístino sabor mediterráneo.
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Un escudo con historia

Este artículo es el primero de algunos que pretendemos publicar con el
fin de concienciar a quien corresponda para "salvar" de su ruina algunos
escudos de buena factura, situados en algunos parajes de Mahón. Uno es
el que adorna la fachada del cuartel de Santiago.

El (antiguo) cuartel de Santiago se cae a cachos y nadie parece querer
remediarlo. De momento una de las cosas que se aguantan en pie intacta
es el escudo del frontispicio, que es de mucha calidad escultórica. Creo que
al menos ese relieve debería salvarse como  pieza de museo, aunque  fuera,
como mínimo, por su calidad artesanal.

De todas maneras el escudo tiene su pequeña historia, fruto de los ava-
tares de la nuestra. Al proclamarse la II república algunos exaltados pica-
ron la corona monárquica del mismo y nunca durante el periodo republi-
cano fue sustituida por la mural. Los aficionados al zapapico, sin embar-
go, se olvidaron de eliminar el escusón con las tres flores de lis de los
Borbones en su centro.

Y así continuó el escudo después de la guerra (in)civil. Yo, que viví mi
niñez delante del cuartel, lo conocí "picado", hasta que un día de, aproxi-
madamente, 1954 apareció coronado de nuevo (de hecho aún hoy día se
nota levemente el color distinto de la corona frente al resto. El promotor
de la "recoronación" fue el coronel Martinez Vivanco que debía ser un
monárquico convencido.

Conocí al coronel Martínez como consecuencia de mi amistad con su
hijo Jesús, un niño de mi misma edad. Ambos jugábamos en el cuartel del
que conocíamos los más recónditos recovecos, como la torre del agua, un
auténtico nido de escorpiones, o las inmensas caballerizas. Pero: ¿qué
hacían unas caballerizas en un cuartel de Infantería? así mismo ¿por qué
los adornos metálicos en los umbrales de las puertas del patio representan
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herraduras, clavos de herradura y sillas de montar? Mi buen amigo Pablo
Cardona Natta que sabe mucho de estas cosas me sacó de la duda. Parece
ser que en 1915 cuando fue construido el cuartel, iba a destinarse a
Caballería. En efecto: por aquellos tiempos se encontraba de guarnición
en Menorca el llamado "Batallón de Cazadores de Menorca" que tenía su
acuartelamiento en Es Cos Nou. Al final el cuartel quedó para alojar un
batallón del regimiento de Infantería Mahón nº 63 (después 46), mientras
otro de los tres de que disponía estaba acuartelado en la caserna inglesa
de la Explanada de Mahón y el tercero en el cuartel de Calasfons en Es
Castell (ese que era gemelo del de Calacorp y se quemó en 1932).

De todas maneras, las caballerizas se utilizaron durante toda la vida
activa del cuartel hasta los años 60, porque el regimiento de Infantería
tenía una compañía de acémilas para transporte de las ametralladoras
Hotchkiss, esas del culatín de bronce. Además como los oficiales, aún los
de Infantería, eran lo que entonces se denominaba "plazas montadas"
había también una sección de caballos de dotación para la oficialidad.

Pero volvamos al coronel Martínez Vivanco. El primer jefe del regi-
miento 46 en los primeros años 50, había hechos su primeras armas en la
guerra de Africa, encontrándose en la guarnición de Melilla cuando ocu-
rrió el desastre de Annual.
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Como sabemos por la Historia, en el verano de 1921 el general Fernández
Silvestre (que era uno de los habituales en el entorno castrense de Alfonso
XIII) avanzó temerariamente por las barrancas del Rif hasta que fue sor-
prendido por la rebelión de las cábilas, lideradas por Abd-el-Krim y la
retirada hacia Melilla se convirtió en un calvario con miles de muertos
españoles, cuyos cadáveres se secaron al sol durante meses en la cuesta de
Arruit hasta que se recuperó el territorio. Cuenta Ramón J. Sender, que
fue corresponsal de guerra en el luctuoso acontecimiento que hubo quien
para escapar de la escabechina permaneció escondido muchas horas en el
vientre de un caballo muerto.

Cuando estalló el conflicto, el entonces teniente Manuel Martínez
Vivanco se encontraba de guarnición en el aerodromo(1) de Zeluán. En
plena emergencia rifeña, el 23 de julio de 1921, se sublevó el tercer escua-
drón de regulares (formado por tropas indígenas) que guardaba la posi-
ción, y tras matar a los oficiales se dirigieron a tomar el aeródromo que se
encontraba a 400 metros de dicho enclave defensivo. En éste se encontra-
ban los únicos cinco aeroplanos con los que contaba Silvestre, custodiados
por una guarnición de tres sargentos y cuarenta y tres soldados, todos al
mando de Martínez. Por esas fechas se habían incorporado también a la
posición treinta jinetes del regimiento de caballería de Alcántara.
Los rifeños asediaron el aeródromo que aguantará 11 días, hasta el 3 de
agosto en que los sitiados se rinden al quedarse sin municiones y agua. El
espectáculo alrededor de la posición era dantesco. Esparcidos por la lla-
nura, se encontraban pudriéndose al sol los cuerpos sin vida de 15 jinetes
de Alcántara que habían intentado sin éxito cargar sobre los rifeños. Sus
cadáveres yacían junto a los de sus monturas en una curiosa formación
después de que fueran abatidos a tiros desde las posiciones enemigas.

Los rifeños les quitaron las armas a los rendidos y, sorprendentemen-
te. los dejaron marchar hacia Nador, pero al poco de salir, fueron rodea-
dos por la harka y pasados a cuchillo casi todos. Milagrosamente algunos
sobrevivieron entre ellos el teniente Martínez Vivanco, que lo pudo con-
tar, llegar a  coronel y restaurar la corona del escudo del cuartel de
Santiago.

172



El escudo del conde de Cifuentes en la Alameda del
puerto de Mahón

A Juan de Silva Meneses, conde de Cifuentes, que fue primera autori-
dad en Menorca unos años desde 1782, se le consideró un gran benefactor
de Mahón por muchas razones, entre ellas por embellecer la zona de la
Colársega, convirtiéndola en un paseo de álamos, lugar donde se colocó
una lápida conmemorativa debajo del escudo de armas del conde que
todavía se conserva, aunque ya muy deteriorado por falta de atención de
quien corresponda.

"Embellecer la zona de la Colársega". Todo lo contrario de lo que se allí
se está haciendo ahora.

El escudo se encontraba en razonable buen estado en el momento en
que hice la foto que se acompaña a este artículo (1996), porque parece que
había sido restaurado recientemente, aunque no en su totalidad, porque
le seguían faltando la corona y el manto de Grande de España, cuya
reconstrucción "ideal" acompaño.

Descripción e interpretación del escudo

De las dos formas del escudo heráldico español este es de la modalidad
denominada "español carlista" o también " en forma de casulla". No es un
escudo de dignidad, concesión o pretensión sino de alianzas familiares. Se
encuentra cuartelado en cruz, cortado de un rasgo y partido de tres.
En su corazón o centro, dispone de dos cuarteles subdivididos en otros
dos, más un escudete o escusón central. En total contiene, con el escude-
te, 11 cuarteles de nobleza.

El escudo está arropado por manto de armiño de Grande de España y
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rodeado por el Gran Collar de la Orden de Carlos III. Va timbrado con
corona de marqués porque Cifuentes era también marqués de Alconchel y
este grado nobiliario es superior al de conde aunque el de Cifuentes fuera
más antiguo en concesión y en calidad puesto que marquesado, concedi-
do por Felipe IV en abril de 1632 era título de privilegio y el condado de
lo era de sangre y se remontaba al reinado medieval de Juan II de Castilla.
Como ya se ha dicho anteriormente, al escudo le falta el manto y la coro-
na, probablemente picados durante la República. Deducimos que la coro-
na era de marqués, porque así  aparece en los sellos de sus bandos que se
conservan en el Archivo Histórico de Mahón.

Apellidos de alianzas matrimoniales que contiene el escudo

El orden a seguir en la descripción es: 1º escusón (nº 1) y 2º cuarteles
descritos de derecha a izquierda, de arriba abajo (numerados del 1 al 10).
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En primer lugar destaca el escudete (nº 1) situado en el centro llama-
do en heráldica también corazón. Al encontrarse sobre el todo, indica que
es el apellido del noble que cuarteló el escudo. Este escudete es el del lina-
je MENESES y representa un campo de oro lleno. Decimos que la casa de
Meneses es la que cuartela, porque Fernando Jacinto de Meneses Pacheco
y Silva, XI conde de Cifuentes, tatarabuelo de nuestro conde, hubo de
reconstruir el blasón, tras ganar el pleito sucesorio de la casa de Silva y
condado de Cifuentes, por muerte soltero y sin sucesión del X conde.
Jacinto de Meneses descendía directamente del fundador de la casa de
Silva, que procedía de Portugal y desde el momento que pasó a ser conde
de Cifuentes cambió su apellido de Meneses-Pacheco y Silva por el de
Silva-Meneses y Pacheco.

Sigue en orden al escusón, el blasón situado a la diestra del jefe (en
heráldica: cuartel superior izquierdo) que es el de la casa de SILVA.
Representa campo de plata y sobre él un león rampante de púrpura,
armado y linguado de gules y coronado de oro. Este es el escudo general
de la casa de Silva, pero los Silva de la Alcarria o condes de Cifuentes, aña-
dían a su blasón una mariposa de frente y en su color natural. Cuenta Luís
de Salazar y Castro en su Historia de la casa de Silva (Madrid, Melchor
Alvarez, 1685) que Iván de Silva, el primer conde de Cifuentes, siendo
embajador del rey Juan II de Castilla en el concilio de Basilea, arrojó al
embajador del rey de Inglaterra del asiento que injustamente ocupaba
diciéndole "no pose quien mal posa" y que en alusión a estas voces (mal-
posa) añadió una mariposa a su escudo. La mariposa en heráldica signifi-
ca: "Amistad generosa en lances de honor por los que incluso puede arries-
garse la vida". Según Salazar, originalmente la mariposa estaba situada
de frente con las alas desplegadas y abrazando el escudo. Curiosamente en
el de la Alameda la mariposa se encuentra en el cantón superior izquierdo
del cuartel. (Vid. foto).

Siguen las armas de GUEVARA: en campo de gules cinco panelas de
plata puestas en aspa; en campo de oro tres bandas de gules cargadas cada
una de una cotiza de plata, cargadas a su vez con siete armiños de sable,
tres en la cotiza de en medio y dos en las cotizas laterales.
Siguen las armas de ZAPATA. En campo de gules cinco zapatos jaquela-
dos de plata y sable; bordura de gules cargada de siete escudetes de oro
con una banda de sable.

Siguen las armas de MANRIQUE DE LARA: sobre campo de plata
dos calderos en faja jaqueladas de oro y sable puestos en faja y saliendo
de cada asa siete cabezas de sierpe, tres hacia adentro y cuatro hacia
fuera.
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Siguen las armas de RUIZ DE ALARCÓN: En campo de gules una
cruz floreteada y vacía de oro; bordura de gules con 8 aspas de oro.
Siguen las armas de PACHECO: en campo de plata, dos calderas enden-
tadas en faja de oro y gules en palo, con tres serpientes de oro saliendo de
cada lado de las asas, una hacia dentro y los dos hacia fuera.

Siguen las armas de los ÁLVAREZ DE TOLEDO: escudo de cuatro
puntos de azur equipolados a cinco de plata con un ángel de plata por
cimera y adornos de trofeos.

Siguen las armas de los FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: en campo de
oro tres fajas de gules y, en campo de gules, un castillo de oro aclarado de
azur

Siguen las armas de la condesa de Rabata (madre austriaca de
Cifuentes) en campo de oro un águila bicéfala de sable coronada de oro.
Finaliza el escudo con las armas de AYALA: En campo de plata, dos lobos
pasantes de sable en palo y bordura de gules cargada de ocho aspas de oro.
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El discurso esclavista del duque de Crillón1

El duque de Crillón (que ya es casi como si fuera mi primo) tenía fama
en su tiempo de bonhomme. Él mismo presumía de ello cuando le decía al
conde de Floridablanca en plena campaña de Menorca "que había que

preservar la vida del soldado ante todo y
evitar la efusión de sangre", siguiendo

las corrientes filantrópicas de enton-
ces, que impregnaron también la

ideología militar por la que,
durante algún tiempo, predo-
minaron los sitios de fortalezas
en vez de las batallas campa-
les, en las que al soldado se le
pedía más sudor que sangre.

Predominaron hasta
que llegó el Gran Federico.

Pero también otras
corrientes menos humanita-
rias y más racistas circulaban
por la Europa de entonces; la

Europa de la trata (la de
negros queremos decir). En

Francia concretamente, de
donde como ya sabemos procedía

nuestro duque, funcionaba el regla-
mento de esclavos denominado le code

noir en el que se justificaba la esclavitud
calificando a los negros de salvajes, vagos o desidiosos y otros juicios des-
pectivos y racistas. David Eltis asegura que los negreros franceses trans-
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portaron a América entre 1700 y 1793 más de un millón de esclavos afri-
canos .

En fin que nuestro Crillón, tan bonhomme él como parecía, no solo
conocía le code noir sino que asumía sus ideas racistas. Resulta que el
duque había recibido de la Corona Española unas tierras en Puerto Rico,
las cuales pretendía cultivar con mano de obra esclava . Pero nuestro
héroe, que era muy metijón, no sólo pidió permiso para introducir negros
en sus tierras, sino que se permitió, proyectista como era, aconsejar al
gobierno español ocuparse directamente de la trata en vez de comprar
esclavos a traficantes extranjeros. Todo ello -Crillón dixit- con el fin de
mejorar "la calidad" del género. En el Archivo de Indias existe un docu-
mento firmado por el duque titulado: "Reglamento del duque de Crillón
para el nuevo establecimiento de colonos y cultivo del terreno concedido
por S.M. en la Ysla de Puerto-Rico. Madrid 31/VII/1778"  En este plan,
Crillón consideraba que la única forma de hacer productivas las tierras  en
Puerto Rico era por medio de mano de obra esclava: "la base fundamen-
tal del cultivo en las Américas son esta clase de operarios" y añade que el
monopolio del asiento de negros concedido a una compañía privilegiada
(la llamada "Compañía Gaditana de Negros no funcionaba bien. De hecho
sabemos que ésta acabó quebrando. ) por lo que preconizaba el comercio
libre de ellos para facilitar su adquisición y traerlos directamente de Áfri-
ca mediante captura directa para evitar "la mala calidad" de los que se
compraban a otros traficantes. Sus opiniones son puramente mercantilis-
tas, sin el más mínimo asomo de humanidad hacia los africanos .

Establecido el qué y el quién a continuación aconsejaba el dónde; los
lugares en los que se encontraban los negros de mayor calidad: Ghana,
Nigeria, costa de Oro y otros lugares de la costa africana en la que "el
género" era de inmejorable calidad, para ello utiliza términos despectivos,
separando lo que consideraba  buena y mala "mercancía". A los de la isla
de Fernando Poo, por ejemplo los califica de "feroces" y asegura que sería
"difícil y costoso domarlos", no así a los de Annobon que eran "dóciles y
pacíficos". Nótese los términos desdeñosos y despectivos utilizados por el
duque con una actitud netamente racista, acorde con las corrientes euro-
peas de entonces que consideraban al negro africano poco menos que una
cosa.

Establecido el dónde ahora el duque se ocupaba del cómo; del como los
barcos deberán equiparse para que cupiera la mayor cantidad de mercan-
cía humana sin que se descuidara la comodidad de las tripulaciones.
Curiosa disyuntiva planteada por el bueno de Crillón: los africanos haci-
nados en las bodegas como bestias, atados unos a otros con cadenas,
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muriendo a diario muchos de ellos de disentería, viruelas, cólicos o úlce-
ras y la tripulación tan ricamente asentada con el látigo a mano por si
acaso se rebelaran para lo cual había que tomar disposiciones y aterrori-
zarlos hasta lograr "la debida obediencia y sujeción".
Luego el duque se ocupaba del régimen que dichos esclavos deberían
sufrir en la colonia, concretamente en la suya, en el que se extiende des-
arrollando un plan para "educarlos" en la sumisión y respeto a su señores
en calidad de siervos. Pedía también para sus tierras el derecho a fundar
iglesias, nombrar capellanes y cobrar tributos a los colonos que asentaría
en ellas. Vamos, que el duque pretendía convertirse en un auténtico señor
feudal de horca y cuchillo. Ya sólo le faltaba pedir el mero y mixto impe-
rio para completar el cuadro.

Esta actitud, que ya era reaccionaria en su época, es lo que, de mane-
ra aparentemente idealista, Crillón denominaba en alguna de sus cartas
l´esprit de la vieille chevaleríe contraponiéndola a la actitud burguesa de
la noblesse nouveau. Naturalmente la Corona no tragó, eran tiempos, los
de la segunda mitad del XVIII, en los que los reyes tendían  a incorporar
a la Corona los derechos señoriales y la jurisdicción, evitando islas de
poder en manos de la nobleza.

Por cierto: nos preguntamos: ¿de dónde obtuvo el duque toda la copio-
sa información sobre la trata que en su reglamento demuestra poseer.
Creemos que tenía  buenas relaciones con negreros franceses. De hecho, a
la expedición de Menorca vinieron tres de ellos: los "señores" Eyries,
Sismondes y Marmontel, tres volontaires franceses que Crillón recomendó
a su ministro como acompañantes y asesores en materia de Marina. Los
tres, sospechosamente, acababan de regresar del Senegal. Su actuación en
el sitio de San Felipe produjo los celos de la Armada Española y causó no
pocos encontronazos con el almirante Moreno, cuando Crillón autorizó a
Eyries para que proyectara la cadena que se colocó entre es Pouet y la
península des Berberí.

¡Vaya ,vaya, con Crillón le bonhomme! Al final resultó ser una especie
de cruce entre racista, pesetero y señor feudal de la peor especie. No había
por donde cogerlo.
Más o menos como los de ahora. Con el duque estamos ya en casa.
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Lewis Littlepage, un yankee revoltoso en la toma
de Menorca de 17821

Con ocasión de mi pesquisa en el archivo Histórico Nacional sobre la
expedición a Menorca del duque de Crillon en 1781-82 cayó en mis manos
una extraña carta dirigida al conde de Floridablanca, secretario de
Estado de Carlos III, de un tal Lewis Littlepage, recomendado de John
Hay, que solicitaba participar en la campaña menorquina como edecán
del duque.. John Hay había sido uno de los redactores de la constitución
del estado de Nueva York y ejercía, en Madrid, de encargado de negocios
de la naciente republica norteamericana, como lo eran Benjamin Franklin
en París o John Adams en Londres.

En principio no le di importancia al hecho, creía que Littlepage era,
digamos, un personaje menor.

Pues iba a ser que no.
En efecto: después de caer en mis manos su biografía escrita por Curtis

Davis  descubrí que el entonces joven aventurero era un personaje intere-
sante y que iba a jugar un papel destacado en su país con posterioridad.

Vamos el clásico zascandil, travieso, revoltoso y excesivo, típico de la
Europa del XVIII.

En principio nuestro héroe, (de familia acomodada, había nacido en
Virginia en 1762, por lo que contaba 19 años en 1781) consiguió su pro-
pósito y se le concedió permiso para presentarse al duque de Crillón en
Cádiz, donde se preparaba la expedición a Menorca, para servir como
"voluntario". Los voluntarios en aquella época eran los que se salían del
tablero, personajes aventureros de toda índole que trataban de promocio-
narse en un mundo cerrado y rígido en el que para ser alguien había que
pertenecer como mínimo a la aristocracia y a veces no bastaba. El caso de
Littlepage era diferente: era un espia de John Hay.
Crillon recibió a nuestro héroe con simpatía y lo nombró edecán  suyo con
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el grado de teniente. En la documentación existente sobre él se le cita
como "Don Luis Littlepage, americano"

Pero no solo en el sitio de San Felipe participó nuestro joven yankee,
donde fue herido por un casco de metralla, sino que también acompañó al
duque al sitio de Gibraltar en el verano de 1782, donde formó parte de la
tripulación de una de las baterías flotantes de monsieur d'Arçon (la Talla
Piedra, al mando de otro aventurero, el príncipe de Nassau) que fueron a

185

2  DAVIS, Curtis The King's Chevalier: a biography of Lewis Littlepage,
Indianápolis, The Bobbs-Merril Company Inc, 1961.

La tumba de Lewis Littlepage en el cementerio de Fredericksburg (Virginia).



parar al fondo de la bahía de Algeciras heridas de muerte por la bala roja
inglesa. Littlepage salvó milagrosamente la vida y aun tuvo tiempo de
participar como observador a bordo del navío San Rafael, mandado por
otro viejo conocido nuestro de la campaña menorquina el brigadier de la
armada Ventura Moreno, en la escaramuza del cabo de San Vicente  en la
que el almirante inglés Howe rehusó entablar combate. Los ingleses espe-
rarían a mejor ocasión para hundir la flota española: Trafalgar.

Terminada la campaña de Gibraltar con el fracaso de todos conocido,
Lewis Littlepage consideró suficiente su estancia en España y, hombre
ambicioso políticamente, decidió regresar a su país. Partió de San Roque
en enero de 1783 y, llegando a Cádiz, quiso el destino que se encontrara
con el marqués de Lafayette, recién regresado de América, quien lo tomó
como edecán, renunciando a volver a los Estados Unidos. Aquí se inicia
su carrera diplomática. En París se encontrará de nuevo con su coman-
dante en la Talla Piedra, el príncipe de Nassau, con el que iniciará un peri-
plo por Europa llegando a Varsovia, donde sirvió como "informador" ( o
sea: espía) del rey Estanislao II. Luego viajó por todas las cortes europe-
as incluido Estambul, donde sufrió un intento de asesinato.

Después de esta agitada vida típica de los aventureros del siglo XVIII,
regresó a Estados Unidos en 1801 donde mantuvo contactos de alto nivel
con la clase política de su país teniendo relaciones personales, incluso, con
el presidente Jefferson. Suponemos, conociendo la personalidad revoltosa
de nuestro interesante personaje, que estas relaciones serían de esas que la
historia oficial no cuenta.

Littlepage murió pronto, como los elegidos, el 19 de julio de 1802,
entonces era ya general del Ejército y le faltaban exactamente cinco
meses para cumplir cuarenta años. Está enterrado en el cementerio de
Fredericksburg (Virginia).

¡Ah! Se me olvidaba. Era masón. La duda ofende.
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Hypatia de Alejandría1

Desde la película de Amenábar la figura de Hypatia ha entrado en el
campo de imaginación de la gente. La filósofa de la escuela neoplatónica
de la Alejandría posterior a Teodosio, en pleno gobierno de su hijo Flavio
Honorio, (395-423), ha pasado a primera línea, una vez más, por la vía de

la leyenda; del mito, ahora en
forma comercial.

Yo, que tenía el gusto de
conocer a Hypatia desde hacía
ya al menos 30 años gracias al
malogrado Carl Sagan, al dic-
cionario de Filosofía de
Ferrater Mora y al cuadro de
Rafael Sanzio, no he dejado de
preguntarme nunca por esa
figura a todas luces fascinan-
te; de algo que me atrae siem-
pre en una mujer tanto como
la belleza física (que también,
no nos engañemos): esa acti-
tud curiosa, inquisidora que
conduce a la sabiduría y per-
mite conversar quemando eta-
pas. Ahorrando tiempo, que la
vida es muy corta.

Parece ser, por lo que sabe-
mos, que Hypatia reunía las

dos cualidades: belleza física y una cabeza especulativa, aunque la
Hypatia real en el momento de ser asesinada por unos fanáticos, no era la
hermosa jovencita representada por la actriz Rachel Weisz, sino que debía
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tener ya unos 60 años como revelan las fuentes más fidedignas. De hecho,
siendo una joven veinteañera Hypatia nunca hubiera podido ser una filó-
sofa madura, en Grecia se decía que, en un pensador, la acmé (que no tiene
que ver con la serie del Correcaminos, sino con una palabra griega que sig-
nifica "apogeo") se alcanzaba a los 40 años.

El mito de Hypatia

En un mundo patriarcal como el nuestro, la figura excepcional de una
Hypatia bella y pensadora, amén de su trágico final, tenia que atraer y de
hecho atrajo a los románticos del siglo XIX que construyeron el mito de
Hypatia. Antes en el siglo XVIII ya Voltaire se había ocupado de ella y
de su versión nace la leyenda decimonónica. A mediados del XIX el poeta
Leconte de l´Ísle publica el poema Hypatie y aquí se extiende la leyenda
de la Hypatia joven, inmolada por fanáticos, asesinada -y violada- (lo que
le daba morbo al asunto), a quien mataron descuartizándola con unas
conchas afiladas. Es curioso, y permítaseme esta digresión, a Pedro de
Valdivia también lo desmembraron así los indios araucanos de Chile y
además se comieron los miembros cercenados en su presencia cuando aún
agonizaba. La globalización a veces alcanza también a los horrores de los
que son capaces algunos mal llamados seres humanos, paradójicamente
otros, como Beethoven, son capaces de componer el Violinkonzert. Sobre
todo su segundo movimiento, el larghetto. Y si está interpretado por
Anne-Sophie Mutter mejor.

La Hypatia real

Al margen de las fuentes literarias muy subjetivas, realmente la fuen-
te original más conocida sobre Hypatia la encontramos en la Suda, un
lexicon (especie de enciclopedia temática) bizantino del siglo X. A su vez
la historiadora polaca María Dzielska (Hypatia de Alejandría, Madrid,
Siruela, 2003) ha estudiado algunas cartas que escribió a su maestra uno
de sus discípulos, Sinesio.

Las fuentes históricas referentes a Hypatia nos muestran a una joven
intelectual, hija de un pensador, Teon, que se forma en disciplinas como
filosofía, geografía, astronomía y matemáticas, que por su belleza e inte-
ligencia atrae discípulos, que es una persona de los círculos más elitistas y
herméticos de la Alejandría del siglo IV y que no se mezcla sino con los
ámbitos más selectos de aquella sociedad, donde discípulos suyos alcan-
zarán puestos clave. Como Orestes que llegará a prefecto de la ciudad.
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Según estas fuentes y la opinión de la Dzielska, Hypatia entra en conflic-
to con su sociedad el día que toma postura por una de las opciones en liza
en una Alejandría conflictiva y al borde la guerra civil: la de su discípulo
Orestes y en este momento es asesinada por la oposición al prefecto. El
asesinato de Hypatia parece ser, pues, un crimen político, exacerbado
además por el elitismo de la filósofa que siempre provoca animadversiones
entre el populacho, por aquello de "qué se habrá creído ésta".
Definitivamente no se hizo la miel para la boca del asno.

El gran error de Hypatia fue pronunciarse políticamente en vez de
seguir buscando la Verdad, esa que nunca hubiera encontrado, pero cuya
búsqueda le hubiera servido para no aburrirse y probablemente morir, ya
anciana, en su cama. Pero claro, Alejandría se encontraba en aquel
momento al borde de un conflicto social extremo, casi una guerra civil, y
en un momento álgido como ese, un intelectual debe abandonar momen-
táneamente sus especulaciones, bajar a la tierra y colocarse al lado de la
barricada que le corresponde para no traicionarse a sí mismo y a su clase.
¡Ah! Y los fanáticos no conformes con matar a su odiada enemiga, que-
maron también la famosa biblioteca de la ciudad con sus cientos de miles
de pergaminos, donde se encontraban todas las obras de los filósofos ante-
riores a Sócrates y de los que (por eso) solo se conocen fragmentos citados
a pie de página por autores posteriores. Por cierto, los incendiarios reali-
zaron una curiosa selección: salvaron las obras de Platón y su discípulo
Aristóteles, del primero su obra publicada, del segundo sus apuntes de
clase. ¡Apuntes de clase la obra conocida del filósofo de Estagira! Mira que
si le hubiera dado por publicar su pensamiento completo, como hizo su
maestro.

El asesinato de Hypatia y la quema de la biblioteca son dos crímenes
de lesa humanidad. El primero por privarnos de una mujer excepcional
ejemplo de otras que le siguieron (más de las que se conocen); el segundo
porque de no haber ardido los libros que allí se encontraban (todo el Saber
Antiguo), a lo mejor nos hubiéramos ahorrado diez siglos de bárbara
Edad Media.
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El general Chanzy1

En la isla estos días destacan en lo cultural tres temas estrella: el hallaz-
go de la famosa botellita, la desaparición de la lengua Bo, que ha puesto
de los nervios a alguno y el centenario del naufragio del buque francés
General Chanzy. Respecto a esto último y en mi condición de curioso (en
catalán curiós) me preguntaba: ¿quién fue el general Chanzy para que un

barco, precisamente de la línea Marsella-
Argel y regreso, llevara su nombre? 

Resulta que se trata de un militar
famoso y uno de los gobernadores

generales de Argelia más repre-
sentativos del siglo XIX, que
tiene estatuas en muchos luga-
res de eso que eufemística-
mente se denominaba antes
"el país vecino" para distin-
guirlo de "el país hermano",
nombre que se daba a
Portugal en tiempos de
Franco y antes de la

Revolución de los Claveles.
Antoine-Eugène-Alfred Chanzy

procedía de una familia de agri-
cultores, su padre y su tío pertene-

cieron al ejército de Napoleón I. El
segundo llegó a capitán de coraceros y el

primero se retiró de suboficial, habiendo sido
condecorado con la Legión de Honor, lo que le permitió obtener una plaza
de recaudador de impuestos que le garantizó el sustento para su familia
de por vida.
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Después de haber seguido un tiempo clases en el colegio de Sainte-
Menehould, Chanzy se enroló a los 16 años en 1839 como guardiamarina
en el buque Neptune, pero no consiguió sobreponerse al mareo, acabó
abandonando la Marina y volvió a Francia en 1840 para alistarse en el 5º
regimiento de Artillería.
En 1841 cursa estudios en la academia militar para oficiales de Saint Cyr,
de donde sale teniente en 1843, pasando al regimiento de zuavos (soldados
argelinos al servicio de Francia) al mando del coronel Cavaignac y parte
para Argelia donde permanecerá 16 años en el 1er. regimiento de la
Legión Extranjera. En 1856, siendo ya comandante, vuelve a Francia y
participará poco después (1859) en las batallas de Magenta y Solferino
con la expedición de Napoleón III en apoyo de la monarquía sarda contra
los austriacos. Luego parte con el cuerpo expedicionario francés a Siria y
es encargado de los asuntos políticos por su conocimiento del árabe.
Después de participar en la ocupación de Roma en 1861 vuelve a Argel
ahora como coronel del regimiento 48, combate a los insurrectos argelinos
en la frontera de Marruecos  y ascenderá a brigadier.
Como general de brigada participará luego en la guerra franco-prusiana a
las ordenes del mariscal  Mac-Mahón (con h), y tras la derrota de
Napoleón III y proclamada la III república, se le nombrará gobernador
civil y comandante general de las tropas en Argelia, punto álgido de su
carrera y donde tuvo que enfrentarse a numerosos problemas con los inde-
pendentistas locales. Por otra parte, modernizó la colonia construyendo
ferrocarriles y acometiendo otras obras públicas.
En 1879 volvió a Francia donde fue nombrado senador vitalicio y se le
confió la embajada francesa en Rusia.
Vuelve nuevo a Francia más tarde, para hacerse cargo de la presidencia
del Consejo Superior de la Guerra y al poco, en 1883, murió de una hemo-
rragia cerebral.
El general Chanzy estaba en posesión de numerosas condecoraciones
nacionales y extranjeras y era Caballero Gran Cruz de la Legión de
Honor.

Bibliografía : CHIQUET, Arthur, Le général Chanzy (1823-1883), Paris,
Cerf, 1884
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La boda del general Murray1

Anne Whitham, de unos 20 años de su edad, hija del cónsul británico
en Palma de Mallorca, desembarcó con su familia en Mahón el 27 de sep-

tiembre de 1779, después de que el 17 de
junio de ese mismo año España decla-

rara la guerra a Inglaterra al lado
de Francia, como nos cuenta el

capitán Roca:

Es arribat el patró
Bennassar, mallorquí, ab
los consols inglesos de
Mallorca e Ivissa"

Nada más verla, el
general Murray de 64
años, flamante goberna-
dor propietario de
Menorca desde el 25 de

marzo (antes desde su lle-
gada en 1774 lo había sido

interino), se prendó de sus
encantos.

