Es Diari ● MENORCA

19

VIERNES, 31 DE AGOSTO DE 2018

Hierro en la Menorca contemporánea (12)
'9BWJFS
1BSEP
«El nombre de ‘Plaza de la Libertad’ en el mercado de Ciutadella, recuerda la revolución de
‘La Gloriosa’ de 1868, que condujo a la Constitución de 1869
y a la I República»

HIERRO EN LA PLAZA DE LA
LIBERTAD DE CIUTADELLA

(Gabriel Cardona Escanero, 2004)

● ¿CARNE O PESCADO?.
Hasta el s. XIX la venta en las
ciudades de carne y de pescado
fresco solía tener diversas localizaciones, a la vez que escasas
regulaciones sanitarias. Sirva de
recuerdo de lo anterior, el que
puedan tener los lectores de la
novela «El perfume» de
Süskind, que evocaba el pestilente mercado central de pescado del París de 1700.
Por lo que hace a Ciutadella,
desde el s. XVII, era costumbre
que el control que hubiere de la
calidad del pescado, de la carne,
o de los alimentos frescos que se
vendieran a la población, corriera a cargo de un funcionario
denominado «mostefaç», quizás
trasunto de la moderna figura
del celador municipal.
O sea que, hasta entrado el s.
XIX, el abastecimiento por parte
de la población de Ciutadella de
productos alimentarios frescos,
se hacía -con cierta regulaciónen
plazas y esquinas, o en tiendas
dentro de las murallas. Por ejemplo, la carne se vendía en las de
la calle Carnisseria, donde hasta
1886 hubo también el Matadero.

● Y LOS ‘PECES’ SE HACEN

‘PESCADO’. En Ciutadella,
hasta ese s. XIX, el pescado lo
vendían sin intermediarios los
pescadores y sus familiares, en
una tienda de la calle Pescateria
(actual c. del Roser); o en puestos efímeros de Sa Plaça Nova; o
fuera de la muralla (para no
pagar impuestos) en las cercanías del portal de Baixamar ; y, si
había excedente, se acarreaba en
carros cuyos conductores dejaban atrás la ciudad, dirigiéndose
a las fincas cercanas para venderlo o intercambiarlo por productos agropecuarios.

● LA MODERNIDAD TOMA

EL MANDO Sin embargo, otra
faceta modernizadora ochocentista iba a desplegarse en una
Ciutadella que se aproximaba a
los 8.000 habitantes, constreñidos dentro de unas murallas en
cuyo interior había mucho suelo
urbano en manos de órdenes
religiosas.
Porque la secularización de
esos bienes conventuales (como
resultado de la desamortización
de 1836), junto al clamor de
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«¡Abajo las murallas!» (demolidas entre 1859 y 1890), formarían
nuevas centralidades urbanas en
Ciutadella, como la de un mercado de productos alimentarios
frescos, que se fue construyendo
-entre 1868 y 1895- sobre el solar
de 900 m del antiguo claustro
del Oratorio de San Onofre (cabe
el actual Bar Ulises). Oratorio
este abandonado en el s. XVIII y
desamortizado en 1836, pasando
su claustro a ser huerto de un
particular desde 1843.
No obstante, en 1866 (antes de
que los puestos del nuevo
Mercado se construyeran) se edificarían -en dicho solar- 18 viviendas formando una plaza porticada en forma de «U», bajo cuyas
bóvedas se vendían (y se venden)
verduras. De modo que las tiendas de venta de pescado y de
carne no se construirían hasta después de «La Gloriosa» de 1868.

● ‘LA GLORIOSA’ REVOLUCIÓN, Y LA ‘PLAZA DE LA
LIBERTAD’, CUMPLIRÁN 150
AÑOS. Recuérdese que pronto
acaecerá el 150 aniversario
del episodio revolucionario, que
se inició en Ciutadella la noche
del 1 de Octubre de 1868 en una
ciudad todavía amurallada y
sometida su población al toque
de queda nocturno. Hecho histórico que arrancó con una manifestación callejera de liberales
anti-isabelinos y de gentes contrarias a los impuestos llamados
consums y a las quintes del servicio militar.
Al frente de aquel cortejo que
tanto se hizo notar (con petardos,
griterío, y acompañamiento de
banda de música), iba un cura
foraster, un gallego liberal, el cisterciense Camilo Mojón y Lloves

