
EL HOSPITAL DE LA ISLA DEL REY 

DEL PUERTO DE MAHÓN 



Edita: Amies de l'Illa de l'Hospital 

Imprime: Editorial Menorca, SA - T. 971 35 16 00 

DL: ME-127/2007 



índice de contenidos 

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN- Luis Alejandre Sintes 9 

PRESENTACIO- Arturo Bagur Mercadal II 

PRÓLOGO- Luis Alejandre Sintes 13 

INTRODUCCIÓN- Amigos de la Isla del Hospital 17 

ÍNDICE CRONOLÓGICO 

CRONOLOGÍA COMPARADA 

PRIMERA PARTE 

RECOPILACIÓN DE TEXTOS PUBLICADOS 
SOBRE LA ISLA DEL HOSPITAL 
CAPITULO 1. 

LA BASILICA CRISTIANA DE LA ISLA DEL REY. 25 

CAPITULO 2. 

ALFONSO "EL LIBERAL", II DE CATALUÑA 
y III DE ARAGÓN. Antonio Cendán Melis 32 

CAPITULO 3. 

MENORCA BRITÁNICA. TOMO I - LA REINA ANA 
Y JORGE I. (1712-1727). Micaela Mata 51 

CAPITULO 4. 

UN PIONERO HOSPITAL NAVAL INGLÉS 
EN MENORCA. Maite de Medrano de Olives 56 

CAPITULO 5. 

LA MENORQUINA ISLA DEL REY Y LA ODISEA 
DE UN TAL PEDRO COCA. Simón Gual Truyol 64 

CAPITULO 6. 

LA TENACIDAD DE PEDRO COCA. Luis Alejandre Sintes 72 

CAPITULO 7. 

MANUEL RODRIGUEZ Y CARAMAZANA. 
J.M. Vidal Hernández y A. Ballesteros Fernández. 75 

5 



CAPITULO 8. 
FUGA DE PRISIONEROS INGLESES Y SECUESTRO 
DEL PINGUE VIRGEN DEL ROSARIO. 
Baldomero Hernández Carreras 87 

CAPITULO 9. 
L' HOSPITAL NAVAL BRITÁNIC DE L'ILLA 
DEL REÍ: UN SÍMBOL. Tomás Vidal Bendito 98 

CAPITULO 10. 
REAL HOSPITAL MILITAR DE EXÉRCITO 
Y MARINA. Antonio Cendán Melis 104 

CAPITULO 11. 
LA ESCUADRA HOLANDESA EN EL PUERTO 
DE MAHÓN. Antonio Cendán Melis 107 

CAPITULO 12. 
EL Dr. JONATHAN MESSERSMITH FOLTZ 
DE LA MARINA NORTEAMERICANA 
EN MAHÓN 1839-1841. Antonio Cendán Melis 138 

CAPITULO 13. 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD. Luis Alejandre Sintes 147 

CAPITULO 14. 
LA ISLA DEL HOSPITAL EN LA GUÍA DEL 
ATENEO DE MAHÓN DEL AÑO 1911. 
José Mª Cardona Natía 151 

CAPITULO 15. 
EL MUNDO MILITAR. Notas Menorquinas. 
La Isla del Rey. Manuel Vidal y López. 155 

CAPITULO 16. 
EL BIEN PÚBLICO. Antonio Cendán Melis 159 

CAPITULO 17. 
ECOS DE VILLA CARLOS. Antonio Cendán Melis 162 

CAPITULO 18. 
EL ACORAZADO ROMA Y EL HOSPITAL DE LA ISLA 
DEL REY. Antonio Cendán Melis. José Campos Pascual. 165 

6 



CAPITULO 19. 
LA BATERÍA F-10 DE LLUCALARY. 
EL ACCIDENTE DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 1953. 
Antonio Cenclán Me lis. J.H. Bayo 193 

CAPITULO 20. 
MENORCA Y LA ISLA DEL REY, ENCRUCIJADA 
DE NACIONES. 
Luis Alejandre Sintes y Miguel Ángel Limón Pons 195 

CAPÍTULO 2 1 . 
EL HOSPITAL MILITAR DE LA "ISLA DEL REY" 
EN MAHÓN. Datos para su Historia. 
Dr. Juan Quetglas Moll, Dr. Patrocinio Moratinos Palomero 205 

SEGUNDA PARTE 
EL ENTORNO NATURAL 
L'ENTORN NATURAL DE L'ILLA DEL REÍ. 

David Carreras Martí, 
Antoni Escandell Salom, 
Pere Fraga i Arguimbau, 
Valentín Pérez Mellado 237 

TERCERA PARTE 
OTRAS HISTORIAS DE LA ISLA DEL HOSPITAL 249 

FOTOGRAFÍAS PARA EL RECUERDO 254 

ANEXOS 
ANEXO 1. ACTA FUNDACIONAL 273 
ANEXO 2. MEMORIA 2004-2005 276 
ANEXO 3. MEMORIA 2005-2006 281 
ANEXO 4. PLAN DE USOS. Isabel Espiau Espiau 285 

ÍNDICE DE FIGURAS 301 

7 



PRÓLOGO A LA 2a EDICIÓN 

Cuando a comienzos de este año, lanzamos la primera edición de este 
libro, con una tirada de 2.000 ejemplares, no imaginábamos que antes de 
finalizarlo, estaríamos obligados a reeditarlo "corregido y aumentado". 

Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia todas las personas que, 
leyéndolo, divulgándolo, se han acercado a nosotros y nos han dado su 
aliento para seguir trabajando en la fascinante empresa de recuperar el 
viejo Hospital de la Isla del Rey. 

El año 2006 será por tanto el año de la mentalización, de la sensibiliza
ción de la opinión pública menorquina, y en ello incluyo a los insulares 
residentes y a los menorquines de fuera que nos quieren, que nos apoyan, 
que nos comprenden. 

Pero también será el año de la consolidación. Al escribir estas líneas en 
marzo, tres empresas constructoras trabajan en la Isla con diferentes pro
yectos, bien definidos y redactados, financiados, con dificultades que -
estoy seguro- superaremos. Se están levantado las pilastras 4 y 8 con fon
dos del Ayuntamiento de Mahón y de la Fundación "La Caixa"; rehabili
tamos la Casa del Capellán con apoyo del Grupo Serra y financiación de 
"SaNostra"; saneamos bóvedas con apoyo de la Cámara de Comercio, del 
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Colegio de Médicos y del programa Leader; reconstruimos un contrafuer
te y una cisterna con apoyo del Consell Insular y del propio Ayuntamiento; 
esperamos un firme apoyo de la Conselleria de Medi Ambient del govern 
Balear, para rehabilitar el sistema de recogida de aguas pluviales. Esta 
Conselleria, a través de IBANAT nos ha prestado apoyos importantísimos 
en traslado de materiales en helicóptero y en limpieza de vegetación inva-
sora. 

Renovamos por tanto, querido lector, todas nuestras ilusiones, a los dos 
años de trabajos, con 2000 ejemplares de la primera edición de este libro 
en la calle, muestra clara de que el camino que emprendimos no era malo; 
que se equivocaron los falsos profetas al sentenciar "a priori" nuestro fra
caso, apoyado en el triste sino del "no hi ha res que fer" 

Creo hemos contribuido a aumentar la autoestima de la sociedad de la 
que formamos parte, y convencido de que, si trabajamos unidos consegui
remos lo que queramos, seremos mas respetados por quienes nos conoz
can y sobre todo, podremos transmitir a las generaciones que nos siguen 
un legado patrimonial irrepetible. 

Luis Alejandre Sintes 
Marzo, 2007 
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PRESENTACIO 

L'Associació d'Amics de l'ilia de ¡'Hospital em sol-licita un escrit de 
presentado del libre que están editant sobre la historia de I'Hospital de 
l'Illa del Rei del port de Maó, amb satisfacció acull la seva petició, ja que 
es tracta d'un pas mes en la rehabilitació, i no nomes en la física, sino 
també en la nostra memoria col-lectiva que aquest ánimos grup de volun-
taris está portant a terme en aquest emblematic referent patrimonial del 
nostre port. 

L'Ajuntament sempre ha valorat la participació deis ciutadans en les 
tasques de protecció i conservado del patrimoni col-lectiu, com un ele-
ment complementari i indispensable de les que, per llei, teñen atribüides 
les administracions publiques. Per tant, aquesta col-laboració sustenta el 
principi que la ciutat és una cosa de tots, i no només d'aquells que, per les 
seves responsabilitats, teñen atribuida la seva salvaguarda. 

Per acó, els treballs que en els últims temps desenvolupen els membres 
de l'Associació dAmics de l'Illa de I'Hospital, que tendeixen a la recupe
rado per a tots el maonesos d'aquest important patrimoni situat al nostre 
incomparable port, han de ser objecte del reconeixement de totes les per
sones que estimam la nostra ciutat i els seus valors histories i patrimonials. 
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L'edició d'aquest llibre afegeix un esforc mes en la feina de donar a 
conéixer el que ha estat, és i hauria de seguir sent aquest enclavament en 
el context de la nostra memoria col-lectiva, i un toe d'atenció per enco-
ratjar a la participació en la tasca de preservació del nostre patrimoni 
comú, com el millor llegat que podem oferir a les noves generacions de 
ciutadans. 

Faig constar, per tant, el meu particular reconeixement - i cree que 
aquest també inclou el sentiment de tota la gent de Maó - per la tasca que 
executa aquest voluntariat cultural que s'agrupa entom de l'Associació 
d'Amics de l'Illa de l'Hospital. 

Arturo Bagur Mercadal 
Alcalde de Maó 
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PRÓLOGO A LA Ia EDICIÓN 

Cuando en septiembre de 2004, comenzamos nuestras actividades en la 
Isla del Rey o del Hospital, desconocíamos, creo, el alcance de nuestro 
empeño. 

Por supuesto éramos conscientes del extremo deterioro de sus edifi
cios, de la degradación de su entorno natural, de la opinión generalizada 
entre la población de Mahón y de Es Castell, principalmente de que aque
llo no podía seguir así, sé que no podíamos mantener en el centro del 
puerto aquella mancha abandonada, oscura, degradada, invadida por 
ratas, habitada circunstancialmente por otra especie, también depredado
ra, como es el ser humano que había destrozado piedras centenarias, había 
robado lo único robable que eran las ricas maderas de la techumbre, que 
utilizaban pasillos y tabiques para hacer "batallas anti-estrés" con pisto
las de pintura. 

Conocíamos la reseña de Ramón Muntaner sobre la llegada, aquel 5 de 
enero de 1287 de Alfonso III y su menguada y dispersa flota, conocíamos 
referencias del Hospital Inglés en sus dos fases y la presencia francesa y 
norteamericana utilizando la Isla y sus instalaciones como "base interme
dia". Y por supuesto teníamos el testimonio aun vivo de la última fase hos
pitalaria, que se cerró en 1964, con los recuerdos de las personas que estu-
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vieron allí, médicos, enfermeros, barqueros, soldados, jardineros, cocine
ros, religiosas, y de los que fueron curados o intervenidos, incluso el de los 
familiares de personas que tristemente fallecieron. 

Y teníamos testimonios vivos, directos, que nos animaron a aplicar 
todo nuestro respeto al "alma" del Hospital. Es decir, muy pronto entendi
mos que nuestro objetivo no era la simple recuperación de las "piedras" 
sino la recomposición de la cultura sanitaria, del alma, que encerraban. 

Fue nuestro primer objetivo, y sigue siéndolo. Para complementarlo, 
adosamos algunas constantes: respetar a las Administraciones involucra
das (Ayuntamiento, Costas, Cultura, Medio Ambiente); no mirar atrás bus
cando culpables, sino buscar objetivos futuros; no asumir los trabajos 
como una carga, sino como una forma deportiva de realizar ejercicio al 
aire libre; reforzar el trabajo en equipo, el compañerismo. 

Si, éramos conscientes de que no teníamos medios económicos para 
afrontar el proyecto, ni teníamos el "voto" que permite el concepto de 
propiedad. Pero podíamos tener "voz", si sabíamos canalizar la opinión 
popular. Si éramos honestos, si sabíamos más que nadie sobre la Isla, si 
sabíamos comunicar, incentivar ilusiones. 

Canalizamos el empuje popular; hoy más de 3500 firmas avalan nues
tro proyecto. Saber más que nadie: hoy colectivamente creo, constituimos 
el mejor archivo sobre el Hospital. Tenemos "corresponsalías" en el 
Museo Militar de Es Castell, en el Británico de Greenwich, en el Servicio 
Histórico Militar, en el Geográfico, en el Museo de Menorca, en el Cuerpo 
de Sanidad. Un buen equipo de arquitectos, implicados y coordinados por 
Isabel Espiau, ha reunido, verificado, rectificado en su caso, informatiza-
do todo el cúmulo de datos, planos y medidas que nos proporcionó el 
Ayuntamiento de Mahón, el arquitecto D. Pedro Luis Mercadal y el 
arqueólogo D. Pedro Engel. 
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Hoy disponemos de un levantamiento moderno en tres dimensiones de 
todas las plantas y volúmenes de la histórica instalación. 

En las páginas que siguen, intentaremos recopilar toda la información 
que tenemos. No pretendemos escribir el libro definitivo de la Isla. Sólo 
queremos presentar, con nuestra mejor intención, todo lo que tenemos para 
"facilitar la entrada" a los que nos quieran ayudar, a los que nos deben ayu
dar, o simplemente a los que nos quieran conocer o conocer la Isla del 
Hospital, a sus históricas piedras, a su basílica paleocristiana, al viejo 
Hospital ingles ó al último Hospital español; que se interesa por el carbo
neo de los primeros buques de vapor franceses, ó por aquella primera base 
americana ya en el primer tercio del siglo XIX, ó por los quemados del 
acorazado italiano "Roma", trágicamente hundido por la aviación germa
na el 9 de septiembre de 1943. O simplemente para saber como Da. Maria 
Luisa Serra Belabre salvó el mosaico de la Basílica; o como se curaban los 
"penitos", o algunos insignes exiliados ó deportados políticos, algunos 
bien conocidos. O para no extenderme demasiado, donde dormían los bar
queros, quién cuidaba los frutales, como compartían la vida de tanta gente 
las sargantanas, incluso como sobrellevaban la posguerra, como se enamo
raban furtivamente bisónos soldados de alguna religiosa o enfermera. 

El relato es, por tanto, sencillo, recopilatorio, sin grandes alcances. 
Pero, igual que hizo, hace unos años mi entrañable amigo el Coronel 
Francisco Fornals con San Felipe, constituye un primer paso, una prime
ra piedra, que informe, que difunda, pero también que incentive, que 
estimule. 

No pretendemos otra cosa. Solo nos queda dejar constancia de nuestro 
respeto y afecto a todos cuanto, de cualquier forma, aun con un simple 
aliento, nos han ayudado a dar vida a un ilusionado proyecto. 

Luis Alejandre Sintes 
Mahón, enero de 2006 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación, nació en septiembre de 2004 con una clara vocación: 
recuperar el viejo Hospital de la Isla del Rey que dejó de funcionar en 
1964. 

La instalación ha sufrido en algo mas de cuarenta años un serio dete
rioro debido al abandono, al robo, al pillaje a la destrucción, todo en un 
ambiente de suciedad, de maleza, de acampadas incontroladas, reiteramos: 
de abandono. Solo un reducido grupo de biólogos visitaba la Isla con la 
sana intención de preservar su flora y fauna autóctonas. 

Teníamos claro que debíamos, no solo trabajar físicamente en el des
brozo, el apuntalamiento, el drenaje, sino que, además, teníamos que con
cienciar a las autoridades y a la opinión pública de que aquello no podía 
seguir así. Y, que no solo debíamos reconstruir las piedras de viejo edifi
cio sino también el "alma" hospitalaria de la vieja instalación. Allí habían 
servido o habían sido curados ingleses, hannoverianos, holandeses, fran
ceses, españoles, norteamericanos, italianos, griegos. Aún quedaban hue
llas humanas de médicos, enfermeros, barqueros, religiosas que sirvieron 
allá. Tenemos testimonios vivos de personas que allí nacieron o de otras 
que perdieron a sus seres queridos. No podíamos dejar todo esto en el olvi
do. Hemos hecho camino al andar. No sólo hemos sido fieles a nuestra cita 
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dominical. Hemos impulsado la publicación de noticias históricas, médi
cas o humanas sobre la Isla. 

La Real Academia de Medicina de Baleares nos "regaló" el poder par
ticipar en la recuperación de un Director del Hospital (1802-1831) el Dr. 
Rodríguez Caramazana. Familias de médicos o farmacéuticos nos han 
donado materiales irrepetibles. Varios industriales y asociaciones nos han 
ayudado materialmente y citaríamos un largo etcétera de apoyos, discretos 
y públicos, morales y materiales de mucha gente. 

Hoy, al presentar este libro, reiteramos nuestra inicial filosofía de ser
vir, de trabajar sin ánimo de lucro económico o político, de no mirar atrás, 
de armonizar administraciones, de dar a nuestro trabajo un aire deportivo 
y alegre y no tomarlo como castigo divino. 

Una Fundación, recientemente creada tiene que canalizar nuestros 
esfuerzos y un Plan de Usos, también presentado, debe dar carácter técni
co a nuestras iniciativas. 

Con la meta próxima en conmemorar en 2011 el tercer centenario de la 
creación del Hospital Naval Inglés, no olvidamos la meta final de devol
ver al Puerto de Mahón un irrepetible trozo de su patrimonio cultural, de 
devolverlo con carácter público, abierto, vivo, participativo, de todos. Lo 
será con nuestro terco esfuerzo, pero sobre todo lo será si todos quieren 
que lo sea. 

Amies de Tula de l'Hospital 
www.islahospitalmenorca. org 
Email: ihospitaI@hotmail.com 

Apartado de Correos 777 Mahón 
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CRONOLOGÍA COMPARADA 

MENORCA 
SIGLOS XVIII, XIX y XX 

ISIA HOSPITAL 

1706 Juan Miguel Sauray Morell, Gobernador del raslillo de Sají 
Felipe, loma partido por el archiduque Carlos de Austria en la 
Guerra de Sucesión a la Corona Iras la muerte de Carlos II. 

1707 1 de Enero. El Gobernador Militar Coronel Diego Ixxmardo 
Dávila, eon el refuerzo de cinco buques franceses del Duque 
de Villars, derrota a los partidarios de Carlos. Dura represión. 

1708 19 de Septiembre. Una escuadra Anglo-Holandesa al mando 
del Almirante Ixakc, llevando a bordo al General Stanhope 
recupera la Isla para el pretendiente. Primera dominación 
inglesa. 

1713 El tratado de Ulrecli sanciona la ocupación inglesa. Menorca 
colonia inglesa. 

17/Xi Guerra de los siete años. Mr. de la Galíssoniére (Fr) derrota al 
Almirante Byng en aguas de Maltón, se rinde el castillo de San 
Felipe. Menorca francesa. Fundación del pueblo de San Luis. 

1763 10 de lebrero. Tratado de Paris. Fin de la guerra de los Siete 
Años. Menorca es canjeada por Belle Ule. Segunda 
dominación inglesa, construcción del cuartel de la Explanada, 
fundación de San Cristóbal/1'A; Mijgorn y George Town (F.s 
Castell). 

1782 Conquista española de la Isla por el Duque de Críllón. Obras 
en el I-azareto. Demolición de San Felipe. Creación del 
Obispado de Menorca. 

1798 Desembarco del general Stward en Cala Molí, Addaya. 
Tercera dominación inglesa 

1800 El 6" de septiembre. Ix>s Drs. Mortial y Walker por orden del 
Duque de York y siendo Fox gotamador, vacunan a la 
guarnición de la Isla y sus familiares y unos días despuc s 
repiten la vacunación a unos niños isleños, ante los Drs. 
Portella y Ramis, siendo Menorca el primer lugar de España 
en que es practicada. 

1802 25 de Marzo. Paz de Amiens, se incorpora Menorca 
definitivamente a España. 

1821 Epidemia de fiebre amarilla. 
1830 Hospital para heridos y enfermos franceses consecuencia de la 

conquista de Argel. 
1833 Estación logística norteamericana. 
1810 Base de carboneo francesa. 
1818 Se inicia la obra de la Mola. 
1913 9 de Septiembre. Ataque alemán a la escuadra italiana. 

Hundimiento del acorazado ROMA. 
19.53 Accidente en un cañón de la balería de 38,1 mm en Llucalary 
1964 El Hospital Militar se traslada a la Cria, de San Clemente. 

1709 El Almirante Byng 
recomienda construct ion. 

1711. El Almirante Jennings 
construye el primer hospital 
naval "espacioso y ventilado" 
(Bloody Island).Mr.Griffith, 
Comisionado de marineros 
enfermos y heridos hizo la 
contrata por orden de Sir 
John por la suma de 3.f)00 
libras. 

1771 El baronet Peter Dennis, 
inaugura las obras de 
construcción del nuevo y 
ampliado hospital (1200 
cantas). 

1784 Reconstrucción del hospital 
español. Capilla San Carlos. 

Rodrigue/. Caramazana, director 

Se habilita el Hospital como 
refuerzo del lazareto. 
Máxima (xtipación. Alrededor de 
3000 pacientes. 

IJ eg an al hospital 300 quemados 
del Roma. 
Atención a los heridos 
Abandono de la instalación 
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PRIMERA PARTE 

RECOPILACIÓN DE TEXTOS PUBLICADOS 
SOBRE LA ISLA DEL HOSPITAL 



Capítulo 1. 
LA BASÍLICA CRISTIANA DE LA ISLA DEL REY 
La Basílica cristiana de la Isla del Rey (Mahón) Vitoria 1967, Maria Luisa Serra 

FIG. 01. Plano de la isla del Rey. 1862. MuseoMilitar de Menorca 

La Isla del Rey, de 41.177 m? de extensión, se halla situada aproxima
damente en el centro del puerto de Mahón, hacia su mitad oriental. Su 
silueta podría ser inscrita en un triángulo, con el vértice muy pronunciado 
en dirección noroeste y el ángulo oriental de su base formando una mane
ra de mirador avanzado hacia la bocana del puerto. Sobre este promonto
rio se levantó en su día la basílica objeto de este artículo. 

La Isla del Rey, tomó este nombre, por haber sido el lugar donde des
embarcó y residió algunos días el rey Alfonso III de Aragón, cuando vino 
a Menorca, con el designio de arrebatarla de las manos de los sarracenos 
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que, la ostentaban como una reminiscencia absurda de lo que había sido el 
reino taifa de Denia primero y luego, de Mallorca. En esta ocasión -enero 
1287-, habiendo sido sorprendida la escuadra catalano-aragonesa por un 

temporal y dispersados sus barcos cuando se dirigían a la isla de Menorca, 
la nave Real ganó el puerto de Mahón y la pequeña isla central le ofreció 
seguro asilo mientras esperaba la llegada del resto de sus huestes. Por este 
motivo la isla, que - según Pedro Miguel Carbonell, en sus Chroniques de 
Hespanya, 1547- se llamaba deis conills, o sea, de los conejos, tomó 
desde entonces el nombre Isla del Rey. 

Según la leyenda, o fábula, se cuenta que establecido su campamento 
básico, para conquistar Menorca, en la isletay llevando ya 12 días en ella, 
estando los soldados del Rey muy sedientos, pues en la Isla no había agua 
potable, y ante la imposibilidad de pisar tierra firme, en la Isla mayor, 
Menorca, pues estaban a la espera de mas refuerzos, de las naves retrasa
das debido al temporal, mandó Alfonso III ponerse de rodillas a todo el 
contingente rezando al Protector. El Rey incorporándose, clavó su espada 
en el suelo e inmediatamente brotó un manantial de agua potable que solu
cionó el problema. 

Desconocemos la suerte posterior que correría la isla hasta que vuelve 
a sonar su nombre en la historia cuando, dueños de Menorca, los ingleses, 
eligieron la islita central del puerto para hospital de Marina. Empezaron a 
construirse allí unos barracones, que en 1771 se convirtieron en el amplio, 
sólido y característico edificio que se conserva todavía. En esta época la 
Isla del Rey, llamada por los ingleses the bloody island, era no sólo hospi
tal, sino residencia veraniega de los gobernadores de Menorca y tenía 
pabellones para los altos cargos de la escuadra de Inglaterra. Los elogios 
a su posición en el puerto y agradable temperatura que reinaba en ella son 
muy frecuentes (* John Armstrong. The Histori of the Island of Minorca, 
Londres 1752). Devuelta Menorca a España siguió siendo utilizada la Isla 
del Rey como hospital militar hasta la guerra de la Independencia. Siguió 
luego, un período de abandono, en que fue alquilada para criar ganado en 
ella y en 1830 fue cedido su uso a Francia, que llevaba a cabo por aque-
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líos días la conquista de Argel, para utilizarla como hospital para las tro
pas que tomaban parte en las operaciones. Y terminado este cometido, tras 
unos años de abandono, hacia 1850, fue destinado el edificio que sobre la 
isla se levantaba, a hospital militar para las tropas españolas de guarnición 
en Menorca, destino que ha conservado hasta 1964, en que el Hospital 
Militar, fue trasladado a una construcción de nueva planta, situada en la 
carretera de San Clemente, a dos kilómetros escasos del centro urbano de 
Mahón. Aunque el edificio levantado en la Isla del Rey por los ingleses, es 
de considerables dimensiones y que, en el siglo XIX se construyeron, ade
más, varios pabellones en sus inmediaciones, quedaba allí suficiente espa
cio para ser destinado al cultivo y el año 1888, precisamente, durante el 
transcurso de unas labores de arado para preparar la sementera, fue halla
do un pavimento de mosaico. 

FIG. 02. Dibujo del mosaico encontrado en ¡a Isla del Rey. Legado Hernández Mora. 

La noticia quedo registrada en la prensa local (El Bien Público de 27-
1-1888), muy lacónico por cierto, y en el Boletín de la Real Academia de 
la Historia, comunicada a éste por el General Gobernador Militar de 
Menorca. 
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Conociendo el lugar donde apareció el mosaico, y el estado en que se 
hallaba, muchos años después dicho lugar, es fácil afirmar que los trabajos 
para adquirir un perfecto conocimiento de aquél y poderlo publicar debieron 
reducirse a la acotación del área probable y extracción, cuidadosa, de toda la 
tierra que se había acumulado encima, sin mas. 

Leemos en los periódicos mahoneses de la época, una serie de súplicas e 
invocaciones para que las autoridades tomaran a su cargo la preservación del 
pavimento descubierto; pero lo cierto es que entonces no se hizo nada para 
conseguirlo y que desde 1888 fue convertido el mosaico de la Isla del Rey 
en un motivo de lamentación para ponderar cómo se estaba perdiendo nues
tro tesoro artístico (esta historia, nosotros, Amies de Villa de ¡ 'Hospital, ya 
la conocemos). Hasta que, creado en 1945, e inaugurado en 1948, el Museo 
Provincial de Bellas Artes de Mahón, en cuyas dependencias se reservó una 
sala, para instalar el mosaico, y habiendo venido a Menorca, una comisión 
del Museo Arqueológico Nacional, se prometió enviar a los mosaístas de la 
Junta de Restauración para que arrancaran y trasladaran el mosaico al 
Museo de Mahón, como se hizo al año siguiente, 1950. Salvando de esta 
manera lo que quedaba de la estupenda pieza musiva descubierta en 1888. 
Habían transcurrido 62 años. 

Por el dibujo publicado vemos que el presbiterio tenía al pie del altar, 
entre éste y el arco triunfal, dos leones en posición casi rampante, afronta
dos a una palmera que dividía esta zona en dos mitades, norte y sur. Detrás 
del altar, y rodeándolo, diversos animales casi todos marinos; peces y cara
colas, ocupaban el campo con cierto armonioso desorden. De tal surtido de 
representaciones, no queda hoy mas que parte de un león, el del sur, al que 
falta la cabeza, y unos tallos que se alzan tras de él. No queda tampoco el pie 
del altar, donde, según el dibujo, debían hallarse dos lipsanotecas o recipien
tes de reliquias, de distinto tamaño, ni mucho menos, la cenefa de teselas que 
a manera de guirnalda lo rodeaba. 

En la nota publicada relativa a su hallazgo, fueron relacionados los temas, 
que en el mosaico estaban representados, con los de la sinagoga de Hamman 
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Lii; y la presencia en una colección menorquina, de una inscripción hebraica 
que, se creía hallada en el puerto de Mahón, hizo que se relacionase una cosa 
con la otra y se creyera que, efectivamente, el mosaico había pertenecido a 
un templo hebreo. Luego, mas adelante, fí ie abriéndose paso la hipótesis de 
que se trataba de una quinta romana, pavimentada de mosaico, y en 1949, se 
abrieron unas zanjas en los alrededores del lugar, donde se hallaba el pavi
mento que nos ocupa. Pero visto el resultado negativo de la búsqueda, se 
abandonó la idea de emprender allí una excavación, aunque se persistió en la 
creencia de la presencia de una villa romana de recreo, que debió levantarse 
en aquel lugar cuya situación era realmente privilegiada, creencia que se 
mantuvo hasta el momento en que se realizó una excavación mas a fondo. 

Las dimensiones de la basílica son: 18,50 m. de este a oeste y 10,50 -11,50 
m. de norte a sur. En las excavaciones se hallaron una lucerna muy basta y 
muy gastada, fragmentos de mármol con moldura distinta, un fragmento del 
fondo de un plato con un áncora impresa, y una pequeña muela completa
mente carbonizada, y restos de columnas con su capital de tipo visigótico 
bizantino, entre otros pequeños fragmentos de mármol blanco y bastante 
cerámica. 

En los trabajos de excavación que se realizaron en 1966, en la necrópolis 
de la basílica, que debió ocupar el llano que se extiende al sureste de la 
misma, dio el sorprendente resultado de hallar veinte esqueletos de soldados 
españoles del siglo XVIII, seguramente de los que realizaron el sitio y con
quista del castillo de San Felipe por los años 1781-1782, que, por disposición 
del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Menorca, fueron enterrados 
luego en la cripta militar del Cementerio Católico de Mahón. 

Después de retirados estos restos se pudo comprobar mejor lo que se pre
sumía cuando la excavación de esta zona estuvo adelantada; que, al utilizar 
el terreno para cementerio de guerra, había sido destruida la necrópolis basi-
lical, pero era - y es - posible comprobar que existieron allí una serie de tum
bas excavadas en la roca, de las que en términos arqueológicos son conoci
das con el nombre de olerdolanas. 
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FIG. 03. Lápida 
instalada en la cripta 
militar del cementerio 
católico de Mahón. 

CONCLUSIONES: Las excavaciones realizadas en la Isla del Rey, han 
dado por resultado el hallazgo de una basílica de santuario rectangular, con 
prótesis y diaconium, piscina bautismal y tres naves pavimentadas con 
mosaico, de características perfectamente conocidas y procedencia siría-
co-norteafricana. Rodean la basílica un conjunto de edificios, uno de gran
des dimensiones con extensa fachada a occidente. Por último, el cuerpo 
edificado situado al suroeste de la basílica, y las habitaciones al norte de 
la misma, constituyen otras dependencias que hace pensar en la existencia 
de un cenobio para una comunidad primitiva, que utilizara la basílica en 
sus ceremonias litúrgicas. En cuanto a la fecha de erección de este conjun
to basilical parece acertado señalar la época en que los bizantinos, después 
de destruir el reino vándalo del norte de África, emprendieron la conquis
ta de las Islas que habían formado parte de aquél. Es sabido que el italia
no Apolinario, fue enviado por el general de Justiniano, Belisario, a la con
quista de las Baleares. Este hecho ocurrió el año 534. Lógicamente hay 
que imaginar, en los años que sucedieron, un resurgimiento del cristianis
mo, sojuzgado y perseguido hasta entonces por los bárbaros, que, aunque 
cristianos también, seguían la herejía de Arrio. En estos años posteriores a 
la dominación vándala, existiría un clima propicio para la erección de edi
ficios destinados a templos, tratados con toda clase de cuidados y gusto 
por su ornamentación. La basílica de la Isla del Rey, tanto por su planta 
como por los mosaicos que la pavimentaron, presentan unas característi
cas perfectamente acordes con la época que le adjudicamos. 
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Capítulo 2. 
ALFONSO "EL LIBERAL", II DE CATALUÑA YIII 
DE ARAGÓN 
Antonio Cenclán Metis 

En el primer período del siglo 
XIII, Jaime I el Conquistador ini
cia la expansión mediterránea con 
la conquista del núcleo político 
independiente que desde hacía 
cientos de años habían establecido 
los árabes en las Islas Baleares. 

El rey catalán busca en el 
Mediterráneo una expansión políti
ca, a la vez que una seguridad marí
tima y emprende su ambicioso pro
grama respaldado por los nobles 
catalanes y por su incipiente bur
guesía, deseosa de asegurar la ruta 
a Levante, esencial para sus merca
dos. El apoyo conjunto de los dos 
reinos, Aragón y Cataluña, es 
imprescindible para llevar a cabo 
estas aspiraciones territoriales. 

I 
FIG. 05. Estatua de Alfonso III en la 

Plaza de ¡a Conquista. Mohán. 
Obra de Federico Mares. 

Una vez alejado el peligro árabe en el mar y después de conquistados 
los reinos de Valencia y Murcia, Cataluña deja en manos de Castilla la res
ponsabilidad de las luchas territoriales contra los musulmanes en la 
Península, lo cual permite al conde-rey concentrarse en la creación de su 
futuro imperio, iniciando así la política italiana que, después de la con
quista de Mallorca, es su segundo objetivo en la lucha mediterránea. 
Fortalece esta política con el matrimonio de su hijo y sucesor, Pedro, con 
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Constanza, heredera del rey de Sicilia. Pedro III sigue los pasos de su 
padre, el Conquistador, hacia la integración de Cataluña y Francia en la 
historia europea del siglo XIII. 

En 1282 Pedro III organizó una poderosa escuadra que reunió en Port-
Fangós, y se hizo a la mar a mediados de mayo. Nadie excepto el Rey 
conocía su destino final. Pero la primera escala era el Puerto de Mahón. 
Los temporales dispersaron la flota, refugiándose unas naves en Ibiza, 
otras en Mallorca, y al fin, renacida la calma se dirigieron todas a 
Menorca, entrando en el puerto y desembarcando el Rey en la Isla de los 
Conejos, que está en el centro de la rada. El objeto de esta detención era 
reponer víveres y el almojarife tan pronto tuvo conocimiento de la llegada 
envió gran número de bueyes, carneros, gallinas, huevos y pan fresco y 
acudió personalmente a rendir pleitesía a Pedro III. 

* itinerario del ejército cristiano 
• Castilla musulmán 

' Tratado de rendición 

• Venía de esclavos musulmanes y botín de guerra 
- Puerto de embarque de los esclavos y botín de guerra 
1 Capellanía creada KM Alfonso w 

. • ; • : • -

FIG. 06. Invasión de Menorca 1287 
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Antes de llegar a Mahón, el almirante Jaime Pere había recorrido todas 
las naves entregando a sus capitanes de parte del Rey un pliego cerrado 
que contenía el nombre del punto de destino de la expedición, con el 
encargo de abrir dicho pliego a la salida del puerto, no antes. El designio 
del Rey era dirigirse a Constantina, al puerto de Alcoyll para auxiliar al 
reyezuelo de Bugía- Bugron o Bolboquer, -que estaba en lucha con el de 
Túnez-. Pero, a pesar de las muestras de sumisión y afecto hechas a Pedro 
III por el almojarife, cuando este vio el rumbo que tomaba la flota arago
nesa, envió a Alcoyll una saetía, con el encargo de anunciar la próxima lle
gada del soberano aragonés con su hueste. 

La traición de Hacam ben Caid, el almojarife menorquín, surtió efecto: 
Bugron fue decapitado por sus enemigos y las gentes huyeron de Alcoyll. 
Cuando llegó allí la escuadra, unos mercaderes písanos enteraron al Rey 
de lo que había ocurrido y este juró vengarse de su desleal vasallo. Sin 
embargo, el motivo norteafricano no era para Pedro III sino un pretexto 
para hallarse cerca de Sicilia, verdadera ambición del monarca, de mane
ra que siguió luchando discretamente con los infieles mientras esperaba 
que la isla italiana, después del levantamiento de las "Vísperas Sicilianas" 
contra los franceses, solicitara su intervención. 

La actuación de Pedro III acabó con el dominio de los anjevinos en 
Sicilia, que fue anexionada a la Corona de Aragón. El paso del monarca 
por el Puerto de Mahón debía estar relacionado con estos proyectos futu
ros, ahora realizados, y es fácil que, de concederle Dios más larga vida, 
hubiera sido él el llamado a conquistar Menorca definitivamente y su puer
to principal habría sido convertido en formidable base para toda su actua
ción posterior. 

Pero Pedro III murió el 11 de noviembre de 1285 en Vilafranca del 
Panadés, cuando se disponía a arrebatar Mallorca a su hermano Jaime II, 
porque se había aliado con su enemigo Felipe III de Francia, y también 
porque nunca se conformó Pedro III con la división que de sus estados 
había hecho Jaime I. 
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En el lecho de muerte envió a su hijo y heredero Alfonso a realizar la 
empresa mallorquína que él había querido intentar. En la cuál alcanzó el 
príncipe un completo éxito, amargado, sin embargo, por la noticia del 
fallecimiento de su padre, el Rey de Aragón. 

Proclamado Alfonso, II de Cataluña y III de Aragón, que sería conoci
do como "El Liberal" o "El Franco", se encontró con los endémicos males 
suscitados por la levantisca nobleza y con todas las consecuencias del glo
rioso y agitado reinado de su predecesor. Con respecto a Menorca, tenía el 
deseo de vengar la ofensa, que Pedro III había recibido del almojarife, 
cuando su estancia en el Puerto de Mahón, y el temor de una nueva felo
nía del menorquín, que no pondría inconvenientes a una ocupación de los 
puertos de la isla por los reyes de Francia destronados y Mallorca, desde 
los cuales organizar el intento de recuperación de esta última, en poder de 
Aragón. La actitud de la nobleza, empeñada en luchas intestinas en 
Cataluña, mientras la de Aragón amenazaba levantarse contra el Rey, 
constituía otro motivo de preocupación para éste, que consideraba que el 
anuncio de una empresa guerrera analizaría sus energías, ahora malgasta
das, empresa que podría ser la conquista de Menorca. 

FIG. 07. Rey Alfonso III "El Liberal" 
Ayuntamiento de Ciutadella 
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Finalmente, acababa de decidirle a ello las escuadras de Aragón y 
Sicilia unidas bajo el mando supremo de Roger de Llúria, para las cuales 
el Puerto de Mahón era una preciosa base que en ningún momento debía 
ostentar signo contrario. En realidad, Alfonso III intentando la conquista 
de Menorca no buscaba otra cosa que afirmar unos derechos sobre las 
Baleares. 

Decidido Alfonso III a emprender la conquista de Menorca tomó todas 
las medidas para asegurar el éxito de la expedición, siendo una de sus pri
meras gestiones la consulta con los almirantes Ramón Marquet y 
Berenguer Mallol a los que llamó a Zaragoza, por carta escrita el 23 de 
mayo de 1286. Desde este momento puede considerarse iniciada la acción, 
cuyas primeras manifestaciones fueron las solicitudes de hombres, naves, 
armas y dinero a las diversas ciudades de sus estados y a los nobles de 
Aragón, Valencia y Cataluña. 

En las Cortes de Huesca, y con fecha 18 de octubre, mandó Alfonso III, 
dirigir un llamamiento general a todos los caballeros y ricos hombres de 
su reino, para que el último día del mes se hallaran en el puerto de Salou, 
dispuestos a marchar hacia Menorca. 

Comenzaron a llegar al puerto las elegantes galeras, dromones y leños, 
con su temible espolón de bronce a proa, llevaban una dotación aproxima
da de 250 hombres, y en los navios de guerra del rey Alfonso III eran múl
tiples los puestos a escoger. Desde el capitán, el piloto, el contramaestre, 
el maestre de raciones, el cirujano, el carpintero, el alguacil, el trompeta, 
etc. Hasta la infantería de marina que combatía en los abordajes y en toda 
refriega cuerpo a cuerpo, pasando por los adiestrados ballesteros ("lospus 
sobirans ballestera del món "), que con las dos ballestas y las 300 saetas 
asignadas a cada uno acribillaban las naves enemigas, los marinos catala
nes hacían honor a su rey. Había, además, un buen número de remeros, si 
bien la milenaria vela latina, típica del mediterráneo, se utilizaba constan
temente para aprovechar la variedad de vientos en la difícil navegación 
costera de esos mares. Como las naves no llevaban más que un castillo a 
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popa, con una especie de camarote rudimentario, sus tripulantes quedaban 
a merced de las inclemencias del tiempo y debía de ser muy dura la vida 
a bordo. 

En las expediciones marítimas, tan importantes eran los veleros mer
cantes (que el rey fletaba a navieros y particulares y armaba para tales oca
siones), como las galeras. Las panzudas brisas y taridas transportaban sol
dados, caballos, maquinas de guerra y demás material bélico; sus proas y 
popas redondas y su alto bordo admitían hasta seiscientas personas (sin 
duda muy apretadas), y podían alojar hasta cincuenta caballos, atados con 
correas para que ocupasen el menor espacio posible. Para simplificar el 
embarque y desembarque, algunas de estas taridas estaban provistas de 
grandes compuertas en la popa, semejantes a las de los modernos navios 
de desembarco. Pedro Garcés era el encargado de las naves sicilianas que 
arribaron a Barcelona por Todos los Santos, capitaneadas por el almirante 
Roger de Lauria. 

De todos los rincones del reino llegan los barones, tocados con senci
llos cascos redondos y cubiertos por cotas de malla y flotantes sobreves
tes, estampados con blasones y colores. Les siguen sus caballeros armados 
con lanzas, mazas y espadas, y detrás de ellos las mesnadas de peones y 
ballesteros. Acuden cincuenta caballos, cien ballesteros y doscientos sol
dados del conde de Ampurias; de Cardona, cincuenta caballos y cien infan
tes del vizconde, y una carga de doscientas fanegas de cebada y otras cien 
de trigo. El conde de Prades manda trescientos hombres con escudos, cien 
ballesteros y una importante donación de trigo; el poderoso conde de 
Urgel, aporta un ejército de quinientos infantes y unas raciones de doscien
tas fanegas de trigo y cebada, y el vizconde ampurdanés de Rocabertí, 
tiene bajo sus órdenes a doscientos caballeros. 

La Iglesia y las ciudades también se someten al llamamiento real y el 
arzobispo y cabildo de Tarragona, organizan diez galeras con su dotación, 
los hombres de las quince galeras armadas por Barcelona se presentan con 
una paga adelantada de tres meses. El obispo de Urgel, reúne ciento cin-
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cuenta ballesteros y envía trescientas fanegas de trigo. El obispo y la ciu
dad de Tortosa, ofrecen cinco galeras, cuatro naves de transportes, cien 
ballesteros, doscientos escuderos y trescientas fanegas de trigo. Entre el 
obispo y la ciudad de Lérida son armados mil hombres más, y Zaragoza 
prepara veinticinco caballeros y trescientos infantes. Mallorca promete 
guarnecer diez galeras y cinco naves y formar doscientos sesenta solda
dos de desembarco, además de los tres mil soldados que deben componer 
parte del ejército. Se espera un importante contingente de seis mil sicilia
nos con la escuadra del almirante. 

En otoño, el rey comienza a enviar hacia Tarragona y Salou los pertre
chos y los hombres necesarios para su campaña. El batallón de lanceros y 
ballesteros compuesto por los vecinos de Camarasa, Cubellas, Montgay y 
otros pueblos catalanes, reciben la orden de concentrarse en Tarragona la 
última semana de octubre, y se espera la llegada de 4000 reclutas más pro
cedentes de la aportación exigida a las poblaciones aragonesas de 
Ribagorza, Pallars y Tamarit. Estos mozos de los pueblos eran llamados a 
filas y obligados a luchar, de no poderse librar, por un precio estipulado, 
del compromiso militar. 

Igualmente debían reunirse por estas fechas en Salou distintos oficiales 
del ejército, y a tal efecto el rey expide, desde Cervera órdenes a Julián de 
Bosch para que traslade al puerto tarraconense todas las taridas que se 
encuentren en Barcelona, y a Bernat de Centellas para que se presente allí 
con sus soldados, con la mayor rapidez posible. A Pedro de Ulbiá y a 
Ramón Escoma, oficiales del ejército, les transmite la orden de que 
embarquen en las naves de Jaime de Cánovas, ancladas en Barcelona, los 
dos mil quinientos soldados de infantería, los cuatrocientos cincuenta 
caballos, la harina, las galletas, piedra y demás pertrechos que se encuen
tran preparados en el puerto. El rey advierte a sus oficiales que tiene pre
visto que le acompañen en el viaje seis mil quinientos hombres más, ade
más de los marinos que componen la armada y de los soldados embarca
dos por ellos. 
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Estos seis mil quinientos hombres serían, probablemente, un desta
camento de almogávares, formidable tercio de guerrilleros que acudí
an a la llamada del rey en caso de guerra. Esta gente, llamada almogá
vares, es gente que vive solamente de las armas y no reside en los pue
blos o ciudades, sino en las montañas y en los bosques. Luchan cons
tantemente contra los sarracenos y penetran en tierras moras una jorna
da o dos, cometen rapiñas y pillajes, toman presos a sarracenos y 
muchas cosas más. Y viven de estas ganancias. Y solo visten un sayo o 
túnica muy corta, se cubren las piernas con unas medias muy estrechas 
de piel y en los pies calzan buenas abarcas de cuero. Y llevan cuchillo 
y buena correa y un pedernal en la cintura. Y cada uno tiene una azco
na y dos dardos y un zurrón de cuero en la espalda, donde guardan el 
pan de dos o tres días y es gente muy fuerte, ligeros en correr y esca
lar. Y son catalanes, aragoneses y serranos. Tenían, además, una mane
ra muy singular de anunciar su temida presencia. Al alborear el día, 
hora en que solían empezar los combates, los melenudos almogávares 
golpeaban sus armas contra las piedras hasta producir vivos destellos 
y se lanzaban contra el enemigo vociferando: "Via sns¡ Aür¡ aür¡ 
Desperta, ferré desperta;". 

El 22 de noviembre de 1286 salieron del puerto de Salou y llegaron 
dos días mas tarde a la isla Mallorca. Una vez en ella, recibió la emba

jada del arráez de Menorca que le ofrecía por medio de ella sus respe
tos y vasallaje. La contestación de Alfonso III fue la que a un señor 
ofendido correspondía haciéndole presente el disgusto que le ocasiona
ba su proceder y advirtiéndole que se desentendía de él como vasallo. 
Esta contestación fue enviada por el monarca por medio de Pedro 
Garcés, caballero, y Bondany, alfaqui, y su contenido tenía todos los 
aspectos de una declaración de guerra. Así debió de entenderlo el almo

jarife pero en lugar de entregar la isla como indirectamente pretendía 
Alfonso III al enviar como embajador a uno de sus principales caballe
ros, lo que hizo fue aprestarse a la defensa requiriendo auxilio de sus 
hermanos de raza y religión los reyezuelos de Bona, Bugía y Túnez. 
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Estando en Mallorca y a pocos días del desembarco de Mahón, Alfonso 
sigue preocupándose por los pormenores del abastecimiento de sus guerre
ros. La ración de víveres se compone casi exclusivamente de pan y vino, 
por lo que es de suponer que eran las únicas raciones suministradas al ejér
cito, y que todo otro alimento debía correr a cargo de la rapacidad de cada 
soldado. 