Murray era viudo desde finales
de julio de 1779. Su primera

mujer, Cordelia Collier, había parti-
do junto con una sobrina para Mallorca

y posteriormente para Barcelona  el 25 de
febrero. La verdad es que no se sabe muy bien que hacía madam Murray
en la Ciudad Condal, ¿de compras? pero en julio aún continuaba allí y allí
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le pilló la declaración de guerra de España a Inglaterra, por lo que hubo
de regresar a Menorca, embarcándose en el llaud del capitán Antoni
Pretos.

Cordelia murió durante la travesía, el 26 de julio, y probablemente fue
sepultada en el mar. El 29 llegó Pretos a Mahón y Roca nos cuenta que:
"el gobernador ha sabut que la sua senyora es morta en el pasatge"
Murray acabó casándose con Anne el 14 de marzo de 1781. En efecto:
existe un informe de dicha boda en el archivo eclesiástico de Hannover,
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enviado por el capellán del regimiento hannoveriano Prínz Ernst,
Cristoph Friedrich Heinrich Lindemann, que me ha facilitado mi gran
amigo Lothar Pabst (¡gracias Lothar!). El acto se celebró en la capilla del
palacio del gobierno (actual Gobierno Militar en Isabel II) y asistieron
varios testigos, entre ellos un tal doctor Munro, el capitán de Artillería
Facth y el teniente Boetticher, ayudante de campo de Su Excelencia.
Sabíamos por Micaela Mata que efectivamente Murray se había casado
con Anne (MATA Micaela, Conquestes i reconquestes de Menorca,
Edicions 62, 1974 pg. 209) pero no conocíamos la fecha. Ni siquiera el
capitán Roca se hace eco de ella. Él, tan informado siempre, ese día sólo
menciona "la llegada de una nave veneciana con trigo de Trípoli y que esa
noche llovió".

Que raro, el gobernador casándose y Roca sin enterarse. Aquí hay
tomate.

Mira por donde, el duque de Crillón en carta al conde de Floridablanca
de 29 de agosto de 1781 después de desembarcado en Mahón con sus tro-
pas le dice: "el gobernador, su mujer y un bebé de corta edad (enfant en el
original, se trataba de su hija Cordelia recién nacida) al que quería pre-
servar de la epidemia de viruela que se había declarado en Mahón (...) .
A ver: si tenemos en cuenta que Murray con su primera mujer no tuvo
hijos (vid. G.P. BROWNE, James Murray Biography en Dictionary of
Canadian Biography, www.biographi.ca)  Cordelia tenía que ser hija de
Anne Witham y por lo visto vivía ya en agosto de 1781. O sea: o era cin-
quimesina o... lo otro. Vamos que la jovencita se casó ya embarazada.

Quizás esa sea la explicación de porqué la boda se celebró en secreto y
porqué se debieron falsear las fechas en las actas que se enviaron a
Londres, esas que debió consultar el biógrafo de Murray, G.P. Browne, el
cual fija la boda exactamente un año antes, el 14 de marzo de 1780, fecha
en la que el capitán Roca tampoco cita nada al respecto. Además por esas
fechas estaba aún muy reciente la muerte de su primera esposa, apenas
nueve meses.

En todo caso hay un dato relativamente fiable para afirmar que la
boda se celebró al año siguiente: la fecha del enlace se encuentra en los
datos de los eventos de 1781, que Lindemann envió a sus superiores en
Hannover, como se ve claramente en la copia fotocopiada que obra en mi
poder.

En realidad la cosa, desprovista de juicio moral, que el historiador no
debe hacer nunca, no pasa de ser un cotilleo digno de la prensa rosa, pero
en otro sentido tiene su importancia, si nos damos cuenta cuán fino es el
hilo que separa en Historia la verdad de la mentira, sobre todo si el testi-
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monio es interesado. Y la cosa se complica más si nos alejamos en el tiem-
po.

Me río yo de la "memoria histórica". Y lo dice un historiador.
Añadiremos como colofón que Anne Witham tuvo seis hijos con Murray,
de los que solo cuatro llegaron a la madurez. Debió tener uno por año,
porque Anne murió también muy joven con escasos 26 años en 1784 -dos
después de dejar Menorca-. Su esposo le sobrevivió aún 10 años y murió a
los 86 en 1794.
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El general Blake estuvo en Menorca1

El general Alejandre escribió en la Razón (y reproducido en es Diari
de 18/06/2010) un artículo conmemorativo del bicentenario del Servicio de

Estado Mayor del Ejército, fundado por
el general Joaquín Blake y Joyes en

Cádiz durante la Guerra de la
Independencia. Resulta que

dicho militar, de origen
irlandés pero nacido en

Málaga, hizo sus prime-
ras armas con ocasión
de la toma de Menorca
por el ejército hispano-
francés comandado
por el duque de Crillón
en 1781-82. Entonces,
Blake, que tenía 22
años, era subteniente
de granaderos del regi-

miento de Infantería de
Línea de América, man-

dado por el coronel mar-
qués de Peñafiel, que des-

pués de la derrota británica
permaneció de guarnición en la

isla durante un tiempo (alojado preci-
samente en el cuartel de la Explanada de

Mahón).
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La idea del Estado Mayor en la mente de Blake

Como cuenta Alejandre, Blake llevó a cabo lo que denominaríamos "la
realización de una idea" proponiendo a las Cortes de Cádiz  la creación de
un cuerpo de Estado Mayor, que racionalizara las complicadas operacio-
nes militares de entonces. Pero nos preguntamos: ¿de dónde le venían esas
ideas? ¿eran puramente reflejo de lo que sabía del ejército napoleónico?
Pensamos que no. Analizando la biografía del general obtenemos alguna
respuesta. "Un libro siempre habla de otros libros" decía Umberto Eco.
Después de Menorca, Blake ascendió a teniente en 1783 en la promoción
de la paz de Versalles y se fue con su regimiento de guarnición a Sevilla
donde conoció al capitán General de la Región que era Alejandro O'Reilly.
O'Reilly, de origen irlandés como Blake, debió ejercer patrocinio con el
joven teniente y lo colocó como profesor en la escuela militar que había
fundado en el Puerto de Santa María.
Hasta aquí muy bien, un irlandés que apoya  a otro irlandés. Paisanaje.
Pero hay más. Durante años estudié la figura de O'Reilly por ser de inte-
rés. Resulta que era el general favorito de Carlos III hasta que perdió la
batalla de Argel en 1775 y fue enviado al exilio dorado de la capitanía
sevillana. Antes, como Inspector de Infantería y con conexión directa a
boca con el Rey, tuvo ocasión de fundar la primera academia de Estado
Mayor del Ejército Español; la llamada "Academia de Ávila", donde pre-
tendía crear un grupo de élite en tal sentido. Allí se estudiaba, matemáti-
cas, ataque y defensa de plazas, fortificación, cartografía, idiomas (inglés
y francés), logística y todas las materias que convienen a un ejercicio
generalista de la táctica.

Pero la academia se eclipsó con la estrella de su fundador. Después de
1775 se cerró, fruto de la envidia de muchos, a quienes les vino de mara-
villa la derrota de O´Reilly en las playas argelinas y a la que -tampoco lo
olvidemos- contribuyeron muchos, como muchos también lo hicieron,
aunque esta vez sin éxito, con Crillon -otro extranjero- en Menorca.
Cuando O'reilly fue nombrado Capitán General de Andalucía, -exilio
dorado, repetimos- intentó recrear "el espíritu de Ávila" en el Puerto de
Santa María, donde, como ya hemos dicho también, ejerció de profesor
nuestro Blake. Pero era demasiado tarde, los ultrarreaccionarios del par-
tido del conde de Aranda (los llamados "aragoneses") iban ganando terre-
no y la academia fue languideciendo y acabó cerrándose.

Creemos que de sus conversaciones con O'Reilly y de la experiencia de
el Puerto de Santamaría, Blake maduró sus ideas sobre la necesidad de
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crear un Estado Mayor profesional, y lo llamamos así, profesional, porque
estados mayores los hubo durante todo el siglo XVIII, pero se creaban a
dedo en cada campaña y estaban formados por generales, que como dijo
algún libelo de la época, "sabían de guerra lo que habían aprendido en el
brasero".

El origen del fajín azul

Los oficiales de Estado Mayor se distinguen del resto por un fajín a
modo del de los generales pero de color azul. El primero que ostentó un
fajín de esta guisa fue Manuel Godoy y Álvarez de Faria, primer ministro
de Carlos IV y favorito de la reina María Luisa de Parma. En efecto: en
1802 después de una "victoriosa" campaña en el Alemtejo (Portugal) (en
la llamada "la Guerra de las Naranjas" debido al cajón de esta fruta que
Godoy le envió como presente a "su" reina), Por entonces ya se habían
concedido al favorito, entre otras bagatelas, los palacios de Buenavista, la
Moncloa y de la Marina (actuales Cuartel General del Ejército,
Presidencia y Senado), el ducado de Alcudia, el título de Príncipe de  la
Paz y el rango de Capitán General. En esta tesitura María Luisa, no
sabiendo ya que regalarle a su rijoso amante, la de Parma consiguió de su
regio marido (que no se enteraba de nada o no quería enterarse) que nom-
brara "al querido Manuel" generalísimo (rango que hasta entonces era pri-
vativo del rey) y para distinguirlo de los demás capitanes generales que
portaban un fajín rojo se lo concedieron azul (el color de los Borbones).

Todas sus sinecuras las había conseguido Godoy ya a la edad de 27
años. Nos imaginamos su frustración después de 1808, cuando habiéndo-
sele declarado culpable de todos los males de España y parte del extran-
jero por Fernando VII y todo el país, hubo de exiliarse a Roma con los
reyes-padres y vivir de la limosna de estos el resto de su vida (que fue
larga, murió en 1852 a los 85 años, edad provecta para la época), bien
comido pero desposeído de honores y prebendas.

Como vemos hoy día, nada nuevo luce bajo la capa del sol.
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Pepe "el Mahonés"1

Esta es la historia de un menorquín que hizo fortuna en Argentina a
principios del siglo XIX .
Le llamaban Pepe "el Mahonés". José Pons Faltwell, nació en Mahón,
(supongo que de madre inglesa), fue bautizado el 23 de junio de 1774 con
los nombres de Joseph Ludovicus, Liborius, y vivió con sus padres en su
Mahón natal hasta 1792, en que, a los 21 años de edad, emigró al virrei-
nato del Río de la Plata. Concretamente a Montevideo, donde casó con
una tal Ana Manuela Martínez García. Posteriormente los cónyuges se
instalaron en Buenos Aires.

"Pepe el Mahonés", hombre activo, pronto prosperó y se convirtió en
un acaudalado comerciante del transporte fluvial entre ambas márgenes
del Plata, con flotilla de barcos propia.

Las invasiones británicas

En 1806 El virreinato del Río de la Plata, fue invadido por tropas  bri-
tánicas que ocuparon la ciudad de Buenos Aires, pero 45 días después fue-
ron expulsadas por un ejército proveniente de Montevideo, comandado
por Santiago de Liniers, al que se sumaron milicias populares porteñas.
Precisamente Pons se incorporó a las huestes que reconquistaron Buenos
Aires con el grado de Capitán del llamado "Tercio de Catalanes". Por su
activa participación en el hecho se le concedió una mención en la que
consta:

"la eficacia y fidelidad como se ha conducido el Capitán de la 6º com-
pañía del Tercio de Catalanes, don José Pons".

Al año siguiente, 1807, los ingleses volvieron a intentarlo. Las tropas
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británicas conquistaron Montevideo, aunque fueron rechazadas por las
fuerzas defensoras, cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Estas se
componían, no sólo de las tropas oficiales al servicio del rey español, sino
también de numerosas milicias urbanas, integradas por la población nati-
va a quienes se había armado y organizado militarmente durante el curso
de las invasiones.
En este segundo ataque inglés, nuestro Capitán, al mando de 40 miñones
y 6 voluntarios defendió la ciudad interviniendo en numerosas refriegas
contra las columnas invasoras, entre ellas las del teniente coronel Cadogan
que avanzaba por la calle del Correo, obligándola a retirarse y abandonar
un cañón; en cuya acción actuó Pons, como expresa en su parte con fecha
del 28 de julio:

"tubimos algunos heridos, entre ellos el Sargento Francisco Girona, de
cuyas resultas se le ha cortado el brazo derecho. Nadie nos quitaba de
retirar nosotros el cañón - agrega el parte - quando lo mandé clavar,
preocupados de perseguir a los enemigos en su retirada, se aprovecha-
ron los Patricios de un momento favorable para apoderarse del cañón,
atribuyéndose así toda la gloria".

Por su parte el Comandante de los Catalanes llamado Reynals, pidió
al General Liniers que se reconociera el mérito de su batallón, y en parti-
cular el de.

"el Capitán D. José Ponce (sic), que en este lance se portó con tanta
marcialidad y nobleza".

Sin embargo intervino en el asunto, reclamando el cañón para los
suyos, el Jefe de Patricios Coronel Saavedra, y dijo que:

"Ponce (sic) solo vio el cañón quando ya estaban muertos los caballos
y ginetes que lo tiraban, muertos también y rechazados los enemigos de
aquella calle, y que entonces un catalán, Francisco Salas, lo clabó sin
necesidad, reconviniéndosele por los míos no lo hiciera".

En fin: un enfrentamiento más entre Real Madrid y Barça.

De orden de Liniers la disputa entre Catalanes y Patricios, acerca de
quienes tenían derecho al cañón, se arbitró ante el Comandante de los
Cántabros Pedro Andrés García. En las actuaciones todos los testigos
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declararon que el Capitán de Catalanes, indistintamente llamado "José
Ponce" o "José Pons":

"habíase comportado con notable valor, ya que fue el primero que bajó
a la calle del Correo, mandó clavar aquella pieza de artillería enemi-
ga, e hizo retroceder mediante fuego mortífero a los britanos. Estos
corrieron a refugiarse en la casa conocida por "de la Virreina Vieja",
donde al cabo de una tenaz defensa de tres horas, el Teniente Coronel
Cadogan - que perdió 140 hombres- tuvo que rendirse con solo 38 ile-
sos."

Dos años después de derrotados los ingleses, en 1809, el virrey Liniers,
le concedió a Pons el estanco del tabaco. A la par continuó nuestro com-
patricio con sus barcos el tráfico entre Buenos Aires, Montevideo y la
Colonia del Sacramento, extendido, además, a otros puertos de los ríos
interiores.

Me pregunto si Pons y Liniers no hablarían alguna vez de aquel
Mahón que conoció el Virrey, cuando como teniente de navío, participó en
1781 en la expedición de Crillon.

La Independencia

En mayo de 1810 la colonia criolla se sublevó contra España en
demanda de independencia. José Pons permanecerá leal al antiguo estado
de cosas, es decir a las autoridades españolas en la figura del virrey
Liniers. En 1812 lo encontramos en Montevideo del lado de los realistas y
obtiene patente de corso, capturando varios barcos "de Buenos Aires".

En 1814, José Pons refuerza la escuadra realista con la goleta de su
propiedad "Catalana", con su balandra "La Podrida" y con varios lancho-
nes de su propiedad e interviene en el combate fluvial de Montevideo,
entre realistas y sublevados, Pepe "el Mahonés" actuó como "aventurero"
(así se llamaba a los voluntarios ajenos a la Marina Real que participaban
en los combates navales) donde con su balandra de 10 remos "La Podrida"
y su goleta "Catalana" abordó al falucho de los sublevados "San Luis",
armado con tres cañones y tripulado por 25 hombres y lo apresó.

Después, tras la capitulación de Montevideo, y el consiguiente triunfo
criollo en la llamada "campaña de la banda oriental" "Pepe el Mahonés"
pasó algún tiempo en la cárcel. Luego, cuando recobró la libertad, y ya
con una Argentina independiente siguió trabajando con su flotilla mer-
cante de cabotaje hasta la vejez.
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Don Pelayo, la Reconquista y otras historias1

Antes de continuar con el culebrón de Ciudadela (vid. Es Diari de 4/2)
que dejaremos para el siguiente artículo, me gustaría terciar en una peti-

te polémique surgida estos días.
En efecto: se ha producido un
cruce de discrepancias entre mi
querido compañero de pluma
(estilográfica, se entiende)
Pedro J. Bosch, y una señora
asturiana.

El asunto merece comentario.
Cuando Pedro alude a la cos-
tumbre de algunos poniendo a
sus hijos nombres como "Pelayo
o Jimena", tal como yo lo veo,
no pretendía criticar la respeta-
ble tradición asturiana sino a
cierto sector (ahora los mas "in"
lo llaman segmento) españolis-
ta de la sociedad, que conscien-
te o inconscientemente, adopta
esta tradición, invocando la
España Eterna. Igual que el
rojerío, cuando a la muerte de
Franco empezó a poner a sus
hijos nombres rusos (el mío se
llama Iván. Sospechoso).

Esa España Eterna de la que hablo, busca sus orígenes en la monar-
quía visigoda del reino astur-leonés y los más extremados incluso en
Indibil y Mandonio, a los que en alguna historiografía tradicional se deno-

Un Santiago Matamoros muy “borbónico”
pleno de anacronismos con túnica y manto de
armiño cuajados de flores de lis

1 Artículo publicado en Menorca 21/02/2008



minaba "héroes de la independencia hispana".
Pero volvamos a Pelayo, es decir, Don Pelayo. Que los asturianos quie-

ran poner a sus neonatos el nombre de aquel rey de Asturias que libró una
escaramuza contra un comando árabe (eso fue y no otra cosa, la batalla
de Covadonga), me parece, no solo correcto, sino saludable. Es lo mismo
que llamar Montserrat a las catalanas, Amparo a las valencianas o Gracia
a las menorquinas, en ello no tiene porque haber resabios políticos sino
que corresponde a una sana tradición popular; muestra las verdaderas
esencias.

La conciencia de un pueblo, el volkgeist, sólo se conserva mediante las
tradiciones, que son algo natural, espontáneo, enriquecedor. Son éstas la
vía emocional al conocimiento como la filosofía y el pensamiento son la
racional. Ambas se complementan, la primera conservando el acerbo y la
segunda animando el progreso.

Lo malo es cuando las tradiciones se manipulan, se tergiversan y se
inventan (o reinventan) con intenciones políticas, ya que el establishment
o el grupo que aspira a serlo, conoce los dividendos que derivan de la cana-
lización política, económica o ambas cosas a la vez, del pathos generado
por la evocación del hogar, el terruño, la tribu. Y si eso lo mezclamos con
connotaciones religiosas ya tenemos, entre otros, Covadonga primero y la
batalla de Clavijo después. De aquí a "Santiago y cierra España" ya solo
hay un paso.

En este sentido, pues, la historiografía española tradicional aliada con
el centralismo y la monarquía marcó en el siglo XIX unas pautas histo-
riográficas que aún colean y que son el resultado de justificar la existen-
cia de un determinado concepto de España, basado en la tradición
monárquica y católica y una concepción unitaria del Estado. Éste, el
Estado, sería algo más que una institución; sería la cabeza visible de una
entelequia, la España Eterna, que comenzando en Don Pelayo como ori-
gen de la Monarquía Hispánica, llegaría hasta nuestros días en una conti-
nuidad más allá de tendencias, partidismos y circunstancias, apoyada en
lo que Canovas del Castillo, un político de derechas metido a historiador,
llamaba "la constitución interna de España".

Desde nuestro punto de vista, esta concepción de España, además de
tendenciosa, resulta de un simplismo aterrador. Ni Don Pelayo supone el
origen de la monarquía española -España no existía entonces como
Estado territorial- ni los hispano-godos asturianos tenían por que ser los
poseedores del marchamo de "español" en el país de las tres culturas, que
Alfonso X el Sabio supo entender muy bien. Tan españoles podían consi-
derarse los musulmanes, los hebreos o los hispano-godos (o los celtas galle-

206



gos, maragatos, agotes, gitanos y muchas etnias más que entonces habi-
taban la piel de toro). ¡Como se puede hablar de España en un territorio
feudal donde no existía cohesión territorial; donde algunos reyezuelos
eran feudatarios de otros; donde cristianos pagaban tributo a los reyes
musulmanes y viceversa (caso de Menorca) ¡Cómo se puede llamar
Reconquista a una lucha que duró ocho largos siglos, con avances, retro-
cesos y cambios de bando de unos y otros! En realidad el modelo centra-
lista, monárquico y católico que ha permanecido hasta el advenimiento de
la democracia (burguesa) y el establecimiento de las autonomías, se
remonta al siglo XV. Es, en realidad, el resultado del proyecto de estado
territorial unitario de los Reyes Católicos que, por la fuerza de las armas,
unificaron lo que luego se llamará España y decidieron que de las tres cul-
turas existentes (la cristiana, la musulmana y la hebrea) sobreviviría una
sola, la primera, expulsando al resto a partibus infidelium.

Aún así Isabel y Fernando y sus sucesores, los Austrias Mayores y
Menores, no se atrevieron con los privilegios, libertades, usos y costum-
bres de las regiones periféricas de la Península. La monarquía tudesca fue
en realidad una monarquía cuasi-federal, así pues, hasta que llegaron los
Borbones e implantaron el centralismo racionalista de cuño francés, no
podemos hablar de la España Una, y ya nos encontramos en el siglo
XVIII. Incluso los reyes de la decimoctava centuria no se denominaban
en los documentos "Reyes de España" sino reyes de Castilla, León,
Granada etc. etc.

Habrá que esperar, pues, al siglo XIX, en el que el nacionalismo bur-
gués elabore el concepto de Patria que hoy conocemos, con un significado
emocional y territorial y que alimentada por el advenimiento paulatino
de la democracia, convirtió al súbdito fiel al monarca y a la dinastía, en
ciudadano al que se invitaba, como un derecho y un deber, a participar, a
defender en su caso y a sentir la Nación como propia.

Y llegamos al XXI en el que la aceleración del tiempo histórico obli-
ga a revisar todos estos conceptos ante los nuevos retos de esta paradoja
que vivimos: la que se trata de conciliar, sin que se vea muy claro cómo,
globalización con tendencias disgregadoras. ¡Y el reto es menudo! Al
menos en el pasado, el observador atento sabía hacia dónde se encamina-
ba su sociedad: o tendía a la unidad en épocas imperialistas, (Alejandro el
Magno, Roma, Imperio Carolingio, Imperio Austrohúngaro, Imperio
Alemán) o a la dispersión (épocas en que los imperios se disgregan en
Estados territoriales, cuyo ejemplo más significativo pudiera ser el de las
provincias del imperio de los Augsburgo, que tras la Primera Guerra
Mundial se convirtieron en naciones: Hungría, Checoslovaquia, Rumanía
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etc., en las que, a antiguos terroristas de bomba en mano, se les levantó
estatuas en las plazas como nuevos Padres de la Patria.

Democracia habemus, pues, en los albores del siglo XXI, pero ya lo
escribía antes: democracia burguesa. Todas las que conozco son democra-
cias adjetivadas, la nominal, la democracia a secas, no deja de ser una uto-
pía. Hasta la griega, que tanto ponen como ejemplo algunos, era en rea-
lidad una democracia esclavista. Aristóteles la llamaba "el gobierno de los
iguales" aunque unos párrafos más abajo añadía también "que en Grecia
unos eran más iguales que otros". En efecto: en el Ágora, donde el pueblo
votaba las leyes (la democracia griega era una democracia directa) esta-
ban excluidos los metecos (extranjeros residentes) y desde luego los escla-
vos, que eran la mayoría de la población. ¿Es casualidad que en Francia
al inmigrante le llamen "le metec"?

¿Y qué decir de las dictaduras marxistas llamadas también "democra-
cias", adjetivadas una vez más con el remoquete de "populares"?
No, si aquí no se salva nadie.

Entonces: ¿qué hacemos? ¿Nos arrojamos otra vez en manos de un
"Salvador"; "del Cirujano de Hierro que extirpe la gangrena que corroe el
cuerpo social", como pedía en los albores del siglo XX Joaquín Costa?
Vistos los resultados posteriores, al líder regeneracionista habría que
haberle advertido en su momento: "no les des ideas".

Llega un momento, que tras reflexionar sobre la Humanidad y vistas
las atrocidades que ésta ha cometido siempre, ahora más a la vista por lo
de las cámaras, uno no sabe por donde cogerla. A lo mejor tenía razón
Sartre cuando decía aquello de que "el hombre es un error de la
Naturaleza".

¿Esperanza? puede que la haya, si alguien conoce el camino que me lo
cuente, entre tanto sálvese quien pueda.
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Dos imágenes

No me gusta hablar de política. Es verdad que alguna vez lo hago,
pero siempre desde principios y es que los anarquistas mentales sólo bebe-
mos en las fuentes de la utopía y nos da igual tirios que troyanos.
Esta vez, sin embargo, voy a hacer una excepción y lo voy a hacer desde
la indignación. De la indignación, sí, de la muerte vil de un guardia civil
y de dos imágenes contrapuestas, la primera, enormemente conmovedora:
la de la esposa del asesinado, brava, serena dentro del inmenso, inmenso
dolor, lúcida, digna, hermosa y trágica, mujer de un hombre afortunado
cuya muerte luctuosa ha truncado una vida seguramente feliz; la segun-
da ridícula: la de algunos políticos diciendo nada; emitiendo poco más que
sonidos (dicho esto con las honrosas excepciones de siempre).

De los otros no quiero ni hablar. Ella ya lo dijo todo: no son nadie.

Quiero dedicarle aquí al servidor de la ley sacrificado en aras de la con-
cordia social y a su hermosa matrona romana (el apelativo me lo ha suge-
rido el haz y la segur senatoriales que portaban los lictores y lucen en su
cuello los miembros de la Benemérita) aquel fragmento del canto VI de la
Iliada en el que Andrómaca se despide de Héctor antes de que este acuda
a la cita con su muerte honrosa:

"Héctor sonrió en silencio; Andrómaca se detuvo junto a él llorosa,
mientras tomándole de la mano le habló, pronunciando todos sus nom-
bres:

-¡Desdichado! Tu valor te perderá. No te apiadas de tu esposa infor-
tunada, que tal vez muy pronto sea tu viuda; acaso los aqueos se unan
todos a una contra ti y logren darte muerte. Si esto ha de suceder, mejor
fuera para mi descender bajo la tierra, porque si cumples tu destino no
habrá consuelo, sino pesares para mí, pues no tengo padre ni madre.
A mi padre lo mató el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad
de los cilicios: Tebas, la de las altas puertas. Los siete hermanos que
tenía descendieron también al Hades el mismo día, muertos también
por el Pélida, el de los pies ligeros, cerca de nuestros bueyes de torcidas
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patas y de nuestra ovejas. Incluso a mi madre la trajo aquí con todos
nuestros tesoros, y no la puso en libertad hasta recibir un inmenso res-
cate; pero Artemis, la del bien templado arco, hiriola en el palacio de
su padre y cayó bajo sus flechas.

-Héctor: tú eres ahora mi padre, mi venerable madre, mi hermano y
mi joven esposo. Ten esta vez piedad y quédate en la torre ¡No hagas
de tu esposa una viuda!"
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De manifiestos y goleadas

El manifiesto

Hace unos días el partido de "Ciudadanos" anunció la firma de un
manifiesto en defensa de la lengua castellana. Me gusta lo que dice el
texto, tanto en las consideraciones previas como en sus conclusiones en

forma de petición legisla-
tiva, pero me preocupa
también lo que no dice,
proviniendo como pro-
viene de una ideología y
no de una idea; de un
grupo de ideólogos, que
no filósofos, por más que
alguno se proclame tal.

De todas maneras el
manifiesto en sí, al que
no queda más remedio
que reconocer su lógica
tras aceptar sus premi-
sas, es, desde luego, una
espléndida muestra de
sentido común, tratando
de corregir ciertos des-
propósitos comparables a
una hipotética reivindi-
cación de los musulma-
nes para recuperar

Córdoba y Granada.
Por tanto, leído y releído el manifiesto, no me queda más remedio que
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estar de acuerdo con la totalidad del texto. Ojo, estar de acuerdo no sig-
nifica adhesión alguna a sus promotores, solo coincidencia.
Individualismo feroz, dirán algunos. Seguramente sí, pero a estas alturas
de la película no puedo cambiar (y probablemente tampoco quiero).
Además me es imposible identificarme con algunos firmantes, como ese
tal Vargas que escribe hermosas novelas pero cuyo histrionismo político
en defensa del capitalismo a ultranza me pone de los nervios y me pesa
como una Llosa.

Se me dirá también que si fuera catalano-pensante y parlante no opi-
naría igual sobre el manifiesto. Pues efectivamente, pero no lo soy.
Además solo tengo opinión, puesto que con la Verdad en mayúsculas, si
existe, me ocurre lo que a Alicia en el País de las Maravillas con el cone-
jo: que siempre se me escapa ("¡señor conejo blanco espéreme! ¡No, tengo
muchisisima prisa!").

De todos modos invito a los espíritus libres a leer el manifiesto y opi-
nar, vale la pena. La libertad de espíritu, la interior, es en la única en la
que creo y aún con las reservas que provienen de la manipulación educa-
tiva que todos los niños de todas las épocas sufren y sufrirán siempre.
¡Que hermosa aquella palabra tan utilizada en la Segunda República de
"librepensador" y hoy prácticamente en desuso! De las otras libertades
externas que se supone gozamos, desconfío. Al final todos acabamos
yendo al banco a pedir un crédito.

La goleada

Bueno, sin exagerar, mas bien "el gol" de la selección española de fút-
bol, que por si no nos habíamos enterado ganó la Eurocopa. Me gustó el
análisis culto y deportivo del suceso de Pedro J. Bosch en este mismo
periódico hace unos días. Lo que ya me parece excesivo es que ciertos
comentaristas políticos hayan descubierto de repente las raíces de un
nuevo patriotismo desde el éxito deportivo. ¡Por favor! Es que nadie va a
darse cuenta que estamos ante la enésima versión del panem et circenses
de Juvenal, con la particularidad de que en esta edición hay mucho circo
y poco pan. Naturalmente me estoy refiriendo a todos los que tratan de
sacar de su contexto lo que es una victoria deportiva y nada más. Nada
tengo contra la legítima alegría del aficionado aunque yo no lo sea.

Pero señores, el patriotismo es otra cosa. El patriotismo se manifiesta
normalmente por razones dramáticas. Es precisamente el drama colecti-
vo -y no la comedia- lo que une a la gente. Ahora se está celebrando, pre-
cisamente el bicentenario de uno, de un drama descomunal, me refiero el
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de la Francesada de 1808. En ese momento los españoles se unieron en una
empresa común ante el invasor. Me atrevería a decir que desde entonces
hasta ahora solo han seguido a aquel luctuoso acontecimiento divisiones
y luchas fratricidas. El enfrentamiento de esas dos Españas machadianas
que nos han helado el corazón durante muchos años.

Y si la Guerra de la Independencia es la prueba irrefutable de que el
patriotismo se manifiesta desde la tragedia colectiva, hace relativamente
poco hemos tenido otra: la de  la solidaridad conmovida de todos ante los
terribles atentados del 11 de marzo de 2004, que levantaron a España (al
menos por algún tiempo) de su letargo consumista.
Aunque sea triste reconocerlo, ese, el drama colectivo como factor de
cohesión, es el auténtico catalizador del sentimiento patriótico. Lo demás,
farfolla etrusca.
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Obama

A pesar de mi reiterada profesión de fe apolítica ¿quién puede resistir-
se estos días y no hablar de Obama? Con todo y una vez más, rehuyo
comentar la política de patio de porteras vigente y enjuicio desde princi-
pios para acabar implacablemente.

Pero antes de entrar al trapo, no quería dejar pasar y por tanto de alu-
dir, a la opinión de un señor de Punta Prima que hace unos días publica-
ba en este diario una carta en la que, no conformándose con el seny de
Tirant lo Blanc, aseguraba que Cervantes (don Miguel) también era cata-
lán; que el Alcalaíno, auto reprimiéndose por presiones de la época, escri-

bió en castellano y que por tanto el
Quijote hay que leerlo en clave.
Hasta aquí la afirmación de este
señor.

