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EDITORIAL. 

 

Fue Alejandro Magno quien al parecer en una ocasión dijo que 
temía a un ejército de ovejas guiado por un león, en la larga 
historia de nuestra nación tenemos ejemplos del heroísmo de 
esas ovejas y de como los leones las han llevado mas allá de 
sus miedos. Los militares no son quienes empiezan las guerras 
(la cita tampoco es mía), pero son los que tienen que hacerlas 
y poner la sangre y los muertos para acabarlas, para luego ser 
juzgados, incluso en ocasiones siglos después, por los políti-
cos, que si son los que las empiezan.  

Hace ya unos años mandamos a un militar de corte liberal y 
constitucionalista a Cuba, donde otros habían fallado y al pare-
cer la situación requería un león para resolver la difícil situación 
o al menos desatascarla. Mas de 120 años después por intere-
ses políticos y de intentar continuar con la leyenda negra de 
España, su legado se quiere reducir a lo inhumano de la gue-
rra, esa a la que enviaron al pequeño gran general Don Vale-
riano para que resolviera el problema que tenía el país en la 
isla caribeña. 

Entre otros objetos Weyler trajo como botín de guerra la famo-
sa silla de Maceo, que ahora vuelve a su lugar de origen para 
desagravio del pueblo cubano. Espero que no tengamos que 
desagraviar a muchos mas pueblos, porque los españoles he-
mos combatido y mojado la tierra con nuestro sudor y sangre 
prácticamente en todo el planeta. Eso si, el día que nuestros 
políticos empiecen a pedir desagravios para nuestra gente, y la 
devolución de lo saqueado por casi todos las naciones civiliza-
das, y algunas por civilizar aún, volveremos a ser una nación 
grande entre las grandes.  

El problema surge cuando admitimos como verdaderas las te-
sis que engañando, o escondiendo parte de la verdad siempre 
tienen el mismo fin, seguir ennegreciendo nuestra historia, esa 
que se merece estar escrita con letras de oro y que algunos no 
dejaremos de intentar darle brillo aunque sea desde un modes-
to Boletín como el que tiene frente a usted. 

Espero que disfruten de este quinto número, y ya saben, espe-
ramos sus trabajos. 

Eduardo García 

Octubre, 2018 

Foto de  Alberto Alfonso Rovellada 
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Como muy bien dijo Arturo Pérez Reverte en su artículo “El cazapiratas sin comple-
jos” dedicado a uno de los marinos más brillantes e ilustres del siglo XVIII, Don Anto-
ni Barceló i Pont de la Terra: “Como de costumbre, si hubiera sido francés, inglés o 
de cualquier otra parte, habría películas y novelazas con su biografía. Pero tuvo el 
infortunio de ser mallorquín, o sea, español” 

Y no le falta razón, pues por desgracia, no es país el nuestro demasiado dado a re-
conocer y ensalzar a sus héroes, o  al menos no tanto como debiera. 

Antoni Barceló nació con el nuevo año, apenas transcurridos los cinco primeros mi-
nutos del día 1 de enero de 1717, en el número 12 del Carrer del Vi (Calle del vino), 
perteneciente a la barriada palmesana del Puig de Sant Pere, barrio con una fuerte 
tradición marinera. 

Recibió las aguas bautismales como era costumbre en aquella época al día siguiente 
de su nacimiento, en la Parroquia de Santa Cruz algo que si se me permite la licen-
cia, tiene en común con esta humilde “escritora”. 

Sus orígenes fueron humildes, 
hijo de Francisca y Onofre, un 
hombre de mar, patrón del jabe-
que correo que cubría la ruta en-
tre Palma y Barcelona, el “Santo 
Cristo de Santa Margarita” en 
unos tiempos difíciles en los que 
la navegación por el Mare Nos-
trum se hallaba expuesta al ata-
que constante de piratas y berbe-
riscos. Por aquel entonces el rey 
otorgaba a los capitanes de navío 
una especie de licencia llamada 
“Patente de Corso”, que les auto-
rizaba a ir armados y poder asal-
tar barcos enemigos. Eso sí, a 
cambio se entregaría al estado 
una parte de sus ganancias, sien-
do el resto del botín para el corsa-
rio lo que le permitiría subsistir en 
época de baja economía. 

Antoni no sabía leer ni escribir, 
pero desde niño, mostró su inte-

ES CAPITÀ TONI, el corsario real mas temido del 

Mediterráneo. 
Carmen Lorenzo Villoslada 
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rés por la mar, y acompañaba con frecuencia a su  padre en sus travesías, instruyén-
dose en el arte de la navegación, y aprendiendo todo lo necesario para ser un buen 
marino, algo que demostró en muy poco tiempo. 

Con tan solo 18 años y algunos ya de experiencia, se le concede por Real Orden el 
mando del jabeque de su anciano padre. Su pericia, valentía, y dominio del combate 
marítimo, le conducirían muy pronto al ascenso cuando en otoño de 1738 contando 
ya con 21 años, tras ser interceptado por dos galeotas argelinas, se enfrentó a ellas, 
saliendo victorioso. Esta hazaña llegó a oídos del rey Felipe V, que le nombró Alférez 
de Fragata el 6 de noviembre de 1738, aunque no recibiría sueldo alguno a cambio 
ni tampoco podría lucir el uniforme de la Real Armada. 

En los años siguientes Antoni siguió batallando heroicamente, cosechando triunfos y 
ascendiendo de manera honorifica poco a poco en el escalafón del Ejército. Pasó de 
ser un simple marinero a un héroe, y finalmente el Rey ordenaría su ingreso efectivo 
en la 

Real Armada Española en 1756, sin pasar nunca por la Escuela de Marinos, y tras 
ser solo un corsario al servicio de la corona. Sus gestas y hazañas son sobradamen-
te conocidas, pero hay dos que me gustaría resaltar en este artículo. 