Para poner remedio a su déficit económico, Alfonso el Liberal acude a 
un sinfín de medidas en busca del dinero necesario para costear la guerra. 
Pide préstamos, firma pagarés, impone subvenciones y exige el pago de 
impuestos. 

Alfonso el Liberal no duda en hipotecar las rentas y diezmos de sus tie
rras, y tan seguro está del desenlace de su futura campaña que ofrece en 
garantía de pago el precio de la venta de los esclavos y de los bienes musul
manes que conseguirá en Menorca. Vende dos años de los diezmos del vino 
despachado en Mallorca a Guillermo Valentí y pignora los censos y rentas 
de la Albufera, cotizados en cien doblones de oro. A Guillermo de Corbins 
y a su hijo les cede los diezmos del trigo de la parroquia de Montuiri por 
ciento cuarenta doblones, consigue sesenta doblones mas sobre los dere
chos reales de Sineu y ciento cincuenta de los décimos que debe cobrar del 
ganado de Mallorca; firma a Bernardo Botín un pagaré de setenta doblones, 
que garantiza con el producto que obtendrá de la conquista, y estipula que 
pagará los quintales de cebada, comprados a Ramón Fraga y a Juan de 
Mora, con los sarracenos y demás botín de guerra que logre en Menorca. 

La orden de salida hacia Menorca fue dada por el Rey el 21 de diciem
bre; la flota se hizo a la mar después de Navidad. Entró en acción la tra
montana y encrespado el canal dispersó las naves que ganaron los puertos 
orientales de Mallorca y Cabrera, llegando la real a Porto Perro el 29 de 
diciembre. 

Cuando amainó el temporal las naves reemprendieron el viaje y la gale
ra de Alfonso III, junto con otras veinte estaba en el puerto de Mahón el 
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día 5 de enero de 1287 "En tal manera que sol ab vint galees ell pres terra 
al port de Mahó a la illa deis Conills ", punto de desembarco que en otro 
tiempo lo hiciera su padre Pedro III, la isla de los Conejos, que desde 
entonces se llamaría la Isla del Rey. Allí consumió el soberano en la inac
tividad ocho largos días. 

El tiempo seguía siendo crudo y las escuetas dimensiones del terreno 
agravarían las incomodidades de aquellos centenares de hombres acampa
dos precariamente en la isla. Para ocupar a sus soldados, o porque escase
aba el agua, Alfonso mandó cavar pozos en el islote, "Y estando el Señor 

Rey en dicha Isla en el tiempo antes dicho esperando su armada, tuvo 
gran necesidad de agua. Por lo cual mandó cavar en dicha isla para que 
encontraran agua. Y mandó que el viernes siguiente en reverencia y honor 
de la pasión del Hijo de Dios todos ayunaran. Y en ese día el Señor Rey 
se puso en oración diciendo: 

"Señor, Tú que concediste e hiciste que a Moisés, que daba con la vara 
en la roca, le brotara agua viva y corriente que sació abundantemente al 

pueblo de Israel, complácete Señor en querer darnos ahora agua viva en 
abundancia que podamos beber y saciarnos afín de que podamos alabar 

y propagar tu Santo Nombre y podamos batallar contra estos infieles y 
subyugarlos y hacerlos venir a tu Santa Fe Católica " 

Y hecha dicha oración, dicho Señor Rey tomo en sus manos una azada 
y cavó donde habían empezado a cavar. Y, al tercer golpe que dio, brotó 
agua viva y muy abundante y muy fina- de la que hay todavía allí hoy día 
gran cantidad- de lo que dicho Señor Rey, viendo la gran misericordia que 
de él había tenido Dios, dándole gracias y alabándole, bebió y así mismo 
lo hicieron todos los de su armada. (*) lo que valió para siempre a la fuen
te el nombre de "Sa Font delRei n 'Anfiós " 

Por ello, viendo dicho Señor Rey que Dios le había ayudado en tal 
aprieto y que estaba con él, y consideraba que él estaba aquí para propa
gar el nombre de Jesucristo y la Santa Fe Católica, celebró enseguida 
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consejo con sus Condes, Barones, nobles, caballeros, patrones y marine
ros diciéndoles estas apalabras: 

"¡Oh Barones, nobles y fieles vasallos míos! Dios nos ha traído aquí 
para que conquistemos esta tierra y para que su Santo Nombre sea en ella 
alabado y bendecido. Os he convocado para que decidáis y aconsejéis 
que hemos de hacer, pues aquí todos son de un sólo ánimo por el honor y 
alabanza de nuestro Señor Jesucristo " 

Y levantándose Don Ñuño Sanz en nombre de todos dijo así: 
"Muy alto Señor Rey; tuyo es el poder y sobre nosotros eres poderoso 

! Hágase tu voluntad/ 

Y de hecho acordaron y decidieron en consejo que desembarcaría y 
amarrarían en la parte de tramontana por ser llana y poder salir mejor 
que de la parte de mediodía que toda es peñascosa. Por ello dicho Señor 
Rey hizo reunir a toda su hueste y, una vez todos armados saltaron a tie
rra por la parte de tramontana que es llamada de Tricampos o Es 
Berebí. E inmediatamente, desembarcaron los caballos, los caballeros, 
con la gente de a pie, esto es con los ballesteros y escudados, comenza
ron a batallar, fuerte y terriblemente, contra la morisma que estaba allí, 
gritando continuamente con grandes voces: ¡Cataluña, Aragón, San 
Jorge y San Antonio ayúdanos y estad con nosotros! E invocaban a San 
Antonio porque aquel día era su bendita festividad. Y batallando así 
fuertemente, un moro muy valeroso y fuerte dio un gran golpe a un caba
llero llamado Mossén Juan Senesterra y le cercenó el muslo en redondo: 

y el dicho Mossén Senesterra con la otra pierna se alzó sobre su caba
llo y le dio tan gran golpe en la cabeza que lo partió por la mitad hasta 
las tetillas. (*) 

El rey desplega sus milicias y avanza por tierra enemiga para enfren
tarse con la legión árabe. La sorpresa del ataque por este flanco inespera
do da a las fuerzas del conde-rey una ventaja momentánea, pero pronto se 
traslada el combate a la colina (que luego se conoció como la de San 
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Jorge) controlada por un fuerte contingente moro que opone tenaz resis
tencia, luchando con arrojo y valentía. 

Las tropas menorquinas fueron violentamente expulsadas del cerro de 
San Jorge y retroceden hacia otra altura cercana, rehaciendo sus fuerzas y 
parapetándose en el fortín que fue bautizado con el nombre de San 
Antonio. Allí les acometen de nuevo las divisiones cristianas y son desalo

jadas y perseguidas hacia los altos de Binisermenmya, San Isidro y 
Lliberto Veil. Al mediodía, los mahometanos trepan a la cima de Biniaixe, 
donde se hacen fuertes. El rey Alfonso manda reunir sus huestes en las 
huertas de Son Pons y acampan al pie del cerro. 

Mientras la soldadesca cristiana descansa, los moros reciben refuerzos 
de Ciudadela, y en el altozano de Biniaixa o Sierra Morena se congrega 
una importante masa de moros armados. 

Ondeando banderas y estandartes, al toque de trompas y nácaras y en 
un desenfrenado estrépito de voces de mando y gritos de guerra, los inva
sores acometen con furia contra el tropel musulmán, "Y cuando las hues
tes estuvieron una cerca de otra, atacó con toda su gente, y el almojarife 
hizo otro tanto" (*). 

La batalla llega a un paroxismo infernal, y el rey, en el centro de la 
refriega, se abre paso entre los enemigos, atacando como un poseso con 
lanza y espada, hasta que, quebradas sus armas, acomete ferozmente con 
su maza.Tan horrible debió de ser la matanza que el altozano donde se 
libró el encarnizado combate fue bautizado por el pueblo con el nombre 
del cerro del Degollador. 

"Yse trabó aquí una batalla mucho más dura que las otras anteriores 
y estopor razón de que habían llegado a ella de refresco muchos moros 
de los que estaban en taparte de mediodía y no habían estado en ningún 
combate, los moros eran mas de 12mil. Y los moros, al ver que los vencí
an y los mataban y degollaban a todos sin que hubiera favor para ningu-
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FIG. 08. Castillo de Santa Águeda. Archiduque Lids Salvador. 

no, les invadió gran pavor que empezaron a huir y corrieron sin parar 
hasta que llegaron al castillo de Santa Águeda (*)- (Sent Agayz). 

Un gran campamento cristiano se levanta en los vergeles que hay en el 
fondo de la bahía- en el "Pía des Verges"- , cerca de donde se había libra
do la batalla, "y allí el ejercito de Don Alfonso descansa unos días, y mien
tras estaban así, el Señor Rey comprobó que de su gente le faltaban, por 
haber muerto en aquellas batallas, 170 cristianos, y que de los moros había 
allí 1.334 muertos, pues, como un río, corría la sangre sobre la tierraf*) 

Las tropas victoriosas asisten a la primera misa de campaña celebrada 
en la isla, antes de emprender la marcha, camino del refugio de los isleños. 

Al día siguiente el Señor Rey, hizo enterrar a todos los cuerpos de los 
cristianos que habían muerto allí, y ordenó y dispuso que todos los de su 
mesnada ayunaran durante dos días por las almas de aquellos que allí 
habían muerto. E hizo cantar dos misas, esto es: una en reverencia y 
honor de la humilde Virgen María, y otra de "réquiem "por las almas de 
los difuntos. 
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Y después de haber estado aquí cinco días para que toda su gente se 
refrescara y descansara, el Señor Rey montó su caballo y se dirigió hacia 
el castillo de Santa Águeda, en el cual se habían metido todos los moros. 

Al ver el Almojarife Abu Omar Hacam ben Caid, que el Rey venía con 
su hueste para sacarlo del castillo espantado y no sabiendo donde meter
se, tuvo su consejo con los moros que estaban allí. Y se acordó que fueran 
allá los moros siguientes, esto es: El Señor de Binidofá, El Señor de 
Binimoden, El Señor de Binicodrell y El Señor de Binimoama, los cuales, 
una vez estuvieron ante el Señor Rey le dijeron que ellos eran enviados a 
su Señoría por el Almojarife que quería rendirle y entregarle el castillo 
con ciertos pactos y condiciones, a saber: "que dejara ir a donde quisie
ran al Almojarife y a todas sus mujeres e hijos, salvos y seguros ", y así 
mismo a todos aquellos que quisieran marcharse de la isla, con todos sus 
haberes y bienes, aunque pagando cada uno de ellos al Señor Rey siete 
doblas y media en oro, plata o perlas, y que quedaran cautivos aquellos 

FIG. 09. Despliegue de las fuerzas de Alfonso III. 
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que no las pudieran pagar, pero que el Señor Rey se comprometiera a dar
les embarcaciones buenas y suficientes. Los cuales dichos pactos y con
venciones les fueron otorgados por el Señor Rey al que complacieron. Y 
bajo esta forma y manera dicho castillo le fue dado y entregado. (*) 

Las condiciones impuestas por los vencedores son extremadamente 
duras, pero el almojarife no puede sino aceptar las exigencias de sus ene
migos, y el documento se firma el 21 de enero de 1287. El noble aragonés, 
antiguo preceptor del rey, Blasco Jiménez de Ayerbe, jura en nombre del 
monarca sujusto cumplimiento. 

El almojarife Abu Omar Hacam ben Caid abandona a sus subditos a 
cambio de su propia libertad y estipula en el pacto que él y doscientos de 
su familia quedarán exentos de este pago y serán acompañados a Ceuta, u 
otro lugar de Berbería, por Marquet y Mallol en un navio facilitado por el 
rey. Sus parientes deben abandonar igualmente la isla dejando sus tesoros 
y solamente podrán llevar como equipaje sus libros, cincuenta espadas y 
la ropa de sus camas. Queda establecido que las mujeres, hijas y demás 
sarracenas que acompañan a Abu Ornar, no podrán ser deshonradas ni 
despojadas y que sus caras no serán descubiertas. A sus acompañantes 
también se les garantiza una inmunidad física. Es desalentador pensar en 
el amargo destino que aguardaría al pueblo, sin la protección de esta con
cesión. 

Y los moros que querían salir de aquí y se reunían en las embarcacio
nes del Señor Rey hacían pronto el viaje, que en un día hacían dos o tres 
de estos viajes. Pues se dice que cuando llegaban a la mitad del golfo los 
echaban al mar y volvían a por otro viaje. (*) 
(*) Conquista de la Isla de Menorca, hecha copiar por Pere Miguel Carbonell, del verda

dero original. 11 de febrero de 1497. MATA Micaela. Conquistas y reconquistas de 

Menorca. Abril 1984. 

La suerte del reyezuelo menorquín fue, de todas maneras, trágica, 
empezando por su traslado del castillo de Santa Águeda a Mahón, donde, 
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en espera de embarcar, sus condiciones debieron ser tan penosas que el 
mismo rey dio órdenes para que le fueran entregados dos colchones y bas
tante trigo para que tanto él como su séquito pudieran alimentarse. Al cabo 
de dos semanas embarcaron por fin en las naves de Nadal de Rosas y del 
genovés micer Raffo de Serion, y no acompañados por los almirantes 
como estaba estipulado, que posiblemente como escribe Muntaner, iban a 
Ibiza a cargar sal. 

Dueño Alfonso el Liberal de la isla de Menorca, después de la rendi
ción del castillo, se traslada a Ciudadela, donde estaba ya el 22, y allí 
empezó a dar las órdenes más urgentes para la buena marcha de los acon
tecimientos en la isla acabada de conquistar. Una de sus primeras dispo
siciones fue que en esta ciudad se erigiera una buena iglesia bajo la advo
cación de la Gloriosa Virgen Maria, y el día de la Purificación, 2 de febre
ro, acompañado de todos los eclesiásticos que con él se hallaban y las tro
pas catalano-aragonesas, asistieron a la misa y Te Deum que fue celebra
da en la mezquita principal, consagrada ya como templo cristiano. 
También dispuso la erección de otro templo en Mahón dedicado igualmen
te a la Virgen María. 

Luego de tomada y conquistada dicha Isla. El Señor Rey, para saber la 
verdad, tomó informes y comprobó que habían muerto tres mil ochocien
tos setenta y seis moros; y que habían muerto allí trescientos treinta y cua
tro cristianos. Y así mismo comprobó que se quedaron en la presente Isla 
-además de aquellos que se fueron y de aquí salieron diez mil- veinte mil 
hombres además de los niños y adolescentes esclavos, por cuanto no fue
ron capaces de pagar lo que tenían que pagar al Señor Rey y al flete. A los 
cuales el Señor Rey hizo edificar la muralla del Alcázar y comenzar la 
muralla de Ciudadela y Mahón. 

Seguidamente el Rey fue recorriendo toda Menorca conociendo así lo 
que se necesitaba, para ponerla en camino, de estar a la altura, de los 
demás estados de la floreciente Corona de Aragón. 
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Prestó especial cuidado al establecimiento de un buen sistema de 
defensa de las poblaciones ordenando que se reforzara las fortificaciones 
de Ciudadela y que "a Maltona, al port sefaes una vila ben murada, e 

jaqui procurador en la illa En Pere de Llíbias, e dona-li tot poder que 
pogués tota la illa donar apobladors, e que de bona gent poblás la illa. E 
així ho feu segurament que així es poblada la illa de Menorca de bona 
gent de Catalans, com nengun lloch pot ésser bé pobla" (*) 

Pocos días después de firmada la paz, comienza la subasta de esta gente 
desposeída de su tierra, separada de sus familias y vendida ignominiosa
mente como esclavos (con diversas suertes, desde el concubinato hasta los 
trabajos forzados). Los nobles y soldados que acompañan al rey acuden al 
mercado público a comprar los miles de sarracenos que el leridano Ramón 
Calvet es encargado de poner a la venta. 

La tarifa de cada hombre y mujer varía de una manera informal, pagán
dose más por los hombres que por las mujeres, y siendo, a su vez, las 
moras blancas más buscadas que las negras. Constatamos que Jaime de 
Caminou pagó tanto como cincuenta mil sueldos por un hombre y Pedro 
de Burgués solo siete mil quinientos, mientras que a Bernardo Fuster su 
esclavo le costó cien doblones. 

Las deudas contraídas por el rey quedan sobradamente cubiertas con la 
venta de un contingente de esclavos que ordena sean subastados en 
Mallorca y Valencia, y otros más en Barcelona. Y Don Alfonso aprovecha 
la ocasión para enviar cautivos como presentes a varios de sus parientes y 
amigos. A su tía Constanza - exemperatriz de Grecia- le manda dos moros 
y una mora. A Lope Ferrench de Luna le regala diez hombres, y a los 
infantes de Castilla tres más. Hay un esclavo afortunado, llamado Hassen, 
que cumple su condena en calidad de orfebre y tan satisfecho está de él su 
Majestad que ordena a Calvet que mande una barca a recoger a la madre, 
esposa e hijos de su protegido, disponiendo que, en el caso de que hubie
ran sido vendidos, los compre de nuevo y los envíe a Barcelona. 
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El rey tampoco descuida la salvaguardia de los bienes confiscados a los 
isleños y encomienda a varios de sus oficiales que cataloguen detallada
mente los castillos y moradas, con sus ropas, joyas y armas, e incluso el 
agua de sus aljibes y prevé con tanta precisión el futuro de sus tierras que 
encarga a Bernat Espanyol y a Guillermo Cerda que ordenen una estadís
tica del ganado menorquín y que, a su debido tiempo, se ocupen de cose
char el trigo. El rey se queda en Ciudadela hasta principios de marzo, vigi
lando personalmente los asuntos de la isla, administrando el reparto de las 
tierras y nombrando los futuros dirigentes. Designa como lugarteniente y 
gobernador al noble aragonés Pedro Garcés de Nuz, cargo que reunirá los 
poderes militares, civiles y judiciales, y como procurador y tesorero regio, 
con facultad de distribuir heredades y posesiones pertenecientes a la 
hacienda de la Corona, al distinguido ciudadano de Valencia, Pedro de 
Lebiá "que era moltprohom e savi". 

Se establecen Universidades o Municipios, y el 27 de febrero el rey 
firma, a favor de Bernardo Sangrenís, el cargo de Baile General, que venia 
siendo la autoridad encargada de la administración civil y del orden públi
co. Más tarde se organiza la policía de la isla, compuesta por veinte caba
lleros armados que son los dueños de las "cavalleries" o feudos y que, con 
el tiempo llegan a ser los antepasados de la nobleza de la isla. La plaza de 
notario público, o escribano, queda cubierta por Pedro de Bosch, quien 
debe atestiguar todas las escrituras de las nuevas propiedades y actas nota
riales de la provincia. 

Jaime de Garrius es el encargado de la custodia de los puertos de 
Mahón y Fornells, y del arsenal del puerto de Ciudadela, y el responsable 
de cobrar el derecho de custodia a los buques que comercian con los puer
tos de la isla. 

Alfonso el Liberal procuró muy en especial que la iglesia quedara dig
namente establecida, concediéndole la tercera parte de los diezmos de la 
isla para su mantenimiento, mientras que de su pecunio particular regaló 
generosamente a Fray Galcerán de Tous ciento treinta y ocho sueldos para 
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pagar las campanas y un altar de la parroquia de Ciudadela. El rey consti
tuyó, además, capellanías de patronato real en Mahón, Ciudadela y, en la 
torre del homenaje del castillo, el santuario de Santa Águeda. El 1 de 
marzo el rey despacha la mayor parte de las heredades que adjudica a las 
órdenes religiosas de Mallorca, Cataluña y Valencia, siempre que establez
can Casa en la isla. Las clarisas fundan un monasterio en una casa y huer
to de Ciudadela. A las comunidades de Nuestra Señora de la Merced - que 
acompañan al rey- se les concede terrenos en los términos de Ciudadela y 
Mercadal, y llegan a adquirir el Monte Toro. 

Una vez resueltos estos problemas y tras dejar bien enfocada la impor
tante labor administrativa en manos de sus representantes, Alfonso embar
ca el 5 de marzo y llega a Barcelona el día 9. 

¡ 
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Capítulo 3. 
MENORCA BRITÁNICA. TOMO I 
LA REINA ANA Y JORGE I. (1712-1727) 
Micaela Mata 

FIG. 10. Almirante Jennings 

La isla del Rey, donde el monarca catalano-aragonés tomara tierra 
hacia casi cinco siglos, se convirtió en la "bloody Island" de la navy al 
quedar transformados en hospital naval unos barracones o cobertizos, ya 
existentes a la llegada del general Stanhope. El almirante Jennings aportó 
de su pecunio particular las primeras libras para su construcción, en 1711, 
cuyo reembolso reclamó en 1714, siéndole mas tarde pagadas 468.3.6. 
libras. 
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A pesar de su oportuna generosidad, la primera obra resultó de tan 
pobre calidad que pronto amenazó ruina, y los enfermos tuvieron que ser 
trasladados al convento de San Francisco, extramuros de Mahón (de donde 
habían sido desalojados veinte de los veinticinco monjes residentes), hasta 
que las constantes reclamaciones del vicealmirante John Baker a su supe
rior, en el Almirantazgo, señor Burchett, dieron como resultado la recons
trucción del edificio en 1715. 

El hospital, construido en el medio y en la parte mas alta de la isla del 
Rey, era un armonioso conjunto de una planta, no exento de cierta belleza. 
Orientado al sureste, las tres alas que lo componían formaban una "U" 
alrededor de una plaza; la capilla, desde su centro, era la obra que más des
tacaba y la que prestaba a la fábrica el equilibrio arquitectónico que la 
caracterizaba. Cuatro estilizadas columnas en su portada sostenían la 
cúpula, todo ello, sí bien simplificado, cercano al gracioso estilo Wren de 
la época. De cada lado de la capilla arrancaban los sólidos arcos que tra
zaban largas galerías cubiertas- por las que se comunicaban las salas de 
enfermos- quedando el conjunto rematado por una hilera de pilastras. 

El desnivel del terreno había permitido - o exigido- dos pisos en los 
extremos de las alas laterales y el acceso a ellos se hacía por un atrio, ador
nado por dos columnas, sobre el que se perfilaba un balcón; la azotea que
daba igualmente coronada por columnillas de piedra. 

|É§ 

JÜ -k- --

! i ¡ i !^ r ~*^~ ~._ ii| n 
FIG. 11. Fachada principal del Hospital Naval. Recorte. Atlas de edificios militares. 
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Quienquiera que hubiera sido su diseñador poseía el doble mérito de 
haber creado un edificio a la vez agradable y práctico. El interior del hos
pital había sido realizado con inteligencia y concierto, y era mucho más 
cómodo que los desalmados sanatorios de aquel tiempo. Sus catorce salas, 
de unos 28 por 35 pies cada una ( 8,5 X 10,6 M.). Disfrutaban de altas 
bóvedas y buena ventilación, y en todas ellas los veinticuatro enfermos 
ocupaban camas individuales, lujo poco común entonces. 

Además de los trescientos treinta y seis marinos que podía acoger el 
hospital, independientemente de las cuadras de enfermos, el edificio com
prendía aposentos para oficiales navales, vigilantes, marineros que enlaza
ban la isla con tierra, etc. La habitación del cirujano y la del practicante 
quedaban cercanas a los dormitorios y enfrente de una pieza que servía de 
oficina para el personal administrativo, del otro lado de la plaza. Los 
enfermeros y asistentes ocupaban la esquina occidental, y las cocinas y 
hornos la oriental. En unos semisótanos, al norte, se almacenaban las pro
visiones, y los del este y oeste estaban reservados para los menesteres del 
cirujano y del director del hospital. El islote no estaba mal aprovechado: 
las letrinas se encontraban detrás de la construcción principal; el pozo 
estaba frente a la capilla, pero ya en el exterior de la plaza; y una cueva 
natural del lado de Cala Llonga fue utilizada para guardar alquitrán, brea 
y otros enseres navales. 

En esta misma costa se había construido (y aún se aguanta en pie) un 
muelle, y en el lado opuesto de la isla, orientado hacia el Fonduco, otro 
embarcadero más somero, apoyado en una playuela. La "Bloody Island" 
no merecía en absoluto este alarmante apelativo y solo cabe deducir que 
fue una derivación del más humano de "Hospital de Sangre" o puesto de 
cura en primera línea. 

Con pocas modificaciones, el aspecto exterior del hospital perduraría 
mas de cien años, bien pasadas las dominaciones británicas. Adjudicadas 
las obras a Antonio Seguí por un presupuesto de 800 piezas de a ocho 

pagaderas en tres plazos, en documento firmado el 4 de agosto de 1715, 
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el contratista se comprometía a terminar las reparaciones antes del mes de 
octubre, con la garantía de un año, como era costumbre en la isla. En el 
precio fijado no quedaban incluidos ni el transporte del material ni la tra
ída de agua o el ahondar del pozo ( ¿sería el mismo manantial descubier
to tan oportunamente por Alfonso el Liberal, al invadir Menorca en 
1287?). En cambio, el almirante, ofreció aportar marineros, para la pronta 
realización de la restauración del hospital. 

Baker, tenia especial interés en ver terminadas las obras, por parecerle 
que, en la isla del Rey, los enfermos sanaban más rápidamente que en 
Mahón. Dando como razón su conveniente alejamiento del abundante e 
indigesto vino del país, además de los 'buenos aires del islote, cosa que, 
como escribiría después del recién traslado de los enfermos a la "Isla san
grienta", quedó plenamente demostrado aquel invierno de grandes fríos y 
lluvias. 

Baker parece haber sido un oficial especialmente atento a las necesida
des de sus hombres, al conseguir para los internos del hospital inhabitua
les condiciones. Trece peniques por día y marino se destinarían a la manu
tención y cuidado de cada pensionista, exigiendo al asentista, William 
Corbett, que se les sirviera agua, platos, fuentes, cucharas y una dieta apro
bada por el cirujano en jefe; además, serían provistos de fuego y vela, y 
unos enfermeros competentes y -precisa- agradables, velarían por la higie
ne de los hospitalizados. 

El almirante, hombre práctico, aunque parsimonioso, consideró sufi
cientemente amplio el recinto hospitalario para almacenar provisiones 
valiosas, lo que según estimaba, ahorraría al gobierno 40 dólares anuales. 
Desembolsados en aquel entonces para pagar el alquiler de varias casas y 
patios. Y la protegería de las inclemencias del tiempo "y también de otras 
cosas ", declararía, haciendo clara referencia a los defectos que condenaba 
en los menorquines. 
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A los tres años, los trabajos de John Baker (quien había muerto en 
Mahón en noviembre de 1716), se vieron justificados al quedar el hospital 
ocupado por los marinos heridos en la batalla de Passaro. Muchos, no obs
tante las recientes mejoras, morirían allí, entre otros cien hombres del 
capitán Mathews, y del Grafton, del Kent y del Rupert llegarían otros 
sesenta, gravemente enfermos. 
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Capítulo 4. 
UN PIONERO HOSPITAL NAVAL INGLÉS 
EN MENORCA 
Maite de Medrano de Olives 

Es de todos conocida la existencia del hospital naval británico en la Isla 
del Rey, en el puerto de Mahón. Pero lo que quizá no lo sean tanto, son 
algunos aspectos de su historia y arquitectura. O aún más, el posible sen
tido que el término y uso de hospital, sea o no naval, tenía por aquel enton
ces, en los inicios del siglo XVIII, cuando se construye el primer hospital 
inglés, en esa pequeña isla del Port-Mahón, ya controlado "defacto", si no 
aún de derecho, por los ingleses. 

En todos estos aspectos, queda aún mucho por investigar sobre el hos
pital británico menorquín, pero sí podemos ya adelantar algunas ideas 
sobre ellos. En abril de 1711, el almirante sir John Jennings, comandante 

jefe de la escuadra del Mediterráneo y marino resolutivo, avala con su 
firma la construcción de lo que sería el primer hospital naval en Menorca. 
Y lo hace incluso antes de mandar a Londres, en junio siguiente, los pla
nos y presupuesto, que a principios del mismo año se habían dibujado en 
la isla. El autor de ellos habría sido probablemente el capitán Latham, 
miembro de la guarnición inglesa menorquina. Un año después, cuando 
Jennings tuvo que rendir cuentas por esta irregularidad, contestó que si 
hubiera esperado a obtener el permiso "... se habría perdido la mano de 
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obra especializada de los trabajadores mallorquines y catalanes, que 
entonces terminaban las fortificaciones isleñas" . 

Pero en realidad el interés por la construcción de un hospital propio y 
adecuado para la navy provenía de antes. Igual que los intereses británicos 
por el Portus Magonis, aquel fabuloso puerto del Mediterráneo, que ya 
mencionaba Plinio. Ambos asuntos estaban estrechamente ligados. Aún 
lejos 1713 y el Tratado de Utrecht, por el que la isla será cedida a la coro
na británica, en 1708, desembarcan en Menorca tropas inglesas, enmasca
radas como aliadas de los españoles, partidarios del archiduque en la gue
rra de Sucesión a la Corona de España. Mayoritariamente, los estamentos 
dirigentes menorquines, fervientes partidarios de esta causa, les abren las 
puertas. No es lugar apropiado este pequeño artículo, tanto por tamaño, 
como por el tema que aborda, para desarrollar más este apasionante episo
dio de la historia menorquina, que, además, tanta tinta ha vertido. Sólo 
mencionar que de una forma u otra, por unas u otras razones, durante el 
siglo XVII ya se estaba revalorizando el puerto mahonés y la isla, que irían 
adquiriendo a lo largo del mismo, mayor prestigio. Ahora, incluso interna
cional. Y también tráfico marítimo. No en vano, Menorca se encontraba en 
medio del paso de los grandes convoyes marítimos que surcaban el 
Mediterráneo, como por ejemplo, la ruta de Esmirna. Entre ellos, los ingle
ses y holandeses, cuyas compañías comerciales desarrollaban a lo largo 
del XVII la de las Indias Orientales. 

Hay noticias sobre el uso del puerto de Mahón, para invernadas por 
parte de esas armadas, entre otros a mediados y finales del siglo XVIF. En 
estos años, los navios ingleses no sólo buscaban refugio en el puerto 

1 COAD, Jonathan. Historie architecture of the Royal Navy: an introduction. London, 
Victor Gollancz Ltd 1983. 

2 Juan Ramis nos habla de la personalidad del noble Marcos Olives. Dominaba varios 
idiomas, lo cual pudo ser muy útil en varias ocasiones, cuando invernaban las armadas 
holandesa, francesa o inglesa en el puerto de Mahón entre 1661 y 1771, o también en 
1681 RAMIS y RAMIS, Juan. Varones ilustres de Menorca. Menorca, Nura-Sicoa 1989. 
Facsímil de Mahón, Serra 1817. 
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mahonés. También allí carenaban y arreglaban sus barcos. Inglaterra llegó 
incluso a destinar en la isla un Comisario de almacenes y Agente para la 
flota. 

En noviembre de 1678 llegará al puerto de Mahón Thomas Baker, cón
sul británico en Trípoli. Permaneció en él hasta primeros de enero, para 
partir rumbo a Genova y Livorno. Durante su estancia, llegaron también 
otros barcos de Marsella y sobretodo Inglaterra. 

El movimiento marítimo en el puerto mahonés en la segunda mitad del 
XVII, aún siendo pleno invierno, era, por tanto, más que patente. Incluso 
antes, en 1621, se puede constatar que naves inglesas buscaban allí agua
da y provisiones, mientras patrullaban por Berbería3. También, a veces, 
incluso la flota francesa. Mientras tanto, a lo largo del siglo, los navios de 
poco calado y eslora podían seguir atracando o fondeando en el pequeño 
puerto de la capital de la isla, Ciudadela. O en el de Fornells, que en estos 
momentos estaba comenzando a fortificarse, por lo que allí no existía más 
población que el novísimo arrabal del también nuevo castillo de San 
Antonio. 

Pero en 1661, Inglaterra conseguirá lo que hacía tiempo ansiaba y 
necesitaba para consolidar sus planes de potencia emergente. Algo que era 
ya desde 1585 patente, cuando se alza en contra de España y en apoyo de 
los holandeses, convirtiéndose en una nueva potencia marítima, que entra
rá en el juego político del Mediterráneo. Poner el pie en las puertas del 
More Nostrum. Y lo consigue de Portugal, cuando éste le cede la plaza de 
Tánger, como parte de la dote de boda del recién restaurado Carlos II 
Stuart de Inglaterra con Catalina de Braganza. No es extraña esta alianza. 
Todavía Portugal tiene cerca el recuerdo de su pertenencia a España, y 
aliarse con Inglaterra, por medio de las entonces habituales alianzas 
matrimoniales, le ayuda a afianzar esa independencia. Pero realmente, 

AMOROS PORTÓLES, José Luis. Al creuer de la historia: L'época i la vida de Bernat 
Joseph Olives de Nadal. [Menorca], IME, 1999. 
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pronto se verá que la plaza no cubre las expectativas que los ingleses habí
an puesto en ella. Por ello y a pesar de haber creado incluso una compañía 
comercial para su explotación, entre 1683-84 la abandonarán. El célebre 
periodista Samuel Pepys recoge en sus escritos las vicisitudes de esa 
empresa. E Inglaterra volvía a quedar fuera del Mediterráneo. Entonces, 
de nuevo y en las postrimerías del siglo, Menorca y especialmente su puer
to de Mahón, aparecen en el horizonte de las apetencias y necesidades 
inglesas. 

Además, en los últimos decenios del siglo, a partir de 1680, se intensi
fica la potencia naval francesa, con la modernización de las basas navales 
existentes, junto a la creación de nuevas, en sus costas del mediterráneo. 
Ya se intuía lo que luego se desarrollará plenamente en el XVIII. Que el 
mar sería uno de los más importantes y decisivos tableros del juego. Y 
entre todos el Mediterráneo, una de las bazas fundamentales. Con ello, 
Menorca y sobretodo su puerto de Mahón, no podían pasar desapercibidos 
y permanecer al margen. Ahora ya, tanto franceses como ingleses, tenían 
puestos los ojos en la balear menor y su fabuloso puerto4. 

Quizá en buena parte por ello, no puede extrañarnos que recién llega
dos los ingleses a la isla, en 1708, el Sick and Hurt Board5 británico envíe 
un agente, Pierce Griffyth, a Menorca, con el encargo inmediato de esta
blecer un hospital en ella. Las primeras y ya urgentes para la Navy accio
nes, supusieron buscar y alquilar acomodaciones para algunos enfermos, 
parece ser que en un convento de la ciudad de Mahón. Pero las instruccio
nes a largo plazo eran claramente explícitas. Se debía consultar con "el 

4 Por ejemplo, en 1680 Luis XIV enviará al ingeniero Pene a reconocer Mallorca, 
Menorca e Ibiza y realizar minuciosos mapas de ellas, sus puertos, calas y posibles fon
deaderos. En 1699 ocho galeras francesas recorrerán de nuevo las islas, con idénticas 
intenciones. Mientras tanto, también seguían y se acrecentaban, las "apetencias" ingle
sas sobre la isla. 
AMOROS PORTÓLES, José Luis. Al creuer de la historia: L'época i la vida de Bernat 
Joseph Olives de Nadal. [Menorca], IME, 1999 

5 Comisión para los Enfermos y Heridos. 
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oficial naval de mayor rango la mejor localización para construir un hos
pital propio y adecuado, y tener preparado allí mismo [en Menorca] pla
nos y presupuesto, para aprobarlos en Londres ". 

Al año siguiente, en 1709, el almirante George Byng y Pierce Griffyth 
tenían estimado un presupuesto de 9.000 libras para el proyecto. Esta enor
memente cuantiosa cantidad de dinero para la época, nos da idea de que 
probablemente estaba en su mente la construcción de un importante hos
pital en Menorca6. 

Por otra parte, todo ello también, además, nos puede hablar de las más 
íntimas y verdaderas intenciones de permanencia en la isla que los ingle
ses tenían ya entonces, en fecha tan temprana y antes de Utrecht, más allá 
de las vicisitudes y apoyos en la guerra de Sucesión al trono de España. 

Byng fue sustituido por Jennings y el proyecto quedó en "papel moja
do". No así las intenciones. Las instrucciones iniciales dadas a Griffyth no 
fueron canceladas con el cambio de mando. Jennings las utilizará, junto a 
su autoridad, como hemos ya contado, para llevar a cabo en la Isla del Rey 
la construcción del primer hospital naval adecuado, edificado especial
mente para la Royal Navy. El coste económico quedó en una tercera parte 
de lo antes presupuestado. Pero el Almirantazgo inglés, en vez de felicitar
se por ello, retrasó el pago. Hasta que el mismo Jennings lo solicitó a la 
reina Ana, en nombre propio y el de su hermano, también oficial de la 
flota, quién le había prestado parte de los fondos, a los que se sumaban los 
suyos propios, para financiar el proyecto. 

Como hospital de la Royal Navy fuera de Inglaterra, el naval de la Isla 
del Rey en el puerto de Mahón de 1711 fue no sólo pionero, sino único 
durante prácticamente treinta años. Realmente, se habían construido dos 
más pocos años antes, pero se trataban de pequeñas y precarias construc-

COAD, Jonathan. Historie architecture of the Royal Navy: an introduction. London, 
Victor Gollancz Ltd 1983 
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ciones a todos los niveles, desde arquitectónicos a médicos. El primero fue 
establecido en Jamaica en 1704. Aunque sabemos poco de él, no parece 
que fuera más que una serie de cobertizos de madera, que incluso años 
después, en 1739, podía acomodar sólo a sesenta y dos enfermos. En 1706 
se abre un segundo hospital, esta vez en la europea Lisboa y con bastante 
seguridad en un edificio alquilado. No será hasta 1860, por ejemplo, cuan
do se construya el grandioso y neoclásico hospital naval de Malta. 

Pero en los años treinta del siglo XVIII se levantaron voces solicitan
do también un hospital adecuado para Gibraltar, donde sólo habían alqui
ladas algunas acomodaciones para los casos menos serios. El resto eran, 
hasta entonces, enviados a Menorca. En 1734 se realizan tres diseños, pero 
incluso el mayor de ellos, sólo podía albergar ciento sesenta pacientes. En 
1739, la situación internacional -guerra inminente con España y reforza
miento de la flota inglesa en el Mediterráneo-, hace más patente la necesi
dad de un hospital adecuado en la Roca. El hospital existente allí consis
tía en dos cobertizos con habitación para treinta enfermos... ¡y había real
mente más de seiscientos! Por ello, en 1741, se autoriza un hospital para 
mil camas, que fue terminado en 17467. 

Parece ser que las acomodaciones eran en él realmente más espaciosas 
que en el hospital menorquín. ¡No en vano, habían transcurrido más de 
treinta años desde el diseño del primer hospital naval de la Isla del Rey! Y 
los estudios, tanto científicos como arquitectónicos, así como las tenden
cias para un edifico de este uso y características, estaban en ese tiempo, 
junto a otras tipologías, en el ojo del huracán de la visión de los reformis
tas ilustrados. Inglaterra, pionera en el siglo de las Luces desde los albo
res del siglo, lo fue también en este especializado campo. Luego, en poco 
tiempo, esas inquietudes llegarán también a la ilustrada Francia. 

COAD, Jonathan. Historie architecture of the Royal Navy: an introduction. London, 
Victor Gollancz Ltd 1983. 



Quizá algo de todo esto tuvo que ver con la situación que parece tener 
el hospital naval menorquín a mediados del siglo XVIII. Desde el punto de 
vista inglés, fue la supuesta negligencia de la administración francesa, 
durante su corto período de dominación de Menorca, entre 1756 y 1763, 
junto a un inadecuado mantenimiento a partir de la vuelta de los ingleses 
a la isla, los que llevaron al edificio al colapso que sufrirá en 1770. No se 
menciona si pudo o no dejar de ser considerado con el suficiente interés 
por la administración británica, a medida que en los años cuarenta lo 
adquiría el de la Roca, acabado como se ha mencionado, en 1746. 

Pero al menos entonces, en los años setenta del siglo, Menorca y su 
hospital seguía o quizás volvía a ser, de gran interés para la Gran Bretaña. 
Por ello el edificio del hospital naval en la Isla del Rey será de nuevo cons
truido. Y se hará incluso incrementando su capacidad -hasta mil doscien
tas camas-, e introduciendo novedades tanto en el campo de la arquitectu
ra como de lo salubre, médico e higiénico. Pero dada la extensión ya 
alcanzada por este artículo, todo ello y mucho más, que ha tenido que que
darse en el tintero, como lo prometido sobre el verdadero sentido y uso de 
los hospitales navales en la Inglaterra ilustrada del XVIII, deberá ser ya 
parte de otro que esperamos próximo. 



Capítulo 5. 
LA MENORQUINA ISLA DEL REY Y LA ODISEA 
DE UN TAL PEDRO COCA 
Simón Gual Truyol 

FIG. 14. Representación de la Isla del Hospital, por el Capitán de E.M. José Muriel. 

La Isla del Rey es un islote situado en el mismo centro del puerto de 
Mahón, a modo de isla dentro de otra isla. Su extensión aunque reducida, 
-unos 41000 metros cuadrados-, no es despreciable, y al estar elevada 
sobre el nivel del mar y llana toda ella permite ser utilizada en varios 
aspectos. Prueba de ello es la propia historia que ha ido acumulando a tra
vés de los años. 

Sin duda es una isla singular y de innegable atractivo, aunque hoy en 
día tras dejarse de utilizar como hospital militar, no se le encuentre el ade
cuado empleo. Enseñoreada entre las orillas que la envuelven y protegen, 



como perla entre sus conchas, parece estar adormecida a la espera de un 
destino que definitivamente la realce. 

El nombre de la Isla del rey proviene de ser el primer lugar donde des
embarcó el Rey Alfonso III, allá en enero de 1287, con pequeña parte de 
su ejército cuando la expedición para la conquista de Menorca, entonces 
musulmana. Antes, se llamaba Isla de los conejos, perdiendo esta denomi
nación tras la corta estancia de las tropas cristianas. Pero ganó con nom
bre y más prestancia y con hito histórico incluido. 

La Isla del Rey tiene su particular historia, con curiosos e interesantes 
capítulos. El más remoto, el relacionado con los restos romanos paleocris-
tianos allí encontrados (siglo VI). Le siguen otros: el de la conquista antes 
aludida, la ocupación y expropiación inglesa en 1708, su empleo como 
lazareto en 1821, el arrendamiento a los franceses en 1830, el arrenda
miento a los norteamericanos en 1833..., convirtiéndola en suma, en la isla 
más apetecida y cosmopolita del archipiélago. Pero quedaba un capítulo 
por relatar, un capítulo inédito referente a sus últimos propietarios. 

Los ingleses 

A principios del siglo XVIII, una vez afianzado el dominio inglés en 
Menorca, pronto empezaría a trastocarse todo lo allí establecido. Entre 
otras cosas, instalaron provisionalmente en el céntrico islote un hospital 
para la marinería. La llamarían entonces "Bloody Island", isla sangrienta, 
nombre un tanto lúgubre con el que salió perdiendo el topónimo. Más ade
lante, y con el mismo fin, iniciaron la construcción de una obra más defi
nitiva. Entonces, siendo la isla una propiedad particular hereditaria, pero 
quedando imposibilitado el legítimo dueño de sacarle provecho alguno, ni 
tan siquiera de visitarla, consideró el gobierno inglés la necesidad de 
adquirirla mediante expropiación forzosa. Y en 1722, siendo gobernador 
Richard Kane, se ordenó desposeer de ella a su propietario, un mahones 
llamado Gabriel Xerés, asegurándole que, en breve, sería indemnizado 
según el valor que se estimara. 



Pasaban los años y al señor Xerés no le llegaba lo prometido, tampoco 
anticipo alguno, ni paga por arrendamiento. Recurrió una y otra vez a los 
sucesivos gobernadores, pero siempre sin éxito. Ya resultaba irritante y 
sospechosa tanta moratoria. En las reiteradas súplicas a los altos dignata
rios ingleses, los más complacientes le aconsejaban visitara Londres, para 
allí recurrir en persona. Pero Londres no estaba, precisamente, a la vuelta 
de la esquina. Y siguieron pasando años. Se fueron los ingleses, 1756, les 
sustituyeron los franceses..., de nuevo los ingleses, 1763. 

En cada cambio parecía parpadear la luz de la esperanza en el ya des
alentado propietario. Pero en vano seguía sin llegar dinero alguno. Y con 
esta desazón murió el señor Xerés. No se sabe si por enfermedad o por 
desesperación ante tan engañoso proceder. Dejaba huérfanas o dos hijas de 
corta edad, María y Catalina, ahora más bien pobres y con escasos recur
sos. 

Recurrieron las dos huerfanitas de la Isla del Rey a las Cortes locales 
y, por mediación del síndico mahonés Juan Pons Andreu, se trató de solu
cionar la deuda. Estábamos en 1779, el gran edificio del hospital de la 
pequeña isla ya estaba terminado, y allí tenían algunos gobernadores su 
palacio de verano. Habían transcurrido nada menos que 57 años desde la 
expropiación. Las hermanas Xerés seguían sin percibir indemnización 
alguna. 

Hasta aquí lo conocido. Pero gracias al hallazgo de unos documentos 
procedentes del Archivo General de Simancas se inicia la parte inédita del 
capítulo, parte curiosa, rocambolesca e inverosímil. 

Inédita historia 

Conocedor, por fin, el Gobierno inglés, de la anomalía en el pago de la 
isla expropiada, y tras las averiguaciones pertinentes, ordenó, mediante 
escrito al gobernador de Menorca, se pagase a don Juan Pons y Andreu, 
procurador y apoderado de las huérfanas, "la suma de 265 L. 6 s. 1 ? d. 



sin deducción alguna, por la pérdida del terreno del que su familia fue 
desposeída..." en cuya suma, se incluían los intereses habidos desde 
1722. Eran unas 6500 pesetas, cantidad que en aquellos entonces suponía 

una pequeña fortuna. Se firmó lo orden el 5 de agosto de 1779 en el 
Palacio de San Jaime. Con esta orden de pago parecía quedar zanjada la 
morosidad inglesa. 

¿Fue así exactamente? Pues no. Ni un solo penique llegaba a las señori
tas Xerés. Pasó un año, y otro año, y a las repetidas instancias de las herma
nas, el apoderado decía tener depositados algunos caudales a disposición 
del gobernador, pero que necesitaba como requisito imprescindible "exhi
bieran ellas algún documento que manifestase haber, efectivamente, cobra
do Pons y Andreu alguna cantidad a cuenta de dicha indemnización". 