Vamos, algo así como que
donde dice "yelmo de Mambrino",
debería decir en realidad "barreti-
na".

Respeto lo que este señor afir-
ma (allá él), pero como historiador
educado en el método científico
hipotético-deductivo pienso que las
cosas hay que demostrarlas para
que, como decían los griegos, la
Doxa se convierta en Aletheia ; la

opinión en Verdad.
De todas maneras a mi no me quita nadie de la cabeza que el yelmo de

Mambrino era en realidad una bacinilla de barbero y los gigantes molinos.
Bueno, después de este excursus vayamos al tajo.
La verdad es que me impresionó la toma de posesión de Obama. Salvo

la horterada de las trompetas, casi me emociono con el "ladies and gen-
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tlemen: the national anthem" (con lo que soy yo). Aunque lo que más me
conmovió fueron las lágrimas de los negros. Me imagino lo que debían
sentir, habría que meterse en su piel de ébano para vivirlo con toda su
intensidad.

Allí estaba también la Hillary poniendo ojitos y abriendo mucho la
boca (aunque en eso le ganó la Mónica). ¿Y la Condoleezza? No vi a la
negra blanca.
Obama, tiene sangre africana. África… la magia de África (¡el horror, el
horror! que decía Joseph Conrad en el Corazón de las Tinieblas). A mi
realmente me impresiona el Obama personal, el elegante del abrigo de
corte impecable (Bush parecía haberse comprado el suyo en los saldos de
Zara Outlets), el  de la voz convincente, grave, segura, llamando al pan,
bread y al queso cheese.

Pero, aún sin dudar que seguramente Obama debe tener mucha mano
izquierda (es zurdo), pienso que salvo algunas medidas coyunturales de
uso interno que no dudo tienen su importancia (Guantánamo, Seguridad
Social) poco va a poder intervenir el Obama oficial sobre una estructura,
la capitalista, que no está en manos de los políticos (meros gestores) sino
en la de otros que todos sabemos. Aquellos que cuando nos presentamos
en sus despachos a pedir un crédito nos dicen: "sabía que vendrías".

La gran ilusión y esperanza que ha provocado en todo el mundo la
elección de Obama se parece mucho a la que suscitó Kennedy en su día y
ya saben: Cuba, Viet-Nam, Marilyn etc. También es similar a la que sen-
timos los españoles el 15-J y ya ven como nos luce el pelo. Aquel mes de
junio de 1977 vivimos todos un sueño. Recuerdo la atmósfera de la calle
en Madrid. La gente pasaba con viveza en la mirada y colores en la cara
y en los cines se aplaudía (aplaudíamos) al final de "Asignatura
Pendiente" de el Garci más oportunista. Cuando dentro de 100 años
alguien se plantee otra vez lo de la Memoria Histórica dichosa, por más
que se lo proponga, será incapaz de reproducir la intensidad de aquellos
momentos de ilusión colectiva. Esas cosas, como la grande peur que pro-
vocó la revuelta de los campesinos de la Vendée en Francia durante la
Revolución, son irreproducibles a posteriori por medio del razonamiento
discursivo. Salvo aproximación, los sentimientos son intransferibles por
vía de la razón.

De todas maneras la cosa está muy clara desde la estructura. El capi-
talismo y su hermana mayor la globalización (capitalista) se basan en la
explotación del hombre por el hombre. Desde hace dos siglos vivimos en
las contradicciones de una sociedad burgueso-hipócrito-egoista, la de las
crisis cíclicas, que ha sido capaz de inculcar (a lo mejor habría que decir
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inocular) su Discurso de Valores Dominantes a todas las clases en todos
los países, induciéndolas al consumismo más enervante y enervador.

¿Dónde queda el antiguo vigor? Como decía Tácito.
Pero no nos engañemos: el establishment no va a escarmentar ni cambiar.
Están demasiado inmersos en sus mentiras, se las creen a pies juntillas.
Todo lo más que harán es adoptar el lampedusiano "cambiarlo todo para
que nada cambie" y seguir con más de lo  mismo.

Por tanto, la única forma de "reinventar la fiesta" como dice Salvador
Paniker, es que al menos escarmiente el ciudadano común, el consumista
compulsivo de clase media y baja. Que nos demos cuenta que por ahí no
se va a ninguna parte. La revolución desde abajo en suma, desoyendo can-
tos de sirena y adoptando una actitud de resistencia pasiva; de no cola-
borar con un sistema que es de ellos y para ellos, no nuestro. Se trata en
definitiva de recuperar la conciencia de clase. Lo de "la empresa somos
todos" es mentira. En la empresa hay dos entidades diferentes y antago-
nistas, rentistas y asalariados, condenadas -eso sí- a entenderse mediante
pacto.

¿O es que no esta claro ya, que por donde vamos no vamos bien?

¡Ah! Y el comunismo fracasó, así que estamos arreglados.
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Reflexiones sobre la religiosidad

"Sentémonos aquí. Desde aquí se ve más el cielo. Es
consoladora la expansión enorme de esta altura estrella-
da." 

Fernando Pessoa

Esta incursión en tan grave materia me viene a colación por haber
leido un trabajo del profesor Enrique Tierno Galván titulado "¿Qué es ser
agnóstico?" (Tecnos, 1982) el viejo profesor, a pesar de proclamarse él
agnóstico convencido, admitía una cierta trascendencia: lo que el llamaba
"lo Inefable".

Personalmente me confieso agnóstico, pero quiero desde estas líneas
matizar esta afirmación para que nadie, si me etiqueta (que está en su
derecho), lo haga equivocadamente. Dar mi opinión al respecto en suma,
en una sección de este diario que se llama, precisamente así: "Opinión".
Ser agnóstico para mi y en mi, consiste en establecer límites a la reflexión
relacionada con el "de donde venimos y a donde vamos"; los límites que la
razón nos marca. Sin embargo y aunque algunos cuando aluden a ella uti-
lizan la palabra "esfera" ("en la esfera de la razón", dicen) la razón no lo
es, no ocupa una esfera, sino simplemente un hemisferio en el conjunto del
Todo. En el otro habitan los sentimientos, lo que no puede explicarse con
palabras, lo que nada más se siente. En esas regiones de lo inefable no vale
el razonamiento discursivo, sólo la intuición súbita.

Volviendo a los límites a la reflexión por el Origen, el establecerlos no
significa que desde la propia razón no vislumbremos un más allá: es el
Misterio (mística viene de misterio). El filósofo Wittgenstein, por ejemplo,
buscaba los últimos confines de la realidad desde la razón pero también
leía a Juan de la Cruz.
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¡Ah el
Misterio! El de la
inútil lluvia caída
en planetas desha-
bitados; el del por-
qué de la Vida, cuyo
sentido se nos esca-
pa y cuya manifes-
tación roza los lími-
tes de la razón. Ese
impulso vital; el
que Nietzsche
d e n o m i n a b a
"voluntad de
poder" (los nazis,
desvirtuándolo, lo
convirtieron en
holocausto), que se
manifiesta sobre
todo en primavera y
que hace crecer la
chumbera en el des-
ierto, el liquen en el
Polo o extrañas for-
mas en la Fosa de
las Marianas; esa
vida que lucha
denodadamente por
brotar y reprodu-
cirse; esa vida de la

que nosotros somos la especie más desarrollada y contradictoria.
¿Y qué pensar de la inmensidad grandiosa de un cielo estrellado en

una noche clara? cuando, en el decir de la Yourcenar, "sacrificamos una
noche a las estrellas".

Y que decir del Amor Deferido y Referido. El primero universal, o dis-
posición sobre todo lo existente; el segundo sentido sobre los que amamos.
El amor humano, innecesario en la mecánica del Universo, en el que las
galaxias estallan a millones de kilómetros de nosotros sin pedirnos permi-
so, con extrema violencia no imaginable a escala humana.

Un Universo, "moralmente neutro y terriblemente violento", como lo
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llamaba Woody Allen en "Septiembre", no nos impide amar (y odiar).
En eso consiste el misterio.

Por otra parte, resulta decepcionante que lo necesario para que el
Universo sea, ignore al ser humano, hiriendo de muerte su vanidad antro-
pocéntrica. No nos engañemos, no estamos en el centro. Habitamos una
orilla del Cosmos.

Pero al fin y a la par el Misterio subyace y desde él y por él, vale la
pena vivir. Lo demás, farfolla etrusca.

Soy incapaz de aprehender a Dios, pero alcanzo a entrever lo inefable,
el Misterio. ¿Alguien será capaz de afirmar que en el fondo no sea yo una
persona religiosa a pesar de todo?
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El argumento moral

Me han llamado la atención algunos exabruptos que se han colado en
la prensa fruto de los despropósitos de un petit caporal que los ha con-
vertido en argumento de autoridad. Contra este argumento de autoridad
dudosa se han formulado juicios morales.

¡Ay la moral! Todos la hirieron y uno la mató. La moralidad basada en
un ideal siempre fue el argu-
mento demagógico por exce-
lencia de algunos (no quere-
mos ni debemos generalizar)
de los que detentan (y osten-
tan) el poder político y
social, mientras que los que
lo padecen (el Poder quiero
decir) son los que la ejercen;
son gente honrada, (sin que
tampoco queramos generali-
zar en un mundo contamina-
do por el egoísta Discurso de
Valores Dominantes) y esto a
pesar de que en el siglo XIX,
una vez más demagógica-
mente, se denominó "ciuda-
danos honrados" exclusiva-

mente a la burguesía (tomado el argumento del kalós kagathós de la
democracia griega). Recordemos la famosa frase muy en boga en la época
de "pobre pero honrado" ¿cómo que pero? Y como no recordar que a los
indigentes que acudían a pedir ayuda al Auxilio Social de nuestra sinies-
tra postguerra se les llamaba "pobres vergonzantes".
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No nos engañemos señores. En una magistral conferencia (que más
que esto fue coloquio fructífero) que el profesor Pierre Vilar impartió en
la Complutense en los 80 y a la que tuve el privilegio de asistir, éste nos
decía que da igual lo que pensemos de la Historia y de sus procesos; que
la Historia nadie la detiene; que el proceso histórico tiene sus propias
reglas, y son moralmente neutras, amorales. También nos dijo, respecto a
la famosa frase de Fidel Castro, esa de que "la Historia me absolvera"que
pronunció en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, que la Historia
no absuelve a nadie porque no existe per se; la Historia la hacemos los his-
toriadores que a veces, como humanos que somos, también mentimos des-
caradamente.

Por todo ello, a pesar de las propuestas esgrimiendo el argumento
moral, los desaprensivos seguirán siéndolo con la bendición de los de siem-
pre. Unos a pequeña escala y otros, los  mas peligrosos, a alto nivel.
Todavía recuerdo como se rasgaban las vestiduras algunos poderosos
antes de la Segunda Guerra Mundial para conjurar su previsible estallido
y luego colaboraron en su ejecución ¡pero si a Hitler se le vio el plumero
desde que escribió Mein Kampf en la cárcel tras el pustch de Munich en
los veinte largos! ¿Porqué entonces los industriales alemanes contribuye-
ron económicamente a su campaña electoral en el año 33 y luego se ras-
garon las vestiduras al comprobar, como aprendices de brujo, que habían
desencadenado unas fuerzas que luego les devoraron a ellos mismos?
Y para que contar después de la guerra: "hemos aprendido la lección, no
lo haremos más, no volveremos a tirar ninguna bomba atómica, no con-
sentiremos más genocidios" etc. etc. etc.

And so on.
Conclusión: el argumento moral-positivo al margen de la bonhomía de

sus principios sean los que sean, algo que aquí no se discute, falla en la
praxis, y se convierte en hipocresía. Ni siquiera en épocas pasadas en las
que la moral estaba incluso por encima de la ley triunfaba ésta. Se prac-
ticaba también la hipocresía aunque más solapada, de forma menos des-
carnada que ahora. Sólo hay que leer la  carta del nobilísimo duque de
Crillon al conde de Floridablanca de mi artículo anterior (es Diari de
24/09/2009). Claro que el duque era un Bastardo Real, (cuestión esta que
trataremos en un artículo futuro) pero eso no es argumento psicológico
suficiente. En el fondo subyace lo peor de la humana condición, sea la
época que sea. La autoridad moral (moral hereditaria, por encima inclu-
so de la ley) de la nobleza en tiempos de las sociedades aristocráticas era
la culpable de su arbitrariedad (queremos decir que el noble era bueno si
quería serlo y algunos lo eran pero otros...). ¡Nadie por encima de la ley!
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gritaba la burguesía en la Revolución mientras cortaba cabezas de duques
y marqueses.
Ya, y ya vemos como nos va.
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El Dolor1

Andaba yo preocupado hacía varios días sobre si el traje presunta-
mente regalado a Camps era o no de alpaca, cuando un amigo me enseñó
un hermoso reloj de péndulo que embellecía y enseñoreaba el descansillo
de la escalera del zaguán de su casa (cuando sea mayor quiero tener una
casa como la de mi amigo) y me fijé en una leyenda que rodeaba la esfera
primorosamente adornada. El texto decía en latín "VULNERANT
OMNES; ULTIMA NECAT", que traducido al castellano "estandar"
quiere decir: "todas hieren; la última mata". Se trata de un proverbio lati-
no que habla, naturalmente, de las horas.

Las horas hieren… sí. Todas. Poco  o mucho. Decía el malogrado
Benedetti que la felicidad es simplemente una tregua entre dos desgra-
cias.

Herida continua. Dolor. Tragedia. Lo dionisiaco de Nietzsche, frente a
lo apolíneo de los "del aquí no pasa nada".
Dolor, dolor más o menos intenso, angustia aderezada con alguna alegría
escasa, así es la vida. La vida muy alejada de aquel "arriba los corazones"
de algunos. Pero caminamos  o, a pesar de algunos, cabalgamos también.

Y que ladren.
Y todo ello a pesar de la tragedia de ser humano y haberse dejado la

piel en ese crecimiento desprotegido que sufrimos los mamíferos desde ese
inerme nacimiento temblante origen del cariño protector de nuestros seres
más allegados. Y decimos los mamíferos, porque los insectos no aman; los
insectos nacen ya adultos en forma de imago, tan adultos y responsables,
que conscientes de la necesidad de sobrevivir, algunos se comen a su
madre nada más nacer, como ocurre con ciertas arañas. Uno descubre
aquí que la Naturaleza, como el Universo, es terriblemente mortífera para
vencer a la propia muerte.

Y desde luego amoral.
La tragedia del ser humano, decía, sobre la que, en medio del dolor de

la herida horaria, queda la esperanza de la tregua benedittiana, "esa luce-
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cita que apenas se ve" al final de túnel; la que cantaba Juan Bautista
Humet otro poeta malogrado.

Pero hay más, en la rica variedad de las cosas de este mundo, también
existe dolor sin esperanza. El que padecen esas personas que por culpa de
una cruel enfermedad, el encuentro casual con una bestia parda borracha
blandiendo un volante o un médico insensible que mientras le contaba el
cóctel de Mamen a su compañero de quirófano corta por donde no debe,
quedan condenadas de por vida a un dolor intenso, diario, permanente,
desesperanzador, insobornable, cruel y lo peor de todo: incurable.

Pero la naturaleza nos ofrece una vez más sus lecciones. Estamos en el
año de Darwin dicen y el científico autor de "el Origen de las Especies" ya
lo dijo al formular sus principios: sobreviven los más fuertes. O los más
capaces si que quiere.

Precisamente, entre los que padecen el dolor crónico hay personas con
una fortaleza inmensa, capaces de vencer la tribulación con enorme dig-
nidad, en lucha consigo mismo y también, por que no decirlo, (y aquí está
el quid de la cuestión) con la indiferencia y a veces hasta la hostilidad de
personas comunes y de algunos políticos, más preocupados a veces de ave-
riguar el sexo de los ángeles, para entretener (y seducir) al personal votan-
te.
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La plaza de armas de Georgetown

Recientemente han comenzado las obras para la remodelación de la
plaza de la Explanada de Es Castell. Gracias a la amabilidad de Irene
Coll, he podido acceder a los planos del proyecto, y quisiera desde estas
páginas de Es Diari dar mi opinión sobre un espacio urbanístico que he
aprendido a amar, desde que hace cinco años vivo en él.

Es Castell, antes Villa Carlos y en época de su fundación británica
Georgetown, produjo la admiración de propios y extraños en una época
en la que el ingeniero MacKellar la proyectó, si tenemos en cuenta que no
se parecía en nada al trazado urbanístico del resto de poblaciones de la
isla. Poseemos, por ejemplo, el testimonio de un comisario de guerra espa-
ñol, Antonio de Montenegro, que en marzo de 1780 (en la segunda domi-
nación británica y en plena guerra entre España y la Gran Bretaña) vino
a la isla a efectuar un cambio de prisioneros. Montenegro visitó
Georgetown y en un informe sobre lo visto y oído en nuestra isla, que
elevó al Capitán General de Cataluña conde del Asalto, decía entre otras
cosas:

"De resultas de haber destruido el Arrabal que estaba cerca del castillo
se construye una villa muy hermosa llamada San Jorge y reconocí cua-
tro cuarteles de perspectiva muy linda que me han informado es cada
uno para dos regimientos con pabellones muy cómodos para todos los
oficiales formando todos una plaza muy espaciosa."

En efecto, Georgetown, actual Es Castell, debía ser así de hermoso
como lo describe Antonio de Montenegro a escasos años de su diseño por
el ingeniero MacKellar. Del comentario del comisario me quedo con lo de
"plaza espaciosa." Desde luego el espacio que ocupa la antigua plaza de
armas rodeada de cuarteles impresiona, es un espacio voluptuoso para el
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gustador de belleza.
Los años pasaron, también los siglos y llegaron las últimas décadas en

las que la hermosa plaza de armas del pueblo pasó a ser un lugar asépti-
co, átono, por acumulación de objetos (incluida vegetación arbórea) que
no permitían abarcar con la vista, y dicho una vez más, con el sentimien-
to, el espacio urbanístico original. Había en ella unos enormes pinos que
aún todo lo ecológicos que fueran, habían sido plantados de manera tan
desafortunada que daban a la plaza un sentido caótico, en el que un visi-
tante primerizo no podía tomar conciencia del espacio que pisaba.

En la actual remodelación los pinos han sido cortados. Bien cortados
están desde mi punto de vista, aunque su tala produzca malestar a quien
evoque recuerdos personales del pasado reciente.
Por otra parte, el mobiliario urbano (necesario para la función social que

La plaza debe ofrecer, así como  un jardín de infancia y otras instala-
ciones, se erigirán a una altura que no impedirá la visión de conjunto de
un espacio con medidas realmente áureas.

Hasta aquí mi comentario sobre lo que habrá. Pero una cosa noto a
faltar. En algún lugar de la plaza debería figurar un obelisco a Patrick
MacKellar, autentico fautor de la misma y de ese entorno urbanístico de
la mayor belleza.
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Por último y tras opinar sobre lo que falta también quisiera hacerlo
sobre lo que sobra, una vez más a mi entender, algo que ya no tiene reme-
dio. Desde mi punto de vista, la fachada del centro de día que se constru-
yó sobre el demolido parque de automovilismo de Artillería, debería
haber sido proyectada semejante a la del cuartel de Calacorp, del que era
gemelo, hasta que en 1932 se incendió. Si, ya sabemos que el cuartel que
allí había en los pasados años ya era diferente a su vecino, pero es que el
original que se denominaba cuartel de Calasfons no se reconstruyó según
el original tras el incendio. En efecto: hasta 1932 los cuatro cuarteles de
la explanada eran gemelos dos a dos. En tiempo de los ingleses el de
Calacorp y el de Calasfons para alojar a dos batallones de tropa y el del
Duque de Crillon y el del conde de Cifuentes para oficiales y sus familias.
En todo caso y concluyendo, el proyecto me parece coherente y racional
como todo el pueblo. En una villa construida en damero no cabría la posi-
bilidad de un jardín romántico.

Ahora habrá que esperar a que desaparezca el aparente caos de las
obras y comprobemos los resultados, que desde mi punto de vista son
prometedores.

¡Ah! Y que me perdonen los arquitectos por meterme en un terreno
que no es el mío.
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La catalanización de Baleares1

Ya me he referido en varias ocasiones que no me interesa la política de
patio de porteras, aunque no soy ajeno a una actitud librepensadora y
claramente de izquierdas. Con todo no hago  proselitismo ni trato de con-
vencer a nadie de mis ideas, procuro (no siempre lo consigo) no torturar
mi espíritu ni para defenderme ni para que me comprendan y siendo cohe-
rente con esta toma de postura, creo que los que no piensan como yo ten-
drán sus razones como yo tengo las mías. Mis objeciones no son políticas
sino dialécticas, además, me sirvo de mis ideas y de algún tipo de eclecti-
cismo ideológico, exclusivamente como método de análisis de la realidad
presente y pasada.

En el caso que me ocupa en este artículo, aplico dicha analítica a la
tendencia actual de nuestros gobernantes de catalanizar la sociedad bale-
ar. Tratar de convertir a nuestras islas en "la Cataluña insular" no me
parece bien. Tampoco forzar a una sociedad bilingüe como la nuestra a
catalanizarse hasta extremos que, desde mi punto de vista, se salen de los
límites de una palabra muy en boga actualmente: el sentido común.

Y que conste que defiendo el catalán como lengua culta y admirable
como tuve ocasión de señalar en mi comentario elegíaco sobre la pérdida
del general Baldomero Hernández. (Es diari 27/05/2009). El catalán, no el
catalanismo. Todos los "ismos" tratan de convertir los medios en un fin, a
mi entender de forma incorrecta.

No suelo ir a manifestaciones, creo que se abusa de ellas hasta haber
conseguido con los años desvirtuar su prístina intención legítima. A lo
mejor es simplemente que no me gustan las banderitas de plástico.

No suelo ir, digo, pero en algunas ocasiones (pocas) no he podido evi-
tar acudir. Una de ellas en Madrid, la relativa a la muerte alevosa de
Miguel Ángel Blanco, aunque unos niñatos me la estropearon con aquello
de "terrorista en que no salte". A mi no me dio la gana saltar y me mar-
ché. Una manifestación como aquella era un acto de respeto no un circo.
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Otra a la que fui, aquí en Mahón y por razones que se caen por su peso
propio, fue la que se convocó por las víctimas del atentado de Atocha. El
pueblo mahonés mostró (mostramos) en ella un profundo sentido de soli-
daridad y silencio respetuoso, mayor si cabe y emocionante en grado
sumo, cuando las campanas de Santa María tocaron a muerto.
A dos manifestaciones he ido en mi vida, pues. Y en este momento pien-
so ir a una tercera, la anunciada el próximo jueves 18. Por propia convic-
ción; por defender mi pensamiento, mi habla y mi escritura castellanos de
menorquín, en paridad con un catalán que me merece el mismo respeto
que mi propia lengua.

Todo ello, como de costumbre, a título individual y sin concesiones a
grupo, intención política o similar.
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Cave canem1

El verano es mal consejero para escribir, la humedad y el calor no son
precisamente amigos míos y no me ayudan a reflexionar sobre cosas
serias. Además cuando me asomo al mundo desde mi segura (?) atalaya no
me encuentro más que el Horror, sí, con mayúsculas, ese que Conrad
entrevió en la selva de grandes árboles y que se ha trasladado con ciber-
nético ensañamiento al asfalto de nuestros días.
¿Qué decir de Dalilah y Rayán? El horror impregnado de error médico,
de error estructural; de indiferencia ante la injusticia y la lenidad corpo-
rativa e institucional. Una vez más el Horror y su corolario el Dolor todos
con mayúsculas, que me recuerdan otros horrores y otros dolores más cer-
canos.

Por eso, dolido con el mundo, con la envidia en el mundo, con los tibios
del mundo, con los interesados del mundo, con los que se ponen una venda
para no ver (algo que todos hacemos alguna vez) y con los papanatas que
nos rodean de llevant a ponent, me refugiaré hoy en el chascarrillo para
huir momentáneamente, (sólo momentáneamente) de la triste realidad
circundante hasta  que los tibios atardeceres del otoño nos devuelvan a la
reflexión más concienzuda.

Cambiando absolutamente de la tragedia a la comedia, hoy les conta-
ré un par de anécdotas que me sucedieron cuando, hace ya tropecientos
años, me encontraba destinado en el Regimiento de Trasmisiones de el
Pardo, situado al lado del palacio, en aquel entonces habitado por el que
era llamado Recio Timonel de las Españas (curioso en aquel tiempo exis-
tía una marca de cigarrillos que se llamaba precisamente "Timonel").
En aquel el Pardo vigilado en cada esquina por un miembro del llamado
Regimiento de la Guardia, había unos jardines contiguos al palacio donde
acechaba Juanillo, al ver sus gestos nerviosos y ese tic mirando continua-
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mente el reloj, se notaba enseguida que "no estaba bien". De repente en el
reloj de palacio daban las diez, y Juanillo comenzaba a gritar "señor ofi-
cial de guardia, comunique al Generalísimo que debe abandonar el pala-
cio porque se ha proclamado la República" lo hacía una y otra vez pase-
ando en grandes círculos, todo el mundo lo veía y oía y Juanillo siguió gri-
tando y gritando, dias, meses, años. Nadie nunca le molestó.

Cierto día de 1965, el Mercedes que Hitler regaló al general Franco con
el Generalísimo en su interior, avanzaba desde Madrid a el Pardo, el sol-
dado, apostado en una garita con teléfono bajo el puente del ferrocarril
situado a unos dos kilómetros del pueblo, llamó precipitadamente a los
cuarteles aledaños al palacio avisando de la llegada de la comitiva, en
cuanto vio doblar por la curva lejana las Harley de la escolta. Era la señal
para que al paso de Su Excelencia estuviera ya formada la guardia en pre-
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senten armas.
La comitiva con el Mercedes en el centro p

asó a toda velocidad como solía hacerlo. De repente un acorde disonante:
un perro, uno de esos cuarteleros, cruzó la carretera entre dos coches del
séquito. Después del incidente transcurrió un cuarto de hora sin que nada
pasara, hasta que en una llamada desde palacio el jefe de la escolta orde-
nó que mataran al animal inmediatamente. Fue ejecutado con una pala.
Se llamaba Trotsky.
Juanillo y Trotsky dos personajes de mi "memoria histórica".
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La Pascua Militar1

La Pascua Militar es una tradición castrense que se celebra todos los
años el Día de los Reyes, es decir, el día de la exaltación de la Monarquía,
en que los antiguos Borbones celebraban el cumpleaños del Delfín aunque
no hubiera nacido en esa fecha.

En un momento como el actual de crisis, de cuestionamiento de el ser
de España, pero también de concordia nacional en relación con antiguas
heridas civiles, no está mal que se celebre un acto en el que las Fuerzas
Armadas cumplimentan al Rey y en la que el monarca pronuncia un dis-
curso de contenido militar dirigiéndose a sus Ejércitos como Capitán
General.

Hasta aquí muy bien. Hay tradiciones que merecen conservarse si ade-
más contribuyen al diálogo fértil en un acto de confraternización al que
acuden las autoridades castrenses y también políticas.
Lo que queda un poco oscuro y me siembra la mente de dudas es la atri-
bución del acto a la recuperación de Menorca en 1782. Este historiador (o
sea yo) en su faceta de impenitente curioso (en catalán curiós), se ha pasa-
do décadas buscando en Madrid el famoso decreto de Carlos III institu-
yendo la Pascua Militar. Este investigador ha desempolvado legajos, ha
consultado reales cédulas, ha vaciado las Gacetas de la época que conta-
ban todo en punto a la Monarquía y nada. Nada de nada.

Y hay más ¿cómo se celebra un acontecimiento que se produjo el 4 de
febrero a primeros de enero? Algunos dicen que porque ese día (el de reyes
de 1782) comenzaron a abrir fuego las baterías españolas contra San
Felipe y el ataque general (bueno más que ataque comédie héroïque como
la llama una sátira francesa de la época). De todas maneras pocas ganas
tendría Carlos III de celebrar  ese día a pesar de la victoria posterior, por-
que fue un día de agravio para nuestro monarca. En efecto: el duque de
Crillon, que iba de español por parte de abuela, pero que se sentía sobre
todo francés, dedicó la primera descarga contra la fortaleza de los 111
cañones de sitio de 24 pulgadas al delfín de Francia, del que se celebraba
el cumpleaños aunque hubiera nacido en noviembre, con gran enfado de
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las autoridades de Madrid. En efecto: el conde de Floridablanca, secreta-
rio de Estado, le mandó al general una bronca de aquí no te menees. Pocas
ganas, pues, repetimos, le debieron quedar al rey para conmemorar el 6 de
enero con una fiesta militar dedicada a tal evento.

Hasta aquí las sospechosas contradicciones del acto de conmemora-
ción, pero hay más.

El único documento que yo conozco sobre la atribución de la Pascua
Militar a la toma de Menorca procede de la colección Clonard y es una
nota manuscrita con letra del siglo XIX en la que se describe la promul-
gación de la orden de celebración (es una descripción no el decreto
mismo). Y esta nota que es algo así como una ficha interpretativa que el
conde de Clonard debió escribir para pasarla a limpio en sus trabajos his-
tóricos, acota muy bien las fechas en que debería haberse dado el decreto:
entre febrero de 1782 y septiembre de ese año, porque además de hablar
de la victoria de Menorca dice que se celebre también " por las ilusionadas
esperanzas de recuperar Gibraltar". Esperanzas que se perdieron en abso-
luto el 13 de septiembre con la derrota de las baterías flotantes de mon-
sieur D´Arçon.

Quiere decirse, que de buscar documentación sobre el asunto, tiene
que ser entre febrero y septiembre de 1782, un periodo muy corto como
para que no pudiera encontrarse algo en Mercurios y Gacetas, en los lega-
jos de Reales Cédulas o en la documentación de la Secretaría de Estado.
Pues nada, repito, nada, lo que no quiere decir que un día surja la sor-
presa y podamos gritar como Champollion ¡je tiens l´affaire!

De momento es lo que hay.
Pero este curioso (en catalán curios) no se conformó y siguió tirando

del hilito… de momento en ninguna de las 1218 páginas de esa obra
monumental escrita por el general José Almirante, titulada "Diccionario
Militar" (Madrid, 1869) aparece Pascua Militar alguna, y eso que
Almirante recoge en su obra miles y miles de datos y aun de anécdotas
castrenses, pues repito: nada.

En todo caso, la primera referencia a la Pascua que encontramos en la
literatura castrense, nos la ofrece el general Bermúdez de Castro en su
"Mosaico Militar" en el que cuenta que en tiempos de Fernando VII se
celebraba dicha fiesta y que consistía en una inversión del protocolo: era
el rey el que cumplimentaba a las autoridades castrenses en vez de al
revés, pero como el monarca no se fiaba de gran parte del Ejército por
liberal, sólo invitaba a palacio a su guardia pretoriana; la guardia real. El
resto del Ejército celebraba la fiesta en sus cuarteles presidida por el coro-
nel. Cuenta este erudito general, que una vez en el regimiento de la Reina
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Gobernadora (o sea María Cristina, viuda ya de Fernando) la tropa en
pleno jolgorio formó en el patio sin ropas mayores ni menores mientras un
corneta, que imitaba la voz del coronel, mandaba el manejo del arma y la
esgrima de la bayoneta y aunque soplaba el cierzo del Guadarrama no
hubo un solo resfriado, gracias al Matarratas que con profusión había ser-
vido la cantinera.

Esta tradición al poco -sigue Bermúdez- desapareció en los años 30 del
XIX. Se sabe que los últimos que la celebraron fueron los seis batallones
de cazadores de Madrid. Probablemente por eso, por haberse olvidado, no
la recordaba Almirante en 1869.
Por su parte el capitán Emilio Becerra de Becerra en la Revista de
Historia Naval dice, sin citar fuente (como suelen hacer los pseudohisto-
riadores que tratan la conjetura como si fuera certeza consiguiéndolo
algunas veces), que se celebró por primera vez el 6 de enero de 1783, lo
cual es difícil de probar sin referencias, y además teniendo en cuenta que
la Gaceta de Madrid de ese día no hace la menor mención, como tampoco
las posteriores, cuando este periódico, órgano semioficial de la Monarquía
y precursor del B.O.E., contaba con pelos y señales todas las recepciones
en palacio.