La primera tuvo lugar en el año 1749 cuando una terrible hambruna asoló Mallorca. 
Las malas cosechas y la sequía provocaron que la población no tuviera con qué ali-
mentarse. Las autoridades racionaron el poco trigo que quedaba provocando una 
gran mortandad entre las personas más débiles, y también que surgieran el pillaje y 
la violencia en las calles. El Capitán General de Baleares don Juan de Castro, orde-
nó a Barceló que partiera raudo a Barcelona a conseguir todos los víveres que le 
fueran posible. Barceló realizó su encargo en la mayor celeridad posible, regresando 
con su buque repleto, sin embarcar siquiera agua para su tripulación, para así con-
seguir que sus hombres se afanaran en hacer la travesía en el menor tiempo posi-
ble, y aprovechar ese espacio para cargar la nave al máximo. “No hay una gota de 
agua en el buque, así que a ver si llegamos pronto”, dijo. 
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La nave llevó a Mallorca 2.300 cuartelones de trigo, 5.000 panes y 388 quintales de 
bizcocho blanco, que apaciguarían en gran medida el hambre de la población, y ha-
rían que se levantara el racionamiento. Esta gesta le hizo merecedor de la admiración 
de los mallorquines, incrementando con creces su fama de buen marino. El Coman-
dante General solicitó una recompensa para es capità Toni, y el Rey le ascendió a te-
niente de fragata aunque sin sueldo. 

La segunda y quizás la que le dio más fama mundial sucede  en 1779, cuando Barceló 
es ascendido a Jefe de Escuadra el 24 de agosto, pasando a ostentar el mando de las 
fuerzas navales encargadas del bloqueo por mar del Gran Sitio de Gibraltar, en la gue-
rra contra Inglaterra. La Escuadra estaba compuesta por un navío de línea, una fraga-
ta, tres jabeques, cinco jabequillos, doce galeotas y veinte embarcaciones menores, 
que resultaban insuficientes. 

En su afán por conseguir la rendición de la plaza inglesa, envío un informe para solici-
tar ayuda para reforzar el bloqueo con el mayor número de embarcaciones de guerra 
posibles. La respuesta a sus solicitudes tardaría en llegar por lo que el ingenioso y au-
daz marino decidió adelantarse y construir por su cuenta y riesgo una nueva arma na-
val: las que serían las dos primeras lanchas cañoneras de la Marina Española. 

La idea principal de Barceló se basó en el blindaje de la embarcación. Para ello pro-

porcionó un blindaje con planchas de acero por toda la obra muerta, que las cubría 
hasta por debajo de la línea de flotación, con formas redondeadas que hacían rebotar 
los proyectiles enemigos. Para proteger a la tripulación dotó a las lanchas con un pa-
rapeto plegable por dentro y por fuera con una capa de corcho. 
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Las lanchas eran pequeñas, maniobreras y muy veloces, con unas medidas de 56 
pies de quilla, 18 pies de manga y 6 pies de puntal, con 14 remos por banda. El vela-
men consistía en una gran vela latina, y su dotación era de una treintena de hom-
bres. La lancha se armaba con una pieza de artillería de a 24 que se montaba sobre 
un sistema giratorio. 

La idea de usar las lanchas cañoneras causó no pocas burlas y tuvo muchos detrac-
tores que opinaban que las lanchas no soportarían el peso, ni tampoco el retroceso 
del cañón  al efectuar el disparo. Pero Barceló amparándose en las noches más os-
curas demostró día tras día que sus cañoneras no solo eran efectivas, sino que lle-
garían a ser terriblemente letales. Cuenta de ello la dieron las palabras dichas por un 
oficial británico llamado Sayer: “La primera vez que se vieron desde nuestros buques 
causaron risa; más no transcurrió mucho tiempo desde que se reconociese que 
constituían el enemigo más temible que hasta entonces se había presentado, porque 
atacaban de noche y, eligiendo la mayor oscuridad, era imposible apuntar a su pe-
queño bulto. Noche tras noche enviaban sus proyectiles por todos lados de la plaza. 
Este bombardeo nocturno fatigaba mucho más que el servicio de día. Primeramente, 
trataron las baterías de deshacerse de las cañoneras disparando al resplandor de su 
fuego; después se advirtió que se gastaban inútilmente las municiones.” 

El éxito de las lanchas cañoneras durante el siglo XVIII convirtió a los españoles en 
maestros y pioneros en su uso en Europa, y a Antoni Barceló i Pont de la Terra, en el 
impulsor de su desarrollo. Un hombre sencillo, sacrificado, quizás tosco en sus mo-
dales, pero valiente, y de alma noble. 

Antoni podría haber llegado aún más lejos, pero su sordera, los prejuicios, la incom-
prensión y las envidias, acabarían con su carrera. 

Tras una vida plena de éxitos, es capità Toni murió en su Palma natal el 30 de enero 
de 1797. Sus restos mortales reposan bajo la capilla de San Antonio en la Parroquia 
de Santa Cruz de Palma. 

 

 

 

Páginas consultadas: 

https://www.diaribalear.es/antonio-barcelo-pont-la-terra-almirante-la-real-armada-espanola/ 

https://perdidoenmalorca.com/tag/antonio-barcelo/ 

http://palmavirtual.es/es.contenido/lugares-de-interes/lugarinteres/Cal-Capita-Toni 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Barcel%C3%B3 

https://www.diariodemallorca.es/palma/2008/09/21/antoni-barcelo-orgullo-real-armada/394319.html 

https://elretohistorico.com/antonio-barcelo-almirante-teniente-general-armada/ 

https://www.abc.es/cultura/libros/abci-corsario-espanol-antonio-barcelo-machaco-nido-piratas-argel-
sin-tener-apenas-bajas-201612200203_noticia.html  

https://www.diaribalear.es/antonio-barcelo-pont-la-terra-almirante-la-real-armada-espanola/
https://perdidoenmalorca.com/tag/antonio-barcelo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Barceló
https://www.diariodemallorca.es/palma/2008/09/21/antoni-barcelo-orgullo-real-armada/394319.html
https://elretohistorico.com/antonio-barcelo-almirante-teniente-general-armada/
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-corsario-espanol-antonio-barcelo-machaco-nido-piratas-argel-sin-tener-apenas-bajas-201612200203_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-corsario-espanol-antonio-barcelo-machaco-nido-piratas-argel-sin-tener-apenas-bajas-201612200203_noticia.html
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Para los estudiosos y aficionados a la artillería mallorquina hubiese resultado 

espectacular, y sumamente sorprendente, que el Rey Jaime I allá por el año 1229, 

cuando la conquista de Mallorca, hubiese empleado armas de fuego aunque fuesen 

manuales, como aquellos “tres canons de bombardeta, o canonets, o ballistas de tro” 

que erróneamente y con buena voluntad se atribuyeron al buen Rey al figurar en el 

conjunto de armas y ornamentos que se exponían todos los años con motivo de la 

Fiesta del Estandarte o Festa de l’Estendard, que de forma prácticamente 

ininterrumpida se celebra cada 31 de diciembre para rememorar la entrada en la 

ciudad de Palma de las huestes cristianas. 

