
 

Colección Can Verga (Juan March Ordinas) 
 
 

Desde Santa Margarita, un pequeño pueblo del 
norte de Mallorca, le invitamos a sumergirse en 
una de las biografías más fascinantes y 
desconocidas del siglo XX. Le invitamos a entrar 
en la casa de  Juan March Ordinas, alias “Verga”, 
donde se ocultan los secretos mejor guardados 
del llamado “Último Pirata del Mediterráneo”. 
 
La idea inicial de este proyecto era que el público 
pudiera contemplar los documentos, mobiliario y 
objetos que conforman esta colección desde uno 
de los edificios más emblemáticos de don Juan 
March. Conscientes de que ello requería la 
participación más amplia posible, invitamos a la 
Banca March, a la Fundación Juan March, a la 
Fundación Bartolomé March y al Consell de 
Mallorca. Los tres primeros no han querido 
colaborar en este proyecto, decisión que 
lamentamos profundamente puesto que las dos 

primeras fueron engendradas por don Juan March y la tercera es el fruto de la recopilación 
de algunas de sus propiedades.  El Consell de Mallorca ha concedido una subvención a esta 
Colección Privada, aportación que agradecemos especialmente por el reconocimiento que 
ello supone. Lamentablemente ni las buenas intenciones de nuestros colaboradores ni la 
aportación del Consell de Mallorca han sido suficientes para mantener el edificio abierto al 
público. Este contratiempo nos ha obligado a variar nuestros planes iniciales, mostrando  
por medio de esta página web una parte de la colección de manera virtual. 
 
Es para mí una satisfacción dar a conocer esta colección mediante la cual se reproduce 
buena parte de los hechos  más importantes del Siglo XX, uno de los más interesantes y 
desconocidos de nuestra historia:  una monarquía, un sinfín de gobiernos, una república, dos 
dictaduras, una guerra civil y dos guerras mundiales avalan esta afirmación. Y todo ello bajo 
batuta  de Juan March Ordinas, el hombre que participó de forma activa en  todos estos 
acontecimientos, incluso de forma decisiva en gran parte de ellos. 
 
Ciertamente hemos de reconocer que la tarea documental  no ha sido fácil, puesto que en la 
mayor parte de su vida, Juan March actuó en la clandestinidad. Aún así, hemos conseguido 
recopilar la mayor colección relacionada directamente con nuestro protagonista que se 
podría imaginar, varias miles de páginas muchas de ellas inéditas. En este mismo sentido  
hemos tenido la suerte de contar con una gran cantidad de testimonios que han colaborado 
con nosotros, la principal excepción en el apartado de las colaboraciones ha sido la de los 
dos nietos del magnate, en cualquier caso sus testimonios no son de gran relevancia en 
relación con la figura de su abuelo, puesto que apenas le conocieron. En su defecto el joven 
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Carlos March Delgado concedió en 1970 una amplia entrevista en la que relataba varias 
anécdotas de su abuelo, la cual hemos incluido íntegramente en esta página. 
 
En principio, el resultado de nuestro trabajo se compone de seis bloques, bien diferenciados 
entre sí:  
 
El primero trata de dar a conocer la compleja biografía de Juan March. Primero a través de 
una breve descripción de este controvertido personaje. En segundo lugar se presenta el 
catálogo de la colección (en permanente actualización). En tercer  lugar presentamos una 
breve descripción de todas las biografías que se han publicado de Juan March. Y en cuarto y 
último lugar  habilitamos un acceso directo al famoso documental de TV3. 
 
El segundo bloque se ocupa de don Juan March bajo la óptica de las personas que le 
conocieron o que han estudiado su imponente personalidad. En primer lugar presentamos 
una selección de citas. En segundo lugar un apartado de frases pronunciadas por don Juan 
March que se han hecho célebres. En tercer lugar presentamos un apartado de 
premoniciones relacionadas con el magnate. En cuarto lugar presentamos un apartado de 
anécdotas sobre Juan March. Y en quinto y último lugar un apartado de caricaturas.  
 
El tercer bloque  trata de dar a conocer el aspecto humano de Juan March. En primer lugar 
presentamos un álbum de fotos. En segundo lugar el árbol genealógico de la familia March-
Ordinas. En tercer lugar les invitamos a entrar en las propiedades rústicas y urbanas más 
enigmáticas de don Juan March. Y en cuarto y último lugar presentamos una selección de 
objetos relacionados directamente con nuestro personaje. 
 
