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CAPÍTULO 10 

 

S’Arraval: origen, desarrollo y propuestas de traslado 

 

Es de  público conocimiento que la construcción y desarrollo del castillo de San Felipe, 

en el puerto de Mahón, resultó una circunstancia decisiva en el devenir de los 

acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la isla. La fortaleza inicial, semilla de 

todo un sistema defensivo que Inglaterra desarrollaría a lo largo de sus dominaciones, 

fue mandada construir por Carlos I de España, ante los continuos asaltos —en 1535, 

Mahón había sido asaltada por Barbarroja— que padecía la costa mediterránea por 

parte de la piratería berberisca. 

No en vano, se eligió la orilla sur de la bocana portuaria de Mahón para un 

emplazamiento que acogió el castillo diseñado por el ingeniero Juan Bautista Calvi (1). 

Como indica Francisco Fornals, actual director del Museo Militar de Menorca y autor, 

entre otras, de una publicación específica sobre el citado castillo, “es una de las 

primeras fortificaciones de estilo abaluartado que se construye en España (...) Quedó 

constituida por su recinto cuadrado, con cuatro baluartes unidos por cuatro cortinas, 

rodeado por foso seco excavado en la roca” (2).  Así, en 1558, y con Felipe II en el 

trono, quedó finalizado el castillo (fig. 10.1). 

Pero, a la par del levantamiento del baluarte defensivo surgió en sus 

proximidades un asentamiento de carácter disperso. Ya fuera para el alojamiento de 

los operarios que trabajaron en el levantamiento y conservación de sus fábricas o, 

como apunta en su crónica Pedro Riudavets, “(...)por la condescendencia de sus 

primeros alcaldes o gobernadores, permitiendo a algunos soldados casados de la 

guarnición levantar casuchas dentro del recinto de sus muros, extendiéndose estas 

sencillas construcciones a mayor distancia, es lo cierto que se fue convirtiendo en una 

población, que en 1689 ya contaba unas 3.000 almas, con su almotacén para el 

régimen de los vecinos” (3). 

 

 
(1) Juan Bautista Calvi nació, probablemente en la villa fortificada de Calvi, en la costa de Cerdeña. Este 

militar había sido llamado desde Milán para fortificar el Rosellón, tarea que simultaneó, hasta su 
muerte acaecida en Perpignan —1564—, con la construcción de baluartes en Barcelona y el diseño 
de las defensas de Ibiza y Mahón (N. del A.). 

(2) FORNALS VILLALONGA, Francisco, Castillo de San Felipe del Puerto de Mahón. Siglos XVI-XVII-
XVIII, Museo Militar Regional de Menorca, 1996, pág. 9. 

(3) RIUDAVETS i TUDURÍ, Pedro, Historia de la Isla de Menorca, imprenta Fábregas, Mahón, 1882, 
parte tercera, capítulo VI, pág. 2274. 
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En efecto, una consulta al plano del castillo de San Felipe, realizado por el 

capitán Palermo Martín, ingeniero militar, en 1579, permite apreciar el proyecto de 

explanación del glacis del castillo, así como la ubicación de la primera ermita del 

Rosario (4) (fig. 10.2). 

La obra de Pedro Riudavets apunta, igualmente, una característica de interés 

que será una constante en la vida de la citada población, y que consistió en el carácter 

independiente de sus habitantes con relación al resto de los pobladores de la isla, 

dado que “(...) no solamente no contribuían, como los demás menorquines, al 

sostenimiento de las cargas municipales sino que apoyados, y a veces sostenidos,  

por la autoridad militar, se entregaban al contrabando y a toda clase de 

depredaciones, cometidas las más veces impunemente en el Término de Mahón, 

como más próximo” (5).  

Es abundante la cartografía disponible para el análisis de este originario 

asentamiento que recibía el nombre de Arraval. Pero elegimos el que Francisco 

Fornals  atribuye  a  Baurain,  cuya fecha data de 1706, para realizar  una 

aproximación al territorio en las fechas previas a la toma de la isla por parte del 

general Stanhope (6), (fig. 10.3). 