Lamentablemente no fue así, y estas tres armas que se incorporan a la exposición a 

mediados del Siglo XVII, se fabricaron en Mallorca en la primera mitad del Siglo XV, y 

de alguna forma se fueron añadiendo entre otros elementos al conjunto de la 

colección. 

TRES “CANONS DE BOMBARDETA” ATRIBUI-

DOS AL REY JAIME I. 

Jesús Álvarez Jiménez, Coronel de Artillería (R) 
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En 1229, y me remito a la obra imprescindible del Coronel Ribas de Pina, el Rey 

Jaime en la conquista  empleó los acostumbrados ingenios y máquinas de guerra de 

la época, como un fonevol (fundíbulo), dos trabuchs, (trabucos), y un manganell 

(almajaneque), y los defensores dos trabucos y varias algarradas. Todas estas armas 

lanzaban piedras o grandes dardos a buenas distancias, el coronel Ribas de Pina, 

como ya he dicho, en su Estudio Técnico-Militar de la conquista de Mallorca. (Ver Bb), 

y basándose en un minucioso estudio topográfico de la zona, dibujó los croquis del 

posible despliegue de la fuerza cristiana, y sobre esos planos se construyó la maqueta 

que se conserva en el Castillo de San Carlos. 

Estas antiguas armas de fuego, fabricadas en Mallorca en los años 1420-30, y a 

instancias del historiador mallorquín D. Joaquín María Bover y Rosselló, pasaron en 

1831 a Patrimonio Nacional en Madrid, es curioso el artículo del Sr. Bover en el 

“Correo Literario y Mercantil” de 10-9-1830, en el que de alguna forma denuncia el 

abandono y maltrato en que se encuentran las armas y objetos citados, entre otras 

cosas escribe“…todas estas preciosas antigüedades se hallan en uno de los 

desvanes de la casa del Ayuntamiento de Palma, sin más limpieza y aseo que el polvo 

que las consume, a no ser el último día del año en que se sacaban al público…¿En 

dónde pues mejor que en la Real Armería estarían custodiadas tan interesantes 

monumentos? Sin duda que aquí se preservarían del continuo deterioro, ni se verían 

expuestas a perderse por algún robo o capricho de sus dueños…” 

Sin entrar en los motivos que impulsaron al Sr. Bover a interesarse por el traslado y 

custodia a Madrid de las armas y demás elementos de la exposición, el caso es que 

de las tres armas, dos están expuestas de forma impecable en la Armería del Palacio 

Real en Madrid (desconozco el paradero de la tercera), en la vitrina nº 10 y 

catalogadas como K.1 y K.2 y para su descripción me baso en la ajustada que copio 

de la Guía de la Real Armería de Madrid y de mi inspección visual: K.1.Cañón o 

culebrina de mano de principios del siglo XV, viene de Mallorca, está formado por dos 

cilindros de hierro de calibre diferente, forjados groseramente en una solapieza. K.2. 

Cañón o culebrina de mano para hombre de a pie, de la misma época y procedencia 

que la precedente; es un cilindro provisto de un reborde alrededor de la boca, es un 

poco más ancho en esta extremidad que en el fondo donde se encuentra el fogón, 

para tirar se comunica el fuego por medio de una mecha. 

Podemos ver en las dos fotos siguientes de la vitrina 10, las dos armas motivo de este 

artículo. En la segunda foto se adivinan otros de los elementos que  se encuentran en 

esa vitrina y que pertenecen a la misma colección. 
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En relación con estas armas, valiosísimas pues se conservan muy pocas, yo 

particularmente no tengo catalogadas otras, hay que acudir al Dr. Alomar 

(imprescindible, ver Bb) que extrae del Archivo del Reino de Mallorca información 

sobre estas armas en sus Documentos 499, 500, 501 y sucesivos, relativos a la 

fabricación de las mismas, en las que se mencionan en algunos hasta 100 armas, en 
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otros 50, me imagino que en todo caso el número de las fabricadas realmente sería 

muy inferior, pero leamos algunos de los interesantísimos textos del año 1423: 

* Pago a Julià Figuera para fabricar los cepos de cien bombardas pequeñas…..”Item 

doní e liurí a.n Julià Figuera vint lliures per ell convertidores en compra de fusta e de 

aquella fer fer ceps a cent bombardes poques qui.s fan per la Universitat por ordinació 

dels honrats diputats de la dita guerra….” 

* Pago a Pedro Meliá, herrero por una parte del coste de cincuenta bombardas 

pequeñas de hierro que ha de fabricar. “….Item, paguí a.n Pere Melià, ferrer de 

Mallorques, quinze lliures en pagua prorata del preu de aquelles sinquanta bombardes 

poques de ferro per lo dit Pere faedores per la Universitat per la deffensió del present 

Regne….” 

* Pago a Pedro Juliá, herrero, por veinticinco bombardas de mano que fabricaba 

encargadas por los jurados……”Item doní e liurí a.n Pere Julià, ferrer de Mallorques, 

vint-e-cinh liures en pagua de aquelles centbombardes maneses que lo dit Pere fa per 

ordinació dels honrats diputats de la guerra per deffensió…” 

Y así múltiples escritos curiosísimos relativos a los pagos de la fabricación de las 

diferentes armas y sus componentes; desgraciada y lógicamente no me fue autorizado 

el tocarlas personalmente, pesarlas, manosearlas, buscar alguna señal indicadora… 

pero puedo asegurar que están expuestas y conservadas perfectamente, y 

recomiendo vivamente la visita para los desconocedores de la Real Armería del 

Palacio Real . 
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Breve carrera militar y profesional. 

Ingresa en el Ejército en 1967 en el Arma 

de Ingenieros, siendo su primer destino 

en Villa-Carlos (Menorca).  Ingresa en la 

Escuela de Aplicación de Ingenieros y 

Transmisiones del Ejército, ascendiendo 

a Sargento. A lo largo de vida militar ocu-

pa destinos en el Bon. Mixto de Ingenie-

ros XIV  de Palma de Mallorca, en la 2ª 

Cía. de Transmisiones de Menorca, en el 

CIR nº 13 de Figueirido en Pontevedra, 

en la Base de Helicópteros de las FAMET 

en Colmenar Viejo y en la Comandancia 

General de Baleares. Está en posesión 

del los títulos de Jefe de Centro de Trans-

misiones y del de Instructor de Automovi-

lismo. Ha sido condecorado con la Cruz a 

la Constancia Militar, dos Cruces al Méri-

to Militar y con la Cruz, Encomienda y 

Placa de Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo. Pasó a la situación de Re-

tirado con el grado de Comandante en 

2016. 