Otra referencia, ya en pleno siglo XX, es la que da nuestro entrañable
historiador el padre Macián Cólera en sus "crónicas de 1907" (es diari
7/01/2007) trasladando una noticia del periódico "el Bien Público" en la
que se dice haberse celebrado en el Mahón de 1907 la Pascua Militar en el
palacio de Isabel II, presidida por el general Galbis. Probablemente se
recuperó esta fiesta en tiempos de Alfonso XIII, puesto que este monar-
ca dio a su reinado una fuerte impronta militar, hasta el  punto de inter-
venir, quizás demasiado, en la política castrense de sus gobiernos, induci-
do por consejeros áulicos como el general Berenguer.

Las consecuencias se pagaron en Marruecos.
Luego, finalmente, la tradición interrumpida durante la república y la

guerra (in)civil, se recuperó en tiempos del general Franco, sobre todo
cuando en los años cuarenta la atmósfera castrense lo ocupaba todo en la
España de entonces. "España es un cuartel" eso decía el que ahora, por lo
de lo políticamente correcto, llaman "el anterior Jefe de Estado":
Esta es en síntesis lo que yo sé sobre la Pascua Militar, cuya tradición es
bueno que se mantenga como cualquier tradición integradora, pero de eso
a vincularla a la recuperación de Menorca en el siglo XVIII creo que
resulta un tanto aventurado con los datos que poseemos.
Con todo no perdemos la esperanza de que alguien encuentre el hilo de
Ariadna y lo demuestre. Lo que es yo por mi parte ya me he cansado.
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Sobre ordenanzas militares1

El general Alejandre escribió hace unos días en el periódico la Razón
(12/02/2010) y reproducido en  Es Diari de 13/02/2010, un artículo crítico
con las recién aprobadas Ordenanzas Militares. El ex-jefe de Estado
Mayor del Ejército, basándose en las opiniones de un general y un briga-
da vertidas en la revista Ejército, considera que en las últimas promulga-
das hubo presiones partidistas y por tanto omisiones intencionadas, cuan-
do éstas, con el Ejército, deberían plantearse como una cuestión de
Estado y desde esta  óptica sujetarse a normas comunes, además de obje-
tivas, gobierne quien gobierne, sirviendo este principio para conseguir,
además, unas F.A.S eficazmente operativas.
En esta tesitura, el general Alejandre pone como ejemplo de objetividad
las famosas Ordenanzas de Carlos III. En primer lugar por su dilatada
perduración en el tiempo, -casi dos siglos- y en segundo por su moderni-
dad y altura moral.

En este artículo me gustaría plantear algunas cuestiones críticas res-
pecto a aquellas normas nacidas en 1768.
He estudiado en profundidad la época del Tercer Carlos (corresponde real-
mente a mi especialidad historiográfica) y dedicado algún tiempo (un par
de años) a analizar durante aquel reinado lo que en España se ha deno-
minado siempre "la cuestión militar"; la intervención de los militares en la
política y la presencia de los políticos en el hecho militar, casi nunca de
manera afortunada, y más concretamente en la redacción de las famosas
ordenanzas que (también) tuvo sus más y sus menos como han tenido las
últimas.

Quiere decirse que ya entonces hubo presiones como las ha habido
ahora y peleas de gallos tanto entre los politicos y los miembros militares
de la Comisión de Ordenanzas o entre estos últimos mismamente, también
muy politizados y sirviendo desde la órbita militar como correa de trans-
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misión de las tendencias (que no partidos) políticas del momento. En efec-
to: dentro de la Comisión había personajes para todos los gustos, desde el
muy conservador y aragonés tozudo, conde de Aranda (por más que algu-
nos lo consideren un masón, opinión con la que no estoy de acuerdo por
más que el conde coqueteara en París con esta secta). Aranda fue presi-
dente de la Comisión pero estaba ocupadísimo como Capitán General de
Madrid reprimiendo los flecos del motín de Esquilache (el tejerazo de
entonces), como para encargarse de los trabajos de la Comisión. En el lado
opuesto del espectro se encontraba el levantisco teniente general
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Alejandro O'Reilly, enemigo acérrimo del aragonés que le apodaba "el
Chueco" (estaba cojo como consecuencia de heridas de guerra).
O'Reilly en dicha Comisión consiguió llevar el ascua a su sardina. Pude
ojear en su día los borradores que manejaron los comisionados y en ellos
se observa de todo. Como por ejemplo una propuesta de crear un Ejército
al estilo de lo que luego se verá en la Revolución Francesa, aquello que se
denominó "le soldat citoyen o "le peuple en armes"; propuesta presentada
por los elementos más radicales de la Comisión, opción que, obviamente,
no prosperó.

Al final (como siempre) todo acabo en una solución de compromiso, en
el fondo una selva legal a la que le faltaba la unidad de un código, aunque
tampoco hay que extrañarse, el derecho codificado no aparece en Europa
hasta el Code Napoleón de principios del siglo XIX, que acabó con las lla-
madas Recopilaciones, repletas de leyes contradictorias, lo que derivaba a
un sin fin de injusticias y eternizaba la duración de los procesos (claro que
hoy tenemos códigos y también se eternizan, pero en fin, otras son las
causas).

En fin, que las ordenanzas de Carlos III resultaron un pastiche "una
amalgama de principios" como la denominó Vallecillo a mediados del
XIX:

"(...) una amalgama de principios radicales opuestos, efecto de la
lucha sostenida por sus liberales e ilustrados redactores, con las exi-
gencias del tiempo en que legislaron, y esa incalificable diseminación
de materias que tanto dificulta su cumplimiento." 
(VALLECILLO, Antonio. Comentarios históricos y eruditos a las
Ordenanzas Militares expedidas en 22 de octubre de 1768, Madrid,
Imp.de D.P. Montero, 1861)

Por otra parte eso que se denominó "Ordenanzas de Carlos III" hasta
su derogación en el actual reinado, no eran más que los restos de las anti-
guas. En los años cincuenta del siglo XX ya solo quedaba en pie el trata-
do II de las primigenias (cuyos otros siete tratados, de los ocho con que
contaba, habían sido ya derogados o al menos habían quedado en desuso).

¿Cómo podían durar, por ejemplo, los tratados IV y V en los que
O'Reilly consiguió colocar su querida táctica prusiana, si una táctica que
triunfa y se pone de moda en una contienda queda inmediatamente anti-
cuada para la siguiente después de que todo el mundo la adopte? De
hecho, en la segunda edición de las Ordenanzas publicada en 1793 ya
habían desaparecido los tratados correspondientes a la aplicación para
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Infantería y Caballería de dicha táctica.
Cierto es, desde luego, que el tratado II, verdadero código moral

moderno, que sobrevivió como ordenanzas hasta Juan Carlos I, tenia una
objetividad a toda prueba. No correspondía a principios de la época sino
que se basaba en la condición humana, además de estar redactado en un
castellano florido producto de la pluma del teniente coronel secretario de
la Comisión, Antonio Oliver Sacasa (que por cierto, estuvo luego como
brigadier en la toma de Menorca en 1781-82).

Uno de los elementos más modernos de este tratado II, corresponde a
un matiz que a la nobleza antigua no le gustó: se establecía que, si bien el
noble nace tal por la cuna, tiene que demostrar su alcurnia con mereci-
mientos. A la virtus nobiliaria habia que añadir el mérito. Nace así el con-
cepto de "el oficial de mérito especulativo y experimentado" una síntesis
universal de lo que debe ser el buen oficial. No por casualidad la Orden de
Carlos III, que fue instaurada por aquella época, lleva en el centro de su
placa una Inmaculada a la que rodea un lema: "Virtute et Mérito".

Tampoco es casualidad que muchos Grandes de España (que milita-
ban en la facción ultraconservadora de Aranda) hicieran una sorda oposi-
ción a la implantación de la nueva Orden (y también a las Ordenanzas),
en la línea de "mi mérito, como la virtud, es innato, no adquirido y nadie
tiene que leerme la cartilla". Tampoco gustó a los Grandes el detalle con
el que describe en las Ordenanzas la ceremonia de degradación de un ofi-
cial que hubiera delinquido.

Del soldado también se ocupa el tratado II, a quien se le reviste de dig-
nidad y sobre el que se dice, entre otras cosas, que el mando debe tratar-
lo "de forma graciable aun cuando lo reprenda".

Desde luego el tratado II contiene principios muy modernos y huma-
nistas, acordes con las ideas filantrópicas de la Ilustración, que contras-
tan, sin embargo, (y de ahí la amalgama de la que hablaba Vallecillo) con
el tratado VIII, el de las leyes penales, en el que todavía se contemplan
castigos tales como cortarle una mano al soldado que en campaña se
entregue al pillaje.

En fin: que ayer como hoy, no es oro todo lo que reluce y, visto el pano-
rama, se puede decir que, en punto a Ordenanzas, desde Carlos III  esta-
mos en casa.

241



Ágora1

No, no voy a hablar de la película de Amenábar aunque lo parezca. De
todas maneras antes permítanme un inciso. Estos días ha recalado en
nuestro puerto el dragaminas Capricorne de la Marina de Guerra france-
sa. Llegó el otro día con banderas de señales desplegadas y la tricolor en
el mayor. Entró rompiendo aguas por la bocana y atracó en el muelle
comercial. Nada más llegar arrió banderas y gallardetes y el palo mayor
quedó desnudo de trapo. Yo esperaba que arbolara bandera española
como es preceptivo pero nada. Ni siquiera la catalana como le hubiera
gustado a algunos. Pasaron 24 horas y nada. El palo seguía desnudo ¡que
impudicia!. Llamé a Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane) y Carla me dijo que
estaba reunido (porque era lunes, que si hubiera sido viernes me hubiera
dicho que de viaje). Total que el Capricorne se fue como había venido sin
arbolar enseña alguna en el mayor. Eso sí: la tricolor era bien visible en
proa y popa. Ya lo dice un amigo mío andaluz: ¡estos "fransese"!

Y ahora a lo nuestro. Hace tiempo ya escribí dando buenos augurios
para la remodelación de la plaza de Es Castell y la verdad es que los resul-
tados a la vista no me han defraudado, sino mas bien al contrario. Y eso
a pesar de las criticas que he oído por aquí o por allá: que si la tala de los
árboles (esos que no dejaban ver el bosque), que si esto que si lo otro, en
eso de "no sé de lo que se habla pero me opongo", o en clave política de
que "todo lo que hacen los otros, esos que no he votado, está mal".
Además está lo del aparcamiento subterráneo sobre cuyos dimes y diretes
no voy a entrar sin conocimiento de causa, porque las cosas a veces son
más complicadas que una simple opinión al respecto. Sí que es cierto que
la burocracia es la burocracia, o mejor dicho la burocratización, esa del
quintuplicado ejemplar, la del confundir el fin con los medios. Porque, no
nos engañemos (señores) la burocracia, (como medio no como medro de
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burócratas) es necesaria para regular la vida social. Los antiguos egipcios
comieron toda su vida gracias a una burocracia eficaz (ahora a los políti-
cos les gusta decir "eficiente". Odio la palabrita) ¿qué hubiera sido del
reparto del trigo sin los administradores de los silos reales y la labor calla-
da y atenta mirada al dictado de los escribas? (en Egipto no había farise-
os, sólo escribas). Cierto es que gracias al fértil limo del Nilo había cuatro
cosechas al año, que empezaban con el ciclo helíaco de Sirio, pero eso no
significa nada si el reparto de la riqueza es desigual (vide capitalismo) y
en Egipto no era así, a pesar de las películas de Cecil B. de Mille. Los cons-
tructores de las pirámides eran el pueblo llano, que recibía un sueldo en
especie por ello y comía, (como comió Mahón durante años con la cons-
trucción faraónica de la fortaleza de la Mola). Si que es cierto que tam-
bién se aprovecho el trabajo esclavo, pero eso fue en un momento concre-
to: el del imperialismo de los Ramésidas de la dinastía XIX y dinastías,
lo que se dice dinastías, en Egipto hubo treinta.
En todo caso volvamos a Es Castell y su bella plaza, ahora que ha recu-
perado su espacio original, aquel que imaginó Patrick MacKellar, cuyo
obelisco en el centro equidistando a todos sus ángulos echo a faltar (y lo
que te rondaré morena).

Una amiga mia a quien la plaza le gusta como a mi, aunque echa de
menos las fachadas de los cuarteles restauradas, la llamó "Ágora". Casi
me lo quita de la boca, pero el término es suyo y justo es que se lo atribu-
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ya.
Ágora sí. Instalado en mi atalaya privilegiada de astrónomo-poeta,

desde donde se domina todo el ámbito, (aunque la sensación más volup-
tuosa del áureo espacio se experimente abajo, desde cualquiera de sus
ángulos), comencé a soñar. Yo como un griego exiliado en el tiempo, me
imaginaba una ciudad-estado denominada Nueva Atenas (antes Es
Castell/Villacarlos/Georgetown) en la que ciudadanos sabios y verdadera-
mente demócratas de toda la vida, elegían en el ágora a boca alzada a sus
representantes políticos por sufragio directo y explícito y expulsaban a
los mercaderes del templo de Atenea Parthenos, situado en lo alto de la
punta del Esperó, en uno de cuyos riscos una Victoria alada. parecida a la
de Samotracia, desafiaría como un mascarón de navío al viento del Norte.
Ágora, donde esos mismos ciudadanos mezclados con metecos igualados
en derechos con aquellos aunque extranjeros de origen, discutirían sobre
lo divino y lo humano en pacífica convivencia. Donde los cabellos y rizos
de  las mujeres y los niños, cuya dócil presencia se revela compañía, fue-
ran iluminados en aureola por el sol poniente, mientras discípulos del gran
Lisipo adornaran, trabajando al aire libre de luz mediterránea, las esqui-
nas de la plaza con estatuas tan perfectas como las medidas del Maestro.
Un ágora llena de vida, pues, con ciudadanos vueltos hacia las calles de
paredes encaladas, masticando un pedazo de salazón y contemplando el
espectáculo del sábado. Como debe ser y siempre fue en la cultura medi-
terránea, hasta que aparecieron las OPAS hostiles, el juego de petanca, el
seis doble ahorcado y la caja tonta.

De repente desperté y todo seguía igual: con la estupidez y el papana-
tismo reinando por doquier. Bueno, por lo menos la plaza se parecía al
sueño.

Lo malo de los exiliados en el tiempo es que no podemos volver a la
patria, a las costas de la patria y sus formas, a diferencia de los exiliados
en el espacio a quienes no se ha sido arrebatada esa esperanza.
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No se cansen1

Acabo de regresar del borde exterior de la galaxia después de un mes
de ausencia y, ¿qué me encuentro? Pues más de lo mismo. Algunos pensa-
rán que me estoy refiriendo a ese debate nacional que suscita el "poblema"
entre la Esteban y el padre de Andreita, pero no. En realidad estoy
hablando de política.

Ante el panorama actual muchos ciudadanos y algunos analistas,
(sobre todo esos que modera un personaje con mofletes y boquita de
piñón) están pidiendo a gritos elecciones anticipadas.

Sí, ya.
No se cansen, digo, esto no tiene arreglo, al menos en España. Acudiré

a la memoria histórica. Me refiero a la de verdad, la que construimos los
historiadores desde siempre, no esa que se han inventado algunos como si
fuera lo único a memorizar, porque les interesa a ellos para desviar aten-
ciones y que nos olvidemos de los "poblemas" de la Esteban.
A la memoria histórica acudo, digo, y compruebo que en la España Vieja
hubo también más de lo mismo y que la violencia extrema de la Guerra
(In)civil no lo solucionó, porque solución no tiene.

Me retrotraigo a 1923, cuando el general Primo de Rivera dio su golpe
de Estado. La intención del general era "extirpar la  gangrena del cuerpo
social" personalizando al "cirujano de hierro" que había pedido el regio-
nalista Joaquín Costa y devolver a España el pulso perdido, recuperar "la
España sin pulso" que Francisco Silvela había denunciado años antes en
las paginas de  "El Tiempo", y la forma de hacerlo consistía en introducir
gente nueva en la política, renovar la clase política. Pero Primo se enga-
ñaba, no había gente nueva válida, entonces como ahora, y en aquel caso,
violentando las leyes democráticas se instalaron en las poltronas los mis-
mos perros con distintos collares o hijos o nietos de aquellos perros, gen-
tes, como las de ahora, cuyo único mérito consiste en ser listos con piqui-
to.

Sobre todo "en provincias".
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Ese fue y no otro, el sustrato de aquel partido único que se llamó la Unión
Patriótica. En la prensa afecta al partido, se despachaba Primo todas las
mañanas con un editorial. Una vez, en el periódico "La Nación, una seño-
rita de buena familia, consciente de la debilidad del dictador por el hala-
go femenino, envió un poema laudatorio para el general que a la mañana
siguiente fue publicado a toda plana, recibiendo además los elogios de
Don Miguel. Este era el poema:

Paladín de la Patria redimida,
Recio soldado que pelea y canta,
Ira de Dios que cuando azota es santa,
Místico rayo que al matar es vida:
Otra es España, a tu virtud rendida;
Ella es feliz bajo tu noble planta;
Solo el hampón, que en odio se amamanta,
Blasfema ante tu frente esclarecida.
Otro es el mundo ante la España nueva;
Rencores viejos de la Edad medieva
Rompió tu lanza, que a los viles trunca.
Ahora está en paz tu grey bajo el amado
Chorro de luz de tu inmortal cayado.
¡Oh, pastor santo! ¡No nos dejes nunca!

Lo que no se dieron cuenta los redactores ni el dictador fue que el
poema era un caramelo envenenado: contenía un acróstico. En efecto: con
las primeras letras de cada estrofa en vertical podía leerse: "P-r-i-m-o-e-s-
b-o-r-r-a-c-h-o".

En fin, ridículo espantoso de un militar que en vez de dedicarse a lo
suyo (lo suyo lo hizo bien en Alhucemas) prefirió la política en la que hace
falta mucha talla de estadista; mucho más que la simpleza de una mente
cuadriculada como la suya. Total que al final, República, Guerra (In)civil
y los Cuarenta Años.

Eso sí, en tiempos de Primo parece que se vivió bien. Lo decía mi
abuela y también se lo he oído a otros muchos abuelos. Pero claro, era una
coyuntura engañosa. Los especuladores de turno trabajaban para su pro-
pio beneficio en la sombra y perjudicaron el ajeno, el de los de siempre.
En 1929 se acabó la euforia y comenzó el llorar y crujir de dientes.

A lo dicho (es decir, que no hay clase política de recambio, hay la que
hay y que los dioses nos cojan confesados) añadamos el marasmo del siglo
XIX. Primero Fernando VII cerrando las universidades diez años. ¡diez
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largos años sin formación de intelectuales y técnicos!; luego los sucesivos
golpes de Estado y consecuentes cambios radicales de políticas de todo
tipo, incluidas las de educación, sin contar con el corporativismo univer-
sitario que colocaba a la Universidad Española en unos niveles de eficacia
escasos o nulos, lo cual sigue siendo pura y dura realidad.

¡Toma memoria histórica!
Uno no puede menos que llevarse las manos a la cabeza cuando le

cuentan que en la Europa de principios del siglo XIX existían aquellas
monumentales ferias, como la de Francfort, que se convirtió en el princi-
pal foco de venta de libros de Alemania y de toda Europa y tantas y tan-
tas otras jugosas iniciativas culturales, privadas o institucionales, en las
que París era centro neurálgico, mientras aquí se discutía el sexo de los
ángeles y además se mataba por ello.

En este país solo se salvan algunos individuos, aquellos que a pesar de
que aquí aprender, investigar o especular es llorar, tienen ese tesón fruto
del entusiasmo (nada sustituye al entusiasmo decía Walt Whitman) y
alcanzan ciertas cotas de sabiduría. Limitadas, también, ojo, por el esca-
so eco de su iniciativa y la falta de un entorno suficientemente culto o for-
mativo ¡cuánto hubiera podido aprender el entusiasta por ahí! Menos mal
que desde hace algún tiempo existe Internet, donde además de consultar
páginas porno, se puede también conseguir inmensas dosis de información
que antes hubiera sido prácticamente imposible obtener. Es más: vivir en
una isla como Menorca que antes era un "poblema" casi tan gordo como
los de la Esteban, ahora ya no lo es.

No nos engañemos (señores) las futuras elecciones no van a servir de
nada. No hay clase política (buena) de recambio. Nos falta algo de lo que
nadie habla en el actual discurso restrictivo a lo políticamente correcto:
LA SOLERA, algo que realmente convierte una acción (y una nación) en
eficaz (que no "eficiente", (odio la palabra, casi tanto como lo de "emble-
mática"), después de años y años de práctica y experimentación conti-
nuada sin desviaciones nocivas. La solera, que es la clave de porqué
Europa (nosotros no somos europeos por mas que nos pese) sale una y
otra vez de sus crisis (la mayor la de la Segunda Guerra Mundial). Crisis,
digo. ¿No se dan cuenta de todas maneras que dichos sobresaltos de esta
anarquía de mercado que es el capitalismo siempre las pagan los mismos,
los desheredados de la fortuna? 

¿Qué hacer? Buena pregunta. Ya se la hizo Lenin en un famoso opús-
culo con ese título, cuando decidió pasar de la teoría a la praxis. Buena
pregunta, digo. Yo propondría la solución anarquista, lo de "las pequeñas
comunidades autogestionadas". Menorca una tierra a-islada sería un buen
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lugar para la experiencia. Una especie de democracia directa con reunio-
nes en el Ágora de Es Castell, para que los ciudadanos dirigieran directa-
mente sus destinos.
...Y embarcar a los políticos hacia altamar en el Mouldi después de conec-
tar el piloto automático (¡ojo! la idea no es mía).
Pero no, que digo. "Una vez tuve un sueño" dijo Martin Luther King y ya
saben como le fue... Lo del Ágora en Es Castell no deja de ser una pro-
puesta onírica (lo de El Mouldi también). No nos engañemos una vez más
(señores) pronto saldría el piquito del listillo, hijo o nieto de listillos, dis-
frazado de lagarterana a fastidiarnos el concierto.
And so on.

Total: no se cansen, repito. Después de las próximas elecciones más de
lo mismo once again.
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Capitanías y Audiencias.
La castellanización del Estado y las contradicciones del centra-
lismo borbónico.

Antes de abordar el tema que nos ocupa hoy, una rectificación sobre
nuestro artículo anterior (Es Diari 27/04/2010). He recibido noticias (una
vez más gracias Lothar Pabst), de que la muerte en 1784 de Anne Witham
corresponde, probablemente, a un baile de cifras del cronista que lo afir-
mó y de quien yo tomé el dato, puesto que realmente murió en 1824. Tuvo
seis hijos, pues, tres que llegaron a mayores: James, Cordelia y
Wilhelmina, y otros tres, George, Elizabeth y Anne, que murieron en la
infancia.
Ahora a lo nuestro.

Acabada la Guerra de Sucesión al trono español en 1713, y concluidas
las operaciones militares en la península tres años después, Felipe V
mandó publicar los llamados "Decretos de Nueva Planta" para Aragón y
Valencia (1716) para Mallorca (1715) y para Cataluña (1716) -Menorca en
manos británicas se libró del centralismo borbónico-. Estos decretos esta-
blecían que la gobernación de los antiguos reinos periféricos de la
Península Ibérica, fuera a la manera de Castilla, centralizada, es decir,
mediante las Audiencias, formadas por letrados y militares en junta de
gobierno y cuyo presidente será en adelante el Capitán General.
Audiencias y Capitanías serán, desde el momento de su promulgación, los
órganos provinciales del gobierno central.
Este es el origen del centralismo que ha durado en España hasta el esta-
blecimiento de las autonomías

La máxima autoridad castrense de la región sustituirá desde entonces
en la nueva administración, basada en el centralismo absolutista de cuño
francés, a los antiguos virreyes de la época de los Austrias (salvo en
Navarra). Las decisiones (relativas) que tome la Junta de Gobierno-
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Audiencia se ejecutarán con el voto mayoritario de sus miembros. A eso,
a esa manera de gobernar las provincias, es lo que se denominó el Real
Acuerdo. El Decreto de Nueva Planta para Cataluña fue el paradigma de
la nueva Administración y refleja claramente el carácter político-militar
de la autoridad del Capitán General:

"(...) he resuelto que en el referido Principado se forme una Audiencia, en
la cual presida el Capitán General o Comandante General de mis Armas,
de manera que los despachos, después de empezar con su dictado, prosi-
gan en su nombre."2

Los citados Decretos de Nueva Planta adolecían de numerosas ambi-
güedades, por ejemplo no detallaban las facultades del Capitán General,
con lo que resultaba a veces poco reglados, tanto el voto como la compo-
sición de la Junta de Gobierno, dando lugar a lo largo del siglo, a nume-
rosos conflictos de competencias entre éste y los magistrados civiles de la
Audiencia, tras lo cual, en realidad, se escondía larvado el conflicto entre
la preponderancia militar y la civil en cuestiones de gobierno político;
entre militares y togados o militares y golillas, en el decir despectivo de la
época.

De hecho, todo el siglo estuvo salpicado de incidentes relacionados con
esta cuestión. En esta tesitura, la Audiencia cuestionará la autoridad del
Capitán General al menor síntoma de debilidad y éste tratará de impo-
nerse y recuperar lo perdido cuando las circunstancias (en Madrid) le sean
favorables. Por su parte, la Administración Central actuará unas veces de
moderadora y otras como simple beligerante en uno u otro sentido. El
problema perfilará los avatares de la política interior española en la pri-
mera mitad del siglo, acompañando casi siempre a las -más o menos-
periódicas crisis de los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y
Carlos IV.

La Audiencia aspirará, general y machaconamente, a librarse del
Capitán General, al que tratará de arrinconar en sus funciones específica-
mente militares y a despachar directamente con el Rey a través de la
Cámara de Castilla en cuestiones de índole política. Para ello boicoteará
siempre que pueda la actuación de la máxima autoridad castrense y
arrancará del gobierno de Madrid (cuando la coyuntura le sea favorable
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para ello) algún decreto aclaratorio de la Nueva Planta a favor suyo.
Por otra parte, no solamente los Decretos de Nueva Planta eran ambi-

guos. Lo era también toda la estructura político-territorial, en el sentido
que había sido creada con el cambio de dinastía y en el contexto de una
guerra civil, con todas las tensiones inherentes a un acontecimiento de
este tipo y la necesidad posterior de pactos y transacciones para mante-
ner la quietud social y política.

En una atmósfera así, era prácticamente imposible que no se produje-
ran contradicciones suficientes como para que cada cual, con intereses
partidistas o corporativos, no arrimara el ascua a su sardina. A esta situa-
ción, habría que añadir lo poco proclive a las declaraciones positivas en
una sociedad acostumbrada al derecho consuetudinario y al hecho de que
a un  noble nadie tenía que recordarle sus deberes, que suponía tener en
grado eminente por razón de la cuna. Un noble, que también por natura-
leza, pertenecía a la clase militar.

Así pues, el centralismo absolutista se daba por hecho y Felipe V lo
implantó, desde Castilla y al modo de Castilla, a los reinos periféricos de
la Monarquía Hispánica y además con una específica impronta militar en
la medida que se hacía por derecho de conquista y por la necesidad de
ejercer sobre los derrotados lo que el marqués de Risbourg, Capitán
General de Cataluña entre 1722 y 1736, denominaba un vigilantísimo
gobierno, sobre todo -añadía-  "por el genio belicoso e inquieto de los catala-
nes"3. Quería esto decir, que el motivo de la implantación fue consecuen-
cia de la contienda civil y por tanto el Real Acuerdo no afectó a los terri-
torios castellanos, salvo a Murcia, que pasó a formar parte de la Capitanía
General de Valencia.

Después de estas regulaciones y la altura de 1717, las Capitanías que-
daron establecidas de la siguiente forma: Aragón, Cataluña, Valencia y
Murcia sujetos al Real Acuerdo al que se incorporarían paulatinamente
Andalucía, Costa de Granada, Extremadura y Galicia. Paradójicamente
y desde el punto de vista territorial, Castilla quedó al margen, gobernada
en nombre del Rey exclusivamente por la Chancillería de Valladolid  e
incluso sin Capitanía General expresa, hasta que, con ocasión de los moti-
nes de 1766, se creó ésta en la persona del conde de Aranda.

Por otra parte y al margen de los condicionamientos externos, deriva-
dos del origen bélico de la organización territorial, que condicionó su des-
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arrollo y generó contradicciones, también su ambigüedad se vio favoreci-
da por la actitud personalista de los que la toleraron y aún favorecieron
en función de sus intereses personales. De hecho, da la impresión de que
nadie tuvo nunca intención de abordar el problema sino de parchearlo. En
todo caso lo único que se hizo fue colocar en el lugar preciso a personas
afectas que de momento soslayaran el dilema sin resolverlo, cerrando en
falso las crisis y limitándose a paliar sus efectos con medidas coyuntura-
les, lo cual provocaba que los problemas resurgieran.

En este sentido, la fuerte impronta militar de la gobernación provin-
cial -y también la pugna entre la casaca y la toga- se mantuvo toda la pri-
mera mitad del siglo. Pero al llegar Carlos III y debido a la tendencia más
civilista de este reinado ilustrado, parece que se tomaron algunas medidas
para suavizar las tensiones. Así, cuenta Molas Ribalta que en 1766, en la
toma  de posesión del conde de Sayve como Capitán General de Valencia
se observó, que aunque tenía el real despacho de la Secretaría de Guerra
que le facultaba como titular de la Capitanía, carecía de la cédula de la
Cámara de Castilla con la que los Capitanes Generales se habilitaban para
la posesión del cargo de gobernador político y presidente de la Audiencia.
No obstante la cosa no pasó a mayores y Sayve fue investido4. En todo
caso, esta omisión parece indicar algún tipo de cambio de actitud, que sin
embargo no prosperó. Quizás los motines de 1773 en Barcelona contra las
quintas tuvieron algo que ver en ello.

Al mismo tiempo que ocurría lo de Valencia, y como ya se ha dicho
antes, ese mismo año y forzado por los acontecimientos del motín de
Esquilache, Carlos III creó la Capitanía General de Castilla la Nueva en
la persona del conde de Aranda, nombrándole además gobernador de
Madrid. En realidad esta Capitanía no tenía sentido, siendo Madrid la
Corte y por tanto la capital del Reino. Se creó más por motivos de seguri-
dad. La prueba de ello es que a dicha Capitanía no se le extendió el Real
Acuerdo, es decir: nombrando presidente de la Chancillería de Valladolid
al Capitán General. Hubo que esperar a finales de siglo, en 1800, en pleno
reinado de Carlos IV, para que se le concediera, completando así la estruc-
tura provincial creada a principios de siglo y que, con esta medida, a las
postrimerías de la centuria, se zanjaba con una clarísima  preeminencia
de la autoridad militar sobre la civil en términos políticos, a pesar de los
esfuerzos en contrario que había hecho Carlos III.
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Otra cuestión a señalar es, que durante el reinado de los primeros
Borbones, se observa la presencia permanente de extranjeros en las
Capitanías. Hecho que reafirma la idea de que se procuraba beneficiar a
éstos en ciertos cargos, para evitar el exceso de poder en manos de perso-
najes nacionales, algunos de los cuales militaban en grupos de oposición
al régimen, sobre todo en el reinado de Carlos III, en el que se intentó una
reforma en profundad de  las estructuras del Estado, de la sociedad y aún
de la Milicia que fue contestada desde varios ángulos.

El fenómeno de los extranjeros en el ámbito de las Capitanías puede
seguirse claramente en Cataluña donde, por ejemplo, fueron Capitanes
Generales Sterclaes-Tilly y Risbourg; el Marqués de Croix que lo fue de
Galicia; el conde de O´Reilly en Andalucía y Caylus, Sayve, Vanmark,
Croix y Crillon, en Valencia5.