¿Qué clase de juego se llevaban el gobernador y el apoderado? Daba la 
impresión de ser algo turbio lo que entre ambos se manejaba. Coincidía esta 
impresión con la que también sugiere el historiador de Menorca P 
Riudavets, cuando comenta que los gobernadores ingleses, en los últimos 
años, disponían a su antojo de los caudales del Tesoro. Y sigue diciendo "... 
y así pudo ocurrir con la cantidad que el Gobierno inglés mandó para los 
antiguos propietarios de la Isla del Rey ", cantidad que no se llegaba a pagar. 

El desconocimiento de los trámites legales y eficaces, así como la falta 
de persona adecuada que saliera en defensa de las huérfanas, iba eternizan
do el desafuero. María y Catalina seguían sin recibir cantidad alguna. Su 
situación económica se iba agravando, la pobreza asomaba a su triste faz. 
Las ''pobres ricas" presagiaban un futuro plagado de dificultades. Estamos 
ya en 1785, con Menorca de nuevo española desde 1782. Pero el affaire de 
las señoritas Xerés se mantenía y parecía resistirse a toda nacionalidad. El 
continuado cambio de usufructuarios de Menorca entorpecía lo que ya de 
por sí era complicado. El desaliento cundía, y las orejas del engaño y del 
hambre aparecían ya en casa de las dos hermanas. 



El paladín 

Pero de pronto aparece en esta historia un nuevo personaje: don Pedro 
Coca. ¿Quién era el señor Coca? Según parece, era natural de Vilanova del 
Cami (Barcelona), pero residente en Mahón desde su infancia, y ya no se 
tienen más datos sobre él. ¿Sería un fiel servidor de la familia Xerés? ¿Tal 
vez novio o prometido de una de las hermanas? Sólo un profundo senti
miento podía moverlo en su afán. Fuera lo que fuese, resultaría ser el 
esforzado "deshacedor" de entuertos y el paladín que necesitaban las huér
fanas de la Isla del Rey, protagonizando la singular e inverosímil historia 
que a continuación se relata. 

Coca decidió jugar la que consideraba única y definitiva carta: ir per
sonalmente a Londres y aclarar el enredo. Con los poderes y escrituras pre
cisas, y con el poco dinero que pudo juntar, embarcó hacia su meta. 
Iniciaría el camino rumbo a Barcelona, y ya en ésta y siguiendo hacia el 
norte, atravesó la frontera. Con diligencias y otros medios alcanzó 
Burdeos. En este puerto esperaba encontrar un velero que lo llevara a 
Londres. No lo encontró, de momento ningún navio con esa ruta. Esperó... 
se hizo larga la espera. Pasaban los días, las semanas, viendo con inquie
tud como se mermaban sus escasos fondos. No habiendo la más leve noti
cia de un póximo velero decidió no demorar más el viaje. Drásticamente 
decide atravesar toda Francia a pie, hasta Calais, donde tendría asegurado 
el paso del canal. Largo sería el viaje, agotador y peligroso, pero no se 
amedrentaba. 

Y desde Burdeos con su deficiente francés, tendría errores en la ruta, 
cambios de dirección, retrocesos. Los kilómetros por recorrer parecían 
multiplicase, y precisamente, en "una estación tan cruel como lo ha sido 
la última de invierno", como se diría después. Pero siguió adelante, nada 
lo detendría. Buscó y aceptó todo trabajo que le salía en ruta para mejo
rar su precaria economía, arrimando el hombro en toda faena por dura que 
fuera. 



Pasó por Angouléme, Poitiers, Tours, Orleans, Paris... y desde aquí le 
sorprendieron copiosas nevadas que le hicieron muy dificultoso el cami
no. Pero no decayó su ánimo. Pasó por Amiens, Alberville... y al poco se 
asomó al estrecho que le separaba de Inglaterra. Un esfuerzo más para lle
gar a Boulogne y de ahí a Calais, que le parecía un paseo comparándolo 
con lo ya andado. 

Y en Calais embarcó por fin. La travesía del canal costaba una módica 
cantidad, todo el dinero que le restaba al sufrido Pedro Coca, quien de esta 
forma llegó a Dover "sin blanca". 

En Londres 

FIG. 15. Londres, 1760. 



El trayecto hasta Londres, última etapa y a pie, por supuesto, sería un 
verdadero calvario. El frío era intenso y el camino intransitable. Sólo una 
férrea voluntad lo mantenía en pie. El 11 de enero alcanzó Londres. Su lle
gada a la soñada meta parecía marcar el límite de sus fuerzas, sólo las pun
zadas del hambre lo mantenían despierto. 

Tan pronto como pudo se personó en el consulado español. El cónsul 
no estaba y tuvo que repetir el intento varios días. En estas circunstancias 
su estado era preocupante "hallándose enfermo de bastante peligro, de 
resultas de los trabajos que padeció en su viaje ". Posiblemente hubiera 
perecido de agotamiento y hambre de no mediar "un caballero español 
que le socorrió con algunos chelines ". 

Algo repuesto, cursó un escrito suplicatorio al cónsul, en el que le 
explicaba el objeto de su viaje "encontrándome en esa con la mayor nece-
sidad y miseria ". El cónsul, don Bernardo del Campo, lo recibió con pres
teza. Era el 17 de enero. El estado de Coca era realmente deplorable. Así 
lo vio el diplomático y procedió, en primer lugar, a "que se le llevase a un 
hospitaF, no sin antes asegurarle que, mientras se le atendía para recobrar
le, se conseguirían los documentos precisos para esclarecer el problema de 
aquella islita. 

Efectivamente, el cónsul se hizo con la copia de todas las órdenes des
pachadas por S.M. Británica, con referencia a la Isla del Rey. 
Diplomáticos y funcionarios de ambas naciones terminarían de consolidar 
debidamente todo lo antes dispuesto. 

Vuelta a Menorca 

Restablecido el voluntarioso Pedro coca y puesto al corriente de haber
se conseguido los documentos necesarios, dispuso el cónsul que se trasla
dara a Bilbao con algún navio que se hiciera a la vela. Y le indicaba que, 
con el debido salvoconducto, fuera a Madrid y se presentara al conde de 
Floridablanca, primer ministro del Gobierno español, al que el diplomáti
co explicaba todos los detalles del caso en la valija del mismo correo. En 



ella, entre otras cosas, decía: "He considerado más seguro incluir estos 
documentos a V.E., para que dichas mujeres, que parece viven en la pobre
za, no estén expuestas a perder una suma, no indiferente, por si falleciese 
Coca en el camino, o por casualidad se le extraviasen. 

Este hombre ya está restablecido y procuraré que de limosna le con
duzca algún capitán de navio español a Bilbao, pero si no lo consiguiese 
creo que graduara la piedad del Rei, nuestro señor, de buena caridad si 
debo subministrar alguna friolera con dicho objeto. Pasará a Madrid y se 

presentará a V.E., con copia de los referidos documentos, solicitando de 
su bondad que mande remitirlos al Comandante de Menorca en los térmi
nos que V.E., juzgue convenientes ". 

Londres 6 de mayo de 1786 

Un final que se intuye feliz 

¿Llegó coca a Mahón? Es de suponer que sí, aunque tras un año de 
larga ausencia, un muy largo año y sin noticia alguna, debió sumir en la 
desesperanza a las hermanas Xerés. Lo cierto es que la historia tuvo un 
final feliz gracias a la férrea voluntad de Pedro coca. Sin él, posiblemen
te, desde 1722, con una demora de 63 años. 

Lo que nadie sabe fue el premio que debió recibir Coca a modo de bro
che final ¿Hubo boda? 

En la posible y deseada reutilización de la Isla del Rey, si llega a reali
zarse, no estaría nada mal dar nombre a algún pequeño lugar de su entro
no que recordara la proeza de Pedro coca, así como el largo sufrimiento de 
las últimas propietarias de la isla: Maria y Catalina Xerés. 



Capítulo 6. 
LA TENACIDAD DE PEDRO COCA 
Luis Alejandre Sintes 

FIG. 16. Plano del Puerto de Mahón. Baldwing, 1756. 

En 1708 los ingleses ocuparon Menorca, como bien se sabe, en plena 
Guerra de Sucesión a la Corona de España. El Tratado de Utrecht, 1712, 
consolidará esta presencia que fue solamente quebrada por la conquista 
militar de la isla en 1756 por Francia y en 1782 por España y consolidada 
para esta última en el Tratado de Amiens en 1802. 

Entre la ocupación "de facto" de 1708 y la "de iure" de 1712 los ingle
ses ya diseñaron y construyeron su Hospital Naval en la antigua Isla deis 
Conills, del Rey desde el desembarco de Alfonso III en 1287 y a partir de 
entonces "Bloody Island". 



Ante la demanda de los propietarios, la familia Xerés, el Gobierno 
Británico inició los tramites de expropiación en 1722, siendo Gobernador 
Militar Richard Kane (el hospital llevaba once años funcionando). Lo tris
te del caso es que estos trámites duraron hasta 1785, es decir, sesenta y tres 
años. Como excusa a la rigurosa administración británica podemos admi
tir que durante siete años (1756-1763) nuestra Isla fue francesa. 
Discontinuamente aun nos quedan 56 años de tramite. 

Nuestro buen amigo e insigne investigador, el general Simón Gual, 
publicó en la revista Brisas el año 1993 un completo estudio de la reivin
dicación con el título "La menorquina Isla del Rey y la odisea de un tal 
Pedro Coca ". 

Queremos reivindicar al "tal Pedro Coca", un personaje entrañable que 
representa, sobre todo la tenacidad, virtud que necesitamos el grupo de 
"locos" empeñados en recuperar el viejo hospital de la Isla del Rey. 

Pedro Coca tiene fe; es valiente; sabe enfrentarse; arriesga; es terco. 
Consigue la indemnización. Yo creo que lo hace por el honor de una fami
lia despreciada por la administración británica. 

Algunos de nosotros creemos que lo hizo por amor a una de las hijas 
de Gabriel Xerés, Maria y Catalina. Tampoco es mal motivo. Fuera lo que 
fuere, lo cierto es que, Pedro Coca, conociendo que Londres había librado 
el 5 de agosto de 1778, 265 libras, que en aquella época constituían una 
pequeña fortuna, documento en el que se apoya el general Gual y que se 
conserva en el Archivo de Simancas, y viendo que dichas libras no llega
ban a la familia en concepto de indemnización por la expropiación de los 
terrenos, el catalán de Vilanova del Camí y vecino de Mahón, terco, 
valiente, quizá, incluso enamorado, preguntó: ¿Adonde hay que ir a recla
mar? 

Mahón, Barcelona, Frontera con Francia, Burdeos, Angouléme, 
Poitiers, Tours, Orleans, Paris, Amiens, Caláis, Abbuille, Canal de la 



Mancha, Dover, Londres. Un pequeño calvario invernal, con trabajos tem
porales para subsistir, casi mendigando. Pero a 11 de enero de 1786 esta
ba en Londres. 

El cónsul de España, Bernardo del Campo, fue su ángel de la guarda. 
Relata el cónsul: "Hallándose enfermo de bastante peligro, de resulta de 
los trabajos que padeció en su viaje", fue ingresado en un hospital. 

El cónsul, presenta nuevamente las reclamaciones, reembarca a Pedro 
Coca vía Bilbao con una carta para el conde de Floridablanca; " He consi
derado mas seguro - dice Bernardo del Campo -incluir este documento a 
V.E., para que dichas mujeres, que parece viven en pobreza no estén 
expuestas a perder una suma, no indiferente, por si falleciese Coca en el 
camino, o por casualidad se le extraviasen". Se lo mandaba por valija 
diplomática el 6 de mayo de 1786. 

Poco se daba por la vida de Coca. Pero la indemnización llegó en 1786 
y finalizó la reivindicación histórica. 

Simón Gual, pedía al final de su artículo que Pedro Coca tuviese un 
lugar en el Hospital o en la Isla; por supuesto lo tendrá. Hoy, ya es nues
tro símbolo; lo ha sido desde el comienzo de nuestros trabajos de recupe
ración. 

El espíritu de Pedro Coca, el tenaz, el terco, el valiente, el dispuesto, el 
enamorado, forma parte importante del alma de la Asociación. 



Capítulo 7. 
MANUEL RODRÍGUEZ Y CARAMAZANA. 
CIRUJANO Y MÉDICO MILITAR 
J.M. Vidal Hernández, Instituí Menorquí d'Estudis 

A.Ballesteros Fernández, Reial Academia de Medicina de les Ules Balears 

Gracias a la abundante documentación, 
proporcionada por el Archivo General 
Militar de Segovia, podemos tener un cono
cimiento preciso sobre los principales datos 
biográficos y la actividad profesional del Dr. 
Manuel Rodríguez y Caramazana. 

Según consta repetidamente, nació en 
Villalpando (Castilla la Vieja, diócesis de 
León) el 10 de mayo de 1765, desde la reor
ganización territorial del837 pertenece a la 
provincia de Zamora. 

Desconocemos detalles sobre sus prime-
FIG. 17. Uniforme de Cirujano 

ros años y sobre su familia, ya que no hemos ,, , „., 
Mayor del Ejercito según 

podido encontrar rastros del personaje en los jas Ordenanzas de 1765. 
archivos eclesiásticos consultados y tampoco 
hay ningún recuerdo de su existencia, pese a que en la comarca persiste el 
apellido Caramazana. 

El 3 de octubre de 1785 se matriculó en el Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona y obtuvo la Licenciatura el 15 de julio de 1791. Fue un alum
no brillante, consiguió la calificación de sobresaliente en todos los exáme
nes y superó "nemine discrepante" los grados; Además, obtuvo el accésit 
del premio del prestigioso centro docente, con un trabajo sobre los tumo
res linfáticos. 

75 



En esos años probablemente en 1792 se casó con Da. Ignacia Marsal, 
hija y hermana de cirujanos, según la información que su hijo Manuel 
Rodríguez y Marsal suministra en una instancia fechada en Mahón el 1 de 
octubre de 1812. En ella exponía su condición de practicante del Hospital 
Militar de Mahón, su parentesco con profesionales de la cirugía y los estu
dios realizados, solicitando al Tribunal de la Real Gobernación de 
Menorca avales, de buena conducta, para ir a estudiar al Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona. Rodríguez y Marsal, se licenció en ese prestigioso 
centro docente, a los 23 años, en 1816 e ingresó después en la Sanidad 
Militar Española. Su tío Luís Rodríguez y Caramazana obtuvo, también 
allí, la licenciatura en Cirugía Médica el 18 de octubre de 1802 y su abue
lo, Rafael Marsal y Artigas en 1765, formando parte de la primera promo
ción del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. En el archivo de la 
Universidad de Cervera figuran otros cirujanos con el apellido Marsal pero 
no ha sido posible precisar quien de ellos pudo ser su tío materno. 

El 27 de febrero de 1793, con motivo de la guerra contra la Convención 
Nacional Francesa, entró a formar parte del equipo sanitario español, 
como Ayudante de Cirugía en las campañas de Cataluña y el Rosellón. 
Participó en numerosas acciones bélicas, en hospitales de primera línea y 
en el Hospital de Figueras. También asistió a los afectados por la epide
mia de "calenturas malignas" cayendo el mismo gravemente enfermo. El 
25 de febrero de 1794 fue promovido a Primer Ayudante del Cirujano 
Mayor, al ser nombrado su titular, el Dr. Pau Capdevila, Director del Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona. En el informe del Intendente General se 
especificaba que la elección se debía a "...haber trabajado mucho desde 
el principio de la guerra en los hospitales de sangre y en parajes peligro
sos, sustituyendo las funciones del primero de algún tiempo a esta 
parte....". Concluyó el servicio en la contienda el 15 de diciembre de 
1795, con el grado de Cirujano Mayor y una pensión de 2000 reales de 
vellón anuales. 

El siguiente destino en Cataluña, como Cirujano del segundo batallón 
del Regimiento de Infantería de Línea de Mallorca, le permitió cursar los 
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en nuestros hospitales, y nada han omitido de cuanto pudiera contribuir a 
nuestro restablecimiento . * 

Dejaremos aquí constancia de un hecho significativo. En la noche del 
26 al 27 de diciembre de 1781, durante el asedio al Castillo de San Felipe 
por parte de las tropas españolas, un disparo de artillería procedente del 
Castillo hirió gravemente a un "soldado llamado Carlos Garain", pertene
ciente al Regimiento Suizo de Betfchart, al que le rompió la pierna dere
cha cerca de la pantorrilla. Trasladado al hospital, consiguió ocultar su mal 
y persuadir a los cirujanos y practicantes que no le reconocieran Pasó el 
día y sintiéndose mal solicitó confesarse recibiendo, además, los Santos 
Sacramentos. Falleció la misma noche y al sacar el cadáver comprobaron 
no se trataba de un varón sino de una mujer. Los facultativos la recono
cieron y comprobaron, además, que era virgen. Enterado el Duque de 
Crillón, mandó suspender el entierro hasta su llegada por lo que se depo
sitó el cadáver en la Iglesia del Carmen vestida con el hábito de la Virgen, 
Corona y Palma. Fue inhumada el día 29 con todos los honores. En su 
filiación constaba era hija de Pedro y Carlota Willie, de religión católica, 
tenía 17 años, natural de S. Gengu, en la República Wallay, en Suiza. Tal 
era su interés en ingresar en el ejército que tuvo que vencer muchas difi
cultades hasta lograrlo. Queda la duda de cual fue su mayor mérito, su 
valor o su castidad, pues evitó ser reconocida cómo mujer. Incluso hizo 
amistad estrecha con un soldado de su misma Compañía compartiendo la 
cama durante dos meses sin que el joven descubriera su secreto.19 

Durante la lucha por la reconquista los españoles destruyeron parcial
mente el Hospital de la "Bloody Island" llevándose principalmente los 
tejados, puertas y ventanas que utilizaron para la construcción de barraco
nes en el Campamento de San Felipe. Durante la contienda el General Jefe 
de las tropas expedicionarias habilitó uno de los cuarteles de la explana-

18 Massons J. M" - Historia de la Sanidad Militar Española - Tomo I - Pág.367 - 373 -
Tomo II - Pág. 256 - Ediciones Pomares Corredor - Barcelona 1994. 

" Mestres Gorrías L. - Comunicación personal. 
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da del pueblo de Villa Carlos, el conocido hoy por Cuartel de Ingenieros, 
cómo Hospital Militar para tratamiento de los heridos de guerra.20 

La reconquista de Menorca terminó el 4 de febrero de 1782 y con ella 
finalizó la segunda dominación inglesa de la Isla. El Rey le concedió a 
Crillón el Ducado de Mahón. Al Cuartel donde se alojaba el Hospital, 
Cuartel de Ingenieros, se le dio el apelativo de "Duque de Crillón". 

Unos pocos días después que la Isla era nuevamente española, el 16 de 
febrero, la Soberana Majestad de Carlos III dispuso una serie de medidas, 
un tanto drásticas e incomprendidas, entre las que figuraba la demolición 
del Castillo de San Felipe y cegar al puerto de Mahón. Afortunadamente 
esta última no se llevó a cabo.21 

El tratado de Versalles en 1783 concede nuevamente a España el domi
nio de Menorca. Cuando España recuperó la Isla encontró que los ingle
ses tenían dos hospitales para el ejército y uno naval, situado éste en la Isla 
de la Sangre, nombre que fue sustituido por el antiguo de Isla del Rey. 

El Gobernador Español, ordenó de inmediato la reparación del Hospital 
de la Isla del Rey, aumentando su capacidad y añadiéndole una capilla que 
fue dedicada a San Carlos. Una vez reconstruido el Hospital, fue inaugu
rado el 5 de abril de 1784, y la Capilla bendecida el primero de agosto.22 

En un principio, y mientras durasen las obras, los españoles establecieron 
el Hospital Militar en el Convento del Carmen, para después trasladarlo, 
de nuevo, a la Isla del Rey, donde permaneció hasta el año 1791, en que 
fue evacuado, a la vecina población de Villa Carlos, para poder albergar en 

20 Pons Pons D. - Comunicación personal. 
21 Archiduque Luis Salvador de Austria - La Isla de Menorca - Título original "Die 

Balearen in Wort und Bild" - Traducción por Carlos y Bárbara Sánchez Rodrigo -
Ediciones Menorca 1980 - Tomo I - Pág. 585 - Tomo II - Pág. 59. 

22 Alemany J. - Bruto Masso R. - Vidal Hernández J. M. - El Port de Maó - Capítulo dedi
cado a la Isla del Rey escrito por Fernández Terrés F. - Institut Menorqui d'Estudis 
2003 - Pág. 73. 
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él a los enfermos que se esperaba recibir de Oran donde se temía una epi
demia. En esta ciudad, se habían producido varios terremotos con muchas 
víctimas por lo que el Conde de Cumbre Hermosa, Alfonso de 
Alburquerque, previendo la posibilidad de declararse una epidemia solici
tó se instalara el hospital más importante en la ciudad de Mahón, ya que los 
barcos que llegaban con víveres y pertrechos salían con enfermos a bordo. 
Afortunadamente no se produjo la temida epidemia y el Hospital de 
Mahón, no recibió ningún enfermo por lo que el hospital de la Isla del Rey 
podía ser nuevamente utilizado como Hospital Militar. Sin embargo, no fue 
así de inmediato ya que nadie quería volver dados los inconveniente que, 
por su situación, existían. Efectivamente, al tener que llegar a él por medio 
de embarcaciones era patente el gasto de la hacienda en transportes. 

Por otra parte, a causa de los temporales, el hospital quedaba aislado, 
en ocasiones, durante días, lo cual constituía un grave inconveniente para 
el ingreso de casos urgentes ya que había que fletar una embarcación espe
cial cada vez. Para las urgencias de la noche, dado que el médico y el ciru-
jano pernoctaban en Mahón, se había concertado disponer de cuatro camas 
en el Hospital Civil de las Hermanas de la Caridad, en Mahón. 

Los gastos que se originaban era muy elevados. Además, el médico pri
mero José Gil y el médico segundo José Portella opinaron que, el estar el 
Hospital en la Isla del Rey, era perjudicial para los enfermos puesto que 
algunos bajaban a la playa a bañarse con grave peligro para su salud y aún 
para su vida. Por todo ello era opinión general que mejor sería que el hos
pital se quedara en Villa Carlos aún cuando el edificio era insuficiente. 

A ello se opuso con toda su fuerza el Coronel del Regimiento de Suizos 
de Saint Gall, aduciendo que el aire mefítico procedente del hospital pasa
ría a su cuartel, que se hallaba muy próximo.23 El hospital volvió a la isla 
del Rey. 

Massons J. Ma - Historia de la Sanidad Militar Española - Tomo I - Pag.367 - 373 -
Tomo II - Pag. 256 - Ediciones Pomares Corredor - Barcelona 1994. 
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Señalaremos algo sobre la creación del lazareto, si bien no tiene rela
ción directa con el Hospital Militar. 

En 1785 se firmó la paz entre España y la Regencia Argelina con lo 
cual, se logró el rescate de 300 prisioneros españoles, que fueron repatria
dos y que al no poder desembarcar en la península por proceder de país 
apestado, fueron enviados a Menorca, y alojados en la Isla de Colom. Ello 
motivó la necesidad de construcción de un lazareto en el Puerto de Mahón, 
que se pensó situarlo entre Cala Taulera y el propio puerto. Se realizó, en 
1786, un ambicioso proyecto, que fue muy estudiado y en él constan valio
sas observaciones. Comenzaron las obras en 1793. y fueron interrumpidas 
en 1798 con motivo de la tercera ocupación inglesa reanudándose en 1803, 
cuando Menorca era nuevamente española, decisión influenciada por la 
aparición de una epidemia de fiebre amarilla. El lazareto empezó a prestar 
servicio en 1817.24 

24 Clavijo y Clavijo S. -Historia de la Sanidad de la Armada -San Fernando 1925 -Pág. 
5 - 2 1 7 - 2 2 2 - 2 2 8 - 335. 
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das de curar", deshizo la obra unifícadora de Castelló en la Sanidad 
Militar; mediante el Decreto de 30 de enero de 1836 restableció tres esca
lafones, regidos por un triunvirato. Un médico, Antonio Hernández 
Morejón, un cirujano, Manuel Rodríguez y Caramazana, y un farmacéu
tico, Andrés Alcón. Afortunadamente en agosto de 1845 la Sanidad 
Militar quedó definitivamente reunificada. 

Unos meses más tarde de publicar la anterior Carta redactó un infor
me, a petición del Cirujano Mayor de los Ejércitos Españoles, Dr. Salvio 
Illa, sobre la conveniencia de que los militares enfermos fueran tratados 
para mejor asistencia, por personal con conocimientos médicos y quirúr
gicos, en lugar de recurrir a profesionales de distinta formación. 

También en 1813 publicó un folleto de ocho páginas titulado Modo de 
precaver a Menorca de la peste de Malta. No fue del agrado general pues
to que proponía, dentro de la misma Isla, aislamientos preventivos muy 
rigurosos que llevarían a dificultar el comercio, incluso a su paralización. 
Fue contestado con un anónimo titulado Reflexiones políticas por un 
habitador de Villacarlos sobre el papel Modo de precaver a Menorca de 
la peste de Malta dado a luz por el Cirujano D. Manuel Rodríguez. 
Denota que tenía enemigos, seguramente por sus ideas liberales, entre los 
sectores conservadores de la Isla. 

En el diario maltones de tendencia liberal Telégrafo Menorquín, apare
ció, el 28 de mayo de 1813, un escrito de homenaje a Fernando VII, que por 
entonces acataba la constitución de 1812, alabándolo por "...haber regene
rado la nación asegurado su independencia, proclamando la libertad del 
ciudadano, encadenado el despotismo, destruido el tenebroso Tribunal de la 
Inquisición, y restablecido, sobre las ruinas del fanatismo, la religión santa 
y pura de nuestros mayores". Entre los 1666 firmantes figuraba el Dr. 
Rodríguez y Caramazana, dando pruebas una vez más de su credo liberal. 

Tres años más tarde tuvo un grave problema con el recientemente reesta-
blecido Tribunal de la Inquisición. Se le acusó de defender herejías y de rea-
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lizar afirmaciones injuriosas para el estamento eclesiástico. Fue sometido a 
juicio y entre los testigos de la acusación hubo varios subordinados suyos. Se 
le absolvió ad cautelam pero con una serie de penitencias, entre ellas unos 
ejercicios espirituales con un director designado por la Inquisición. 
Ignoramos si incumplió las penitencias o en la sentencia había otras sancio
nes, lo cierto es que el cirujano estuvo algún tiempo en prisión. 

Un fidedigno cronista menorquín de la época reseñó el retorno de 
Rodríguez y Caramazana a Menorca a finales de noviembre de 1819, sin dar 
más datos. 

Desde 1814 escribió periódicamente, en el Diario de Menorca, resúme
nes y comentarios sobre los libros y éxitos profesionales del Dr. Orfila, del 
que fue un ferviente admirador. En el año 1816, al editarse la Toxicologic 
Genérale del científico mahonés, publicó sobre esa obra una amplia reseña 
en un diario y también un opúsculo titulado Literatura médica, editado en 
Mahón en la imprenta de Pedro Antonio Serra. No era un trabajo original 
sino una traducción y adaptación de un informe de los científicos franceses 
Percy, Pinel y Vauquelin. En esos escritos resumía, a grandes rasgos, el con
tenido del famoso tratado, adornándolo con encendidos elogios del autor, al 
que le auguraba grandes éxitos científicos. En una carta a su familia menor-
quina Orfila mostraba su gratitud, por la difusión de sus trabajos y el deseo 
de conocer personalmente a Rodríguez y Caramazana. 

En 1820 escribió su obra más conocida Carta polémica dirigida desde 
Mahón al redactor del Diario Complementario del Diccionario de las 
Ciencias Médicas en París, en refutación de un articulo del espresado 
Diccionario, no solamente por ser falso en todas sus partes, sino injurioso a 
la ilustración española en general y particularmente a su medicina y cirugía 
militar. El contenido queda suficientemente explícito en el largísimo titulo. 
El autor, que había despertado las iras de Rodríguez y Caramazana, era 
Fournier-Pescay, secretario del Consejo de Sanidad del ejército francés. El 
articulo, que había aparecido en la pagina 523 del tomo 31 del Dictionnaire 
des Sciences Medicales, trataba sobre la medicina militar. Incluía afirmacio-
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nes denigrantes para la medicina española en general y sobre todo para la 
militar, a las que consideraba en un estado de completa barbarie. Seguía la 
línea de otros escritos sobre la ciencia española realizados por Masson de 
Morvilliers, en el capitulo dedicado a España en / 'Encyclopedie Methodique, 
que dio lugar a lo que después se conoció como la polémica de la ciencia 
española. 

En su respuesta Rodríguez y Caramazana realizó una defensa acérrima de 
la medicina española, pasando revista a los grandes médicos españoles de las 
épocas anteriores y a las contribuciones que habían realizado los profesiona
les hispanos a la medicina y cirugía en los últimos tiempos. En el texto se olvi
daba del enfrentamiento entre médicos y cirujanos, defendiendo ambos esta
mentos por igual, aunque en algunos pasajes de la obra muestre su mayor 
apego a la cirugía militar española, que consideraba con toda justicia, como la 
rama sanitaria más avanzada de la época. En esta obra evidenciaba una amplia 
cultura humanista. Sus numerosas citas indican que disponía de una gran 
biblioteca, propia o de algún amigo menorquín, con libros de autores, Voltaire 
entre otros, que propiciarían los problemas que tuvo con la Inquisición. 

La refutación fue enviada al editor francés en forma de manuscrito. 
Cuando ya parecía que no obtendría respuesta a sus quejas, le llegó una carta, 
reproducida en un apéndice de la obra, en la que el editor francés reconocía 
de una manera tácita la falta de rigor del artículo refutado. Además, le ofre
cía las paginas de un nuevo diccionario biográfico del mundo sanitario, 
que se editaba bajo su dirección, para que Rodríguez y Caramazana incluye
ra las biografías de los médicos o cirujanos españoles y portugueses que cre
yera oportuno, para tratar de corregir, aunque fuera indirectamente el agravio 
de la anterior publicación. Sin embargo, el cirujano no se vio con fuerzas de 
llevar a cabo esta tarea y declinó la posibilidad de realizarla personalmente. 
Se dirigió a la Academia Medico-Práctica de Barcelona, en la que había 
ingresado en fecha que no podemos precisar, solicitando la colaboración de 
alguno de sus miembros. Sorprendentemente la institución no mostró ningún 
interés y, con mucha educación declinó la colaboración, perdiéndose esta 
importante oportunidad. 
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En 1821 una grave epidemia de Fiebre Amarilla asoló el levante espa
ñol; aunque no afectó a la población de Menorca, si hubo numerosos falle
cimientos entre los sometidos a cuarentena en el Lazareto de Mahón y sus 
cuidadores. Fue preciso ampliar las áreas de aislamiento en las instalacio
nes de la vecina isla del Rey y, por ello, se habilitó para el hospital militar 
el recientemente desamortizado Convento del Carmen, en el caso urbano 
de la ciudad. No hay referencias sobre el papel desarrollado por el Dr. 
Rodríguez y Caramazana durante esta epidemia. Al darse por finalizada 
publicó en el Diario de Menorca, el 4 de enero de 1822, un resumen de 
los trabajos que, sobre esta enfermedad había publicado en Francia Jean 
Dominique Larrey, el más celebre cirujano militar del primer tercio del 
siglo XIX. 

Rodríguez y Caramazana, desarrolló una intensa actividad política 
durante el trienio liberal, defendiendo el ideario del liberalismo en 
Menorca y en la península. El 15 de marzo de 1822 apareció en el Diario 
de Menorca un artículo firmado con las iniciales MRC, despidiendo a un 
batallón que había estado destinado en la Isla. El autor, presumiblemente 
Manuel Rodríguez y Caramazana, elogiaba a las tropas por la defensa que 
habían realizado de los valores constitucionales, vanagloriándose de su 
patriotismo y liberalismo. Por su Hoja de Méritos y Servicios tenemos 
constancia de que el 19 de marzo de 1823 fue, durante algo más de un mes 
Consultor de Cirugía del Tercer Ejército de Reserva. A continuación fue 
designado Primer Cirujano Interino de los Ejércitos Nacionales y después 
en propiedad, un mes y un día. Durante ese tiempo participó en la defen
sa de Cádiz ("Baluarte de la Libertad") contra las tropas absolutistas fran
cesas enviadas por Luís XVIII, "Los cien mil hijos de San Luís". Publicó 
un manifiesto el 16 de agosto de 1823, titulado El Cirujano Mayor 
Interino de los Ejércitos Nacionales a los Cirujanos Militares. Con el len
guaje barroco de la época ensalza la "majestuosa marcha constitucional", 
defiende la "igualdad civil" y " los derechos más imprescindibles del hom
bre", para terminar exhortando a los cirujanos militares a ser más estudio
sos, perfeccionar las técnicas, crear academias científicas y realizar publi
caciones. En sesión extraordinaria del 21 de julio de este mismo año fue 
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admitido, como Académico Corresponsal, de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz. 

Cuando se restableció el poder absoluto de Fernando VII, fue sancio
nado con la perdida de su empleo y con el confinamiento en Fornells, que 
entonces era un pequeño pueblo de pescadores en un lugar inhóspito de la 
costa norte de Menorca. Desde el 1 de octubre de 1823, a la misma fecha 
de 1829, en la relación de sus empleos figuran "indefinido". Se puede 
deducir la dureza de estos años de diversas instancias cursadas por su hijo. 
Desde Barcelona, el 12 de abril de 1824, escribió "...en solicitud de des
tino, con el justo fin de no morirme de hambre... mi desgraciada familia". 
En otra fechada el 13 de marzo de 1824, señala que "...se halla purifica
do en primera instancia... ". 

La rehabilitación de Rodríguez y Caramazana, posiblemente se debió a 
la intercesión del Dr. Castelló, que había ganado la confianza del monarca 
sanándolo de sus dolencias. El Rey le indicó que solicitara lo que quisie
ra y Castelló, que era un hombre muy generoso, pidió la reposición de los 
compañeros represaliados. El 1 de octubre de 1829 ocupó nuevamente su 
cargo en el Hospital Militar de Mahón, hasta que el 6 de abril de 1831 fue 
nombrado Vicedirector Médico de los ejércitos Galicia y Asturias. Ese 
mismo año obtuvo el doctorado en Medicina en la Real Academia Médico-
Quirúrgica de Santiago. Desde el 18 de julio de 1833, hasta el 15 de marzo 
de 1836, fue Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Galicia y Asturias. Esa corporación había sido establecida en 
1831 en Santiago de Compostela pero, en 1833, fue trasladada al tiempo 
que la Capitanía General, a La Coruña. Renunció a su plaza, para trasla
darse a Madrid, por "...haberle nombrado el Gobierno de Su Majestad 
Inspector de Cirugía para el cuerpo de Sanidad Militar". 

El triunvirato inicial de la Junta directiva de Sanidad Militar duró esca
sos meses, ya que el 4 de junio de 1836 falleció Antonio Hernández 
Morejón y, se dice que, con pocos días de diferencia, también murió 
Manuel Rodríguez y Caramazana, sin que se pueda precisar lugar y fecha. 
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No obstante, en una documentada obra de 1846, se afirma textualmente 
"Médico del hospital de Mahón y, en 1836, Inspector del ramo de Cirugía, 
pasando a Madrid, muriendo pocos años después". 
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Capítulo 8. 
FUGA DE PRISIONEROS INGLESES Y SECUESTRO 
DEL PINGUE VIRGEN DEL ROSARIO (Puerto de Mahón año 1807) 

Baldomero Hernández Carreras 

Información sumaria 

Obra en mi poder una información sumaria sobre la fuga de nueve pri
sioneros ingleses de la Isleta del Hospital del puerto de Mahón, que tuvo 
lugar en la noche del 30 de noviembre, al Io de diciembre de 1807. 

Aparece, en primer lugar, la Orden de proceder (anexo 1) del 
Gobernador Militar de Menorca, Felipe Ramírez, dirigida al Juez Fiscal 
José Ma Desvalls, Caballero de Justicia de la Orden de San Juan, Teniente 
Coronel Graduado de los Reales Ejércitos, Sargento Mayor del 2° Batallón 
del Regimiento de Barcelona y Mayor General del Ejército de Menorca, 
con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos. 

En el Anexo 2 figuran los Partes que cursaron los oficiales comandantes 
de los destacamentos de la Isleta del Hospital y del Castillo de San Felipe. 

Diario de Mahó de Juan Roca Vinent 

En la pagina 733 y fecha 1 de diciembre de 1807, recoge la noticia y 
relata el acontecimiento: 

"En la nit pasada 9 ó 10 presoners inglesos qui estavan a la Illa del 
Rey, en son fuyts ab una llenxa o bot, ab que han saltat a bordo de un 
xabech ivisench de la punta de Calafonts, cuya tripulado dormía; fets 
señors del xabech han tallat los caps que tenían a terra y ala gimiera que 
tenia al mar, y han fet vela enfora. Esent a boca han respost que era 
"Corren de Palma' o 'de Barcelona', y esent ja for a han enviat a terra a 

tots los ivisenchs, a excepció del Patró. Bell día, ventéis SE", (sic.) 
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Prisioneros ingleses en la Isleta del Hospital (Isla del Rey) 

Se ignora la procedencia de los prisioneros ingleses si bien por decla
ración del comandante del destacamento se sabe que en septiembre del 
mencionado año fueron conducidos a la Isleta los nueve prisioneros. En 
aquella época España, aliada de Francia, estaba de nuevo en guerra con 
Inglaterra. Por el tratado suscrito en Paris el 4 de enero de 1805, firmado 
por Decrés y Gravina, S.M. el Emperador y S.M. Católica se obligaban a 
no firmar la paz separadamente con Inglaterra. El Rey Fernando VII rati
ficó este tratado en Aranjuez el 18 del mismo mes. 

Resulta curioso observar el trato que recibían los prisioneros. Estaban 
recluidos en un local denominado "quadra" en las distintas declaraciones, 
muy próximo al centinela de las Armas y gozaban de cierta libertad duran
te el día, pennitiéndoles pasear por las inmediaciones, y de noche si pre
cisaban salir debían ser acompañados por un vigilante. Se les pasaba lista 
al amanecer, al anochecer y a las nueve de la noche. 

Tenían a su disposición un bote que les había proporcionado el Cónsul 
Francés, con remos y timón, para poder desplazarse a Mahón para ir de 
compras. En la Isleta dejaban amarrado el bote en una pequeña cala que 
"mira al Arrabal". Inmediata al embarcadero principal de la isla, sin que 
se montara un puesto de centinela para vigilarlos dada la escasez de tropa 
del destacamento. Por la noche se recogían los remos. 

Estas libertades estaban en consonancia con el trato que se daba en 
Inglaterra a los prisioneros españoles. Se habían dictado por el Despacho 
de la Guerra español las normas a seguir para tener una reciprocidad en el 
trato. 

Fuga de los prisioneros de la Isleta del Hospital 

El oficial comandante del destacamento de la Isleta manifiesta en su 
declaración que al efectuar el relevo le entregaron nueve prisioneros ingle-
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ses. Solamente tenía la orden de pasarles lista y dar diariamente las nove
dades al sargento mayor de plaza. 

La puerta de la "quadra" donde estaban recluidos no se cerraba con 
llave por no disponer de ella y les pasaban las listas ordenadas por la 
mañana. Al anochecer y a las nueve de la noche. No se había observado 
ninguna circunstancia por la que se pudiese inferir que planeaban fugarse, 
ignorando si cuando bajaban a Mahón hubiesen comunicado con alguna 
persona para una posible ayuda. 

El día 30 de noviembre, sobre las nueve de la noche, después de reco
ger los remos y el timón del bote y pasar lista, conforme se practicaba dia
riamente, se dio cuenta el sargento de la guardia que los prisioneros esta
ban en la "quadra", la cual dista unos 16 pasos del centinela de las armas. 
El sargento también declaró que le constaba que a alas diez de la noche 
estaban todos en dicho local y a las diez y media personalmente los vio. 

A la hora de la lista de la mañana del Io de diciembre el centinela notó la 
ausencia de los prisioneros y al reconocer la "quadra" observó que la ventana 
de la parte de La Mola estaba rota, faltando dos barrotes que halló en el suelo. 

La realidad era que los prisioneros se habían fugado sin que los distin
tos centinelas que se turnaron en el puesto de vigilancia durante la noche 
y la madrugada se dieran cuenta ni del más mínimo ruido. En las distintas 
declaraciones no se menciona la situación del bote ni de los posibles 
medios utilizados para salir de la Isleta. 

Se solicitó por el Juez Fiscal al Magnífico Bayle de Mahón el nombra
miento de dos peritos Maestros carpinteros para reconocer la ventana de la 
"quadra". Fueron designados Rafael Angles y José Riudavets, los cuales 
manifestaron después de haberla reconocido "muy despacio" que con toda 
facilidad habían salido los prisioneros por el claro que formaban los dos 
barrotes que faltaban, uno de los cuales "ha sido sacado de poco tiempo 
ha y el otro de mcis tiempo "(sic). 

Sí! 



Secuestro del pingue (jabeque) 

FIG. 21. Dibujo de un jabeque de la época. 

En el muelle de Calafons, estaba amarrado el pingue Virgen del 
Rosario de Ibiza el cual tenia previsto zarpar al amanecer del Io de diciem
bre, puesto que no se permitía salir del puerto de Mahón durante la noche. 

A las veinte horas del día 30 de noviembre Pedro Marín, Juan Marín y 
Antonio Torres, los tres de oficio labrador, embarcaron en calidad de pasa
jeros y se fueron a dormir bajo cubierta. Lo mismo hicieron los tripulan
tes, en total seis marineros, entre los cuales se citan a Jaime Tur, carpinte
ro de ribera, y Llorens Escandell, calafate. El Patrón del barco Antonio 
Guisaldo se encontraba en su cámara. 

Entre las doce y la una de la noche los pasajeros y marineros notaron 
pasos y ruido de arma blanca, en cubierta. Se levantaron Llorens y Jaime 
y dijeron a todos "muchachos, coger un clavo". Escandell llevaba en la 
mano un cuchillo. Intentaron subir a cubierta pero las escotillas estaban 
cerradas, se dirigieron a la cámara y tanto la puerta como la escotilla tam
bién estaban cerradas No consiguieron salir al exterior. 
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Salida del Puerto 

Notaron que el barco se ponía en movimiento y oyeron voces exterio
res ordenando al barco que se detuviera, contestando los de cubierta, 
varias veces, Correo de Mallorca o Correo de Barcelona. Por la mayor 
velocidad y el tiempo transcurrido supusieron que se hallarían fuera del 
puerto. 

Vigilancia en la bocana del Puerto 

FIG. 22. Castillo de San Felipe y en primer término el Fuerte de Felipet. 
Colección Fundación Rubio. 

El Castillo de San Felipe estaba guarnecido por un destacamento, 
cuyo comandante, desde el 24 de noviembre era el capitán 2°, José Marcos 
Sainz de la 9a Compañía del 2° Batallón de Voluntarios de Barcelona. Para 
la seguridad del castillo y el control de salidas y entradas de las embarca
ciones contaba con: 

Guardia del Principal. Comandante de la misma el sargento de 2a 

clase, Pedro Ribas, de la 4a Compañía del 2o de Barcelona. Entre otros, 
tenia un puesto de centinela en la batería del Príncipe, con bocina, para 
vocear a las embarcaciones y darles el alto, por la noche. 

Guardia de la Entrada. Su comandante el subteniente Miguel Jiménez, 
de la 5a Compañía del 2° de Barcelona. Contaba con un puesto de centine
la en la batería de la entrada, con bocina, en la parte de la costa que mira 
al Felipet. 
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El Fuerte del Felipet guarnecido por un destacamento, cuyo coman
dante era el teniente José Costa, de la 2a Compañía del 3er. Batallón del 
Regimiento de Infantería de Línea Soria. 

La guardia de la batería situada en la "punta" oriental del Lazareto con
trolada la entrada y salida de embarcaciones del puerto. 

Reacción de las Guardias ante la salida del pingue 

Desde el Castillo de San Felipe: 

El soldado Francisco Minguell, de la guardia de la entrada, entró de 
centinela en la batería, a la bocina, en el turno de once a una de la noche. 
Este puesto que mira al Felipet, si observaba que un barco intentaba entrar 
o salir del puerto de noche, debía vocearle con la bocina ordenándole dar 
fondo. El centinela observó sobre las 23,30 h. un barco que salía del puer
to, le gritó con la bocina que se detuviera, contestándole que era "Correo 
de Mallorca". Avisó al cabo y al comprobar la situación, llamaron al sar
gento de la guardia quien acudió inmediatamente a la batería y volvieron 
a gritar al barco que diera fondo pero no hizo caso, simplemente volvió a 
contestar "Correo de Mallorca". 

El sargento mandó al Cabo a la guardia del principal para dar la nove
dad. El soldado que cubría el puesto de centinela en la batería del Príncipe, 
sobre las 12 de la noche observó que se le acercaba por tierra un bulto, le 
dio el "quien vive" y resultó ser un soldado de la guardia de la entrada que 
iba a comunicarle la presencia de un barco. Avisaron al sargento de su 
guardia quien con toda rapidez, acompañado de su cabo, se incorporaron 
a la batería del Príncipe y avistaron el barco por la punta del Felipet. Le 
ordenaron con la bocina que diera fondo y al no tener respuesta el centi
nela hizo dos o tres disparos con su fusil. Desde el barco contestaron que 
iban a obedecer pero continuó su marcha y se perdió de vista, amparado 
en la oscuridad de la noche. 
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El sargento dio la novedad al comandante del destacamento el cual 
salió corriendo del cuerpo de guardia yendo a la batería y al no divisar el 
barco consideró inútil el uso de la artillería. 

Dicho capitán, alegó en su declaración, que el motivo de no haber podi
do detenerlo con el fuego de artillería, conforme a las prevenciones de 
aquel puesto, fue la credulidad del sargento y del cabo, que supusieron que 
el barco procedía a dar fondo lo que ocasionó la demora del aviso que le 
dieron y este retraso proporcionó junto a la oscuridad de la noche y vien
to favorable la pérdida de vista de la embarcación. 

Luego se limitó a dar parte al Comandante General de la Isla. 

Desde el Fuerte del Felipet 

El teniente comandante del destacamento declaró que sobre la media 
noche del día 30 de noviembre, estando en el cuerpo de guardia, entró el 
cabo vigilante para darle que salía un barco. No le dio importancia, toda 
vez que le contestó: " está bien y vaya con Dios ". Replicó el cabo que era 
el Correo de Mallorca. El teniente comentó que no podía ser puesto que 
sabía que éste marcharía al día siguiente, hizo el comentario " será el 
Mallorquín". Despachó al cabo y le ordenó no pusiese "embarazo" ningu
no a la salida del barco. 