 

¿Desde cuándo es secretario de la 

Asociación, y cuales son las funciones 

del Secretario? 

Desde 2014. Entre las funciones principa-

les que ejerzo como secretario, podría-

mos destacar las de actuar como tal en 

las reuniones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva y levantar las consi-

guientes actas, llevar y custodiar los li-

bros, documentos y sellos de la Asocia-

ción, despachar la correspondencia de 

acuerdo con el Presidente, redactar la 

memoria anual y planes de actividades, 

dar traslado al Presidente de todas las 

solicitudes y sugerencias de los socios y 

ante todo dar la mayor publicidad de la 

vida de la Asociación. 

 

Usted es quien mejor conoce el com-

ponente humano de la Asociación, 

¿cuántos socios hay y cual sería el 

perfil del socio? 

Actualmente contamos con 136 socios y 

no hay un perfil definido, tenemos socios 

entre los 26 y los 90 años, desde emplea-

dos de banca a doctores en historia. Hay 

Hoy entrevistamos a … 

Alberto Rovellada Fortuny, comandante de ingenieros, retira-

do, Secretario de la Asociación de Amigos del Castillo de San Carlos. 
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una cosa que si caracteriza a nuestros 

socios, es la inquietud de aprender, cola-

borar y divulgar la historia, en especial la 

relacionada con Baleares y particular-

mente la referida al Castillo de San Car-

los. 

 

Hay varios grupos que están vincula-

dos con la Asociación, ¿cuáles son, y 

cómo funciona la coordinación de es-

tos grupos, la Asociación y la direc-

ción del Castillo? 

Efectivamente, dentro de la Asociación 

se integra el Grupo de Recreación Histó-

rica; la Dirección conjuntamente con el 

Vocal 1º de Grupo, coordinan las activi-

dades con la Dirección del Museo de los 

eventos que éste tiene previsto realizar. 

Tenemos como ejemplo los actos que 

tienen lugar con motivo de las fiestas de 

San Sebastián o el Día Internacional de 

los Museos, en el que los miembros del 

Grupo realizan un excelente trabajo, tan-

to en recreación como en la función de 

guía de los visitantes que asisten al Cas-

tillo. 

 

 

¿Considera que la Asociación o sus 

actividades son suficientemente cono-

cidas? ¿Considera que en la sociedad 

actual la llamada cultura de la Defensa 

está calando? ¿Interesa la historia? 

La actividad de la Asociación se divulga a 

todos los medios (prensa, radio, etc.) aun 

así es poco conocida. La Cultura de De-

fensa nos debe involucrar a todos porque 

es un asunto de todos; es una responsa-

bilidad individual, pero también colectiva, 

esto es lo pretendemos con los ciclos de 

conferencias. En cuanto a la historia, 

ciertamente hay un interés minoritario, 

pero parece que va creciendo lentamen-

te, como puede verse en la asistencia de 

público a las “Sesiones de divulgación 

histórica”, que realiza la Asociación y con 

la gran aceptación que tiene este Boletín. 

 

La Asociación es un agente dinamiza-

dor muy importante del Castillo de 

San Carlos, ¿cree que los palmesanos 

deberían de conocerlo y visitarlo más 

a menudo?  

Por supuesto; hay que recordar que las 

visitas al Castillo son gratuitas, lo que de-

bería ser un acicate para su visita, los 

fondos del Museo son sin duda excepcio-

nales, hay fácil aparcamiento, las vistas 

son extraordinarias, ¿se puede pedir 

más?  

 

Por último, díganos porque alguien 

debería de hacerse socio y como pue-

de hacerlo. 

Si se desea formar parte de la Asociación 

requiere solicitarlo por escrito y el aval de 

dos socios, posteriormente la Junta Di-

rectiva aprueba el ingreso como socio. 

Desde aquí animo a cualquier alguna 

persona sienta inquietud por la cultura, la 

historia militar, en especial por la Balear, 

a que se una a nuestra Asociación, no le 

defraudará.  
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Apreciados compañeros lectores, en esta ocasión les acercaré a uno de esos cuerpos tan efí-
meros en la historia militar de nuestros ejércitos que dudo que tan siquiera les suene el nom-
bre: Batallón de Orden Público en Ultramar.  
El Batallón de Orden Público en Cuba se creó por Real Orden de 22 de noviembre de 1.875, y 
el reglamento se aprueba por el Excmo. Sr. Teniente General D. Joaquín Jovellar 

1
, Goberna-

dor General de la Isla de Cuba.  
La creación de este cuerpo viene obligada ante la necesidad de reforzar el servicio de orden 
público en el interior de las grandes ciudades ante el cariz que estaban tomando los aconteci-
mientos en relación al orden público.  
El primer Batallón queda organizado con cerca de mil hombres, a cuyo frente hay un teniente 
coronel, y bajo su mando seis compañías de infantería, mas una de caballería. Este prestará 
servicio en la ciudad y provincia de La Habana. 
Dice el reglamento del Batallón que el vestuario del Cuerpo quedará sujeto al modelo aproba-
do por la superioridad. El armamento será en ambas armas igual al empleado en los demás 

 

UNIFORMES ESPAÑOLES II 

 
Silvestre Barquero Baños  
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cuerpos del Ejército, con solo el aumen-
to de revólver en el arma de infantería 
que llevarán en el cinturón del sable o 
machete.  
En circular de 22 de diciembre de 1.877 
el Capitán General de la siempre fiel isla 
de Cuba, comunica al Sr. Ministro de 
Guerra que por exigencias de las cir-
cunstancias que atraviesa el país, se 
organiza en Santiago de Cuba una com-
pañía de Orden Público. Esta compañía 
quedará formada por 125 individuos de 
tropa, bajo las órdenes de un capitán.  

