
– 1 –

ELS NIKOLAIDIS, UNA NOVELA DE JOSEP Mª QUINTANA SOBRE LA COLONIA 
GRIEGA ESTABLECIDA EN MENORCA EN EL SIGLO XVIII, Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO E IDEOLÓGICO. 

Como consecuencia de la Guerra de Sucesión, España hubo de ceder, además de Gibraltar, 
la isla de Menorca a Gran Bretaña. Por el Tratado de Utrecht se sancionó, en 1713, la entrega, 
aunque Menorca estaba ya de hecho bajo el dominio británico desde 1708. En el artículo 11 del 
Tratado se establecían ciertas condiciones: «Promete su Majestad Británica que hará que todos 
los habitantes de aquella isla tanto eclesiásticos como seglares, gocen segura y pacíficamente de 
todos sus bienes y honores y se les permita el libre uso de la religión católica romana; y que 
para la conservación de esta religión en aquella isla se tomen aquellos medios que no parezcan 
enteramente opuestos al gobierno civil y leyes de la Gran Bretaña». Durante la primera 
dominación británica de Menorca, que duró desde 1713 hasta 1756, y especialmente bajo el 
primer gobernador, Richard Kane, hasta 1736, aumentaron de manera notoria los servicios 
públicos de la isla: se amplió el Castillo de San Felipe en Mahón, se desecaron pantanos, se 
construyeron carreteras, se acrecentó la base naval; ya en 1718, Mahón había sido declarado 
puerto franco, adquiriendo desde entonces una gran actividad tanto de barcos mercantes como 
de corsarios con bandera inglesa. A partir de 1740 se impulsó el comercio exterior y toda la 
riqueza generada supuso un incentivo que atrajo a numerosos extranjeros (hebreos, anglicanos y 
protestantes, entre otros), pero, especialmente, a una floreciente colonia de griegos. Una fuente 
imprescindible para el conocimiento de esta población sigue siendo el estudio que publicó 
Francisco Hernández Sanz en Mahón en el año 1925 titulado «La colonia griega establecida en 
Mahón durante el siglo XVIII», del que hemos tomado la mayoría de los datos anteriores y los 
que vienen a continuación. En este completo estudio, al que acompañan 26 documentos, 
podemos rastrear además los conflictos que acabaron estallando entre la aristocracia local, unida 
al estamento católico, con la nueva mentalidad capitalista que llegaba de mano de los anglicanos 
que ahora dominaban la isla, y la de los nuevos inmigrantes.

En 1743, la colonia, ya numerosa, quiso contar con una iglesia ortodoxa al sentirse 
amparada por la libertad religiosa que aportaba Gran Bretaña, y escribieron entonces al vicario 
general, el Dr. Miguel Barceló, para solicitar una licencia que permitiera a un sacerdote 
ortodoxo oficiar en alguna iglesia. Pero el camino no fue fácil: en primer lugar, el vicario vetó la 
presencia del sacerdote griego Juan Jorge Cassara, procedente de la villa de Ayassa, en Córcega, 
y negó la autorización de oficiar en iglesia alguna de Menorca. En 1745, el “Cuerpo de los 
Griegos”, que así se llamaban, se dirigió al Gobernador Wynyard ofreciendo hacerse súbditos 
de Gran Bretaña para conseguir los derechos de libertad de culto que otorgaba esta nación y 
poder así erigir una iglesia y, junto a ella, un cementerio. El rey Jorge II accedió. Este hecho no 
fue bien aceptado por la parte más intransigente de la población, especialmente el clero 
mahonés. En 1746, el vicario general, Dr. Miguel Morera, advirtió de penas canónicas a quienes 
se acercaren de una u otra manera a aquella Iglesia. De tal manera intimidaron a los naturales de 
la isla, que ninguno se atrevía, cuatro años después de la concesión, a dotar de materiales de 
construcción ni trabajadores a la colonia griega. Fue en 1748 cuando el gobernador Blakeney 
conminó a las autoridades eclesiásticas a que se cumpliera la ley. El vicario general, entonces, 
dio marcha atrás en 1749 y dejó expedito el camino para la erección del templo, que se hizo por 
subscripción popular. Hernández estima que la colonia griega en aquellos días contaba con unas 
2000 personas, entre ellos influyentes capitanes mercantes y armadores. La construcción acabó 
en 1754. «El templo recién levantado era la casa común de todos los griegos, pobres y ricos; allí 
celebraban sus juntas los cabezas principales de aquella Colonia; allí se guardaba el tesoro, las 
alhajas propias para el culto divino, los registros de matrimonios, nacimientos y defunciones y 
demás documentos oficiales; junto a sus muros reposaban los restos de los fallecidos» 
(Hernández, p. 21). Estaba bajo la advocación de San Nicolás.

