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El Frustrado IntEnto Para EstaBlEcEr la ordEn 
dE malta En la Isla dE mEnorca (1824)

carlos nieto sánchez* y Jaime de salazar acha**

1. IntroduccIón

una de las cuestiones que más sorprenden a quienes dedican su investiga-
ción a la historia de la orden de malta, es la falta de atención e interés de los 
historiadores españoles por los avatares sufridos por la orden con posterio-
ridad a la conquista de la isla por el general Bonaparte en 1798. cierto es que 
se han dedicado algunos trabajos a las relaciones del gran maestrazgo con el 
trono de los zares1 o, incluso, como ya decíamos en parecida ocasión2, a cues-
tiones más concretas referidas al destino de los bienes de la sanjuanistas. Pero, 
realmente, son excepciones frente a los numerosos trabajos dedicados por la 
investigación a los siglos anteriores, especialmente a la época medieval3. In-
cluso el excelente compendio que sobre la historia melitense que escribió Pau 

* doctor en Historia. Profesor de la fundación IEs abroad madrid.
** doctor en derecho y académico de la real matritense de Heráldica y Genealogía. Profesor 

jubilado de Historia del derecho en la unEd.
1 Ángela madrid y medina, y maría teresa marín madrid, «Proyección de las órdenes 

militares. una concordia entre la orden de malta y el zar de rusia», Anuario jurídico y económico 
escurialense, vol. 22 (1990), pp. 360 y 361.

2 Jaime de salazar acha, «algunas reflexiones sobre la actual historiografía referente 
a la orden de san Juan de Jerusalén», Revista del Consejo de las Órdenes Militares, vol. 4 (2007), 
pp. 207-228.

3 véanse, al respecto, los trabajos de derek W. lomax, «la historiografía de las órdenes 
militares en la península Ibérica 1100-1550», Hidalguía, vol. 132 (1975), pp. 711-724, que expone 
certeramente el estado de la cuestión. muy completo, incluyendo la más reciente bibliografía, es 
el publicado por carlos ayala martínez, carlos Barquero Goñi, José vicente matellanes merchán, 
Feliciano novoa Portela y Enrique rodríguez Picavea, «las órdenes militares en la Edad media 
peninsular. Historiografía 1976-1992, I. reinos de castilla y león», Medievalismo, vol. 2 (1992), 
pp. 119-169 y «corona de aragón, navarra y Portugal», vol. 3 (1993), pp. 87-144. carlos ayala 
martínez, Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), 
madrid, editorial complutense, 1995. ricardo ciérbide martinena, Estatutos antiguos de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, Pamplona, Institución Príncipe de viana/Instituto complutense de la 
orden de malta, 1999, p. 29.
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arriaga4, adolece de la misma carencia, pues sus noticias sobre la orden en 
España, al trasponer el siglo XIX, son muy escasas, ignorando este suceso al 
que vamos a dedicar las líneas que siguen.

desde hace varias décadas, las órdenes militares medievales y especial-
mente el temple y la orden de san Juan, son hilos conductores socorridos 
para obras dirigidas al gran público de mayor o menor –generalmente me-
nor– acierto. novelas y películas ambientadas en aquellos años, de los que por 
otra parte tan poco se sabe, sirven de base para betssellers y taquilleros films. 
ahora bien, se echa de menos por parte de la doctrina un estudio más serio, 
descendiendo a las fuentes y contrastando las obras de diversos autores sobre 
el tema.

con este propósito, el de dar a conocer a la comunidad investigadora los 
complejos avatares de la orden de malta en el siglo XIX, nos proponemos 
referir el frustrado intento para restablecer la orden de malta en la isla de 
menorca durante el reinado de Fernando vII, hecho hasta ahora desconocido, 
mencionado únicamente de una forma más que breve por el conde michael 
de Pierredon en su obra5.

Y para entender este hecho concreto es necesario contextualizar lo ocurri-
do: qué era la orden de malta y cuáles fueron sus principales hitos; cómo se 
produjo su declive y la toma de la isla de malta por las tropas francesas y, por 
último, esbozar la dependencia de la orden de la corona de España cuando 
carlos Iv la toma bajo su mando en 1802.

no cabe duda de que la orden de malta tenía desde mediados del siglo 
XvIII al rey católico como su principal valedor en Europa, y tampoco cabe 
duda de que por parte de la corona española no desapareció el interés por la 
orden a lo largo de los difíciles años (1798-1874) en que se encontró errante 
por el mundo, dispersa y sin territorio. sólo así se puede comprender que, 
como ahora se verá, un grupo de nobles franceses propusieran al Deseado el 
establecimiento de la orden en la isla de menorca6, planteamiento que fue 
desechado por las circunstancias políticas de Europa y que, de haberse pro-
ducido, habría cambiado sustancialmente la posterior historia de la orden de 
malta.

4 véase antonio Pau arriaga, La Soberana Orden de Malta: un milenio de fidelidad, madrid, 
colección Persevante de Borgoña, 1996.

