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Preliminares

La historia de Menorca, en la etapa concerniente al 
siglo xviii, o sea, el período que va desde 1700 a 1800, 
no debería plantearse como una pugna maniquea en-
tre buenos y malos ni, desde la perspectiva que justi-
fica, a toda costa, porque sí, la postura que tomaron los 
jurados de las Universidades para defenderse, por puro 
patriotismo.

Tampoco se ha de pasar al otro lado y disculpar a 
ultranza, por anglofilia, a los contrarios, en detrimento 
de los propios. La Historia hay que plantearla con co-
nocimiento de los orígenes, las fuentes, las causas, efec-
tos, reacciones y respuestas, y tener en cuenta las parti-
cularidades. Una con la que hay que contar, a priori, son 
las fricciones y acusaciones entre la sociedad menorqui-
na y los gobiernos ingleses y franceses, teniendo en 
cuenta que se producían, principalmente y de entrada, 
por el hecho de ser dominados y dominadores, punto 
que no hay que perder de vista, y porque, unos y otros, 
se regían por intereses distintos o encontrados, más que 
por la razón que les asistía en los hechos; y, a veces, 
cuando se contradecían los intereses de unos y otros, 
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o sus puntos de vista, se podía caer en la descalificación 
del oponente, la sátira, cuando no sentir animadversión 
y hasta llegar al vilipendio y la calumnia. Nada nuevo 
bajo el sol, porque es algo que se transmite.

Cuando en 1713, por el tratado de Utrecht, Menorca 
pasa a pertenecer a Gran Bretaña, los menorquines 
consiguen, por lo menos sobre el papel, la conservación 
de los llamados privilegios, franquicias y usos, unos 
privilegios que, con los Austrias, hasta aquel momento, 
casi siempre se habían respetado y que temían no lo 
fueran con los Borbones; por ello apoyaron al Archi-
duque Carlos, en detrimento del Borbón, sin pensar lo 
que podría suceder si ganaba la causa del último.

Esta carambola del destino le dio su singularidad 
y personalidad única pues, partiendo de la base del 
Pariatge, se enriqueció y renovó con otras aportacio-
nes tales como la inglesa y francesa que conformaron 
dos nuevos pueblos, Es Castell y San Luis, y dieron 
una nueva fisonomía a la isla. Todo ello lo tenemos 
que tener asumido e interiorizado como parte de 
nuestro ser.

Ahora bien, ¿eran sus fueros y privilegios lo mejor 
para Menorca, o lo eran sólo para los que ostentaban el 
poder? Según como se mire y según cuáles. ¿Qué era lo 
que convenía más para Menorca? Indudablemente, a 
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unas capas de la sociedad, la de los terratenientes, y a 
la Iglesia Católica, les parecía que les convenía mante-
ner los privilegios; privilegios que, por otro lado, resul-
taban ser garantes de la conservación de un estilo de 
vida, de un estatus. Las leyes, arraigadas y firmes, aun-
que caducas, mantenían el tejido social compacto, ina-
movible, firme.

Existen leyes que son de todas las épocas y todos 
los lugares, otras que evolucionan, y las hay que sólo 
pertenecen a un lugar.

A medida que pasan los tiempos hay normas que 
evolucionan, otras se reemplazan por ser caducas, y las 
hay que desaparecen; pero, en aquel momento, aún no 
se vislumbraba un cambio y se vivía en aquella etapa y 
aquel tiempo, además de en una atmósfera cerrada.

Mientras, las capas sociales que tenían voz y pres-
tigio arrastraban a las menos informadas y formadas, 
sin que estas pudieran reflexionar y razonar en públi-
co, en la pugna por defender por puntillismo y por 
propio interés todo el bloque de fueros, aunque en él 
hubiera zonas caducas y el pueblo viviera, como en la 
mayoría del mundo, sumido en la ignorancia y la po-
breza. Pero no todos; pues, desde la primera domina-
ción británica, algo iba cambiando.

Habría que repasar, una a una, las leyes de la ad-
ministración de la justicia y los privilegios que goza-
ban algunos estamentos de la isla para tener una visión 
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completa y amplia de las mismas y, aun así, dependería 
también de los observadores y de sus puntos de mira.

Pero, dejando de lado las leyes en general, y los 
roces con los estamentos religiosos en particular, en 
los que no vamos a entrar, pues si bien en aquel tiempo 
pudieran llevar la razón, hoy podrían parecer pueriles 
y ridículas disputas, adentrémonos en cuáles fueron 
los principales motivos de fricción entre las Universi-
dades (Ayuntamientos) y los dominadores, teniendo 
en cuenta que, según fueran estos ingleses o franceses, 
eran vistos y soportados con desigualdad, por ser unos 
anglicanos y otros católicos.

Libro Un tira y afloja.indd   10Libro Un tira y afloja.indd   10 30/6/21   13:5430/6/21   13:54



11

UN TIRA Y AFLOJA

MOTIVOS

–El traslado de la capitalidad de Menorca de Ciudade-
la a Mahón, que benefició a unos, en detrimento de 
otros. (Hay que tener en cuenta que el que la capital 
estuviera en principio en Ciudadela era algo casual, y 
como consecuencia de que esta última estaba más cerca 
de Mallorca en barco; ello era circunstancial y no un 
derecho).