Años después, en 1756, a consecuencia de la guerra de los Siete Años, los franceses, bajo 
el mando del mariscal duque de Richelieu, desembarcaron en Ciutadella y se hicieron con el 
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dominio de la isla. Encabezados por el conde de Lannion, confiscaron las tierras de muchos 
griegos bajo la acusación de haber prestado ayuda a los ingleses. Cerraron la iglesia ortodoxa y 
se prohibió la práctica de esta religión. En 1763, por el tratado de París, Menorca volvió a la 
Corona Británica. Este segundo dominio duró hasta 1782, año en que el duque de Crillón la 
conquistó para los españoles hasta 1798. También en esta ocasión fueron expulsados muchos 
griegos por haber ayudado a los ingleses y por pertenecer a una religión “intolerable según el 
rito de la Iglesia Católica”. A algunos que se convirtieron se les permitió, no obstante, la 
permanencia en la isla. Aún hubo un efímero tercer dominio británico (de 1798 a 1802) y, tras el 
tratado de Amiens, la isla quedó definitivamente integrada en España. En medio de estos 
avatares la colonia griega fue diezmándose hasta prácticamente desaparecer.

Una de las familias griegas más notables de las que se asentaron en Mahón fue la de los 
Alexianos, establecida a mitad del siglo XVIII. Teodoro Alexiano ostentó el cargo de cónsul de 
S. M. Imperial de Rusia en Menorca. José Luis Terrón Ponce, en su estudio Los Alexianos 
(Palma 1981), aporta datos muy interesantes sobre esta familia y sobre la coyuntura social de la 
isla. Su fuente principal es un volumen de documentos del Archivo de la Secretaría de Carlos 
III: en 1753, el gobernador Blakeney había concedido a Nicola Alexiano los terrenos del cabo 
Mola y unas salinas en Fornells, además de otras posesiones arrendadas por 31 años. Entonces 
entablaron un juicio contra ellos D. Miguel de Vigo y D. Gabriel de Olivar, que reclamaban 
dichas posesiones. En 1778 los herederos de Nicola y Teodoro obtuvieron la propiedad vitalicia 
de los bienes en arriendo. Pero estas familias –dice Terrón– “no gozaban del aprecio de las 
clases adineradas autóctonas, tanto nobles como burguesas” (p. 5). Nada más llegar, los 
españoles apresaron a varios miembros de la familia y les confiscaron todas sus propiedades. A 
pesar de que la familia llegó a hacer intervenir en un largo pleito a las embajadas de Rusia y 
Gran Bretaña y convirtió el caso en un asunto diplomático, los Alexianos fueron despojados 
definitivamente de todos sus bienes en 1792. Otra familia notable fue la de los Ladico, que 
llegaron a Mahón en 1753 procedentes de Corfú. Yorgos, el mayor de tres hermanos, nacido en 
1727 en Cefalonia, a la sazón un protectorado de Venecia, estaba casado con Rosa Mirandoli, 
natural de Liorna, y tuvo ocho hijos, la mayoría nacidos ya en Menorca. Se dedicó al comercio y 
obtuvo una gran fortuna. Después de la conquista española, en 1782, se convirtió al catolicismo 
y se le permitió seguir viviendo en la isla hasta su muerte, en 1803.

