
VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE MENORCA 
Ciutadella de Menorca, del 5 al 7 de febrero de 201 0 

(edición conmemorativa extraordinaria) 
 

El naufragio del Général Chanzy, la 
muerte en la memoria, 1910/2010 

 
En la madrugada del diez de febrero de 1910, el buque de la Compagnie 
Générale Transatlantique francesa, Général Chanzy, de 2.334 toneladas y 110 
metros de eslora, con 87 tripulantes y 70 pasajeros  que cubría la línea Marsella-
Argel se estrella a causa de un terrible temporal contra los escarpados 
acantilados de la costa norte de Menorca,  cuatro millas al Este de Ciutadella.  
Un solo pasajero sobrevivió milagrosamente a una catástrofe que conmocionó 
profundamente a una población cuyo nombre saltó a las páginas de la prensa 
de medio mundo. 

 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Viernes. 5 de febrero de 2.010. 
 
20,00 horas. Inauguración de las VII Jornadas. 
 
20,05 horas. Ponencia. 
El Général Chanzy zarpa de Marsella con destino Argel. 
Pierre Echinard. Historiador, miembro de l’Académie de Marseille. 
 
21,15 horas. Ponencia. 
Naufragio del Général Chanzy en Menorca. 
Jean-Jacques Jordi, Doctor en Historia. 
 
Sábado, 6 de febrero de 2.010 
 
11,00 horas. Ponencia. 
Las repercusiones del naufragio del Général Chanzy en Argel. 
Jean-Jacques Jordi. 
 
12,15 descanso 
 
 
12,30 horas. Ponencia. 



Duelo y homenaje a los difuntos del Général Chanzy en Marsella y Argel. El 
retorno del único superviviente, Marcel Baudez.  
Pierre Echinard y Jean-Jacques Jordi. 
 
18,00 horas. Velada literaria. 
El Général Chanzy en la literatura menorquina. 
Con textos de Laura Bañón, Joan Pons, Josep Reixart, Rafael Torrent y José 
Polo. 
Intervendrán Laura Bañón, Esperança Pons, Patricia León y Antoni Català. 
 
Domingo 7 de febrero de 2.010. 
 
10,00 horas. Recorrer Menorca 
El camino de Baudez, visita guiada al lugar del naufragio. 
Alfonso Buenaventura Pons. Escritor. 
 
Presentan y conducen:  
Josefina Salord, miembro de la Sección de Estudios del Cercle Artístic. 
Miquel Àngel Casasnovas, vocal de la SHA. Martí i Bella. 
 
Intérprete: Àngels Torra. 
 
Diseño: Josep Mascaró. 
 
Nuestro agradecimiento especial al  Sr. Jean-Pierre Vinchon del Groupe de Recherche d’Histoire 

Locale de Ris-Orangis, Francia, por su labor en la localización y realización del material 
fotográfico del monumento de Ris-Orangis, así como en la identificación de los personajes 

presentes. 

 
  
 
 
Pierre Echinard. Historiador francés y miembro de l’Académie de Marseille, es 
Chevalier du Mérite y Officier des Palmes Académiques. Director de la revista 
Marseille (la revue culturelle de la Villa), está especializado en la historia de 
Marsella de los siglos XVIII al XX, habiendo publicado numerosas obras en los 
campos más diversos, desde la inmigración al deporte, pasando por los 
negocios, el transporte, la educación, la vida cotidiana, la ópera, el cine y los 
espectáculos en general. 
 
Jean-Jacques Jordi.  Doctor en historia, es especialista en la historia de las 
migraciones en el Mediterráneo occidental de los siglos XIX i XX y las 
colonizaciones en Argelia. Ha publicado numerosos trabajos sobre estas 
materias, con referencias a las migraciones españolas o la llegada de los 
Pieds-Noirs. Ha participado en coloquios y congresos por toda Francia y el 
extranjero, abordando, entre otros temas, Albert Camus y la historia de los 
menorquines en Argelia, la comunidad española y la asimilación francesa etc. 
 
Alfonso Buenaventura. Patrón de Yate, ha publicado diversos trabajos sobre 
temas marítimos relacionados con Menorca, como, atlas náutico o Naufragios 
y siniestros en la costa de Menorca. 
 
 
 
La asistencia a esta edición especial de las Jornadas de Investigación Histórica de Menorca es 

libre y gratuita, no se requiere inscripción previa 