El caso de Menorca

Menorca pasó a manos de Inglaterra en 1713 por el artículo 11 del tra-
tado de Utrecht. Al poco, llegó a la isla el duque de Argyle, plenipoten-
ciario de la reina Ana y primer gobernador propietario de la Menorca bri-
tánica, que traía bajo el brazo papeles tranquilizadores para las autorida-
des locales. Por un lado confirmaba sus libertades, usos privilegios y reli-
gión como los poseía la isla del tiempo de los Austrias y, por el otro, con-
cedía a los puertos menorquines la franquicia de comercio, que tanto afec-
taría positivamente a un sector económico de la isla, el comercio exterior,
sobre todo partir de la segunda dominación británica entre 1763 y 1782.

Además se nombró a dos síndicos menorquines, un laico y un eclesiás-
tico, Francisco Sanxo y Miguel Mercader, para que pasaran a Londres a
informar sobre pormenores de la isla. Sus alegatos convencerían a las
autoridades de Londres de la complejidad de la sociedad isleña, por lo que
decidieron que era mejor no meneallo. Sobre todo porque lo único que les
interesaba de Menorca era el puerto de Mahón y eso lo tenían garantiza-
do manu militari.

Esta medida, la de respetar las libertades, cobra importancia históri-
ca porque como consecuencia de ello la isla permaneció legalmente libre
del centralismo borbónico hasta bien entrado el siglo XIX (1837) por
diversas circunstancias, pero sobre todo por esta iniciativa originaria que
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libró a Menorca de los vigorosos decretos de Nueva Planta con los que
Felipe V, el primer Borbón español, castellanizó legalmente a toda la
España periférica.

Recuperada luego la isla por las armas españolas en 1781, se reunió
una sección del Consejo de Castilla (el llamado Consejo Particular) para
decidir que se hacía con la legislación menorquina, a todas luces ajena al
modelo centralista vigente entonces6

El Consejo Particular se tomó tres meses para reflexionar sobre el
expediente de Menorca y al fin, el 13 de septiembre de 1783, emitió su dic-
tamen aconsejando prudencia en los cambios, aunque proponiendo elimi-
nar todos los vicios legales que pudieran haberse introducido durante la
administración británica. En su argumentación (detrás de la cual está, no
lo olvidemos, el conde de Campomanes, gobernador del Consejo y un
Ilustrado), destaca la prudencia con la que se aconseja adoptar las varia-
ciones necesarias para adaptar el fuero de la isla a la legislación española
vigente, para lo cual se recomiendan "medios suaves", haciendo gala de un
pragmatismo ecléctico y cauto. En este sentido el Consejo evitara toda
alusión al término Nueva Planta, utilizando eufemismos tales como  "pro-
videncias actuales, que están tomadas para mejorar el gobierno de todos
los pueblos de la Península, etc. etc."

De hecho, comprobamos que el espíritu del dictamen del Consejo
Particular sobre Menorca, coincide con el talante conciliador general de
todos los gobernantes que se ocuparon del asunto, tanto desde Madrid (el
conde de Floridablanca) como desde Menorca (el gobernador Cifuentes),
es decir, prudencia y tacto.

Remitido el dictamen directamente al Rey como era preceptivo, el
Consejo Particular nunca recibió respuesta del Monarca. O bien
Floridablanca influyó en esta omisión, evitando que el Soberano emitiera
su Real Resolución para que fuera publicada en el Consejo, o simplemen-
te -como nos tememos- la iniciativa de la consulta había sido suya y el
Rey se limitó a servirle de instrument o. De hecho, hizo lo que pen-
saba hacer: apropiarse de algunas de las ideas contenidas en el dictamen
y aplicarlas (con el consentimiento del Rey) por la vía ejecutiva, pero sin
cambiar un ápice la legislación menorquina.

En efecto: en algunos casos las opiniones del Consejo coincidieron con
las medidas reales tomadas por Moñino, todas ellas de contenido desdibu-
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jado, poco ordenancista, ecléctico y pragmático, lo que no permite situar-
las en un contexto claro de continuismo o radical ruptura en relación con
el nuevo ordenamiento de la sociedad menorquina, contrastando así con
aquellos vigorosos decretos de Nueva Planta de tiempos de Felipe V, fruto,
desde luego, de una situación política diferente.
Lo cierto es que nada se había hecho, ni se haría en el futuro. Al menos
hasta bien entrado el siglo XIX. En efecto, cuando Menorca fue devuelta
definitivamente a España en 1802 por el tratado de Amiens, tras el parén-
tesis británico de 1798-1802, se desempolvó el asunto y se le encargó nue-
vamente al Consejo de Castilla que dictaminara. Los consejeros debieron
enfrentarse con el voluminoso legajo, lleno de términos, ideas, rogativas y
cuestiones suscitadas veinte años atrás, que no debieron ni entender ni
tener ganas de descifrar. Por ello optaron por el camino más corto: dejar
las cosas como estaban antes de la última dominación inglesa:

De esta manera se resolvió de un plumazo el largo contencioso y la
situación provisional, ambigua y ecléctica, que se mantuvo desde 1782 a
1798 adquirió fuerza de ley y, a excepción de pequeños retoques, mantu-
vo un sistema legal obsoleto, contradictorio y viciado que no se corres-
pondía, ni con la realidad de su contexto socioeconómico, ni con las
corrientes que fluían en su entorno, por lo que esta situación duraría rela-
tivamente poco, hasta que la isla se incorporara a la dinámica de su socie-
dad globalizadora (la española) y entrará en el proceso de profundos cam-
bios que se produjeron con el advenimiento del régimen liberal, tras las
convulsiones de las tres primeras décadas del siglo XIX. En efecto: tras la
promulgación de la Constitución de 1837, Menorca entró en la órbita legal
del resto de España: las Universitats se convirtieron en Ayuntamientos a
la manera de Castilla, desaparecieron los batlles como representantes de
la justicia real y se crearon los juzgados de primera instancia y la figura
del subgobernador político (dependiente de Palma), separado del gober-
nador militar que desde entonces solo mandaría en el ámbito castrense.

Cierto es que hubo un intento de castellanización durante los años de
la Guerra de la Independencia (1808-14) y luego en el Trienio
Constitucional (1820-23) pero el centralismo en Menorca realmente se
consolidó desde 1837 y más adelante con la creación, en los cuarenta del
XIX, el sistema provincial que ha perdurado hasta el advenimiento de las
autonomías.
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Comparaciones tópicas1

He visto últimamente que algún comentarista utiliza ciertos hechos
históricos para sus argumentos  comparativos con ciertas situaciones
actuales. Refiriéndose a que el orden de los factores si que altera la resta,
decía un viejo profesor de matemáticas con aquella oratoria parda de
entonces, "que no se pueden mezclar inocentes palomas con venenosas
serpientes". Pero en fin...

Respecto al meollo actual de esas comparaciones no voy a quitar ni
poner rey como hizo Beltrán Du Guesclin con su señor, Enrique el de las
Mercedes, en los campos de Montiel. Sin embargo sí me gustaría opinar
como historiador sobre los acontecimientos históricos a los que se alude.
La denominada "Reconquista", y el Motín de Esquilache.

La "Reconquista" 

En el 711 ciertos africanos invadieron la Península Ibérica, acabando
con la decadente monarquía visigoda del rey Don Rodrigo. Los recién lle-
gados no eran árabes en su mayoría, eran  "moros" es decir mauros o mau-
ritanos, habitantes del norte de África (la antigua Mauritania, provincia
romana) y de raza bereber. Esos que ahora en esta democracia tonta se
denominan "ciudadanos magrebies". Arabes, de todas maneras había una
minoría: la aristocracia que ocupaba los puestos altos en la milicia, en la
política y en la cultura. Por tanto para englobar a todos ellos en un grupo
no se les puede denominar ni árabes ni moros, sino utilizando un criterio
religioso: musulmanes. O sea: estamos hablando de la invasión de los
musulmanes en la Península Ibérica en 711, invasión y conquista, eviden-
temente. Conquista musulmana, por cierto, de un reino heredero de otra
invasión muy anterior: la de los bárbaros visigodos (o godos del oeste fren-
te a ostrogodos o godos del este). Dos invasiones, pues, separadas en el
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tiempo.
Y ahora ciertos grupos islámicos reivindican la recuperación de

Granada y Córdoba. Quieren que les devolvamos las dos capitales anda-
luzas.

Sí, hombre.
Por la misma razón los italianos podían reclamar "Hispania" a los des-

cendientes de los visigodos, esos cristianos viejos cuyo apellido termina en
"ez" como González o Rodríguez (que no Zapatero). Y  si rizamos el rizo
in extremis deberíamos también devolverle Atapuerca a los Neandertales
que aún queda alguno "se los juro".
Por más que algunos se lo propongan no pueden hacer retroceder la diná-
mica histórica, que obedeciendo a sus propias leyes, camina siempre como
el tiempo y el espacio, o sea el Universo, hacia lo que convencionalmente
llamamos "adelante".

Reconquista. Sí ya. La versión tradicional de la España de la
Reconquista en la actualidad no se sostiene, tanto por su duración de
ocho siglos en los que ocurrieron muchas cosas, como por la reducción
simplista a dividir la liza entre cristianos y musulmanes en lucha continua
hasta la derrota de los segundos. Ni los cristianos lo eran tanto, ni los
otros tampoco. Ni unos eran los buenos (hasta hace poco los primeros y
ahora desde ciertas corriente papanatas los segundos) ni se puede simpli-
ficar la Historia. En efecto ¡cuántos reyes cristianos vistieron en ocasiones
turbante, chilaba y zaragüelles, cuantas luchas fratricidas con asesinato
incluido (Alfonso VI encarcelando a su hermano Don García; Enrique de
Trastamara matando al suyo que le disputaba el trono). ¡Cuántas mezclas
con sangre agarena!, como el mismo Alfonso VI cuyo único hijo varón lo
tuvo con la princesa mora Zaida, hija del rey de Sevilla Al-Motamid, aún
en vida de su esposa Constanza.

El motín de Esquilache

Carlos III nos quiso convertir en europeos y no somos europeos por
mas que nos quieran hacer. Tampoco somos africanos. somos en todo caso
un crisol interesante difícil de definir. fíjense si es difícil que aún se discu-
te "el ser de España", si es que el ser, la esencia, es.

Porque a lo mejor no es. De eso hablaremos otro día.
El Motín de Esquilache digo, o, mejor, el motín contra Esquilache, el

ministro italiano de Carlos III; "el motín de las capas y sombreros" como
nos contaba, en el viejo instituto de la plaza de San Francisco aquel pro-
fesor de Historia al que se le soltaban los cordones de los zapatos y que
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tenía un apodo de mayorista de frutas.
En efecto: las causas próximas del motín fueron la protesta del pueblo

llano (en este caso, mejor, el populacho) por prohibirse la capa y el cham-
bergo españoles so pretexto de que el embozo podía favorecer el atraco.
En realidad detrás de la protesta castiza estaba un no menos castizo par-
tido o facción que temía perder privilegios con la europeización ilustrada
que Carlos III y sus ministros más conspicuos preconizaban. En esto y no
en el embozo, estarían las causas remotas del motín, la reacción ante lo
novedoso, la pérdida de poder de la primera nobleza del reino (los grandes
de España) ante lo que ellos consideraban advenedizos: una nobleza baja
recién encumbrada y surgida del mundo de toga (fiscales y abogados) que
Carlos III colocaría, en detrimento de los Grandes, en las primeras magis-
traturas del Estado, tanto civiles como militares (el rey Carlos nombró
por primera vez en la monarquía absoluta española a un civil, Miguel de
Muzquiz como ministro de la Guerra).

Entonces se nos quiso hacer europeos no siéndolo y cada cual se fue a
los extremos para defender esa idea o su contraria. Como ahora, vamos, y
en eso sí que es posible la comparación.

Se puede decir que desde Carlos III estamos en casa.
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Robin Hood. La película.1

Guión cinematográfico, mito e historia

El inciso d'habitude.

¡Jolines, la que se ha montado por lo de la visita de Franco en 1960! Yo
tenía entonces 15 años y acudí a la Cuesta de la Abundancia a ver el
"chou", que era lo que podía hacer un chico desideologizado de entonces
(desideologizado, sí, a pesar de las presiones de Felix de Pablo en la clase
de política). Recuerdo una anécdota: a un motorista de la escolta no le
arrancó la Harley y se puso de los nervios. Al final se quedó  en el muelle
con cara de pre-arrestado y Franco, con Pons Monjo a su lado mas tieso
que un palo ("¿qué hace ahí ese listón?" ¿os acordáis de ese día, compañe-
ros de 3º en el Instituto Viejo?), subió hacia la ciudad en coche descubier-
to con un motorista de menos.

Ahora vayamos a la película.

La Inglaterra de los siglos XI y XII.

Una consideración previa, cuando decimos Inglaterra, nos referimos,
evidentemente, a "Inglaterra", es decir, excluyendo a Escocia y Gales, el
centro y sur de la Gran Bretaña. En Inglaterra, pues, habitaban en el
siglo XI dos grupos sociales enfrentados, (ambos, invasores lejanos de la
Bretaña tardorromana unos y de la altomedieval otros): los sajones y los
normados (de nord-men o vikingos). Los segundos asentados también en
la Bretaña francesa, que entonces formaba parte del ducado de
Normandía.

En 1066, concretamente, reinaba en Inglaterra el que fue el último rey
sajón, Harold II, al que disputaba el trono el duque de Normandía,
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Guillermo, apoyado por los normandos ingleses que querían sacudirse el
yugo de la clase dominante  sajona. En ese año, Guillermo de Normandía
invadió Inglaterra desembarcando su ejército en Pevensey (condado de
Sussex) y dirigiéndose desde allí hacia Londres, la capital del reino sajón.
Al llegar al lugar de Hastings se encontró esperándole el ejército de
Harold que presentó batalla y fue completamente derrotado a pesar de la
bravura de sus tropas. Guillermo utilizó dos elementos decisivos que le
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dieron la victoria: uno humano, el cuerpo de arqueros de elite con sus
arcos largos (longbows), que se haría famoso en el ejército inglés con pos-
terioridad y la caballería. La táctica utilizada por Guillermo en Hastings
consistió en lanzar una lluvia de flechas en tiro parabólico sobre el ene-
migo que le obligaba a protegerse con sus grandes escudos ovales como
paraguas, desprotegiendo sus cuerpos de una segunda andanada de fle-
chas en tiro directo. Remataba la acción la caballería, que en aquella oca-
sión utilizó un elemento novedoso y decisivo: el estribo. Efectivamente: un
jinete combate mucho más seguro y afianzado sobre su caballo con los
pies sujetos por un arnés con estribo, que la caballería europea utilizo pre-
cisamente por primera vez en Hastings frente a un enemigo que montaba
practicamente a pelo.

En la película se pone mucho énfasis en la actuación de los arqueros,
hay numerosas escenas de "lluvia de flechas" al propio Robin se le pre-
senta como miembro de ese cuerpo de élite.

La consecuencia de la victoria de Hastings fue la entronización de
Guillermo como rey de Inglaterra. El nuevo monarca introdujo en el reino
numerosas reformas: abolición de la monarquía electiva -transformada
ahora en hereditaria- y concesión a los normandos locales y a sus propios
barones (también normandos) de las tierras confiscadas a los nobles sajo-
nes desafectos, implantando en la Inglaterra del siglo XI un férreo régi-
men feudal en el que los señores territoriales detentaban el mero y mixto
imperio sobre sus siervos que, dicho en llano, significaba convertirse en
señores de horca y cuchillo, a los que el rey, tras apropiarse de los bosques,
concedió los derechos exclusivos sobre la caza y recogida de leña, siendo
reo con pena de horca el que lo llevara a cabo sin permiso, medida que
levantó gran polvareda porque hasta entonces cualquiera tenía derecho a
hacerlo.

Ese, el de la caza, es un elemento dominante en la leyenda de Robin
Hood, que se rebela precisamente contra esta medida a todas luces injus-
ta.

Se inicia, pues, en Inglaterra, el periodo de la monarquía normanda
sojuzgando además a escoceses y galeses. El cuarto monarca de esa dinas-
tía será Ricardo I apodado "Corazón de León" quien estuvo siempre más
pendiente de sus posesiones en Francia (el ducado de Normandía) que de
su reino inglés. De hecho permaneció muy poco tiempo en la Gran
Bretaña y se pasó la vida disputando tierras y poder con Felipe II
Augusto de Francia del que era feudatario, y guerreando en Tierra Santa,
después de promover la III Cruzada.

De vuelta de los Santos Lugares en 1192, Ricardo cayó prisionero del
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rey de Austria Leopoldo V, -aliado del francés, su enemigo- y permaneció
dos años confinado en el castillo de Durnstein. En 1194 es liberado tras
pagar un rescate.

En la leyenda de Robin Hood aparece como un tema recurrente el des-
contento de la población relativo a los impuestos extraordinarios que se
exigieron para el rescate del rey Ricardo y que sin embargo pasaban a
engrosar las arcas de los nobles y del regente el  principe John.

Una vez liberado, Ricardo, en vez de volver a su Inglaterra natal para
corregir los abusos del regente, se dedicó a corretear otra vez por Francia
en campañas generalmente motivadas por la apetencia de riquezas. En
una de estas, sitiando el castillo de Chalus-Chabrol, fue herido en el cue-
llo por una ballesta en marzo de 1199. Después de que un mal cirujano le
practicara una cura desastrosa, murió de gangrena el 6 de abril del mismo
año, dejando heredero de la corona a su hermano John. Cuenta el cronis-
ta John Mair (Historia Majoris Britanniae tam Angliae quam Scotiae,
1521) que el ballestero que le disparó era un niño al que Ricardo había
matado a su padre. El pequeño fue llevado ante el rey, que le perdonó la
vida antes de morir, en un último gesto de caballerosidad. De nada le sir-
vió al muchacho de todas formas esta medida de clemencia, porque nada
más muerto el rey su lugarteniente mandó despellejarlo y ahorcarlo des-
pués.

En la pelicula el guionista sigue aquí los hechos historicos con la muer-
te de Ricardo en Chalus a rajatabla, pues en la leyenda y la literatura
sobre Robin Hood, el rey Ricardo regresa a Inglaterra disfrazado y recu-
pera la corona. En la película, sin embargo, Robin, que había luchado en
Chalus con su rey en el cuerpo de arqueros, regresa a Inglaterra después
de la muerte del monarca, lo cual difiere también de la leyenda.

A partir de 1199, pues, comienza el reinado del príncipe John, que
morirá en 1216 de una indigestión. Planteada la cuestión sucesoria, no
conforme el rey de Francia con el candidato, Enrique III, envió una flota
de invasión a Inglaterra, comandada por el delfín, Príncipe Luis (futuro
Luis VIII). La expedición estaba formada por tropas francesas y parti-
darios ingleses, que triunfó momentáneamente, pero al fin ante la ani-
madversión de la nobleza inglesa de origen sajón, Luis hubo de regresar a
Francia en busca de refuerzos y volvió, siendo entonces derrotado por las
tropas inglesas del Tercer Enrique.

En la película se reproduce un desembarco francés que fracasa y que
parece basarse en este ultimo intento de Luis, aunque transcurre durante
la vida (y reinado) del principe John quien incluso interviene en la bata-
lla, así que no se ajusta al relato histórico.
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En la acción desarrollada en la playa, el director parece plantear la
derrota francesa como una especie de desembarco de Normandía a lo
Segunda Guerra Mundial al reves, con lanchones demasiado "modernos"
aunque a remo y algunas escenas de soldados alcanzados pro flechas en el
agua que recuerdan levemente a "Salvad al soldado Ryan". También fuera
de lugar y contexto historico está una lady Marian combatiendo con casco
y espada, aunque probablemente haya hecho las delicias de Bibiana Aido.

Por lo demás, la película es entretenida y estetica, consiguiéndose en
ella lo mas difícil: un ritmo que no aburra al espectador. Además el final
es bastante original aunque nos guardaremos de contarlo porque eso fas-
tidia mucho al que pretende ir a verla.
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La auctoritas y la potestas1

El Derecho Romano ("esa antigualla, construida por los patricios del
Lacio para asegurar a ciertos palurdos la explotación del mundo entonces
conocido", como decía Asklepios de Mégara) define la auctoritas como
una la legitimación socialmente reconocida que procede de cierta sabidu-
ría y que se otorga a ciertos personajes con capacidad ética para emitir
una opinión cualificada sobre una decisión, que en consecuencia  tiene un
valor de índole moral muy fuerte. El término es intraducible en castella-
no, la palabra "autoridad" apenas es una sombra del altísimo significado
de la palabra latina y no digamos respecto a la praxis de la misma, pues-
ta hoy en candelero por tantos y tantos escándalos protagonizados por
mediocres sin auctoritas moral que sin embargo se arrogan invocando el
derecho de haber sido votados y la pretensión demagógica de que de la
misma manera que en Roma la fuente de la auctoritas era el Senado ahora
lo sea el Parlamento.

A la auctoritas se opone la llamada potestas. La autoridad (en sentido
moderno del término) que confiere la potestas procede, no de el saber y la
moralidad socialmente reconocidas, sino de la capacidad legal para ejer-
cerla y de esa, de la potestas, si que hoy hay uso y abuso; de la otra solo
queda el recuerdo de la moralidad de la Roma republicana (salvadas las
distancias). "¿Quién recuerda haber visto República?" preguntaba Tácito
en sus Annales ante el despropósito de los primero emperadores.

La auctoritas moral (valga la redundancia) se practicaba aún en la
Menorca del siglo XVIII en la figura de los llamados "prohombres" que
no poseían ninguna  autoridad legal pero sí gran prestigio social. En
momentos de dificultades estos "hombres buenos" eran llamados a con-
sulta por el poder civil. El capitán Roca fue consultado como tal varias
veces antes de que los jurados de la Universidad de Mahón hubieran de
tomar decisiones importantes.
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La estatua de Gattamelata en Padua y la lápida de la tumba de Cesar
Borgia en Viana



Si bien la auctoritas quedó desvirtuada con  el Imperio, fue recupera-
da por el espíritu del Renacimiento en cuya época se libró una lucha entre
el prestigio y el poder. Dos personajes fueron vivos ejemplos de uno y otro.

La auctoritas representada por el condottiero Gattamelata y la potes-
tas entendida como el poder absoluto y preeminente de la Razón de
Estado, ejemplarizada en la persona de Cesar Borgia, cuyo comporta-
miento dictatorial y violento parece que tomó Niccoló Machiavelli de
ejemplo para el Príncipe, ese tratado que ha sido de desde entonces libro
de cabecera de cualquier político que se precie, aunque algunos hoy no
sepan siquiera quien fue el pensador florentino y crean que debió ser
algún portero del Milán.

De Gattamelata, de su talante, nos ha quedado la estatua ecuestre de
Padua que esculpió Donatello, inspirada en la de Marco Aurelio. De Cesar
Borgia, su tumba situada en el pórtico de la colegiata de Viana (Navarra)
y cuya lápida reza: "Cesar Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra
y pontificios. Muerto en campos de Viana el XI de marzo de MDVII.
Que queda hoy de la auctoritas? Prácticamente nada. La potestas lo inva-
de todo ejercida en muchos casos, no por probos hombres, sino por perso-
najes venales, cuya única actividad es la prevaricación y el agio 
Repetimos con Tácito: "¿Qui meminit vidisse Res Publica?
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Las revueltas en Barcelona de 17731

Parece que los catalanes ahora piden la independencia y a la vez jale-
an a la Selección. Algo así como si quisieran que lloviera sin que caiga
agua. Algunos analistas tratan de interpretar la aparente contradicción
pero no se cansen señores, ésta situación no es lógica sino psicopatológica.
En cualquier caso con tal que no nos manden a la isla una flota de inva-
sión, a mi como si se operan.

Y si nos la mandan, quedaría pedir ayuda a los ingleses y utilizar el
Mouldi como brulote.

De todas maneras el revuelo catalán viene de lejos, de ciertos despro-
pósitos históricos cometidos  por el gobierno central. Unos dicen que todo
empezó con la "vía cultural" del nacionalismo burgués a fines del XIX: la
Renaixença, lo de els jocs florals y la reivindicación de la Edad Media a
lo Walter Scott o Chateaubriand. Y todo eso muy en consonancia con
otros nacionalismos europeos de entonces, como el británico, el francés, el
italiano, el checo o el húngaro.
Sin embargo, pensamos, (¡qué difícil es pensar en verano con este calor!)
la cosa viene ya de mucho más atrás. Empezó con los decretos de Nueva
Planta después que la dinastía Borbón se instalara en España manu mili-
tari a partir de 1700. Desde ese momento y durante todo el siglo XVIII
no se dejó de atizar el fuego desde Madrid con medidas torpes (como las
de resien) que calentaron los ánimos en Cataluña.
Medidas torpes decimos, como la ley de quintas de 1770 en pleno reinado
de Carlos III, obra del conde de Campomanes como autor y del de
Floridablanca como fautor.

En efecto: a la altura de 1770, el Ejército estaba en cuadro. El sistema
de reclutamiento entonces era la llamada "recluta voluntaria". Iba al
Ejército el que quería y se apuntaba, pero llegaron a ser tan malas y peno-
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sas las circunstancias de la tropa que nadie quería enrolarse y hubo que
acudir al quinteo, es decir al servicio militar obligatorio (primer prece-
dente en España) pero la ley de reclutamiento estuvo tan mal hecha que
trajo más problemas que soluciones. En efecto: a la par que la ley con-
templaba quien debía ir a la mili, añadía las excepciones, que eran nume-
rosísimas. Estaban exentos del servicio militar los criados, palafreneros,
artesanos y en general casi todos los habitantes de las ciudades. Total: que
el grueso de la leva recayó en los campesinos con el perjuicio que causaba
a la economía de un país Ancien Regime donde la renta de la tierra era el
elemento determinante en última instancia. Máxime cuando los nuevos
reclutas debían servir obligatoriamente ¡nada menos que 8 años!, con lo
cual los que volvían licenciados a su casa se veían perjudicados al final de
su tiempo de servicio cuando, al recibir la licencia absoluta, les costaba
adaptarse de nuevo a la vida civil con lo que la rentabilidad de sus traba-
jos se veía resentida. Así lo expresaba un tal Manuel de Vinos en 1772 en
una carta al conde de Floridablanca:"He viajado por los pueblos y he
visto a los licenciados. Estos son siempre pobres y dados al ocio y al vicio
porque tras ocho años de servicio no tienen oficio y no se habitúan a la
vida civil. Tampoco se casan, no tienen hijos y la población no aumenta."
Estos indigentes formaban parte de esa legión de "ociosos, malentreteni-
dos y quimeristas" como se les llamaba entonces, y que pululaban por
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todos pos pueblos de España.
Total: a rectificar. (¿Les suena?) Floridablanca y Campomanes se

inventaron entonces el llamado " semestre" es decir que la mitad del ejer-
cito se fuera a su casa durante seis meses para sembrar y recolectar la
cosecha relevado por la otra mitad. Total: ya tenemos a medio Ejército
viajando con boleta de alojamiento por toda la Península, cometiendo
desmanes y debilitando más si cabe las ya de por si debilitadas economí-
as de los que debían forzosamente alojarlos con aquello de "agua, sal y
asiento a la lumbre".

O sea, como casi siempre en nuestro sufrido país: peor el remedio que
la enfermedad.

Las revueltas de Barcelona 

Durante las reuniones de la junta de reclutamiento, hubo debate sobre
si incluir o no a Cataluña en el sorteo de quintas. El Secretario de Guerra
Muniaín, era partidario de que se hiciera excepción por prudencia políti-
ca, pero el resto se opuso y al fin se llegó a una cierta transacción. Se con-
cedió que en el Principado el contingente se completara con reclutas
voluntarias por una vez y solo una y en número de 2.400 hombres (núme-
ro inferior al porcentaje de población que se exigía para la Corona de
Castilla) y además que los nuevos reclutas sirvieran en los regimientos 1º
y 2º de Cataluña de Infantería ligera.

Las reticencias del secretario Muniaín a incluir a Cataluña en el sorteo
de los quintos estaban bien fundadas. La reacción del principado fue cla-
ramente adversa a dejarse quintar. En primer lugar y a pesar de la pru-
dencia con la que se abordó el problema, en el año 1771 desertaron de los
regimientos catalanes 168 hombres.

Luego, en enero de 1773, después que en septiembre del año anterior
el conde de Ricla, sucesor de Muniain en Guerra tras su muerte, ordena-
ra quintar a los catalanes, la municipalidad de Barcelona y los diputados
de los doce distritos en que estaba dividida Cataluña, enviaron al Monarca
algo así como un memorial de greuges  en protesta contra la medida toma-
da por el ministro. A la par, miles de jóvenes de las provincias limítrofes
con Francia huyeron al país vecino para evitar el sorteo.

Con todo Ricla insistió, pero los representantes de los gremios rehusa-
ron dar la lista de los artesanos entre 17 y 36 años susceptibles de ser
reclutados. Entonces el Capitán General, a la sazón el conde del Asalto,
dio la orden al ayuntamiento de proceder al sorteo de los quintos. Pronto
los jóvenes se repartieron por la ciudad al grito de "abajo las quintas" y
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se refugiaron en la catedral. Allí el obispo trató de calmar a la multitud
que se agolpaba en el templo, y que le pedía al prelado que intercediera.
Un sargento mayor de la guarnición fue atropellado por los amotinados.
Al poco, comenzaron a oírse tiros de fusil. La consecuencia del motín fue
de un muerto y once heridos. Sólo la intervención del obispo evitó una
revuelta de mayores proporciones.

Lo cierto es que al final no se tomaron represalias y el gobierno aban-
donó la idea de quintar en Cataluña (¡otra rectificación! La Historia no es
más que una sucesión de los mismos perros con distinto collar).
A continuación Navarra y las provincias vascas se unieron a la protesta y
fueron también excluidas.

La quinta la iban a sufrir, pues, los castellanos gallegos extremeños y
andaluces. Esos que vinieron a la toma de Menorca en 1781, salvo el regi-
miento 1ª de Cataluña de Infantería ligera, en el que destacó ese capitán
aguerrido que una  vez se adueñó del camino cubierto de San Felipe y a
punto estuvo de alcanzar el macho. Ese que en la crónicas de la época
denominaban "el famoso Carbonell".

Los disturbios de Cataluña fueron un aviso muy serio. Además estu-
vieron en el tiempo demasiado cercanos al motín de Esquilache de 1766 y
debieron asustar más si cabe, a las autoridades políticas. Incluso se sugi-
rió un proyecto de barrio militar en Barcelona, cercano al edificio de
Capitanía que sirviera de protección a la guarnición y sus familias y faci-
litara la represión de cualquier asomo de motín, manteniendo permanen-
temente reunidas las tropas y los oficiales. En el Servicio Histórico Militar
se conserva un plano de dicho proyecto elaborado por el ingeniero Pedro
Lucuce, titulado: "Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en
esta plaza de Barcelona y proyecto trabajado por el teniente general Dn.
Pedro Lucuce, director general del Rl. Cuerpo de Ingenieros en el ramo de
Academias en Barcelona, en el año de 1773 y 74, con un plano al fin de la
obra, dispuesto por dicho Sr. Excmo. Dn. Pedro Lucuce, que manifiesta
el proyecto de un barrio militar que convendría establecer en la plaza de
Barcelona  para resguardo de las Rs. Atarazanas y sujeción del vecinda-
rio."
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El Camí(no) menorquín de las Estrellas1

Últimamente se vuelve a marear la perdiz con es Camí de Cavalls. Que
si militares si, que si militares no.... Nonsense, tonterías, bestieses.
Cortinas de humo sobre una ruta llena de estacas políticas que sobran en
un 80 por ciento. Las estacas o mojones se ponen en encrucijadas o en
lugares donde resulta dudoso el itinerario, nada más. ¡Ah! y si en vez de
usar madera tratada se pintan flechas amarillas en las rocas sale más
barato).