5 algún dato recoge parcialmente sobre este asunto el conde michael de Pierredon en su 
Histoire politique de l’Ordre souverain des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, depuis la 
chute de Malte jusqu’à nos jours, (París, 1926) en las páginas 200 y 201.

6 la historia de la isla de menorca nos ofrece una curiosa peculiaridad, que radica en su 
azarosa historia durante el siglo XvIII. conquistada por el almirante stanhope en 1708, durante 
la guerra de sucesión en nombre del pretendiente austriaco, pasó a ser británica de derecho tras 
el tratado de utrecht (1713), en el que el rey de España reconocía la soberanía inglesa sobre la isla. 
Esta posesión inglesa quedó interrumpida en 1756, por un ataque sorpresa francés de la flota del 
duque de richelieu, y definitivamente en 1781, volvió la isla a España, tras la victoriosa expedi-
ción del duque de crillón.
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2. una ordEn casI mIlEnarIa

El pasado año se celebró en roma el novecientos aniversario de la promul-
gación de la bula Piae Postulatio voluntatis, con la que el Papa Pascual II reco-
nocía la existencia canónica de la orden de san Juan de Jerusalén7. con este 
documento pontificio se reglamentaba lo que ya era una realidad de hecho: la 
existencia desde algunos años antes de una orden en tierra santa dedicada a 
ejercer la caridad con los necesitados, puesta bajo la protección de la Iglesia.

Y es que, en efecto, desde unos cincuenta años antes, un grupo de comer-
ciantes de la península itálica procedentes de amalfi, habían establecido un 
hospital en la ciudad de Jerusalén para acoger a los peregrinos que llegaban a 
esta ciudad, centro espiritual de veneración tanto para cristianos, como para 
musulmanes y judíos. al frente del primitivo hospital estaba un solo hombre, 
considerado su fundador: el beato Gerardo. a su muerte, acaecida en 1120, 
su sucesor, raimundo de Podio, redactó la primera regla del hospital, cons-
tituido como lugar para atender a los enfermos a los que desde los primeros 
tiempos aquellos religiosos llamaron sus señores8.

la inseguridad de los cristianos en el nuevo reino de Jerusalén acercó a la 
orden a actividades militares, en consonancia con el espíritu de las cruzadas, 
aunque sólo mucho más tarde, como ha confirmado Jaime de salazar, se pro-
dujera esa estrecha relación con el mar que la ha hecho célebre hasta el siglo 
XvIII9. a partir de esta nueva toma de posición, la expansión de la orden será 
continua y su consolidación en el mediterráneo asombrosa.

cuando en 1291 cayó en poder del Islam el último bastión cristiano de 
tierra santa, san Juan de acre, los hospitalarios se refugiaron en chipre, de 
donde pronto partieron a rodas, isla en la que se establecieron durante más 
de 200 años. los miembros de la orden que llegaron a rodas de todas par-
tes de Europa, se agruparon a principios del siglo XIv según el idioma que 
hablaban, fundándose inicialmente siete grupos llamados lenguas: Provenza, 
auvernia, Francia, Italia, España, Inglaterra y alemania. En 1462 se convir-
tieron en ocho, al dividirse la lengua española en dos, castilla y Portugal por 
un lado y aragón, navarra y cataluña por otro. cada una de las lenguas se 

7 En multitud de obras puede verse reproducida esta bula. Por ser recientemente publi-
cada, citamos la de Gonzalo Gómez García, Iglesias y santuarios de la Orden de Malta en España, 
madrid, 2013, que transcribe el texto en las páginas 6 y 7.

8 tres son las obras fundamentales para comprender los primeros siglos de vida de la or-
den. la primera de ellas es Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310), de Joseph dela-
ville le roulx (París, E. leroux, 1904). resultan también de interés los estudios de Edwin James 
King, The Knights Hospitallers in the Holy Land (londres, methuen & co. ltd., 1931) y de Jonathan 
riley-smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus ca. 1050-1310 (londres, macmillan, 
1967).

9 Jaime de salazar acha, «los caballeros de san Juan y las distintas etapas de su actuación 
naval en la Edad media», en XLII Jornadas de Historia Marítima, ministerio de defensa, subdirec-
ción General de Publicaciones/Instituto de Historia y cultura naval, madrid 2011, pp. 25-40.
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componía a su vez de prioratos, bailiazgos y encomiendas. En rodas la orden 
estaba regida por el Gran maestre y un consejo encargado de asesorarle. El 
gran maestrazgo acuñaba, además, su propia moneda y mantenía relaciones 
diplomáticas con otros soberanos y estados. la orden, a lo largo de un perio-
do de 200 años, logró constituir una fuerza naval decisiva en el mediterráneo 
y fue considerada por los soberanos europeos como un fiel aliado contra el 
peligro musulmán que acechaba a Europa.