El análisis del levantamiento topográfico de Baurain permite destacar dos 

primeros aspectos. Por un lado, la existencia de un territorio virgen entre las 

poblaciones de S’Arraval y Mahón, unidas por un camino que transcurre en paralelo a 

la costa y que, más adelante, los ingleses denominarán Old Road. Por otro, que en el 

tramo costero comprendido entre la Baye de Bons Fond y la Baye de Corps el autor de 

la cartografía destaca la existencia de una plataforma o pequeña meseta en el 

territorio. Años más tarde, este lugar acogerá el centro neurálgico del futuro 

asentamiento y,  al mismo tiempo,  será objeto de una curiosidad histórica a la que nos 

referiremos a continuación. 

En realidad, en los archivos militares parisienses del Chateaux Vincennes, 

existen dos reproducciones idénticas del detallado mapa de la rada portuaria 

menorquina que hemos utilizado para este análisis territorial. Las cartografías, sin 

embargo, contienen una sorprendente diferencia. 

 En una de ellas, situada  sobre  la  meseta  que  luego soportaría el centro  del   

nuevo  asentamiento, aparece   el diseño  de  una Novelle Arraval de forma casi rectangular 

 

 
(4) A este respecto, es de especial interés la consulta a la obra de MARTÍN MARTÍNEZ, Francesc 

Xavier, L’Església del Roser d’Es Castell, ed. X. Martín, Menorca, 1995. 
(5) RIUDAVETS i TUDURÍ, ídem. 
(6) FORNALS VILLALONGA, obra citada, pág. 41. 
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y delimitada por una cerca con un único acceso. Una propuesta de villa formada por 

calles rectas y perpendiculares formado variadas piezas urbanas que nos muestra, 

con medio siglo de antelación, cuál iba ser el lugar de destino de las gentes del Arrabal 

(fig. 10.4). 

 El reducido tamaño del proyecto de la nueva población, que no sigue las 

pautas militares de trazado en retícula regular, sin duda está determinado por la 

incipiente consolidación de unas edificaciones nacidas en el borde portuario inmediato 

a la fortaleza española. La falta de regularidad del interior de la villa proyectada 

levanta sospechas sobre la procedencia militar del autor, desconocido, de esta 

propuesta, pero es un curioso antecedente histórico de la compleja operación 

urbanística iniciada años después por Inglaterra. 

  Como se ha indicado, la defensa y desarrollo de Menorca fue la principal 

preocupación de los gobernantes británicos tras el Tratado de Utrecht, de manera que 

la ampliación y mejora del castillo de San Felipe, elemento clave en la defensa de la 

isla, se convirtió en el principal objetivo de su actividad constructiva. 

  No es nuestra intención la descripción de las sucesivas fases del desarrollo de 

una fortaleza  considerada, a finales del siglo, como una de las más poderosas de su 

época, proceso que han detallado autores precedentes. Pero vamos a detenernos 

nuevamente en dos momentos históricos de especial interés, el primero de ellos 

representado por la  propuesta de fortificación portuaria de Peter Durand. 

Tras la toma de Menorca en 1708, el Coronel Lewis Petit, ingeniero jefe de la 

expedición  que había conducido las operaciones del sitio, fue nombrado Gobernador 

del Fuerte de San Felipe. La administración británica decidió entonces, enero de 1709, 

nombrar al Coronel Peter Durand comandante y jefe ingeniero con la máxima 

responsabilidad en la defensa de la plaza —Ordnance Train—-. Refiriéndose a él, la 

History of the Corps of Royal Engineers nos indica que: 

“Este oficial, durante los tres años que ocupó el puesto, realizó 

un gran esfuerzo en la restauración y desarrollo de las fortificaciones, 

tan grande como las posibilidades económicas de la Board of Ordnance 

le permitieron(...)” (8). 

En realidad, el paso de Durand por la isla se saldó con un estrepitoso fracaso, 

como  acredita  el  resultado  final  de  su   trabajo  principal, denominado  A project for 

  
(7) Se trata del plano portuario de 1706 atribuido a Baurain. 
(8) PORTER, Whitworth, History of the Corps of Royal Engineers, Vol. I (1704-1778), Chatham, 1997, 

pág. 69. 
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fortifying  both  sides  of  the  Harbour  of  Port  Mahón  in the Island of Menorca (9), 

(fig. 10.5). 

Micaela Mata atribuye al general Stanhope la concepción del citado plan, 

mientras Francisco Fornals entiende, por su parte, que “(...) el ingeniero Durand recibió 

orden del general Stanhope de hacer un nuevo proyecto del fuerte San Felipe” (10).  