Josep Mª Quintana es el autor de una espléndida novela en catalán, Els Nikolaidis 
(Barcelona, ed. Proa, 2006), en la que se entrecruzan la historia (muy documentada) de esta 
época y la ficción. Se trata de una obra que reconstruye un siglo con toda la riqueza de matices y 
contradicciones que emanan de la sociedad (asuntos ideológicos, políticos, históricos; pero 
también se tocan otros aspectos, como las aventuras corsarias, la decoración, la moda, la cocina, 
el vestido, la arquitectura, etc). Ilustra la historia del siglo XVIII en Menorca a través de una 
saga familiar trazada con ricos perfiles psicológicos. Queremos hacer hincapié, sin embargo, en 
dos aspectos esenciales: las relaciones económicas de la época, que con gran conocimiento 
desarrolla la novela, y algunas reflexiones acerca de la condición del emigrante. Su protagonista 
es Yorgos Nikolaídis, personaje inspirado en Yorgos Ladico, quien se casa con Laura Graciano, 
natural de Liorna, hija de Nicola, de origen griego, y de Giovanna Stradella, de religión católica. 
Es Nicola quien habla a Yorgos por primera vez de las posibilidades que se abrían en el 
Mediterráneo fuera de las aguas jurisdiccionales del Imperio Otomano en un tiempo en que 
estaba naciendo la flota comercial griega (p. 15). En efecto, en aquel tiempo existía la 
convicción de que el poder y las riquezas serían de quienes dominaran las rutas del mar (p. 45). 
Nicola le dice a Yorgos que, en Menorca, Gran Bretaña, en su lucha por la hegemonía del 
Mediterráneo, concede privilegios y exenciones a quienes allí se instalan (p. 17): «Imagina`t 
aixó, Nikolaidis: llibertat comercial, protecció de l’armada britànica i exempció impositiva» (p. 
18). Tiempo antes había llegado a Menorca un pionero, Hadji Manolis, natural de Patmos. Sus 
primeros acompañantes procedían de esta isla y de Corfú. Yorgos y Laura vienen a establecerse 
en Mahón con dos hijas y una en camino. Esto ocurría en 1753. Con este tránsito, Yorgos 
pretende pasar de marinero a hombre de negocios, quiere conquistar mercados (p. 22) al amparo 
de la nueva situación que propicia el gobernador de Menorca, Blakeney, quien estaba 
convencido de que favorecer la emigración activaría la economía en un lugar estratégico (p. 68). 
Un puesto relevante en esta sociedad es el que ocupa Alexiadis Teodoro, cónsul ruso, personaje 
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inspirado en Teodoro Alexiano. La colonia griega se une con fuerza porque se siente rechazada 
por la sociedad menorquina. Con ocasión de la inauguración de la iglesia ortodoxa, dice 
Nikolaídis: la gente «no ens acepta del tot perquè no ens considera encara dels seus» (p. 60); 
Theocletos Poliídes, que ejerce de patir, se queja reiteradamente del nombre con el que se 
designa a su Iglesia: disidente. Cuando las rivalidades entre ingleses y franceses arrecian, 
Nikolaídis se hace corsario y comerciante, y lleva cañones y oro de Creta a Mitilene y Esmirna. 
Así pasa los años en que ha de estar alejado de Mahón a causa de la dominación francesa y en la 
que muchos griegos hubieron de abandonar la isla. A su vuelta, ya en el segundo dominio 
británico, se dedica a conceder préstamos (un poco más bajos que lo que era corriente) con su ya 
considerable capital y se hace definitivamente un hombre de empresa: «El futur –dice a su 
mujer– és dels qui sàpiguen manejar els diners, perquè són els diners i no les terres els qui et 
donen poder en aquesta societat» (p. 143). Las bodas de las hijas de Nikolaídis hablan de su 
ascenso social: María se casa con Pere Albertí, médico, Alexandra, con Jacques Renan, abogado 
(su padre, Albert, es un agente que intriga a favor de la vuelta de los españoles). Cristòfol 
Montcada, de la más rancia aristocracia, aunque semi-arruinado, no recibe, sin embargo, el 
permiso de su padre –so pena de desheredarlo– para desposar a Elena, pues para él no es sino 
una “botiguera”. La esposa de Yorgos, Laura, muere al dar a luz un hijo, Jordi. Previamente la 
familia se ha convertido al catolicismo. Es el año 1774. Al cumplir el muchacho diecisiete años, 
el padre le envía a navegar para que conozca mundo. Una serie de avatares le llevan en sus 
peripecias a enrolarse en los ejércitos napoleónicos. A su vuelta a Menorca trae una clara 
conciencia política y una idea innovadora: crear un banco privado. Con 27 años intenta acceder 
al gobierno de su ciudad. En 1809 nace su hija. Es el personaje que consigue los sueños de 
“respectabilitat” que su padre siempre ha deseado. En el ámbito público resulta un triunfador.