En su declaración el teniente insiste en no tener orden para oponerse a 
la salida de ningún barco, sabiendo que este cuidado lo tiene el comandan
te del Castillo, por ello miró con indiferencia esta salida. No salió ni 
siquiera del cuerpo de guardia por considerar inútil su actuación, por ello 
ignoraba el porte y la situación del barco y si desde el Castillo se abrió 
fuego de cañón, dudándolo porque lo hubiera oído como, igualmente igno
raba, si se efectuaron tiros de fusil pues en este caso se hubiera "alarma
do" el Felipet. 
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En su extensa declaración destaca que pasadas las incidencias relatadas 
anteriormente el cabo primero, Pons, le informó que una vez que el barco 
hubo rebasado la línea definida por el Felipet y la guardia de la entrada, 
desde el principal le vocearon y efectuaron un disparo de fusil. El tenien
te le reprendió por no haberle comunicado esta novedad en su momento y 
el cabo Io se excusó, diciéndole que al oír un solo disparo y haberse aleja
do mucho el barco no creyó necesario avisarle. El oficial consideró que el 
cabo Io había obrado mal, pero su descargo era positivo por lo cual no 
tomó providencia contra él. Y continúa sus alegaciones manifestando que 
según su parecer si se hubiese opuesto a la salida se le tendría por "ebrio 
o loco" ya que esta misión correspondía al Castillo quien exigía a toda 
embarcación la "papeleta de salida". 

Finalmente se reafirmó en no tener en absoluto instrucciones tocantes 
a la entrada y salida de los barcos, sólo una orden para socorrer a alguno 
que solicitara auxilio. 

La primera noticia fidedigna que tuvo sobre lo acaecido fue al día 
siguiente al ser relevado por el oficial del Regimiento de Infantería de 
Granada al decirle: ¿no sabe usted que ha salido un barco inglés?. Quedó 
muy sorprendido y contestó que era imposible, y a continuación el oficial le 
contó que los prisioneros ingleses que estaban en depósito en el Hospital se 
habían escapado apoderándose de un barco y salido por la boca del puerto. 

El teniente dejó el destacamento una vez efectuado el relevo y se 
embarcó para el arrabal. 

Regreso de los secuestrados 

El pinge continuaba navegando. De pronto abrieron una escotilla y 
ordenaron que subieran a cubierta tanto los pasajeros como los marineros, 
les preguntaron si deseaban regresar a tierra, con contestación afirmativa. 
Entonces ataron las manos a cuatro marineros, los bajaron a una lancha 
que previamente habían preparado y a continuación a los restantes excep
to el patrón que obligatoriamente tuvo que quedar a bordo. 
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Calculan que se encontraban a unas seis millas de la costa, fueron 
remando y entraron en el puerto completamente de noche, nadie les vio 
entrar, puesto que tuvieron gran cuidado en evitar ruidos a fin de que los 
centinelas de San Felipe y del Felipet les dispararan y fueron a desembar
car a Calafons antes del amanecer. 

De las declaraciones no se recoge ninguna información sobre el desti
no del barco ni del paradero del patrón. 

Epílogo 

La mayor responsabilidad de la fuga debería recaer en el comandante de 
la guardia de la Isleta del Hospital. Posiblemente la tranquilidad reinante 
producía una vida plácida y rutinaria al personal del destacamento que 
cubría de día y de noche los puestos de centinela. El excelente comporta
miento de los prisioneros no hacia pensar en la existencia de un plan de fuga. 

De las distintas declaraciones no se infiere una posible colaboración 
tanto interna como externa, sin embargo, no hay que descartarla ya que se 
les pudo proporcionar medios para abandonar la Isleta y la información 
relativa al pinge (amarre en Calafons, su dotación y su próxima salida) y 
a las guardias del Castillo de San Felipe y Felipet. 

Notas 

Nivel cultural 
Al firmar cada testigo su declaración, se observa el escaso nivel cultu

ral de los mismos: puesto que: De los seis testigos civiles que firman, cua
tro lo hacen con una cruz: los pasajeros (labradores); Pedro Marín, Juan 
Marín, Antonio Torres y el marinero Llorens Escandel (calafate). 

De los nueve soldados testigos, seis firman con una cruz; uno pone su 
nombre bastante regular; y dos firman bien. 

El enfermero Mayor del Hospital Militar firma muy bien. 
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Pinge 
Embarcación latina muy usada en el Mediterráneo durante los siglos 

XVIII y XIX con su aparejo parecido al jabeque pero de menor calado. 
Navegaba a remo o a vela y tenía al extremo de popa un palo de mesana 
además de los palos principales con vela de antena. 

Jabeque 
Embarcación de perfil muy fino que supo ser la nave mediterránea por 

excelencia. Llevaba tres palos con velas latinas y un foque y también con
taba con remos para casos de necesidad. 

Anexo 3 
El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra me dice con fecha de 29 de 

este mes que con la de 25 del mismo le havia pasado el señor Generalísimo 
Príncipe de la Paz el oficio siguiente: 

MUÍ Sr. mío: En esta fecha doy a los Capitanes Gens. de las Provincias 
la orn. siguiente: Para que no haya duda acerca del modo de socorrer a 
los Prisioneros Ingleses y que se observe por nuestra parte una justa reci

procidad respecto del trato que se da en Inglaterra a los Prisioneros 
Españoles he determinado con aprovación de S.M. se observen las regla 
siguientes, qe. Para mayor claridad van acompañadas de la explicación 
de lo que hoy se practica en Inglaterra según ha avisado nuestro Comis" 
de Prisioneros Dn. Manuel de la Torre- A los Oficiales de Grr" de Mar y 
Tierra, desde el General hasta el Alférez, a los Comisionados o Oficiales 
del Cuerpo de la Hacienda, Capellanes y Cirujanos de la RI Armada o 
del Ext", a cada uno se les da en Inglaterra siete reas, y medio al día, pero 
como la razón en que está el cambio de las monedas es variable, mando 
que para que no haya la más remota apariencia de inferioridad por nues
tra parte, se dé en España a cada Prisionero Inglés de las referidas cla
ses, ocho rs. de vn. al día deviendo dejárseles en libertad bajo palabra de 
honor dentro de la Ciudadela o Castillo de su Depósito. 
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En igual libertad quedarán bajo su palabra de honor los Guardias 
Marinas o Cadetes, los pasajeros y otras personas de distinción, los 
Capitanes y Pilotos de Buques mercantes, los de Corsarios y Oficiales de 
ellos qdº". El Buque Corsario sea del porte de 14 cañones pª" arriba, y respec
to de que a todos los Españoles de estas clases qdª" son hechos prisioneros se 
les socorre en Inglaterra con una cantidad a cada uno que puede valorarse 
por tres ras. y tres quartillos al día, mando que en España se le den a cada 
individuo Ingles de las referidas clases quatro ras. en igual forma. 

A todos los demás Individuos de Tropa, Marinería o de otras clases, y 
a los Capitanes y Oficiales de Los Corsarios que no llegan al porte de 14 
cañones qd" son hechos prisioneros se les mantiene en arresto en 
Inglaterra dándoles una ración cuio valor puede estimarse por algo mas 
de tres ras. de nrt" moneda en cuia virtud mando que a los ingleses de las 
mismas clases prisioneros en nuestros Puertos se les socorra con dos reas. 
De vn. al día a cada uno de pan, cama, luz y utensilio por el ordn. 
Establecido p" Tropa, manteniéndoles en arresto de seguridad hasta que 
sean entregados al Comisario de Prisiones de su Nación- El día en que se 
verifique esta entrega cesarán los socorros de los respectivos Prisioneros, 
debiendo quedar desde entonces a cargo del Comisario Ingles los gastos 
de su manutención y cualquiera otros que origine su estado, y al que caiga 
enfermo mientras no se verifica la entrega se le asistirá con la 
Hospitalidad correspte. a su clase. 

Y lo traslado a V.S. de RI Orn. para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le toca. 

Dios ge. a V.S. ms. as. a Aranjuez 31 de marzo de 1805.-
Soler.-Sr. Ministro de Hacienda de Menorca. 

Es copia de la RI. Orn. original que existe en la Contad." pral. De este 
Ext0.- Mahón 10 de Novbre. de 1808.- Manuel López Maestre. 

(Documentos interesantes. L.L.V. - Página Menorquina de El Bien 
Público.- 5 de Septiembre de 1934.- núm. 580) 
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Capítulo 9. 
L'HOSPITAL NAVAL BRITÁNIC DE 
L'ILLA DEL REI: UN SÍMBOL 
Tomás Vidal Bendito 

FIG. 23. Detalle de acuarela que representa el barco del corsario Francisco Pauli, 
finales del s. XVIII Col. Vidal de Rafalet. 

La historia de Menorca té una etapa británica. Per a bé i per a mal Ti
lla entra en la historia, amb majúscules, sota la bandera anglesa. Sobre el 
tema s'ha escrit bastant Hi ha hagut escrits anglófils, molts, escrits angló-
fobs, menys, i escrits rigorosos, amb voluntat d'imparcialitat, pocs. Poc 
s'ha dit, també, respecte a alguns elements importants. Per deformació 
professional, com a geógraf, tenc tendencia a llegir la historia principal-
ment a través de coses visibles i tangibles i Menorca está plena de vestigis 
británics significatius i, entre ells, per mi, el més emblemátic és l'Hospital 
Naval de l'Illa del Rei (Bloody Island per ais anglesos). En aquest article 
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intentaré aportar algunes proves que estalonin aquesta opinió. D'entrada, 
empraré un testimoni de qualitat, d'una gran figura de les lletres castella-
nes, que, a més, era politic, progressista en el context de l'época, i viatger. 
Es tracta de Leandro Fernández de Moratín que deixá escrit, a finals del 
segle X V I I , el que segueix: 

El que se admire al ver la formidable marina inglesa, e ignore a 
que causas poder atribuir su dominio en los mares, la extensión de 
su comercio, la celebridad de sus maniobras, y su conocida supe
rioridad en la guerra y en la paz, sobre la de las otras naciones, vea 
el hospital [naval] de Greenwich y hallará la solución de casi todas 
sus dudas. 

Més endavant veurem per qué ho diu. De moment, hem d'aclarir que 
l'Hospital Naval de l'illa del Rei no és plenament comparable amb l'es-
mentat ido el del Tamisi era moltíssim més important, tant en dimensió 
com en diversitat de funcions. De tota manera, pero, en el fons, tots els 
hospitals de la Navy anglesa responien a un mateix objectiu: la convicció 
de que els homes eren, per a la flota, el més important. Calia tenir i con
servar la marineria en bon estat i garantir-li una assisténcia eficient i 
generosa un cop acabada la seva vida activa. La vida al mar era duríssi-
ma i no era fácil poder disposar de dotacions suficients i eficients en els 
vaixells de guerra. Els increíbles privilegis del mariner angles, que admi
raren a Moratín, no sempre eren prou atractius com per a garantir la dis-
posició de dotacions totalment voluntàrles i els "segrests" de mariners 
també fou una lamentable práctica. Per tot aixó, una de les primeres 
coses que feia radministració anglesa en la seva expansió colonial era 
construir, a llocs estratégics, hospitals per a la restauració de la salut de 
la marineria. El port de Maó, fou un dels llocs escollits per a aquesta fun
dó i una de les primeres accions dels anglesos a l'illa, ádhuc abans de 

8 Moratín, durant el seva estada a Anglaterra (agost 1792-agost 1793) escrigué, per a pur 
ús personal, unes notes que titolà Apuntaciones sueltas de Inglaterra. A finals del segle 
XIX foren publicades parcialment i recentment s'ha fet una edició completa i crítica (Ed. 
Cátedra, col. Letras Hispánicas, 232 pp.) a càrrec d' Ana RODRÍGUEZ FISCHER. 
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que fos legalment seva, fou la construcció d'un hospital a l'illa del Rei, 
possiblement el primer d'aquesta mena aixecat a les ribes de la 
Mediterránia. No és aquí el Hoc d'explicar com el feren i com fou, sim-
plement volem destacar que Menorca comptá molt prest amb una insti-
tució i instal-lació sanitaria atesa per professionals. No estava pensada, 
precisament, per als indígenes però fou, sens dubte, un referent que, indi-
rectament, ajudá a millorar les condicions peí que fa al progrés de la 
medicina i de la salut a l'illa. 

Com apunta clarament Moratín, els hospitals navals británics eren 
molt més que una eina sanitaria, eren l'exponent d'una societat capdavan-
tera en molts diversos ambits socioeconómics a més del referent a la força 
militar en el mar. 

Vegem ara algunes de les coses que entusiasmaren a Moratín quan visi
ta l'Hospital Naval Greenwich. 

Todo el que ha servido en la marina de Inglaterra un cierto 
número de años, como el que hallándose estropeado o enfermo no 
puede servir, halla aquí el asilo para su vejez y el remedio a sus 
males. A cada marino se le dan siete panes de a libra cada semana, 
tres libras de vaca, dos de carnero, guisantes, queso, cerveza, y 
cinco reales para tabaco; y esta última partida aumenta en razón 
de las graduaciones de subpilotos, pilotos, etc. Cada dos años se les 
da un vestido azul completo, un sombrero, tres pares de medias, dos 
de zapatos, cinco corbatas, tres camisas y dos gorros. 

Sus habitaciones son unas grandes salas, donde hay unos enca
jonados semejantes a los de una sacristía, y en ellos están las divi
siones de las alcobas; cada una con una cama, dos sillas, una mesa 
y una pequeña papelera; encima de la cama hay un sobradillo para 
colocar en él unos trastos: cada alcoba tiene su puerta y una ven
tana con vidriera al lado; todos estos dormitorios están abiertos 

por la parte superior, a fin de que los ventile el aire común de la 
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sala. En todo el hospital hay más de sesenta salas, dispuestas en la 
forma dicha, y en ellas dos mil trescientas y ochenta camas. 

El cuidado de este hospital, en cuanto al lavado y cosido de la 
ropa, barrido y limpieza de las salas, esta a cargo de mujeres, y en 
esto se emplean las viudas de los marinos. 

Hay una escuela donde se da educación a sus hijos, que gozan 
igualmente de las asignaciones de habitación, ración y vestido. Se 
les enseña la náutica, los principios de geometría y de astronomía, 

y todos los conocimientos relativos a este ramo, uniendo a la teóri
ca la práctica, que ejercitan en los navios del Támesis, para todo lo 

perteneciente a la maniobra. 

Moratín es refereix, básicament, a la tasca assistencial de l'hospital lon-
dinenc mentre que l'hospital menorquí estava més especialment destinat a 
tasques terapèutiques. Es de suposar que Peficiéncia dels metges i cirur-
gians i de la farmacopea disponible no devia ser massa elevada, en si 
mateixa, pero segurament s'experimentaren també a l'illot maonés nous 
reméis de gran eficacia que, poc a poc, els metges de la marina británica 
anaven imposant. Aquests eren, básicament, preventius, centráis en la 
higiene i 1'alimentació. El tifus i l'escorbut, que provocaven entre la mari
nería moltes més baixes que les canonades, anaren reculant a mida que 
s'incrementá la cura pel que fa a l'aigua de beure a bord i s'incorporaren 
a la dieta del mariners complements vegetáis frescos. Per aquesta via la 
mortalitat i la incapacitat per malaltia disminuí sensiblement entre les for-
ces militars britániques i aixó les feu molt més poderoses. La presencia al 
fort de St. Felip d'una guarnidó nombrosa permanent i la visita frequent 

' Op. cit. pp. 177. Qui pensi que Moratín era un anglófil incondicional s'equivoca. En rea-
litat no simpatitzava gaire amb els anglesos pero aixó no Pimpedia valorar equánime-
ment les seves obres. En les seves "apuntaciones" constata sempre, patéticament, l'en-
darreriment i barbarie de la seva patria i els seus compatriotes en contrast amb la moder-
nitat, en tots els ordres, del món británic. Per tot aixó els seus llibres de viatges son espe
cialment útils, indirectament, per a saber com era la societat espanyola a l'época. 
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de molts vaixells, amb tripulacions també quantioses, reclamà, cada cop 
més, l'abastiment de vegetals frescos i aixó estimulà el creixement de 
l'horta, en tota la periferia de Maó, i de les vinyes, en un segon anell, que 
arribava uns sis quilómetres més endins. En aquesta área els grans llocs es 
fragmentaren en llogarets, estàncies, vinyes i hortals on instal-laren la seva 
vivenda petits pagesos. Així sorgí un nou tipus de societat i de poblament, 
els casolans i les casolanies, entre els tradicionals llocs, aillats i solitaris, i 
els pobles compactes. 

Una gran part de l'hàbitat rural i bona part de les vivendes urbanes de 
Menorca sorgiren en l'època que ens ocupa i totes elles es caracteritzen per 
un alt grau d'higiene i confort, poc usuals a l'època. Sembla clar que el 
mérit d'aixó és bàsicament autócton idò John Armstrong, l'hipercrític rela
tor de la Menorca del XVIII, reconeix, amb certa enveja, marcades virtuts 
de netedat i ordre doméstic als indigenes. De tota manera, és també possi-
ble que l'exemple "oficial" angles, a través de l'Hospital i els seus facul-
tatatis, jugués algun rol en el progrés de la sanitat i la mentalitat menorqui-
na. Un fet constatat és que la mortalitat entre els menorquins començá a 
baixar, de forma clara i decidida, molt prest10, especialment en comparació 
amb la resta de les ierres hispàniques i mediterrànies, i, fins i tot, abans 
que a Anglaterra. 

El 1802 els anglesos deixaren Menorca, entre altres raons per una molt 
poderosa: l'illa de Malta era més convenient. I una de les primeres coses 
que feren a dita illa fou construir un Hospital Naval que tingué una vida 
molt activa i decisiva per a la política naval británica a la Mediterránia fins 
a la independència. Els maltesos són conscients de la importància de la 
institució i hi ha una notable bibliografía sobre la mateixa. 

A Menorca, en canvi, l'Hospital Militar mai no va ser massa preuat. Pot 
ser, St. Felip i el Llatzeret li feien massa ombra en el context històric 

V. VIDAL, T. (1994): La Transició Demogràfica a Catalunya i a les Balears: Reial 
Academia de Doctors. Barcelona. 
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arquitectónic. En quedar fora de servei, fa uns cinquanta anys, l'Hospital 
entra en un procés d'abandó i de degradació lamentable, especialment 
penós si es té en compte el significat simbólic de Tens. Fins i tot per a 
aquells menorquins i visitants poc documentats l'Hospital té un valor 
visual important. La imatge del port de Maó és inseparable de la silueta, 
austera pero airosa, de l'edifici retallant-se contra el sol naixent, de mari
nada, i refulgent de tons daurats amb els darrers raigs del sol ponent, pre-
ámbul de la dolcçor del fosquet. 

Sortosament, sembla que el símbol está en camí de ser salvat i és polit 
que, en bona part, ho sigui gràcies a una acció ciutadana, de voluntariat, 
que, en certa manera, fa pensar novament amb heréncies britàniques sote-
rrades. Tots sabem que a Anglaterra la societat civil, organitzada en diver
ses associacions privades filantrópiques, ha salvat i está salvant milers de 
monuments i quantitat de paisatges. Allá, a Anglaterra, democràcia conso
lidada, la gent no ho espera tot del Govern i aixó és molt sa, tant peí pais 
com per ais paisans. La participació generosa en pro de bens comuns és un 
bon remei contra l'estrés i l'angoixa vital. 

Qué es pot fer amb una reliquia com l'Hospital Naval de l'Illa del Rei? 
Possiblement moltes coses pero pot ser una de les més raonables seria la 
que també s'estila a Anglaterra: congelar la cosa en el nivell que garantei-
xi la supervivencia i la seguretat. Aixó és més barat i menys conflictiu que 
una reconstrucció i readaptació total. L'important és que perduri el sím
bol més humà i humanitari d'uns fets i d'un temps que marcaren el present 
i el futur de Menorca. Volent o sense voler, els británics feren possible o 
més fácil la modernització dels menorquins. Una bona part de la societat 
local sabé aprofitar la conjuntura colonial fins a l'extrem que possiblement 
Menorca és Túnica "ex-colónia" anglesa que enyorá i honorá, explícita-
ment, als "colonialistes". L'únic governador "popular", conegut i recordat, 
que ha tingut mai Menorca és l'anglés Richard Kane. Els pocs anglesos 
que saben o s'assabenten que Menorca fou un bon temps británica queden 
perplexos davant d'aquest fet. Que molt de tot aixó és un mite? Sens 
dubte, pero darrera de tots els mites hi ha quelcom que és o esdevé veritat. 
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Capítulo 10. 
REAL HOSPITAL MILITAR DE EXÉRCITO 
Y MARINA. RESUMEN HISTÓRICO DE LA ISLA, 
REYNANDO NUESTRO DESEADO MONARCA 
EL SEÑOR DON FERNANDO VII 
Antonio Ceudán Mélis 

(*) Se ha respetado la ortografía original 

GUÍA 

MENORQUINA, 

PARA. M 

EL Aífo DE 18lO.' 

CON LICENCIA DEL GOBIERNO i 

MAEON, 
EN LA IMPRÉSTH VÉ 

HIJOS DE FAÍRE^ 
CALLE D£L 'CASTILLO, IfUMEHO Í4. 

VIUDA .1 

Halase situado desde principios 
del siglo pasado en la Isleta llamada 
del Rey habiéndolo hecho construir 
por primera vez el cabalero Juan 
Jennings, Almirante de las fuerzas 
británicas del Mediterráneo, para 
colocar enfermos de marina, bien 
que por ser muy pequeño fue reedifi
cado y hecho mas cómodo y espacio
so según hoy existe desde 1773, 
hasta 76, á excepción de las salas de 
levante, que fueron aumentadas 
durante la dominación española en 
1795. 

v$sé> 

FIG. 24. Guía Menorquina 1810. 

'/f' S/jpffi *>*^P?' La Isleta del Rey, así llamada por 
haver desembarcado en ella, D. 
Alfonso III de Aragón, en 5 de enero 
de 1286, permaneciendo en ella 12 

dias, consiste en un cuadrilongo de 600 váras de circunferencia, poco ele
vado sobre la superficie del mar, compuesto de carbonato cálizo, flojo, 
muy impúro, con varios filónes de guijáros, formando a trechos masas 
irregulares, entreverados de alúmina; su situación es en el centro del puer
to de Mahón como á milla y media de su entrada, y otro tanto de su rema
te; lo que hace muy penosa la asistencia al hospital, muy incomoda á los 
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enfermos, y costosa al Rey; de manera que huviera podido hacerse uno en 
tierra mucho mas cómodo, sáno, y capáz con lo que ha importado el gásto 
de lanchas &c. desde 1784 que S.M.C. lo ocupa. 

El edificio alto que está a la parte de O. y es el que unicamente sirve 
por lo comun para recibir los enfermos, si bien parece hermoso por la sen
cillez y elegáncia de su arquitectura, por la distribución de las habitacio
nes de empleados, facultativos, y botica; el estar divididas las enfermerías 
en 40 salas entre bajas y altas, de 10 enfermos cada una, la mayor parte 
muy humedas e intemperadas, hacen éste hospital, ademas de ser costoso 
al erário, é incomodo á los enfermos, y asistentes, bastante enfermizo. 

RAMO ECONÓMICO: Inspector, y Controlador. D. Tomás 
Burgos 6ooo-. Comisario de Entradas, D. Alfonso Lopez 48oo-. 
Enfermero Mayor, D. Juan Garrófa 292o-. 

CAPILLA DEDICADA A SAN CARLOS BORROMEO. Capellán 
Interino, P. Fr. Francisco Preto y Medina, Religioso Franciscano 36oo-. 

RAMO FACULTATIVO. MEDICINA. Médico Principal. Dr. D. José 
Marsál, Medico de número de los hospitales de exército 72oo-. Iídem 2o 
Dr. D. Antonio Terrés, Médico titular de la Villa de San Carlos. 

CIRUJIA: Cirujano Mayor Dr. D. MANUEL RODRIGUEZ Y CARA-
MAZANA, Consultor honorário del exército, Miembro de la real acade
mia de ciencias naturales y artes de Barcelona, y de la sociedad medica de 
Sevilla ... 72oo\ Idem 2°. D. Miguel Rodríguez. Primer Ayudante honora
rio del cuerpo de cirugía militar.... 72oo\ Practicante de cirugía, D. 
Manuel Rodríguez y Marsál, costeado por el asentista ... 292o-. 

FARMACIA: Boticario Mayor, D , Prácticante, D. Gabriel 
Cámps, pagado por el asentista ... 2920. 

ASENTISTA: D. Bartolomé Mercadál y Pons. 
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Resumen de los enfermos que han entrado á curarse en éste hospital 
durante el año de 1809: 

Quedaron en cama en 1808 44, Han entrado en 1809, inclusos los 
prisioneros franceses 359, Total 403. 

De éstos han fallecido en 1809 17, Han salido curados en él 374, 
Quedan curandose en 1810 12. (*) 

GUIA MENORQUINA PARA EL AÑO DE 1810. 
Con licencia del Gobierno. MAHÓN. 
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Fabregues, calle del Castillo, 

numero 64. 

NOTA. No permitiendo el corto tiempo que ha mediado entre el pensa
miento y la publicación de ésta guía, darla mayor perfeccion, espera el 
redactor que los lectores tendrán la bondad de disimular las faltas, asegu
rados de que lejos de intentar agrabiar á persona alguna, desea mejorarla, 
dando a cada uno lo que és debido, en honor y utilidad de su amada patria. 
Con esta justa mira suplica a los señores Secretarios de los ramos que 
comprende, y a los amantes de la estadística, se dignen transmitirle en lo 
sucesivo, las noticias que juzguen útiles a uno y otro objeto: dirigiendolas 
al impresor de éste papel, á lo mas tardar á fines de noviembre de cada año. 
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Capítulo 11. 
LA ESCUADRA HOLANDESA EN EL 
PUERTO DE MAHÓN 
Antonio Cendán Melis 

FIG. 25. Anónimo menorquín. Almacenes en el puerto de Mahón. 

Pocos puertos habrá como el de Mahón que puedan ufanarse de contar 
en su acervo histórico con un cuidadoso cronista del movimiento y suce
sos que desarrollaron en sus aguas en tan largo e interesante período como 
el comprendido entre los años 1776 y 1826. Al piloto particular y comer
ciante Don Juan Roca y Vinent, ejemplo de perseverancia, de paciencia y 
de amor a la tierra que le vio nacer al dejar consignado en su interesante 
Diari de Mahó, fuente preciadísima de noticias, conocida y explotada por 
muchos historiadores isleños, hemos recurrido también nosotros, aprove
chando, además, otro de sus manuscritos, también en menorquín y quizás 
menos conocido, Notas de las escuadras, navios, fragatas y otros buques 
de guerra entrados en este puerto de Mahón desde 1776 a 1826, impor
tante también para historiar las visitas y estancias de unidades navales de 

107 



varios pabellones y en nuestro caso de las de los Países Bajos en el puer
to de Mahón, tan vinculado a todos los sucesos marítimos que en el 
Mediterráneo tuvieron escenario y tan codiciado por la estrategia naval de 
la época. 

Vuelta Holanda en 1813 al régimen monárquico, una vez desligada de 
Francia, con la proclamación de Guillermo I de Orange como Príncipe 
soberano y uniéndose al espíritu que informaba las tendencias de todos los 
Gobiernos de Europa, e incorporándosele Bélgica en 1815, se formó el 
Reino de los Países Bajos que perduró hasta la separación definitiva de 
ambos territorios, en el año 1839. 

Holanda protestó constantemente contra la bárbara costumbre del corso 
y de la esclavitud, que estimó siempre como muy perjudicial para el 
comercio y la humanidad. 

Este concepto, que constituye uno de los merecimientos modernos de 
la vida heroica de Holanda, protegido por la conciencia pública del viejo 
y nuevo mundo, y de Inglaterra en particular, dio origen a su presencia en 
el Mediterráneo, que fue permanente, en gran parte de la primera mitad del 
siglo XIX, fecha en la que damos comenzó a estos apuntes en que las fuen
tes menorquinas especialmente, son la base mas autorizada y casi única de 
los mismos. 

Es por demás sabido que en las postrimerías del siglo XVIII y princi
pios del XIX la piratería berberisca, argelina principalmente, atrevida y 
numerosa, presionaba fuertemente el comercio marítimo internacional en 
el Mediterráneo, haciendo peligrosa la navegación de los pequeños basti
mentos, a los que apresaba y saqueaba con tan osada insolencia que moti
varon el que algunas naciones de pabellones mas castigados, destacaran 
unidades de guerra para tratar de conseguir el franco y pacífico tráfico de 
sus buques y mercancías. 

108 



Entre ellas encontramos en Menorca las marinas militares inglesas, 
norteamericana o angloamericana, como se decía entonces, y holandesa. 

Las primeras noticias sobre esta y sus actividades en nuestro mar pro
ceden del Diari de Roca, que con fecha 27 de julio de 1815 escribe: "Con 
un barco venido de Málaga sabemos que después de la paz entre Argel y 
los Estados Unidos de América hecha últimamente según el pie de la paz 
entre Inglaterra y aquella Regencia, una escuadra de seis fragatas del Rey 
y un bergantín holandés va a presentarse en Argel para obtener también 
una paz igual a la de los norteamericanos y los ingleses " 

Y completa en 31 de agosto siguiente "Los holandeses dicen haber 
también hecho la paz con la Regencia de Argel, contra la cual hay una 
escuadra tunecina en la mar y otra imperial de Venecia ". 

Pero lo cierto es que hasta el 13 de enero de 1816 no llegaron a Mahón 
las primeras unidades militares holandesas: dos fragatas y una corbeta, 
formando escuadrilla a las órdenes del vicealmirante Van Capellius y pro
cedente de Málaga y Alicante. Se les incorporó después una fragata mas, 
así es que el día 20 se hallaban al ancla en el puerto hasta trece buques de 
guerra: cuatro holandeses, un navio, seis fragatas y corbetas, un bergantín 
y una goleta norteamericanas, sin contar con los navios españoles desar
mados que desde hacía mucho tiempo permanecían en Mahón. 

La permanencia de los buques ingleses, norteamericanos y holandeses 
en Mahón no se desarrolló sin los incidentes de todo género tan comunes 
en tripulaciones jóvenes al desembarcar. Carácter sangriento revistieron 
los que recoge Roca en fecha 22 de julio de 1817: "Hace algunos días que 
en terrenos de la Punta un soldado español robó los dineros a un holan
dés borracho, y se disponía a desnudarlo cuando acudió el amo del huer
to a los gritos del holandés, obligando a escaparse al delincuente, que 
tenia en sus manos un cuchillo o puñal." 
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"Ayer o antes de ayer, entrada la noche, en la Cuesta nueva de la 
Punta, mataron a otro holandés, de una sola herida, por la cual perdió 
tanta sangre que regó un trozo de dicha Cuesta desde el lugar en que fue 
herido hasta el que naturalmente expiró ". 

Otras ocurrencias, estas de carácter mas grato, el 9 de agosto "El vice
almirante Van Braam con ocasión de una fiesta real dio un bailey cena a 
bordo de su buque insignia el navio Willien I al que asistieron muchas 
señoras y señores". Dice también que el 24 este navio y las dos fragatas 
de su nación engalanados con banderas, hicieron tres saludos al cañón por 
la tarde "supongo que celebrando alguna fiesta de su Rey". 

Constantemente entraban y salían buques, no solo de guerra, sino trans
portes, unos con aprovisionamientos para sus unidades y otros con efec
tos que luego salían a vender en las costas de España, otros, de guerra, que 
permanentemente patrullaban, especialmente por las costas del norte de 
África especialmente en aguas de Argel. El 21 de septiembre purgaban 
cuarentena en el Lazareto, hasta cincuenta y dos bastimentos españoles y 
extranjero de todas clases y aparejos. 

FIG. 26 El Lazareto del puerto de Mahón. Fernández Angulo. Museo Militar de Menorca. 
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El 15 de diciembre "El vicealmirante Van Braam ha tomado casa en 
tierra y habita la de Don José Motta en la calle del Castell. La tropa del 
navio, de las dos fragatas y del bergantín de su escuadra que invernan en 
este puerto frente a la Punta y a Calafiguera hacen sus ejercicios en la isla 
del Arsenal. Hoy 31 en el navio holandés Williem I, se ha descubierto un 
complot, que según dicen se dirigía a sublevar la tripulación para hacer
se dueña del buque, de la fragata Frederich y del bergantín Irene, apre
sando o matando al almirante Van Braam, oficiales , y demás que no qui
sieran adherirse a sus propósitos, aguardar el buen tiempo, cortar las 
amarras, salir del puerto, ir a Gibraltar para unirse a la fragata Amstel y 

pasar a América para unirse a los insurgentes americanos españoles. Eso 
se dice se ha descubierto por un negro de los diferentes que hay en esta 
escuadra, y todos, así como un inglés, un francés y muchos otros, en 
número de unos doscientos comprometidos fueron puestos por consiguien
te, presos y engrillonados ". El triste final de este grave suceso se describe 
también en el Diari de Roca en el mes de enero siguiente. "A bordo del 
navio holandés Willem I han ahorcado a un francés y han pasado por 
debajo de la carena tres veces a un inglés, cabezas del complot descubier
to. Pero he averiguado que ha sido a bordo de la fragata Frederich y no 
del buque almirante que han colgado al mas delincuente, y al otro no lo 
han hecho pasar por debajo la quilla, sino que lo han hecho azotar tres 
veces y después en la misma fragata lo han puesto sobre el branque con 
200 golpes". 

En julio de 1818 o quizás unos meses antes, se nombró cónsul de los 
Países Bajos en Mahón, al conocido comerciante Don Andrés Valls, pri
mero que obtuvo dicha representación en la Isla, de la que era comandan
te militar de Marina Don Gerardo Murphi y Connan, capitán de fragata, 
gaditano de origen irlandés. 

Y acabamos la reseña de las actividades de los holandeses en 1818, 
haciendo una referencia del historiador y marino mahones Don Pedro 
Riudavets y Tudurí que dice: "La terrible miseria tan general en toda la 
isla, hizo que muchos indigentes acudieran a la marina para recoger las 
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sobras de los ranchos de la marinería de los buques de guerra extranje
ros, surtos en Calafiguera. Y con gusto consignamos como un deber de 

justicia, que los jefes de aquellos buques, un navio y dos fragatas ameri
canos y un navio y tres fragatas holandesas, compadecidos de tanta mise
ria andaban aumentar el rancho para que se repartiera luego el sobrante 
entre los infelices que acudían a aquella cala para satisfacer su hambre". 

Para la escuadra holandesa empezó el año 1819 con la llegada los días 
9, 10 y 23 de enero de refuerzo de provisiones y municiones que les traje
ron tres urcas, -transportes-, embarcaciones típicas y de mucha bodega, la 
última de ellas procedente de Amsterdan. De este puerto y de los de 
Hellevoestsluis, arsenal y base fortificada de la Holanda meridional, en la 
costa sur del canal de Voorne, en donde la marina poseía grandes almace
nes, y de los de Helder, Rotterdam y Willemsoord, arsenal también, en la 
provincia de Brabante del Norte, junto al Hollandsch Diep, era de donde 
provenían los recursos que precisaban los buques encargados de la vigi
lancia del litoral africano del Mediterráneo. 

El día 30 de mayo "Día de San Fernando, Patrón del Arma de 
Ingenieros de España, lo celebró el navio de guerra español Fernando 
VII y la corbeta Perla engalanados con banderas y disparando tres sal
vas por la tarde, y el navio, las tres fragatas, una corbeta, un bergantín y 
un transporte holandeses también con banderas y particularmente las que 

prueban la alianza entre las dos naciones, hicieron un saludo por la tarde 
y dando el vicealmirante holandés a bordo una gran comida a los coman
dantes de los buques españoles, al que fueron convidados el cónsul de su 
nación, el francés, el inglés y otras personas ". 

Un libro holandés, de rareza extraordinaria, dedicando algunas páginas 
a la Menorca del siglo pasado y en particular y para mayor satisfacción a 
los años 1819 y 1820, nos obliga a interrumpir el diario inédito que en 
extracto venimos narrando. 
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Se trata de las memorias o recuerdos de un oficial de la Marina de los 
Países Bajos precisamente, H.J.L.T. de Vaynes Van Brakell, y cuya porta
da reza Zestien Zeereizen (Dieciséis viajes por mar). Fue publicado en 
1875. Vino su autor a Mahón como alumno o cadete (adelborsten) a bordo 
de la fragata Rhijn, llegada a Mahón el 21 de octubre de 1819, aquí quedó 
todo el invierno, y repitió luego sus visitas en tres o cuatro ocasiones mas, 
embarcando como oficial o jefe en otros buques. El periodo inicial de su 
permanencia en la isla ocupa casi por completo los capítulos IV y V en 
los que recoge en descripciones vivas e interesantes sus impresiones de 
juventud. Titulándose Encuentro en un puerto de España de una escuadra 
holandesa y Feliz encuentro en Mahón de señoritas mahonesas. 

FIG. 27. Entrada al puerto de Mahón. A. Schranz. Museo de Menorca. 

Todo el puerto de Mahón, -dice-, me era tan extraño que me parecía 
estar en otro planeta: su cielo azul y claro, impresionantes las rocas del 
cabo de la Mola, donde las olas se estrellaban con fuerza. Largo y bonito 
el puerto, con sus ensenadas y sus islas esparcidas de manera que es 
imposible ver el final y en donde en épocas pasadas una armada inglesa 
de trescientas velas encontró refugio contra el viento y el mar. La hermo
sa ensenada, en medio del puerto, de Calafiguera, el aspecto montañoso 
y áspero de la vertiente Norte, cubierto de maleza y de breñas el lado Sur, 
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los edificios raros de piedra arenisca, y finalmente la vista desde la cues
ta de rocas de la ciudad de Mahón con sus conventos e iglesias de cúpu
las de variado color, y allá mas lejos, la montaña redonda de Monte Toro 
que se eleva en medio de la isla con un monasterio espacioso en su cima. 
Todo esto constituía para mí un espectáculo ciertamente impresionante. 

A nuestra llegada, veíamos los palos de los buques de guerra por enci
ma del tejado del Hospital de la isla Rotte (infectada) y nos llenaba de 
satisfacción al ver flotar al viento tantos tricolores holandeses. En el puer
to se hallaba estacionada una escuadra nuestra. Por primera vez veía 
aquí a un navio con sus dos baterías pintadas de blanco y su insignia de 
vicealmirante. Era el almirante Van Braam quien a bordo del Willem I, de 
74 cañones, gobernaba a los demás barcos. A bordo de aquellos reinaba 
una febril actividad, mientras que numerosos pequeños botes de velas 
entremezclados entre los buques grandes, daban un aspecto muy animado 
al puerto. Varios barcos extranjeros se encontraban anclados también. 

FIG.28. Oleo del Puerto de Mahón. Font. 
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Entre ellos el navio de alto bordo español Asia y la corbeta Perla. 
Estos, como los demás barcos holandeses, contestaron a nuestro saludo. 
El estampido producido por el cañón nos atrajo hacia el muelle, que solo 
distaba de nosotros unos 60 pies. Entre los paseantes había varias damas 
tocadas con sus típicas mantillas, reemplazadas por pañuelos amarillos o 
rojos en las mujeres del pueblo. En los bancos cortados en las rocas, dis
tinguíamos a algunos clérigos con sus alargados sombreros. 

Para invitar a los recién llegados y en especial a los que nunca habían 
estado en este puerto a una visita al interior, propietarios de burros y 
caballos se habían apostado en los muelles, mientras que numerosas 
embarcaciones pequeñas ofrecían a cada momento la oportunidad de bajar 
a tierra. Nuestra fragata fue invadida pronto por mozos de cuerda, trafi
cantes de toda clase y lavanderos, con el gordo Peter y con Basilio a la 
cabeza, los que contaban entre los holandeses la mayoría de sus clientes y 
se figuraban hablar el holandés. En cuanto a nosotros los jóvenes cadetes, 
ardíamos todos en deseos de conocer la vida en tierra y no tardaron en 
concedernos permiso. Para llegar a la ciudad habíamos de recorrer un 
camino de piedras que nos hacía subir unos 100 pies y que los marineros 
holandeses denominábamos Nekbrekerhill (la colina para romperse la 
nuca). Esta cuesta nos conducía a un mirador desde el que se tenía la más 
espléndida vista sobre el puerto, lleno de innumerables barcos y barqui
tos.Unos treinta montaron en burros y se fueron hacia Villacarlos, donde 
los ingleses habían construido en su tiempo varios almacenes y un cuartel. 
Todos los caminos de la isla atraviesan un suelo duro y pedregoso, y al ver 
tantas y tantas piedras no nos extrañamos de que antiguamente los habi
tantes de las Baleares fueran famosos por su destreza en arrojarlas. No 
obstante producen las más deliciosas frutas, sandías en particular, que en 
ningún otro sitio son tan gordas como aquí, además de naranjas, limones 
y granadas. Las uvas también son muy buenas. 

El sistema de riego es simple pero efectivo. En cada huerto hay un pozo 
del que una rueda de paletas mora compuesta de cántaros, saca el agua y 

por unos canalizos la dirige en todas direcciones. Esta noria está movida 
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por un burro que atado a unas ramas y esta a otra rueda perpendicular 
da vueltas y vueltas al brocal de una manera lenta pero regular. Gracias 
a este procedimiento de riego los laboriosos habitantes de Menorca sacan 
de su suelo rocoso y seco todas las frutas y verduras posibles. 

Después del bombardeo de Argel, Holanda y España suscribieron un 
tratado, según el cual ambos países se obligaban a prestarse mutuamente 
la ayuda naval que fuese necesaria en contra de los argelinos, acuerdo que 
fue la causa de la presencia de una escuadra tan poderosa en el puerto de 
Mahón, que continuó allí hasta la revolución de 1830. Mahón está situado 
a solo 45 millas (sic) de la vieja madriguera argelina. Pero estos piratas 
habían vuelto a apoderarse de varias embarcaciones del comercio español 
y negándose a satisfacer las exigencias de aquel Gobierno, se decidió man
dar as Argel las dos escuadras juntas a fin de obligarles a dar las repara
ciones debidas. 

El capítulo VI de la obra de Van Brakell se refiere también al mismo 
año. Se aproxima el carnaval y con él tuvimos la ocasión de conocer y alter
nar con las señoritas mahonesas. Por todas partes, sin excepción alguna, se 
bailaba: no se podía pasar por ninguna calle sin oír el fandango (sic), en 
cada casa o café se oía la guitarra, la bandurria y las indispensables casta
ñuelas que acompañaban a la danza. El fandango se baila mucho, dura toda 
la noche y se admira con por las clases inferiores, que se dan cita en aque
llos lugares. Paseándonos con unos compañeros por la calle del Castell 
vimos una fonda muy iluminada y oímos las notas del baile español. 
Entramos y nos dirigimos a la sala. Era como todas las de estos locales 
españoles: mesa con dos sillas, el techo y las paredes blanqueadas y el suelo 
enladrillado con baldosas rojas. El modesto salón estaba lleno de bailari
nes y bailarinas que se distinguían por sus elegantes siluetas. Mi amigo y yo 
invitamos a dos de ellas que parecían ser hermanas, y pasamos toda la vela
da juntos. Nuestra conversación no era fácil de verdad, pero poniendo una 
a o una o al final de las palabras francesas, nos creíamos ser más compren
sivos. Naturalmente esto nos procuró palabras cómicas, pero su padre, que 
hablaba un poco el francés nos ayudaba amablemente. 
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Nos enteramos que este señor era funcionario en Valencia y se llama
ba La Vela (sic). La amistad que nació aquella noche ha perdurado toda 
mi vida y aun mas allá, porque mi hijo y mi sobrino han reanudado aquel 
encuentro con las hijas con las que habíamos departido y bailado en 
aquel carnaval de Mahón. La mayor, Antonia, era mi dama, y Maria Ana, 
con quien bailaba mi amigo Willem, se casó mas tarde con un oficial de la 
Marina holandesa Mr. Van Walree. 

Es costumbre en el carnaval que los amigos que se han conocido en tal 
ocasión vuelvan a reunirse en otros bailes, y así tuvimos la oportunidad 
de bailar varias veces con las señoritas La Vela. Cuando por la noche las 
acompañábamos del brazo hasta su casa, teníamos en nuestras mentes 

juveniles la sensación de disfrutar de una aventura amorosa. Al separar
nos, su padre añadía siempre una fórmula de cortesía española: "La casa 
está a disposición de usted" (sic). Con verdadera inocencia lo tomé yo al 

pié de la letra y al día siguiente me presenté en ella. Realmente sorpren
didos quedaron de mi visita pero no obstante me acogieron con toda cor
tesía. Allí conocimos a una tercera hermana y a algunas señoritas muy 
agradables. Con esta inolvidable visita a Mahón empezó para mí una 
serie de otras. La última en el año 1858. Cuando entré en el puerto a 
bordo del Assenaar fui enseguida a ver a mis amigos. Había diferencia. 
Las jovencitas de 15 años se habían convertido en madres de familia y les 
rodeaban unas caritas encantadoras, reproducción exacta de las suyas en 
el momento de nuestro primer encuentro. 

Pero el carnaval no fue siempre tan animado como el de 1820. Este 
año era conocido por el de "la Constitución del año 20" (sic). El pueblo 
estaba excitado ante la promesa que Fernando VII había hecho desde su 
balcón de dar una Constitución al país. Todos los que podían llevar armas 
de fuego se ejercitaban en tirar y los ciudadanos pacíficos lucían en su 
sombrero un lazo verde sobre el que estaba escrito en letras negras "La 
Constitución o la muerte " (sic). 
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¡Pobre España ilusionada! Dos años después la Constitución había des
aparecido bajo las bayonetas del general francés Duque de Angulema que 
invadió la nación con 100.000 hombres. Los cien mil hombres de San 
Luís. 

El joven general Riego, al que hizo celebre la canción popular, dejó su 
cabeza en la horca y nunca vio. 

El puerto de Mahón es, y sobre todo en invierno, un lugar muy agra
dable para los jóvenes, y aun me extraña que seis semanas de carnaval 
(sic) no me hubieran agotado. Pasaba cada noche bailando hasta las 3 y 
media de la madrugada y al volver a bordo me echaba vestido sobre un 
banco, con mi pantalón y mis calcetines blancos con las huellas aun del 
rojo de las baldosas sobre las que habíamos danzado Por la mañana, a las 
6, el agua que tiraban los marineros que baldeaban la cubierta me hacía 
dejar mi sitio y me iba adormir un rato más, de las 6 a las 7, en el banco 
de algún camarote, pues el mío se hallaba ocupado por unos jóvenes 
tenientes. Pero a las 7 tenía que espabilarme para acudir al desayuno y 
hacerme cargo muchos días de mi guardia, que se prolongaba hasta la 
noche. A menudo cambiaba con otros cadetes para poder ir a bailar y a 
divertirme en aquellas salas en donde la temperatura subía a veces a los 
100 grados. 

Mas adelante pasaba gran parte de las tardes en casa de los Vela. Ellas 
nos enseñaban el español y nosotros les enseñábamos el francés. No era 
una familia rica: los funcionarios españoles tenían a veces que esperar 
varios años antes de percibir su paga o cobrar una parte de ella. Como 
el señor de Vela, que recibía solo una peseta (f.0,60) en lugar de un duro 
(f.2,50)-florines- cada día, que era lo que importaba su haber. Por esta 
razón nunca nos ofrecieron algo más que un vaso de agua. Nuestras deli
cias consistían en bailar al son de una guitarra y conversar sentados al 
rededor del brasero donde se quemaba carbón de piedra. Así pasó el 
invierno, tan entretenido, hasta que me ocurrió un caso que hizo que salie
ra oficial dos años mas tarde que mi amigo Willem. 
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El 6 de abril, finalizada su invernada y convenientemente habilitados 
sus buques, zarpó de Mahón la escuadra holandesa, que compuesta por su 
navio y las dos fragatas hizo rumbo a Génova. Haciendo varias entradas y 
salidas, hasta julio, que se hizo nuevamente a la mar. 