La cuestión, en cualquier caso, es que la propuesta de Durand fue 

parcialmente desatendida por sus superiores acaso por el monto económico que 

suponía. Desde el punto de vista defensivo, el proyecto  contemplaba la fortificación de 

ambos lados del puerto mediante la ampliación del Castillo de San Felipe y la 

construcción de uno nuevo, al que denomina St. Ann’s Town, ubicado sobre la 

península de la Mola, que no llegó a  realizarse. 

La apuesta de las autoridades británicas por la ampliación del Castillo de San 

Felipe en perjuicio de la fortificación de La Mola vino a ser un error estratégico como 

se confirmaría , con el transcurrir del siglo, mediante las sucesivas rendiciones del 

primero.  

Con toda probabilidad, fue el coste económico —casi tres veces superior en la 

opción de la bocana norte, según las estimaciones presupuestarias de Durand—, el 

que inclinó la balanza a favor de la ampliación del baluarte defensivo renacentista, en 

cuyo perfeccionamiento se invirtieron ingentes cantidades de dinero que, no obstante, 

no alcanzaron a la fortificación de la península de La Mola cuyas características 

naturales para la defensa eran, a todas luces, superiores.  

En este sentido, viene a colación el caso del peñón de Gibraltar. Adquirido por 

Inglaterra al tiempo de Menorca, sus instalaciones militares permitieron el rechazo 

exitoso de todos los intentos de asalto al que estuvo sometido a lo largo del siglo XVIII 

ya que, ante la imposibilidad de asalto por vía marítima, la toma del peñón sólo 

resultaba posible a través de un estrecho  istmo  y con  elevadísimo coste en vidas 

humanas (fig. 10.6).  

Probablemente, y dada la similitud geográfica de la rocosa plataforma de 

la Mola con la del enclave gibraltareño, la península portuaria mahonesa se 

hubiera convertido, mediante su fortificación, en un parapeto inexpugnable desde 

el que garantizar la defensa de la isla, una condición que el Fort St. Phillip's no 

llegó a alcanzar. Queda, por tanto, a  consideración  de  los  expertos  en  el  arte  

 

 
(9) El plano se encuentra en la British Library: Maps K, Top 74-21. Sin fecha concreta, puede datarse 

entre 1709-1712 años en los que la Ordnance Train destinó a Durand a Menorca. 
(10) FORNALS VILLALONGA, Francisco, obra citada, pág. 55. 
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de  la guerra, la confirmación del supuesto  error defensivo de quienes, contra  la  

opinión  de  Durand, apoyaron  las sucesivas expansiones del castillo concebido por 

Calvi en 1540 bajo unas estrategias de asalto y defensa radicalmente diferentes a las 

aplicadas en la segunda mitad del siglo XVIII (11). 

Sin embargo, en la propuesta de rehabilitación de la fortaleza existente se 

dibuja una idea especialmente relevante. En su proyecto, Peter Durand diseña la 

ampliación del castillo de San Felipe hacia el interior del puerto, en el lugar ocupado 

por los edificios de S'Arraval , para lo cual  propone  efectuar el traslado íntegro de la 

población —unos 1.761 habitantes, según el censo realizado— hacia un nuevo 

emplazamiento alejado de la fortificación.  

El nuevo asentamiento, bautizado como St. Philippe’s Town, se ubicaría en la 

península de Cala Teulera, dentro la propia rada mahonesa. 

Un análisis del proyecto de fortificación de Durand, nos indica cómo la defensa 

de la fortaleza de San Felipe se plantea desde un hipotético ataque terrestre, a 

desarrollar según la  propia experiencia bélica de pocos años atrás. 

Se trata de evitar que, en caso de asedio, el enemigo desembarcado disponga 

de lugares donde parapetarse para, a continuación, forzar con su fuego artillero la 

rendición del fuerte. Tal intención defensiva parece deducirse de la ocupación elegida 

para el Fuerte St. Ann’s, cuya misión, precisamente, sería evitar la ocupación de esa 

plataforma geográfica desde la que, por su posición dominante, se podrían  alcanzar 

los baluartes de San Felipe, la fortaleza principal.  