En su estudio Los Alexianos, Terrón Ponce se pregunta: «¿Cómo un grupo de emigrantes 
llegados a una tierra extraña –con lo que esto supone de riesgo, sobre todo en aquella época– 
consiguieron, en tan poco espacio de tiempo, acumular tal cantidad de bienes y fomentar 
ostensiblemente nuestra industria y comercio? ¿Cuáles eran las diferencias esenciales con los 
habitantes autóctonos que les permitieron coronar con éxito tal empresa?» (p. 11). Apunta un 
motivo que llama externo u objetivo: «la favorable acogida de las autoridades británicas a todo 
proyecto de fomentar la economía del país» (p. 12). Podemos recurrir a Max Weber para 
subrayar el “espíritu del capitalismo” que aportaban los británicos y que emanaba de la ética 
protestante, su “organización racional del trabajo” opuesta al menor “impulso adquisitivo” 
derivado del catolicismo y su “alejamiento del mundo”. Los franceses creían que, como 
católicos que eran, serían mejor aceptados en la isla que los ingleses. Es, sin embargo, 
significativo el hecho de que durante su ocupación, a pesar de que la población aumentó, 
disminuyó la riqueza (Hernández, pp. 32-33). Así lo glosa la novela: «És cert que els francesos 
no eren espanyols, però eren catòlics, i això emmascarava alguns dels problemas, sobretot 
econòmics, que d’inmediat van surgir. I mentre l’economia de l’illa donava mostres d’alarma 
que anunciaven una gran depressió, emergia una eufòria catòlica que tot ho amarava 
[empapaba] i prometia jornades de glòria en aquest camp» (p. 97), mentalidad que está en 
concordancia con la del viejo Montcada, un auténtico “hidalgo español”, apegado a la tierra, 
alejado del trabajo y que pretende vivir de las rentas: «No, Menorca és nostra, (…) nostra! 
Menorca és dels de sempre (...), dels qui hem nascut aquí, dels que tenim les finques i les terres 
des de temps inmemorial! No dels nou-rics desclassats! (…) d’ aquesta gent merdosa i infecta!» 
(p. 173). Para Yorgos Nikolaídis la religión es más bien una convención social. Albert Renan 
nos descubre el doble juego que enmascaran los prejuicios religiosos: «A Iorgos Nikolaidis 
–dice– tots ho sabem, no se li coneix cap altre ideal que el negoci», y añade: «Son dieu c’est 
l’argent» (p. 265). Por lo demás, y a pesar de la conversión de la familia al catolicismo, siguen 
llevando el estigma de “disidentes” que les otorga parte de la sociedad, especialmente el clero. 
Es mejor buscar las motivaciones de Nikolaídis, siguiendo la estela que traza Terrón Ponce con 
respecto a la familia de los Alexianos, a partir de lo que él denomina “elementos internos y 
subjetivos”, es decir, psicológicos, no asociados en este caso a una ética religiosa, sino al “afán 
de lucro” del inmigrante: «Jo sóc grec (…) i contribueixo a tot allò que interesa als meus, a 
aquells que, conjuntament, estem construint aquí un món que ens permetrà d’ampliar la riqueza 
de tots. Quina importancia té això de la religió? Nosaltres som homes de negocis, comerciants, 
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som gent que volem enriquir-nos [enriquecernos] i que sabem crear riqueza, i no tant per 
posseir-la com pel fet de crear-la, que això és el que ens fa realment el pes [el peso, el poder]», 
dice Nikolaídis (p. 60). En efecto, estos hombres, como los Alexianos o los Ladico, responden a 
un evidente “afán de lucro” (este término quizá lo tome Terrón Ponce de la distinción clásica del 
economista Werner Sombart, que distingue en su obra El capitalismo moderno entre la 
“satisfacción de las necesidades” y el “afán de lucro”, propio del espíritu capitalista, como los 
dos grandes leit-motiv de la historia de la economía). Para dar una explicación del deseo de 
enriquecimiento en el caso de la familia de los Alexianos, Terrón Ponce acude a un clásico de 
Sombart, su obra El Burgués, de quien recoge estas palabras: «Los individuos que se deciden a 
emigrar son (al menos en tiempos antiguos, cuando el hecho de emigrar y establecerse en un 
país colonial representaba aún una empresa temeraria) los más enérgicos, tenaces, osados, fríos, 
calculadores, y los menos sentimentales; y ello independientemente de si son motivos de 
opresión religiosa o política o intereses lucrativos los que les impulsan a emigrar», entre otras 
razones porque, para el extranjero, su país de origen ha dejado de existir. «Cuando vemos 
–sigue Sombart– que lo que prima en la mentalidad del emigrante es el afán de enriquecimiento, 
hay que comprender que no puede ser de otro modo, ya que al extranjero le resulta imposible 
desempeñar otras profesiones; en los países de rancia cultura se le excluye de la participación en 
la vida pública» (p. 14). Pero la vida del emigrante es muy dura si no son aceptados por la 
sociedad. Así lo expresa la mujer del cónsul ruso en la novela cuando descubre que el rechazo 
que sufren los griegos no se debe sólo al hecho de no ser católicos, sino a que no les perdonan el 
éxito (p. 38): «No accepten de grat el lloc que hem assolit dins l’escala social menorquina [no 
aceptan voluntariamente el lugar que hemos alcanzado dentro de la escala social menorquina], 
quan nosaltres no hem fet altra cosa que treballar, que mirar d’adaptar-nos al sistema econòmic 
que el govern britànic ha establert per a tots». Estas quejas, para el doctor Mercadal, toda una 
institución en la sociedad mahonesa, no son, sin embargo, sino «mesquineses [mezquindades], 
de menudeses [nimiedades] que us haurien de resultar insignificants». Pero el caso es que, si 
miramos a la Historia, la suerte de los griegos estuvo indisociablemente unida al amparo y 
protección que les ofrecían los británicos; el final de éstos supuso, al mismo tiempo, el de 
aquellos (Hernández, p. 33). Dice también Sombart: «Para los emigrados no hay pasado ni 
presente. Sólo existe el futuro. Y una vez que el dinero ha pasado a ocupar el centro de sus 
intereses, parece natural que lo único que conserve algún sentido sea el afán de lucro como 
medio para labrarse el porvenir». Es lo que desea el viejo Nikolaídis, si no para él mismo, sí 
para su familia, para las nuevas generaciones:1 «Jo era un emigrant, fill meu, i el problema que 
sempre et trobes quan ets emigrant és que la gent del país (sobretot la que tu has superat i 
vençut), no sols no t’ acceptarà mai plenament, sinó que, si pogués, fins i tot et voldria fer 
desaparèixer. I no dubtis que ho farà un cop es donin les circunstàncies propícies, siguin 
aquestes d’ordre polític, religiós o fins i tot social. I és contra aquesta intolerància que sempre 
he lluitat. I he lluitat sabent que jo no me’n sortiria del tot, però amb l’esperança que sí se’n 
sortirien els meus. La meva victòria, pert tant, no és haver-me fet ric, és haver aconseguit de 
restar a Maó malgrat els francesos, malgrat els britànics i malgrat els espanyols. El meu èxit, 
doncs, consisteix només en això : que els mediocres de sempre (perquè aquest és un món de 
mediocres) no hagin estat capaços de fer-me fora d’ aquí. Ja sé que mai no em trauré l’estigma 
que sempre he portat al damunt, perquè sóc i seré fins al darrer dia de la meva existència Iorgos 