El siglo Xv y las primeras décadas del siglo XvI fueron tiempos de cons-
tantes ataques a los caballeros sanjuanistas de rodas por parte de los musul-
manes. En 1522 la isla fue sitiada y conquistada por los turcos. durante los 
siete años siguientes los caballeros hospitalarios permanecieron sin territorio, 
hasta que el emperador carlos v, en su calidad de rey de sicilia, cedió al gran 
maestre como feudo las islas de malta, Gozzo y comino así como la ciudad 
de trípoli en el norte de África. los caballeros, a cambio de estos territorios, se 
comprometieron a jurar lealtad al Emperador y a no inmiscuirse en las luchas 
entre los príncipes cristianos, algo que pesará y no poco, como ahora se verá, 
en la pérdida definitiva de la isla de malta dos siglos más tarde10.

tras la cesión de la isla de malta por parte del Emperador, la orden hospi-
talaria de san Juan de malta quedó estructurada de una forma peculiar, a ca-
ballo entre un instituto religioso y un principado absolutista, con la posesión 
de las mencionadas islas y la propiedad de múltiples territorios, calificados 
como bailiazgos y encomiendas, desde Portugal hasta Polonia. sus caballeros, 
procedentes de todos los puntos geográficos del continente, constituyeron un 
ente único, de carácter paneuropeo. En los años siguientes, la orden de malta 
extendería su importancia en el mediterráneo y su escuela naval en los siglos 
XvII y XvIII, se convirtió en uno de los centros más prestigiosos donde se 
formaron los grandes marinos y navegantes de aquellas centurias.

3. la caÍda dE la Isla dE malta. la ordEn En El sIGlo XIX

Pero la revolución francesa y los sucesos que tuvieron lugar inmediata-
mente después, supusieron un punto de inflexión en Europa y un cambio po-
lítico y social en todos los sentidos. En aquella nueva Europa que comenzaba 
a nacer, con los postulados de la Ilustración y la liberté, égalité, fraternité como 
bandera, la orden de malta aparecía como un anacronismo difícil de mante-
ner en aquel continente de la, al menos teórica, igualdad.

10 sobre este asunto puede verse el artículo de Hugo o’donnell y duque de Estrada, duque 
de tetuán, titulado «la cesión de malta a los caballeros de san Juan (1530)», Revista de las órdenes 
militares, vol. 1 (2001), pp. 105-128. con anterioridad, había hablado del particular y reproducido 
el tratado de cesión vicente de cadenas y vicent en «documentos para la historia de la orden de 
malta. cesión de la isla, en feudo, por el emperador carlos v», Hidalguía, vol. 26 (1958), pp. 749-
760. 
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Por todo ello, dentro de los intereses políticos de la república francesa se 
encontraba la isla de malta. las miras sobre este territorio habían surgido ya 
en tiempos de luis XvI, pero fue a partir de 1793 cuando la república centró 
sus esfuerzos en malta. Poco antes, en julio de 1791, la asamblea constituyen-
te ordenó la supresión de las órdenes de caballería en Francia y, un año más 
tarde, la convención decretó la abolición de la orden de san Juan y la incau-
tación de todos sus bienes. En 1796, el directorio dispuso que se aplicase en 
Bélgica la misma ley que ordenaba la incautación de los bienes hospitalarios 
en Francia y, en 1797, por el tratado de campo Formio, la orden perdió sus 
encomiendas en alemania11.

Pero ¿por qué esta hostilidad por parte de Francia hacia la religión hos-
pitalaria? como ha explicado Pau arriaga, la orden de malta, aristocrática 
y confesional, se mostraba beligerante hacia las nuevas ideas surgidas de la 
revolución y contraria al nuevo orden europeo que se intentaba establecer, 
opuesto en su naturaleza a su propia constitución y esencia. así, numerosos 
caballeros se trasladaron a coblenza, en renania, para enrolarse en el ejército 
antirrevolucionario de condé. En julio de 1791, el tesoro del Gran Priorato 
de Francia destinó una importante contribución a ayudar a luis XvI en su 
huida y en 1793 varios edictos del Gran maestre favorecieron abiertamente el 
reclutamiento de ciudadanos malteses para incorporarse al ejército británico, 
durante la guerra franco-inglesa. Era evidente que las ideas revolucionarias y 
su contagio eran vistas como un peligro por las autoridades melitenses, que 
quisieron atajarlas a toda costa.

ante el desarrollo de los acontecimientos, los franceses plantearon apode-
rarse de la isla y acabar con la orden. la planificación gala sobre malta con-
firmaba dos vías de proyección estratégica, como certeramente ha expuesto 
Blondy12: por una parte se lograba conquistar una importante base naval en 
el mediterráneo central, a medio camino entre Egipto y el imperio otomano; 
y por otro lado, la caída de la capital de la isla, la valetta, generaría un efecto 
secularizador de los bienes de la orden de san Juan en las monarquías de 
nápoles y España, con lo cual la santa sede, expectante y preocupada por el 
devenir revolucionario, la disolvería.

