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Los hermanos Preto Neto. 

No se sabe  bien cual es la causa, pero hay personajes que, a pesar de haber disfrutado de notable 

reconocimiento institucional y popular, con una importante aportación al bagaje social y cultural 

menorquín, han desaparecido del escenario histórico insular. 

Este es el caso de los hermanos Joan y Francesc Preto Neto, hijos del “discreto” (notario) 

Francesc Preto Hernández y de Teresa Neto Vilar, ambos del Arrabal del Castillo de San Felipe, 

casados en 1774 . El hermano mayor Joan, nacido en Es Castell en 1775 siguió la profesión de su 

padre y llegó a ser “Notario general de los Reinos de España” (información proporcionada por en 

Rafel Aedo Pons y sacada de un estudio genealógico publicado en Buenos Aires en 1976), cargo de 

notable importancia y de la qué, quien escribe esta nota genealógica, no tenía la menor noticía. Justo 

es decir que un servidor no es historiador ni nada que se le asemeje, pero le sorprende el 

desconocimiento de la existència de un paisano de esta importancia, de forma que hay que suponer 

que la inmensa mayoría de sus paisanos tampoco sabrían responder a la pregunta de quién era este 

notario menorquín. Sería bueno que los estudiosos de la historia menorquina nos pudieran aportar 

más detalles de su biografía y, así, poder revitalizar esta importante personaje. 

El acoso militar hecho por las tropas mandadas por el duque de Crillon al castillo de San Felipe 

provocó la expulsión de la gente del nuevo pueblo, construido entre Calesfonts y Cala Corp, de forma 

que los libros sacramentales de la parroquia del Rosario indican que entre agosto de 1781 y 

septiembre de 1782 no hubo ninguna regidtro de bautismo, matrimonio o defunción. La nueva villa 

fue habilitada como campamento militar y, como ya se ha dicho, la población tuvo que abandonar 

sus casas e ir a Maó y a sus alrededores. Fue por ello que , el matrimonio Preto Neto quedó a vivir en 

la capital insular donde nacieron otros 2 hijos, el último de ellos Francesc, en 1784. Este Francesc 

(hijo ilustre de Mahón, con retrato en la a Sala Capitular del Ayuntamiento) ha sido uno de los 

menorquines más destacables del siglo XIX y su memoria se ha ido difuminando hasta desaparecer 

casi por completo. Si hiciéramos una encuesta en el al cruce de la calle Nueva y S’ Arravaleta, 

probablemente el 99 % de los encuestados no sabrían identificar a este personaje.  

Podemos aportar algunos datos sobre la persona de Francesc Preto Neto; en 1836 actuó como 

secretario de las Cortes Constituyentes Españolas, en su condición de diputado a Cortes por 

Menorca. Al perder las  siguientes elecciones, es enviado a New Orleans primero y a Tampico 

(República de México) después, como primer Cónsul General de España, una vez aceptada por parte 

de la metrópoli la legalidad del estado independiente mexicano (unos 20 años después de su 

instauración) y promovió La creación de la “Sociedad de Beneficiencia Española” que todavía 

perdura, entidad que bajo el patrocinio de  D. Fernando Rubió i Tudurí,en 1969 le erigió un busto en 

bronce que reproducimos. Así mismo, el año 1992, coincidiendo con el quinto centenario del 

descubrimiento de América y con el sesquicentenario de la creación de la Sociedad antes citada 

(1842-1992) se acuñó la moneda conmemorativa que también reproducimos. Tal como iban las cosas 

por aquellas fechas, consta que los españoles de México tuvieron que hacer una colecta de 3.000 

pesos para que el cónsul, una vez  destituido, pudiera volver, él y su familia, a la metrópoli con una 

mínima dignidad, tal como se especifica a un opúsculo impreso en  la ciudad de México en 1846. 

Por otro lado, el Instituto Joan Ramis y Ramis, como sucesor de la Escuela de Nautica de Mahón, 

creada en 1855, le debe  al diputado Francisco Preto Neto buena parte de su existencia, ya y que 

según dice el Sr, Ferrer y Aledo enuna conferencia pronunciada al Ateneo de Mahón en 1911, la 

intervención en Madrid del diputado Preto Neto fue decisiva para su aprobación. 

Francesc Preto Neto murió en Mahón en 1856 y fue enterrado al cementerio municipal. 


