Los hermanos Orfila Rotger.
En Mahón se ha instituido la buena costumbre de dar a ciertas calles el nombre por el qué se
conocían popularmente, con una coletilla que dice ”dedicado a…”. Un buen ejemplo es el de la
calle de “Ses Moreras, dedicado al Dr. Orfila”. Este Doctor es, posiblemente, el menorquín más
conocido en todo el mundo, a causa de su fama como médico y catedrático de La Sorbona y
que es reconocido como el iniciador de la toxicología moderna. Muchas ciudades del mundo se
lo han dedicado una calle o una plaza pública, desde Madrid a París; desde Barcelona a
Mendoza; desde Sevilla a Málaga.
El matrimonio formado por Antoni OrfilaVillalonga (Mahón 1750-1824) y Susana Rotger Serra
(Es Castell 1754 – Maó 1823) tuvieron 5 hijos: Catalina, Bàrbara, Jaume y Antoni, además de
Mateu. Es obvio que en ocasiones la fama de un hermano enmascara y oculta los
merecimientos de los otros que, en condiciones normales, hubieron destacado por su
trayectoria vital y profesional. Este es el caso de Antoni Orfila Rotger (Mahón 1796 - Madrid
1864), del que daremos algunos detalles de su vida para ayudar a sacarlo del olvido popular.
Quién quiera profundizar en su biografía puede consultar una entrevista publicada en la
edición electrónica del diario Menorca en fecha 02/10/2011 a un tataranieto suyo, pero por
nuestra parte sólo destacaremos tres hechos remarcables.
El primero consiste en que Antoni Orfila Mateu propuso al Ayuntamiento de Madrid lo que
ahora se denominaria “la externalitzación” del sistema de cobro de las tasas municipales
(los fielatos) allà por el año 1824. En una publicación que lleva por título “Revolución y
fiscalidad municipal - La Hacienda de la Villa de Madrid en el reinado de Fernando VII” se cita
que “Un particular, mahonés, Antonio de Orfila Rotger, también aportó una iniciativa en la
que: propuso hacerse cargo, mediante arrendamiento de los derechos de puertas”.
Textualmente se cita que “Pensaba
mejorar la administración reduciendo losgastos de explotación, aumentando los
ingresos mediante la lucha contra el contrabando, con una mayor vigilancia y con
una modificación en la tarifa, para lo que
se reservaba el derecho de disminución de impuestos en los artículos que la experiència
demostrase su necesidad”... “Los contadores, antes de proceder a analizar las condicionas
que Orfila había fijado para la realización del arriendo, se manifestaron contra los
considerandos de este individúo; y además que lo expuesto, que era una crítica a la gestión
realizada, era peyorativo para los empleades municipales, algo que éstos no estaban
dispuestos a dejar pasar pacíficamente”. No hay ni que decir que la propuesta, formulada
cuando Antoni sólo tenía 28 años no prosperó, dado que la burocracia municipal mantuvo el
orden establecido.
Un segundo hecho es el relativo a su actividad política. Fue diputado por Menorca, por el
“partido moderado” en 7 legislaturas, desde 1840 a 1857 y durante este periodo, fue
nombrado alcalde de Ciudad Real entre 1844 y 1845. He aquí a un maonès desempeñando el
cargo de de alcalde de una capital de provincia, en lo que habia sido la sede principal del
Tribunal de la Santa Inquisición (como detalle anecdótico, cabe decir que donde estaba la sede
del Tribunal, ahora se encuentra la delegación provincial del Ministerio de Hacienda).

Un tercer aspecto a comentar es su trayectoria empresarial. Hay que destacar su actividad
como impulsor de una mina de plata, habiendo sido asesorado por su hermano Mateo en
cuanto al análisis químico de los tipos de la mena. Además, tuvo un papel muy destacado en
mundo de la navegación a vapor menorquina, a través de su apoyo a la creación de
la naviera “Sociedad del Vapor Mahonés”.
No hemos encontrado ningún retrato de Antoni Orfila Rotger, aunque no desistimos de
encontrar alguna imagen de este personaje.
Para acabar, justo es decir que, al igual que lo que pasaba con los hermanos Preto Neto, de
origen exclusivo de Es Castell, los hermanos Orfila Rotger tienen la rama materna del mismo
pueblo, aunque el abuelo Rotger proviene de Alcúdia.