con aquella situación como telón de fondo, la orden de malta buscó am-
paro en una gran potencia Europea, el Imperio ruso, en constante transfor-
mación durante todo ese siglo gracias a las iniciativas de los monarcas ilustra-
dos. a su vez, este acercamiento favorecía a aquel estado, que tenía grandes 
intereses comerciales en el mediterráneo y que consideraba la isla de malta 
como un importante punto estratégico. la orden, viendo el devenir revolu-

11 antonio Pau arriaga, cit. en n. 4, p. 189.
12 alain Blondy, «malta and France, 1789-1798: the art of communicating a crisis», en Hos-

pitaller Malta: Studies on Early Modern Malta of the Order of St. John of Jerusalen, malta, minerva, 
1993, pp. 680-682.
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cionario de algunas naciones de Europa, se mostraba dispuesta a que rusia 
estableciera un depósito o protectorado en el mediterráneo13 y la obsesión del 
Zar Pablo –en palabras de seco serrano– por la estratégica isla se avenía muy 
bien con su mayor ambición: convertirla en una dependencia de su imperio 
en oriente medio14.

con estos precedentes, el sábado 9 de junio de 1798 se presentó en aguas 
de la isla de malta una enorme flota de 400 barcos de transporte con 40.000 
hombres bajo el mando del general napoleón Bonaparte, a bordo del navío 
L´Orient. cuando el Gran maestre, Ferdinad von Hompesch, se negó a per-
mitir la entrada de los barcos franceses en la isla, éstos procedieron a su toma 
por la fuerza. El 10 de junio desembarcaron las columnas francesas y el mismo 
día de su llegada cayeron en sus manos Gozo, mdina, mellieha y marsaxlokk, 
ante la impotencia o colaboración, dependiendo de los casos, de los caballeros 
y del regimiento15. El día 11 se firmó a bordo de L’Orient la capitulación y la 
isla cayó definitivamente el día 12, entregando los caballeros al ejército fran-
cés la ciudad y los fuertes de malta, renunciando a la soberanía sobre ellos16. 
muy dudosa fue en todo este proceso la actitud del representante español 
ante la orden, el caballero Felipe de amat, requerido por el Gran maestre 
Hompesch como mediador, y al que la literatura tradicional ha acusado de 
colaboracionismo en la rendición y de actuar en favor de los franceses. Esta 
opinión, aunque carece de bases documentales ciertas, es posible si se tiene en 
cuenta que España estaba supeditada a Francia en su política en virtud de los 
pactos de san Ildefonso y de la paz de Basilea. sea como fuere, amat colaboró 
en la rendición y fue uno de los hombres fuertes en la firma de la cesión de la 
isla a manos francesas17.

Ese mismo día 12, Bonaparte pisó la isla y su primera medida fue decretar 
la confiscación de todos los bienes y hacer recuento de las naves y pertrechos 
de guerra expoliados. En cuanto al tesoro de la iglesia conventual de san Juan, 
fue llevado rumbo a Francia a bordo de uno de sus barcos y entregado al 
directorio. todos los cargos civiles y militares fueron destituidos y el general 
corso ordenó la destrucción de los emblemas, símbolos, coronas y escudos de 

13 ana maría schop soler, Las relaciones entre España y Rusia en la época de Carlos IV, Barcelo-
na, publicaciones de la cátedra de Historia General de España, 1971, pp. 46-47.

14 carlos seco serrano, «la política exterior de carlos Iv», en Historia de España. La época de 
la Ilustración, tomo XXXI/2, madrid, Espasa calpe, 1987, p. 596.

15 la isla estaba defendida por 550 caballeros y un contingente de tropas regulares y mili-
cias maltesas de 9.700 hombres, mal dirigidos y mal armados. Pierre-Jean-louis-ovide doublet 
es al autor del libro Mémoires historiques sur l’invasion et l’occupation de Malte par una Armée Françai-
se en 1798 (París, librairie Firmin-didot, 1883) de cierto interés, ya que narra los hechos de la toma 
de la isla como testigo ocular. 

16 Pau arriaga, en su obra citada, describe pormenorizadamente la capitulación de la isla 
entre las páginas 193 y 200.

17 sobre este particular véase nieto sánchez, carlos, y salazar y acha, Jaime de: «caballeros 
de gracia españoles en la orden de malta (1802-1808)», Hidalguía 358-359, pp. 391-427.
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armas de los grandes maestres y de los dignatarios y caballeros que, si no eran 
franceses, tenían la obligación de abandonar la isla en un plazo de 48 horas18. 
mientras, el Gran maestre se instaló en trieste y la república francesa ofreció 
su intervención para que en el congreso de rastadt se le otorgase en compen-
sación un principado en alemania y una renta vitalicia que, a la postre, nunca 
llegaron a hacerse efectivos19.