En resumen: un camino en sombras como acertadamente nos cuenta
Lola Maiques en un magnífico artículo (Es Diari 8/1/2011) poniendo el
dedo en la llaga, y a quien felicito encarecidamente por su lucidez.
Y es que la cuestión fundamental sobre es Camí, dejándonos de tonterías,
es que se pueda disfrutar en su totalidad, facilitando su acceso y recorri-
do. Creo que la cosa no es tan difícil. Mi experiencia en el Camino de
Santiago me lo confirma. Se trataría de construir cada 20 km. un alber-
gue municipal en el que hubiera un dormitorio común con 50 camas-lite-
ras, unos servicios, un salón para comer y relacionarse, una cocina con
todo el menaje (para que el viajero se cocinara sus macarrones) y lavado-
ra-secadora, todo ello montado sobre un barracón grande de esos prefa-
bricados. Con 10 albergues así, financiados por los ayuntamientos en su
término, todo quedaría arreglado. Y créanme, no faltan personas con
ganas de aislarse una temporada de la civilización (?) que quieran ejercer,
por comida y cama y en turnos, de hospitaleros voluntarios.
Además la cosa es rentable. Me contaba el alcalde de un enclave palenti-
no, que el albergue municipal de su localidad generaba al año de media,
descontando el mantenimiento, un mínimo de  6.000 euros limpios al mes.

¡Y dormir en el albergue con derecho a todos los servicios cuesta 5
euros dia!
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Y no nos engañemos, cuando una ruta se vuelve interesante para
determinado sector viajero (digo viajero, no turista) no hacen falta  pro-
mociones ni FITURES. Empieza a funcionar el boca a boca mundial y la
gente acude de todos los lugares del planeta. Así ha ocurrido en el de
Santiago. Hace unos años  solo lo conocíamos los iniciados y de repente,
con una hábil  política común entre asociaciones privadas de Amigos del
Camino, ayuntamientos, ministerio de Fomento y la Iglesia, se ha logra-
do el milagro de que aparezcan por aquí noruegos, suecos, holandeses,
polacos, alemanes, franceses, yanquis, canadienses, coreanos y japoneses.
Incluso hay australianos y neocelandeses, que desde las antípodas han
oído hablar del Camino y vienen a conocerlo y vivirlo, sin que nadie les
haya mandado un folleto. ¡Y por todos los dioses del Olimpo que vienen
bien informados!. Radio Macuto funciona.

Añadir también que de vez en cuando aparecen algunos españoles.
¿Porqué no aplicar esa política aquí? Luego cuando el Camí comience

a ser popular podría incrementarse sus servicios con albergues privados.
Fíjense el buen negocio que supone el Camino, que con un canon solo algo
superior que el de los municipales, (7 euros por persona y día) los
hospitaleros privados se forran, hay patadas para fundar un nuevo alber-
gue. Ya existen, incluso, demasiados.

También hay que contar con los inconvenientes de estas rutas mági-
cas. A ellas acude de todo: viajeros, en verano turistas con nevera portá-
til, neohippies sin lavar de esos del perro atado con cuerda, goliardos, sal-
timbanquis, aprovechados y sablistas, pero es algo con lo que hay que
contar: las contradicciones de la vida solo se superan en el estado de
Nirvana.

Por último una buena ruta viajera es aquella que cuenta con una
buena guía. La publicada sobre es Cami deja bastante que desear, se la
nota  política, como las estacas, improvisada, hecha a toda prisa y que lo
hace todo menos guiar.

Una buena guía es aquella en la que el autor se ha pateado el camino
metro a metro y señala en ella todos los accidentes merecedores de ser
orientativos: desde una encina solitaria a una fábrica de jamones, pasan-
do por una línea de alta tensión o un bosque de tilos. Una guía así, ade-
más, tiene que incluir  mapas a una escala suficientemente grande para
que pueda servir de algo y páginas, muchas páginas. ¡Ah! y que las fotos
sean algo más que un mero adorno. Para muestra un botón: reproduzco
una página de la magnífica guía del Camino de Santiago de la editorial
Anaya.

El otro día decía Perez Reverte, que a la política hay que venir llora-
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do, así que no me cuenten milongas.
Que si no hay dinero...., que si tal que si cual.....
Ya.
No hay dinero para lo que no interesa.
Además, para fomentar el progreso tiene que haber sangre (en las

venas).
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El Peligro Amarillo1

A principios del siglo XX se extendió una corriente de pensamiento
que alertaba de una posible invasión de los pueblos orientales a Europa,
cuando algunas milenarias culturas, como la china primero y la japonesa
después, despertaron a la modernidad. Se prevenía entonces al europeo:

"¡ojo! cuando la primera coleta
china atraviese los Urales poneos a
temblar". En la ficción este fenóme-
no se vio representado, entre otras,
por la figura de Fu-Manchú. No sé
yo ahora, en pleno siglo XXI, pero
me parece que habrá que resucitar
el concepto.

De todas maneras no es de ese
"yellow danger" del que quiero
hablarles, sino del derivado de lo
amarilla, casi blanca, que se les
pone la cara a los que pasan ham-
bre. Y no me remito al Tercer
Mundo; me refiero a nuestro propio
país. Desde luego como crezca su
número a proporciones preocupan-
tes, podrían ponerse en marcha los
mecanismos de la Historia y créan-
me, que, con distintos collares,
siempre son los mismos perros.

El hambre generalizada, no nos engañemos (señores), genera el caldo
de cultivo de la Revolución; esa palabra descartada de los medios (¡qué
miedo le tienen!) que ahora utilizan el eufemismo de llamar "radicales" a
los que se salen del tiesto, o, como mucho, "grupos antisistema".
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Y si la Revolución sobreviene, incluso simplemente en sus prolegóme-
nos, el poder económico (que es, en última instancia, el que manda) se
asustará, dejará de confiar en su mentira pseudodemocrática en la que
nos tiene adormecidos y buscará "un cirujano de hierro que extirpe el cán-
cer del cuerpo social". En ese momento asesinos de toda la vida, sin ideo-
logía que llevarse a la boca pero con ansias de ejercer su oficio, se apun-
tarán al bando que toque (da igual uno que otro) y ¡hala! bello civile habe-
mus; a pelearse los que no se conocen, enviados a la guerra por otros que
sí se conocen y no se pelean.

Las lecciones de la Historia nos muestran que el proceso del hambre
hacia la debacle ya se ha desarrollado antes. Primero Mussolini que, ante
el avance comunista, obtuvo el apoyo de terratenientes e industriales,
consiguiendo con el mismo un acta de diputado en mayo de 1921. Un año
después, la "Marcha sobre Roma" de 28 de octubre de 1922 acabó con la
democracia liberal en Italia.

Luego Hitler, el gran imitador que superó a su maestro, a pesar de que
la primera vez que Mussolini le vio dijo: "non mi piace". Hitler, cuyo par-
tido nacionalsocialista había conseguido apenas el 2 por ciento de los
votos en 1932 y cuyas arcas estaban vacías, mientras que los comunistas
habían ganado ese año 11 escaños de los 89 que ya tenían en el  Reichstag.
La burguesía se asustó... la industria pesada y las finanzas veían cada vez
más a Hitler como un elemento "seguro" y, el 27 de enero, lo invitaron a
hablar en el selectivo Industrieklub de Dusseldorf. Luego, con el apoyo del
jefe del gobierno Franz von Papen (miembro destacado del muy aristo-
crático "Herrenklub" de Berlín), consiguió una reunión con un grupo de
banqueros e industriales el 4 de enero de 1933, que restableció la situación
económica del partido. La burguesía había apostado claramente por
Hitler, que fue nombrado canciller el 30 de enero. Lo que ocurrió después
es sobradamente conocido: der aufhaltsame aufstieg des Arturo Ui. Los
poderosos jugaron a aprendices de brujo, liberando unas fuerzas que luego
se escaparon de su control y todo acabó como acabó.
Conclusión: liberalismo y fascismo son variantes de un mismo tema: dos
diferentes formas de dominio burgués.

Ese es ahora nuestro inmediato "peligro amarillo" y no otro: el creci-
miento exponencial del hambre en particular y la pobreza en general,
mientras algunos políticos se dedican a lo suyo.
Esperemos que esta época en la que vivimos, cuente con los suficientes
mecanismos correctores para que esto no suceda.
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Los yogures caducados

Después de haber visionado un reportaje-denuncia que la Asociación
de Vecinos de Es Castell ha confeccionado recientemente, relativo a la his-
toria de la villa y también a algunos problemas que la acucian, llama
poderosamente la atención la cuestión de los cuarteles de la Explanada.

No nos vamos a extender en lo que denominaremos "el expediente de
los Cuarteles de la Explanada de Es Castell", plumas más conocedoras del
asunto ya se han pronunciado al respecto y el vídeo, que pronto estará a

disposición de quien quiera verlo, es también muy esclarecedor. Pero sí
quiero afirmar que, desde mi punto de vista, la gestión del problema a lo
largo de los últimos años roza el surrealismo más patético y ha sido un
baldón para los responsables, sin que a estos les haya asomado en el ros-
tro y el corazón un ápice de vergüenza torera.

Ya, y por tanto ¿qué hacer con los cuarteles? Las voces del pueblo
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claman por que el de Cifuentes, ese de la izquierda según se entra a la
Explanada por la calle Victori, pueda convertirse en un geriátrico o en un
instituto de segunda enseñanza, ya que de ambos carece la villa. Por
supuesto que estoy de acuerdo y apoyo la idea. Incluso diría que ¿por qué
no las dos cosas? Y me da igual como lo solucionen los gestores, pero debe-
rían hacerlo por el bien de la población, sobre todo por los más jóvenes
que deben soportar la incomodidad de trasladarse a Mahón para estudiar
y para los más ancianos, también por razones obvias.

Claro me dirán lo de siempre "no hay dinero" (además, evidentemen-
te, de los problemas generados por la privatización del inmueble que
nunca debió realizarse). Y yo les contestaré como he hecho otras veces.

Ya.
Además, el encaje de bolillos se inventó para estas ocasiones.
Añadiré también que los problemas que se presentan y que pueden

dificultar la solución propuesta, ya de suyo mayúsculos, se agravan ade-
más con el estado de ruina del edificio, fruto del abandono y la desidia de
los gestores (sean quienes sean), en una situación que clama, no solo al
Cielo, sino a éste, al Purgatorio y al Infierno juntos.

En el video mencionado, las estancias del cuartel, otrora ocupadas por
los Casacas Rojas con sus brillantes uniformes color de azarcón, son ahora
la representación más genuina de el Horror de Conrad y del Síndrome de
Diógenes, elevado a la categoría de gestión pública. Al entrar se observa
un patio invadido de sacos llenos de escombros que nadie retira, un mon-
tículo de trastos en el que aparece, solo y abandonado a las tempestades,
un muñeco de Shrek que por su deterioro parece más el muñeco diabóli-
co. A su lado, como arropándolo, una nevera con la puerta abierta y llena
de hediondos yogures caducados.

El video recorre luego el espacio abierto, dirigiéndose a las habitacio-
nes, donde los hierbajos se enseñorean de los suelos (la vida trata de bro-
tar allí donde puede con gran fuerza, a pesar de los que tratan de dete-
nerla). Luego, cuando el objetivo (algunos dirán que indiscreto) enfoca los
entresijos del vetusto edificio, se encuentra con excrementos de caballo (lo
que antes era probablemente la sala de estandartes del regimiento 61 bri-
tánico, ahora está convertido en una cuadra), cristales rotos, cachivaches
desparramados, techos desfondados, amontonamiento de objetos infor-
mes, herramientas llenas de robín (verd d´aram en el caso del cobre, dirí-
amos aquí). Más adelante el ojo crítico del objetivo se dirige a la parte alta
del edificio, allí, en las alas norte y sur, habitaron las familias de los ofi-
ciales británicos. Allí, digo, en lo que en su día debió ser apacible hogar en
unos casos y nido de víboras en otros, el espectáculo se anima con capas
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y capas de excrementos de paloma, que utilizan las estancias como habi-
tatge y también como cementerio, en el que yacen insepultos numerosos
cadáveres de estos tiernos animalitos.

En fin que reflexionaba yo el otro día sobre todos estos problemas y la
rabia y la impotencia me han hecho escribir estas líneas. Reflexionaba,
digo, y le daba todas las vueltas posibles, tanto desde el punto de vista de
la solución social, como según mi natural curioso. En este último sentido,
el de mi curiosidad, me hacía la siguiente pregunta: ¿murieron las palo-
mas del cementerio de muerte natural o fueron asesinadas?. No conseguía
encontrar la respuesta, además los cadáveres están ya demasiado des-
compuestos como para hacerles la autopsia, pero mira tu, que de repente
vino la luz y vi claro: las palomas habían  muerto por culpa de los yogu-
res caducados.
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La legio IX "Hispana"1

Acaba de estrenarse película: una americanada de romanos de ritmo
desigual: "La Legión del Águila", que realmente debería haberse llamado
"El Águila de la (novena) Legión". Se trata de la búsqueda incesante del
perdido vexilo o estandarte legionario, caído en manos de una tribu scota
(o sea: escocesa), tras derrotar a la unidad, a la que se daba por desapare-
cida.

El film es un bodrio patriotero del calibre de "Invasión a la Tierra",
aunque en clave mucho más subliminal. El protagonista es un centu-
rión/marine, cejijunto, de frente estrecha, mandíbula grande y cuello de
toro, que imbuido de la moral del éxito yankee, y creyendo a su padre un
"fracasado" trata de recuperar el águila de la desaparecida legión y así
restaurar el honor de su progenitor, cuya pérdida era lacra extensible a su
estirpe, cuando murió tragado por la derrota de la IX legión en tierras de
los Highlands.

El mito de las legiones perdidas

A lo largo de la historia de Roma y debido a ese afán conquistador de
los romanos, que les condujo a los confines del mundo conocido entonces,
muchas legiones se perdieron entre las brumas del norte (como la IX), en
las calientes arenas de los desiertos africanos, como aquella de la que se
dice son descendientes los guerreros Massai o en Germania, donde las
legiones de Varo fueron masacradas en los bosques de Teotoburgo y cuyos
esqueletos, secos al sol, encontraron las tropas de Tiberio muchos años
después, como nos cuenta Tácito en sus Annales.

La Novena, como su cognomen indica, era hispana, como la VII
Gémina, de cuyo castra hibernia nació la ciudad de León (yo mismo, dado
el origen maragato de mi primer apellido, fui, en una de mis reencarna-
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ciones, tribuno de la
primera cohorte de
la Séptima).

Como decía-
mos y según las
fuentes de la época,
la Novena fue masa-
crada por los scotos
en los Highlands,
allá por el 120 d.C.,
tras intentar avanzar
al norte desde el
muro de Adriano,
esa cerca construida
de este a oeste y de
mar a mar por el
emperador  más
culto de los suyos,
que separa la Gran
Bretaña en dos mita-
des y del que aún
subsisten partes
importantes. Eso al
menos se pensaba
(que la legión se
había perdido en

Escocia, queremos decir) hasta que hace poco ciertas inscripciones la sitú-
an en fechas posteriores en Holanda primero y en Judea y Armenia des-
pués, donde -ahora sí- se le pierde definitivamente el rastro.

Como era una legión

En líneas generales y salvo casos particulares, un ejercito consular
estaba formado por dos legiones de unos 3.000 hombres. Cada legión esta-
ba compuesta de 6 cohortes de 480 efectivos mandadas por un tribuno,
que a su vez estaban divididas en tres manípulos formados por dos cen-
turias dirigidas por un centurión (en efecto un centurión mandaba una
centuria no una cohorte, como se insinúa en la película). A su vez el maní-
pulo lo mandaba el centurión más antiguo de la legión. La centuria, de 80
hombres (no de cien como generalmente se piensa) estaba a su vez forma-
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da por 10 contubernia de 8 hombres cada una. El manípulo era en primer
subelemento de resistencia de la legión y se coordinaba con el resto en una
estrategia defensiva de orden cerrado que luego adoptó la infantería euro-
pea a partir del Renacimiento, cuando se divulgaron los manuales tácti-
cos romanos de Vegetius y Frontinus. El ataque en orden cerrado se rea-
lizaba en cuadros flanqueados por la caballería. Las tres primeras filas del
cuadro estaban formadas por veteranos (astati, principes y triarii) y sus
armas eran el gladium, la temible espada corta romana y el famoso
pylum, especie de pequeña lanza que tenia un mecanismo por el cual el
asta se partía al chocar contra el escudo de un enemigo y evitaba su reu-
tilización por el mismo.
Por cierto, hace poco se encontró una punta de pylum en Sa Nitja.

Talante de conquistadores

Cuando uno recorre a pie bosques o páramos semisalvajes alejados de
toda civilización y comodidad, que además poseen un clima lluvioso y
frío, léase Galicia o las Islas Británicas, donde el esfuerzo para avanzar
por un terreno pedregoso, lleno de subidas y bajadas, sin sendas recono-
cibles y orientados solo por el sol o las estrellas (por ejemplo en los tramos
gallegos del Camino de Santiago) uno se pregunta que c. hacían los roma-
nos por allí tan lejos de sus hogares, sin mapas, sin perspectiva a la vista,
rodeados de tribus hostiles y en condiciones penosísimas, avanzando siem-
pre hacia occidente. ¿Qué compensaba tanto esfuerzo? La respuesta es
muy simple: eran los sostenedores del sistema. Los jefes por convicción y
los legionarios rasos por el bastón del decurión, base de una disciplina
férrea y ciega.

Sostenedores del sistema, decimos, basado éste en la mano de obra
esclava y donde el establishment estaba esencialmente formado, precisa-
mente, por los grandes mercaderes de esclavos.
Una vez más, entonces como ahora, el poder en manos de los grandes cha-
lanes, protegidos por un derecho, el romano, redactado a su favor.

Y claro: un sistema así debe reproducirse con la masiva y continua
captura de hombres y mujeres, para reemplazar las bajas que debían ser
numerosas. Quiere esto decir, que el leit motiv fundamental de la expan-
sión de Roma era obtener mano de obra esclava y, por otra parte, ya que
estaban, explotar los recursos locales donde los había: oro, (como en las
Medulas de León), plata (como en Hiendelaencina), hierro, cobre, estaño,
etc.

El mecanismo siempre era el mismo: en verano avance, conquista y
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captura, en invierno consolidación de lo conquistado, remisión de la "mer-
cancía" a Roma y construcción de calzadas y puentes hasta la nueva fron-
tera, en la que los campamentos de la legión se fortificaban con murallas
que en muchos casos serían origen de ciudades, como ya se ha referido con
la legio VII y León.

Roma, pues, dejo su impronta en Europa: el derecho por una parte y
las obras públicas por otra. Respecto a lo segundo, cuando uno se encuen-
tra con una construcción romana impresiona su solidez; su clara voluntad
de eternidad; de la casi eternidad de la piedra. Uno siente enseguida,
incluso sin saberlo, que aquello es romano. Recuerdo en mi transcurrir
cerca de Samos por el Camino Gallego, que bordeando una cuesta que
rodea el monasterio, baja una muralla de la que pensé que sólo podía ser
romana y desde luego lo era, como me contaron luego los monjes del cita-
do cenobio.

Lástima que esa admirabilísima capacidad de organización y discipli-
na romanas, ambas principios básicos de los grandes logros, fueran, al fin
y al cabo, medios para el mal; los romanos primero y los nazis después.
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La Moharra1

El que busca, encuentra
(Mateo, 7-7-8)

El diccionario de María Moliner define moharra como: "Pieza metáli-
ca que forma la punta de la lanza". Las banderas también la lucen en el
pico de su asta. Las hay muy artísticas, como la que concierne a este artí-

culo, que lleva entrelazadas las inicia-
les G.R. (Georges Rex) y la corona
real británica.
Andaba yo buscando las banderas
capturadas a los británicos tras el ase-
dio de San Felipe en 1781 y descubrí
su paradero en Madrid, que es donde
fueron a parar, presentadas al Rey
por el duque de Montellano y el conde
de Tendilla.
Me entrevisté con el señor X., respon-
sable del museo de referencia y al
entrar en su despacho me señaló un
sillón para que me sentara
(obviously). Él estaba hablando por
teléfono con alguien y le estaba con-
tando no se qué de unas espadas
medievales. Por su conversación se
notaba que era un experto en ese tipo
de objetos. La conversación duró al

menos veinte minutos. Yo tenía la sensación de que en realidad no habla-
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ba con nadie, de que me lo estaba contando a mi; de que me estaba dando
una conferencia. Y lo digo porque hacía un año que había acudido a su
despacho para otra gestión y me había hecho lo mismo. Evidentemente
no se acordaba de mí, y por tanto me tuve que tragar la conferencia dos
veces.

Satisfecho de su despliegue informativo, me atendió luego con toda
amabilidad y cortesía, informándome que dichas banderas se habían que-
mado en un incendio durante la segunda mitad del siglo XIX. Un incen-
dio en un museo es una ocasión muy propicia para que se pierdan cosas,
aunque es verdad que las banderas es lo primero que se quema.
Pero ¡sorpresa! Me comentó que de las once banderas que formaban la
colección se había salvado una moharra. Amablemente me propuso ense-
ñármela y hacerle fotos. Total que fuimos a una especie de estudio, montó
unos focos y un fondo neutro y yo preparé el trípode y la cámara. Él se
puso unos guantes blancos, se metió por una puerta y vino con algo bri-
llante en sus enfundadas manos: era la moharra de la bandera coronela
del regimiento Goldacker. A mi, al verla, al contemplar el objeto de deseo
buscado durante años, se me nubló la vista y voló la imaginación: veía
desfilando a los regimientos 51, 61, Goldacker y Prinz Ernst, con los mari-
nos y su gran bandera de buque a la cola, por el camino de San Felipe
hacia Georgetown, encabezados por el sequito de generales de ambos ban-
dos con Crillón y Murray a la cabeza, destacando de este último su roja
casaca, mientras un timbalero y un pífano a caballo interpretaban una
fanfarria de Caballería. Veía también las largas filas de granaderos fran-
ceses y españoles cubriendo carrera a lo largo del camino y los subtenien-
tes de bandera del regimiento Goldacker rindiendo sus estandartes frente
al molino de Alimundo, donde ya se encontraban, apoyadas en la pared
seca, las enseñas de los regimientos 51 y 61, junto a una pila de fusiles de
la rendida guarnición.

Todo esto pasó por mi cabeza en una décima de segundo a la velocidad
de un relámpago, como dicen que pasará el relato de nuestra vida a la
hora del Juicio.

Y, claro, tenía que tocarla. A la moharra me refiero.

Tocarla digo, simplemente apoyar la yema de mis dedos en sus ara-
bescos, no empuñarla. O sea: casi nada.

¡Buena cosa hice! Mi anfitrión casi se desmaya, su prístina amabilidad
se convirtió en furia incontrolada. Con una violencia desproporcionada
me dijo que para tocar esos objetos hay que ponerse guantes, porque sino
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el sudor humano va trabajando el objeto y en unos trescientos años se des-
compone. Hombre, estoy de acuerdo con las teorías conservacionistas,
pero no confundamos los medios con el fin. ¡Si nada más la rocé; si fue solo
una leve caricia. Pues nada, desde ese momento, hecho una furia, me boi-
coteó la foto descolocando los focos para que salieran sombras y otras
maniobras disuasorias.

Yo consciente de que el objeto venerado volvería a la caverna por
siglos sin que pudiese verse de nuevo a la luz, puse la palanca del kalas-
hnikov (digo la cámara) en tiro ametrallador y disparé una ráfaga antes
de que fuera tarde y a continuación, como Tom Sawyer, salí de estampía
hacia territorio indio antes de que me devorara.
En efecto, la foto salió con sombras, pero hoy día con "fotochop" se hacen
milagros.

Todavía en España (a veces) investigar es llorar.
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Los cuarteles1

El otro día en el salón de plenos del Ayuntamiento Excelentísimo de
Es Castell, se proyectó el video "Cuarteles para el Pueblo" (que también
podía haberse llamado "El Síndrome de Diógenes en el siglo XXI"), pro-
movido por la Asociació de Veins y que trata del "poblema" relativo a las
casernas británicas que dan carácter a esta entrañable localidad de belle-
za inevitable, situada en la bocana del puerto de Mahón.
Después del pase de la película hubo un debate entre los principales can-
didatos políticos a las próximas elecciones de mayo.

Acudí pronto al evento. Al entrar me giré y vi que estaba. Sonrió.

También comprobé que la sala se encontraba llena a rebosar de un
público interesado y emocionalmente ávido.
La proyección un éxito clamoroso; el debate flojo, salvo las intervenciones
más lúcidas y coherentes de Marc Pons y Maite Salord.

Algunos, por cierto, insisten en que los edificios son de titularidad pri-
vada y que no se puede hacer nada con ellos. Vaya hombre (o mujer),
entonces qué hacen empleados públicos entrando y saliendo del cuartel de
Ingenieros para no se qué, utilizándose además las habitaciones como
cuadras (caballerizas diría un pijo), y amontonando basura con una des-
idia y mal hacer que nadie evita y que clama a los dioses de Olimpo y del
Parnaso juntos.

Y luego está lo de los yogures.

Falta sensibilidad claramente. Lo mínimo que se podría pedir es que
los responsables de tal desaguisado, ya que la titularidad privada frena
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ciertas iniciativas, al menos cuidaran del edificio evitando su deterioro
hasta que se consiguiera devolverlo a la comunidad. Me conformaría con
que se hubiera quedado como estaba antes de que entraran a saco los
Diógenes varios.

En todo caso y volviendo al debate, lo de siempre: buenas intenciones
y ninguna propuesta concreta. De todas formas, Marc Pons tenía razón
cuando decía que la iniciativa debía partir del Ayuntamiento, con lo cual
¿de qué servía haber convocado allí los candidatos al Consell por más que
la mayoría se declararan partidarios de revertir los cuarteles a titularidad
pública? 

¡Marchando una de Cerros de Úbeda!

Me da la sensación, que salvo en la actitud entusiasta de la población
de Es Castell; de el tejido humano de la villa, que ve en los cuarteles ade-
más de su posible utilidad como centro educativo, cultural o social, un
símbolo de identidad del pueblo, no existe por parte de los representantes
políticos ningún entusiasmo para abordar un problema que con el tiempo
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y la ayuda de algunos se ha convertido, no en un mal sueño, sino en una
pesadilla.

Falta sensibilidad, digo, y cuando me refiero a ésta me refiero a la que
alimenta el amor por los vestigios históricos como signos de identidad de
un pueblo, algo que en Europa se cuida en grado eminente. Cuando uno
visita ciertos países se le cae la cara de vergüenza por el nuestro.
No lo olvidemos: el amor por las personas (y por las cosas) es la vía emo-
cional que conduce a la sabiduría, como el pensamiento es la vía racional.
Nada se consigue sin entusiasmo como dijo Walt Whitman. El que no se
emociona no crece. Me refiero a un crecer verdadero, no a ese pozo sin
fondo que es el afán de lucro.

Y que conste que la sensibilidad por los símbolos no está reñida con lo
práctico; con la utilidad que pueda darse a edificios históricos. La emo-
ción, junto al interés, es también el motor de lo útil. En una tertulia entre
amigos en el café Comercial de Madrid, a la que asistía un viejo profesor
de una facultad de Ciencias de la Complutense, le pregunté una vez: "pro-
fesor ¿puede haber poesía en las matemáticas? "como broma no está mal"
contestó. Efectivamente: no nos engañemos (señores) dos y dos (casi)
siempre son cuatro ("y me llevo los que puedo" dirían los Gurtel & friends
et alii). Con lo cual emoción sí, pero con los pies en el suelo, que es tanto
como decir: Símbolo de identidad por un lado e instituto, centro social o
geriátrico por el otro.

De todas formas no soy muy optimista. Tengo la sensación de que si
un entusiasta no lo remedia, (prevaleciendo la sangre sobre la horchata)
los cuarteles se caerán solos. Entre sus ruinas sobresaldrá una montaña de
escombros y en su cúspide destacará una nevera abierta llena de yogures
caducados como símbolo de la desidia.

Por cierto: en el video se veían muy bien los yogures aunque muy dete-
riorados. Ahora tras haber solucionado el enigma de la muerte de las palo-
mas, lo que no me deja dormir es si eran, o no, desnatados.
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Buscando a Neruda por las esquinas de Praga en
Primavera1.

Siempre han sido de mi agrado ciertos actos, ritualizados, gratuitos,
deportivos, que necesitan un cierto esfuerzo para alcanzar su realización
y que dan sentido a un determinado momento de la vida de uno, aunque
carezca del mismo para la mayoría.
Me acuerdo aquí, por ejemplo, de la Terminal, película donde Tom Hanks,
en el papel de un sencillo ciudadano de un país imaginario pero clara-
mente del Este, viaja a Nueva York, simplemente, para cumplir una pro-
mesa hecha a su padre en el lecho de muerte: la de conseguir la firma de
un famoso músico de jazz, que faltaba en la colección de autógrafos de su
progenitor. Un autógrafo. Nada más (o nada menos). Una aguja en ese
pajar monstruoso que es la ciudad  de los rascacielos. Al final del relato
nuestro héroe lo consigue, aunque la peripecia fue menuda. El muchacho
alcanzó su meta, dio sentido a su viaje, pero tantas cosas enriquecedoras
le ocurrieron durante su periplo, que una vez más se cumplió aquella
máxima machadiana de "que se hace camino al andar".
Algo así emprendió hace muchos años Pablo Neruda, quien viajó a Praga
con el único fin de rendir homenaje a la estatua de su homónimo, el poeta
checo Jan Neruda del que había tomado su apellido. El mismo nos lo
cuenta en sus memorias:

"Cuando yo tenía 14 años de edad, mi padre perseguía denodadamen-
te mi actividad literaria. No estaba de acuerdo con tener un hijo poeta.
Para encubrir la publicación de mis primeros versos me busqué un apelli-
do que lo despistara totalmente. Encontré en una revista ese nombre
checo, sin saber siquiera que se trataba de un gran escritor, venerado por
todo un pueblo, autor de muy hermosas baladas y romances y con monu-
mento erigido en el barrio Malá Strana de Praga. Apenas llegado a
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Checoeslovaquia, muchos años después, puse una flor a los pies de su esta-
tua barbuda."

Ese viaje iniciático del poeta chileno me conmovió en su día, hace ya
al menos 20 años. Entonces me hice la promesa de repetir el ritual algún
día; de vivir en diferido la misma experiencia.

Visité Praga por primera el año pasado por estas fechas, pero, irreme-
diablemente, fue un viaje en touriste. La pasada semana volví, aunque
ahora de forma diferente: decidí que mi segundo paso por la ciudad del
Moldava sería en voyageur, con el único propósito (casi el único) de encon-
trar la estatua de Jan Neruda y depositar a sus pies una rosa roja.
Curiosamente y para mi sorpresa, nadie a quien pregunté me dio noción
de donde podía encontrar la efigie del que fue uno de los padres de las
letras checas. Incluso una guía pelirroja que hablaba perfectamente cas-
tellano, un tanto despectiva, me dijo: "no existe una estatua de Neruda en
Praga, solo su casa y una calle dedicada". De todas maneras la guía era
bastante seca (nada que ver con las nuestras); seca, como lo son casi todos
en esta, sin embargo, hermosa ciudad.

¡Caspita! Me dije. Una de dos: o la pecosa mentía descaradamente o
mentía el chileno. A lo mejor estaba simplemente haciendo literatura. Con
todo no me rendí y traté de seguir sus pasos. Neruda contaba que la esta-
tua estaba en Malá Strana y en Malá Strana está el inmenso parque de la
colina de Petrin donde forzosamente tenía que haber estatuas, así que
callejea que te callejea me dirigí al mismo. Justo en ese momento comen-
zó a nevar, suave, bellamente.

¡Otra vez la aguja en el pajar para mis maltrechos pies de viajero
impenitente! Así que decidí hacer un alto en Valentino, un extraño café
acristalado en el que, sorprendentemente, ¡vendían mariposas tropicales!
colocadas todas ellas con su precio en las paredes, iluminando la estancia
con sus vivos colores.

Aliviado pues, del intenso frío y con algo caliente en el cuerpo seguí mi
periplo. Al poco doblé una esquina y allí estaba. El parque quiero decir.
El parque y al fondo una estatua, la primera. La primera, sí, de una serie
de ellas que salpicaban el inmenso espacio verde aquí y allá. ¡La primera
y la de Neruda además! (cero patatero para la guía pecosa).

