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El equipo de investigadores del 
proyecto ‘Espais de la Batalla de 
Mallorca 2017-2022’ ha finalizado 
la campaña de este verano con 
una agradable sorpresa. Han 
tenido acceso a la casa del 
Capità Jaume, Jaume Jaume 
Rosselló. 

Allí, el equipo liderado 
por Manuel Aguilera y Gon-
zalo Berger hallaron el mapa 
que muestra la estrategia y 
las posiciones de las tropas 
lideradas por el Conde Ros-
si. En la web del proyecto 
(batallademallorca.com), Agui-
lera relata como «el mapa es 
muy grande y está práctica-
mente borrado». «Es una 
cartografía del nordeste de 
Mallorca que ha perdido el 
color y sólo se ve lo que han 
pintado encima: el frente del 
Desembarco de Bayo y los 
barcos republicanos. Se indi-
can perfectamente las líneas 
del frente. Abajo a la izquier-
da hay una enorme dedicatoria 
en italiano: ‘Al valeroso alcalde 
fascista Jaume Jaume. Aldo Ros-
si. Manacor. 4.9.36. Era Fascista’», 
explica. 

El despacho de Jaume Jaume 
se mantiene intacto en su casa 
del centro de la ciudad de Mana-
cor. En el mapa se ven las posi-
ciones de las embarcaciones re-

publicanas lideradas por el Capi-
tán Bayo y las distintas líneas del 
frente de batalla de agosto de 
1936. 

Junto al mapa de la batalla, 
también hay una foto del Conde 
Rossi dedicada al Capità Jaume. 
La dedicatoria reza: «Para el ami-
go, capitán Jaume Jaume Rosse-
lló, magnífico colaborador en la 

El despacho del Capità Jaume aguarda el mapa de la batalla de Porto Cristo de agosto de 1936

El frente de Rossi al descubierto

victoria contra los comunistas en 
Porto Cristo. Aldo Rossi». 

 La visita del equipo de Batalla 
de Mallorca finalizó en el sótano 
de la casa de Jaume Jaume. Allí, 
en el celler de la casa, existe la po-
sibilidad de que pasaran las últi-
mas horas las cinco milicianas 
enfermeras que fueron asesina-
das en la ciudad. Manuel Aguile-
ra señala que «buscamos inscrip-
ciones en unas paredes con más 
de tres siglos pero no hay nada, 
sólo unas extrañas líneas ne-
gras».

 
Los ciudadanos tienen a su 
alcance la historia del mu-
nicipio gracias a la digitali-
zación de los libros de ac-
tas de los plenos municipa-
les. Se trata de unos 
documentos que se remon-
tan a 1821, coincidiendo 
con el momento en que el 
pueblo serverí se indepen-
dizó de Artà. 

El archivo municipal ha 
llevado a cabo esta labor 
durante el mes de julio. Se 
han escaneado más de 
10.000 páginas de esta do-
cumentación que guarda la 
actividad del consistorio 
desde sus inicios. 

Esta labor se ha podido 
realizar gracias a la sub-
vención que el Consell ha 
concedido al Ajuntament. 
Una técnica de digitaliza-

ción se desplazó a ses Es-
coles Velles para llevar a 
cabo el proceso de manera 
segura y con los equipos 
adecuados. De esta manera 
se evita la manipulación de 
los originales. La digitali-
zación de los libros tiene 
como objetivo facilitar la 
información a la gente, ha-
cerla más accesible tanto 
para ciudadanos como pa-
ra los investigadores. La 

La historia del municipio se digitaliza 
y se hace accesible a los ciudadanos

archivera municipal, Núria 
Gomila, destacó que  
«siempre es la persona la 
que se traslada donde hay 
los archivos y es que para 
conservarlos lo mejor posi-
ble la documentación no 
ha de salir del archivo». 

La regidora de Cultura, 
Maria Arenas, y la archive-
ra valoraron de manera 
positiva la iniciativa. «Para 
entender el presente he-
mos de conocer nuestra 
historia. Esta es una buena 
manera de preservarla y de 
ponerla al alcance de todo 
el mundo que quiera cono-
cerla», concluyó la respon-
sable de Cultura.