Otro tanto sucede con la localización de St. Philippe’s Town, desde cuyas 

construcciones bien pudieran parapetarse los asaltantes. Por ello, el istmo para el 

estrecho acceso terrestre a esta pequeña península dispone de un completo sistema 

de baluartes para una hipotética defensa en la que, sin duda, se hallaría implicada la 

propia población civil. 

El diseño de St. Philippe’s Town sugiere una serie de cuestiones de interés, 

entre ellas, la de su propia ubicación.  

El lugar elegido para verificar el traslado de una población que se agolpaba 

peligrosamente a los pies del castillo no es otro que una lengua de tierra 

absolutamente delimitada por las aguas del mar. Por esta razón podemos deducir, no 

tan solo  la  firme  voluntad de   las autoridades por mantener  los vínculos de vecindad  

 

 
(11) Resulta ilustrativo el artículo de SERRANO LLABRÉS, Fernando, “Reescribir la historia”, Ultima Hora 

Menorca, 14 de febrero de 2002, pág. 19. 
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entre  la tropa  y la  población  emplazada en medio de las dos orillas fortificadas, sino 

también la intención de establecer unos límites geográficos que la constriñan y que 

habrán de impedir nuevos desarrollos urbanísticos en el futuro. 

La posición elegida para el nuevo emplazamiento de la población confirma la 

situación contradictoria de su existencia con relación a la fortaleza. Al mismo tiempo 

que contribuía a dulcificar las condiciones de vida del personal castrense en tiempos 

de paz —proporcionando alojamiento, nutrición y hasta familia—,  suponía un grave 

riesgo para la seguridad del sistema defensivo insular y la defensa del castillo. 

A nuestro entender, la  segunda cuestión de interés que plantea el diseño de 

St. Philippe’s Town radica en su propio trazado, que se materializa mediante un 

conjunto de calles rectilíneas y ortogonales, ocho de las cuales confluyen en una plaza 

central cuadrada de dimensiones similares a la fortaleza renacentista original. El 

square se constituye, así, en el elemento básico de la composición en la nueva 

población. 

Se trata de un modelo urbanístico donde el espacio libre y representativo no se 

abre al mar sino que esponja la espesa trama viaria interna en la que se crea un anillo 

de circulación perimetral o paso de ronda que favorece las labores de vigilancia y 

control. 

Para finalizar la revisión a la propuesta defensiva de Durand, cabe indicar la 

previsión y distribución geográfica de los equipamientos para la tropa.  

En dicha propuesta, el Coronel apuesta por la concentración. Los  alojamientos 

de la tropa, almacenes y hospital para la guarnición son ubicados en la retaguardia del 

supuesto frente de acción del enemigo, alrededor de los muros defensivos del castillo,  

es decir, en el sitio ocupado  en aquel momento  por S’Arraval. En cuanto al hospital 

para la Marina, Durand propuso ubicarlo en una pequeña isla del interior de la rada 

equidistante entre la fortaleza y Mahón denominada, a partir de entonces Bloody 

Island. 

Pero, como ya se ha dicho, la ambiciosa ordenación de Durand fue tan sólo 

parcialmente atendida. En 1712, el General Michael Richards, quien sería Ingeniero 

Jefe del Reino, indica en una carta —tras haber examinado los planes y presupuestos 

de las fortificaciones propuestas por Durand para Mahón— que las necesidades 

económicas de su realización se evalúan en 68.295 libras para el castillo de San 

Felipe y 175.364 libras con destino a la fortificación de la otra orilla de la bocana; sin 

especificar  coste alguno para el traslado de la población.  En el mismo texto, se deja 

constancia del inicio de las obras de ampliación del fuerte así como de las de 

construcción del Hospital Naval.  
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Sin embargo, la penuria económica y la magnitud del proyecto originan una 

situación de malestar que culmina en el estallido de un escándalo que tuvo su centro 

neurálgico  en los mandos militares destinados en Menorca. Acusado de malversar  los 

fondos para la fortificación mediante una sociedad comercial, Lewis Petit es destituido y 

parte, junto a Durand, hacia Inglaterra para su defensa. En el viaje de regreso, Durand 

muere en Gibraltar, a los cuarenta y dos años de edad. 

    De lo realizado da cuenta Francisco Fornals: “(...)en la Mola sólo se llevó a cabo 

el trazado del hornabeque, el traslado del arrabal de San Felipe tampoco se realizó, y de 

San Felipe sólo se ejecutaron una parte de las obras proyectadas por Durand” (12). 