Pese a la pérdida de la soberanía sobre la isla, Hompesch, ya en su exilio 
italiano, con el fin de continuar la actividad hospitalaria, se apresuró a en-
viar sendas providencias a los diferentes prioratos indicando cuáles debían 
ser las normas a seguir. ordenaba que continuaran con los mismos métodos 
y formalidades que se habían observado hasta aquel momento y «no alterar 
en la más mínima cosa su Gobierno, no introduciendo novedades qe. puedan 
tener consequencias fatales, y de recurrir en qualesquiera dudas, o pretensio-
nes al convento, como se hacía de antes, quando lo teníamos en malta»20. la 
orden intentaría, pues, sobrevivir como ente de carácter supranacional, sin 
territorio, y ante la indiferencia u hostilidad, dependiendo de los casos, de 
los gobiernos europeos. desposeída de su secular soberanía, debilitada por la 
forzosa dispersión de sus caballeros, sin jefe y menospreciada por los nuevos 
aires y las nuevas ideas de la revolución francesa, la orden de san Juan de 
Jerusalén se encontró errante en una Europa convulsa. los barcos melitenses 
navegaron sin rumbo durante un tiempo por el mediterráneo y la mayoría de 
los caballeros volvieron a sus países de origen.

tras la caída de la isla, la orden, en un momento crítico de sumo peligro, 
se amparó en el imperio que desde hacía más de un lustro venía protegién-
dola, el ruso. El Gran maestre Hompesch, en su exilio, abdicó en el emperador 
Pablo I en un gesto sin precedentes y, casi al mismo tiempo, reunidos los bai-
líos, comendadores y caballeros del gran priorato de rusia con otros miem-
bros de la orden en san Petersburgo, formalizaron en su nombre y en el de 
otras lenguas y prioratos la elección del Zar, confirmada por el romano Pontí-
fice y aceptada por Pablo I que se proclamó Gran maestre el 13 de noviembre 
de 1798, estableciendo en la capital de su Imperio la sede de la orden.

Poco tiempo ocupó el gran maestrazgo el Zar Pablo: el monarca murió 
asesinado a manos de sus propios súbditos el 28 de marzo de 1801. los hos-
pitalarios, de nuevo huérfanos de una cabeza principal, siguieron errantes, 
pese al nombramiento por parte del papa Pío vII de un nuevo Gran maestre, 
Giovanni tommasi, que trasladó a catania la capitalidad de la orden. tras la 
muerte de tommassi (1805), debido a la inestabilidad política del momento, 

18 antonio Pau arriaga, cit. en n. 4, pp. 202-203
19 sobre la caída de malta véase, junto a las obras ya citadas, Blondy, cit. en n. 12, pp. 372-

377.
20 archivo Histórico nacional, Ferdinand von Hompesch al venerando priorato de catalu-

ña, trieste, 7 de octubre de 1798, secc. Estado, leg. 7.166.
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el Papa no volvió a nombrar un nuevo Gran maestre sino un lugarteniente 
en la persona del bailío Íñigo maría Guevara-suardo, interrumpiendo así la 
sucesión multisecular de los grandes maestres. En 1834, gracias a un breve de 
Gregorio XvI, se designó lugarteniente del maestrazgo al bailío carlo candi-
da, que consiguió grandes avances y logró que se dieran las primeras enco-
miendas en varios lugares de Europa.

Pese a estos esfuerzos, la orden tuvo dos problemas que se convirtieron 
en obstáculos insalvables a lo largo de toda la primera mitad del siglo: la falta 
de un territorio y la nacionalización de las lenguas, que quedaron subordi-
nadas a los distintos monarcas europeos. la orden, pues, pasó a manos de 
los príncipes soberanos y se organizó de un modo distinto en cada país. En 
España, rusia, austria, dos sicilias, módena y otros estados siguió bajo la 
dependencia de los respectivos soberanos que crearon o suprimieron prio-
ratos, encomiendas y dignidades según creyeron conveniente. En el caso de 
España, pasó a colocarse bajo la protección directa de la corona. El rey carlos, 
Iv ante la actitud de las potencias europeas y la ausencia de guerras contra los 
berberiscos, que era «el primer elemento de su constitución», y siguiendo el 
ejemplo de otros príncipes soberanos que tenían en sus territorios encomien-
das sanjuanistas, decidió tomar bajo su autoridad las dos lenguas españolas, 
argumentando la necesidad de que sus rentas fueran provechosas a los pue-
blos que la producían21. la falta de actividad bélica y la situación internacional 
eran, pues, los argumentos para esta unión. Esas habían sido las metas del 
elector de Baviera y esas mismas eran las que habían movido la voluntad del 
monarca español «para que no se rindiese en adelante tributo a Potencia ni 
corporación extranjera», lo que hubiera supuesto una «extracción de la ri-
queza nacional con grave perjuicio de mis vasallos», pudiéndose utilizar estas 
rentas en la creación de colegios, hospitales, hospicios, casas de expósitos y 
otros establecimientos piadosos. Por esa «utilidad pública» el rey declaraba 
incorporadas a la corona a perpetuidad las encomiendas, bailiazgos y prio-
ratos de castilla y león, navarra y aragón y cataluña, unidas a la de las ór-
denes militares de santiago, alcántara, calatrava y montesa22 y se proclamó a 
sí mismo Gran maestre de la religión sanjuanista «para vigilar sobre su buen 
Gobierno y dirección en la parte externa, y dejando la parte judicial en manos 
en las asambleas con las apelaciones al sup.mo. consejo de las órdenes; y lo 