Casi dos meses estuvo ausente de nuestras aguas el conjunto holandés, 
en que consigna el Diari "Ayer compareció delante del puerto la escua
dra holandesa y hoy ha entrado " señalando sus efectivos: Wassenaar, 
Rhijn, Lynx y Gier procedentes de Liorna, no siendo admitida a libre pla
tica hasta el 19 de septiembre". 

Ayer entró una fragata holandesa,-se refiere a la Diana-, procedente 
de Argel, y dice que la escuadra argelina estaba pronta para dar la vela, 
pero se ignoraba cuando saldrá. Añade que la visita que hizo la división 
española a aquella bahía produjo muy buen efecto, pues se desengañaron 
los argelinos de que no estamos faltos de fuerzas como creían, y concluye 
diciendo que se había descubierto en Argel una conspiración contra el 
Dey y que ya estaban presos los conspiradores. 

De Holanda ha llegado un transporte para las escuadras holandesas, 
compuesta de un navio de 74 cañones, dos fragatas de 44, una corbeta y 
un bergantín del Rey, así como la americana de los Estados Unidos está 
compuesta de un navio de 90, una fragata o corbeta y un bergantín. En 
total ocho buques de guerra fondeados e invernando dentro de este Puerto 
de Mahón. 

Parece ser que, por entonces, se expulsaron de la isla infinidad de 
prostitutas forasteras que vegetaban al calor de las escuadras extranjeras, 
promoviendo escándalos, hasta el impúdico de ir a pernoctar a bordo de 
los buques holandeses, con el mayor descaro, y dando ocasión a serias 
colisiones entre la marinería anglo-americana y holandesa, mas de una 
vez con efusión de sangre. 
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El 2 de mayo de 1821, el Almirante y su oficialidad, asistieron con 
todas las autoridades militares al oficio de difuntos y misa solemne cele
brada en Santa María en sufragio y memoria de los primeros mártires de 
la libertad española. Los milicianos concurrieron también e hicieron dife
rentes descargas, así como salvas de artillería el navio Guerrero, que 
estaba en Mahón, y los cañones de la Esplanada. Con la Perla y el Jason, 
encargados también de frenar las correrías de los corsarios, habían llega
do de Nápóles el 28 de abril. 

El día 29 de junio "No obstante haberse abolido-se refiere Roca a lo 
decretado por el sistema constitucional-, como todos los gremios el de San 
Pedro, que es hoy, o de los pescadores, que por la tarde daban al público 
regatas de barcas, gracias a ciertas personas no han faltado estas carre
ras, que han sido presididas por el alcalde primero. También en La 
Alameda en un barco adornado de banderas se ha hecho el juego acos
tumbrado dels capells, etc. 

Y por la noche, en la plaza de San Fernando, dentro del recinto del 
Carmen adornado con la empavesada del navio Guerrero y de una multi
tud de banderas y gallardetes, supongo que de los buques holandeses bajo 
de un balcón adornado e iluminado de lámparas de aceite, a cuya dere
cha había un Neptuno y a su izquierda un cuadro relativo a la 
Constitución, también iluminado, tocaba la música del navio almirante 
¡holandés!, al mismo tiempo que en la alta cucaña levantada en medio de 
la plaza teniendo en lo mas alto un cordero vivo, una gallina, botellas de 
vino y algunos sombreros, cuyas cosas, separadas han servido de premio 
a las personas que han conseguido llegar a ellas. Después, dicen, se ha 
bailado el baile llamado del Cossil, lo que ha reunido mucho concurso ". 

En esta misma fecha llegó de Holanda un buque transporte con vitua
llas y efectos y el Io de julio, en dieciséis días de viaje, una nueva fragata 
de guerra, la Escuat. 
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Día 9 de julio, "Habiendo sabido por cartas de Gibraltar que en Argel 
se armaban doce corsarios de los mas grandes para ir a Levante, según 
dicen para ayudar a los turcos contra los griegos, dicen que el almiran
te holandés ha hecho salir al bergantín Gier para informarse auténtica
mente de lo que hay de verdad sobre esta noticia ". El 13 regresó, tras dos 
días de viaje y sin haber comunicado con tierra: "creo que dice que allí no 
hay novedad. 

Día 20 de agosto, "Unos 350 hombres de tropa de la escuadra holan
desa con su música, tambores, etc. Desembarcados han marchado a la 
Explanada, antes del mediodía y ha hecho ejercicios y diferentes evolucio
nes, después de las cuales han vuelto a la marina por las Cuestas nuevas 
y se han embarcado, cada compañía para su buque ". 

El 23 "El almirante y oficiales holandeses han asistido con las demás 
autoridades y corporaciones a la iglesia de Santa María, donde se han 
bendecido solemnemente la nueva bandera del Batallón de Milicias 
Voluntarias y a los juramentos que este y el Batallón de Zaragoza han 

prestado en la Esplanada ". 

Volviendo al libro de Van Brakell, "El último invierno que pasamos en 
Mahón fue trascendente por la presencia de un buque de línea americano, 
creo que el Franklin, con unos cuarenta cadetes, la fragata Constitution y 
la corbeta Peacoch. En general los jóvenes se reúnen con facilidad. Aquí 
ocurría igual, y entre los cadetes de las dos Marinas nacieron pronto 
muchas amistades que perduraron años y años. Los cadetes holandeses de 
primera clase tomaron la iniciativa ofreciendo una fiesta a sus colegas 
norteamericanos en casa de Berry, el patrón de nuestra hostería. Allí se 

juntaban unos sesenta alrededor de una mesa bien provista, después de 
haber dejado en la antesala los puñales y los sables. Durante las fiestas 
de importancia se adornaban las mesas con las banderas holandesas y 
americanas. El vino de jerez-sherrywinjn- contribuía no poco a hacer la 
amistad mas profunda y mas íntima entre los dos países. La mezcla de los 
uniformes azules, de cuellos bordados en rojo y oro, y las chaquetillas 
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rojas con botones plateados de los cadetes americanos, formaban un 
espectáculo brillante y multicolor. Todos nos despedíamos siempre con la 
esperanza de estar de nuevo juntos dentro de poco tiempo ". 

El carnaval fue mas alegre y entretenido de lo que parecía presagiar las 
circunstancias porque atravesaba la precaria economía de la isla. Desde 
Navidad no faltaron, sin embargo, buenas óperas, comedias y bailes, 
diversiones muy frecuentadas por los marinos americanos y holandeses. 

El 29 de noviembre "De Argel llegó el bergantín de guerra holandés 
que declara que su cónsul no habiendo podido hablar con el Bey, le dijo 
su ministro de Marina Micalaiz que consideraba la guerra declarada con
tra España desde el momento en que el cónsul Sr. Ortiz de Zugasti se 
embarcó y dejó Argel. De cuya fecha ha pasado ya tanto tiempo sin que la 
Regencia haya hecho demostración ni dado prueba alguna de guerra. " 

El 27 de enero de 1823 "En una de las diferentes casas de la calle del 
Castell en que había baile la noche anterior y numeroso concurso, acudie
ron muchos marineros americanos y holandeses y sea que cometieran algu
nas impertinencias u otra cosa, algunos paisanos les obligaron a salir a la 
calle, los batieron y maltrataron a algunos y particularmente a un oficial 
holandés, que dicen se encontraba allí para retirar a sus marineros, al cual 
además de algunos puñetazos y garrotazos, le dieron una puñalada de cuya 
herida perdió mucha sangre, hasta que fue conducido a casa de Camps, que 
lo curó, y al café de Riego donde durmió después. De madrugada el alcal
de primero se constituyó en el café de maestre Guiton, ¿no sería "mada-
me "?, en donde se celebraba también bailes, y ordenó que cesase. " 

Día 31, "Ayer pusieron preso y quedó en la cárcel incomunicado, al Sr. 
José Arguimbau y Sancho, complicado en la pelea en que resultó herido 
el oficial holandés" completa la noticia de este suceso, "EL Sr. 
Arguimbau y su compañero, complicados en el asunto del oficial holandés 
herido, dicen que ha sido condenados a seis años de reclusión por este tri
bunal criminal". 
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La noche del 5 al 6 de marzo un violentísimo temporal arrojó sobre un 
escollo inmediato a la isla del Aire a la goleta de guerra francesa La 
Laurette, que al mando del Mr. Leport hacía viaje de Tolón a Córcega. En 
el siniestro perdieron la vida dieciséis de sus tripulantes y fue muy difícil 
el salvamento de los restantes, hasta treinta y seis, distinguiéndose en ello 
la lancha de auxilio esquifada por gente de mar de Villacarlos. El 9 una 
corbeta holandesa reintegró a Tolón a treinta y cinco náufragos, pues uno 
de ellos hubo de quedar hospitalizado en Mahón. 

Buen tiempo reinaba todavía el 2 de enero de 1824 cuando un bergan
tín de guerra holandés gros fue portador del aviso del próximo arribo de 
su escuadra a Mahón. Siete días después, el 9, entró procedente de Tolón, 
otra de sus unidades "el bergantín petit" -así distingue el Diari en varias 
ocasiones a esta clase de embarcaciones-, avanzada del grueso de aquella 
que barloventaba próxima ya al puerto. A su bordo regresó Mr. Y Mde. 
Creemers, comisario de la escuadra -inspecteur van Administratie, -en 
holandés-. 

Febrero 12, "Ayer por la noche llevaron el cadáver de un médico 
holandés de la escuadra, muerto de enfermedad, a la casa del cónsul 
holandés Sr. Andrés Vais desde donde hoy a las diez lo ha conducido 
solemnemente dentro del castillo de San Felipe, para enterrarlo en el 
lugar donde acostumbraban a enterrar los ingleses. 

La música del buque, compuesta de unos diecisiete instrumentos de 
aire, etc., abría la marcha del entierro, que seguían unos sesenta hombres 
de tropa con sus oficiales, pífanos y tambor enlutados y con sus fusiles a 
la funerala, que han hecho una descarga, portando al difunto en caja 
adornada, los que llevaban y otros. Un joven, hijo de este médico, les 
seguía en medio de dos oficiales, y detrás una multitud de marineros todos 
vestidos de uniforme y de dos en dos, así como los guardiamarinas, segui
dos de oficiales, tenientes, capitanes, etc., y finalmente el almirante en 
medio del cónsul ingles y del holandés. 
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Para mas orden y regla en la marcha del cortejo, algunos soldados 
armados, a un costado y a otro, apartando a los curiosos y al pueblo pro
curaban evitar la confusión y facilitaban el poder verlo mejor. Así tocan
do la música un aire serio y triste, propio de un entierro, han marchado 
con mucha pausa por las calles de Poli, Miranda y la Cuesta nueva de 
Levante y se han embarcado en unas trece o catorce falúas y lanchas, 
bogando por entre el navio y la fragata con banderas a media asta, que 
han tirado muchos cañonazos, uno cada medio minuto mientras pasaban. 
Y siguiendo el mismo orden la marcha, han llegado a las baterías o cerca 
de ellas y se ha enterrado a dicho médico -Offlcier van gerondheid- en un 
hoyo bastante hondo, dentro del cual su hijo, apenado e inconsolable ha 
tirado la primera paletada de tierra para cubrirlo y llenarlo ". 

Este mismo año 1824, el 6 de agosto, falleció en el hospital el marine
ro Hubert Hendriks, de 22 años, que por profesar la religión católica fue 
inhumado en el cementerio, sin que sepamos el nombre del barco de su 
destino. 

Las tripulaciones, de las escuadras -inglesas, holandesas y norteameri
canas-, temporalmente en el puerto, en su gran mayoría protestantes, no 
disponían en Mahón, de lugar decoroso y digno destinado a guardar los 
restos de sus difuntos, y no ofreciendo el interior del ex-castillo de San 
Felipe, en donde los ingleses sepultaban provisionalmente a sus muertos, 
ni condiciones ni seguridades de permanencia, puesto que por el Tratado 
de Amiens paso a ser pertenencia nacional, se habilitó para los ingleses en 
1825 o 1826 un cementerio exclusivo para ellos, adquiriendo en el predio 
de San Antonio y punto conocido por Es Porquer. Un terreno que cercaron 
de tapia, construyendo junto a su entrada, en la fachada sur, un pequeño 
embarcadero hoy desaparecido, en cuyo recinto se hallaban inhumados, y 
hasta hace poco en lamentable estado de abandono, ruina y profanación, 
marinos ingleses, norteamericanos y alemanes -ningún holandés- pertene
cientes a dotaciones de las escuadras, además de algunos súbditos de aque
llas naciones domiciliados en Mahón. 
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Junio 5, "Estos días los marinos holandeses acababan de recibir sus 
pagas, lo que les hacía quedarse en tierra por la noche, bebiendo y gas
tando como acostumbran muchos hasta quedar borrachos. Sin dinero seis 
o siete se han encontrado, desnudos y sin camisa, y unos cincuenta más 
desnudos y robados en parte. Así y con escándalo se han presentado a 
bordo a recibir su castigo. En consecuencia el gobernador al tener noti
cia de ello, ha hecho publicar unas órdenes justas y severas contra los 
ladrones, que dicen, consideraba paisanos. Sin embargo, mediante estra
tagema del alcalde mayor se ha podido probar, dicen, que son más solda
dos que paisanos, pues ha apresado a cuatro de ellos ". 

FIG. 29. Fragata inglesa en el puerto de Mahón. 

El 30 entraron el Holland, la fragata y la corbeta y los tres dieron fondo 
frente a la isla de la Cuarentena, procedían de Argel, cuya Regencia arma
ba todos sus corsarios, según decían contra España y Cerdeña, y amenaza
ban a los americanos unidos a los holandeses, que al parecer se habían 
separado de su alianza con España, disgustado del cónsul francés, dicen, 
que negociara para un arreglo entre España y Argel. 
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Un oficial que viajó por tierra de los Países Bajos a Barcelona y de allí 
a Mahón el 2 de noviembre, fue portador de pliegos de su gobierno orde
nando al almirante hacer la guerra al Dey de Argel. 

Con respeto al día 3, "A bordo del navio almirante han castigado hoy 
a cuatro o cinco marineros desertores apresados, con tres zambullidas -
sotas, escribe Roca- desde el penol del palo mayor al agua y después con 
300 azotes (anguilazos o golpes de rebenque) a cada uno de ellos ". 

El estado mayor del navio Holland dio en la noche del 2 de febrero de 
1825 un gran baile que se prolongó hasta las 5 de la madrugada en los 
almacenes propiedad de su cónsul Sr. Valls, sitos en la calle de San 
Fernando. "La oficialidad del buque había preparado tres salas para bai
lar, una para jugar a las cartas los que no danzasen, otra refrescar, ade
más de otras con todas las comodidades necesarias, todas muy bellamen
te adornadas e iluminadas para los numerosos invitados, que eran muchí
simos, pues llenaban las salas y no serían menos de seiscientas personas: 
todas las autoridades, cónsules, oficiales, residentes distinguidos, etc., 
con sus esposas, hijas, etc. La calle inmediata a la casa del baile apare
cía como si fuese de día por las grandes hogueras- festers- que conserva
ron toda la noche. 

Las señoras, vestidas lo mejor que han podido, han correspondido a 
los adornos y brillantez de las salas con todo el lujo, y quizá con mas, de 
lo que en otros concursos hicieron ". 

Febrero 16, "En el Arsenal, ayer por la tarde, los holandeses del 
Holland por medio de una bandera de su nación plantada en tierra delan
te del navio y un tablado para sus músicos. Llamaron la atención y el con
curso de todos cuantos iban de vega y de muchos señores y señoras de 
Mahón que pasaron en sus botes con sus oficiales y marineros para reci
birlos, con un refresco, por la noche unos se retiraron a Mahón y otros 

pasaron al buque para bailar. " 
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El 27 de octubre, los holandeses fondeados delante de la subida o 
Cuesta por donde suben a la ciudad, han roto la peña y desobstruido la 
cuesta enteramente, para su comodidad y la del público. 

La invernada de las unidades de los Paises Bajos se entristece en los 
primeros días del año 1826 con la pérdida de uno de sus mas destacados 
jefes, el ya citado comisario general de la escuadra Mr. J. Creemers, per
sonaje sumamente conocido y muy relacionado con los elementos mercan
tiles de la plaza por su importante cometido de encargado del aprovisiona
miento y contable mayor de las fuerzas navales de su nación en el 
Mediterraneo. 

Varios años hacía que vivía en Mahón con su esposa e hija, y su falle
cimiento ocurrió en la tarde del 12 de enero de 1826, a consecuencia de 
una hidropesía, una vez recibidos los Santos Sacramentos, puesto que su 
religión era la católica. 

Dejo su muerte un perenne recuerdo local con motivo de cierto inespe
rado incidente que se desarrolló durante su entierro, los pormenores del 
cual dejamos también al cronista Roca: 

Enero 14, "A las once de la mañana, preparadas todas las cosas, para 
el entierro del Sr. Comisario general de la escuadra holandesa, han parti
do de la casa que habitaba en la calle de Anunciavay, hacia la plazuela del 
Carmen, cuatro batidores vestidos de gala y armados, con un oficial a ala 
cabeza, seguidos de la música, trompetas y tambores con sus parches enlu
tados, una compañía de tropa y detrás un pelotón de marineros vestidos de 
gala pero sin armas. Todos estos precedían a la comunidad de presbíteros 
de la Parroquia con la cruz y ciriales mejores y detrás el preste con sus 
mejores ornamentos; después el difunto en un ataúd a la inglesa, muy ador
nado, que cuatro marineros llevaban y cuatro oficiales mayores, dos a cada 
lado, en apariencia, o ocho marineros, cuatro a cada lado, también, del 

féretro con sus correspondientes cirios. El almirante holandés, el jefe de la 
escuadra americana, el coronel español, el subdelegado de Policía, el 
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bayle, los cónsules, la oficialidad holandesa, la americana, la española, 
etc. etc., seguían detrás del féretro de dos en dos, formando una procesión 
bastante larga. Muchos llevaban un crespón negro en el brazo izquierdo. 

Se dice que intentaban atravesar la ciudad de Mahón -la antigua ciu
dad de murallas-, pero el tiempo lluvioso les ha inducido a subir desde la 
Arrabaleta por la cuesta de Deyá para dirigirse mas pronto por el Cos al 
Cementerio, en donde, una vez llegados y colocado el ataúd en el deposi
to, la tropa formada en línea, ha echo una descarga, después de la cual y 
en el mismo orden, música, marinería, tropa y acompañamiento, ha regre
sado, pasando por la calle de Anunciavay y el almirante con todo acom
pañamiento ha entrado en la casa mortuoria, supongo que para consolar 
y cumplimentar a la viuda. 

Al salir el féretro de la casa mortuoria, los navios holandeses han 
arriado la bandera a media asta y el navio almirante ha empezado a dis
parar cañonazos a intervalos de .minutos hasta la descarga de la tropa. 

Si el tiempo lluvioso ha aburrido la procesión, otro accidente imprevis
to ha alargado el acto. Es el caso que cuando el clero consignaba el cadá
ver al capellán del cementerio, al llegar al final del Cos para retirarse del 
concurso, según costumbre, debiendo entonces dicho capellán acompañar 
el féretro hasta el cementerio, apareció por la parte de Gracia un buey que 
dos mozalbetes guiaban por medio de una cuerda atada a sus astas; mas 
viendo los chicos el concurso con el fin de no encontrase con él, conduje
ron el buey hasta el camino abierto enfrente del molino de Olivar; pasa
do ya este con dirección al cementerio, salió el buey del indicado sende
ro, pero en vez de tomar el camino de Mahón, por donde debía, tomó el de 
Gracia y, por consiguiente, el del concurso, que marchaba despacio, 
alcanzándole y mezclándose con el mismo; ya revueltos hiere a algunos, 
otros huyendo caen, otros caen sobre los primeros caídos, los que llevan 
el féretro lo colocan al lado de la pared de la viña de Llambias, los mari
neros logran tomar la cuerda que pende de los cuernos del animal, pero 
no detenerlo; algunos caballeros con sus espadas hieren al buey, quien 
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por el cuello, quien por el vientre y las heridas no consiguen sino aumen
tar la soberbia del buey que se levanta con mas furia cuando los marine
ros tratan de dominarlo. Algunos soldados de la tropa acuden con sus 

fusiles y bayonetas; quien hiere al buey, quien hiere al buey por una parte, 
quien por otra, quien con el fusil, quien con la bayoneta, hasta que, por 

fortuna, el buey vendo el portillo de los cercados de Moncada, entra en 
uno de ellos al tiempo mismo en que alguno de los cuatro batidores con 
sus hachas se disponían a herirlo o a matarlo. Después de lo cual, resta
blecida la calma, sin temor alguno y reorganizada la procesión, ha llega
do al cementerio en donde ha dejado al difunto. 

FIG. 30. Funeral alterado por la presencia de un buey. Ateneo de Mahón. 

De esta confusión, de la que hubiera podido resultar daños mayores, 
solamente algunos han recibido embestidas del buey, y otras algunas con
tusiones causadas por las caídas; quien ha perdido el paraguas, quien el 
sombrero, quien la peluca; el cónsul Valls, D. Joaquín Albertí, el cónsul 
ingles, etc., han necesitado socorros facultativos, y el buey, que tantos gol-
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pes y heridas, al parecer, había de haber muerto, ha podido por fin, llegar 
a la carnicería en donde lo han humillado privándole de la vida. 

En septiembre de 1826 esta a punto de terminar el interesantísimo Dari 
del capitán Juan Roca y Vinent, que con diligencia inigualable anotó día 
por día durante nada menos que cincuenta años, cuanto de algún relieve 
ocurría en Mahón y su puerto, en observaciones de importancia vital para 
la historia menorquina. A su contacto con los acontecimientos portuarios 
contribuyó también el pertenecer a la Junta de Sanidad. Falleció su perse
verante autor el 11 de octubre de 1826. 

Los servicios de vigilancia de los corsarios continuaron a lo largo de 
1827 por las escuadrillas anglo-americana y holandesa, a las que se había 
sumado una estación francesa -sin duda la mas interesada en ello- con base 
también en Mahón. 

La llegada de unidades de las marinas de otras banderas y sobre todo 
holandesa se advertía rápidamente en la ciudad, atenta siempre al movi
miento de buques en su puerto, tanto por la presencia de tripulantes, de 
características especiales y significados por su buena uniformidad y el 
excelente género de sus ropas muy galoneadas de oro, como por determi
nados productos a sus amistades: queso, ginebra, ron, cerveza, azúcar, 
chocolate, tabaco, telas y bellas piezas de porcelana, loza y cristalería. 
Pero más que todo ello por el alegre bullicio y la decidida concurrencia de 
una juventud nórdica, fuerte y expansiva, ávida de los goces de la tierra, 
que llenaba de día y de noche cafetines y tabernas en los que se cantaba y 
bailaba. Hospedáronse en tierra algunos oficiales, en la fonda "Las Tres 
Ancoras" o mejor en la de "El Caballo Blanco", de la calle del castell, que 
creemos era conocida por la de Berri, su propietario. 

Otros tomaron en alquiler casas particulares y vivían solos o con sus 
familias. Pilotos menorquines, nos consta, que emplearon instrumentos 
ópticos y de navegación fabricados en Holanda, que les facilitaron u obse
quiaron aquellos durante su estancia. 
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"Reisverhaal met de "Panter" naar de middellandsche Zee", libro 
impreso en Amsterdam en 1835, del que es autos el oficial de la Armada 
A.C. Edeling Kort, y en el que reseña una expedición realizada en el 
Panter por el Mediterráneo, es otra de las pocas obras holandesas - solo 
conocemos esta y la ya extractada de Vaynes Van Brakell- que se ocupen 
algo de Menorca en el periodo que historiamos. 

Desde Ceuta, en el mes de mayo de 1834, marchó el buque, que según 
se desprende navegaba con algún otro, a nuestra isla. Transcribimos sus 
impresiones insertas en las pag. 4 a 14. 

"Con vientos favorables seguimos nuestro viaje y llegamos al puerto 
de Mahón en la isla de Menorca, el 13 de mayo, en donde el Tritón (barco 
americano) nos saludó con la veintiún salvas de reglamento a las que con
testamos de igual forma. 

La boca del puerto, que no tiene mas anchura que dos cables, está 
situada en los 39 grados, 53 minutos de latitud Norte y 4 grados y 24 
minutos de longitud Este. Un cuarto de milla hacia dentro y en la misma 
dirección está la ciudad de Mahón. Aunque la entrada del puerto no es 
demasiado ancha y ambos lados limitados por acantilados, la navegación 
por lo mismo solo puede hacerse con viento variable y no es difícil con 
viento suave. En el puerto se puede fondear y amarrar con comodidad; 
hay clavadas estacas a ambos lados y cañones viejos que se utilizan como 
nor ais; además existen pilotos prácticos para facilitar la entrada y manio
bra de los buques. Entrando se ve al Oeste la fortaleza de San Felipe, den
tro de la cual existen todavía baterías y un cementerio para los extranje
ros católicos. Por la banda de estribor, se fondea al pie mismo de la ciu
dad o cerca de la isla del Arsenal o mas adentro si se quiere. 

El puerto se tiene por uno de los mejores y mas seguros del 
Mediterráneo, pero tenía un aspecto triste. Tan solo había unos barquitos 
de escaso porte y sus habitantes se lamentaban de que los buenos tiempos 

para Mahón habían terminado por entonces. 
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Cuando entraban los barcos de la flota inglesa que bloqueaban a Tolon 
durante la guerra con Francia era grande su actividad y se gastaba 
mucho dinero, lo mismo que cuando los holandeses utilizábamos el puer-
to para nuestra escuadra, y aun más tarde, cuando los franceses, en los 
días de la conquista de Argel. 

Después de la caída de Argel se atendieron en Mahón a unos cinco mil 
franceses enfermos y heridos en el Lazareto (sic) según me informa el Sr. 
Oliver. Estando dentro de sus altos muros y viendo el lugar en donde esta
ban los apestados y enfermos de la fiebre amarilla, puede uno imaginar
se el estado de ánimo de aquellos desgraciados, si su mente les hubiera 
permitido darse cuenta de ello. Cuando llevaban la comida a los enfermos 
la dejaban en tornos especiales, a que las puertas estaban bien cerradas 

para evitar que los enfermos huyeran, lo que en cierta ocasión ocurrió. 
Había, según el Sr. Oliver nos enseñó, baldosas en las que todavía pudi
mos observar manchas de la salida de los apestados. 

La ciudad de Mahón está situada en lo alto y ofrece una vista sorpren
dente. Tan pulcros como están sus casas y sus calles no se ve en otra parte 
del mundo, excepción hecha de la vieja Holanda. Se ve lo bien que blan
quean. Aquí y allá aparecen los zócalos de las casas todos muy blancos. 
Cuando se da un paseo aprovechando el fresco de la caída de la tarde casi 
todas las puertas están abiertas, descubriendo mas aun su limpieza y la 
laboriosidad de sus moradores; a estas horas las mujeres y muchachas de 
las clases bajas se entretienen en hacer sus labores de punto delante o 
dentro de la casa. 

No había grandes diversiones en Mahón, si descontamos la hospitala
ria casa del cónsul holandés, que tenia una numerosa familia y en donde 
los marinos encontrabamos la agradable compañía que generalmente 
acudía a ella sobre las 7 de la tarde para tomar el té. Las señoritas toca
ban el piano o la guitarra y cantan de cuando en cuando. 

132 



En honor a los holandeses se tocaba el órgano en la iglesia principal, 
del que decían era el mejor de Europa, pero quienes les hicieron creer esto 
a los buenos mahoneses, es seguro que no habían oído nunca los órganos 
de la vieja o de la nueva iglesia de Amsterdam y de Haarlem. La iglesia 
catedral y la de San Francisco son ciertamente hermosas; también lo es 
el Ayuntamiento, edificio agradable, pero un poco abigarrado, pues tiene 
los colores del arco iris. 

Su puerto, según nos dice Tuckey, sigue siendo uno de los mejores 
puertos del Mediterráneo ya que tiene una profundidad tierra adentro de 
5 millas inglesas (milla inglesa igual al grado), en la parte mas amplia 
una milla y en la boca solo 90 brazas. 

Sus aguas contienen cuatro islas; una se llama de los Reyes (sic) por
que Alfonso III de Aragón desembarcó en ella en 1287. Los ingleses lla
man a esta isla "la isla de la sangre"por haber construido en ella un hos
pital de doscientas cincuenta camas para su Marina. 

La segunda isla, Redonda, denominada así por su forma; es una roca 
circular comunicada a la isla principal por un puente de madera. Allí tení
an los ingleses sus almacenes y viviendas para empleados de Marina, 
estando rodeado su recinto de una muralla flanqueada por torres cuadra
das. En un pantalán de piedra que se ha construido aquí, pueden amarrar 
los barcos más grandes. 

La tercera isla contiene edificios y depósitos en donde marinos y mer
cancías que vienen de Oriente con buenos papeles de salud, quedan en 
cuarentena. 

Y en la cuarta isla, unida por una lengua de tierra que en pleamar se 
cubre de agua, está emplazado el Lazareto. 

La descripción, útil para el navegante, de las costas, puertos, islas, 
bajos y corrientes del oeste del Mar Mediterráneo (derrotero) escrita por el 
teniente de navio de primera clase D.G. Muller el año 1833, dice: 
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la boca del puerto está situada entre dos rocas y es muy estrecha. Al 
norte está protegida por una península rocosa y escarpada, que sale fuera 
un cuarto de milla estenordeste y se llama La Mola de Mahón. 

FIG. 31. Entrada del puerto de Mahón. Visto desde la torre de vigía de la Mola. 

Sobre esta punta hay una caseta de señales para el vigía de la mar, que 
está en correspondencia con otra situada sobre el astillero del Arsenal, 
enfrente de la ciudad, que transmite igualmente con la de Monte Toro y 
esta con otras instaladas en diferentes puntos de la isla. 

En agosto de 1840 llego a Menorca S.A.R. el Príncipe Guillermo 
Enrique, joven de 20 años, a su regreso de una expedición por el 
Mediterráneo. Era el primer o de los Príncipes de Holanda que visitó la 
isla. El 9 de septiembre de 1843, tres años mas tarde, vinieron varios 
buques formando escuadra al mando del Príncipe Enrique de Orange, que 
recorrió la isla detenidamente. Marcharon el 24 colmados de atenciones y 
conservando de su estancia el mejor recuerdo. 

Hasta 1850 no nos consta que buque alguno de aquella Marina fonde
ara en Mahón. A últimos de 1852 vino al Mediterráneo una escuadra que 
mandaba el contralmirante Mauricius. 
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Mahón, -escribe en 1856 Pedro Riudavets y Tudurí-, "Centro, en otro 
tiempo, de las operaciones de colosales escuadras, ya españolas, ya fran-
cesas o inglesas, convergencia de innumerables convoyes de todas nacio
nes, y amparo y descanso de multitud de corsarios, que a principios de 
siglo surcaban el Mediterráneo, en todas direcciones, se halla hoy desier
to y silencioso sin que se oiga ni un toque de diana, ni un saludo al cañón, 
ni una pitada de un contramaestre, ni un martillazo de un carpintero de 
ribera. 

Su arsenal, en un tiempo lleno de vida y actividad, hoy se desquicia en 
medio de un silencio sepulcral, ya soltando el abanico de su elegante 
machina, cuyos patarráez, faltos de oportunos reemplazos, no han podido 
prestarle mas fuerza para su sostenimiento, ya dejándose arrebatar uno 
tras otro, por la mano impía del hombre o por las inclemencias del tiem

po, algunos de sus mejores edificios. 

El mismo silencio reina en su suntuoso Lazareto, modelo de gusto y 
grandiosidad, cuyos cómodos y elegantes edificios ostentan sus vistosas 
torrecillas y estudiadas formas por encima de los altos muros que los 
encierran, pasándose meses enteros sin que cobijen un solo buque cuaren-
tenario. La isleta de la Cuarentena con sus espaciosos almacenes, la isla 
del Rey con su hermoso Hospital Militar, Calafons escala de los buques 
próximos a salido, Villacarlos lindo arrabal levantado por el conquista
dor de Menorca Carlos III, todo, todo, se halla desierto y abandonado, 
infundiendo a la vez tristeza y asombro. Solo tal cual botecito de elegan
tes formas y satinadas velas se ve resbalar por encima de sus mansas 
aguas impelido de suave brisa, trasladándose de Mahón a Villacarlos o a 
La Mola, península en donde se está levantando la colosal fortificación de 
Isabel II, cuyo solo recinto participa de algún movimiento, ajeno comple
tamente del movimiento marítimo. 

El 12 de mayo murió en Mahón el cónsul general de Holanda D. 
Andrés Valls y Castell, tenía 87 años, mas de cuarenta desempeñando el 
Consulado y sus servicios fueron recompensados con la Orden del León 
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Neerlandés, de la que era caballero. Durante la época en que las escuadras 
holandesas destinadas a proteger el comercio visitaban el puerto de 
Mahón, su fortuna como banquero adquirió cuantía comparable a los prin
cipales patrimonios de la isla, edificando su casa palacio en la calle de San 
Fernando, convertida luego en casino de menestrales. Una de sus hijas 
casó con el oficial de Marina van Franch, y otro de sus hijos D. Pedro Valls 
Mercadal, que ejercía ya las funciones de vicecónsul, le sucedió en la titu
laridad del Consulado. Casó con la artista italiana Srta. Engel. 

FIG. 32. Arsenal del puerto de Mahón. PRO. 

En el mes de diciembre de 1860 entró en el puerto de Mahón la fraga
ta Zeeland y el transporte Heldin, en el ya se encontraba la fragata 
Evertsen, los tres de nacionalidad holandesa. Se había establecido en 
Mahón pocos años antes un importante varadero en concesiones del terre
no del Arsenal. En marzo salieron con destino a Holanda las dos fragatas 
de guerra, manifestando en el acto de despedida tanto el Almirante como 
los jefes y oficiales el grato recuerdo que conservarían de Mahón y lo muy 
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agradecidos que quedaban a las autoridades por la deferencia y atención 
con que habían sido tratados. Los holandeses habían dejado, asistidos por 
un facultativo de su dotación, setenta enfermos de oftalmía, infamación de 
los ojos, en el Hospital Militar de la Isla del Rey, cuya esmerada asisten
cia fue bien reconocida y elogiada por los Jefes. 

El 4 de mayo del mismo año el Ministro plenipotenciario de los Países 
Bajos visitó el Hospital Militar de la Isla del Rey, acompañado del vicecón
sul de su nación. Le recibieron los jefes del mismo, el administrador, el con-
trolador y el médico de la Marina holandesa, con los que recorrió detenida
mente las salas que ocupaban los setenta enfermos de la vista que habían 
dejado en marzo anterior las dos fragatas de guerra de su país. El hospital 
batía la bandera española, el personal se encontraba en sus puestos y todo 
presentaba un aspecto tan inmejorable que impresionó favorablemente al 
Barón de Grovestine, quien manifestó no haber en Holanda tan buenos 
establecimientos, y dio las gracias en nombre de su gobierno por la alimen
tación, aseo y cuidado con que eran tratados sus connaturales. 

Al día siguiente,22, añadió "Los setenta marinos holandeses, que 
según dijimos ayer, salieron para su país a bordo del Willem III, han esta
do diez meses en el Hospital Militar de esta plaza, donde han sido asisti
dos con el esmero y exquisito cuidado que reina en todas las dependencias 
del establecimiento." Así lo manifestaron al tiempo de partir, demostran
do lo muy satisfechos que estaban del inmejorable trato que habían recibi
do, y el Jefe a quien dejó el Almirante encomendada a esta fuerza, mani
festó asimismo que en el momento de llegar a Holanda, lo comunicaría 
oficialmente a su gobierno. Con tal motivo fueron agraciados con la Cruz 
de Caballero de la Orden Real de la Corona de la Encina de Holanda el 
Director del Hospital y los oficiales de Administración, destinados en 
aquel establecimiento. 
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Capítulo 12. 
EL DR. JONATHAN MESSERSMITH FOLTZ DE LA 
MARINA NORTEAMERICANA EN MAHÓN 1839-1841 
Antonio Cendán Melis 

El doctor Foltz -nacido en 1810 en 
Lancaster, Estado de Pensilvania-, se había 
distinguido ya como facultativo en la 
Armada norteamericana, en cuyos servi
cios médicos ingresara en 1831, años antes 
de su venida a Menorca. Embarcado en la 
fragata de guerra Potomak de la escuadra 
del comodoro John Downes, salió de 
Nueva York para el Pacífico el 27 de agos
to, por la vía de Cabo de Buena Esperanza. 

En la isla de Sumatra, en 1833, partici
pó en el desembarco y destrucción del 
fuerte y ciudad de Quallah Battoo cuyos 
piratas habían capturado al buque mercan
te norteamericano Friendship y acuchilla-

FIG. 33. Dr. Jonathan M. Foltz. 

do a su tripulación. La Potomak fue insig
nia del comodoro Downes hasta 1834, en que retornó a los Estados Unidos 
por la misma vía del Cabo, entrando en Boston el 30 de mayo, después de 
haber dado la vuelta al globo. Desde entonces sirvió en tierra en los hos
pitales de Marina de Washington, hasta que habiendo sido promovido a 
"Passed Assistant Surgeon" en 1838, fue destinado, en abril de 1839, a las 
fuerzas del mediterráneo, del mando del comodoro Isaac Hull, y puesto al 
frente del hospital que las mismas habían establecido en el puerto de 
Mahón. Las observaciones que reunió, acerca del estado de la ciencia de 
curar en Menorca, en los años 1839 a 1841- época de su permanencia entre 
nosotros- son las que reproducimos a continuación. 
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El ejercicio de la medicina y cirugía en las islas Baleares -dice-, depen
den de la Real Junta Médica de Madrid, sin cuya licencia nadie puede 
practicarla en los dominios de Su Majestad Católica y todas las personas 
que violen esta ley quedan sujetas a duras penas, que pueden ser impues
tas por los tribunales. 

Este estatuto, hecho sin duda para elevar la ciencia médica, es en reali
dad el mayor obstáculo para el progreso de la profesión en España, ya que 
la licencia puede adquirirse siempre comprándola, dado el estado ruinoso 
del tesoro público y por no exigirse, como en todas partes, los cursos de 
educación profesional y los exámenes correspondientes. 

El subdelegado de Medicina de Mahón, es el doctor Rafael 
Hernández; un señor de formación liberal, campechano y con instrucción 
profesional suficiente, existiendo también otros varios médicos, a la cabe
za de los cuales se halla el doctor Sancho, cuya habilidad y señorío, les 
aseguraría un alto rango de ser apreciadas estas cualidades, pero, en 
medio de la ignorancia y prejuicios de Mahón, sus luces quedan cierta
mente eclipsadas. 

Estos hombres, se hallan oscurecidos en su celebridad profesional, por 
una hueste de "médicos" analfabetos y mal educados, que por medio del 
soborno han obtenido su Real Licencia y que tratando al enfermo con sus 
remedios, u adoptando las normas populares de los supersticiosos natura
les del país, no solamente monopolizan la práctica, sino que, el poco dine
ro que se paga por estos servicios, cae seguramente en sus manos. Al fren
te de ellos, se encuentra un hombre de mucha inteligencia y tacto natura
les, y que no solo se ha colocado a la cabeza de los médicos, sino que se 
ha hecho uno de los ciudadanos más importantes de la Isla. En su juven
tud ejerció de barbero, que probablemente le inició en la charlatanería y 
chismografía, condiciones, las mas refinadas, que constituyen el bagaje de 
su éxito. Añade a esto una gran intrepidez moral: se atreve a meterse en 
cualquier operación y siempre consigue que redunde en su favor, por fatal 
que haya sido para el paciente. No es necesario añadir que este individuo 
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es el que tuvo el atrevimiento de hundir su cuchillo en el aneurisma del Sr. 
Vidal, y le ocasionó su muerte prematura. 

Este individuo, monopoliza la clientela más lucrativa de la ciudad y 
con gran ostentación de sus bienes, arrincona a todos sus competidores 
profesionales. Hay pocos caballos en Mahón, y el poder sostener uno es la 
señal más evidente de ser un "caballero". Pues bien, este hombre, pasa dia
riamente la visita de su clientela montado a caballo y llevando pesadas pis
tolera y pistolas. Con una cinta de oro en la gorra, este discípulo de 
Esculapio es lo que menos se parece a un humilde practicante del arte de 
curar. 

FIG.34. Hospital, farmacia y cementerio de la Marina Norteamericana. 

Como consecuencia de nuestra intervención en la práctica de la cirugía, 
en ocasión del aneurisma antes citado, nos pidieron que hiciéramos varias 
operaciones, que nos granjearon una reputación. Los casos se nos presenta
ron con gran rapidez desde todos los puntos de la isla. Así supimos mucho 
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del estado de la profesión a través de los tratamientos seguidos en la misma, 
y de que entre los medios de curación, los talismanes y amuletos y la 
influencia supersticiosa de la iglesia, tenían gran participación. El cura 
vende amuletos para guardar y curar las fiebres tercianas. Una cruz, dicen, 
hecha de madera de higuera y puesta sobre el corazón hace el mismo efec
to. El comer sal, mirando la luna nueva evitará también la fiebre. 

Fuimos llamados a consulta en el caso de la esposa del cónsul holan
dés, una señora muy respetable con una familia muy interesante, y que 
cuando la visitamos estaba casi "in artículo mortis " por intususcepción. 
En estas condiciones trajeron a su alcoba un carnero, lo sacrificaron al lado 
del lecho, sacaron el fomento caliente y se lo aplicaron sobre el abdomen, 
remedio que el médico indígena aseguró muy serio a la familia que produ
ciría un alivio inmediato. En otra ocasión, nos llamaron para visitar al niño 
del Sr. Orfila, un pariente del distinguido decano de la Facultad de 
Medicina de Paris, que era natural de Mahón. Encontramos al pequeño 
paciente en el último grado de hidrocefalia, con las pupilas dilatadas y casi 
destruidas. En la coronilla le habían atado un palomo que había sido abier
to y aplicado en caliente y con plumas: su sangre resbalaba por la cara del 
enfermito produciendo el aspecto más repugnante que pueda darse, mien
tras el niño permanecía inmóvil en brazos de su madre. El doctor, entre 
tanto, peroraba pomposamente y jactanciosamente, sobre las virtudes de una 
paloma caliente, emblema de la pureza y de la candidez, aplicada a la cabe
za de un inocente niño, para sacar todos los malos humores que pudieran 
haberse reunido allí. Como nuestro servicio era gratis, pronto fue en aumen
to, y nos alegramos de poder asistir con nuestros consejos médicos a gran 
número de pacientes que sufrían, por carecer de auxilio facultativo. Pero 
cuando estábamos más absorbidos en el ejercicio de nuestra carrera, se nos 
notificó oficialmente, por medio de sendos boletines del subdelegado médi
co, que, por no tener licencia del Gobierno de Madrid debíamos en lo suce
sivo desistir de nuestra práctica. El único establecimiento o institución cari
tativa en Mahón, es un hospital para expósito, que está dotado con liberali
dad y que tiene en lista un centenar de nombres a los que asiste, entre los que 
se encuentran veintiséis niños. En toda la isla no hay ningún dispensario 
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para reparto de medicamentos a los pobres, y por lo que he podido advertir, 
hay muy poca caridad hacia ellos por parte de los médicos. Estos, como es 
lógico, están obligados a pedir alguna remuneración por sus servicios para 
atender a las necesidades de la vida e insisten frecuentemente, sobre sus 
honorarios aceptando la cantidad más ínfima antes de irse a casa con las 
manos vacías. Poco tiempo después de estas luchas con los doctores maho-
neses fui designado para otro destino y estas pequeñas porfías, de mala 
voluntad quedaron pronto "enterradas en el fondo del Océano". 

El hospital francés de la isla del Rey 1839-1841 

El capítulo III del Estudio Sanitario de Menorca, que publicó el Dr. 
Folz, en Nueva York, está dedicado al hospital que los franceses instalaron 
en la isla del Rey, como obligada consecuencia de sus luchas por la con
quista de Argelia. Lo titula French military hospital on the isle de los 
Reyos -así lo llama-, e incluye detalles profesionales no despreciables ya 
que fueron vividos por su autor. 

Tras señalar la situación de la pequeña isla en el centro del puerto, afir
ma que fue en 1796 cuando Sir William Burnett, distinguido médico jefe 
de la Armada Británica, levantó el gran hospital emplazado en la misma, 
en tiempos - añade con ligereza-, en que la supremacía de los mares era 
discutida a Inglaterra por las escuadras combinadas de Francia y España, 
que constituía Mahón el gran depósito naval de Gran Bretaña en el 
Mediterráneo y era la base desde la que los almirantes Nelson y 
Collingwood, bloquearan el puerto de Tolón. Su fuerte, San Felipe, era 
entonces uno de las más formidables fortificaciones del mundo y a pesar 
de esta circunstancia fue volado y destruido antes de rendir la isla a las 
armas española en 1802. Diferimos, sin embargo, de la afirmación del 
médico norteamericano, y estimamos que Burnett no construyó, sino que 
reformó y quizá mejoro las instalaciones del hospital, creado muchos años 
antes durante la primera dominación inglesa en Menorca y concluido en la 
segunda, pero añadiremos algunos datos suyos, deseosos de que quede su 
nombre incorporado a los viejos recuerdos locales. 
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William Burnett, parece que vino a Menorca después de haberse halla
do a bordo del navio Goliath en el combate de Cabo San Vicente (1797) 
entre la escuadra de Jerwis y la española mandada por Córdoba y en los 
bombardeos de Cádiz y el Nilo (1798). Fue luego médico del Athenian en 
la expedición a Egipto (1801), del Blanche en la captura de la escuadra 
francesa y ataque a Curacao (1804), del Defiance en la acción de Calder, 
y se encontró también en el combate de Trafalgar (1805). Terminó su 
carrera como inspector general de hospitales y buques, primer puesto del 
servicio sanitario naval británico al que fue promovido en 1840. 

El hospital levantado para el uso de la flota británica hallábase bien 
conservado todavía en 1839 -dice el Dr. Foltz-, y en dos filas paralelas de 
salas podían recibir, con comodidad, hasta seiscientos pacientes. Ambas 
salas se enlazaban sus extremos con edificios destinados a los oficiales del 
establecimiento, y a las dependencias necesarias de la institución, adaptán
dose todas las construcciones a los fines para los que fueron proyectadas. 
Antes, durante el verano de 1835, el cólera hizo su aparición a bordo de la 
escuadra de los Estados Unidos anclada en Mahón y se arregló una parte 
del edificio para el cuidado de los enfermos, que desde entonces no volvió 
a ser ocupado por los norteamericanos. 