Esa, la del descubrimiento de la estatua, fue, quizás, la impresión más
intensa de toda la aventura. Lo que siguió más tarde devino ya en mon-
taje: buscar la rosa, volver, depositarla e inmortalizar el momento gracias
a una pareja de (inevitables) japoneses que pasaban. Evidentemente
nunca perdí de vista que lo que comienza como comedia sigue, si repeti-
do, como farsa: "rodé" la escena, evidentemente, para contarlo, pero no
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nos engañemos: Neruda hizo lo mismo. Aunque también es cierto, sin
embargo, que uno es en el fondo un romántico empedernido, cuyo reino
no es de este mundo.

P.D. Este artículo ha sido escrito, (como no podía ser menos, la duda
ofende) sobre una mesa de mármol del Café Imperial de la ciudad de
Praga.
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Siguiendo las huellas de Neruda o crónicas de la
capital1

Otra vez a la ola va mi verso
Pablo Neruda

Confieso que desde que leí las memorias de Pablo Neruda he intenta-
do seguirle los pasos. Hay muchas cosas que me fascinan del gran poeta
chileno y otras que no tanto. Como su militancia comunista que no le
parecía incoherente con vivir en su "palacio" de Isla Negra lleno de mue-
bles caros, colecciones valiosísimas y tesoros de valor incalculable. Un
poco aquello de "yo comunista, sí, pero ¡ojo! la moto es mía". De hecho he
conocido a pocos comunistas coherentes. Uno, Simón Sánchez Montero, el
dirigente histórico del PCE, que era vecino mío en el barrio de Aluche de
Madrid, donde ambos vivíamos en un pisito de 50 metros cuadrados hábi-
les (cada uno en el suyo, se entiende) y cogíamos aquel metro abarrotado
todas las frías mañanas de invierno donde muchas veces coincidimos.

Pero luego está también el otro Neruda, el poeta y generalista curioso
(en catalán curiós) con el que sí me identifico, al fin y al cabo todos tene-
mos derecho a nuestras contradicciones, de hecho el mundo es contradic-
torio per se, la contradicción solo se supera en el mundo de las ideas de
Platón o en el estado de Nirvana si nos vamos más al este. "Veo una gran
flor de loto, es blanca y muy hermosa" dijo Suan Shan justo antes de
morir.

Siguiendo las huellas del poeta, digo. Empecé yendo a Praga, como él,
a rendir homenaje a su homónimo eso si pagándome el hotel, no hospe-
dándome en casa de uno de esos que forman parte de la red mundial de
amigos que se buscan ciertos intelectuales (incluido Neruda) para viajar
por la face. Y es que algunos consagrados tienen mucha cara, "como soy
un genio tienes que invitarme", piensan. Me pasó con Leopoldo Panero en
el café Comercial de Madrid. Al menos me dedicó un poema manuscrito
que conservo.
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la "María Celeste", uno de los mascarones de la colección Neruda



Era un laberinto,
donde no había nadie
y al fondo del desierto
solo estaba  la rosa.
La rosa es el poema
Y en el poema no hay nadie

Un poema por una cerveza. No esta mal.
Primero a Praga, como decía, antes ya había podido extasiarme con

su colección de mascarones de buque que rescataba del desguace, algunos
de gran belleza, que se mostraron en la sala de exposiciones en el edificio
de la Telefónica en la Gran Vía de Madrid hace años. Mascarones, insec-
tos fascinantes, primeras ediciones, de Shakespeare y otros muchos auto-
res, en fin parte (solo parte) de los tesoros del comunista de Isla Negra.

También había en una vitrina una bandera roja de su propiedad, con
la hoz y el martillo. Era una bandera de endrizar ¿ondearía en lo más alto
del palacio isleño? Si fuera así hubiera sido una auténtica afrenta a la
clase obrera.

Pero no puedo evitar volver al otro Neruda, al mío, al poeta y curioso
(en catalán curiós). Acabo de visitar, en eso que algunos llaman con un
cierto retintín "la capital del Reino" lo último suyo: su colección de con-
chas marinas, expuesta en el Instituto Cervantes.

La exposición es realmente fascinante, tanto en su puesta en escena
(recorrido en forma espiral (de concha), como en su contenido. Son cien-
tos de valvas de todos los colores, tamaños y formas, que Neruda reunió
a lo largo de su vida y viajes. Destaca una Cypraecassis rufa en cuyo lomo
alguien esculpió la escena de una bacanal, un murex gigante, de esos de
los que se extraía el tinte para la púrpura y que los pescadores menorqui-
nes utilizaban, no se si aún, para teñir sus redes (Ramón de Delás, dixit)
y una Saecostrea kegaki de Japón con su perla incluida.

Estatua en Praga, mascarones, conchas marinas... todo viene citado
en las memorias del gran poeta chileno, hasta aquí le he seguido, he podi-
do seguirle los pasos en vivo y en directo. ¿Cuál será el siguiente? ¿Visitar,
quizás, el gran mar austral, el estruendo de cuyas olas comparaba Neruda
con la palpitación del Universo?

Salí fascinado del Instituto en el número 49 de la calle Alcalá. Subí por
Gran Vía y doblé por Fuencarral camino del café Comercial. En la esqui-
na con Infantas me sobrevino un espectáculo terrible y conmovedor al
mismo tiempo. Una mujer daba de comer a un hombre de raza negra, sen-
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tado en el suelo y tan exhausto, que ni manejar la cuchara podía. La
mujer, ni alta ni baja, ni guapa ni fea, ni blanca ni negra (era blanca solo
de piel) sino simplemente solidaria, introducía, casi a la fuerza, una
cucharada de espaguetis que llevaba en una bandejita de aluminio de
esas, en la boca del pobre hombre. Un hilo de pasta al dente le colgaba de
la barbilla, ni fuerza tenía para tragar.

Una escena nítida en medio de la vorágine de personas desenfocadas
que pasaban indiferentes al espectáculo siniestro y tierno a la vez. Lo cier-
to es que, salvo la mujer, nadie hacía nada. Yo tampoco hice, me marché
de allí avergonzado de mi egoísmo occidental, de haber disfrutado con lo
sublime de la exposición, mientras en sus alrededores rondaba la muerte
helada para muchos desheredados, que no nos engañemos (señores) vie-
nen de sus países, con toda razón, a pedirnos cuentas.

Me marché de allí avergonzado con una indigestión en el alma, digo.
Huí.

297



Praga otra vez1

La tercera. La tercera vez que Ulises, surcando el proceloso mar en las
negras naves de los aqueos, recaló en la perla del Moldava, mientras Eos,
la Aurora, extendía sus rosáceos dedos por el Ponto. Ulises, sí, porque uno
que es un griego exiliado en el tiempo, puede a veces sentirse uno de aque-
llos héroes homéricos, de los que padezco nostalgias. Unas veces como
solitario argonauta a quien nadie espera y otras, como esta, pendiente de

regresar a Itaca, mi
pequeña patria, donde
Penélope sigue tejiendo y
tejiendo. ¡Ah el Viaje y
su precio!

Praga sigue donde
siempre estuvo. Praga es
la ciudad más hermosa
de Europa. Praga fue
invadida por nazis y
soviéticos pero la ciudad
rezuma una hermosa
continuidad culta inase-
quible al desaliento,
anterior y por encima de
los luctuosos sucesos que
la acaecieron desde 1939.

En Praga uno adquiere conciencia de lo que es la solera, ese valor sutil que
solo un alma sensible es capaz de paladear, tan escasa en este país nues-
tro, con más papanatas por metro cuadrado y jalonado de menstruacio-
nes interrumpidas, en las que un elemento tan importante como la cultu-
ra y su acceso a través de la educación siempre ha sido cuestión de parti-
do, o lo que es peor, sustituida por  una nada burocrática en la que los pro-
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fesores además de meros gestores de un monstruo politizado denominado
programación, se pasan más tiempo rellenando papeles que transmitien-
do sus enseñanzas.

En Praga uno ve por la calle racimos de gente culta; de gente a la que
apetecería conocer; a la que reconoces sin conocerla como posibles e inte-
resantes interlocutores válidos.

Praga y sus cafés, sobre todo el Slavia, donde acudía Smetana,
Dvorak, incluso Kafka. El Slavia, frente al Rudolfini donde puedes sabo-
rear un buen café y suculenta tarta antes de acudir al concierto, rodeado
por gente devota que va solo a escuchar música.
Menos mal que en Mahón tenemos el American.
Y otra vez los cisnes besándose en el Moldava, otra vez las bicicletas en la
ribera, otra vez los copos de nieve cayendo lentamente, en una mañana
luminosa y blanca, al atravesar la colina de Petrin y depositar (también
nuevamente) una rosa roja al pie de la estatua de Neruda.
Otra vez, en definitiva, la partida de vuelta a Itaca, deseando, a diferen-
cia de Kavafis, que el camino sea corto y que Scilas y Caribdis no impidan
al viajero llegar a su destino en su último periplo solitario
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Budapest1

A Virginia, naturalmente.

De Praga a Budapest y tiro porque me toca. En tren por supuesto. En
aquel compartimento amplio, limpio, cómodo y casi vacío, con todo el
tiempo del mundo para contemplar el paisaje interno y externo, me sentí
una especie de Hércules Poirot en el Orient Express pero sin crimen, si
descartamos aquella humareda algodonosa que se extendía por la llanura
húngara, procedente de una central nuclear.

Budapest no me gustó. La impresión de hermosa postal, que se con-
templa desde la colina Gellért en Buda, con el Danubio, los puentes en
primer plano y la ciudad, es engañosa. Pest, en la rive droite, una ciudad
de amplias avenidas pensadas para el coche, no invita a callejear, que es a
lo que iba yo. Por otra parte, aunque hay algún café notable para sentar-
se a contemplar como la vida bulle alrededor, no tenía ese ambiente tan
praguense (o vienés) de los carritos con pasteles, los periódicos del día, las
enciclopedias para consultar o sus intelectuales de tempo lento. Al menos
el del Hotel Palace, donde sentí el apremio del camarero que tiene prisa
por que te vayas. Pasa como en alguno de aquí, en el que en cuanto sacas
la libreta ponen la música alta.

Con todo, alguien me dirá:
-También está el Palacio Real, los museos, el edificio del Parlamento,

la Academia de Ciencias, la estatua de Petofi, la de Sissi...
-Sí, claro.

En Budapest, a diferencia de Praga, no hallé nada que buscar. Por eso
quizás lo encontré. Muy a última hora, desde luego, pero lo encontré. Era
la mañana de mi partida, a primera hora debían venirme a buscar para
llevarme al aeropuerto. Como me levanté pronto, a las 7 ya estaba listo y
teniendo aún dos horas por delante hasta la salida, decidí darme una vuel-

300

1  Artículo publicado en Menorca 14/04/2008



ta por los alrededores del hotel. Al poco de deambular desemboqué en una
recoleta plaza ajardinada, en la que había una iglesia neogótica de muy
buena presencia. Decidí visitarla y sentarme un rato, atraído por el silen-
cio de la espaciosa nave, con el ábside dirigido a Oriente como mandan los
cánones y por cuyos vitrales se colaban las primeras luces del sol nacien-
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te.
Poco a poco, fueron entrando algunas personas, hombres y mujeres de

edad mediana y alta. En sus rostros, en sus gestos, en sus ademanes, creí
descubrir una religiosidad antigua, profunda, auténtica, contenida. Las
gentes acudían al silencio; a la cita con una introspección primera, antes
de acudir a sus cotidianos quehaceres.

En aquel templo, a miles de kilómetros de casa, tuve la impresión de
que me había sido dado asistir como espectador a la contemplación de un
pedacito del alma húngara.

Esa experiencia casi religiosa, que duró apenas media hora, dio senti-
do a una estancia de dos días en la (para mi) triste capital magiar.
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Anne-Sophie1

Anne-Sophie Mutter, la gran dama del violín, la musa de tanto músico, el
poster más colgado en los cuartos de aspirantes, profesionales y aficiona-
dos a los clásicos. Anne-Sophie, cuyos agudos reconoce cualquiera aún
siendo lego en música (comme moi-même).

Había oido que la Mutter
tuvo una relación muy profunda con
su maestro Karajan. Lo oí.

Ambos, director y violinista coinci-
dieron en muchas interpretaciones
antes que los separara la muerte del
primero. Me conmovió una de ellas
particularmente: la del concierto
para violín y orquesta en re mayor de
Beethoven, especialmente el larghet-
to. Desde sus notas uno cree entrever
la naturaleza de lo sublime, inalcan-
zable para nosotros los simples mor-
tales; intuye que lo Sublime existe en
medio de el Horror.

Lo apolíneo y lo dionisíaco en opo-
sición, en el decir de Nietzsche.

Hay momentos del larghetto en que la diosa rubia, más que deslizar,
parece hundir el arco en las cuerdas del violín. Sin desvirtuarla, la melo-
día surge profunda, personal, intransferible. Gira sobre si misma primero
y luego avanza, no la vemos, pero la oimos avanzar. Sí, avanza, adivina-
mos que hacia el maestro, envolviéndolo. Él, entonces, se la devuelve  con
aquel movimiento de su batuta tan característico suyo, siempre elegante,
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algo histriónico. Hay un momento en el que parece no existir la orquesta,
el público, el teatro. Sólo ellos dos. En concierto.
Ya dije que la relación de Herbert von Karajan y Anne-Sophie Mutter era
de oidas.

Les invito a que escuchen el larghetto del "Beethoven violinkonzert"
interpretado por Anne-Sophie. Vale la pena.
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Crónicas del Camino de las Estrellas (I)

A Helena

"Lo hise lo hise" en el decir de Forges. 32 días y 800 kilómetros que es
la distancia, desde Roncesvalles a Santiago, del Camino de su nombre.

Con dos c. como dice Torrente.
Te levantas pronto a las seis y media, antes que nadie, como debe ser.

Disciplina aprendida en el Ejército. Dejas atrás el albergue, donde pere-
grinos, goliardos, ociosos, malentretenidos y quimeristas que forman la
fauna psíquica del Camino, aún duermen en silencio. Hace rato ya que los
más ruidosos se han cansado de roncar. Sales al Camino solo ante la
negrura. Atraviesas el puente romano, oscuro como la noche, sobre el río
que con una leve luz de los primeros albores parece de plata. Una ligera
niebla, que pronto levantará, lo cubre todo. Miras atrás y sobre el pretil
crees ver la figura del centinela de la Legio VII Gémina que lo guardó
hace 2000 años y sonríes. Deformación profesional, piensas, te acuerdas
que tu oficio es historiar. Raro, porque en el Camino el pasado se olvida
ante la aplastante impronta del presente que se muestra distinto a cada
recodo; en cada esquina. Ni siquiera haces tampoco proyectos de futuro.
El Camino está ahí ante ti y ese es la única realidad evidente. Sabes que
tienes que ir hacia el oeste, hacia el mar, hacia la muerte vas, quieras o no
quieras, aunque tarde aún en venir y giras la cabeza hacia tu izquierda, al
sur, allí un cielo estrellado te muestra la Vía Láctea y sobre ella Orión con
su fulgor. Una dos, tres, cuatro o más luminarias conocidas, Betelgeuse,
Bellatrix, Mintaka, Alnitak, Rigel y mas abajo Sirio la alfa del Can
Mayor, la más brillante del cielo, la Shepedet de los egipcios, que en su
ciclo helíaco les mostraba la buena nueva: la inundación que depositaba
fértil limo en el valle del Nilo y anunciaba abundante cosecha. Y buscas
la primera flecha amarilla que te muestre el Camino y no la encuentras y
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maldices al alcalde que se olvidó de enviar a un propio que la pintara o
que quizás no quiso pintarla en medio de esa polémica de algunos pueblos
por apropiarse del Camino, que es algo así como un cami de cavalls des-
comunal con las mismas intrigas y sandeces.
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Y no la ves por más que te lo propones, solo al fondo una enorme
hoguera de perfiles fantasmagóricos te atrae la mirada y el caminar y
piensas: "tierra, agua, aire y ahora fuego y te diriges a la enorme llama,
su fulgor te atrae y la noche te engaña, está más lejos de lo que parece,
necesitas una hora de camino para alcanzarla y sigues sin ver flecha ni
persona alguna. Es el momento de tomar decisiones ¿Scila o Caribdis? Y
decides volver ¡dos horas perdidas de Camino! Al este sale el sol y y palias
el sinsabor del error cometido con el regalo del orto solar y saludas al astro
rey "¡surge o sol y muéstrate rutilante astro!" y te inunda el bienestar de
un espectáculo único, con un único espectador: tu mismo. Al fin con la luz
del día descubres por fin la primera flecha y asumes la primera lección del
Camino.

Y allí te encuentras en medio de la nada más absoluta pensando que
deberías sentirte deprimido y triste y no lo estás, no sabes porqué (¿o si?)
pero no lo estás. Por delante queda una mañana de andar y soñar en espe-
ra de lo novedoso que el camino te ofrece a cada recodo, todo lo contrario
de la vida rutinaria en el mundo que encontrarás al regresar del borde
exterior de la galaxia.

Luego te internas en el Páramo que se te muestra con soberana y áspe-
ra belleza. La mirada y la mente puede descansar en la lejanía y aunque
te prometiste no volver atrás en el recuerdo, lo haces y evocas la figura de
alguien querido, que en ese momento -lo sabes- estará acudiendo a su
quehacer, mientras el mismo sol, que media hora antes habría mostrado
ya la bocana del puerto mahonés, ahora debe iluminar sus cabellos y te
imaginas esa aureola de la que disfrutaste ¡ah las pequeñas cosas! aquel
día en el mirador.

Te internas en el Páramo, decía, y andas y andas melancólicamente.
Rechazas la tristeza pero valoras la melancolía, una melancolía que se
acrecienta cuando llegas a aquel pueblo abandonado de los techos hundi-
dos y las cruces caídas en el pequeño cementerio, que la niebla muestra
escasamente. Y sientes que donde hay soledad habría antes gentes que
amaron, odiaron y vivieron su cotidiano quehacer, hasta que por alguna
razón todos se fueron a buscar mejor vida, deslumbrados por los cantos de
sirena de las luces de neón. Y avanzas por las calles desiertas y a lo lejos
desde la niebla escuchas el tañer de una campana y te sobrecoges: ¿será la
Gran Niveladora que viene a buscarte? especie de Santa Compaña en ver-
sión castellana. Me veía ya portador del farol, vigilado por los ojos huecos
de la Espelunca, caminando hacia el Hades con todo el cortejo de almas
en pena. Pero no. Al final supe que una anciana venia de un pueblo cer-
cano a tocarla para ayudar al peregrino a no perderse en la niebla. El
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Camino es como la vida que también lo es, y cada cual da sentido a la suya
como puede. Una vez más comprobé una constante caminera: las gentes
serán de su padre y de su madre, cada cual será héroe o villano en su tie-
rra, pero aquí casi todos dan lo mejor de si mismos.

Y me sentí reconfortado y continué avanzando por la espesa niebla.
No estaba solo: me acompañaba la generosidad de la anciana, me tenía a
mi mismo y me alimentaba la aventura. Nadie encontré en horas, nadie.
Luego llegué a un villorrio donde había un bar abierto (para el peregrino
un bar abierto es como un oasis en el desierto). Bollería fina, zumo de
naranja y buen café de puchero, reconfortaron mi cuerpo y el espíritu
renovado por sensaciones nuevas volvió a volar, lamentando, eso sí, que el
sueño acabara algún día. Pronto.

Soy materia capaz de saber que lo es.
Nací hace 3.500 millones de años con todo.
Soy casi eterno; la repetición de un mismo fractal.
Pero me intriga  el Amor y el Odio 
innecesarios a la mecánica de ese Universo
que no nos pide permiso para estallar
y que parece no poder menos que existir.
El Misterio en suma.
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Crónicas del Camino de las Estrellas (II)

El Camino trascurre ya por tierras gallegas, los ríos corren veloces
hacia el mar. En medio de un robledal milenario donde nunca ha entrado
el sol, una encrucijada divide la senda. Ya lo sabes, hay que coger la del

oeste; siempre hacia el oeste. El mar te espera.
Pero esta vez no. Ahora te encaminas al norte; te desvías a cumplir una
parte de tu doble peregrinación con nostalgia del Origen. Santiago puede
esperar. Ya lo dijo Cela en "Viaje a la Alcarria":
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"Poco antes de llegar a Guadalajara, la gente carga con sus bultos y
se agolpa en las plataformas y en los pasillos. El viajero baja el últi-
mo; 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."

La calle principal de C. sigue siendo recta como antaño. El pueblo
nació con el ferrocarril y poco ha cambiado en los últimos lustros. Aquí
estoy, unos cuarenta años después (¡cuánto tiempo!), encontrándome con
mi pasado lejano en el pequeño enclave de mis paternales raíces, donde
nadie me conoce ya y en el que, hace mucho, pasé los primeros vértigos de
mi, entonces, recién estrenada juventud.

Hoy entierran a alguien. Todo el pueblo está pendiente. Al fin y al
cabo la vieja ha formado parte de sus vidas, de forma más o menos inten-
sa. La comitiva va camino del cementerio, tristemente, con nubes de tor-
menta arriba, como es casi de precepto en estas tierras gallegas. Yo obser-
vo la escena desde enfrente; desde fuera. Algunos al pasar me miran con
curiosidad. "¿Quién será o forasteiro?", pensarán. Ninguno me recuerda,
pero yo sí sé quiénes son ellos. Allí están, por ejemplo, Anxo el de la
Farmacia, Clementina la de Cambados, Carmiña la de la Illana, Faustino
el de la Estación, Pepe Couto, Chiruca, Susiño... Recuerdo a todos.
Incluso a la muerta. También la difunta formó parte de mi vida. Al menos
la decoró, sentada a la puerta de su casa, como mudo testigo de mi efí-
mera estancia juvenil por aquel pequeño núcleo de oscuro nombre, que no
venía ni en los mapas y con el que ahora me reencuentro. Nadie sabe que
lo sé; que sé que es la madre de Alfonso el del Banco; que comparto algún
sentimiento de confraternidad con ellos aunque soy foráneo; que vivo y
convivo en parte su quehacer, aunque mi vida, salvo aquellos días de
excepción, ha transcurrido a miles de kilómetros de aquí, en un mundo de
luz mediterránea que nada tiene que ver con estas nieblas y brumas.

Allá va, alto y enjuto, Alfonso, tras los despojos de su madre, con su
pelo teñido de solterón recalcitrante; con ese aspecto que tuvo siempre de
vampiro de provincias, acentuado ahora por el luto de su terno color ala
de cuervo.

La niebla va adueñándose de la tarde, y los alrededores de la tumba
recién excavada, alfombrados de verde, se cubren con las ampulosas coro-
nas del barroco aparentar de nuestros días.

Luego, todos se van y yo me quedo solo. El silencio del mortuorio
recinto sobrecoge. El lugar no es sólo triste, ¡es la tristeza misma! De
repente, con la caída definitiva de la tarde y aspirando con avidez el frío
aire de poniente, abandono aquel lugar inundado de misterio antes de que
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la Santa Compaña venga a recoger su cosecha y me pille inconfeso. Por si
acaso marco con el bordón mi derredor con el círculo de ritual.

Me voy, creo que no volveré a C. aunque nunca se sabe. Santiago me
espera.
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El Viaje1

El 28 me voy otra vez a el Camino. La tercera, y no creo que la venci-
da.

En el Camino, -como decía de Viet-Nam Graham Greene en "el
Americano Impasible"- todo es más intenso.

¿Y porqué una tercera? (y puede que una cuarta, una quinta, una
sexta, and so on). La respuesta está en el viento y sobre todo en Homero.

El Viaje (en mayúscula) como leit motiv; el viaje del viajero -que no
turista- el encuentro consigo mismo del nómada, que es el único ser libre
al que los sedentarios Sarkosies varios tienen miedo de que les abran la
caja de Pandora y los expulsan.

Homero decíamos. Y por la boca del bardo Ulises, que regresa a Ítaca
enamorado de su Penélope (los devaneos con Circe y Calypso lo fueron a
pesar de sí mismo). Enamorado estaba, él, de Penélope, que blanca, soli-
taria y serena le esperaba. Al verla se dio cuenta que había olvidado cuan
bella era y como se arqueaba su cuello en audaz curva. Entonces sintió la
fatiga y la sintió porque otra vez las ansias, la emoción del viaje le inva-
dieron. Dante describe este viaje misterioso y último del héroe magistral-
mente, cuando pone en boca de Ulises las siguientes palabras: "ni el amor
debido,/que debiera alegrar a Penélope,/vencer pudieron el ardor interno/
que tuve yo de conocer el mundo,/ y el vicio y la virtud de los humanos;/
más me arrojé al profundo mar abierto,/ con un leño tan solo, y la peque-
ña/ tripulación que nunca me dejaba." (Commedia, Inferno XXVI  95-
102).

¡Ay la fascinación por el viaje! Tennyson, siglos después corrobora las
palabras de Dante: "la vejez tiene aún su honor y su trabajo,/la muerte lo
cierra todo, pero antes del final,/una tarea noble puede llevarse a cabo/
(...)/en torno gime el mar con muchas voces. Vamos, amigos/, no es tarde
para hallar un mundo nuevo".

Y remata Kavafis el alejandrino, que también sospecha que Ítaca no
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es el final. " Itaca te brindó tan hermoso viaje./ Sin ella no habrías
emprendido el camino./Pero no tiene ya nada que darte.

Desde el 28 viajaré al silencio y en noviembre (si los dioses y Es Diari
lo permiten) volveré a la carga.
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El Camino como reto1

A Helena

Aquí, de vuelta.
A lo largo de las jornadas en el Camino a Santiago (o a Finisterre,

según) me preguntaba yo continuamente, sobre todo en los momentos
más bajos, ¿qué hace un chico como tu en un sitio como este? Y sin
embargo continuaba avanzando a pesar de las fatigas, calor, frío, alguna
pasada por agua, los siempre posibles ataques de chinches en albergues
incontrolados por Sanidad, que son los que ya sabemos. Penalidades com-

partidas también con alegrías y algunas euforias sobrevenidas a pesar del
cansancio físico de esas etapas que al final de la mañana parecen alargar-
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se ad infinitum.
Al final la conclusión -mi conclusión- ahora que los recuerdos comien-

zan a sedimentar convirtiéndose todos en agradables, aún los peores, es:
lo he hecho por el reto.

Siempre el reto, ahí esperándote, antídoto contra el aburrimiento (el
aburrimiento per se no existe, los que existen son los aburridos). Una de
las formas del transcurrir del tiempo vivido con intensidad consiste en
una serie sucesiva de retos; una especie de "yes, we can", parafraseando a
ese Obama que ha nacido demasiado pronto para convertir a los WASP
del lasser faire en seres socialmente civilizados. Sí, yes, I can, que sería
una versión anglosajona del "lo hise, lo hise" del Forges.

El Reto, sí, ahora con mayúsculas; el reto hasta que la muerte nos
separe, a mí y al reto; el reto, junto a la curiosidad, como forma de vida.
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Balance1

Cuando llegan estas fechas, cuyo significado para mí es escaso o nulo,
salvo el de que la Tierra llega a su perihelio el día 4 de enero y da la vuel-
ta, suelo hacer tres cosas: escribir un artículo diferente, comprarme una
colonia de esas que anuncian y hacer balance. Esto último siempre me
sale positivo por aquello de considerar siempre las crisis como de creci-

miento (el haber leído a
Cipolla tiene su aquel) y
además pertenezco a esa
parte de la raza humana
del vaso medio lleno, lo
cual no es mérito sino
herencia genética.

En cuanto a lo de
hacer balance, rememoro
lo acaecido este año pero
también, a veces, lo com-
paro con tiempos anterio-
res según aquello de "lo
que va de ayer a hoy".
Sobre todo si esta Navidad
me recuerda otras navida-
des, como aquella de 89, en
la que, de  paso por
Mahón, vi un libro abierto

en el escaparate de la librería Manent y, en él, escrito un poema. Tanto me
gustó y tanto me identifiqué con el susodicho, que lo copié sin averiguar
de quien era ni tampoco intentarlo.

Luego pasaron los años y cada vez que, repasando dietarios, aparecí-
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an esos hermosos versos, me preguntaba quién podría haberlos compues-
to. Pensaba que tras su calidad objetivable debía encontrarse un gran
poeta. Pero, cuanto más tiempo pasaba, ¡veinte años ya! la posibilidad de
averiguarlo se me volvía remota; se desvanecía. Claro que en el pasado no
contábamos con esa herramienta, ya imprescindible, que es Internet.

Precisamente en la Red descubrí otra vez mi poema en algunos pies de
foto crepusculares y deduje, una vez más, que debía ser conocido, muy
conocido. Con todo, seguía sin averiguar su autor porque los "blogeros"
(esa nueva especie) que consulté se lo apropiaban. Por fin uno, que debía
ser más honrado que el resto, incluyó al autor y pude comprobar que era
del gran poeta catalán Miquel Martí i Pol.

El poema, titulado "Final d´estiu" dice así:

S'en va l'estiu.
Breu i ardorós, ha estat,

profundament intens i torbador.
Un somni s'ha esvaït per sempre
i ara el vent m'anuncia un altre.

No detura
mai el seu curs la vida.

I ès el creure
que l´amor allibera, el que em manté
amb els ulls expectants altra vegada.

Para los que creen en ella (con todo derecho) feliz Navidad. Salud y
fraternidad para el resto y, utilizando la terminología de Starwars, que el
año que viene la Fuerza nos acompañe para poder salir del Lado Oscuro.
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Caos en Barajas. Me pilló.

Llevaba unos días en Madrid. Después de disfrutar de la calidad de
vida de Menorca una semanita de polución no viene mal. Me disponía a
regresar a la hermosa calma (a veces también patética) de mi querida isla
y, saliendo por la puerta (9:00 a.m.) vi como caían unos copos de nieve

como puños. Malo -
pensé- si cuaja en el
centro como está cua-
jando, las pistas de
Barajas... Sin embargo
me dije: "seguro que
esa ministra con nom-
bre de bollo de desayu-
no ya está moviendo
hilos para solucionarlo,
así que para qué preo-
cuparse".

Y si no la Esperanza
(Aguirre, quiero decir).

Cogí un taxi y todo
muy bien (y muy blan-
co) hasta la calle
Velázquez. Allí no me
quedó más remedio que
recordar las primeras
palabras del Génesis "Y

al principio fue el caos". Total: abandono del taxi después de pagar lo que
marcaba el taxímetro, (porque, saben, en Madrid los taxis llevan taxíme-
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tro) y Metro al canto, donde el caos era parecido pero los trenes circula-
ban (lo hicieron hasta que la línea de Barajas se colapsó también más
tarde; ni siquiera en Metro se podía entrar o salir del aeropuerto a medio-
día.

Llegada a Barajas. Todo normal en los paneles. En los paneles sí, pero
en las pistas ni un avión. La cosa empezaba a ponerse fea pero claro, como
se supone que debes fiarte de los paneles...

Control de pasajeros 10:00 a.m. No sé porqué pero cada vez que vuelo,
en el control me encuentro al mismo vigilante. En general la mayoría son
amables y te llaman "caballero" como ahora les ha dado a los jóvenes por
llamarnos a "las personas mayores". Este, el antedicho, también te llama
caballero pero lo hace en tono agresivo. A mí me tiene especial manía y
cada vez que me ve (que suele ser una vez al mes) me cachea con contun-
dencia y me hace quitar las botas. Es una especie de cruce entre búlgaro
de discoteca y africanista chulesco. Sin embargo esta vez no le salió la
jugada, porque iba preparado. Me había procurado una gasa larga que me
sirvió de cabestrillo y cuando se fue a por mis botas, le dije que si por
favor me podía quitármelas él porque andaba impedido. No le gustó nada
pasar de humillador a humillado y me dejó pasar por las buenas, arries-
gándose a que yo escondiera bajo el calcañar una navaja albaceteña de
siete muelles.

Mostrador de información 10:30 am. A esa hora el caos ya era eviden-
te en la terminal aeroportuaria. La gente se agolpaba pidiendo informa-
ción. Entre la multitud siempre destaca algún "bocas" que chilla más que
nadie, no dice más que incoherencias y acaba yéndose con el rabo entre
las piernas.