Al año siguiente el 13 de abril se conformará otra compañía de análoga formación en 
Puerto Príncipe. 
Este mismo año de 1.878 se propone a las autoridades del aumento del número de 
individuos que prestan servicio en el Batallón de Orden Público de Matanzas, con un 
alférez y 75 individuos de tropa de infantería y un teniente de caballería y 20 indivi-
duos de esta arma.  
Estas compañías irán creándose por todas 
las grandes ciudades de la isla de Cuba 
ante el aumento de las acciones de los in-
dependentistas cubanos. En 1.885 se da 
cuenta al Ministro de la Guerra de la reor-
ganización del Batallón de Orden Público 
de la Habana. Se pone al frente a un Coro-
nel y se aumentan las compañías de infan-
tería y de caballería.  
Se que para el lector resulta cuanto menos 
farragoso el conocimiento tan somero de 
los datos anteriores, pero creo estrictamente necesario darlos a conocer aunque sea 
de forma tan resumida.  
Como bien saben todos ustedes, todas las guerras tienen vencedores y vencidos. Es-
paña fue la vencida en esta Guerra de Ultramar, la historia la escribe siempre el ven-

cedor y por supuesto el vencido pierde 
ya sea como botín de guerra o por 
abandono todas las posesiones, pertre-
chos etc, en esos momentos tan tristes 
como cabe imaginarse. En este caso no 
iba a ser menos y por supuesto si que-
remos ver la uniformidad del Cuerpo de 
Orden Publico Español en Cuba tene-
mos que visitar el Museo de William K. 
Combs en Ohio, EEUU.  
La uniformidad escogida para los com-
ponentes del Cuerpo de Orden Publico 
en ultramar procede de la Real Orden 
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de noviembre de 1892, aprobada para el cuerpo de infantería en Filipinas. La tela es 
azul de algodón, conocida como guingon 

2
. 

 
El modelo arriba representado es de levi-
ta modelo 1860, cuello modelo vuelto ter-
minado en pico. Las bocamangas son 
cerradas, siendo los vivos rojos como co-
rresponden al arma de infantería. El pan-
talón será recto y con doble franja roja. El 
zapato será modelo borceguí negro.  
Podemos apreciar que las iniciales del 
cuerpo son las mismas que el modelo es-
cogido para el frontal de la gorra, salvo 
que separadas. 
Podrá apreciar el lector que disponga de 
avezada visión, que el soldado de la iz-
quierda lleva el número 237 en la chapa 
de su ceñidor. El Batallón 237 era el se-
gundo creado en la Ciudad de la Habana 
siendo el primero el 236.  
Aunque también hay datos de la existen-
cia de los Batallones 302 y 303. 
El machete que porta a su izquierda es el 
denominado machete cubano, éste en 
concreto es del modelo 1.891. Su guarni-
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ción es de metal, formando el pomo la cabeza de un ave, característica de estas pie-
zas. Tiene cruz de gavilanes cortos y en este caso rectos, también los hay con los ga-
vilanes curvados en sentidos opuestos. A su diestra la funda del revólver Smith & 
Wesson mod. 1.884 en calibre 11 mm y capacidad de 6 tiros.  
Las fotografías anteriores son propiedad del Sr. Willian y forman parte de su pequeño 
pero importante casa-museo que posee en la Ohio. EEUU.  
Con el Sr. William entablé correspondencia hacia el año 2005, yo estaba escribiendo 
mi primer libro “Policía Gubernativa. Emblemas y distintivos” y quería reseñar el Cuer-
po de Orden Público en ultramar. Ante los escasos datos de los que se podía disponer 
en nuestro país, el Sr Combs se mostró dispuesto y muy colaborador, aunque desgra-
ciadamente la información de la que el disponía era más gráfica que escrita.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las dos fotos anteriores se puede observar a la izquierda un soldado de primera  
que lleva en la chapa de su ceñidor el numero 303. El Batallón 303 no he sido capaz 
de poder situarlo en el mapa, así como su área de jurisdicción, aunque lo más seguro 
es que fuera por la provincia de La Habana. Vemos el uniforme en todo acorde con el 
modelo establecido, pantalón recto con zapato o borceguí bajo. Machete y revólver 
con fiador al cuello.  
El de la fotografía de la derecha porta a su izquierda en vez del machete modelo cu-
bano, el sable para infantería modelo 1.887, y que años más tarde sería sustituido por 
nuestro entrañable Puerto Seguro modelo 1.909. 
No hay constancia de efectivos de Orden Público en Filipinas ni Puerto Rico.  
Apreciados lectores con este articulito he intentado acercarles la existencia de un 
cuerpo que dependiente del Ejercito estaba destinado a ejercer labores de policía, es 
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cierto que no es mucho lo que les he podido acercar, y la verdad es que llevo años 
buscando información sobre el mismo, sin resultados tangibles. Al menos sirvan estos 
renglones para dignificar su existencia y fomentar nuestra curiosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 

 
Bibliografía y fuentes consultadas. 
 
Real Orden de 18 de agosto de 1877, (C.L. nº 328) Reglamento de Uniformidad para 
el Arma de Infantería. 
Real Orden de 12 de noviembre de 1892. 
Orden de 2 de julio de 1902. C.L. 171 
Manual básico para el tratamiento de fondos uniformológicos en museos. Carlos J. 
Median Ávila. 
http://www.agmohio.com/LROPRayadillo.htm   
Sr. D. Willian K. Combs. Ohio E.E.U.U.  

1 Joaquín Jovellar Soler, o Jover. (Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 1819-Madrid, 16 

de abril de 1892) fue un militar y político español, presidente del Gobierno de España en 

1875, Capitan General de Cuba (1872—1874; 1876-1878) y Capitán General de Filipinas 

(1883-1885).  

2 Guinga o guingon: Tela  de algodón, aunque a imitación de ella también las había de hilo o 

de seda.  

http://www.agmohio.com/LROPRayadillo.htm
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ADIÓS BUEN AMIGO 

Me acaban de comunicar el fallecimiento de mi 

buen amigo el teniente coronel Francisco For-

nals. 

No redactaré aquí su biografía, no es el lugar, 

pero sí quiero dejar constancia de su amistad, 

cariño y colaboración, así como el dolor que me 

supone su marcha. 

Le conocí hace ya demasiados años, durante 

una conferencia que dio en San Carlos sobre el 

Castillo de San Felipe de Menorca. Dos horas de 

amena e instructiva charla, sin folios en la mano 

ni fichas ordenadas. A pelo, sin red como solo 

saben hacer las personas apasionadas por un tema. Y es que Francisco Fornals era un hombre apa-

sionado por Menorca, por su historia. Ahí queda su extensa bibliografía sobre su amada isla y sus 

fortificaciones. Espero que no haya quedado en algún cajón obra suya sin publicar. De eso deberían 

encargarse quienes correspondan de que no quede así la cosa. 

Su amistad y cariño eran motivo de orgullo para mí. Cada vez que estuve en Mahón para presentar 

alguno de mis libros ahí estuvo él en la mesa, arropándome y ayudando en esa labor. 