21 las rentas de la orden consistían en las recepciones de los caballeros que pagaban una 
cantidad de dinero a su entrada y el canon que pagaban a los bailíos, comendadores y señores y 
los rendimientos de los expolios de los caballeros profesos que fallecían.

22 Novísima Recopilación, tomo III, ley 14, tít. 3, lib. 6, madrid, 1805, pp. 26-27. El decreto de 
unión de las lenguas a la corona lleva por título Real Cédula de S. M. y señores del consejo por la qual 
se manda guardar y cumplir el Real Decreto inserto en que S.M. incorpora á la Corona las Lenguas y Asam-
bleas de España de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, y se declara Gran Maestre de la misma en 
sus dominios; en la forma que se expresa, madrid, Imprenta real, 1802. Puede verse este documento 
en el aHn, secc. diversos, leg. 1.423.
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concerniente al régimen religioso, á la autoridad de la Iglesia, con encargo á 
los ordinar. diocesanos»23.

4.  El IntEnto Frustrado dE rEstaBlEcEr la ordEn dE 
malta En la Isla dE mEnorca

tras la caída de malta, varios gobiernos europeos quisieron dar cobijo a la 
orden en sus territorios para evitar así su definitiva extinción. a lo largo del 
primer tercio del siglo XIX, las propuestas y proyectos de asentamiento de la 
orden en diferentes territorios se sucedieron en los términos más dispares: 
a la propuesta formulada en los últimos años del siglo XvIII por el gobierno 
de Estados unidos, que quiso ceder un territorio en el continente americano, 
sigue la del rey Gustavo adolfo Iv de suecia, que ofreció la isla de Gotland 
a los caballeros hospitalarios. Pero la orden, por entonces, tenía grandes es-
peranzas de regresar a rodas y abrió negociaciones con el gobierno griego 
que no prosperaron, entre otras cosas porque la adquisición de una nueva 
sede territorial se podría interpretar como una renuncia a los derechos sobre 
el archipiélago maltés que habían sido reconocidos por la paz de amiens24. El 
núcleo de caballeros que permaneció junto al Gran maestre tommassi y luego 
junto a los lugartenientes Guevara-suardo, di Giovanni, Busca y candida, 
pasó de trieste a corfú hasta 1804, de allí a catania, donde permaneció hasta 
1827 y de ahí a Ferrara. En 1834, estando aún en Ferrara, la orden comenzó 
a remontar al reorganizarse los grandes prioratos italianos: roma primero, 
luego lombardía y venecia y, por fin, nápoles y sicilia25.

durante este período de tiempo, en el año 1826, hubo un acontecimiento 
importante del que se conoce muy poco, apenas unas líneas esbozadas por el 
historiador francés michael de Pierredon26: el intento de establecimiento de la 
orden de malta en las islas baleares y más concretamente en la isla de menorca, 
coincidiendo con el fin de la etapa constitucional y del llamado trienio liberal.

En 1823 se había producido la entrada en España del Ejército francés lla-
mado de los Cien Mil Hijos de San Luis que puso fin al trienio liberal. En aquel 

23 aHn, minuta anónima, madrid, 19 de junio de 1816, secc. Estado, leg. 7.166.
24 En lo que se refiere a la isla de malta, pronto cambió de manos. Por el artículo 10 de la paz 

de amiens entre Francia y Gran Bretaña, los ingleses devolvieron todas sus conquistas excepto 
ceylan, trinidad y malta, comprometiéndose a restituir esta última, junto con Gozzo y comino. 
Pese a la claridad de las cláusulas del tratado, la devolución no se llevó a cabo. tras la paz de París 
de 1814, que supuso la derrota de napoleón y la restauración de los Borbones, la isla quedó de-
finitivamente bajo la soberanía de la corona inglesa, lo que supuso un duro golpe para la orden, 
expulsada ya definitivamente de sus antiguos dominios, pese a haber permanecido neutral en los 
grandes conflictos que habían sacudido a Europa a finales del siglo XvIII y principios del XIX.