Como el resto.
Debo decir que los azafatos/azafatas de tierra se comportaron con cor-

dura y equilibrio. Ninguno/ninguna perdió los nervios/nervias. Una de
ellas, que tenía mucho piquito, consiguió calmar a la gente con su voz
llena de autoridad y sentido común. Nada más lejos del histerismo de las
de antaño ante un problema semejante, cuando la profesión estaba domi-
nada (en muchos casos, no en todos) por la pijería de las que Matías Prats
(padre) con esa voz empalagosa suya, llamaba "aeromozas". Aún queda
alguna, son esas que cuando les preguntas si saldrá el avión, en vez de con-
testarte simplemente "no", te dicen "o sea, para nada". Sin embargo
ahora, en la mayoría de los casos, los puestos de ventanilla o mostrador
están ocupados por gentes del pueblo llano, tanto españoles como dignísi-
mos emigrantes latinos o eso que ahora se llaman subsaharianos. Son
mileuristas amables, que saben lo que es tener problemas; que se ponen en
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lugar de la gente. La verdad, me sentí arropado por ellos. No así por las
autoridades en toda la cadena de mando técnica o política, que los deja-
ron inermes para enfrentarse al público indignado, sin disponer de las
armas tranquilizadoras de la información.

3:00 p.m. Llega el Séptimo de Caballería. A esa hora el caos en Barajas
ya era total. Miro por la ventana hacia las pistas y veo algunos aviones en
los que van saliendo maletas de sus bodegas abiertas, por unas cintas
transportadoras. Parecía como si estuvieran rebobinando una cinta de
video; el mundo al revés. De repente la Unidad Militar de Emergencia
hizo su aparición en las pistas y empezó a limpiarlas. Eran las tres de la
tarde y por primera vez se veía algún tipo de reacción. Me dije: -calma- y
me fui a comer después de haberme asegurado cama para esa noche en la
ciudad, no fuera que las cosas no mejoraran. Además al día siguiente
sábado no había vuelo a Menorca.

5:00 p.m. Un milagro. A esa hora se dio salida al avión de Menorca.
Uno de los pocos que volaron ese día nefasto. Para que luego digan que a
los menorquines nos tienen abandonados.
Antes de despegar el avión y ya en la cabecera de pista, nos dieron una
ducha de agua caliente para eliminar el hielo acumulado en el fuselaje y
¡hala! a volar. Pronto salimos por encima de aquel mar de nubes y el
espectáculo devino hermoso y tranquilizador. Al Este una luna llena
recortándose en el cielo azul; al oeste un sol poniente doraba las ventani-
llas y la ausencia de precipitaciones auguraba un viaje tranquilo. Se hizo
de noche. A mi izquierda y abajo brillaban las luces de Zaragoza, luego en
un plis plas las de Palma y antes de las seis desembarcamos en Mahón sin
más incidentes. La pesadilla se desvanecía poco a poco con los olores,
sabores y tactos de esta pequeña, íntima y mía, patria mía.

Finis coronat opus.
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Barcelona1

Como siempre en Navidad me dedico a recordar otros tiempos no sé si
más felices, pero felices al fin. Este año no he necesitado hacer gran
esfuerzo, me lo han facilitado los Sirex con su actuación en Akelarre. No
fui, desde luego, con la edad huyo de aglomeraciones, aunque me han con-
tado que estuvieron como siempre: soberbios.

Los Sirex... los Sirex en aquella Barcelona de los 60 mediados. Una
canción: "San Carlos Club". No se trata de imaginación de cantautor.. San
Carlos Club existió, estaba cerca del metro de Fontana, allí actuaban
ellos. Ellos, Tony Ronald y sus Kroners y tantos otros. San Carlos Club,
uno de los ambientes más agradables que conocí en la Barcelona de enton-
ces. Allí iba a bailar con Pilar en 1966 (¿dónde andará Pilar?). Recuerdo
que cuando arrancaba el punteo, secundado por la guitarra rítmica y el
bajo, redoblaba la caja, los timbales base retumbaban con el  bombo y el
charles emitía su bisbiseo, se te iba el cuerpo solo. En la pista, vacía en un
principio, convergía la gente al unísono, como catapultada de sus asientos
cuando el Rock & Roll lo envolvía todo (ocurría algo parecido, a nivel
local, en los bailongos del Orfeón en la plaza de la Conquista donde actua-
ba aquel conjunto de la malograda Ita "los Diamantes" creo que se lla-
maban).

Barcelona años 60, digo. Yo también estuve allí aunque no me gana-
ron para la Causa como a otros. Ni para esa causa ni para ninguna, ¡pues
bueno soy yo! Como decía Asklepios de Mégara:

"Me enternecen los niños y las mujeres, cuya sutil presencia se reve-
la compañía. El Poder, sin embargo, no tienta mi voluntad, pero sien-
to inclinación a teorizar sobre este suceso.

También repudio las ficciones y sus consecuencias, siéndome ajena,
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por consiguiente, la conciencia de casta o superioridad.
No puedo, tampoco, admitir que se disfrace cuanto el juicio correcto

ofrece como verdadero. Odio los reverenciosos y me avergüenzan las
retahílas de vocablos carentes de significado.

Y, finalmente, no sigo camino ni ando por senda de maestro alguno,
prefiero practicar la llamada libertad de reflexión o de ciencia, que
hace posible la vida racional entre griegos y no griegos."

Barcelona años 60, digo. La ciudad más cosmopolita y europea de la
época, mientras el resto del país vivía sumido en el diagrama plano del
Paleolítico Superior. Recuerdo como, con un grupo de amigos, nos meti-
mos por la calle Escudillers o así en un bar de copas en el que sólo había
hombres, todos muy bien vestidos por cierto. Recuerdo uno sentado fren-
te a otro con grandes patillas de las de entonces y traje Príncipe de Gales.
La decoración era oriental  con biombos y bambalinas. Todo el mundo
hablaba bajo.... se notaba algún tipo de discreción, de templanza en un
ambiente que nos pareció extraño, diferente. Luego nos enteramos que "el
Nagasaki" (así se llamaba el ámbito) era uno de los bares de ambiente gay
de la Ciudad Condal por aquellas fechas impensables. El sitio además
tenía clase.

Barcelona años 60, digo, otra vez. Los cócteles de champán (entonces
eso que ahora llaman "cava" era todavía champán. Como debe ser) y los
Manhattan con el borde de la copa "caramelizada", que diría hoy un "res-
taurador" snob, en aquel bar íntimo de Mayor de Gracia, las carreras de
coches en Montjuich donde me encontré una vez a un jovencísimo Borja
Carreras en plena época de estudios.

En fin "los años jóvenes", que cantaba Cliff Richard.

Felicito las Navidades y dedico este articulo a mis colegas del Camino:
Dani, Marcos, Déborah y Belén. Especialmente también a Marta,
Marleen van der Veer y Astrid.

Y desde luego a la Impu for ever.



El velo de Isis1

En el frontispicio de la puerta de entrada al palacio del conde de
Torresaura de Ciudadela destaca un enigmático rostro femenino cubierto

por un velo. La leyenda cuenta
que fue esculpido con los ojos
cerrados para que no pudiera ver
la fachada de su rival, el palacio
Martorell.
El mito tiene su atractivo, pero:
¿y si el arquitecto, que pudiera
haber sido un poco masoncillo
(masoncillo, he dicho masonci-
llo), como buen cantero hubiera
querido esculpir en realidad el
rostro de Isis? 

Plutarco de Queronea, que
vivió en tiempos del emperador
Claudio entre los 50 y 120 de
Nuestra Era, en uno de sus viajes
a Egipto visitó la ciudad de Sais.
Allí en el frontispicio de su tem-
plo leyó la siguiente inscripción:

YO SOY ISIS
SOY LO QUE FUE LO QUE ES Y LO QUE SERÁ

Y NINGÚN MORTAL HA PODIDO AÚN LEVANTAR MI VELO.

Isis la misteriosa, ideal de la mujer egipcia. Decía Asklepios de
Megara, que "las mujeres egipcias emanaban origen y enigma indescifra-
do", todo lo contrario que la mujer helena que representaba la claridad y
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avidez griegas. Llamo avidez a la fruición de pensar que se daba en algu-
nas mujeres de la Antigua Grecia como Hipatia de Alejandría, que fue
asesinada por manifestar la funesta manía de discurrir en un mundo cada
vez más predominantemente masculino.
La avidez de Hipatia, que era la de los filósofos y pensadores antiguos, se
da muy poco en la actualidad, los modernos no poseen avidez, sino ambi-
ción desmedida de bienes materiales, ambición de saco roto. Sin fondo.

¡Qué época, la actual, tan extraña a un griego! Vivimos en país de bár-
baros.

La mujer helena y la egipcia representaban juntas, en la Antigüedad,
la gama más completa de la femineidad mediterránea. Por un lado el ensi-
mismado talante de la egipcia, que no quería nada fuera de si misma; por
el otro la avidez reflexiva de la griega y su tranquilo entusiasmo.
Conocer a alguien sinopsis de ambas, podría ser el único acontecimiento
de la vida de un griego exiliado entre bárbaros; el resto simples hechos o
todo lo más sucesos. Sombras al fin.

Pero esa especie de sustancia es raro que aparezca en la modernidad,
que es época dominada por la diosa Razón y el áureo becerro, aunque el
arte y la emoción sean más hermosos que aquellos.

Del ensimismamiento de la egipcia, sin embargo, queda algo entre las
actuales nubias de ojos rasgados, algún caso pude contemplar (contem-
plar, digo contemplar) en uno de mis viajes a las fuentes del Nilo.
De la claridad griega tengo referencia solo en diagonal.

El velo de Isis no ha sido levantado aún y nunca lo será por más que
la teósofa madame Blavatsky asegurara haberlo hecho en su obra "Isis
desvelada" y bueno es que sea así. Una vez más pienso y digo que la vida
vale la pena vivirla sobre todo por la existencia de el Misterio.
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Lope1

.....de Vega Carpio, Don Félix, naturalmente. La película de la juventud
de "el Fénix de los Ingenios" es buena: buen guión y buena fotografía.
Quizás le falte mucho de poesía como opina una buena amiga mía, aun-
que al final se recite el "soneto de amor". Buena película de todas formas,
repito. Tan buena que en Ocimax la relegaron a la sala 5, la peor, cerca de
las cuadras (caballerízas diría un cursi), no fuera que no gustara a las gen-
tes con personalidad de serie. Así pues, "Lope" condenada al exilio de la
sala 5. En el resto lo de siempre: videojuegos violentos en pantalla gran-
de, americanadas de esas de "somos una familia ¿recuerdas?" y algún que
otro golpe de kárate. Menos mal que al final triunfa siempre el bien
(menos con Bush y sus amigos) y la han pasado a la sala 3 aunque con
nocturnidad.

"La ambición hecha virtud, ¡oh adios!
Adiós al relincho del corcel de batalla.
Adiós al tambor que conmueve el espíritu,
adiós al pífano que perfora los oídos,
adiós al estandarte real y toda calidad:
adiós  al orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra.

(Shakespeare, Otelo, acto III).

En realidad de lo que quiero hablar aquí es de un aspecto concreto de
la película (rodada por lo visto en Marruecos): la suciedad del Madrid de
los Austrias, que alcanzó tal grado en tiempos de Lope, que los caballeros
debían levantar las espadas para no pinchar alguna "ensaimada pestilen-
te". Dicha inmundicia era algo proverbial en los siglos XVI-XVII y alcan-
zó incluso a la segunda mitad del XVIII hasta que Carlos III -el rey de la
"castellanidad" menorquina-, acabó con el ¡agua va!.
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El conde de Fernán Núñez un "general mozo" que llegó a brigadier con
20 años por gracioso nombramiento real, prebenda que se concedía con
cierta facilidad a los jóvenes superpijos de entonces, es decir los retoños de
los Grandes de España, escribió en sus memorias sobre tan escatológica
materia. Lo titula "la marea" y al respecto dice:

“Sobre el estado de porquería en que halló á Madrid en 1760 el rey Carlos
III e idea de lo que se llamaba "la marea".

La villa de Madrid tenía una suma considerable destinada para su
limpieza, en que, como sucede ordinariamente en semejantes fondos,
nada perdían algunos de los que los manejaban. (o sea, lo de siempre.
Subrayado y nota del transcriptor) Visto el estado de inmundicia en
que estaba la corte de España, merece hacerse mención, para la poste-
ridad, del método que se empleaba para limpiarla, por medio de lo que
llamaban la marea, pues como es de esperar, que no vuelva á verse, es
bueno dar una idea de ello, para que sepan los venideros de lo que les
ha librado el Rey.
La villa tenía una porción de carros ó cajones bajos, sin ruedas. que
en lugar de ellas tenían unos maderos redondos, tirados  por una mula,
que dirigía el que iba dentro en pie, apoyado en el palo, y así se iba
arrastrando todo lo grueso de la inmundicia. Este paseo. que general-
mente se hacía de noche, iba precedido de gentes con hachas [es decir,
antorchas] que marchaban delante, a los lados y detrás de los carros, y
en seguida de éstos venían muchos hombres en una fila, con escobas,
que iban barriendo lo que ellos no podían arrastrar. Esta pestífera
comitiva, cuya fetidez, como puede creerse, se anunciaba desde muy
lejos, se dirigía á varias alcantarillas ó sumideros grandes que había
en varios puntos de la villa, cuyas casas inmediatas estaban siempre
infestadas de sus hálitos. Si D. Quijote hubiera encontrado de noche
este pestífero y lúgubre acompañamiento, es probable creyese que todas
las parcas del abismo venían á caer sobre él, pues sólo viéndolo puede
formarse una idea justa de ello, y que hubiese ensuciado su lanza con-
tra aquella inmunda comitiva para desfacer un entuerto que segura-
mente habría ya ocasionado más de cuatro.
Yo hubiese deseado quedase un cuadro exacto que representase una
calle de Madrid en el momento de la marea, y otra al lado, limpia,
empedrada, iluminada y barrida y regada dos veces al día, como lo
están en el día todas las de la capital, gracias al tesón de Carlos III.
Si algún día tengo tiempo, lo he de mandar hacer, y aún sacar de él
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lámina, para que el tiempo no haga olvidar la importancia de este gran
beneficio, debido únicamente á la firmeza y tesón de aquel digno
Monarca, que con él dio una nueva existencia á su patria.”

Para terminar y volviendo a la película no me resisto a y transcribir el
famoso soneto final.

"Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso.
No hallar, fuera del bien, centro y reposo;
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso.
Huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor. Quien lo probó lo sabe."

¿O no?
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La belleza intraducible1

Estoy hasta el moño de la polémica en la ínsula Barataria, sobre si
hemos de utilizar el chino cantonés o el mandarín estándar. Me apetece
más hablar de la belleza del lenguaje.

En los idiomas hay palabras
que, al traducirlas a otra len-
gua pierden belleza, sentido o
incluso resultan hasta ridícu-
las. "Traducir es traicionar"
decía el Nóbel Octavio Paz y
no le faltaba parte de razón
aunque éste, el de traducir,
sea un mal necesario.

Además está el contexto cul-
tural o filosófico, que deja
carentes de sentido ciertas
expresiones al pasarlas a otro
idioma. Cuando le pides el
coche a alguien, si no te cono-
ce lo suficiente te pregunta:
¿tienes carnet? La papela
como esencia de la conduc-
ción, los españoles siempre
tan de los títulos; tan esencia-

les. Ideal frente a realidad. Un inglés, heredero del empirismo filosófico de
un Berkely o un Hume, nunca te pediría la licencia, te diría: ¿sabes con-
ducir? 

Esa es la diferencia entre el mundo anglosajón y el nuestro. Le decía
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Sancho a Don Quijote: "pero Señor ¿no veis que son molinos?" "¡Gigantes
y no se hable más!" respondió (más o menos) el hidalgo manchego. Sin
embargo Hamlet, ante el dilema entre si su tío y madre eran, o no, los ase-
sinos de su padre exclamó: "to be or nor to be, that´s the question". La
duda metódica como paso previo a la toma de decisiones, frente a la peli-
grosa certeza del personaje cervantino.

¡Cómo traducir al castellano, por ejemplo, la palabra francesa "char-
me" ¿encanto? Suena a poco, incluso diría que no suena.

O sea: la belleza intraducible. Hace algún tiempo una persona me ha
enseñado a amar ciertas palabras en catalán. Una de ellas, "gessamí", por
ejemplo. En castellano "jazmín" me suena incluso cursi, en catalán es, sin
embargo, una palabra hermosísima y llena de significado, traducirla sería
un crimen de lesa belleza.

¿Y cómo traducir al castellano "redóssa", por ejemplo? Palabra vin-
culada fuertemente a Menorca gracias (o a pesar de) la Tramontana.
¿Traducimos "a resguardo"? ¿O "abrigo" como hace Febrer i Cardona?
No. "A redóssa" es más, mucho más. Es aquella casa blanca, muy blanca,
situada detrás de la colina que da al norte y cuyas ventanas por esa parte
son escasas o nulas; es ese paso por el sur de es correu cuando sopla el
Bóreas; es la pared seca que resguarda la cosecha; es la sensación de bien-
estar que se experimenta refugiado en tu gabinete una noche de vendaval,
mientras fuera silban los obenques del "Lidia", amarrado en la cala cer-
cana.

Y es también la metáfora del que trata de ponerse a salvo de la que le
va a caer encima.

O sea: intraducible y en esencia, parte de la cultura de esta amalgama
de piedras y viento. ¿Cómo explicar ese sentir mediterráneo a un bárba-
ro?

Pienso que en vez de levantar polémicas sobre el lenguaje habría que
buscar el disfrute de su belleza, de lo sutil, de los giros inteligentes de la
ironía. Cuando un extranjero es capaz de ironizar en el idioma del país que
le acoge, ha alcanzado el más elevado conocimiento del mismo. Para eso
los chinos valen "una maneta".

Y que decir de las constelaciones, aquellas, que contempladas sacrifi-
cando una noche a las estrellas, nos permiten reflexionar sobre la vaste-
dad del Universo. ¡Cómo traducir sus nombres del árabe sin corromper su
intrínseca belleza! Mintaka, Rigel, Alnitak y Alnilán en Orión o Mizar y
Alcor en la Osa Mayor. Y tantas y tantas otras: Deneb, Altair, Betelheuse,
Fomalhaut. O las griegas Hespérides, Hiades y Pleyades, las siete herma-
nas Aretusa, Eritia, Hestia  Hesperia, Hespere, Hesperetusa y Egle.
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Sobre todo Egle, la de los ojos glaucos.
Hermosura lingüística en clave mediterránea: francés, catalán, árabe,

griego. Y en castellano mesetario también, ese idioma minoritario que
hablan sólo unos 500 millones de personas y que por ahí afuera es conoci-
do como "español". También en el lenguaje de la Castilla torturada por
siglos de pobreza caciquil, existen palabras hermosas. Como LIBERTAD,
por ejemplo. La de verdad me refiero, no la de que se ufanan -y profanan-
políticos y poderosos de todo jaez. Libertad, esa utopía tan escurridiza
como el conejo blanco de la Alicia de Lewis Carroll.

La belleza del lenguaje, digo. Ese lenguaje hoy en día irritante, empo-
brecido, absolutamente pervertido por políticos y periodistas-ficción,
lleno de tecnicismos jurídicos o económicos "que incluso invaden hasta
nuestra intimidad" decía hace poco María Zambrano.

Luego está ese tumulto de las fiestas, festejos y festejillos, generosa-
mente regados con alcohol, donde la gente ya no canta, ni siquiera grita,
sólo berrea.

Como los ciervos en celo de Cabañeros.
Y ni te cuento sobre redundancias de juzgado de guardia, como el otro

día, que en un diario, un reportero al que supongo de estos de ahora, ase-
guraba, palabra de honor, que los pájaros tienen alas.

Bestiesas.
Dirán algunos que me he puesto romántico, pero es que con este calor

no hay quien piense. Queda solo sentir.
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El azar1

A Iván, mi hijo

Decía Woody Allen en Match Point:

"Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de
la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida per-
tenece a la suerte. Asusta pensar cuántas cosas se escapan a nuestro
control. La pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de
segundo puede seguir hacia delante o caer hacia atrás. Con un poco de
suerte se irá hacia delante y ganas.
....O no lo hará y pierdes."

¡Ah el azar¡ El azar hizo que mi hijo fuera mi hijo y no el hijo de otro
y que hoy siga siéndolo.
Hace un tiempo los medios de comunicación están, una y otra vez, tiran-
do de la manta de una serie de luctuosos sucesos que se remontan a los
primeros 70 del pasado siglo, sobre el robo de recién nacidos, simplemen-
te comunicando a los desgraciados padres que su bebé había muerto al
nacer y vendiéndolos al mejor postor.

Esa manta ya se destapó entonces y se acusó del delito a una clínica
privada de Madrid y a un ginecólogo de la misma, el doctor E.V,., cuyo
nombre completo (y fotografía) pueden verse en un documento manuscri-
to que los medios enseñan cada vez que se habla del asunto.

Pues bien, en 1974 mi hijo nació en esa clínica y su madre fue atendi-
da en el parto por ese médico, que a su vez le había hecho el seguimiento
de todo el embarazo.

Recuerdo, como si fuera hoy, el día que mi hijo nació. Fue el 24 de
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mayo y desde la clínica, cercana a la Castellana, se oían las músicas mili-
tares del desfile de las Fuerzas Armadas.

Me trajeron al bebé a la habitación donde yo esperaba el resultado del
alumbramiento y lo dejaron en su cuna. Él, sin llorar (mi hijo es fuerte,
de poco llorar) me miraba con sus grandes ojos muy abiertos y yo debí
decirle  algo así como "encantado de conocerte, me llamo José Luis y soy
tu padre". Luego bajé a las oficinas donde me dieron un impreso para lle-
varlo al registro civil. Ese impreso era una hoja blanca como la leche y me
extrañó que a una parejita que se encontraba a mi lado le dieran dos: uno
como el mío y otro de color rosa. Pregunté a la enfermera (yo, curioso,
como siempre) el porqué la diferencia y me dijo "es que el hijo de ellos ha
muerto".

Ya me había parecido a mi que la expresión de aquellos padres no era
precisamente de alegría. Nunca podré olvidar su rictus amargo.
Igual de amargo que el trance que todavía les tocaba pasar: dar de alta a
su hijo en el registro e inmediatamente de baja, como era preceptivo en
estos casos.

¿Dónde estará hoy la parejita? ¿tendrán otros hijos? ¿se habrán divor-
ciado o estarán, plácidamente, envejeciendo juntos? Y, en última instan-
cia, ¿qué angustias; qué dudas se les pasarán por la cabeza oyendo cómo
en aquellas circunstancias quizás fueran víctimas del azar.

En mi caso, al menos, "la bola entró" como dijo John Mac Enroe.
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Necrológicas
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A Miguel1

Hace unos días nos ha dejado. Su llama, ya tenue los últimos tiempos,
se la llevó una ráfaga. Yo apenas le conocía. Compartimos hace poco un
curso en el que todos, profesor y alumnos fuimos compañeros y ganamos
el tiempo. Él era discreto, muy sereno en apariencia y apasionado en el

fondo. Se adivina-
ba un espíritu
curioso, ávido. Yo
le veía confundido
con el resto en
segunda línea de
playa, digno, ama-
ble y bueno.
Apenas le conocí;
apenas cruzamos
dos palabras, pero
me conmovió su
carácter y me ha
conmovido su
muerte repentina.

La comuni-
dad de guías turís-
ticos está de luto

con la pérdida del compañero. Me uno a su dolor y palabras huelgan, que
otros, como James Joyce, escribieron mejores, sobre la tristeza en el vivir
y el morir.

"Su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muer-
tos. Estaba consciente, pero no podía aprehender sus aviesas y tenues presen-
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cias. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris: el sóli-
do mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndo-
se.
Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo neva-
ba. Soñoliento vio cómo los copos, de plata y de sombras, caían oblicuos hacia
las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los dia-
rios estaban en lo cierto: nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de
la oscura planicie central y en las colinas calvas, caía suave sobre el mégano
de Allen y, más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de
Shannon. Caía, así, en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía
Michael Furey, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y
sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su
alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y
caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos...
...y sobre los muertos".
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James Joyce
Dubliners

Andreu1

"Nada reemplaza al entusiasmo"
Walt Whitman

Amigo querido: Nuestra
charla siempre fue la penúlti-
ma. Esta vez, me temo, será
diferente. Recuerdo nuestro pri-
mer encuentro allá por los
Setenta largos, yo entonces
joven aspirante-impelente a his-
toriador, cuando asombrado por
el giro culto, profesional, erudi-
to, innovador y crítico aunque
ameno, de tu "Revolució de
1810" me dirigí a tu santuario
de la calle de Cifuentes en busca
de luz y consejo. Enseguida
congeniamos y se inició una
amistad que ha durado, inque-
brantable, hasta este desgracia-
do momento.

Luego del primer encuentro y en mis frecuentes visitas a la que tu lla-
mabas "aquesta meva, petita, íntima, pàtria meva", que también es la
mía, tuvimos numerosas y largas conversaciones sobre lo divino y lo
humano y más todavía cuando, hace ya casi cuatro años, como los ele-
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fantes que retornan al origen, me establecí de nuevo en la isla.
Creo, Andreu, que el éxito de una vida como la tuya llena de rosas,

pero también de espinas, ha sido, en cualquier caso, una vida plena que
solo se consigue desde la pasión, el entusiasmo y la curiosidad impeni-
tente, como sentido último de la existencia, lejos de fastos y alharacas
inútiles. Pasión, entusiasmo y curiosidad que favorecen una ancianidad
lúcida y activa como tu has vivido hasta el fin.

No se que más, salvo extender mis condolencias a Paquita y demás
familia, casi todo lo que pudiera quedarme por decir me suena a tópico,
incluso aquello de "que podría decir yo, que plumas más autorizadas no
hayan dicho ya". Si después de la muerte hay algo; si estás en alguna
parte del Hades, donde quiera que estés, recibe un último abrazo y
homenaje de éste tu amigo.

José Luis

Algo se  muere en el alma,
cuando un amigo se va.
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El último espaldarazo

(Dedicado al teniente general D. Baldomero Hernández, in
memoriam)

En primer lugar y como comandante del Ejército (en reserva) me uno
al dolor de la comunidad militar menorquina por la reciente pérdida de

uno de sus comandantes: el tenien-
te general Hernández.

Pero en segundo, como perso-
na individual quiero manifestar
aquí una serie de sentimientos que
me unieron siempre a su persona,
muy cercana a mí y  también a mi
familia. Hay afectos secretos que
se intercambian entre las personas
de manera sutil pero profunda e
inmensamente gratificante, a
pesar de ciertas distancias respe-
tuosas que los humanos debemos
guardar por razón de grado o jerar-
quía.

Dos situaciones quisiera des-
tacar del general que me compla-
cieron en especial. La primera el
discurso en la toma de posesión de
la Capitanía General de Cataluña,

pronunciado en correcto catalán. En esa ocasión, que sentó precedente,
me sentí orgulloso de ser menorquín; de que un menorquín como él, res-
petara la culta lengua catalana de la que la nuestra es hermana, que lo
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hiciera con la naturalidad que debe existir en comunidades relativamente
afines, las cuales, rechazando el talibanismo imperante, deben enrique-
cerse en comunión y en una atmósfera de respeto mutuo a las lenguas,
modos y maneras de cada cual para que al final resulte un todo equili-
brado.

Otra situación que me resultó gratificante fue cuando en la recepción
que se dio en el buque Juan Sebastián Elcano en los actos de Amiens en
2002, el teniente general Hernández, ya retirado, se presentó de uniforme.
No sé porqué pero sentí una emoción especial al verlo revestido de
Príncipe de la Milicia. En realidad las emociones no se entienden solo se
sienten, probablemente él tampoco entendió cuando le dije "mi general
me siento orgulloso de que haya venido de uniforme" ¿o sí lo entendió?  
Un afecto (mutuo) existió, pues, entre el teniente general Baldomero y
este humilde subordinado suyo que siempre encontró en él un apoyo
moral que se parecía mucho al de un padre.

Y digo esto porque yo tuve la desgracia de perder a mi progenitor a
una edad temprana, es más: no llegué a conocerle. Por tanto al llegar a esa
edad difícil de la pubertad me faltó eso que algunos llaman "el espaldara-
zo" ese "hijo mío me siento orgulloso de ti, ve y enfréntate al mundo como
un hombre"; gesto que corresponde a la figura paterna complementada
por el amor de una madre que debe permitir y aun fomentar esa huída del
nido necesaria, que todo adolescente debe acometer para alcanzar la
madurez en su educación sentimental. Por tanto, mi salida del seno fami-
liar fue incompleta, insegura, difícil.

Y ahí estuvo el general Hernández que a lo mejor sin saberlo cumplió
en mí la misión de estimularme. Aún recuerdo que siendo yo recluta a los
16 años, el entonces comandante Hernández pasaba revista en la batería
de Son Olivaret a nuestra formación de pipiolos recién caídos del nido.
Erguido con esa apostura casi faraónica que siempre tuvo y deteniéndose
frente a mí dijo "Ponce", reconociendo mi individualidad; reconociendo de
alguna forma sus vínculos de amistad con mi familia materna, haciéndo-
me dejar de ser un simple número  y convirtiéndome en persona. Fue su
primer espaldarazo. Luego pasaron algunos años y como me alejé de la
isla, no volví a verle hasta que, de vuelta, comencé mi carrera como escri-
tor y allí estuvo de nuevo el general Hernández apoyándome siempre,
alentándome. Su figura enjuta elegante y de una altura física superior a
las personas de su generación, siempre destacaba entre el público de mis
conferencias.

Del general Hernández no recibí pues un espaldarazo sino muchos.
Sin embargo en la presentación de mi último libro noté a faltar a la per-
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sona que siempre fue referencia en todos mis actos públicos. Su enferme-
dad le había impedido acudir, y yo no pude menos que dedicarle un emo-
tivo recuerdo que le fue transmitido en su lecho de dolor. A los pocos días,
no lejanos ya de su triste final, me telefoneó agradeciéndomelo. Sus últi-
mas palabras, las últimas que pude escuchar de su voz ya para siempre,
fueron "adelante". Fue el último espaldarazo.

Mi general, quedo a sus órdenes donde quiera que esté y nunca
defraudaré la confianza que siempre puso en mi. Descanse en paz mi que-
rido superior y amigo.
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A Lothar1

Cuando recuerdo la presentación del libro de Lindemann pienso que
allí te conocí. Enseguida me di cuenta de tu talla intelectual. No eras
moneda corriente, el brillo de tu cospel era de noble metal, valioso por

escaso.

Cuando recuerdo nuestras
reuniones en tu gabinete de
trabajo ese lugar, en el que
sonaba siempre tenuemente
algún clásico y que tu llama-
bas "la cueva", pienso que
más que cueva era caverna
primordial, ámbito.

Cuando recuerdo la presen-
tación de mi último libro que
tu apadrinaste, pienso en tus
palabras aquella noche.
Sinceras, profundas, imagi-
nativas, emocionantes, no
sólo para mi, sino para algu-
nas personas con sensibilidad
que captaron su esencia.

Cuando recuerdo "el día del libro" de los últimos años te veo en tu ten-
derete rodeado de tus obras, ofreciendo a los mahoneses relatos de leyen-
das e imágenes insólitas fruto de tu hermosa imaginación y pienso en el
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artista.
Jamás para ti el mundo tornará a ser extenso y misterioso. Nunca

más la nube, la piedra, la planta, el animal ni la cosa mostrarán novedad.

Jamás comparecerá ya tu figura bondadosa, porque nada se repite
sino que fluye hacia el vacío.

Jamás ya, experimentaré contigo la antigua alegría, el entusiasmo, la
curiosidad, la constancia en la reflexión y a contemplar tu figura, porque
lo pasado no vuelve.

Nunca más compartiremos juntos la voluntad de reflexión porque
nada regresa, sino que transcurre sin retorno hacia la nada.

Cousas da vida, que decía Castelao.
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Adiós Compañero; Amigo.
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