FIG. 35. Representación del Mediterranean Squadron Norteamericano, 
entrando en el puerto de Mahón, 1825. Colección Jim Maps. 
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La prolongada guerra de Argelia, donde el indomable Abd-El-Kader 
deshacía año tras año los grandes proyectos del ejército de Francia, había 
llenado hasta rebosar los hospitales de Argel, ante cuya avalancha el 
Gobierno francés solicitó, y obtuvo del español, el uso del hospital de 
Mahón para aquellos enfermos que pudiesen ser trasportados a la isla. El 
total de enfermos en el de Argel cuando lo visitamos era de cerca de tres 
mil. Estaban instalados en tres hospitales: uno dentro de la ciudad con 
unos mil quinientos enfermos y los otros dos fuera de las murallas, al este 
y oeste. Con respecto a Mahón, en el invierno de 1839 a 1840, -seguimos 
traduciendo a Foltz- una comisión compuesta de un médico, un cirujano y 
un oficial de Ingenieros franceses llegaron aquí y pusieron el hospital y sus 
dependencias en condiciones de recibir a los enfermos de su nación. Todos 
los edificios fueron habilitados y se instalaron entre cuatrocientas y qui
nientas camas para albergar a cuantos pudieran soportar las fatigas del 
transporte desde Argel: una distancia de 250 millas. A principios de vera
no todas las camas estaban ocupadas. Tan pronto como los enfermos se 
hallaban suficientemente restablecidos se les enviaba a Tolón, y sus plazas 
se cubrían con las llegadas semanales del teatro de la guerra. Nueve déci
mas de estos pacientes sufrían disentería y enteritis y muchos murieron en 
la travesía ó inmediatamente después de su llegada a Mahón. El deseo de 
todos era volver a ver "La Belle France " y muchos en el momento de su 
muerte imploraban por piedad que les mandaran a bordo de los vapores 
especialmente dispuestos para su transporte, convencidos de que con solo 
dejar las costas de África aseguraría su restablecimiento. Los oficiales 
médicos nos dijeron que así, en muchos casos, se había conseguido su res
tablecimiento, imposible casi, y en los que todos los intentos de curación 
por otros procedimientos hubieran sido inútiles. Tales eran los resultados 
de la esperanza y del amor al hogar sobre el ánimo de aquellos entusiastas 
y valerosos soldados, y no puede haber duda que el establecimiento del 
hospital de Mahón fue un medio adecuado para salvar muchísimas vidas. 
La parte médica del hospital corría bajo la dirección de Mr. Hutín y la ciru
gía bajo la de Mr. Jourdan, dos facultativos del ejército de los más altos 
alcances profesionales. A estos jefes les ayudaban un conjunto de unos 
treinta médicos auxiliares, todos sin distinción perfectos cumplidores de 

144 



su deber. Es con sumo gusto con que podemos anotar nuestro testimonio a 
favor de la humanidad y abnegación con que eran tratados los sufrimien
tos y necesidades de estos soldados de Francia por los médicos que les 
asistían. Una prueba del carácter militar, y del honor, de aquella caballe
rosa nación, es que cada oficial médico, además de prestar juramento de 
un buen ejercicio de su cargo, hacía por su honor una promesa pública de 
que en todos los casos en que fueran requeridos sus servicios lo haría con 
caridad y filantropía y puede afirmarse que los del hospital militar de 
Mahón cumplieron fielmente su promesa. Sentimos no poder dar el núme
ro exacto de entradas, salidas y defunciones. El primero y el último, eran, 
sin embargo, muy grandes. La mortandad, evidentemente era debida al 
carácter maligno de las enfermedades contraídas en una de las partes más 
insalubres del mundo y en las que el tratamiento médico más eficiente 
hubiese fracasado. En su tratamiento, la influencia de la escuela Broussais, 
era muy manifiesta: ventosas y enemas con bebidas mucilaginosas y emo
lientes constituían la base del mismo, la aplicación de cuyo método en 
casos recientes o en las formas menos graves de la enfermedad hubiera 
sido sin duda más eficaz. Nosotros mismos nos encontramos con esta 
forma de enfermedad febril maligna en su verdadero foco en Batavia 
(Indias Orientales), donde su progreso era tan rápido que llegaba a ser fatal 
a las cuarenta y ocho o a las setenta y dos horas del acceso. La única sal
vación del paciente consistía en un tratamiento enérgico y vigoroso. Esta 
enfermedad del África ofrecía muchos de los síntomas de la epidemia que 
se presentó en la India, particularmente en cuanto al desarreglo de las fun
ciones de la piel y del hígado, que pedían a gritos el rápido y juicioso uso 
de la lanceta y del mercurio. Por lo que presenciamos en los hospitales de 
Argel y de Mahón, estamos convencidos de su semejanza con respecto a 
su etiología y nos hubiese alegrado el haber visto en ellos el mismo proce
dimiento curativo enérgico que tan eficiente encontramos en otras partes. 

Ciertas actividades, por parte de los franceses, levantaron las sospechas 
del Gobierno español y no escapó a la atención de un activo oficial, el 
Coronel Fitzgerald; entonces cónsul de S.M. Británica en Mahón, de que 
la Francia consideraba la ocupación de la Isla como un primer paso para 
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cuando llegase a explotar la cuestión oriental, que en aquella época absor
bía en verdad la atención política de Europa. La vigilancia cuidadosa que 
se hizo en el puerto, el que los ingenieros franceses fijasen la elevación y 
distancia, de las colinas de los alrededores de la isleta, y alguna otra medi
da; a pesar de las precauciones que se tomaron para no excitar la observa
ción, fueron rápidamente advertidas y una Real Orden de Madrid, deter
minó que los franceses evacuaran el Hospital de la Isla del Rey. Esto se 
efectuó en la primavera de 1841, y subsiguientemente apareció por decla
ración de Mr. Joubert, que formaba parte del Ministerio de Thiers, decla
ración hecha en la Cámara francesa, de que el gabinete había decidido ocu
par las islas Baleares, como su primer movimiento en caso de guerra. 
Naturalmente, a este intento, Inglaterra hubiese interpuesto, sin duda, su 
protesta. 
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Capítulo 13. 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
Luis Alejandre Sintes 

FIG.36. Hermanas de la Caridad del Hospital de la Isla del Rey. 

No se puede desligar la historia del viejo Hospital Militar de la presen
cia, testimonio, y trabajo de las Hijas de La Caridad. En nuestros trabajos 
de investigación para recuperar el "alma" del histórico edificio, hemos 
encontrado una "Memoria descriptiva", fechada en 1898 y firmada por el 
Ingeniero comandante D. Ramón Taix y el Capitán de Ingenieros D. 
Joaquín Pascual, que fue aprobada por Real orden del 3 de marzo de dicho 
año. 

Prescindiendo de las normales prescripciones técnicas, y presupuesto 
necesario para habilitación, de una zona reservada para las Religiosas, 
compuesto de: "cocina dotada de carbonera y fregadero, cuarto de plan
cha, escusado, comedor, cuarto de labor, dormitorio de 8-10 camas, reci-
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bidor, despacho de la superiora, enfermería y oratorio", destaca por su 
especial sensibilidad, la forma en que se ordena dotar a la plantilla del 
Hospital Militar, de un reducido grupo de Hijas de La Caridad. 

La Orden Religiosa arranca en la Francia del Siglo XVII, por impulso 
de sus fundadores San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, quienes 
no dudaron en enviar a las hermanas, para atender a los heridos en las gue
rras civiles de Francia y de las guerras Imperiales. A España llegaron en 
mayo de 1790 y unos años después en la Guerra de la Independencia, ya 
atendían a los heridos de guerra. Reus nombró hija ilustre a Sor Vicenta 
Moliner y Segimón que se distinguió, especialmente, en estos cuidados 
"con gran respeto y consideración". 

La relación con el Ejército y la Marina se inició en 1847, e incluía 82 
"servicios": 51 en la Península, Baleares y Canarias; el resto en Ultramar, 
y en Marruecos. Durante la Guerra Civil atendieron en 325 hospitales de 
sangre en diferentes frentes. 

Aún hoy prestan servicio en los Hospitales Militares. Pero volvamos a 
"nuestro" Hospital y a su "memoria descriptiva" de 1898. 

No renunciamos a transcribir íntegros algunos de sus párrafos: "La 
asistencia de los enfermos en los Hospitales Militares, encomendada 
exclusivamente hasta la fecha a los hombres, dejaba indudablemente 
mucho que desear. Sabido es que en la curación de muchas enfermedades 
no basta el reconocimiento del médico y la administración al enfermo de 
los medicamentos recetados; es preciso que en esa administración se 
observen exactamente las prescripciones facultativas, y sobre todo, una 
observación minuciosa de todos los efectos y circunstancias que en el 
enfermo se noten, para que relatándolos después detalladamente al facul
tativo, le puedan servir de guía en el conocimiento acabado de la dolen
cia que combate. 
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Por otra parte, las circunstancias especiales de separación de familia, 
en que el soldado se halla, pueden, en muchos casos, determinar en las 
enfermedades ciertos efectos y tendencias, debidos a afecciones puramen
te morales, y en esos casos es preciso atender, no tanto al padecimiento 

físico, como al moral, que en gran número de casos, basta por sí solo para 
minar robustas energías. Es pues por eso preciso para atender a estas cir
cunstancias, que reúnan condiciones especiales las personas que deban 
estar al cuidado de los enfermos. 

Los hombres, por su modo de ser y las condiciones especiales de su 
carácter, son poco aptos para cumplir acabadamente con esa misión, 
mientras que la mujer reúne en alto grado cualidades que la hacen insus
tituible para esos fines. 

Inspirándose, sin duda, la Superioridad en el deseo de atender como 
se merece la salud del soldado, y en vista de los beneficiosos resultados 
que en todas épocas y naciones, han reportado las asociaciones religiosas 
de mujeres para la asistencia de los enfermos, y que ha venido reciente
mente a corroborar la práctica, al utilizar sus inestimables servicios en 
las campañas de ultramar, ha dispuesto su instalación en todos los 
Hospitales Militares, y con objeto de cumplimentarlo en el de Mahón... " 

Desde luego, el preámbulo es una joya, y no solamente literaria. Hay 
tacto, hay respeto, hay preocupación, hay deseo de servir, de integrar, de 
curar. 

Reconocer en aquel tiempo que "la mujer reúne un alto grado de cua
lidades que la hacen insustituible", es mucho reconocer. Por supuesto 
acertaron los mandos que redactaron la orden. Será muy difícil pagar todo 
lo que aportaron. 

Que se lo pregunten a los quemados del "Roma" en 1943; a los heridos 
de Llucalary en el 1953 o a cuantos y cuantas personas fueron atendidas 
en el Hospital. 
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En su homenaje, quisiéramos recomponer la zona en que ellas vivie
ron hasta 1964; su pequeño oratorio, sus celdas, su cuarto de costura y de 
plancha. 

No tenemos ya a Sor Matea, una superiora sevillana de rompe y rasga, 
y de gran belleza, que tenía "semi enamorados" a jóvenes soldados que 
sirvieron en el Hospital y hoy son respetables "maduros". No tenemos a 
Sor Rosa, adorada aún por los supervivientes italianos del "Roma" y por 
sus familias. En honor de estos pretendemos plasmar en una placa todos 
sus nombres. Son más de 300. 

Nos queda Sor Demetria. Intentaremos que nos ayude a rehacer "su 
convento" en la Isla. Pero nos queda sobretodo el enorme respeto y agra
decimiento a su labor. Aunque las piedras se caigan, aunque los vándalos 
hayan profanado y destrozado, no se borrará su huella en nuestros corazo
nes y nosotros haremos todo lo posible para que su testimonio no se des
vanezca ante el frío desconocimiento de las jóvenes generaciones. 

FIG. 37. Hospital Militar. Paseo de convalecientes. 1915. 
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Capítulo 14. 
LA ISLA DEL HOSPITAL EN LA GUÍA DEL 
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y 
ARTÍSTICO DE MAHÓN DEL AÑO 1911 
José M Cardona Natta 

El "Fomento del turismo" entidad 
instalada allá por los años treinta en la 
calle de San Fernando numero 1, acapa
ró lo que se dio en llamar el "despertar 
de Menorca en el interés turístico". Sin 
embargo muchos años antes, el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de 
Mahón, entidad que a sus finalidades 
primordiales añadió muchas otras de 
importante percusión en la vida maho
nesa. Recordamos por ejemplo "La 
Gota de Leche", de enorme trascenden
cia social, "La Cámara Agrícola", o, "La 
Liga Marítima" que en un principio 
tuvieron su sede en el mismo edificio de 
la Plaza del Príncipe y que años después 
seria el afamado Hotel Bustamante. 

Testimonio de aquella incipiente preocupación turística nos la ofrece el 
hecho de que en 17 de noviembre de 1906 (recuérdese que el Ateneo había 
iniciado su actividad el año 1905) se constituía, previa aprobación de su 
reglamento, la "Sociedad de Excursiones Marítimas". 

Meses antes de la formación de dicha Sociedad, en el mes de febrero 
y en reunión de la Junta directiva del Ateneo, los componentes de la misma 
Sres. Andreu y Lafuente Vanrell habían propuesto la publicación de una 
exhaustiva "Guía de Menorca", debidamente ilustrada, para lo cual se 
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había ya pedido la cooperación de los diversos Ayuntamientos de la Isla, 
los cuales habían incluido en su presupuesto cantidades destinadas a finan
ciar la empresa. La finalidad era superar las guías del pasado siglo, entre 
ellas la de Hospitaler de 1864. La nueva guía tardó bastante en elaborarse 
y publicarse, no apareciendo hasta 1911, impresa en los talleres de M. 
Sintes Rotger. 

Transcribimos a continuación y referido al Hospital Militar de la Isla 
del Rey, el contenido de la mencionada Guía de Menorca que fue editada 
y publicada, como ya se ha dicho, por el Ateneo de Mahón en el año 1911 
con gran número de fotografías e ilustraciones. 

El ya centenario Ateneo publicó, desde sus inicios, magníficos trabajos, 
entre ellos la citada guía, la cual consta de 820 páginas y en el capítulo 
titulado: "edificios y dependencias militares y de marina", al mencionar el 
citado establecimiento sanitario, dice: 

"Hospital Militar.- Situado en la Isla del Rey, en el centro del 
puerto, fue fundado en 1722 por los ingleses, en su primera domina
ción, expropiando al efecto la Isla y construyendo barracones, para 
Hospital de la marina de guerra. El actual edificio fue levantado en 
1771-1776, durante la segunda dominación inglesa, y ha sufrido 
diversas modificaciones, que lo han agrandado y mejorado notable
mente, sin que esto quiera decir que sea hoy un hospital modelo, ni 
muchísimo menos. Recientemente se han construido edificios anexos 
que, con el conveniente aislamiento, serán destinados a alojar enfer
mos contagiosos ó epidemiados. El establecimiento puede contener 
cómodamente y en buenas condiciones 140 camas. Posee cuatro 
aljibes para recoger el agua pluvial y tres pozos potables. 

Existen en el Hospital clínicas de medicina, cirugía, comproba
ción (para presuntos inútiles) y venéreo; una sala de oftálmicos y 
otra para enfermos de garganta, nariz y oído; una sala de oficiales 
y dos para penitenciaria militar. 
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Por su construcción y por sus medios de calefacción, ventilación 
alumbrado, etc. Le falta mucho para acercarse a lo que reclama la 
higiene moderna. 

Tiene el establecimiento una bien dotada oficina de farmacia, de 
la que también se surten los Cuerpos y sus jefes y oficiales, dos 
departamentos hidroterápicos con magníficos aparatos de duchas 
verticales, dorsales, circulares, etc. Y una hermosa estufa para des
infección de ropas y efectos, tanto del Hospital como de los 
Cuerpos. Se echa de menos una sala de operaciones dotada y cons
truida con arreglo a los modernos procedimientos científicos y un 
laboratorio clínico. 

El personal médico de plantilla lo constituyen un subinspector 
de 2 , Director, y un médico mayor Jefe de servicios y Clínicas, 
auxiliado de continuo por otro médico militar de la guarnición, por 
ser el trabajo excesivo para uno solo. De plantilla hay también dos 
oficiales farmacéuticos, un administrador y un capellán. 

El aislamiento del Hospital, si bien conveniente para la higiene 
de la población, resulta penoso y hasta peligroso, dada su situación 
en medio del puerto, para el transporte de enfermos, que en ocasio
nes hay que suspender, y para los servicios médico-farmacéuticos y 
administrativos. 

Inmediato al Hospital, y en la parte oriental de la Isleta, se halla 
un soberbio mosaico, descubierto en 21 de enero de 1888 por el 
general D. Hipólito Llórente, a la sazón Gobernador Militar de 
Menorca, y que, por descuido imperdonable, se encuentra en un 
estado lastimoso de ruina. Mide 17 por 4 m.y está formado con pie
dras del país, de cuatro colores distintos, artísticamente combina
dos: blanco, rosa, rojo y azul pizarroso. 
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Por su dibujo, (en el que se ven representados cuadrúpedos, 
peces, aves y reptiles, la mayor parte indígenas del continente afri
cano) muy semejante al de la antiquísima sinagoga de Hammam-
Lif, cerca de las ruinas de Cartago, y como el, tal vez, alusivo a los 
días de la creación el Padre Fita ha tratado de deducir si pertene
cería a la aljama hebrea que parece destruyó, en el año 418, el 
Obispo Severo. Pero, lo más regular es que formara el pavimento 
de una villa romana de recreo, tanto por su emplazamiento en el 
centro del puerto, como por acusar el trazado de la misma los 
cimientos al descubierto, y por el hallazgo de un capitel romano en 
aguas inmediatas (1). 

El plano y dibujo de este mosaico pueden verse en el Ateneo 
C.L.yA." 

(1) Recientemente, y asesorados por el Dr. Tomás Vidal Bendito, miem
bros de la Asociación "Amics de l'illa de l'Hospital" han recogido del 
mar dicho capitel y lo han depositado en una dependencia del edificio 
del viejo Hospital, habiendo sido examinado recientemente por el 
reconocido arqueólogo D.Juan C. de Nicolás Mascaró. 

Bibliografía: 
- Andrés Casasnovas Marqués - Menorca y los Menorquines- cada día 

en la historia. 
- Guía de Menorca MCMXI - Ateneo de Mahón. 
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Capítulo 15. 
EL MUNDO MILITAR 

FIG. 39. Notas Menorquinas en El Mundo Militar. 
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El Mundo Militar. Año V. Madrid 31 de diciembre de 1912. 
Núm. 178.Fundador propietario: Miguel Gistau. 
Notas Menorquinas. 
La Isla del Rey. Manuel Vidal y López. 

Cuando, después de la travesía de Barcelona a Mahón, emboca el barco 
la hermosa entrada del magnífico puerto, preséntase ante la vista un alegre 
panorama, donde, aguas y tierras, islotes y ensenadas parece como que se 
reúnen para formar espectáculo de bella naturaleza. 

A un lado aparece la posición militar de San Felipe, enclavada sobre las 
ruinas de aquel famoso castillo del mismo nombre, donde lucharon tan 
preciados guerreros como el duque de Crillón y Álvarez de Castro y tan 
hermosas páginas históricas escribieron tres naciones. Y al doblar la punta 
de Cala Fons, cubierta por la pintoresca población de Villa Carlos, atraen 
la atención del viajero diversas islas que aparecen que parecen colocadas 
más bien para quitar monotonía a la extensa superficie que para entorpe
cer la navegación. 

Entre ellas se destacan dos casi juntas: una de ellas deshabitada; con 
desembarcadero y edificación roja; la otra, la isla de las Ratas, donde 
algún día se ajusticiaba, y la isla el Rey, conocida vulgarmente por la isla 
del Hospital. 

Ningún trozo de la tierra menorquina puede vanagloriarse de haber 
conservado tantos recuerdos de las distintas épocas y dominaciones por 
que pasaron aquellos terrenos como la isla de referencia, pudiera tomarse 
como el símbolo de su historia. Hasta llegar a la época romana ninguna 
noticia se tiene de las colonias o establecimientos que allí pudieron for
marse. Los romanos la utilizaron para instalar en ella un lugar de recreo, 
aprovechando su inmejorable situación frente a la boca del puerto. Quizá 
lo consideraron de la misma manera los griegos, amantes como eran de la 
belleza natural, y acaso hicieron lo mismo los mercaderes fenicios y sus 
hermanos los guerreros de Cartago. Como prueba documental de la prime-
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ra época cristiana, se conserva un hermoso mosaico que tiene uno de sus 
planos tachonado de peces, distintivo de los cristianos en aquella época, 
encontrado en la isla, junto con algunas monedas, huesos humanos y de 
animales y fragmentos de utensilios culinarios. Fue ocupada por los bár
baros, después por los normandos en sus incursiones, y luego fue con 
Menorca tributaria de la Corona de Aragón, siéndolo de Mallorca. En el 
reinado de Jaime II se celebró en la isla que nos ocupa la entrevista del 
almojarife menorquín con el almirante de la escuadra aragonesa Ramón 
Marquet. 

En ella desembarcó Alfonso III de Aragón, cuando al frente de un 
Ejército escogido y coadyuvada su acción por los almirantes Roger de 
Lauria, Mayol, Garcés y Marquet, emprendió la conquista de la Balear 
menor. A este hecho se debe su nombre de "Isla del Rey", con el cual cam
bió el de isla de los Conejos, que antes llevaba. 

FIG. 40. Hidroavión despegando contraviento, junto al Dédalo. 
Detrás, la Isla del Hospital. 
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Después de las tres dominaciones inglesas, y las dos francesas por 
que pasó Menorca, fue cedida, provisionalmente, la Isla del Rey, a 
Francia y a los Estados Unidos de Norte-América como hospital duran
te la conquista de Argelia, primero como depósito de carbón de los corre
os que iban a dicha posesión, después, y como depósito de efectos y 
taller de vestuario, más tarde, cuyas anormales circunstancias cesaron en 
1843. En la actualidad se enclava en ella el hospital Militar. Las fotogra
fías que acompañan dan idea perfecta de la forma y particularidades del 
sitio y de la construcción. 
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Capítulo 16. 
EL BIEN PÚBLICO 

F/G. 41. Vista de los cuarteles de la Explanada de Villa Carlos en 1829. 

El Diario el BIEN PÚBLICO de fecha: Mahón, viernes 8 de noviem
bre de 1918, en un REMITIDO al Director dice. 

"Muy señor mío y de mi consideración más distinguida: Espero 
de su amabilidad insertará al periódico de su dirección, el adjunto 
remitido. Dándole las más expresivas gracias, se ofrece de V. affmo. 
S.S. q.e.s.m. B. MARTORELL. 

Villa-Carlos 5 de noviembre de 1918. 

Se nos asegura como cosa cierta que una Comisión de médicos 
fue el otro día a Villa-Carlos, a practicar una visita al Cuartel de 
Infantería llamado del Duque de Crillón, con el objeto de estudiar 
si dicho edificio reunía condiciones para transformarlo en hospital, 
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haciendo las modificaciones pertinentes al caso. Ascendiendo los 
gastos de ocho mil a diez mil pesetas, cuya obra tiene que estar ter
minada en el termino de tres meses - Suprimiendo el Hospital de la 
Isla del Rey - Habiendo los señores comisionados, en mayoría, dic
taminado favorablemente. 

Si esto es verdad, digo yo: ¿ Cabe en cabeza humana, con los 
adelantos de este siglo, suponer que conociendo las causas de casi 
todas las enfermedades infecciosas y contagiosas que son debidas 
a una infección microbiana, intentar tal despropósito de trasladar 
toda la enfermería del Hospital de la Isla del Rey en el centro de 
una urbe? 

Siendo los comisionados médicos y por lo tanto, hombres de 
ciencia, conocedores de la limpieza y mantenedores de la salud 

pública; no creo en manera alguna que den el informe de convertir 
en Hospital el Cuartel de Infantería de la Explanada de Villa-
Carlos, porque no querrán cargar sobre sus conciencias con el peso 
del aumento de los fallecimientos que indudablemente acarrearía 
en la población civil y militar. Pues saben muy bien que, todos los 
años, los quintos son portadores de enfermedades infecciosas y 
contagiosas, la viruela, el sarampión, la escarlatina, la gripe etcé
tera, etc. y que con la mayor facilidad contagiarían a la población 
Villacarlina. 

Por otra parte los empleados del hospital que todos los días 
entran y salen, son otros medios de contagio. Además, desde la 
explanada se verían los convalecientes que son portadores de gér
menes patógenos, pasear detrás de las verjas de los jardines -pues 
según los planos tiene que haberlas- contagiando a los niños curio
sos que subirán por las rejas. 

Los veraneantes mahoneses y bañistas que todos los años van a 
Villa-Carlos, se retraerían al saber que en el Hospital de la 
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Explanada hay un solo caso de viruela u otra enfermedad contagio
sa, y con ello perdería en animación y el ingreso municipal. 

Muchas otras razones podría aducir a favor de mi aserto, pero 
con las antedichas me parece suficientes. 

Por lo tanto: Si quieren que disminuya la población de una 
manera notable -que ya empieza por estar más baratas las subsis
tencias en la población vecina- que instalen el Hospital de la Isla 
del Rey en el Cuartel de Infantería de la Explanada, y verán pron
to disminuir el censo de la población, ya por emigración o falleci
miento. 

Si realmente llevan tal propósito de transformar el cuartel en 
hospital, antes de dar este paso los señores comisionados, que 
mediten bien, ni hasta provisionalmente conviene para la salud 

pública un hospital en el centro de una urbe. DR. LUIS CATALÁ ". 
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Capítulo 17. 
ECOS DE VILLA CARLOS 
Antonio Cendán Melis 

FIG. 42. Fotografía del Cuartel de Infantería. Villa Carlos. 

El periódico quincenal ECOS DE VILLA-CARLOS, año II, núm. 27, 
de fecha 15 de noviembre de 1918, en su portada: De Interés Social. ¿UN 
HOSPITAL EN VILLACARLOS?, dice: 

"Haciéndonos eco de un Remitido que en su n° 13.677, corres
pondiente al día 8 del actual, insertó "El Bien Público " firmado 
por los Srs. B. Martorell y Dr. Luis Catalá, estamos en un todo con
formes con lo indicado por dichos señores al rebatir tan descabe
llado y perjudicial proyecto; y séanos permitido emitir nuestra 
modesta opinión que, sin duda, podemos asegurar es la del vecin
dario en general. 
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La instalación del Hospital de que se trata en esta Villa, ningún 
beneficio reportaría, desde luego, al poblado; no obstante, prescin
damos de ello y veamos el que pudiera reportar a las fuerzas que 
guarnecen esta Isla. 

Con relación al sitio que actualmente ocupa el Hospital Militar, 
en los trayectos a recorrer desde los distintos cuarteles al benéfico 
establecimiento que se proyecta, poco se adelantaría para el trans

porte de los enfermos; solamente los de esta localidad saldrían 
beneficiados. Los de La Mola (núcleo mayor) sufrirían análogas 
inclemencias a las que hoy se ven precisados, al hacer uso de la vía 
marítima; y en cuanto a los de Mahón, habría la diferencia de que 
el viaje sería terrestre y no marítimo como actualmente se hace. 

Debe, pues, buscarse para instalar el Hospital Militar, un sitio 
que sin perjudicar a la población civil esté cercano a las tropas que 
han de hacer uso del mismo. Decimos " debe buscarse " cuando en 
realidad no es esta la frase, porque sabemos positivamente que 
ESTA YA BUSCADO; es más; podemos asegurar que existen desde 
hace tiempo los planos confeccionados al efecto para la construc
ción de dicho establecimiento... 

¿En donde? -Preguntaran muchos de nuestros lectores-, y sin 
temor a engañarnos, podemos contestarles que, hallánse acotados 
los terrenos, o solare, que se pensaba utilizar para el edificio de 
referencia, pero que sin saber el motivo, se ha demorado el asunto, 
hasta que una epidemia, de la cual quedan tristes recuerdos, ha 
demostrado prácticamente que la "Isla del Rey" no es sitio adecua
do para Hospital Militar, aparte de que los caserones allí existentes 
necesitan ser reedificados para cumplir el importante cometido de 
albergar a los enfermos de la guarnición. 

Si bien es cierto que, el cuartel que hoy ocupan fuerzas de infan
tería, sirvió en otro tiempo de hospital, no es menos cierto que, ello 
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fue motivo para que este vecindario dirigiera atenta exposición al 
Monarca, en súplica, de que fuese el Hospital trasladado a otro 
sitio. A lo cual accedió siendo instalado en el lugar que actualmen
te ocupa, en la Isla del Rey. De utilizarse nuevamente ahora, el indi
cado Cuartel para Hospital, no cabe duda que este vecindario pedi
rá su traslación. 

Somos los primeros en lamentar que tales cosas ocurran, y para 
bien de sanos y dolientes nos place se haya pensado en cambiar de 
sitio el susodicho hospital: pero, suplicamos a las Autoridades 
Militares que antes de proceder a la habilitación del Cuartel de 
Villa-Carlos para este fin, se practique un detenido estudio y se 
determine el sitio en que atendiendo a las conveniencias y al bien 
del servicio, como asimismo al prudencial alejamiento de la pobla
ción civil, convenga ser emplazado el mismo. Nuestra modestísima 
opinión se inclina a considerar que debería construirse en los terre
nos acotados entre esta Villa y Mahón, como se tenía proyectado, o 
bien en Calafiguera." 
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Capítulo 18. 
EL ACORAZADO ROMA Y EL HOSPITAL DE LA 
ISLA DEL REY 
Antonio Cendán Melis. José Campos Pascual 

La permanencia de cuatro buques de guerra italianos y casi dos mil 
hombres en Mahón, por espacio de más de un año y en plena Segunda 
Guerra Mundial, fue un hecho insólito para las gentes de dicha ciudad. 

A nivel internacional, despertó un interés especial. En febrero de 1944 
Estados Unidos prohibió a España temporalmente utilizar sus petroleros a 
causa de que "cuatro barcos de guerra continuaban internados en puertos 
españoles". 

En una ciudad de poco más de 20.000 habitantes las dotaciones de los 
navios internados destacaban notablemente y su integración en la sociedad 
mahonesa fue, quizás, el hecho más subrayable de dicho acontecimiento. 
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1. Situación política de Italia. El gobierno de Badoglio y la firma del 
armisticio. El 25 de julio, Musolini, detenido, fue encarcelado en la 
isla de Ponza. 

El Mariscal Badoglio, convertido en nuevo jefe de gobierno, en su pro
blema en el acto de toma de poder afirmaba "La guerra continúa". Mas era 
claro que intentaba lo contrario. La situación de la guerra no era favorable 
para la Italia de 1943: derrotados en África, repelidos en Grecia. .Dos 
semanas antes de la caída de Musolini las fuerzas aliadas, habían desem
barcado en Sicilia. Augusta había sido ocupada sin resistencia alguna: los 
dos potentes cañones instalados en la rada para defenderla no habían dis
parado una sola vez. 

Si estos sucesos causaron una impresión desastrosa en la oficialidad 
Italiana, en Berlín provocaron estupor en el Alto Mando germano. Hitler 
enfurecido, tomó la decisión de invadir Italia. 

La acción de Badoglio estaba encaminada a buscar un final a una gue
rra que era ajena a la inmensa mayoría del pueblo italiano. 

A principios de septiembre, el General Castellano, en nombre del 
Mariscal Badoglio, y el General Bedell Smith, en nombre del General 
Eisenhower, firmaron secretamente en Cassibile (Sicilia) el después deno
minado "Armisticio breve". 

El documento se componía de 14 cláusulas y en la cuarta se prevenía 
lo siguiente: "...transferimento inmediato de la flota y de los aviones ita
lianos en cualquier lugar que fuese designado por el Estado Mayor Aliado. 
A continuación se señalaba también la posibilidad de apropiación de los 
barcos mercantes por parte de los aliados si así lo requerían las necesida
des de sus programas naval-militares. Al "Armisticio breve" se le agregó 
una memoria denominada "Documento de Quebec", en donde se especifi
caban muy detalladamente las instrucciones relativas a la aplicación del 
armisticio firmado. Y que contenía puntos como este:"...el Gobierno italia-
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no debe, al momento del armisticio, dar orden a la flota italiana para zar
par hacia los puertos aliados. Los aviones militares deberán partir hacia 
bases aliadas", y prescribiendo al final "la destrucción de cualquier nave o 
avión en peligro de ser capturado por parte de los alemanes y la obligación 
de impedir a estos hacerse con la defensa de la costa italiana. 

El "Armisticio breve" debía entrar en vigor sobre el 12 o 13 de sep
tiembre, pero el avance aliado en Italia fue muy rápido. El día 8 por la 
mañana, el ejército aliado había desembarcado en Salerno. El Almirante 
De Courten, Ministro y Jefe de Estado Mayor de Marina, que desconocía 
todavía que el armisticio ya había sido firmado, ordenó a la flota de La 
Spezia prepararse para una posible intervención conjunta con la aviación 
alemana e italiana. 

Al mediodía, Eisenhower, presionó al Gobierno italiano para acelerar 
la proclama del armisticio al tiempo que hacía pública la entrada del 
mismo a las 6:30 horas; la agencia Reuter informó esta decisión al mando 
alemán, mientras Radio Algerí lo hacía a todo el mundo. 

A las ocho menos cuarto Badoglio emitía el siguiente mensaje en la 
radio: "El Gobierno italiano, reconocida la imposibilidad de continuar la 
desigual lucha contra la enorme fuerza contraria, en el intento de ahorrar 
posteriores y más graves consecuencias a la Nación, ha solicitado un 
armisticio al General Eisenhower, Comandante en Jefe de la fuerza aliada 
anglo-americana. La solicitud ha sido acogida. Consecuentemente, todo 
acto de hostilidad contra la fuerza anglo-americana debe cesar por parte de 
las fuerzas italianas en cualquier lugar. Debe pero, rechazar cualquier 
eventual ataque procedente de cualquier otra fuerza. 

La impresión que causó la proclama del Mariscal Badoglio, tanto en la 
tropa como en la oficialidad fue la primera preocupación del Almirante De 
Courten. Poco después de radiado el mensaje, se puso en contacto con el 
Almirante Bergamini, Comandante en Jefe de la Fuerza Naval, para cono
cer la situación moral de la escuadra de batalla. "El Almirante Bergamini, 
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lleno de sorpresa, tanto por la noticia del armisticio como por las conse
cuencias que se derivaban del cuidado de la flota. Hizo presente que el 
estado de ánimo de los almirantes y comandantes a su mando, estaba uná
nimemente orientada hacia el autohundimiento de las naves". 

Sin embargo, queda muy bien reflejada la impresión que causó en las 
tropas el mensaje de Badoglio, en la descripción que hace inciso Delia 
Rochetta, oficial de la Marina destacado en aquel momento en La Spezia, 
al relatar los acontecimientos en dicha base poco después de haber sido 
escuchadas las palabras del Jefe de Gobierno italiano: "La proclama del 
Mariscal Badoglio había sido difundida hacía apenas un cuarto de hora 
cuando en el cielo, ya entre el azul intenso y violeta, comenzaron a des
cender centenares de fuegos artificiales, bengalas de todos los colores dis
paradas con pistolas de señales, ráfagas de metralleta dibujando colas ilu
minadas, también algunas granadas antiaéreas; una escena que daba ver
güenza y entristecía fue desencadenada por el personal de las baterías de 
tierra. Una interpretación, grosera, que se le dio a la proclama era la 
siguiente: " hemos salvado la piel, volvamos a casa". 

2. La flota. Trasferimiento. Ataque germano y hundimiento 
de! ROMA 

Una vez proclamado el armisticio, la flota italiana debía ser transferida 
al mando aliado, tal y como se había acordado el día de su firma. Para ello, 
De Courten había recibido de los ingleses, pocos días después de la firma 
secreta del armisticio (De Courten estaba al corriente de las negociaciones 
pero desconocía que se hubiera firmado el día 3), la "Memoria Dick" 
documento en el cual los aliados habían concretado las normas y las rutas 
a seguir por la flota italiana en el momento de la transferencia. 

Interesa saber específicamente que los puertos de concentración pre
vistos en dicha memoria eran Malta, Palermo, Augusta, Gibraltar y Trípoli. 
Pero el mando italiano solicitó que el punto de concentración de todas las 
naves fuera la isla de La Magdalena. Para el Capitán de Fragata 
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Nortarbartolo la interpretación de dicha solicitud era la siguiente: "Era 
nuestra meta un puerto en el cual se pudiera reunir toda al seguro de todas 
las miras, fuera bien de los alemanes, bien de los aliados". 

En la noche del 8 al 9 de septiembre, el almirante Bergamini convocó 
a todos los comandantes de los buques que permanecían en La Spezia y 
ordenó partir de cualquier forma, aun sin estar suficientemente provistos 
de municiones y víveres. 

Poco después de las 2:30 horas, todas la unidades amarradas en aquel 
puerto italiano zarparon rumbo a La Magdalena. A las 2:47 h. lo hacían los 
que permanecían en Génova. Ya en ruta, sobre las seis y cuarto de la 
madrugada, el nueve de septiembre ambos grupos se encontraron y, dos 
horas mas tarde, divisaban a proa la escuadra de torpederos Pegaso forma
da por cinco unidades. 

La formación total era la siguiente: 

9a División: Roma, Vittorio Véneto, Italia. 
7a División: Eugenio di Savoia, Duca d'Aosta, Montecuccoli. 
8a División: Duca Degli Abruzzi, Garibaldi, Attilio Rególo. 
12a Escuadra: Mitragliere, Fuciliere, Carabiniere, Velite. 
14a Escuadra: Legionario, Oriani, Artigliere, Grecale. 
Torpederos: Pegaso, Orsa, Orionoe, Impetuoso, Ardimentoso, Libra. 

El superviviente del Roma, Ciro Oreffice, -un ladronzuelo de higos 
eternamente agradecido-, describía el momento así: "La formación era 
impresionante y representaba el grueso de la Fuerza Naval, si bien en 
Taranto quedaban aún tres acorazados: Cesare, Andrea Doria y Dulio, ade
más de otros torpederos y submarinos en varios puntos de Italia. 

Desde el primer momento el Comandante en Jefe de la Fuerza Naval 
Almirante Bergamini, se preocupó de un ataque eventual e impartió los 
siguientes mensajes: 4:13 h. "Para toda la formación, atención a cualquier 
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avión al amanecer". Sobre las 7:37 h. volvía a insistir en la vigilancia 
"Máxima atención a ataques aéreos". 

Las condiciones meteorológicas eran buenas y se navegaba al ponien
te de Córcega. Desde la mañana hasta el mediodía se divisaron dos avio
nes de reconocimiento, uno ingles y otro alemán. La flota navegaba zigza
gueando en prevención de ataques. 

Una vez adentrados en el estrecho de Bonifacio, se dio la orden de 
libertad de maniobra para entrar en el puerto de la isla de La Magdalena. 
Poco antes de comenzar la operación de apropiación fue recibido el 
siguiente mensaje: "La Magdalena ocupada por fuerzas alemanas. Nuestro 
Mando engañado. Stop. Unidades dependientes de los torpederos vadeen 
rápidamente Portoferraio excepto los agregados a la Fuerza Naval de 
Batalla. Stop. Milano 132009". El grueso de la flota invirtió la ruta excep
to la escuadrilla Pegaso que se dirigió a Asinara. La XIV escuadra recibía 
la orden de conducir la formación. 

Apenas pasados diez minutos de las tres de la tarde, sonó la alarma 
aérea, cinco aviones (del modelo Dornier D0217) fueron reconocidos 
como alemanes. El ataque aéreo alemán a la Fuerza Naval de Batalla ita
liana duró desde las 15:36 h. a las 17:13 h., participando en él entre 10 y 
12 aviones que, rompiendo la formación atacaban uno detrás de otro lan
zando una o dos bombas cada uno de ellos. 

No todas las unidades navales respondieron de la misma forma al apa
recer los aviones germanos. Las situadas en el flanco exterior izquierdo, 
por donde aparecieron los aviones, maniobraron rápidamente y abrieron 
fuego en el momento en que los aviones rompían la formación. Sin embar
go, en el Roma no dispararon hasta que un avión demostró hostilidad, lle
gando a caer en un engaño: "de repente, de la carlinga salió una luz rosa y 
se dio el grito de ¡ha hecho la señal de reconocimiento!. Aparentemente, 
había usado una bengala que empleaban los aviones alemanes para hacer
se reconocer por sus buques: generalmente, se dividía en tres o cuatro 
estrellas de varios colores, pero esta vez las luces no se vieron sino que 
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siguió una hilera de humo azulado. Pocos instantes después, se vio una 
columna de agua a un centenar de metros del Roma. Solo después de una 
manifestación de hostilidad tan patente por parte de los alemanes, el Roma 
hizo sonar la alarma y abrió fuego contra el segundo avión que se acerca
ba" (compilado de un superviviente del Roma). 

En este primer ataque una bomba cayó a unos 50 metros del Eugenio, 
otra cerca del Mitragliere, un avión fue derribado y otra bomba que cayó 
muy cerca del Italia le rompió el timón dejándolo sin gobierno. El hundi
miento del Roma vendrá a causa de esta avería. El Italia comunico (15:40 
h.) dicha avería. El Roma y el Attilio Regolo se acercan para auxiliarle. El 
Comandante del Regolo comenta de la siguiente forma este movimiento: 
"me extrañó que el Roma se acercara ya que adoptaba lo establecido en 

las normas. Los buques mal dispuestos, ofrecían un blanco fácil. A las 
15:52 h. un segundo grupo de aviones aparecía sobre la flota. 
Nortarbartolo, Comandante del Attilio 
Regolo vio este segundo ataque y manio
bró consecuentemente para evitar las 
bombas dirigidas hacia ellos. El Roma 
fue alcanzado, una bomba-misil Fritz-X, 
usada por segunda vez en la historia por 
los alemanes, cayó en la torre 2 provo
cando la explosión del depósito de muni
ciones y un gran incendio. La nave esco
ró fuertemente a estribor. 

Cinco minutos más tarde era alcanza
do de nuevo por una segunda bomba que 
hizo explosión en la torreta de babor. En 
seguida, la popa del Roma se llenó de 
gente, algunos marineros intentaron botar 
lanchas salvavidas, otros se lanzaron a un 
mar que como consecuencia de la rotura 
de los depósitos de combustible, se con-

FIG. 44. La tremenda explosión del 
acorazado italiano ROMA tras ser 

alcanzado por un misil radiogniado 
alemán cuando iba a rendirse a los 
aliados. Perecieron 1.252 hombres. 
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virtió en un lago de fuego, la superficie del mar comenzó a arder. "Pocos 
minutos después del segundo impacto -recuerda el superviviente Ciro 
Oreffice- el acorazado se partía por la mitad, emergieron hacia el cielo la 
proa y la popa, que mostró sus enormes hélices, para desaparecer rápida
mente envuelto en humo y llamas". 

3. Disgregación de la Flota. Del rescate de supervivientes 
al internamiento en Mahón 

El Vittorio Véneto fue el primero en darse cuenta de la magnitud de la 
catástrofe y comunicó al comandante de la 7a División el siguiente mensa
je "Creo que el Roma está muy deteriorado, propongo mandar unidades 
para efectuar el salvamento". Correspondió al comunicado mandado al 
Attilio Rególo y la escuadra Pegaso, mientras el Comandante de la 8a 

División ordenaba al Mitragliere, Fuciliere y Carabiniere dieran socorro 
al acorazado Roma alcanzado. 

Durante la primera hora del salvamento continuó el fuego antiaéreo. En 
dichas operaciones fue conocido que el Almirante Bergamini había muer
to o no estaba, al menos, en condiciones de mandar. El Comandante de la 
7a División Almirante Oliva, a bordo del Eugenio, comunicó al resto de la 
flota que asumía el mando de la misma y ordenaba reagrupar la formación 
y dirigirse hacia poniente para posteriormente llegar a Malta y entregarse 
a los aliados. 

Una vez finalizadas las operaciones de salvamento (18:15 H.) el 
Comandante Marini, al mando de la flotilla de rescate y embarcado en el 
Mitragliere, intentó comunicar al Eugenio la conclusión de dichas activi
dades y que se dirigían hacia el norte. Al no recibir contestación alguna, 
dio libertad de maniobra a la escuadra Pegaso (la escuadra de torpederos 
Pegaso no pertenecía a la denominada "Fuerza Naval de Batalla") que 
debía ultimar las operaciones de rescate y no podrían alcanzarles. 
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A Marini se le planteaba una situación difícil; por un lado, la necesidad 
de ayuda médica, poder desembarcar los heridos graves y fallecidos; por 
otro lado, la falta de elementos para enjuiciar la situación político-militar 
de Italia le hacía desconocer qué puertos eran seguros para albergar a su 
grupo y recibir las atenciones que requerían los supervivientes. 

La Spezia no le convencía, ya que la ruta era muy larga y tenía el peli
gro casi seguro de recibir nuevos ataques alemanes. En un primer momen
to se decidió por Livorno, base más cercana de La Spezia, donde podría 
desembarcar los heridos. Posteriormente, optó por dirigirse a Portoferraio, 
en la isla de Elba, base mas cercana aún que Livorno, en donde también 
podría recibir órdenes de la autoridad italiana al tiempo que los heridos 
recibir auxilio médico. Consultados los comandantes de las tres restantes 
naves, expresaron su acuerdo. 

Ya en ruta hacia Elba, el Comandante Marini intercepta (21:30 h.) la 
siguiente comunicación de supermarina al Pegaso. "192109. Los alema
nes están entrando en Roma. Estación S. Paolo ocupada. Prevean la even
tualidad de no poder ejercer el mando". 

Planteada la nueva situación, Marini consulta a los tres comandantes de 
las restantes naves sobre la posibilidad de dirigirse a las Baleares, en 
donde dispondrían de 24 horas para examinar la situación en base a nue
vos elementos de juicio si comunicaban con la Embajada de Italia en 
Madrid. 

El comandante del Attilio Rególo, Capitán de Fragata Nortarbartolo se 
hizo la siguiente reflexión;"Cuatro eran las vías que se nos presentaban; 
consignar las naves a los aliados, consignarlas a los alemanes, internarlas 
o finalmente, autodestruirlas. La primera parecía deshonrosa y monstruo
sa, la segunda, fuera de lugar tanto por las órdenes recibidas como por la 
aversión a los alemanes que teníamos desde ayer por el hundimiento del 
Roma ". 
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De las dos últimas, intemamiento o autodestrucción, Nortarbartolo se 
preguntaba "¿Por qué razón íbamos a destruir las naves de la Patria si 
teníamos la oportunidad de conservarlas intactas?. Y en todo caso, que
daba la posibilidad de inutilizarlas si un día España, prescindiendo de su 
neutralidad, intentaba emplear nuestras naves contra Italia ". 

Sobre las 22:30 h. los tres comandantes expresaron su conformidad 
unánimemente a Marini y el grupo puso proa a Menorca. 

El trayecto no estuvo exento de peligro, se llegaron a observar tres ben
galas al rededor del grupo, que se defendió haciendo niebla con la clorhi-
drina y tocando alarma aérea. Al amanecer el Carabiniere sufrió avería en 
las máquinas, y mientras éstas se reparaban apareció un avión enemigo 
que los vigiló hasta que el grupo se acercó al puerto de Mahón. 