1 ‹‹Hijo mío, yo era un emigrante, y el problema que siempre se encuentra uno cuando es emigrante es 
que la gente del país (sobre todo aquella a la que has superado y vencido), no sólo no te aceptará nunca 
del todo, sino que, si pudiera, incluso querría que desaparecieras. Y no te quepa duda de que lo harán 
cuando se den las circunstancias propicias, sean de orden político, religioso o social. Es contra esta 
intolerancia contra la que siempre he luchado. Y he luchado a sabiendas de que yo no lo conseguiría  del 
todo, pero con la esperanza de que los míos sí saldrían adelante. Mi victoria, por ello, no es tanto haberme 
hecho rico, cuanto haber conseguido permanecer en Mahón a pesar de los franceses, de los británicos y de 
los españoles. Mi éxito, por ello, sólo consiste en que los mediocres de siempre (porque éste es un mundo 
de mediocres) no hayan sido capaces de echarme de aquí. Ya sé que nunca me sacudiré el estigma que 
siempre he llevado encima, porque soy y seré hasta el último día de mi existencia Yorgos Nicolaídis, el 
griego; pero tú, hijo mío, y aunque esto pueda parecerte ridículo, tú llegarás a formar parte de su historia 
y de su tradición. Tú serás uno de los suyos.››
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Nikolaidis, el grec; pero tu, fill meu –i encara que això et pugui sembarr ridícul–, tu ja formaràs 
part de la seva història i de la seva tradició. Tú seràs un dels seus» (p. 364). El personaje de su 
hijo Jordi está inspirado en Jorge Teodoro Ladico, nacido en 1774, quien se casó con la hija del 
fiscal general de Menorca y llegó a ostentar varios cargos importantes, entre ellos el de cónsul 
de Grecia en Baleares (en 1844), alcalde 1º de Mahón y senador del reino de España 
(Hernández, pp. 23-24).

De aquella colonia queda actualmente en Mahón una cala llamada “dels Grecs”, unos panes 
sin sal semejantes a los utilizados en el culto ortodoxo (los prosphorá), algunos pocos 
descendientes y la iglesia ortodoxa, la actual iglesia de la Concepción, situada en el Cos de 
Gràcia de Mahón (cf. Hernández, p. 5).
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