
En recuerdo de aquellos viejos músicos 
mahoneses enrolados en la marina americana 

  
 Los años en los que la escuadra norteamericana tuvo derecho de recalada en 
el puerto de Mahón en la primera mitad del siglo XIX floreció una amplia diversidad 
de relaciones. Las dotaciones y la marinería mantuvieron cierta convivencia con la 
población local, en particular con aquellos que actuaban de proveedores: 
panaderos, sastres, sombrereros, hortelanos, herreros, maestros de ribera, hombres 
de negocio, etc., hasta el punto de dejar en la ciudad un nada desdeñable reguero 
de provecho y de lucro. El fenómeno local incluso se extendió a sectores de 
población con formación intelectual. Fue el caso de una serie de nombres que 
fueron contratados como profesores a bordo, desde lenguas, hasta aritmética, 
matemáticas o geometría. No faltaron, además, los maestros de música, muchos de 
los cuales se vieron favorecidos con contratos para incorporarse a las bandas que 
había constituidas en aquellas flotas del Mediterráneo. 
 En paralelo a la concesión administrativa del puerto de Mahón como base de 
invernada en 1825, el Mediterranean Squadron organizó su propia escuela naval 
flotante. Hasta 1845 en que Norteamérica aprobó la fundación de su escuela en 
tierra y la situó en Annapolis (Estado de Maryland), la formación de los alumnos se 
efectuaba en las propias escuadras flotantes. Los oficiales y profesores seguían sus 
programas académicos combinando las clases teóricas con las prácticas a bordo de 
los buques. Pues bien, una de esas escuelas navales funcionó en Port-Mahon, que 
era la denominación con la que los americanos se referían, no ya a la ciudad en 
particular, sino a la isla de Menorca en su conjunto. 
 La presencia de la banda de música de la VI Flota en esta primavera de 
2018, dispuesta a ofrecer un excepcional concierto sin otro antecedente similar que 
aquel que se registró en Ciutadella en junio del lejano año de 1953, invita a recordar 
esos antecedentes remotos. Ahí van unos ejemplos al azar. 
 El maestro de violín y bombardino Bartolomé Mir Corantí (1851-1923), natural 
de Mahón, recorrió medio mundo como músico de la fragata Lancaster. Este músico 
fue uno de los últimos menorquines que sirvieron en la marina americana. Se había 
embarcado en 1878. En la banda naval tocaba el bajo, y en la orquesta de la misma 
dotación, el violín.  
 No deja de ser muy elocuente sobre el grado de relaciones profundas entre 
los norteamericanos y la isla de Menorca el testimonio oral que, a finales del siglo 
XIX, refería el marino menorquín Josep Riera Alemany. Decía éste que su buen 
amigo Teodoro Ládico Font, a la sazón cónsul americano, le había revelado que las 
oficinas del consulado inglés de Mahón, por orden del gobierno de los Estados 
Unidos, abonaba más de veinte pensiones de jubilación a otros tantos mahoneses 
que habían servido en barcos de guerra. 
 En prueba que los americanos mantuvieron su determinación de concertar 
contratos laborales con menorquines, más allá de que dispusieran de cesiones 



administrativas sobre el uso del puerto, podemos esgrimir otro caso relacionado con 
los maestros de música. Se registró en el año 1874. Una gacetilla informativa de la 
prensa de esos años informa en los siguientes términos: «Nuestro amigo y paisano 
D. Esteban Bagur, que con su celo y afán había logrado organizar en esta ciudad 
[de Mahón] una banda de música, […], en la tarde de ayer [día 21 de septiembre] 
salió embarcado a bordo de la fragata Franklin por haberse contratado en la banda 
que dicho buque lleva. Al mismo tiempo que es de sentir la tal separación, 
deseándole toda clase de suerte y felicidad».   1

 Esteban Bagur Sintes (1850-1897), antes de regresar de nuevo a su ciudad 
natal, también permaneció adscrito un tiempo a la banda de música de la escuadra 
española. En suma, es el caso análogo que le sucedió a Francisco Seguí Corantí. 
Aunque nacido en Gibraltar en 1834, fue hijo de padres menorquines que se vio 
enrolado en la banda de música de una unidad naval norteamericana hacia 1853, 
por un período de cuatro años, en los que llegó a director de música. 
 En definitiva, resulta probado el papel nada secundario que la música 
suponía en la vida de la escuadra en sus períodos de estancia en el puerto de la 
ciudad menorquina. Puesto que Mahón era una localidad profundamente 
melómana, con numerosos estudiantes, con banda municipal, orquesta estable para 
las sesiones de ópera, etc., los puntos de conexión con la población siempre fueron 
constantes. «A las cuatro de la tarde del sábado […] fondeó en este puerto una 
escuadra de los Estados-Unidos que, según nuestras noticias, permanecerá en 
estas aguas ocho o diez días. Con este motivo una numerosa concurrencia 
transitaba ayer tarde por los muelles del puerto, atraída por el deseo de contemplar 
los hermosos buques extranjeros y escuchar los brillantes acordes de la música que 
se dejaba oír de rato en rato. Los buques que componen la escuadra anunciada 
son: fragata Lancaster [por cierto, la misma en la que servía Mir Corantí, que hemos 
nombrado más arriba], enarbolando la insignia de almirante, y las corbetas Galena, 
Nipsic y Quinnebaung».   2

 El mismo cronista, al día siguiente de su nota periodística, insistía en estos 
términos: «Personas inteligentes nos han hecho los mayores elogios de la soltura y 
precisión con que efectuaron sus evoluciones las fuerzas de la Escuadra Norte 
Americana que, al efecto, se trasladaron ayer por la tarde al Cos Nou, llamando muy 
particularmente la atención la sección de infantería de Marina. La banda, dirigida por 
el Sr. Satta, y que nuestros lectores han tenido ocasión de aplaudir no hace mucho 
en nuestro Teatro, tocó con la maestría que le es peculiar varias de las piezas de su 
escogido repertorio».  3
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