Recuerdo con especial cariño cuando presenté mi libro sobre los baleares en la guerra de las Filipi-

nas, pues tuve a mi lado, tal como demuestra la foto que adjunto, a dos grandes pesos pesados de la 

historiografía menorquina: Francisco Fornals y Andreu Murillo. Dos referentes sobre la historia de Me-

norca imposibles de obviar. 

La última ocasión que estuvimos juntos en estos menesteres, fue en la difícil y complicada presenta-

ción de mi libro sobre la guerra civil en Menor-

ca. Tema espinoso por las viejas heridas aún no 

cerradas. Ahí estuvo Fornals, a mi lado, codo 

con codo. 

Solo espero y deseo que algo de lo que nos han 

contado sea verdad, y que después de este 

mundo haya otro donde reencontrarlos. Menu-

das tertulias entre los tres. 

Francisco Fornals, QEPD y que Dios lo haya 

acogido en su seno. 

 

ADÍO S BUEN AMÍGO. 
 
 

Juan Negreira Parets 
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Actividades de la Asociacio n 
Alberto Rovellada Fortuny, Comandante Íngenieros (R)  

Secretario de la Asociacio n. 
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Tras el paréntesis estival hemos retomado las actividades de la Asociación, que, aun-

que pocas, han tenido amplio eco entre nuestros asociados y amigos. 

Los días 25 y 26 de septiembre, nuestro director, D. Rafael Durán Tapia, impartió dos 

conferencias (2ª y 3ª parte) dando así por finalizado el ciclo de conferencias dedicado 

al famoso navegante Magallanes, bajo el título de “Semblanza histórica de Fernando 

de Magallanes”, en la que nos ilustró con todas las peripecias, aventuras y desventu-

ras que surgieron en tan arriesgada empresa, y recordándonos que el próximo año 

tendrá lugar la celebración del V Centenario de la expedición que realizó tan insigne 

marino. 

Nos honraron con su presencia distintas autoridades y un nutrido grupo de socios y 

amigos.  

El sábado 29 de septiembre nuestro socio D. Jesús Oliver Blanco impartió la conferen-

cia “La Naviera Mallorquina”, que tanto arraigo e importancia tuvo en Baleares. Cabe 

destacar la gran afluencia de asistentes, quedando la sala de conferencias pequeña 

para dicho evento, siguiendo la conferencia en el exterior un número considerable de 

personas, tal fue la expectación levantada por esta excelente conferencia que nos 

ofreció Jesús. 

Finalizada la misma el Director Interino del Museo, Stte. Pablo Fernández del Val, pro-

cedió a la inauguración de la exposición, con el mismo título, y se hizo entrega de 

unos diplomas de distinción a los colaboradores que la hicieron posible. La exposición 

permanecerá abierta al público hasta el 21 de octubre, con horario de visita del martes 

a domingo de 10:00 a 14:00 horas. 

Este trimestre se ha cerrado con la luctuosa noticia del fallecimiento del que fue funda-

dor/director del Museo Militar de Menorca el Coronel de Ingenieros D. Francisco For-

nals Villalonga. Había colaborado con nuestra Asociación, en 1996, con la presenta-

ción de un libro sobre el Castillo de San Felipe. Gran militar, excelente persona y un 

gran amigo, del cual guardo un imborrable recuerdo, habiendo sido mi Capitán y mi 

guía en mis primeros años en el Ejército. Elevamos una oración por su alma y su 

eterno descanso. D.E.P. 
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Cuando alguien, como el que esto escribe, tiene cierta edad, es muy probable que ha-

ya heredado algún que otro “recuerdo” de un período corto, pero muy convulso de 

nuestra historia. Puede ser de tipo oral, documentos, fotografías, objetos, etc. En el 

seno de nuestras familias, éstos van desde Cuba a Rusia pasando por África, los trá-

gicos sucesos de Barcelona en 1934 y la Guerra Civil. En este caso los “recuerdos” 

corresponden a la Guerra Civil. Entre ellos, dos pequeños manuales editados en Pal-

ma y publicados en febrero y junio de 1937, relacionados con los bombardeos sobre 

Mallorca por parte de la Aviación Republicana.  

El primero de ellos es de la Jefatura de la Defensa Pasiva Antiaérea. Contiene conoci-

mientos e instrucciones generales sobre la protección contra los gases de guerra (su 

precio era de dos pesetas, aparte de que lleva en la contraportada un timbre por valor 

de 10 cts. dedicados, según se lee, a Auxilio de Invierno). El manual es un trabajo téc-

nico sobre los diferentes gases que podían liberar los explosivos, su detección, reco-

nocimiento y descontaminación, así como el 

uso de la máscara antigás. Un dato curioso 

sobre uno de estos agentes químicos, la Le-

wisita, es que podía detectarse por su inten-

so olor a Geranio. El Auxilio de Invierno, co-

mo organización, se esforzó para dar la ayu-

da necesaria a los damnificados por los 

bombardeos, siempre que fuesen personas 

verdaderamente necesitadas.   

El segundo manual es de la Jefatura de An-

tiaeronáutica, y es un resumen de las princi-

pales órdenes dadas para la defensa de la 

población civil. Voy a reproducir textualmen-

te algunas de ellas por ser las más elemen-

tales y resumidas para la seguridad de las 

personas. 

Antes de continuar con ello, intentaré expli-

car lo más brevemente posible cuándo y co-

mo se produjeron los primeros bombardeos. 

A partir del día 19 de julio de 1936, Mallorca 

quedó integrada dentro del denominado 

bando Nacional, aunque, todo hay que de-

cirlo, no todos los mallorquines  se sintieran 

identificados con él. 

Primeros bombardeos de la Aviación Republica-

na sobre Mallorca, normas de prevención y Red de Acecho. 

Joan Seguí i Picornell 
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El caso es que la isla, por su situación geográfica, era una base naval y aérea formi-

dable, por tanto, un objetivo militar de primerísima importancia. Ello fue la causa de 

que pronto empezara a ser bombardeada indiscriminadamente provocando el horror 

en la población. Cuando hablo de Mallorca, es porque no solo fue Palma la única re-

ceptora de los bombardeos, varios pueblos también los soportaron. Muro, tan alejado, 

por poner un ejemplo, fue uno de ellos. A pesar de las víctimas y daños materiales 

que causaron, no son comparables con otros lugares de la geografía española. 

