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Francesc d’Albranca y Ángel Ruiz y Pablo. 

Aprovechando la circunstancia de que se está  celebrando el “año Angel Ruiz y Pablo”, nos 

referiremos hoy a la relación entre el escritor y otros menorquines ilustres y, más 

concretamente, con el doctor Francisco Camps Mercadal, médico, escritor y folclorista 

destacado y conocido por su seudónimo "Francesc d’Albranca". 

 El doctor Camps (Francisco Camps y Mercadal, Es Migjorn, * 1852 + 1929) fue citado hace 

pocos días (03/21/2015) en un artículo firmado por Miquel Pons-Portella con motivo de su 

nombramiento como miembro de la Real Academia de la Historia y aunque es un personaje 

bastante conocido, probablemente no es de dominio público su relación con Ángel Ruiz y 

Pablo. Esta relación familiar (o grado de parentesco) es bastante lejana ya que hay que 

retroceder 9 generaciones hasta llegar al matrimonio formado por Joanot Coll y Juana Olivar, 

casados hacia el año 1558. Esta es la relación o parentesco estricto de sangre, pero hay otra 

relación lateral no demasiado conocida y que es la derivada del matrimonio de los hijos 

primogénitos de los dos escritores; José Mª Ruiz Manent (* Ciutadella 1.889 / + Madrid 1951) y 

Juana Campos Riudavets (* Es Migjorn 1894 / + Madrid 1985) que se celebró en Es Migjorn en 

fecha 5 de julio de 1921. Por lo tanto, los dos escritores pasaron a ser consuegros. 

Aunque parece que los futuros consuegros mantenían una buena amistad (el señor Pons 

Portella cita una carta escrita por Ruiz y Pablo desde Barcelona) no tenemos ninguna noticia 

clara del origen de la relación entre los novios, ya que José Mª vivia fuera de Menorca desde 

1911, año del exilio forzado de su padre a Barcelona, cuando la novia sólo tenía 17 años. No 

obstante, queda claro que se conocieron y se casaron, él a los 31 años y ella con 27 años.  De 

acuerdo con las reseñas de la prensa de Maó, tanto del diario "El Bien Público" como "la Voz 

de Menorca", queda claro, por un lado, que los padres del novio no asistieron a la ceremonia y, 

por tanto, se confirma que  Ruiz y Pablo no volvió a Menorca ni siquiera para asistir a la boda 

de su hijo y, por otro lado, que los testigos por parte del novio fueron representantes de los 

señores Ángel Ossorio y Gallardo, ex ministro de Fomento; Pedro Gerardo Maristany y Oliver, 

Conde de Lavern; Frederic Llansó (el Dr. Llansó, diputado a Cortes) y Félix Escalas, director en 

Barcelona del Banco Urquijo. Por lo tanto, la posición social del novio era destacable. 

En la crónica de "El Bien Público" (diario republicano) consta un párrafo muy ilustrativo. Dice: 

“... hacer externa nuestra felicitación a sus padres los Sres Camps y Ruiz y a sus bondadosas 

madres doña Catalina Riudavets y doña Catalina Manent, sintiendo que no pudiera gozar esta 

última la satisfacción de asistir a la boda de su hijo mayor por retenerla en Barcelona los 

deberes de familia. Reciban también nuestra enhorabuena el Director de este diario, tio carnal 

del novio (Joan Manent Victori) y demàs família”. En resumen, que como ya hemos dicho, los 

padres del novio se  quedaron en Barcelona. Razones? Vayan ustedes a saber ... 

Josep Mª Ruiz Manent fue un importante abogado, periodista e intelectual eminente, con una 

trayectoria profesional muy destacable. Algún día hablaremos de su persona. 

(Quien suscribe esta nota genealógica presenta 9 grados de parentesco (como tantos otros 

menorquines) con Francesc de Albranca) 