    Sin embargo, cabe suponer que, dadas las nuevas ampliaciones realizadas en 

el St. Phillip’s Castle y que de forma desigual desarrollaron la propuesta del fallecido Peter 

Durand, aumentó la demografía y la actividad económica del pueblo al tiempo que el 

peligro de dificultar la defensa de la fortaleza en el supuesto caso de un desembarco 

enemigo. 

      Nuevamente Francisco Fornals nos relata como “(...) los ingleses, treinta años 

después, al ampliar el castillo por su costado Oeste, se vieron obligados a derribar no 

pocas casas del Arrabal. Incluso la Ermita del Rosario tuvo que ser demolida para 

construir en su solar el Reducto de la Reina. Aunque se especuló con trasladar el arrabal 

a la península de Cala Teulera, al fin, la falta de instrucciones hizo que cada casa  

derruida  se levantase de nuevo más alejada de la fortificación, pero dentro de la pared de 

piedra seca, ya existente en 1707. Esto dio al nuevo Arrabal una configuración 

rectangular, que apoyaba su lado menor sobre el puerto, y su lado mayor creció hacia el 

sur, más allá del actual cementerio de Es Castell, donde se levantó la segunda Ermita del 

Rosario” (13), (fig. 10.7). 

         En los años sucesivos, y hasta la invasión francesa de 1756, no conocemos de 

nuevas propuestas sobre el traslado de la población de S’Arraval a otros ámbitos 

territoriales, lo cual no implica la renuncia de las autoridades británicas a dicho propósito. 

Un plano adscrito a la sección de manuscritos de la British Library fechado en 1722 nos 

anticipa  la  construcción  de Georgetown en su actual emplazamiento mediante la 

fortificación de su perímetro (14). Se trata pues, de una nueva propuesta (fig. 10.8) que 

sumar a las ya citadas de Baurain y Durand y a las que añadiremos, más adelante, la del 

francés Roquepiquet. 

 

(12)  FORNALS VILLALONGA, Francisco, obra citada, pág. 56. 
(13) FORNALS VILLALONGA, Francisco, obra citada, pág. 74. 
(14) Debo esta aportación a la fructífera labor investigadora del profesor  Tomás Vidal Bendito, dada a 

conocer a lo largo de la conferencia en Es Castell referida en nota 1. 
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        Acaso la mejor descripción de S’Arraval durante la primera dominación inglesa 

la proporcionara el ingeniero militar británico John Amstrong  quien, en 1740, escribía: 

“El Arrabal o suburbio de San Felipe consiste en alojamientos para oficiales, cuarteles 

para la tropa, la Iglesia, y algunos centenares de casas habitadas por españoles. 

Desde que las obras exteriores del castillo se han extendido tanto, el glacis casi llega a 

los edificios en algunos sitios, de modo que, tal como están las cosas, un enemigo 

hallaría en estas casas un abrigo conveniente que le facilitaría su aproximación, y que 

cubriría a los trabajadores en la construcción de sus baterías: por lo tanto, las casas 

debieran ser inmediatamente trasladadas a tanta distancia que dejaran una explanada 

suficiente entre el pueblo y las fortificaciones” (15). Y así fue. 

Capitaneada por el duque de Richelieu, la invasión francesa de 1756 —acaecida  

tal y cómo había temido Amstrong— puso nuevamente de manifiesto la conveniencia de 

verificar el traslado de S'Arraval. Al respecto, en los mismos archivos parisinos se 

encuentra documentación  gráfica y escrita sobre las intenciones del ejército francés. 

Seis cartas y dos planos del ingeniero Roquepiquet fueron remitidos al Depot General 

des Fortifications entre 1757 y 1759, con el objetivo de acometer la fundación de una 

nueva ciudad (16), (fig. 10.9). 

Según nos informa la historiadora militar francesa Anne Blanchard (17), Jacques 

de Gervain, señor de Roquepiquet, había nacido en la Gascogne francesa, en 1705, 

en una familia de tradición militar con ingenieros al servicio de Louis XIII. Ingeniero 

ordinario a los 24 años, consta su participación en las campañas de Italia de 1745 a 

1748, así como su destino como Ingeniero Jefe en Montdauphin, celebrada obra de 

Vauban. Destinado en Toulón en 1756, participó en la conquista de Menorca donde 

residió hasta 1762. Nombrado Coronel y Director General  de las fortificaciones de 

Rousillon, falleció en activo a la edad de 65 años en Perpignan.  