25 antonio Pau arriaga, cit. en n. 4, p. 210.
26 michael Pierredon, cit. en n. 12, pp. 200-201.
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momento, con el triunfo del absolutismo en España y en la vecina Francia, don-
de se había producido la restauración de los Borbones en el trono, un grupo 
de caballeros sanjuanistas franceses pertenecientes a la Commissión des Langues 
Françaises trató con la regencia española de la derogación del real decreto de 
1802 y de la reunión de las dos lenguas hispanas, solicitando, además, la ins-
tauración de la orden en una de las islas del archipiélago balear27. a cambio, 
los caballeros pagarían a España un beneficio de 200 millones de francos que se 
reuniría como un empréstito, cuya hipoteca principal serían los bienes que se 
devolviesen a la orden en la península28. dos eran las cosas que a cambio solici-
taban los caballeros galos al rey en su escrito. En primer lugar que levantara el 
secuestro de los bienes que habían sido de las lenguas españolas que, devueltos 
a la orden, servirían de empréstito de más de 200 millones de francos que re-
vertirían a favor de España; y en segundo lugar, pedían al soberano que cediese 
por espacio de 25 años una de las islas de las Baleares, siendo Gran maestre, 
en contrapartida, uno de los infantes de la casa real española, «lo qual podría 
verificarse porque las lenguas francesas y españolas solas obtendrían la elección 
por cuando forman 15 votos de los 24 que compone toda la orden».

más explícito en su petición fue meses más tarde el vizconde de la Barthe29, 
que escribió a Fernando vII aclarando que la isla que querían los caballeros 
franceses para establecer la orden era menorca, asegurando así «la tranquili-
dad y quietud de las costas de España, bajo el doble aspecto de las incursio-
nes de Barberia y de los corsarios insurgentes, asi como de las comociones 
políticas qe. quisiessen intentar los malévolos de la Península»30. En la petición 
del aristócrata francés, llena de adulaciones y expresiones alegóricas hacia el 
rey, se afirma que la orden quedaría bajo el amparo de la monarquía, siendo 
el Gran maestre un príncipe de la real familia de Fernando vII o el propio mo-
narca. El vizconde resumía en una serie de puntos cuáles eran las condiciones 
de la cesión:

–  cifraba el precio de la isla, que si era arrendada sería de dos millones 
anuales y si era vendida de veinte millones, siendo el contrato de arren-
damiento por un periodo de tiempo de doce años.

27 En la exposición, los firmantes se calificaban a sí mismos como representantes del ca-
pítulo general y del consejo de las lenguas y prioratos franceses y apoderados de los bailíos y 
comendadores de aquella nación.

28 aHn, el duque del Infantado al duque de villahermosa, París, 4 de junio de 1826, secc. 
Estado, leg. 7.162. 

29 nada se dice en la documentación encontrada sobre el personaje, ni siquiera su nombre 
de pila. suponemos que este caballero fuera el vizconde alexandre de la Barthe, al servicio del 
rey de España en aquellos años, que ostentó importantes mandos militares y tuvo cierto protago-
nismo en la detención del general torrijos (1831). 

30 aHn, el vizconde de Barthe al rey Fernando vII, El Escorial, 16 de noviembre de 1826 y 
madrid, 24 de noviembre de 1826, secc. Estado, leg. 7.162.
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–  la orden llevaría a menorca ocho buques, dos fragatas y seis buques 
menores.

–  El rey podría exigir a los caballeros establecidos en menorca cualquier 
contraprestación que considerase oportuna.

–  los gastos para el establecimiento sanjuanista en menorca correrían a 
cargo de la orden.

–  la orden se comprometería a dar al rey y vasallos españoles «defensa 
y socorros de toda especie» en caso de peste, guerra o revolución y 
otros imprevistos.

–  si el rey, conforme a las exigencias de España, necesitase la isla de me-
norca, podría trasladar a los caballeros sanjuanistas a otro lugar de su 
reino.

–  todas las rentas que antes pertenecían a las lenguas de castilla, seguirían 
en el estado en que se hallaban, al igual que las de la lengua de aragón.

Para concluir el plan de la Barthe, él mismo partiría desde madrid a roma, 
tras obtener el beneplácito de Fernando vII, y allí conseguiría del Papa león 
XII las bulas necesarias para la unión de las lenguas de España, Francia e Italia.

 otro caballero francés, tassin de messilly, redundó en la misma idea, si 
bien más brevemente y con menos detalles que la Barthe, titulándose apode-
rado de las lenguas francesas de la orden de san Juan. Pidió que el rey se dig-
nase a ceder temporalmente una de las islas Baleares mientras se establecían 
las relaciones diplomáticas para hacerlo en una de las islas del archipiélago 
de Grecia que pertenecieron a la orden y volvía a insistir en que la mayoría 
de los votos de los caballeros españoles y franceses podrían dar el gran maes-
trazgo a un infante español31.

conocidas en enero de 1827 las peticiones de los caballeros por los miem-
bros del gabinete de Fernando vII, se emitió una respuesta: los ministros –la 
documentación no especifica cuál de ellos concretamente– propusieron al rey 
que no accediera a la solicitud de los sanjuanistas franceses «no siendo posi-
ble en el día, establecer ninguna clase de fuerza sin destruir el equilibrio de la 
Europa y sin indagar sobre todo antes en el modo de pensar de las potencias 
aliadas acerca del particular, como asimismo a quanto ascenderan los prejui-
cios qe. indefectiblemente se ha de originar al rl. Patrimonio en sus rentas», y 
pedían al soberano que contribuyera al restablecimiento de la orden, siempre 
y cuando «las demás lenguas de qe. se componía, fueren rehabilitadas en sus 
antiguos derechos y pertenencias», insinuando a Fernando vII la necesidad 
de que el asunto, debido a su importancia, pasara al consejo de Estado32.