a la sazón canónigo de la
Catedral de Santa María de
Ciutadella.
Y es que la tarde anterior
Mojón había sido telegráficamente avisado por la insurrecta
guarnición anti-isabelina de
Mahón, del despliegue triunfante, desde Cádiz, de «La
Gloriosa» (la revuelta militar y
civil -de naturaleza liberal- contra elreinado de Isabel II).
Aquel fraile sabía, pues, que
lo que había que hacer era tomar
el poder municipal, entrando en
el Ayuntamiento de Ciutadella
(AdC) para hacerse con la vara
del entonces alcalde, el miembro
de la nobleza Tomás J. de Salort
y Salort.
Y eso es lo que ocurrió aquella
noche, a los gritos de «¡Viva la
libertad!»
y
«¡Abajo
los
Borbones!», formándose una
«Junta de Salvación y Gobierno
Municipal»”.

● UN MERCADO, Y UNA PESCADERÍA. «Junta de Salvación»
que, un 16 de noviembre de 1868,
ordenó a Ramón Cavaller y
Gelabert la realización de los planos para edificar 20 casetas (aún
existentes, reformadas) de unos 9
m , para 7 puestos de venta de
carne y 12 de pescado, en la Plaza
de Abastos (desde 1868, Plaza de
la Libertad), situándolas al pie de
los contrafuertes del convento de
los agustinos en forma de tinglado lineal, con marquesina corrida
apoyada en 11 columnas de hierro forjado, e inaugurándolas el
24 de diciembre de 1869.
Sin embargo, hasta el 13 de
febrero de 1895 las autoridades
del AdC no aprobaron la construcción
de
una
nueva
Pescadería en el centro de la
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Plaza del Mercado. Tenía que ser
un edificio de forma rectangular
y estructura férrica, apoyado en
12 columnas de hierro de fundición, con lucernario central, y
techo de tejas de terracota
vidriada, siguiendo las hechuras
del Mercat del Born de
Barcelona. Y así se hizo, entregándose la obra el 27 de junio de
1895, y pagándose por ella
12.577 pesetas.

● UNA PROPOSICIÓN
PARA UN 150 ANIVERSARIO
(1868-2018). En relación con los
sucesos históricos más arriba
descritos, es de destacar la lectura que, estando en el Mercado,
aún puede hacerse del mármol
adosado a la pared del antiguo
convento de los agustinos, con
una inscripción encabezada por
las palabras Plaza de la Libertad,
y que, datada en 25 de octubre
de 1868, señala que ha resistido
el paso de los enemigos políticos
que, de suyo, haya tenido y
tiene: los de la restauración borbónica (1874-1931), los de la dictadura del general Franco (19361975), y los neo-anticonstitucionalistas de todo tipo. Pronto
será, pues, el 150 aniversario de
tres fechas: 1 de octubre de 1868
(«La Gloriosa»); 25 de octubre de
1868 (que es cuando se puso la
primera piedra del nuevo

Mercado y el nombre de Plaza
de la Libertad); y 30 de noviembre de 1868, cuando en
Ciutadella se pusieron nombres
de calles como Mariana Pineda,
Rafael de Riego, o Revolución,
en vez de Carnisseria, Parres, o
Ses Voltes, respectivamente.
De modo que se propone que
el cabildo municipal de
Ciutadella conmemore, cuando
menos, el segundo de esos tres
hechos históricos que le atañen,
haciendo momentánea omisión
de su correlación de fuerzas
políticas, que incluyen a las
desafectas al constitucionalismo.
Actitud conmemorativa que el
AdC podría tener por respeto al
referido vestigio historiográfico,
ordenando alguna intervención
para que en un día tan señalado
como el 25 de octubre de 2018, el
susodicho mármol de casi 2 m
tenga, al menos, una resaltada
presencia.
Dejamos, pues, para más adelante, otra propuesta conmemorativa acerca de la modernidad
tecnológica implícita en la breve
epigrafía de la placa de chapa de
hierro fundido, que, orientada a
poniente y encarada al mármol
mencionado, enmarca el acceso
a la Pescadería, indicando que se
fabricó, en 1895, en los talleres
mahoneses de los hermanos
Ruiz Verd.