Oficialmente, el primer bombardeo aéreo que sufrió Mallorca, concretamente en Pal-

ma, fue en la mañana del día 23 de julio por parte de un aparato Savoia S-62, pero 

esta vez no fue con bombas, sino con proclamas que contenían un mensaje dirigido a 

las tropas. “Se les ordenaba que mataran a jefes y oficiales, y excitaba a los ciudada-

nos para que entregasen la ciudad en el término de veinticuatro horas. Pasado este 

plazo, si no se habían rendido, se destruiría la población por medio de bombardeos”. 

El mismo día, un poco antes de las seis de la tarde, otro Savoia S-62 soltó varias bom-

bas que causaron ligeros daños materiales. La situación de la isla claramente definida 

fue, sin duda, motivo para que no respetasen el citado plazo. 

En el libro “Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1938)”, de Josep 

Massot i Muntaner, hay una anécdota muy curiosa. Cuenta Jaume Ribas, de´s Pinaret 

(Pont d´Inca), que siendo soldado en aquel momento, ni él ni sus compañeros enten-

dieron el significado de parte de una proclama en catalán que se refería entre otras 

cosas, al empleo “dels mitjans necessaris” (medios necesarios). Para estos soldados, 

“els mitjans” eran, y a día de hoy siguen siendo, piezas de marés, y pensaron: “aixó es 

que ara han acabat ses bombes i mos fotran mitjans: “fotrem per ull!” (Se ve que han 

acabado las bombas y nos tirarán piezas de marés, ¡nos hundirán, o la isla se desfon-

dará!). Así, más o menos, podría interpretarse la muy mallorquina expresión “fotrem 

per ull”.  

Volviendo a los manuales al principio citados, La Jefatura de Antiaeronáutica resume 

así  las principales órdenes dadas para la defensa de la población civil: 

 

ALARMAS 

 

De día 

-Señal de alarma: Cinco minutos de toque continuo de sirena o toque a rebato de 

campanas. Se entiende que dura la alarma mientras hay silencio. 

-Cese de alarma: Toques de sirena interrumpidos. Golpes aislados de campanas. Pi-

tadas cortas dadas por los guardias y personal al servicio de la Jefatura de Defensa 

Pasiva (J.D.P.). 

De noche 

-Señal de alarma: Disparo de ráfagas de ametralladora. Sirenas mientras haya co-

rriente eléctrica. Toque a rebato de campanas durante cinco minutos. Después, ráfa-

gas interrumpidas.  

-Cese de alarma: Toques de sirena interrumpidos. Golpes aislados de campanas. Pi-

tadas cortas dadas por los guardias y personal al servicio de la J.D.P. Queda absolu-
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tamente prohibido a los conductores de coches la utilización de pitos y sirenas en for-

ma continuada, debiendo ser utilizadas tan solo en forma de pitadas cortas y espacia-

das. Asimismo se prohíbe a fábricas y particulares el toque de silbatos y sirenas que 

puedan producir alarmas. 

 Los elementos activos de la defensa tienen orden de disparar en cuanto perci-

ban a los aparatos enemigos aun cuando no estén al alcance de sus fuegos. Por lo 

tanto, mientras se oigan sirenas y campanas, el público en general podrá marchar a 

los refugios colectivos. “PERO EN CUANTO PERCIBA LA PRIMERA DETONACION 

DE CAÑON O AMETRALLADORA, DEBERA INMEDIATAMENTE” guarecerse en la 

casa que encuentre, procurando desenfilarse de la calle y ventanas, aprovechando las 

esquinas que forman los muros y, en su defecto, tumbarse en plazas y calles, pero de 

ninguna manera andar, permanecer de pie, o salir entonces de las casas. El observar 

estrictamente esta regla puede disminuir en un tanto por ciento muy elevado el núme-

ro de víctimas.  

 

REFUGIOS 

 

Todos los locales que se encuentren habilitados como refugios para el caso de bom-

bardeo aéreo, tanto en dependencias oficiales como particulares, deberán encontrarse 

abiertos continuamente. En caso de alarma se considerará como reo de auxilio a la 

rebelión a la persona responsable de que en dichos momentos se encuentre cerrado 

algún refugio. En todos los casos serán considerados como directamente responsa-

bles los propietarios de los locales de referencia o los jefes de las dependencias cuan-

do se trate de organismos oficiales. 

Los refugios que se consideran de UTILIDAD PÚBLICA, deben estar siempre abiertos 

bajo las sanciones señaladas por la superioridad. Con objeto de facilitar el rápido 

desescombro y salvamento de  víctimas, todas las casas que tengan sótanos donde 

se protejan los vecinos o refugio construido, deberán hacer un plano del mismo en el 

que se indique claramente su entrada y el número de la casa. Este plano, debidamen-

te protegido con un marco y cristal, deberán colocarlo en lugar bien visible de la facha-

da de la casa de enfrente, y remitir una copia al Jefe del sector correspondiente. 

Se advierte a todas las personas o entidades que hayan construido, o estén constru-

yendo, refugios particulares, que han de remitir a la mayor brevedad a esta Jefatura, 

nota de su emplazamiento y plano o croquis de los mismos, y que dichos refugios de-

berán construirse bajo la dirección de técnicos competentes pudiendo utilizar, si lo es-

timan conveniente los afectos, a esta Jefatura, imponiéndose a los contraventores las 

sanciones que haya lugar. En todos los refugios particulares que permitan mayor cabi-

da que la necesaria para sus propietarios, conviene tengan abiertas sus puertas al pú-

blico en general. 

 

NORMAS VARIAS 

 

Todos los propietarios e inquilinos deben pegar en los cristales de sus establecimien-
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tos o viviendas, tiras cruzadas de papel con objeto de impedir su fácil rotura en caso 

de bombardeo, y para evitar las víctimas que puedan ocasionar dichos cristales. 

(También se les recomendaba que tuvieran en la parte alta de sus casas la mayor 

cantidad posible de arena, y se daba a entender que debían tenerlas despejadas de 

todo objeto inútil para evitar incendios) 

En todos los locales públicos, dispondrán los elementos y prevenciones necesarios 

contra incendios, poniendo atención especial en cumplir las instrucciones de esta Je-

fatura. Los locales y establecimientos y sus empleados, pondrán especial cuidado en 

el cumplimiento de lo que se determina en el reglamento de espectáculos públicos 

aprobado por el Ministerio de Gobernación del 3 de Mayo de 1935. 

En previsión de posibles roturas de las tuberías de conducción de agua, se rogaba a 

los propietarios de las casas en que existían cisternas, que las llenasen debiendo co-

locarse en sus fachadas de manera bien visible rótulos inalterables de un tamaño de 

unos 30 cm, con la palabra CISTERNA. 