Una vez amarrados en el puerto de Mahón, concretamente, en el 
Fonduco donde era habitual el atraque de los buques de paso, subió a 
bordo un oficial español para tratar con el Jefe del grupo el desembarco de 
los 133 heridos graves y 13 fallecidos, Marini aprovechó para solicitar 
agua y combustible para poder partir cuanto antes. Pero la Base Naval no 
disponía de combustible almacenado suficiente para proveerlos y debía ser 
transportado desde Palma de Mallorca. 

Mientras tanto, se procedió a las tareas de traslado de los heridos al 
Hospital Militar de Mahón, que entonces se encontraba en la Isla del Rey 
o del Hospital, situada en medio del puerto, con las motoras de los buques 
italianos, porque según Marini, las barcas hospital de la Base Naval tarda
ban en llegar. Al mediodía, Marini volvió a interesarse por las gestiones 
para la obtención del combustible. Se le comunicó que de Palma de 
Mallorca se trasladaría el Miranda y serían abastecidos a su llegada. 
Entonces, el comandante italiano habló directamente con el Jefe de la Base 
Naval y le planteó la cuestión del intemamiento señalándole que no se 
podía hablarse de tal hasta pasadas 24 horas y hasta que no se recibiera el 
combustible necesario para poder llegar al puerto italiano mas próximo. 
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Solicitó también, del oficial español, poder comunicar con la embajada 
italiana en Madrid. A media tarde, Marini recibió de ésta un telegrama 
aconsejándole quedar en Mahón y que alegara avería. Contestó que no 
podía alegar lo aconsejado y que intentaría ser provisto de combustible. 

A la noche llegó el Miranda llevando a bordo al Comandante de 
Baleares Almirante Garcés de las Fayes. En la entrevista que sostuvieron 
ambos jefes, Marini solicitó de nuevo combustible y prolongar el período 
de 24 horas hasta que fueran embarcadas las 750 toneladas de nafta reque
ridas. El oficial español no pudo asegurar lo primero, comunicándole al 
italiano que Madrid había dispuesto un nuevo lugar de atraque de los bar
cos. Este cambio, añadió, no influiría en la decisión del internamiento. 

El cambio de atraque produjo un tumulto de marineros del Attilio 
Rególo que, según Marini, imaginaban se iba a proceder a la destrucción 
de los buques. El crucero quedó averiado y al no disponer de remolcador 
en la Base Naval, las operaciones fueron aplazadas hasta el día siguiente, 
cuando se intentó remolcar entre el Mitragliere y el Carabiniere hasta el 
fondo del puerto junto a los mandos de la Base Naval. A las 2 del medio
día, el Jefe segundo de la Base Naval comunicó a Marini que el Gobierno 
español había dispuesto el internamiento de los navios desde las 8 de la 
mañana. El Comandante Marini hizo notar que le había sido negado el 
combustible y que ello debería constar en el acta de internamiento. 

Al día siguiente ésta fue firmada a bordo del Mitragliere. El Almirante 
Garcés señaló a Marini que todos sus hombres podrían gozar de libertad y 
bajar a tierra. Junto a los cuatro buques de guerra, quedaban internados 
1765 hombres, 520 de los cuales eran supervivientes. Por delante de los 
buques se extendió una gruesa cadena para impedir que pudieran hacerse 
a la mar. 
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4. Los internados. Instalación de los náufragos y vida de los marineros 

Una vez los buques estuvieron atracados en el que iba a ser el lugar 
definitivo, al fondo del puerto, junto a la Base Naval, los supervivientes 
del Roma no ingresaron en el Hospital Militar, fueron trasladados a unos 
barracones de la Base Naval, mientras las dotaciones de los navios perma
necían en ellos. 

Los primeros días en la base militar fueron bastante duros para los náu
fragos. Buena parte de ellos dormía en el suelo, protegidos sólo por lo que 
les quedaba de uniforme. Éste incluso, señala un superviviente, era algo 
indecoroso, ya que la mayoría llevábamos un pantalón corto. Poco tiempo 
después la Armada Española les proveyó de uniformes, pero sólo las pie
zas de verano y hasta que no llegó el invierno no hubo problemas, enton
ces pasaron mucho frío. A tal fin, recuerda Sor Rosa, una Hermana enfer
mera del Hospital Militar de Mahón, las esposas de los jefes y oficiales 
españoles se preocuparon de recoger ropa y alimentos para la flotilla ita
liana. Coincidiendo con las festividades de las Patronas de las armas de 
Artillería e Infantería (6 y 8 de diciembre respectivamente) se les hizo 
entrega de los donativos. 

La alimentación fue, al principio, un gran problema para toda la floti
lla italiana. Hay que tener en cuenta que España atravesaba el período de 
posguerra y los alimentos escaseaban enormemente. El pan, por ejemplo, 
estaba racionado a 112 gramos diarios. Todos coincidieron en que los 
marineros italianos pasaron hambre. 

La Base Naval suministraba los alientos necesarios para los internados 
y que eran los mismos que para la marinería española. La comida la pre
paraban los buques y comían también en ellos. Como anécdota cabe seña
lar que el Comandante Marini le comentó al Jefe de la Base Naval cuan
do, tras el internamiento, trataron el tema del aprovisionamiento: "Si trat-
ta de métere cualsevoglia cosa a la pacia ". Con el tiempo las cosas fue
ron cambiando. Coincidiendo con la percepción de dinero, proveniente de 
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la Embajada italiana, pudieron permitirse mejor alimentación, consumir 
tabaco y para algunos servicios que su estancia requería. A partir de enton
ces, consumieron pescado regularmente. Una familia de pescadores del 
puerto Mahón lo suministraba directamente a los barcos. 

Respecto a la vida que llevaron durante su permanencia, ésta fue la 
habitual del cuerpo militar en tiempos de paz. A bordo de los navios se 
mantuvo una disciplina normal, y se ejercía el trabajo consignado a cada 
uno. Por la tarde, los marineros francos de servicio salían de paseo y hací
an vida corriente entre la población de Mahón. Sólo destacar que, al pare
cer, los náufragos no disfrutaban de las mismas condiciones de libertad 
que las obtenidas por las dotaciones de los buques. Como los buques esta
ban atracados, en el puerto, en el lado opuesto de la ciudad de Mahón, el 
Mando italiano contrató los servicios de un barquero que reforzó los pro
pios para el traslado del personal de los buques a la orilla de la ciudad. Los 
puertos de embarque y desembarque estaban situados el primero fuera del 
recinto naval y el segundo en donde en un tiempo estuvieron las 
Destilerías Beltrán. Los servicios contratados eran diarios y operaban 
desde las dos del mediodía hasta las once de la noche. El pago de estos se 
realizaba en pesetas y los efectuaba el mismo mando italiano cada fin de 
mes. Quien remitía el dinero es un tema que si bien por un lado no hay res
puesta oficial, (Embajada de Italia) por otro han sido apuntadas varias 
posibilidades, que fuera el Gobierno de Badoglio a través de la embajada 
italiana en Madrid, otra solución apuntaba que debió ser el gobierno de la 
Italia fascista, una tercera, y última, que era la embajada norteamericana la 
encargada de aprovisionar pecuniariamente la flotilla internada. Lo cierto, 
en todo caso, es que cobraban regularmente y en relación al Ejército espa
ñol, por poner una equivalencia, la cuantía era muy superior. Sin embargo 
un buen número de marineros internados, con mermadas posibilidades 
económicas, se vio obligado a realizar actividades picarescas para obtener 
algún dinero extra. Por un lado los hubo quienes se dedicaron a confeccio
nar maquetas de los barcos cortando adecuadamente monedas de plata de 
curso legal para luego ser vendidas a la población de Mahón. Por otro 
lado, los hubo que vendieron piezas y objetos de los buques y hasta obje-
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tos personales. Todo lo que podían obtener de los navios era objeto de 
compra-venta, y así, ofrecían desde remos, capotes, maquinas de escribir 
hasta las piezas de cobre que hallaran, puesto que por aquel entonces este 
metal estaba muy valorado. 

5. Heridos y Enfermos 

Como ya hemos visto, una vez amarrados los buques en el Fonduco, 
fueron desembarcados los 133 heridos graves y los restos mortales de los 
13 marineros que fallecieron en el trayecto a Mahón. Minutos antes del 
atraque, de la Base Naval de Mahón se había llamado por teléfono al 
Hospital Militar de la Isla del Rey para solicitar la disponibilidad del 
mayor número de camas que fuera posible. Casi todos los soldados espa
ñoles allí ingresados en aquel momento fueron dados de alta y sólo perma
necieron unos pocos a los que por su gravedad no se les podía trasladar. 
Casi todos los italianos presentaban quemaduras de medio torso para arri
ba, sobre todo en los brazos, en las manos y en la cara, consecuencia de 
haber estado en el mar en llamas. En general, recuerda Sor Rosa, estaban 
muy quemados y 12 fallecieron a los pocos días de haber ingresado. A lo 
largo del día se fueron incorporando los médicos adscritos al centro: los 
doctores Gomila, Jusue, Ercinas, Salord, Prieto y Seguí, que tuvieron la 
colaboración de los tres médicos italianos que llevaban los buques. 
Durante los primeros días, el trabajo en el hospital fue intensísimo -
comenta Sor Rosa-, el autoclave (aparato esterilizador) no paró de funcio
nar ni de día ni de noche. El hospital olía desmesuradamente a quemado. 
Las seis Hermanas-enfermeras cuidaron de los heridos durante todo el día 
y toda la noche en jornadas agotadoras. Poco después recibieron la ayuda 
de cuatro Hermanas más ya que no podían atender a todos debidamente. 
Para preservar las quemaduras de los brazos y las manos de los insectos se 
tuvieron que fabricar una especie de jaulas pequeñas con gasas donde eran 
introducidos los brazos, algunos tenían que dormir de pie apoyados en 
unas especie de muletas, al no poder estar acostados. 
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Entre dos semanas y un mes tardaron en recuperarse la mayoría de los 
heridos, aunque algunos otros, los más graves llegaron a estar hospitaliza
dos hasta 90 y 141 días. En total fueron ingresados el primer día 248 mari
neros de los 507 náufragos que llegaron con vida a Mahón. 

* (Ver cuadros 1, 2, y 3 al final). 

La permanencia en Mahón de los casi dos mil marineros italianos por 
espacio de casi un año y medio supuso para el Hospital Militar otro tipo 
de prestación médica a la anteriormente expuesta, la derivada de la vida 
habitual de cualquier sociedad. La patología se muestra aquí muy diferen
te a la del cuadro clínico n° 3.(Véase cuadro 4 ). Efectivamente, como afir
maba el Doctor Seguí "la patología dominante conforma un cuadro médi
co típico de la época, de una sociedad de posguerra, en la que predomina 
la mala alimentación y la falta de higiene". Es de señalar que, sin embar
go, el número de pacientes no era alto. Representaba un poco mas del 12 
por ciento de la flotilla. El grupo más elevado de pacientes era el de tuber
culosis pulmonar, enfermedad en la cual influye decisivamente una mala 
alimentación, y en la que se computaban 42 hospitalizaciones. 
Representaba el 23% del total de ingresados y el 2,8% del total de la flo
tilla. Otra característica de la época venia dada por la sarna y otras derma
titis, a causa de la escasa higiene, y englobaba a 10 pacientes, (5% de los 
ingresados y 0,6% de la flotilla). 

Finalmente, de la vida en los buques, es decir, ambientes cerrados y 
húmedos, se derivarían las enfermedades respiratorias, grupo que ascendía 
a 14 pacientes graves lo que suponía el 7,7% de los ingresados y el 0,9% 
del total de la flotilla. Es de destacar que en este segundo cuadro clínico 
apuntado, solo falleció en el Hospital Militar un marinero italiano, afecta
do de tuberculosis pulmonar. 

Al igual que los pacientes del ejército español con enfermedades gra
ves, varios de los marineros enfermos, tuvieron que ser evacuados a hos
pitales militares en los que pudieran recibir un tratamiento mas adecuado. 
Los centros hospitalarios militares de Madrid y Palma de Mallorca fueron 
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los que acogieron a los trasladados. A Madrid fueron evacuados 8 pacien
tes, todos ellos afectados de tuberculosis pulmonar. En Palma de Mallorca 
recibieron 9 pacientes, 6 con tuberculosis pulmonar, un superviviente del 
Roma con quemaduras extensas y metralla y otros dos afectados, uno de 
retención aguda de orina y el segundo con polilinfadonitis (paperas). 

Finalmente señalar que los res
tos mortales de los 26 marineros 
fallecidos -13 en el trayecto y 13 
en el Hospital Militar- fueron 
inhumados en el cementerio cató
lico de Mahón, primero en una 
fosa común y posteriormente en el 
año 1950, a raíz de las gestiones 
realizadas por la entonces cónsul 
de Italiana en Mahón, doña 
Fortunata Novella ( a la que se 
conoce en Italia como Mamma 

Mahón, por todo lo que ayudo a los marinos italianos), fueron trasladados 
a un mausoleo que para tal fin se erigió en el mismo cementerio. Es de des
tacar que tanto los materiales como el proyecto eran originarios de Italia. 
Bajo el obelisco rezan dos inscripciones, una frontal que dice: 

FIG. 45. Cementerio de Mahón. Obelisco 
en honor de los marinos italianos del Roma. 

AI CADUTI DELLA NAVE DA BATTAGLIA ITALIANA ROMA 
AFFONDATA DA BOMBE TEDESCHE NEL MARE DI SARDINIA. En 
la parte posterior del mismo, otra inscripción añade: VIVONO IMPERI-
TURI COL NOME DELLA LORO NAVE NELLA MEMORIA DEL 
POPOLO ITALIANO. 

Desde entonces se celebran diversos actos castrenses en memoria de 
los que allí reposan y por los fallecidos en el hundimiento del Roma. 
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6. Las relaciones italo-mahonesas. Reacción de la población de Mahón 

FIG. 46. Dotación italiana en su estancia en Menorca. 

Las relaciones sociales que se originaron entre la dotación de los navi
os italianos y la sociedad mahonesa fueron realmente intensas y perdura
bles. Quien mejor define estas relaciones es el Sr. Francisco Cardona Pons 
"Los tripulantes de los navios fueron acogidos por las gentes de Mahón y 
se fueron integrando en la sociedad mahonesa de acuerdo con su condi
ción social. Los mandos estaban más relacionados con los mismos de su 

propia naturaleza y frecuentaban los mismos estamentos, los suboficiales 
se integraron en la clase media y comerciantes y los marineros, que eran 
los mas, asistían a locales de esparcimiento y diversión ". 

Ciertamente, los italianos fueron, en general, muy bien recibidos por 
los mahoneses, y el trato que dispensaron los primeros, muy agradecido 
por los segundos. Un primer ámbito de relación viene dado por las fami
lias que acogieron a marineros en sus casas tras establecer primero una 
amistad personal. Era muy común invitarles a comer, ya que era éste el 
principal problema que los italianos tenían. Si la confianza mutua alcanza-
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da era mucha, era común que dejaran en custodia los objetos y enseres per
sonales, así como se les lavara la ropa, etc. Otros ámbitos de relación fue
ron las estamentarias, ideológicas o profesionales y las religiosas. Así, los 
oficiales visitaban con asiduidad el Casino Mahones, frecuentado por las 
clases altas de la ciudad. Sin embargo, cabe señalar que los oficiales ita
lianos no se relacionaban exclusivamente con los militares españoles pues
to que eran, en general de ideología contraria. Los comandantes de las 
naves mantuvieron una estrecha relación con el entonces obispo de 
Menorca D. Bartolomé Pascual Marroig y con el arcipreste de Mahón D. 
Antonio Tutzó y García de la Parra, los cuales fueron nombrados 
Caballero y Comendador , respectivamente, de la Orden de la Corona de 
Italia, en septiembre de 1945 por el entonces Lugarteniente General del 
Reino S.A.R. Umberto de Savoia, Príncipe del Piamonte, en relación a las 
atenciones dispensadas por dichos eclesiásticos a los mandos italianos. 
Valga de ejemplo como demostración de dicha amistad y hospitalidad una 
noticia aparecida en el periódico Menorca el 5 de enero de 1944. "El 
Comandante del Carabiniere en carta dirigida al Arcipreste de Mahón, D. 
Antonio Tutzó, le hace entrega de un artístico pesebre o belén verdadera
mente obra de artesanía, construido por individuos de dicha nave, el cual 
será colocado en la iglesia de San Antonio Abad, patrono de Mahón, pues 
a él se lo dedican los artífices en gratitud a la hospitalidad recibida ". Y, 
efectivamente, al parecer, fue una obra muy original. Varios entrevistados 
han coincidido en señalar que los mahoneses no estaban acostumbrados a 
ver belenes de aquel tipo. Componían el conjunto dos espacios escenográ
ficos: un primer espacio formado por las figuras navideñas, adquiridas 
expresamente en Barcelona, y un segundo espacio compuesto por marine
ros italianos que se disponían detrás del primer escenario y, con juegos de 
luces, interpretaban canciones. A nivel religioso, y al existir tanto en Italia 
como en España la Acción Católica también fueron bastantes los italianos 
que frecuentaron dicha institución en Mahón, y frecuentemente eran 
socios de la misma en Italia. Los domingos por la tarde se celebraban reu
niones en las que participaban tanto civiles como eclesiásticos de ambos 
países. Otro aspecto de las relaciones que se entablaron entre italianos y 
mahoneses es el que se refiere a la juventud. Puesto que la mayoría de los 
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marineros eran jóvenes, era completamente normal que intentaran entablar 
amistad con jóvenes del sexo opuesto. Por un lado, algunas de estas amis
tades que se concertaron (siete u ocho), llegaron a ser tan profundas que 
una vez acabada la guerra, se formalizaron en matrimonios. Pero en la 
mayoría de casos, no pasó de ser una fugaz relación amistosa de juventud. 
Cabe destacar que estas relaciones influyeron negativamente en los jóve
nes mahoneses y que provocaron no pocos altercados, riñas y disputas con 
los italianos. 

También hubo otro tipo de relaciones sociales, ya mas difusas, fueron 
las que desarrollaron la mayoría de los miembros de la dotación de los 
buques en sus horas de paseo, frecuentando los bailes y fiestas populares, 
muy usuales en aquella época, la pista de patines del Estadio Mahones, 
etc., es decir los lugares de diversión pública. 

7. Planteamiento de la situación. Los fascistas 

La cuestión del internamiento y la desconexión con el conflicto bélico 
y político de Italia, en aquel momento, por los integrantes de la flotilla ita
liana viene planteada en razón de la ideología política de éstos. Un grupo 
de fascistas, no muy numeroso, mantuvo férrea su postura y su deseo de 
volver a Italia cuanto antes, llegando a plantear graves problemas al 
mando de la flota internada, que, como veremos, tomó serias medidas 
para poder mantener una situación pacífica. Pero en general el ambiente 
entre la dotación era antifascista y añade un entrevistado "la oficialidad 
italiana era muy monárquica", y era ese mismo antifascismo el que les 
hacía temer que el régimen franquista mantuviera contactos con la 
Alemania nazi y fueran hechos prisioneros. Exceptuando esta última con
sideración, la mayoría de italianos se sentían tranquilos y consideraban 
que se habían salvado de una guerra que no era suya, no les importaba que
dar internados. Deseaban la paz. Por éstas mismas razones, tampoco que
rían regresar a un país en guerra. Incluso algunos sentían verdadero páni
co de volver y pensaban hacerlo cuando se estableciera la paz en Italia. Por 
el contrario los fascistas no cejaron en sus intenciones de regresar a su 
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país. El 6 de febrero de 1944, cinco meses después de su llegada a Mahón, 
unos veinte de ellos, al anochecer, se apoderaron de una embarcación de 
pesca y se hicieron a la mar. Durante el día habían estado comprando víve
res en una popular tienda de comestibles -Ca na Cambreta- y hasta se des
pidieron de sus más allegados. Aquella noche soplaba con mucha fuerza el 
viento del norte y había fuerte temporal en el mar. Probablemente la 
embarcación zozobró y todos sus tripulantes perecieron en el naufragio. 
En 1986, un hermano de uno de los fugados viajó a Menorca para obtener 
alguna información del percance. Por él se supo que no llegaron a ningún 
lugar, ningún puerto del mediterráneo o buque que navegaba por él dio 
noticias sobre supervivientes o restos de de la embarcación. La huida de 
los fascistas fue causa de multitud de comentarios populares, perfilándose 
la idea de que el propietario de la embarcación habría entrado en conver
saciones con los fugados y acordado un precio para su venta. Las razones 
aducidas para tal pensamiento eran que en aquella época de posguerra se 
obligaba a los usuarios de embarcaciones a inutilizar los motores mientras 
no se emplearan, por lo que se extraía una o varias piezas vitales para 
impedir su puesta en marcha. Otro acontecimiento importante fue la 
expulsión de otro grupo de marineros italianos con una fuerte ideología 
fascista, y que por su posible influencia sobre las dotaciones de las unida
des, el Mando, el cual era considerado traidor por aquellos, temía pudie
ra producirse un alzamiento en contra suya. El 15 de marzo de 1944, un 
grupo de suboficiales y marineros fueron llamados a cubierta del 
Mitragliere, y, tras dirigirles una breva arenga, el Comandante Marini les 
comunicó que había creído conveniente apartarles de sus unidades, darles 
de baja de la Marina de Guerra Italiana y trasladarlos a Cartagena. 
Custodiados por militares de la Armada española fueron acompañados 
hasta un minador español que los llevó a la citada ciudad. Allí quedaron 
internados de nuevo en el llamado Establecimiento de Internados italiano. 
Fueron proveídos de ropa de paisano y pudieron disfrutar de cierta liber
tad de movimiento. 
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8. La repatriación 

El procedimiento de repatriación de los internados se hizo a través de 
varios cauces como consecuencia de las diferentes situaciones en que se 
encontraban aquellos. Por un lado, los supervivientes del Roma, por otro, 
la dotación de los buques internados, y finalmente los fascistas, tanto los 
trasladados a Cartagena, como otro grupo de esta ideología que, como 
veremos, no regresó con la flotilla. Respecto a los náufragos del acoraza
do hundido, a principios de 1944, comenzaron a ser trasladados paulatina
mente a Caldes de Malavella, en Cataluña. A los supervivientes aún ingre
sados en el Hospital Militar, a medida que iban mejorando, se les daba de 
alta y eran llevados a la Base Naval, para viajar, posteriormente, en gru
pos de cuatro o cinco, a la misma ciudad catalana. A finales de junio del 
mismo año, viajaron por ferrocarril hasta Algeciras en donde embarcaron 
en un buque de guerra italiano que permanecía en Gibraltar, y fueron con
ducidos a Taranto. Una vez en Italia, los que aún podían servir en la 
Marina de Guerra, fueron enrolados de nuevo y permanecieron militariza
dos hasta diciembre de 1945. Dos ingresados en el Hospital Militar, dados 
de alta con posterioridad al día de partida de la flotilla, regresaron a Italia 
por Barcelona. 

Los fascistas expulsados de los buques internados en Mahón permane
cieron unos meses en Cartagena, al cabo de los cuales se les ofreció la 
posibilidad de permanecer en la ciudad española o repatriarse, debiendo 
escoger, si optaban por esta última, si lo hacían en la Italia del Norte o en 
la del Sur. La mayoría del grupo escogió repatriarse en la Italia del Norte, 
en donde se había creado la República Social Italiana, presidida por 
Musolini, una vez liberado por fuerzas alemanas. Otro grupo de 23 fascis
tas que no habían sido expulsados permanecieron en los buques, interna
dos hasta la víspera del día de regreso. Esa noche, se ocultaron en la man
sión del Fonduco, donde residía el cónsul alemán Sr. Fenn. Una vez los 
buques abandonaron el puerto de Mahón, este grupo permaneció unos días 
más en la ciudad, hasta que por gestiones realizadas desde el mismo con
sulado alemán pudieron integrarse también en la República Social Italiana. 
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Finalmente, el 15 de enero de 1945, las dotaciones de los buques interna
dos pudieron dirigirse a Malta en sus propias unidades. A ellos se les unie
ron los tripulantes de los torpederos del grupo de rescate Pegaso y los 
supervivientes rescatados que llegaron a Mahón una semana antes con el 
Orsa procedentes de Palma de Mallorca. Este grupo de torpederos se diri
gió a la Isla de Mallorca una vez finalizadas las operaciones de rescate 
habiendo destruido todas las unidades excepto ésta, para que no llegaran a 
caer en poder del ejército alemán. Como anécdota, cabe señalar que varias 
mujeres tomaron en alquiler una embarcación que les condujo por el puer
to de Mahón para despedirse de los marineros el día que estos abandona
ron el puerto. 
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FIG. 47. Placa de agradecimiento a la población de Mahón por su ayuda 
a los supervivientes del Roma. 

DATOS TÉCNICOS DEL ACORAZADO ROMA 
CONSTRUIDO EN TRIESTE. 1940 
FINALIZADO 1942 
PÉRDIDA 1943 
DESPLAZAMIENTO: Normal 44.050 Tn. Plena carga 46.215 Tn. 
DIMENSIONES: Largo 227,5 mts., ancho 32,9 mt, calado 10,5 mt. 
MOTORES: 8 Calderas, 4 Turbinas, 4 Hélices, Potencia 140.000 HP 
VELOCIDAD 30 nudos. 
COMBUSTIBLE 4.000 Tn de nafta. 
AUTONOMÍA 3.920 millas a 20 nudos 
PROTECCIÓN vertical 350 mm., horizontal: 207 MM. Artillería 350 mm. 
TORREONES 260 mm. 
ARMAMENTO 10 piezas de 381/50 mm., 12 de 152/55 mm., 4 de 120/40 mm., 12 de 
90/50 mm. 
20 de 37/54 mm., 30 de 20/65 mm., 3 aviones. 
DOTACIÓN 1920 hombres 
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FIG. 48. Imagen oficial del acorazado Roma. 

CUADRO 1. Balance humano del siniestro 

FUERZA A BORDO EN EL MOMENTO 
DEL HUNDIMIENTO 

OFICIALES SUBOFICIALES MARINEROS 
FUERZA NAVAL 

DE BATALLA 

DOTACIÓN "ROMA" 

40 

74 224 1.511 

TOTAL 1.849 

BAJAS 

MUERTOS O 
DESAPARECIDOS 

OFICIALES 

86 

SUBOFICIALES 

175 

MARINEROS 

992 

TOTAL 1253 (ver nota) 

GRUPOS DE 
RESCATE 

SUPERVIVIENTES RESCATADOS 
"MITRAGLIERE" 520 (Ver nota) 

"PEGASO" 102 
TOTAL: 622 - 25 = 597 (1) 

FUENTE: Delia Rocheta, opus cit. 

Nota: Incluye los 13 militares que fallecieron en los navios, durante el trayecto, y 13 que fallecieron 

en el Hospital Militar de Mahón. Es decir 26 en total. 

(1) Debe restarse un fallecido por cusas ajenas al siniestro 

(Elaboración propia) 
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CUADRO 2. Cuadro general de hospitalizados 

CUADRO GENERAL DE HOSPITALIZADOS 

POR EL SINIESTRO 
GRADUACIÓN 

CAPITANES 

CAPITAN MÉDICO 

TENIENTES 
SUBTENIENTES 

GUARDIAMARINA 
ASPIRANTE 
GUARDIAMARINA 

SUBOFICIALES 

MARINEROS 

TOTALES 

INGRESADOS 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

42 

197 

250 

RESTABLECIDOS 

3 

3 

2 

1 

1 

40 

187 

237 

FALLECIDOS 

2 

10 

12 

EVACUADOS 

1 

1 

CUADRO 3. Cuadro clínico 

DIAGNOSTICO GRADUACIÓN Y NÚMERO OBSERVAC. 

DE AFECTADOS 
QUEMADURAS Y 
CONTUSIONES LEVES 

ESGUINCES 

CONTUSIONES LEVES 

QUEMADURAS MUY 
GRAVES Y EXTENSAS 

QUEMADURAS GRAVES 
Y METRALLA 

QUEMADURAS GRAVES 

Y HERIDAS 

CAPITAN 1 

MARINEROS 22 

CAPITÁN MEDICO 1 

TENIENTES 1 

MARINEROS 1 

CAPITAN 1 

SUBOFICIALES 32 

TENIENTE 1 

SUBOFICIALES 7 

GUARDIAMARINA 1 

SUBOFICIALES 1 

MARINEROS 1 

ASPIRANTE 

GUARDIAMARINA 1 

MARINEROS 3 

TOTAL 23 

TOTAL 3 

TENIENTE 1 

MARINEROS 69 

TOTAL: 103 

SUBTENIENTES 2 

MARINEROS 26 

TOTAL: 36 

TOTAL: 3 

TOTAL: 4 

10 FALLECIDOS 

1 EVACUADO 

a Palma de Mallorca 

189 



QUEMADURAS Y 

HERIDAS LEVES 
QUEMADURAS Y 
METRALLA LEVES 
QUEMADURAS 
(LEVES Y MENOS GRAVES) 

GUARDIAMARINA 1 

MARINEROS 19 
SUBOFICIAL 1 

MARINEROS 1 

SUBOFICIAL 1 

MARINEROS 39 

FRACTURAS GRAVES 
FRACTURAS LEVES 
METRALLA 
CONTUSIONES GRAVES 

MARINEROS 3 

MARINEROS 6 

MARINEROS 6 

MARINEROS 1 

TOTAL: 10 

TOTAL: 2 

TOTAL: 40 

TOTAL: 3 

TOTAL: 6 

TOTAL 6 

TOTAL 1 

1 FALLECIDO 

Hospitalizado 196 dias 

CUADRO 4. Patologías y número de pacientes 

CUADRO PATOLÓGICO PACIENTES 
SARNA Y OTRAS DERMATOSIS 10 
ENFERM. DE TRANSM. SEXUAL 11 
AFEC. GENITOURINARIAS 19 

ENFERM. RESPIRAT. AGUDA 14 

TUBERCULOSIS PULMONAR 42 

SIND. OTORRINOFARÍNGEOS 18 

PAROTIDITIS 3 
ENFERMEDADES DIGESTIVAS 25 
HEPATITIS 7 
ENFERM.OSTEOARTICULARES 6 
TRAUMATISMOS 9 

CUADROS HEMATOLÓGICOS 3 

AFECCIONES OCULARES 3 

SINDROMES NEUROLÓGICOS 3 
AFECCIONES PSIQUIÁTRICAS 2 
PALUDISMO 1 
NO INCL. EN ESTOS GRUPOS 10 
TOTAL 169 

(Orientación médica: Dr. M. Seguí Mercadal) 
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CUADRO 5. Cuadro general de afecciones 

DIAGNOSTICO GRADO Y N° PACIENTES. OBSERVAC. 
APENDICITIS SUBOFICIALES 2 

MARINEROS 7 

COLITIS SUBT.MEDICO 1 

SUBTENIENTE 1 

MARINERO 1 

BRONQUITIS MARINEROS 10 1 EVAC. A MADRID 

CABOS 1 

TUBERCULOSIS PULMONAR MARINEROS 13 6 EVAC. A MADRID 

CABOS 2o 1 1 EVAC. A PALMA 

SARGENTO 2 1 FALLECIDO 

HEPATITIS 

SÍFILIS 

RINITIS 

VARICOCELES 

PALUDISMO 

HIDROCELE 

CUERPOS EXTRAÑOS 

CONDILOMAS 

LENORRAGIA 

EPIODERMITIS 

POLILINFA 

HERIDAS CONTUS. 

HAF 

EPILEPSIA 

PLEURITIS 

ENCARTROSIS 

SARNA 

HEMOPTISIS 

GRIPE 

REUMATISMO 

FIMOSIS 

NFILTRACION. 

EPIDIMITIS 

FRAC. 

PULMONAR 

SUBOFICIAL 

MARINERO 

MARINEROS 

MARINEROS 

SUBOFICIALES 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

SUBOFICIAL 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

SUBOFICIALES 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

ALFEREZ 

MARINEROS 

SUBOFICIALES 

SUBOFICIALES 

TENIENTE 

MARINEROS 

MARINEROS 

MARINEROS 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

7 

1 

1 

5 

13 

1 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

EVACUADO 

1 EVAC. A PALMA 

1 EVAC. A MADRID 

2 EVAC. A PALMA 

1 EVAC. A PALMA 
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OTITIS MARINEROS 
RETENCION.AG. ORINA 
CORNETES 
PARALISIS 
PIELITIS 
LESION PULMONAR 
HEMOTURIA 
ICTERICIA 
CATARRAL 
PAROTIDITIS 
CHANCRO 
BRONCO NEUMONÍA 
INFILTRACIÓN. PARABILIAR 
DISTURB. NERVIOSO 
PLEURESÍA 
NEFRITIS 
FLEMÓN AMIGDALITIS 

BRIGADA 
MARINEROS 
MARINEROS 

SUBOFICIALES 

MARINEROS 
MARINEROS 

MARINEROS 
SARGENTOS 
MARINEROS 
MARINEROS 

MARINEROS 
MARRAROS 

MARINEROS 

MARINEROS 
MARINEROS 
MARINEROS 

1 EVAC. A PALMA 

2 

2 

AMIGDALITIS SUBOFICIALES 
GUARDIAMARINA 

MARINEROS 4 

AVIADOR 
GASTRITIS 

POLIARTRITIS 
NEURASTENIA 
ICTERICIA 
ANEMIA 

INFILTRADO-23 
NODULO PRIMARIO 
CONJUNTIVITIS 
ORQUITIS 
ESTOMATITIS 
CAVER.LOB.INF-23 
ÚLCERA GASTRIC 
CÁLCULO RENAL 
HEMORROIDES 
TIBIA ASTRÁLGICA 
NEFRITIS AGUDA 
AMILITIS 

AVIADOR 

MARINEROS 
MARINEROS 
MARINEROS 
MARINEROS 

SUBOFICIALES 

MARINEROS 
MARINEROS 

MARINEROS 
MARINEROS 
MARINEROS 

SUBOFICIALES 
MARINEROS 
MARINEROS 

SUBOFICIALES 
SUBOFICIALES 

MARINEROS 
MARINEROS 
MARINEROS 

1 1. EVAC. A MADRID 
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Capítulo 19. 
LA BATERÍA F-10 DE LLUCALARI. 
EL ACCIDENTE DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 1953 
Antonio Cendán Melis. B. H. Bayo 

El 26 de junio de 1953, a las 12,15 horas la 10a Batería del Regimiento 
de Artillería de Menorca (F-10) se encontraba verificando un ejercicio ruti
nario de fogueo. Se estaba procediendo a elevar desde los repuestos infe
riores de la pieza a la cámara de tiro, mediante el atacador hidráulico, los 
saquetes de pólvora que deberían impulsar el proyectil de disparo, en este 
instante se produce la deflagración accidental de la carga de proyección que 
estaba siendo izada, probablemente al haberse rasgado una de sus envoltu
ras, desparramándose la pólvora negra por los mecanismos del ascensor y 
haber entrado en fricción con ellos. La nube de fuego y gases que se origi
na llega a la cámara de tiro, donde se produce la fatal deflagración de otros 
tres saquetes de pólvora, correspondientes a una carga supletoria. 
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La bola incandescente, convertida ahora en gigantesca, abrasa a todo lo 
que halla, y cuando lo ha consumido súbitamente desaparece.El incendio 
duró una fracción de segundo. 

Una de las notas mas dramáticas fue el transporte con las "motoras" de 
los heridos, muchos de ellos sumamente graves, al Hospital Militar de la 
Isla del Rey. Muchos de ellos gravemente heridos y quemados, morirían 
en el trayecto, en total hubo que lamentar el fallecimiento de 23 artilleros 
y 8 heridos, que se curaron algunos con graves secuelas, en el Hospital. 

Rendimos un sentido homenaje a todos los que entregaron su vida al 
gran hacedor en la isla del hospital y a todos los que con su gran labor y 
sacrificio lograron salvarlas. 

Añadimos, a continuación, unas glosas menorquinas que nos hablan de 
la desgracia ocurrida en Llucalary y que nos gustaría conservar para el 
recuerdo. 

FIG. 50. Funeral de las victimas de Llucalary. Cementerio de Mahón. 
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Capítulo 20. 
MENORCA Y LA ISLA DEL REY, 
ENCRUCIJADA DE NACIONES 
Luis Alejandre Sintes y Miguel Ángel Limón Pons 

"CARTAS MÉDICAS". IME. MAHÓN 2005 
Libro dedicado al Dr. Manuel Rodriguez Caramazana. 
Cirujano Mayor del Hospital. 

FIG. 51. Panorámica de la Isla del Rey. www.vistaire.es. 

Situado en el centro neurálgico del Mediterráneo occidental, él puerto 
natural de Mahón es refugio, crucero, objetivo y dominio; es base de par
tida, es turismo, ocio, historia y patrimonio; es puerta de entrada de las cul
turas y expansión de la riqueza económica insular. Incluso ha sido pabe
llón de reposo para enfermos y heridos de naciones diversas. Su evidente 
espectacularidad geográfica, lo ha proyectado a los cuatro puntos cardina
les del Mediterráneo a lo largo de los siglos, y su fama ha sido objeto de 
codicias, de guerras y de disputas. 

De entre sus múltiples lugares de interés, uno particularmente podría 
ser ensalzado de sobremanera. Se encuentra justo en el corazón del puer
to Es un islote orientado, por el norte, con la cala Partió y cala Llonga, y 
por el sur, con la cala Fontanilles. 
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Se llama Isla del Rey, y presenta forma triangular, con una extensión de 
41.177 metros cuadrados. Se accede a ella por dos desembarcaderos: uno 
en la zona norte, y el segundo, el principal, en el lado sur, frente al litoral 
de Villa-Carlos. A la vista de los navegantes que la bordean al entrar o salir 
del puerto de Mahón, se yergue sobre el islote la impresionante fábrica de 
un hospital de sangre hoy abandonado. He ahí el símbolo por antonoma
sia de la historia del islote: unas viejas y solemnes ruinas, entre cuyas pie
dras aún laten siglos de historia menorquina. 

En el año 1287, Alfonso III, un joven rey, monarca de la Corona de 
Cataluña y Aragón, emprendió la campaña de conquista de Menorca a los 
musulmanes y cerró definitivamente la anexión cristiana de las Baleares y 
Pitiusas que había empezado Jaime I el Conquistador, a comienzos del 
XIII. Para ello, el rey zarpaba de las costas de Salou al frente de una flota 
cristiana. Parte de las naves llegaron a Mahón el 5 de enero, después de 
sufrir los rigores de una terrible tormenta. Con la idea de esperar el reagru-
pamiento de las naves dispersas por el temporal, Alfonso III recaló en un 
islote de Menorca que era descrito como la Isla de los Conejos, dentro de 
la rada mahonesa. 

A partir de la gesta cristiana, el islote abría de denominarse Isla del 
Rey, el nombre predominante y con el cual ha sido conocida durante más 
de siete siglos. La historia moderna y contemporánea de Menorca, pues, 
dieron comienzo sobre las rocas de la Isla del Rey, de la mano de este epi
sodio de conquista. 

Las primeras referencias históricas, sin embargo, son más antiguas. Se 
remontan muchísimo más atrás de la Baja Edad Media en la que llegó a 
estos litorales el rey Alfonso III. Tenemos la certeza de que la Isla del Rey 
ya había estado habitada en tiempos de la dominación romana, hacia el 
siglo VI d.C. Lo que, a primera vista, se creyó que era una mansión de 
algún personaje importante (una villa romana), fue posteriormente relacio
nado con la serie de basílicas de época romana de Menorca. El 24 de enero 
de 1888, un payes que trabajaba en el escaso espacio agrícola que ofrece 
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el lugar, localizó un magnífico mosaico romano-bizantino (17 por 24 
metros). Su estado era magnífico, lo que permitió deducir la importancia 
estratégica del enclave. Hoy el mosaico se conserva en muy buen estado 
en el Museo de Menorca, y permite suponer la importancia y el valor resi
dencial que seguramente tuvo el islote para los primeros pueblos poblado
res. El mosaico señala la disposición de tres salas contiguas. Está formado 
por piedras del país de cuatro colores, artísticamente combinados: blancas, 
rosas, rojas y azules. Además de abundante ornamentación geométrica, se 
ven representados en él diversos animales cuadrúpedos, peces, aves y rep
tiles. Completado por flora, los expertos se inclinan a suponer que se trata 
del pavimento de una basílica paleocristiana de influencia norteafricana. 
Los dibujos son semejantes a los de la sinagoga de Hamman-Lif, cerca de 
las ruinas de Cartago. Por ello, en primera instancia hicieron suponer al 
Padre Fita si podría tratarse de los restos de la aljama hebrea que en el año 
418 mandó destruir el obispo católico Severo. Mas tarde, se formó la teo-
ría de que el mosaico pudiera haber pertenecido a una rica mansión roma
na, tanto por su emplazamiento en el centro del puerto, como por el hallaz
go de un capital romano en las proximidades de la Isla del Rey. Sin embar
go, este criterio ha sido modernamente cambiado, tras el descubrimiento 
de la basílica paleocristiana en Es Fornás de Torelló, muy cerca del núcleo 
urbano de Mahón, antes de llegar al pueblecito de Sant Climent. Este des
cubrimiento llevó a realizar un nuevo estudio sobre el mosaico de la Isla 
del Rey, y se llegó a la conclusión incontrovertible de que se trataba de una 
basílica paleocristiana. Así lo determinó el profesor Palol Salellas. 

Pero, en realidad. Su época dorada no llegaría hasta e siglo XVIII. Para 
entonces Menorca había cambiado de soberanía. Zanjada la Guerra de 
Sucesión al trono español, que se había propagado por buena parte de 
Europa (1700-1713), Gran Bretaña se apoderó de Menorca, y no por azar. 
Hubo en ello perfecta premeditación. Las autoridades inglesas codiciaban 
Menorca de antaño. Sobre ella tenían depositadas enormes ambiciones 
desde finales del siglo XVII, por razones de planificación y cálculo de 
estrategias políticas, navales y militares. 
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En efecto, la Guerra de Sucesión fue el detonante, la oportunidad feliz, 
que propició la primera dominación británica, acometida de Jacto en 1708, 
cuando los ingleses llegaron a Menorca so pretexto de mantener la isla 
para el pretendiente austriacista (el archiduque Carlos) al trono vacante del 
difunto Carlos II el Hechizado. Y con ser eso políticamente muy exacto, 
pues Inglaterra se oponía al pretendiente de los borbones franceses (Felipe 
de Anjou), en el lance sobre el tablero internacional se escondía también 
una jugada de carambola: impedir que España cayese bajo la égida de la 
Corona de Francia y quedarse para sí con la estratégica isla de Menorca 
Finalmente, no pido impedir los deseos galos, pero, en cambio, consiguió 
satisfacer sus apetencias territoriales sobre Menorca, confirmadas de iure 
en el Tratado de Utrecht de 1713, que otorgó a la Corona inglesa pleno 
dominio sobre Gibraltar y Menorca. 

Un año antes de esta ratificación jurídica que anexionaba la isla a la 
metrópoli de Londres, los ingleses, movidos claramente por el ánimo de 
perpetuarse en UNORCA, ya habían construido sobre el islote del Rey una 
primera obra hospitalaria para servir a sus dotaciones en el Mediterráneo. 
Los terrenos fueron expropiados por el gobernador inglés sir Richard Kane 
a su dueño, Gabriel Xerés. Pero este caballero no pudo recabar el importe 
de la isla ni de manos de Kane, ni de los demás gobernadores ingleses que 
se sucedieron en el mando de Menorca. Durante largos años Xerés y sus 
descendientes fueron instados a apelar al gobierno, hasta que valiéndose 
del síndico Joan Pons Andreu, la familia logró la deseada indemnización, 
que se saldo al recio de 259 libras esterlinas. Se levantaron, en primer 
lugar, unos simples barracones de urgencia. Los trabajos realmente impor
tantes, sin embargo, no empezarían hasta 1766, y ya de manera definitiva, 
en 1771, por iniciativa del almirante John Jennigns, quien puso su empe
ño personal en una obra que juzgaba vital para los intereses navales de su 
país en la zona. Los trabajos se dieron por concluidos en 1776, en la segun
da dominación británica (1763-1782), de modo que fue entonces cuando 
llegó a su plena operatividad sanitaria. A inversión inglesa fue de 4.000 
libras esterlinas. 
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Pero como el XVIII fue una centuria muy convulsa, los avatares de la 
Isla del Rey no le fueron a la zaga. En 1756, con la Guerra de los Siete 
Años extendiéndose por Europa, el hospital pasó al control de una nueva 
potencia. Para entonces Francia había arrebatado Menorca a los ingleses, 
y por ello mismo, la nación gala se había hecho con el control de la isla. 
Y, claro, la nueva autoridad política pasó enseguida a servirse de las insta
laciones hospitalarias de la Isla del Rey. La estancia francesa en suelo 
menorquín se prolongó hasta 1763, año en que la Paz de París canjeó 
Menorca por Belle-Ile, una entrañable isla de la costa Atlántica francesa. 

FIG. 52. Antigua fotografía aérea de la Isla del hospital. Al fondo la Isla de las Ratas. 

Durante la segunda dominación británica, como hemos dicho antes, fue 
cuando se llevó a cabo la construcción del bello edificio de gusto algo 
barroco: es el mismo que ha llegado a nuestros días. Era Gobernador 
Militar el general Moystin, y mandaba la escuadra británica en el 
Mediterráneo el contralmirante de la escuadra y comandante en jefe, sir 
Meter Dennos, Baronet, quien reinauguró el hospital en una brillante cere-



monia un 30 e octubre de 1771. Una placa de cobre encontrada en 1906, 
aunque perdida hoy, daba fe del acontecimiento. 

El edificio diseñado entonces tenía forma de U que envolvía un jardín 
con patio de bellas arcadas soleadas y protegidas de los frecuentes vientos 
de tramontana. La estructura, después de más de doscientos años, se man
tiene con el mismo perfil. Una torre de señales, muy característica de la 
época, actuaba, además, de bello eje central. El suministro de agua pota
ble se hacia con tres aljibes para la recogida de las pluviales, y de tres 
pozos naturales. 

Aquel hospital tenía 40 salas para 140 enfermos, y diversas dependen
cias para médicos, enfermeros y personal auxiliar, sin contar, desde luego, 
los servicios propios de su función médica y hospitalaria: farmacia, sala de 
curas, sala de baños, lavaderos, cocinas, etcétera. 

La reconquista de Menorca para España dirigida por el duque de 
Crillón en 1781-82, acarreó la destrucción parcial del edificio, con el fin 
de reutilizar parte de los materiales de construcción en el largo sitio al cas
tillo de San Felipe, que era la plaza fuerte a batir ante cualquier toma mili
tar de la isla. Tejas, puertas y ventanas fueron llevadas a la fortaleza. Sin 
embargo, tres años después de la reconquista española, hacia 1784, el hos
pital fue recuperado para su uso sanitario. Se invirtieron 120.000 reales de 
vellón, y su capacidad clínica aumentó hasta un total de 700 camas. Una 
capilla católica dedicada a San Carlos (eran los años del reinado de Carlos 
III de Borbón) sustituyó a la anglicana, ubicada en el centro del edificio, y 
en torno a la cual hoy día se barajan planes de restauración. 