  Varias propuestas para la población marítima  de Port Vendres, junto a la 

frontera española, se conservan  con su firma  en los archivos militares de Gènie, en 

París. La pequeña semblanza biográfica de este ingeniero de renombre, sirve para 

ilustrar a un personaje clave en la posterior localización de Georgetown. Alegando en 

sus  escritos  la  conveniente   existencia de  las  pequeñas  calas de Fonts y Corb, así  

 

 
(15) AMSTRONG, John, obra citada, carta IV, pág. 55. 
(16) Los originales se encuentran en Château Vincennes, París. Depôt des Fortification. Places 

Etrangeres. Cartón núm. 1, pieces núm. 2, 4, 14 y 25. 
(17) BLANCHARD, Anne, Dictionnaire des Ingenieurs Militaires. 1691-1791, Université Paul Valery, 

Montpellier, 1981, pp. 322-323. 
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como de agua potable, Roquepiquet presentó los planos del terreno previsto para 

establecer un pueblo del mismo tamaño que el Arrabal, que coinciden plenamente con 

el emplazamiento escogido años después por Mackellar. 

 Evidentemente, la historia atestigua que el empeño de Roquepiquet fue 

frustrado por los estrategas franceses de Versalles cuando fracasaron en su intento de 

implicar a España en nuevos conflictos con los ingleses a cambio de la devolución de 

Menorca a la corona hispana. Fracasado el trueque, Francia entendió que Inglaterra 

recuperaría su base mediterránea llegado el momento de negociar las condiciones 

para una nueva paz. Así habría de suceder siete años después, en 1762, cuando la 

tarea de remoción urbana recayó en Mackellar. 

Queda  la duda  histórica sobre si, durante su estancia en Menorca,  

Roquepiquet acometió la elaboración de un  hipotético, pero previsible, pre-diseño de 

lo que finalmente sería Georgetown. Este extremo no ha podido ser verificado con el 

hallazgo de planos ilustrativos en los archivos franceses que, de existir, confirmarían la 

deuda de Mackellar con los ingenieros militares de Francia. 

 Habiendo elegido el emplazamiento de la nueva población, no es aventurado 

suponer una mayor concreción de los aspectos formales y compositivos de la 

propuesta francesa para la Nouvelle ville menorquina. Lamentablemente, si existen 

estos documentos, la historia guarda celosamente este secreto hasta la fecha. 

Como conclusión, sólo añadir lo que, al respecto, ha señalado el historiador 

militar Francisco Fornals: 

“(...) o bien Mackellar copió la propuesta de Roquepiquet o era la 

de aquel la mejor solución al problema y por eso ambos ingenieros la 

propusieron.  Pero sin duda a Roquepiquet le corresponde el mérito de 

haber propuesto primero el emplazamiento adecuado para el Arrabal 

nuevo, al que los ingleses llamaron Georgetown y que, poco después, 

recibiría el nombre de Real Villa de San Carlos o Villacarlos” (18). 

Más allá de la propuesta de reserva de terrenos, el traslado de S'Arraval estaba 

aún pendiente cuando, en julio de 1763, la bandera británica ondeaba de nuevo en el 

Puerto de Mahón. 

Recuperada la isla, la construcción de Georgetown, se tornó para las 

autoridades inglesas en un asunto esencial. Dos meses después del Tratado de París, 
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(18) FORNALS VILLALONGA, Francisco, “Propuesta francesa de Nuevo Arrabal. Castillo de San Felipe, 
1759”, Revista de Menorca, ed. Ateneu Científic Artístic i Literari de Maó, Mahón, 1995, pág, 178.  

Lord James Johnston, nombrado Gobernador de Menorca, recibía de Whitehall la 

siguiente información: 

“El Rey considera oportuno que algunos oficiales tengan que 

trasladarse sin dilación, a través de Francia, a Menorca para hacer los 

preparativos (...) Es voluntad de Su Majestad que el Coronel Mackellar 

se traslade inmediatamente allí (...)” (19).  

 
(19) Public Record Office. CO 174/3, pp. 1- 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