En las farmacias y droguerías, se procederá a la venta de frascos de solución antigás 

con instrucciones para su adecuado empleo, advirtiendo que, serán severamente san-

cionadas, las ventas de productos similares no autorizados por esta Jefatura. 

 

RED DE ACECHO. 

 

Aparte de las normas ya citadas, los mandos militares organizaron un sistema para 

detectar la aproximación de la aviación enemiga. Se llamó Red de Acecho. Consistía 

en el establecimiento de unos puestos de observación y alerta, de la presencia de los 

aparatos que procedentes de la península, se dirigían a Mallorca. Estos observatorios 

estaban estratégicamente distribuidos en zonas altas de nuestra geografía, controlan-

do las posibles rutas de penetración hacia los objetivos militares y entre ellos, por su-

puesto, Palma. De esta forma, cuando se percibía el avistamiento, una vez dado el 

aviso, activaban las defensas y se alertaba a la población civil. 

Uno de los numerosos soldados destinados en la Red de Acecho fue Mariano Juan, 

mi suegro, estuvo destacado en varios de estos observatorios, Andratx y cerca de Sa 

Torre de Ses Animes de Estellencs, fueron algunos de ellos. Como anécdota, según 

me contó, diré que más de un cabrito cayó bajo las balas de estos soldados. Mataban 

“dos pájaros de un tiro”, el tedio y la monotonía del rancho, o fuera lo que fuese lo que 

tuvieran para comer. 

De entre los documentos oficiales en nuestro poder, destaca uno muy interesante por 

la relevancia del personaje que lo rubrica. Se trata del certificado de incorporación de 

Mariano Juan, a las Fuerzas Aéreas de Baleares, con fecha 3 de Septiembre de 1937. 

Está firmado por el Capitán Mayor D. Carlos Fernández de Córdoba y Lamo de Espi-

nosa, y lleva el Vº.Bº. del Primer Jefe de la Base Aérea de Mallorca con antefirma y 

firma del Tte. Coronel RAMON FRANCO BAHAMONDE. 

Un  detalle curioso es que mi suegro, de la quinta del 34, cuando se incorporó a las 

Fuerzas Aéreas, era soldado del Rgto. de Infantería Palma nº 36. En una foto se pue-

de observar que el gorro y la camisa son de Aviación y, cosido en ella, el emblema de 

la Defensa Antiaeronáutica. Respecto a este distintivo, desde niño y hasta hace muy 
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poco, ignorando lo que representaba, siempre me llamó la atención verlo esculpido e 

incrustado en la muralla de La Almudaina, en la Costa de La Seu frente a la Plaça de 

la Reina. El emblema, en parte, es parecido al de Aviación: tiene un círculo central, y 

todo el conjunto está atravesado perpendicularmente por una flecha apuntando hacia 

arriba.  

 

En la otra instantánea, acompañado por posiblemente de “L´amo de sa possesió” y 

otro soldado, se le ve delante de la entrada de la finca, situada sin duda alguna en la 

Serra de Tramuntana, en la que seguramente existiría un puesto de observación. Res-

pecto a este último testimonio gráfico me permito la licencia de añadir un comentario 

personal, por supuesto fuera de contexto, se trata de una pequeña frivolidad. De esta 

foto, siempre me ha llamado la atención ver a un soldado raso, como era Mariano, 

vestir el uniforme militar, bastón no reglamentario incluido, con un porte y elegancia 

dignos de un “alto mando”. Debo añadir que mi suegro siempre fue un hombre muy 

presumido. De él, nos contaba su esposa, se habían casado en el 37 con la pertinente 

autorización del Sr. Comandante General de Baleares, que a veces en sueños gritaba 

¡AVIONS, AVIONS!, lo que refleja el estado de tensión en que vivían aquellos solda-
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dos y por supuesto toda la población. 

Su permanencia en las Fuerzas Aéreas de Baleares, en Zona de Guerra -Mallorca- , 

fue de veintiséis meses.  A todos los soldados de la Red de Acecho se les concedió la 

Cruz Roja del Mérito Militar, siendo considerados sus servicios como de Primera Lí-

nea. 

 

A pesar de todas las normas y precauciones, éstas no evitaron la muerte de 35 niños, 

34 mujeres y 39 hombres, más 206 heridos, prácticamente todos ellos en Palma. Uno 

de los hechos más dramáticos e impactantes que causó la Aviación Republicana fue 

la muerte de tres hermanas, Antonia, Magdalena y Mercedes, de 23,18 y 7 años res-

pectivamente, el bombardeo tuvo lugar en la madrugada del 31 de mayo de 1937, y 

uno de los lugares palmesanos más afectados, fue la Plaça del Pes de Sa Palla, don-

de una bomba las mató. Se da la circunstancia de que desde hace bastantes años co-

nozco este triste episodio por nuestra amistad con la familia de las fallecidas.   

Próximo a la citada plaza, a unos pocos cientos de metros, se encuentra el Convent 

de Sant Jeroni. En una ocasión, casualmente, fui invitado por un familiar de una monja 

a entrar por la puerta de carruajes y no más allá. Desde allí pude observar la zona del 

jardín y huerto en cuyo lugar, según me contó, durante un bombardeo murieron dos 

de ellas. No tengo constancia del hecho, pero por la trayectoria de salida, aproximada-

mente norte-sur, de los bombarderos hacia el mar, y por las huellas de metralla que 

están en la fachada trasera de un edificio del Carrer de´s Sindicat, marcas visibles 

desde el Carrer de S´Estel, en línea recta con la citada plaza y el Convent, bien pudie-

ra ser que las dos religiosas fallecieran a causa de ese mismo bombardeo.  

Un episodio más de una guerra fratricida, que jamás debería haber ocurrido. 
                                                                             



                                                                    28 

Boletín de la Asociación de Amigos del Castillo de San Carlos, número 5 

 

LA FOTO ANTIGUA. 

 

La fotografía que se muestra fue tomada el 27 de octubre de 1957 a las 12 

horas según consta en la parte trasera de la misma. 

Es una foto del archivo de la Armada y es una toma aérea de la zona del 

Castillo de San Carlos, en la que se puede observar parte del muelle de Porto 

Pi y del actual muelle de descarga en los que hay atracados varios buques de 

guerra. 

Cuando fue hecha la toma aún no estaba la carretera que lleva al dique del 

Oeste, y se puede ver la trinchera que va del Castillo a la batería avanzada y 

la que rodea todo el recinto. 

 

 

Colección de Juan Manuel Bernal Jiménez 