El cuarto bloque se ocupa de su faceta empresarial y benéfica que en ocasiones estuvo 
bastante unida. El primer apartado es el resultado del estudio del entramado empresarial y 
financiero de las 100 empresas más importantes participadas por Juan March. El segundo 
apartado trata de dar a conocer las empresas por las que el magnate sintió más cariño. El 
tercer apartado se ocupa de sus principales obras sociales y benéficas. Y en el cuarto 
apartado se detalla la principal bibliografía del affaire de Barcelona Traction, el cual fue 
considerado el acto de piratería financiera más audaz de todos los tiempos. 
 
El quinto bloque trata de lo que ha sucedido con la tercera fortuna del mundo después de la 
muerte de Juan March. En el primer apartado aparece una breve descripción de las personas 
que heredaron la 3ª fortuna del mundo. En segundo lugar presentamos una selección de 
noticias de prensa que han tenido como protagonistas a sus herederos. En tercer lugar un 
apartado de anécdotas. En cuarto lugar presentamos un especial dedicado a nuestra dama de 
hierro. Y en quinto lugar y a modo anecdótico presentamos las similitudes que hemos 
observado con algunos de los descendientes de la familia March-Ordinas. 
 
El sexto y último bloque es una especie de  recordatorio. En el primer apartado presentamos  
una selección de efemérides que  recordará las próximas fechas a las que esta página web 
dedicará una atención especial. En segundo lugar aparece una detallada descripción de los 
municipios de Mallorca que guardan recuerdo perenne a la memoria de don Juan March. En 
tercer lugar presentamos una sección de colaboraciones especiales. Y en cuarto y último 
lugar publicamos la página de agradecimientos, con  el listado de las personas y entidades 
gracias a las cuales ha sido posible que esta página sea una realidad. 
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En  la cláusula séptima de su testamento, Juan March pidió a sus herederos y albaceas   
“permanencia de nuestra casa” y “recuerdo perenne de mi memoria”. Lo primero lo han 
cumplido, al menos en parte a través de su banco y  fundación,  lo segundo es más dudoso. 
En cualquier caso,  y complaciendo los últimos deseos del hombre que decidió el curso de la 
historia, presentamos esta  selección de 
nuestra colección.  
 
No dudamos que si pudiera, don Juan March 
Ordinas nos lo agradecería, quizás con una 
tarjeta como esta:   
      
Mi abuelo (el sobrino y lugarteniente de don 
Juan March en sus años mozos), guardó 
durante tres cuartos de siglo los elementos 
más valiosos de esta colección, por tanto a él 
y a  Juan March les corresponde todo el protagonismo de este trabajo. 
 
Entre las muchas felicitaciones que hemos recibido por nuestro trabajo, es preciso destacar  
la de doña María del Carmen Delgado de March, viuda del hijo primogénito de don Juan 
March y emperatriz de su imperio financiero y empresarial desde su muerte en 1962. A sus 
92 años de edad y con una lucidez 
extraordinaria, doña Carmen ha colaborado 
activamente en la gestación de esta página 
confiándonos anécdotas que jamás había 
contado a nadie, por tanto nuestro 
reconocimiento para con ella es doble.  
 
La nuerísima por antonomasia de nuestro 
protagonista, quizás inspirada en la tarjeta 
que antaño utilizó su suegro, nos ha remitido 
la que a continuación reproducimos: 
 
También es justo agradecer las distintas 
donaciones que hemos recibido, entre las cuales destacan  tanto por su cantidad como por la 
calidad dos de ellas: la totalidad de los archivos acumulados por el historiador Pere Ferrer 
Guasp durante siete años de investigación  y toda la documentación utilizada por Dolors 
Genovès para llevar a la pequeña pantalla el famoso reportaje de TV3. Por último dar las 
gracias a nuestros colaboradores incondicionales que participan activamente en esta página, 
informándonos puntualmente de las distintas noticias relacionadas con Juan March y con los 
herederos de su Imperio. 
 

 
Santa Margarita, noviembre 2004.     

  
                                             Miguel Monjo – Francisco Ferragut. 
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