31 aHn, informe anónimo a la primera secretaría de Estado, madrid, 28 de diciembre de 
1826, secc. Estado, leg. 7.162.

32 aHn, antonio Hernández de urrutia a manuel González salmón, madrid, 19 de enero 
de 1827, secc. Estado, leg. 7.162.
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apenas un mes después de la recepción de las cartas aludidas, el con-
sejo de Estado emitió su informe. los consejeros advirtieron al rey de que 
«la nueva política de los Gabinetes europeos favorece poquísimo el deseado 
restablecimiento de la orden de san Juan y que podría empeñarse la Espa-
ña en contestaciones graves con las demas Potencias, muy principalmente en 
las circunstancias espinosas del día, si s. m. resolviera el establecimiento de 
dicha orden en sus dominios, sin otro concurso que la aquiescencia del sto. 
Padre»33.

con el dictamen nada favorable del consejo de Estado y con la opinión 
contraria de sus ministros, se resolvió categóricamente el asunto con estas 
palabras:

Que siendo conveniente restablecer la orden de sn. Juan de Jerusalem po-
dría contestarse á los Baylios, comendadores y caballeros de las lenguas france-
sas que hallaran en s.m. todo apoyo y proteccion al fin de su restablecimiento 
siempre que hagan constar que los demas soberanos de las otras lenguas que 
componen la orden, convienen en cooperar al mismo santo fin, devolviéndoles 
sus bienes é indeminzandoles de los perdidos ó bien fundado nuevas enco-
miendas ó por fin señalando rentas que unidas á las que s.m. tuviese por bien 
dar á la orden, puedan estas mantener su soberanía y prestar los servicios a 
que está obligada por su instituto con las variaciones ó adicciones la que precisa 
la guerra que se hace á nuestra religión y á la soberanía de los reyes34.

El requisito impuesto por el rey y el silencio de la lugartenencia de la 
orden, pese a la buena disposición de todas las partes, como afirma el conde 
michael de Pierredon, impidieron que estos proyectos salieran adelante35.

5. conclusIón

El reinado de Fernando vII, pese a las constantes revisiones historiográ-
ficas, ha pasado a la historia como un periodo aciago en el que se impidió el 
establecimiento de un sistema liberal en España; en el que se perdieron los 
territorios de ultramar ante la negativa de cualquier concesión de autonomía; 
y, en definitiva, como una época de gran crisis para la monarquía, reacia a 
cualquier tipo de cambio en sus estructuras de poder. Por ello no es difícil 
entender que Fernando vII viera en la orden de malta un vestigio del anti-
guo régimen, de la unión que deseaba entre el trono y el altar y, de la misma 
forma, que algunos caballeros hospitalarios vieran en España un lugar idóneo 

33 aHn, Francisco de leiva al rey Fernando vII, madrid, 8 de febrero de 1827, secc. Estado, 
leg. 7.216.

34 aHn, minuta de la primera secretaría de Estado al embajador de España en París, ma-
drid, 27 de febrero de 1827, secc. Estado, leg. 7.162.

35 michael Pierredon, cit, en n.12, pp. 200-201.
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para restablecer una orden que poco tenía que ver con los postulados libera-
les que triunfaban en la mayoría de los países del viejo continente.

Pero, pese a esa sintonía, pese a los puntos de encuentro, los caballeros 
franceses no consiguieron su propósito, y su propuesta fue rápidamente dese- 
chada por los propios ministros de Fernando vII y, más tarde, por el consejo 
de Estado. muy diferente, como ya se anticipó, hubiera sido la historia poste-
rior de la orden de haber fructificado esta idea.

sin embargo, este hecho, el intento frustrado de establecer la orden de 
malta en la isla de menorca, lleva a una conclusión muy evidente: la estrecha 
unión de la corona española con la orden. Generalmente se habla de rusia 
como la nación protectora de los hospitalarios a finales del siglo XvIII y prin-
cipios del siglo XIX, olvidando la mediación de España en los asuntos meli-
tenses y el interés de sus soberanos por la orden, que se arrogaron su gran 
maestrazgo en sus dominios, que permanecería en sus manos hasta que en 
1885 alfonso XII decidiera devolverla a la obediencia de roma.