–La petición de un obispado no dependiente de 
Mallorca presionando por parte de los ingleses para 
instalar su sede en Mahón, cosa contraria a los intere-
ses de Ciudadela.

–La elección de los síndicos que tenían que repre-
sentar a la isla en la corte de San Jaime de Londres.

–La supresión de las elecciones de los jurados, por 
sorteo.

–Los problemas derivados del abastecimiento de 
combustible para las tropas y el alojamiento de las 
mismas.

–Las elecciones de los almotacenes de los arraba-
les de San Felipe y Fornells.
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–La elección de extranjeros, entre ellos griegos y 
judíos, para puestos que antes eran ocupados por me-
norquines.

–Los conatos de levas forzosas.
–La gestión y administración del estanque del 

aguardiente.
–La gestión y administración del derecho a ancoraje.
–La elección del capitán del puerto.
–La concesión de pasaportes británicos.
–La construcción de un hospital y un lazareto.
–La gestión de lo concerniente a la sanidad y cua-

rentena en el puerto.
–La venta de trigo, y avituallamiento del pueblo y 

la tropa.

Todo ello, al querer ser gestionado por los ingleses, 
produjo roces, denuncias y desavenencias.

Antes, como ahora y siempre, se enfrentaban las 
partes por cuestiones administrativas y manejo de la 
hacienda. O sea, por el poder y los caudales. Menorca 
pertenecía a Gran Bretaña, y ésta, como dueña que 
era, pretendía gestionar el puerto, lo concerniente a la 
tropa, vivienda, abastecimiento, combustible y sanidad 
de la misma, y contar con parte de los impuestos y 
gabelas, así como controlar algunos de los cargos, todo 
ello lógico y normal en la época.
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Con las respectivas diferencias entre las tres deno-
minaciones inglesas, debido primero a las causas que las 
motivaron; segundo, por pertenecer a épocas distintas, 
hallamos, en la segunda y tercera dominación, parte de 
la sociedad más informada, instruida y abierta. No en 
vano habían transcurrido más de setenta años. Y, en ter-
cer lugar, y por otro lado, el mundo iba cambiando con 
rapidez, imponiéndose nuevos estilos e ideas.

Pero no solo cambiaron las ideas y los estilos, sino 
la arquitectura, la carpintería, la ebanistería, la orfebre-
ría, la vestimenta, la música y las formas de asueto y 
diversión; gracias al libre comercio y a que los de Me-
norca viajaban más, circulaba más dinero e importa-
ban ideas nuevas.

En lo concerniente a las leyes, había que realizar 
reformas legales. Algunos lo intentaron, pero no sería 
todavía el momento. Otros, más adelante, lo lograrían. 
Un tira y afloja.

La Historia, a veces, se viste, se puebla, de tópicos; 
por lo que son requeridos nuevos estudios, desde pers-
pectivas diferentes, más profundas, amplias y objeti-
vas, en su conjunto y en sus etapas, en sus gobernado-
res y personajes, y otros enfoques. Es lo que se intenta.

De la mano de un personaje controvertido voy a aden-
trarme en una época y en la Historia, con mayúscula.
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Durante la dominación francesa y la segunda do-
minación inglesa hubo en Menorca una serie de per-
sonajes que, siendo naturales del país, desempeñaron 
cierto papel en el mundo político, social y cultural de 
la época. Uno de ellos, poco conocido y estudiado, era 
abogado y notario, perteneciente a una familia de ju-
ristas que se remontaba al siglo xvii.

En principio sabemos que estaba relacionado con 
las altas instancias francesas, pues firmaba algunas de 
las órdenes del gobernador Lannion y del teniente 
Causan ( Janet Sloss lo nombra en su libro Un asunto 
sencillo, pag.63). Otra noticia que poseemos de él es 
que, al ser construido el pueblo de San Luis, le fueron 
concedidos solares entre la calle Lannion y la de Cau-
san, isleta G, con una carga de 3 sueldos y 4 diners. De 
alrededor de 54 títulos otorgados, sólo le sobrepasaron 
el convento de religiosos de Ntra. Sra. Del Carmen 
(4 s.); Juana Cavaller, viuda de Pedro Sintes (4 s., 4 d.); 
Juan Sintes (4 s., 4 d.); José Soler y Vives (4 s.); Loren-
zo Poly (4 s.) y Domingo Vidal (4 s.). O sea, seis titu-
lados, en principio, con la obligación de construir en 
un período corto de tiempo; aunque luego, al ser de 
nuevo conquistada Menorca por los ingleses, esta 
cláusula no se cumplió al cien por cien, y algunos fue-
ron revendidos (Guillermo Sintes Espasa: El procés de 
formació del poble de Sant Lluís, pag. 87). Este persona-
je debió ser, por lo tanto, persona influyente de la etapa 
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