El diario manuscrito del cronista Joan Roca y Vinent, que vivió entre 
los siglos XVIII y XIX, recoge la noticia de la reinauguración del hospital 
el 5 de abril de 1784, y de la bendición de la capilla ell° de agosto del 
mismo año. En 1798 regresarían los ingleses por tercera vez para apode
rarse de Menorca. El episodio, sin embargo, fue breve, ya que tuvieron que 
evacuar la isla en aplicación del Tratado de Amiens de 1802. 
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Hay constancia escrita de que en 1821 fue habilitado como lazareto de 
cuarentenas debido a una epidemia de fiebre amarilla. Después, Francia 
obtuvo permiso en 1830 para utilizarlo como hospital de campaña ara 
atender a heridos y enfermos en la operación militar de conquista y colo
nización de Argelia. En 1833 lo utilizarán los marinos norteamericanos 
que operaban en aguas del Mediterráneo desde principio de siglos, no sólo 
como centro sanitario, sino también como base de apoyo logístico y depó
sito de materiales. Es ésta una larga historia de presencia norteamericana 
en el puerto de Mahón, entre 1815 y 1845, cuando la entonces potencia 
americana emergente decidió crear su primera base naval en el extranjero, 
con el fin de proteger sus rutas comerciales, amenazadas frecuentemente 
por los corsarios de las potencias magrebíes del norte de África. Entre 
1840 y 1843, el hospital de nuevo fue ocupado por Francia, como base de 
carboneo para los buques de su bandera que realizaban el trayecto 
Marsella-Argel, puesto que Menorca constituía el punto equidistante entre 
las costas francesas meridionales y la nueva colonia africana. 

A partir de 1843, el edificio recuperó su destino como hospital militar 
español, hasta su cierre definitivo en 1964. Mientras el mar fue camino 
natural del Mediterráneo, la razón de ser del hospital marino estaba justi
ficada. Sin embargo, cuando los aviones y los medios terrestres transfor
maron la logística, la Isla del Rey, lógicamente, perdió su proverbial 
importancia estratégica. 
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Desde 1964 y hasta nuestros días, se abrirá una etapa insospechada en 
la historia de la Isla del Rey y su viejo hospital. Es una tortuosa aventura 
de proyectos, de grandes promesas e ideas fabulosas de reconversión 
moderna de las instalaciones sanitarias. Pero que se han saldado con el 
más estrepitoso de los fracasos. Desde parador nacional, pasando por casi
no de juego, hotel de súper-lujo, o centro de estudios marinos, de estudios 
paleocristiano, o instituto de biotecnología, se han soñado para la Isla del 
Rey las ideas más sublimes que puedan concebir la mente humana: todas, 
menos el deber esencial y básico de su conservación patrimonial. Hoy, tras 
dos siglos de historia sanitaria española -y aun mediterránea-, el enclave 
portuario es una ruina espantosa; una ruina saqueada y en un estado de 
abandono al límite. Una Asociación de Amigos de la Isla del Hospital, de 
muy reciente constitución, vela por su salvaguarda, con el apoyo de las 
autoridades municipales. 

FIG. 54. Vista aérea actual, de la Isla del Rey. 

En la actualidad, la Isla del Rey ha vuelto a manos de su dueño regis-
tral y legal, el Ayuntamiento de Mahón, tras unos años en que fue cedida 
al Ministerio de información y Turismo para que reconvirtiera el edificio 
en parador nacional de turismo. La había adquirido por 10 millones de 
pesetas en el proceso de enajenación ordenado por la Junta Central de 
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Acuartelamientos. Era el 27de febrero de 1973. El 22 de febrero de 1976 
se realizó la escritura pública de cesión al Ministerio de Información, que 
había aportado los otros cinco millones de la operación de compra-venta 
hasta cubrir el precio total. Transcurrido el período de cinco años sin que 
el Gobierno central hubiese aún iniciado las obras de reconversión, el 
Ayuntamiento pidió la aplicación de una cláusula del contrato. Decía este 
que, en caso de incumplimiento del ministerio, Mahón podría pedir la 
reversión de la isla al municipio y de su pleno dominio patrimonial. Así se 
hizo el 13 de marzo de 1982, previo desembolso de los 5 millones de pese
tas que había puesto el Estado en el proyecto. Desde entonces, las instala
ciones, cerradas y abandonadas, no han dejado de degradarse a un ritmo 
geométrico. 

Hoy el hospital, declarado monumento histórico-artístico por Real 
Decreto 1243/79 de 20 de abril, se encuentra en un complicado proceso de 
definición de usos futuros, capaces de darle nueva función sin perder sus 
valores históricos. 

Con relación a las cualidades medioambientales que también presenta 
la Isla del Rey, la protección de una especie de "sargantana" endémica, así 
como el de algunas especies de plantas autóctonas, obligan también a con
siderarla un conjunto armónico, en el cual la historia, la arquitectura, el 
"alma hospitalaria" y el hábitat natural que también representa deben con
vivir, para preservarla y legarla en el mejor estado posible a las generacio
nes que nos seguirán. La Asociación de Amigos del Hospital -pronto 
Fundación del mismo nombre- no pretende otra cosa. Sin ánimo de lucro, 
abierta a la cooperación, no aspira sino a sensibilizar a las cuatro adminis
traciones involucradas (Ayuntamiento, Consell, Costas y Medio 
Ambiente), y entre todas defender este "conjunto complejo y armónico", 
al que los siglos contemplan en el corazón marino del legendario puerto de 
Mahón. Ahora mismo, la asociación trabaja en un Plan de Usos, y en infor
mar tanto en el Plan Especial Isla del Rey como en la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Mahón. Pero no es sólo la restauración 
del edificio lo que debe ilusionar. 

203 



Tenemos pendiente, todos los menorquines, un homenaje a los médi
cos, administradores, enfermeros, Hijas de la Caridad, barqueros, etcétera, 
etcétera, que sirvieron durante tantos años. Homenaje también a los heri
dos y enfermos, a todos cuantos nacieron y murieron en el recinto hospi
talario. Seria un justo memorial que, llegado el caso, debería extenderse a 
ingleses, franceses, españoles, hannoverianos, norteamericanos, italia
nos...; en fin, a todos cuantos hombres y mujeres, surcando los mares, 
arribaron sanos o maltrechos a Menorca buscando lugar de consuelo y de 
paz, y lo hallaron en el islote sanitario. 

Manuel Rodríguez y Caramazana, cirujano y médico militar, es un 
claro exponente del espíritu, de este "alma hospitalaria", que impregna la 
Isla del Rey. Unió vocación de servir a su magnífica preparación técnica. 
Y dejó una huella imborrable, que hoy quiere recuperar con entusiasmo 
esta publicación. 
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Capítulo 21 . 
EL HOSPITAL MILITAR DE LA "ISLA DEL R E Y " 
EN M A H Ó N . Datos para su Historia 
Dr. Juan Quetglas Moll, Dr. Patrocinio Moratinos Palomero 

Í7G. 55. Plano de la Isla de Menorca. 

INTRODUCCIÓN 

Un destacado historiador médico, Comenge, dejó escrito: La historia 
es cómo la atmósfera que rodea y compenetra al hombre sin que pueda en 

punto fijo establecerse donde aquella termina y comienza esta, y de la 
misma forma que sin atmósfera el organismo no puede vivir, no se conci-
be la ciencia sin el aire de la historia. 

Clavijo y Clavijo S. - Historia de la Sanidad de la Armada - San Fernando 1925 - Pág. 
5 - 2 1 7 - 2 2 2 - 2 2 8 - 335 
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En este trabajo, se recogen datos referidos a la vida del Hospital, dis
persos en diferentes publicaciones que, puedan facilitar un estudio históri
co completo del denominado popularmente "Hospital de la Isleta", en otro 
tiempo llamado "Real Hospital del Ejército y la Marina", para ser luego 
designado cómo "Hospital Militar", y que por su situación geográfica y 
vicisitudes que ha sufrido puede ser considerado cómo único entre los hos
pitales militares de España. 

Para proporcionar una visión más completa del entorno en que se des
envolvió y que singularizó su existencia, referiremos ciertos aconteci
mientos por los que pasó Menorca. 

La Isla de Menorca, la "Minus ínsula" de los antiguos, es la más orien
tal y septentrional del archipiélago Balear, así cómo la tierra mas extrema 
hacia el Este, de los territorios de España. Por su situación privilegiada ha 
sido considerada en todos los tiempos cómo de gran importancia estraté
gica. Ocupa el centro de una circunferencia imaginaria que pasa por la 
costa levantina española, el sur de Francia, Córcega, Cerdeña y norte de 
África. Tiene forma semejante a un riñon y está orientada en sentido 
Oeste-Noroeste a Este-Sureste.12 

Al hallarse en medio de rutas comerciales y migratorias fue habitada 
por diversas civilizaciones, entre ellas, los Iberos, Celtas, Rodios, 
Fenicios, Cartagineses, Romanos, Godos, Árabes, Aragoneses, Catalanes, 
Ingleses y Franceses; algunas de ellas permanecieron con sus naves, en 
grandes invernadas, en el puerto de Mahón. También la Isla ha sido cobi
jo de cubanos deportados cuando las guerras de ultramar. Puede afirmar
se que prácticamente todos han dejado alguna huella reflejada en la arqui
tectura o en el dialecto. 

Cotrina Ferrer J. - El desastre de 1798. Pérdida de la Isla de Menorca - Mahón 1936 -
Pag. 5. 
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En Menorca se han encontrado restos de muchas de las civilizaciones 
que la habitaron, incluso de algunas que no llegaron a dominarla, cómo los 
egipcios. De todas ellas cabe destacar, la de los Celtas que, llegaron a la 
Isla alrededor del 1.500 A.C. y fueron los constructores de los monumentos 
conocidos cómo Talayots, Taulas, Navetas, etc. que hoy se conservan y son 
la admiración de todos los que los visitan. Si consideramos sus característi
cas y la época en que fueron levantados, fácil es deducir, que los Celtas 
poseían importantes conocimientos matemáticos, de mecánica y física.13 

En Menorca se encuentra el puerto de Mahón, "Portus Magonis", nom
bre impuesto por el General Cartaginés Magón; el cual, junto con el de 
Cartagena es considerado, incluso hoy, cómo uno de los mas seguros del 
Mediterráneo. 

Ya Andrea Doria escribía, en los años 1500, los puertos del 
Mediterráneo son: Julio y agosto y el puerto de Mahón. Esto se confir
maba en los años 1780 señalando: Sabe todo el mundo que el puerto de 
Mahón es uno de los mejores y más seguros de la Europa . Ello, sin duda 
fue el acicate para dominar la Isla, que movió a los países que poseían una 
gran escuadra y transitaban continuamente por el mar Mediterráneo. Sin 
embargo, alcanzó su mayor importancia cuando los ingleses la domina
ron por vez primera y establecieron en ella su base de operaciones. 

El puerto de Mahón se abre casi al sur de la Isla, en su extremidad Sur-
Este. A su gran capacidad une la tranquilidad de sus aguas, formando dos 
largos brazos. Dista 185 millas de Argel y 540 de Gibraltar, datos que 
hacen comprender la gran importancia que tenía. Es el único puerto espa
ñol que dispuso de un Lazareto. 

13 Lafuente Vanrell L. - Geografía e Historia de Menorca - Revista Científico Militar -
Barcelona 1907 - Pag. 19-21. 

14 Bruce Laurie - Richard Kane y Menorca en la Historia de Europa - Traducido por Ana 
Becciu - Editor A. J. Sintes Pons - Alayor 1996 - Pág. 80 - 99 - 125 - 181 - 187 

15 Armstrong J. - Historia Civil y Natural de la Isla de Menorca. - Traducción al Castellano 
por Lasierra y Navarro J. A. - Madrid 1781 - Pág. 54 - 58. 
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Dentro del puerto se ubican la Isla del Rey, la de la Cuarentena y a 
unos 80 metros la del Lazareto, si bien esta última no fue tal isla hasta 
allá por el año 1900, al abrirse el canal que hoy existe entre el Lazareto y 
la Mola, lo que era península pasó a ser isla. Tiene una longitud aproxi
mada de kilómetro y medio. 

FIG. 56. Plano de la Isla del Hospital, 1763. PRO. 
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Hacia la mitad del puerto está situada la Isla del Rey que tiene una 
extensión aproximada de 41.177 metros cuadrados. De forma casi triangu
lar está dotada de dos embarcaderos, el usado habitualmente era el situa
do en el sur, frente a la Cala Fontanilles, el otro está en la costa norte. 

En la isla se encuentran los restos de una basílica Paleocristiana que fue
ron descubiertos en 1888 y data del siglo VI. Efectivamente, el 24 de enero 
del 1888, mientras se realizaban trabajos agrícolas, se descubrió en la parte 
oriental de la isla un hermoso mosaico de unos 32 metros cuadrados. El 
entonces Gobernador Militar de Menorca, General Hipólito Llorente, dándo
se cuenta de la importancia del hallazgo mandó proteger la zona, si bien por 
falta de cobertura se produjo un cierto deterioro, lo que hizo que años des
pués fuese trasladado al Museo de la Casa de la Cultura de Mahón. Estudios 
realizados por el Dr. Palol determinaron que los hallazgos pertenecían a una 
basílica Paleocristiana mientras para otros podía haber sido mansión romana 
o templo hebreo. El Real Decreto 1243/79, del 20 de abril, declaró 
Monumento Histórico y Arqueológico de carácter nacional a la Basílica. 
Actualmente sólo quedan los restos de la construcción de la Basílica pues el 
mosaico, de colores blanco, rosa y azul, se halla en el Museo, en Mahón. Esto 
puso de manifiesto que la isla había sido habitada anteriormente.16 

El nombre de Isla del Rey, se debe a que el Rey Alfonso III de Aragón, 
conocido también cómo "El Liberal", desembarcó en ella, el 5 de enero del 
año 1287 y estableció su campamento básico, para conquistar Menorca, 
manteniéndose en la Isla durante doce días, con su ejército, ya que la com
pleta conquista de Menorca se terminó el 17 de enero. Recordemos que a 
finales del 1286 se decidió la conquista de la Isla de Menorca que estaba 
ocupada por los musulmanes, para unirla a la Corona de Aragón. A tal fin 
se envió una importante escuadra, la cual navegando cerca del Cabo de 
Artruix (Ciudadela), fue diezmada por un fuerte temporal; el Rey, sin 

Alemany J. - Bruto Masso R. - Vidal Hernández J. M. - El Port de Maó - Capítulo dedi
cado a la Isla del Rey escrito por Fernández Terrés F. - Instituí Menorqui d'Estudis 
2003 - Pág. 73. 
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embargo, pudo superar los embates del mar y con diez galeras, aunque 
muy desmanteladas, llegó al Puerto de Mahón desembarcando en una isla 
que se denominaba "Isla de los Conejos", seguramente debido a la abun
dancia de estos animales que vivían en ella. 

FIG. 57. Plano de cisternas propuestas a S.M. para el Hospital Militar 
de la Isla del Rey. Museo Militar de Menorca. 

En la isla, existe un pozo o fuente que era considerado milagrosa ya 
que, cómo dice la tradición o la fábula, estando los soldados del Rey muy 
sedientos, pues en la isla no había agua potable, y ante la imposibilidad 
de pisar tierra firme en la Isla mayor, Menorca, pues estaban a la espera de 
mas refuerzos, de las naves retrasadas debido al temporal, mandó Alfonso 
III ponerse de rodillas a todo el contingente, rezando al Protector. El Rey, 
incorporándose, clavó su espada en el suelo e inmediatamente brotó un 
manantial de agua potable que solucionó el problema.17 

Pons Pons D. -La isla del Rey - Trabajo publicado en el "Diario Menorca" el 13 de 
Febrero de 1994 
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EL HOSPITAL 

En el año 1708 Menorca sigue siendo española pero el Capitán General 
inglés Stanhope y el Almirante John Leake atacaron la Isla desembarcan
do en Cala Alcaufar, donde encontraron ayuda de los habitantes, conquis
tándola. Posteriormente fue anexionada en 1712, por el Duque de Argyll. 
El General Stanhope fue nombrado Conde en 1718 y sus descendientes 
llevaron el título de Lord Mahón hasta 1905.18 

Un poco después de la conquista, en 1709 Richard Kane en colabora
ción con el Almirante Byng solicitó del Almirantazgo inglés la cantidad de 
9000 libras para construir un hospital en la Isla del Rey. La petición fue 
denegada.' 

fotografía del Hospital Militar de la Isla del Rey. 

Armstrong J. - Historia Civil y Natural de la Isla de Menorca. - Traducción al Castellano 
por Lasierra y Navarro J. A. - Madrid 1781 - Pág. 54 - 58. 
Bruce Laurie - Richard Kane y Menorca en la Historia de Europa - Traducido por Ana 
Becciu - Editor A. J. Sintes Pons - Alayor 1996 - Pag. 80 - 99 - 125 - 181 - 187. 
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Nos proporciona Clavijo un dato sobre asistencia de enfermos en los 
navios, allá por el año 1642, demostrativo de la ausencia de hospital en el 
puerto de Mahón y que puede considerarse, en cierta manera, cómo un 
antecedente de la conveniencia o necesidad de su existencia. 

Dice Clavijo: "Durante la guerra con Francia la escuadra de 30 navi
os comandada por el Duque de Ciudad Real tuvo que desembarcar en la 

playa a 350 hombres muy depauperados que fueron atendidos por hom
bres y mujeres naturales del país que cargaban con ellos a cuestas y se los 
llevaban a sus casas para atenderlos. El diario de navegación refleja. Al 
entrar en Mahón, desembarcaronse el resto de los heridos y enfermos, y 
habiendo venido el Gobernador Pedro de Santacesilia, el cual reside en 
Ciudadela, dispuso con él, el Duque, se desembarazasen dos casas y en 
ellas se acomodasen los 672 heridos y enfermos y que los asistiese el 
Administrador General de la Armada, el protomédico y todos los ciruja
nos, y que se les comprase dietas, como se hizo con gran puntualidad. " 

Un personaje tuvo gran importancia en el desarrollo de la Isla de 
Menorca y consecuentemente en el Hospital de la Isla del Rey. Nos refe
rimos a Richard Kane, que fue nombrado Gobernador de la Isla de 
Menorca en 1712, permaneciendo en ella 24 años; siendo enterrado a su 
fallecimiento en la capilla del Castillo de San Felipe. Entre sus muchas 
obras, queda hoy cómo recuerdo, el llamado "Camí d'en Kane" (Camino 
de Kane), que unía San Felipe con Ciudadela; y del cual existe hoy una 
parte del mismo que reconstruido fue reinaugurado en 1986. 

Poco después de la ocupación de Menorca por los ingleses, por inicia
tiva de Richard Kane, se habilitaron las edificaciones existentes en la Isla 
del Rey, para atender a los numerosos heridos y enfermos que llegaban a 
Menorca, de modo que se pactó una suma para el arrendamiento de la Isla 
del Rey a sus propietarios; fue en 1722 cuando se llevó a efecto la expro-

Clavijo y Clavijo S. - Historia de la Sanidad de la Armada - San Fernando 1925 - Pag. 
5-217-222-228- 335. 
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piación de la Isla del Rey con la idea de construir en ella un hospital 
Naval para atender a los enfermos de la Armada, cómo se ha señalado. 

La historia de tal expropiación, la cuenta Diego Pons. La Isla del Rey 
era propiedad particular, de Don. Gabriel Xerés y en 1722 se inicia el 
expediente de expropiación forzosa y definitiva siendo tasada en 269 
libras esterlinas que, al cambio de entonces eran 6.300 pesetas, pero pasa
ron años y dicho importe no se había hecho efectivo. Se desveló la histo
ria por parte del Sr. Simón Gual. Nadie quería saber sobre este asunto 
hasta que en 1779 ( el Sr. Xerés "había fallecido descorazonado y deses
perado con su personalidad pisoteada"), las herederas, María, y Catalina, 
actuaron de nuevo contra la administración habida cuenta que habían 
pasado 57 años durante los cuales a pesar de múltiples recurso, cartas y 
súplicas no se había logrado resultado alguno. Esta vez las autoridades 
locales tomaron cartas en el asunto logrando que llegase a conocimiento 
del Gobierno Inglés el cual ordenó el pago de la deuda, incluidos intere
ses, orden firmada en el palacio de San Jaime el 5 de agosto de 1779. El 
dinero llegó a Menorca pero fue retenido por el Gobernador. 

Aquí entra enjuego un personaje singular, se trata de Pedro Coca, el 
cual, comisionado por las herederas del Sr. Xerés, se desplazó hasta la 
Corte del Rey Jorge III. Dice el Sr. Gual en su relato que dicha persona 
hizo el viaje a Londres en coche y a pié, llegando a la Capital Británica en 
tal estado que tuvo que ser tratado en un hospital. Su viaje resultó prove
choso, pues atendido por el Cónsul Español, éste envió un escrito al Conde 
de Floridablanca exponiéndole el caso y solicitando se ordenara la trans
acción monetaria, lo cual tuvo lugar el 6 de mayo de 1786, a los 63 años 
de iniciadas las gestiones.21 

El año 1711 el Almirante Jennings, Comandante en Jefe de la Armada 
Inglesa en el Mediterráneo, habida cuenta el tráfico de buques en el puer-

Pons Pons D. -La isla del Rey - Trabajo publicado en el "Diario Menorca" el 13 de 
Febrero de 1994. 
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to de Mahón, revisa la propuesta que había hecho el Almirante Byng y 
hace una nueva petición al Almirantazgo para construir un hospital, pero 
el proyecto tampoco fue aceptado. Sin embargo, la idea siguió adelante y 
se inició la construcción, incluso antes de recibir la negativa, con el obje
to de dar empleo a los trabajadores que habían terminado su tarea en el 
Castillo de San Felipe y no tenían ocupación. Ante la negativa del 
Almirantazgo se decidió que los gastos de la construcción fueran abona
dos por el propio Almirante y los Oficiales a sus órdenes. Mas tarde en 
1714, se reclamó el reembolso de los gastos siéndole pagadas 468 libras. 

Mr. Griffith, que era Agente de los Comisionados de Marineros enfer
mos y heridos, fue designado para la contratación del edificio. El hospi
tal, se construyó sobre unos barracones y cobertizos ya existentes a la lle
gada del General Stanhope, recibiendo el nombre de Bloody Island (nom
bre un tanto alarmante, pero no es sino una derivación del "Hospital de 
Sangre" que se aplica a los puestos de cura de primera línea), disponía de 
alojamiento para el Oficial Naval, Cirujano, y otros, y a veces se habilita
ba habitación para el Comodoro de la Escuadra. 

En 1713 por el tratado de Utrech se concede Menorca y Gibraltar a 
Inglaterra por lo que el hospital sigue funcionando. 

El edificio era de escasa calidad de manera que bien pronto amenazó 
ruina y los pacientes tuvieron que ser evacuados al Convento de San 
Francisco, en Mahón. Para ello hubieron de ser desalojados los Monjes 
que residían allí. 

Recién llegado a Menorca el Vicealmirante John Baker, se dio cuenta 
de la situación y realizó repetidas reclamaciones a su superior en el almi
rantazgo, secretario de estado Mr. Burchett, hasta que finalmente se apro
bó la reconstrucción del edificio en 1715. 

Las obras fueron adjudicadas a Antonio Seguí con un presupuesto de 
800 piezas, de a ocho pagaderas en tres plazos, según consta en un docu-
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mento firmado el 4 de agosto de 1715 y donde el contratista se compro
metía a terminarlas antes del mes de octubre. El Almirante Baker, se com
prometió a aportar marineros para ayudar a la realización de la obra. 

El hospital era un conjunto armonioso de una planta, dotado de cier
ta belleza, orientado al sudeste; su conjunto tenía forma de "U", como 
era habitual en el estilo de Wren. En su portada disponía de cuatro 
columnas que sostenían la cúpula. Largas galerías laterales formadas por 
sólidos arcos y cubiertas permitían la comunicación de las salas de enfer
mos. El desnivel del terreno consentía dos plantas en los extremos de 
las alas laterales, y el acceso se hacía por un atrio sobre el que se perfi
laba un balcón; tenía 14 salas, con buena ventilación y los enfermos ocu
paban camas individuales. Podía acoger unos 336 pacientes y disponía 
además de aposentos para oficiales y personal del hospital; las habita
ciones del cirujano y del practicante quedaban cerca de los dormitorios. 
Unos semisótanos situados al norte eran utilizados para almacenar pro
visiones y los situados al este y oeste quedaban reservados para el ciru
jano y director del hospital. Detrás de la construcción principal estaban 
las letrinas. 

El Almirante había demostrado siempre un gran interés por el hospital 
hasta el punto que en 1716 poco antes de su fallecimiento envió un infor
me al Secretario de Estado haciendo constar qué "después de pasar tres 
meses en el Hospital había podido comprobar cómo los enfermos se recu

peraban en él mas rápidamente que estando en el del Monasterio de San 
Francisco, en Mahón ". Lo atribuía al conveniente alejamiento del abun
dante e indigesto vino del país, además de los buenos aires de la isla. 

Por otro lado hay detalles que muestran era muy respetuoso con la aten
ción a las necesidades de sus hombres; ejemplo es el conseguir infrecuen
tes concesiones para los enfermos internados en el Hospital. Así obtuvo la 
adjudicación de trece peniques por día y persona que se destinarían a la 
manutención y cuidado de cada residente, exigiendo que se les sirviera 
agua, platos, fuentes, cucharas y una dieta aprobada por cirujano jefe, ade-
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más de proveerles de fuego y velas, así cómo de enfermeros competentes 
que velarían por la higiene de los hospitalizados. 

Otra cualidad adornaba la persona de Baker, era hombre práctico; así 
consideró que el recinto hospitalario disponía de amplitud suficiente para 
almacenar provisiones valiosas y cómo tal fue utilizado, ahorrando con 
ello, al gobierno, el alquiler de las casas y patios donde estaban almacena
das. Dicho personaje falleció en noviembre de 1716 y poco después todos 
sus trabajos se vieron recompensados al poder hospitalizar a los marinos 
heridos en la batalla de Passaro.22 Se afirma que la flota del Rey Jorge III 
durante la conquista de Sicilia, con aproximadamente 7000 hombres, acu
día con frecuencia al puerto de Mahón y en el "Hospital Naval de la Isleta" 
se hospitalizaban los heridos y enfermos que bien podían haber alcanza
do un total 400 o 500 hombres. 

El hospital funcionó hasta 1770 cuando se produjo un derrumbe y se 
suspendióparcialmente su función. Fue reconstruido mas tarde, durante la 
época del Gobernador Mosty, añadiéndole un piso. Cercana a la Isla del 
Rey se encuentra, cómo hemos señalado, la Isla de la "Quarentena", lla
mada también Isla Plana, la cual fue primitivo Lazareto en 1490. En 1564 
se instaló otro Lazareto en las cuevas de Cala Figuera. Las obras del actual 
se iniciaron por Carlos III en 1793 terminando en 1817. La Isla 
Cuarentena, sin tener relación directa con el Hospital, atiende al personal 
de los buques que están obligados a permanecer en ella cuando se sospe
cha estén infectados por peste. Armstrong, relata en su carta de agosto de 
1740 un hecho anecdótico: Dice: "Sucedió y tuve ocasión de observar 
últimamente que dos galeras Argelinas (en una época en que la Peste hacía 
estragos en su Capital) habiéndoles negado entrada en varios puertos y 
rechazadas de otros, entraron en el de Mahón por la fuerza, bajo el fuego 
de nuestras baterías prefiriendo cualquier riesgo a la seguridad de morir 
de hambre en el mar. Pero, cómo habían efectuado un largo crucero acon-

Mata M- Menorca Británica - Tomo I - Institut Menorquí d'Estudis 1994 - Pág. 139 
-143 . 
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teció que estaban libres de infección, de modo que no se siguió ninguna 
mala consecuencia ". Su tripulación al carecer de alimentos había sufrido 
bajas por hambre.23 

En frente de la Isla del Rey, en la orilla izquierda del puerto, hay un 
pequeño desfiladero donde se encuentra un cementerio conocido por 
Cementerio de los "jans", nombre que se supone es corrección de la pala
bra inglesa "young", o también puede ser de "johns", y podría haber sido 
lugar de inhumación de fallecidos en el hospital. 

FIG. 59. Isla Plana o de la "Quarentena ". 

En 1756, el 18 de abril, a las dos de la tarde, las tropas francesas del 
Duque de Richelieu apoyadas por la escuadra del Marqués de la 
Gallisoniere, desembarcan y toman Ciudadela, prosiguiendo su marcha 
hacia Mahón, aprovechando que por la mañana las tropas inglesas se habí
an retirado camino de Mahón24. El Gobernador inglés se refugió en el 

Armstrong J. - Historia de la Isla de Menorca - Ediciones Nura - Editorial Sicoa -
Menorca 1990 - Versión Española de JJ. Vidal Mr - Pág. 44 - 46. 
Oléo y Quadrado R. - Historia de la Isla de Menorca - Tomo II - Ciudadela 1876. Pág. 
156 - . 269). 
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Castillo de San Felipe en espera de los refuerzos que el Almirante Byng 
le traía, pero su escuadra fue derrotada por los franceses y los refuerzos no 
llegaron. El gobernador Blakeney tuvo que rendirse, de modo que a los 
dos meses y nueve días de asedio las tropas francesas quedaban dueñas de 
la Isla de Menorca, ocupación que duró 6 años. Esta ocupación francesa 
abortó las obras del hospital iniciadas por Blakeney. 

Por el tratado de París en 1763 los franceses abandonan Menorca que 
queda de nuevo en manos inglesas y así en 1766 se continúan las obras 
iniciadas por Blakeney para reconstruir el hospital pero no es sino en 1771 
que se hace una reconstrucción definitiva por iniciativa del Gobernador 
interino de la Isla, general Moystin. La primera piedra del nuevo edificio 
fue colocada el 30 de octubre de 1771, por Sir Peter Benis Baronet, con
tralmirante de la Escuadra y Comandante en Jefe del Mediterráneo (según 
constaba en una placa de cobre que se halló cuando en 1906 se llevó a cabo 
la demolición del edificio, para su posterior restauración). El Hospital 
construido entre 1771 y 1776 tenía dos plantas y conservaba su forma de 
"U", rodeando un jardín, situado en la zona mas elevada de la Isla, orien
tado hacia Levante. Las fachadas que miran al mar son macizas con unas 
pequeñas aperturas; las orientadas hacia el interior están ampliamente 
abiertas; la planta baja dispone de un corredor muy amplio. El centro del 
edificio estaba y está, coronado por una torre de forma cuadrangular que 
le da al edificio una cierta elegancia y que tenía probablemente una fun
ción, la de servir de vigía para anunciar la llegada de las naves. En aque
lla época el hospital disponía de 40 salas para hospitalización de enfermos 
y, además, habitaciones para el personal sanitario, Farmacia, depósitos de 
material, cocina y sala de baños. En el jardín había tres cisternas que 
suministraban el agua necesaria.25 

Alemany J. - Bruto Masso R. - Vidal Hernández J. M. - El Port de Maó - Capítulo dedi
cado a la Isla del Rey escrito por Fernández Terrés F. - Instituí Menorqui d'Estudis 
2003 - Pág. 73. 
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Bloody Island sigue siendo el nombre que perdura durante toda la 
dominación inglesa. Mas tarde, cuando de nuevo Menorca es española se 
recupera el nombre de Isla del Rey, y así se mantiene. 

Da idea de la importancia que adquirió el Hospital reconstruido que en 
cierto momento contaba con 1.200 camas, lo cual sólo se comprende 
teniendo en cuenta el enorme tráfico naval del puerto en aquella época. 

Corre el año 1781, España aliada con Francia está inmersa en una con
tienda contra Gran Bretaña. El conde de Floridablanca, entonces 
Secretario de Estado del Rey Carlos III, piensa es una buena ocasión para 
recuperar Menorca, que está dominada por los Ingleses; para ello dispone 
se prepare una expedición encargando al Duque de Crillón su organización 
y efecto, al que se le comunica concretamente cual será su misión, el 14 
de junio del año 1781. 

Terrón Ponce26 detalla los acontecimientos, por cuanto el Duque de 
Crillón era Francés, y ello ocasionó un gran malestar entre los españoles, 
con opiniones en contra, por parte de destacadas autoridades, pues se inter
pretaba cómo haciendo de menos a los españoles, y que, sin embargo, no 
lograron modificar la decisión de Floridablanca. El origen francés de 
Crillón y sus contactos en Francia tuvieron una influencia decisiva para 
que dicho país tomara parte en la conquista de Menorca y a tal fin consi
guiera autorización para añadir a las tropas españolas un cuerpo 
Expedicionario francés consistente en una división de infantería. 

Pero, además de esto, que era una decisión oficial, Crillón, consiguió 
la designación, de forma particular y secreta, de ciertos profesionales fran
ceses, que eran "especialistas" en el arte de la guerra, unos, y en ingenie
ría militar, otros, ya que se preveía la necesidad de atacar el Castillo de San 
Felipe, fortaleza en la que se suponía, cómo en efecto sucedió, se hicieran 

Terrón Ponce J. L. - La Toma de Menorca - Editado por Institut Menorqui d'Estudis y 
Fundació Rubió Tudurí - Menorca 1998. Pag.13 - 23 - 27 - 44. 
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fuertes los Ingleses. Así pues, en Julio se incorporan a la expedición, en 
Cádiz, que era donde se preparaba, los especialistas de marina y más tarde 
los de tierra. No en vano se consideraba que tal expedición tenía un com
ponente político además del militar. Crillón decía: "Este proyecto es tan 

f "21 

político cómo militar, en todos los aspectos que yo lo he relexionado 
Para esta expugnación se prepararon 52 buques que se hicieron a la mar el 
20 de julio y el 19 de agosto desembarcaron 8000 hombres en Cala 
Mezquida. Los ingleses se hicieron fuertes en el Castillo de San Felipe, 
fortaleza considerada como inexpugnable. Consecuentemente el Duque 
de Crillón pidió refuerzos y la cifra alcanzó el número de 14.000. 
Consecuencia directa de ello fue que no existía personal sanitario suficien
te lo que obligó a solicitar ayuda al Real Colegio de Cirugía de Barcelona. 
Cómo primera expedición llegó a Mahón un contingente compuesto por 
un cirujano latino y 16 estudiantes. Mas tarde llegó otro contingente for
mado por 13 estudiantes, con lo cual no sólo quedaba el servicio a las tro
pas bien atendido sino también incluyendo los cuidados sanitarios de los 
prisioneros inglese que fueron diezmados por el escorbuto principalmen
te. En honor a este personal sanitario es de señalar que, fueron reclutados 
en apenas 48 horas lo que significa que todos aceptaban de buen grado el 
enrolamiento. 

El informe que el general Murray, Gobernador y Comandante Militar 
de Menorca, envió a su gobierno señalaba " La guarnición que no alcan
zaba la cifra de 900 hombres, era mas bien un hospital,... y hacía hinca
pié en que los cirujanos franceses y españoles les prestaron sus auxilios 
en nuestros hospitales, y nada han omitido de cuanto pudiera contribuir a 

" 2>i 

nuestro restablecimiento . 
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Dejaremos aquí constancia de un hecho significativo. En la noche del 
26 al 27 de diciembre de 1781, durante el asedio al Castillo de San Felipe 
por parte de las tropas españolas, un disparo de artillería procedente del 
Castillo hirió gravemente a un "soldado llamado Carlos Garain", pertene
ciente al Regimiento Suizo de Betfchart, al que le rompió la pierna dere
cha cerca de la pantorrilla. Trasladado al hospital, consiguió ocultar su mal 
y persuadir a los cirujanos y practicantes que no le reconocieran Pasó el 
día y sintiéndose mal solicitó confesarse recibiendo, además, los Santos 
Sacramentos. Falleció la misma noche y al sacar el cadáver comprobaron 
no se trataba de un varón sino de una mujer. Los facultativos la reconocie
ron y comprobaron, además, que era virgen. Enterado el Duque de Crillón, 
mandó suspender el entierro hasta su llegada por lo que se depositó el 
cadáver en la Iglesia del Carmen vestida con el hábito de la Virgen, Corona 
y Palma. Fue inhumada el día 29 con todos los honores. En su filiación 
constaba era hija de Pedro y Carlota Willie, de religión católica, tenía 17 
años, natural de S. Gengu, en la República Wallay, en Suiza. Tal era su 
interés en ingresar en el ejército que tuvo que vencer muchas dificultades 
hasta lograrlo. Queda la duda de cual fue su mayor mérito, su valor o su 
castidad, pues evitó ser reconocida cómo mujer. Incluso hizo amistad 
estrecha con un soldado de su misma Compañía compartiendo la cama 
durante dos meses sin que el joven descubriera su secreto.29 

Durante la lucha por la reconquista los españoles destruyeron parcial
mente el Hospital de la "Bloody Island" llevándose principalmente los 
tejados, puertas y ventanas que utilizaron para la construcción de barraco
nes en el Campamento de San Felipe. Durante la contienda el General Jefe 
de las tropas expedicionarias habilitó uno de los cuarteles de la explanada 
del pueblo de Villa Carlos, el conocido hoy por Cuartel de Ingenieros, 
cómo Hospital Militar para tratamiento de los heridos de guerra.30 

Mestres Gorrías L. - Comunicación personal. 
Pons Pons D. - Comunicación personal. 
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La reconquista de Menorca terminó el 4 de febrero de 1782 y con ella 
finalizó la segunda dominación inglesa de la Isla. El Rey le concedió a 
Crillón el Ducado de Mahón. Al Cuartel donde se alojaba el Hospital, 
Cuartel de Ingenieros, se le dio el apelativo de "Duque de Crillón". 

Unos pocos días después que la Isla era nuevamente española, el 16 de 
febrero, la Soberana Majestad de Carlos III dispuso una serie de medidas, 
un tanto drásticas e incomprendidas, entre las que figuraba la demolición 
del Castillo de San Felipe y cegar al puerto de Mahón. Afortunadamente 
esta última no se llevó a cabo.31 

El tratado de Versalles en 1783 concede nuevamente a España el domi
nio de Menorca. Cuando España recuperó la Isla encontró que los ingle
ses tenían dos hospitales para el ejército y uno naval, situado éste en la Isla 
de la Sangre, nombre que fue sustituido por el antiguo de Isla del Rey. 

El Gobernador Español, ordenó de inmediato la reparación del 
Hospital de la Isla del Rey, aumentando su capacidad y añadiéndole una 
capilla que fue dedicada a San Carlos. Una vez reconstruido el Hospital, 
fue inaugurado el 5 de abril de 1784, y la Capilla bendecida el primero de 
agosto.32 En un principio, y mientras durasen las obras, los españoles esta
blecieron el Hospital Militar en el Convento del Carmen, para después 
trasladarlo, de nuevo, a la Isla del Rey, donde permaneció hasta el año 
1791, en que fue evacuado, a la vecina población de Villa Carlos, para 
poder albergar en él a los enfermos que se esperaba recibir de Orán donde 
se temía una epidemia. En esta ciudad, se habían producido varios terre
motos con muchas víctimas por lo que el Conde de Cumbre Hermosa, 
Alfonso de Alburquerque, previendo la posibilidad de declararse una epi-

Archiduque Luis Salvador de Austria - La Isla de Menorca - Título original "Die 
Balearen in Wort und Bild" - Traducción por Carlos y Bárbara Sánchez Rodrigo -
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Alemany J. - Bruto Masso R. - Vidal Hernández J. M. - El Port de Maó - Capítulo dedi
cado a la Isla del Rey escrito por Fernández Terrés F. - Institut Menorqui d'Estudis 
2003 - Pág. 73. 

222 



demia solicitó se instalara el hospital más importante en la ciudad de 
Mahón, ya que los barcos que llegaban con víveres y pertrechos salían 
con enfermos a bordo. Afortunadamente no se produjo la temida epide
mia y el Hospital de Mahón, no recibió ningún enfermo por lo que el hos
pital de la Isla del Rey podía ser nuevamente utilizado como Hospital 
Militar. Sin embargo, no fue así de inmediato ya que nadie quería volver 
dados los inconveniente que, por su situación, existían. Efectivamente, al 
tener que llegar a él por medio de embarcaciones era patente el gasto de 
la hacienda en transportes. 

Por otra parte, a causa de los temporales, el hospital quedaba aislado, 
en ocasiones, durante días, lo cual constituía un grave inconveniente para 
el ingreso de casos urgentes ya que había que fletar una embarcación espe
cial cada vez. Para las urgencias de la noche, dado que el médico y el ciru-
jano pernoctaban en Mahón, se había concertado disponer de cuatro camas 
en el Hospital Civil de las Hermanas de la Caridad, en Mahón. 

Los gastos que se originaban era muy elevados. Además, el médico pri
mero José Gil y el médico segundo José Portella opinaron que, el estar el 
Hospital en la Isla del Rey, era perjudicial para los enfermos puesto que 
algunos bajaban a la playa a bañarse con grave peligro para su salud y aún 
para su vida. Por todo ello era opinión general que mejor sería que el hos
pital se quedara en Villa Carlos aún cuando el edificio era insuficiente. 

A ello se opuso con toda su fuerza el Coronel del Regimiento de Suizos 
de Saint Gall, aduciendo que el aire mefítico procedente del hospital pasa
ría a su cuartel, que se hallaba muy próximo.33 El hospital volvió a la isla 
del Rey. 

Señalaremos algo sobre la creación del lazareto, si bien no tiene rela
ción directa con el Hospital Militar. 

Massons J. Ma - Historia de la Sanidad Militar Española - Tomo I - Pag. 367 - 373 -
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En 1785 se firmó la paz entre España y la Regencia Argelina con lo 
cual, se logró el rescate de 300 prisioneros españoles, que fueron repatria
dos y que al no poder desembarcar en la península por proceder de país 
apestado, fueron enviados a Menorca, y alojados en la Isla de Colom. Ello 
motivó la necesidad de construcción de un lazareto en el Puerto de Mahón, 
que se pensó situarlo entre Cala Taulera y el propio puerto. Se realizó, en 
1786, un ambicioso proyecto, que fue muy estudiado y en él constan valio
sas observaciones. Comenzaron las obras en 1793. y fueron interrumpidas 
en 1798 con motivo de la tercera ocupación inglesa reanudándose en 1803, 
cuando Menorca era nuevamente española, decisión influenciada por la 
aparición de una epidemia de fiebre amarilla. El lazareto empezó a prestar 
servicio en 1817.34 

Inglaterra, probablemente atenta a las buenas relaciones existentes 
entre España y Francia, una vez finalizada la guerra y el tratado de San 
Ildefonso, en 1796, en forma de alianza contra ella, fue motivo para des
encadenar en España importantes males, cómo la derrota del cabo de San 
Vicente, ocurrida el 14 de febrero de 1797; motivándose así la idea de con
quistar de nuevo Menorca. 

Efectivamente, se habilita una escuadra de 28 velas, con tropas al 
mando de Carlos Stwart, que sale de Gibraltar y el 7 de noviembre de 1798 
desembarcan las tropas en Cala Molí y Addaya, conquista que resultó fácil 
por la desidia del Gobierno y la ayuda de los naturales del país; con ello 
empieza la tercera ocupación inglesa. Interesa hacer constar que a pesar de 
cómo algunos autores la llaman "tercera dominación " tal nombre no es 
correcto ya que ningún tratado internacional concedía tal dominio. El 15 
de noviembre el General Stward, escribía a Su Majestad Británica: "Las 
Fuerzas de Vuestra Majestad están en posesión de la Isla de Menorca sin 
haber sufrido una sola baja. " 

Clavijo y Clavijo S. - Historia de la Sanidad de la Armada - San Fernando 1925 - Pág. 
5 - 2 1 7 - 2 2 2 - 2 2 8 - 335 
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El Hospital Naval de la Isla del Rey, continúa prestando sus servicios, 
ya que la mayoría de los buques que transitan por la zona tienen fácil su 
entrada en el puerto de Mahón. Hay datos que cifran el número de buques 
que en 1801 entraron en el puerto en 1165 lo cual da idea del interés que 
tenía la presencia del Hospital Naval. 

El último Gobernador inglés, el General Henry Clophane, llegado a 
Menorca el 22 de octubre de 1801 recibió, poco tiempo después, el 8 de 
noviembre, la orden de suspender los trabajos de reconstrucción del 
Castillo de San Felipe. Era el primer síntoma de una próxima devolución 
a España de la Isla de Menorca. Cómo efectivamente se hizo, por el trata
do de Amiens, firmado el 25 de marzo de 1802 y el 16 de junio de 1802, 
el general inglés entregó la Isla al Capitán General de Baleares, D. Juan 
Miguel Vives, llegado a Ciudadela el 14 de junio, para tal ceremonia. 
Cumpliendo así lo establecido en el tratado de Amiens, terminando con 
ello la tercera ocupación inglesa, y procediendo al paso definitivo de la 
Isla a España; con lo cual el hospital nuevamente se convierte en Hospital 
Militar Español. 

Pero las vicisitudes del Hospital no terminan aquí. Durante la Guerra 
de la Independencia, allá por el 1808, agotados los recursos económicos 
del Estado, el Hospital sufre una penuria económica, por carecer de la 
ayuda estatal, situación muy comprometida que lleva a los empleados del 
mismo a decidir el abandono de la Isleta y poner en venta el edificio, con 
el fin de resarcirse de las deudas, siendo trasladados los enfermos, de 
nuevo, a Villa Carlos. Gracias a la intervención de la capital de la provin
cia, se impidió la venta del inmueble pero no se pudo evitar alquilar los 
pastos de los terrenos de la Isla del Rey y que el edificio sirviera de cobi
jo al ganado.35 

Gutiérrez Pons J. - El Hospital Militar de la Isla del Rey - Diario Menorca 7 Septiembre 
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En 1812, el movimiento promedio mensual en el hospital era de 61 
entradas e igual número de salidas, con tres defunciones. Otro dato curio
so es que el 26 de diciembre del 1817 se asignaron 3942 reales para un 
anfiteatro anatómico que serviría para lecciones de anatomía a los practi
cantes. 

En 1821 se habilitan de nuevo las instalaciones del Hospital y se tras
ladan los enfermos desde Villa Carlos. Pero, debido a la saturación de los 
demás centros sanitarios existentes en Mahón, que eran ya incapaces de 
acoger al personal en cuarentena, cómo consecuencia de la epidemia de 
fiebre amarilla, el Hospital de la Isla del Rey fue parcialmente habilitado 
como lazareto. De este modo se logró liberar del contagio a la población 
de Menorca. Algo parecido sucedería en 1832, con la epidemia de cólera 
en que el lazareto se vio desbordado. Quedó así bien patente el gran servi
cio, que las instalaciones sanitarias del puerto de Mahón prestaron a 
España y por extensión al mundo entero. 

FIG. 60. Isla del Hospital. Colección Fundación Rubió. 
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Un nuevo acontecimiento, para el Hospital, sucede en el año 1830. En 
efecto, cómo consecuencia de la llamada Guerra del "Golpe de 
Abanico "36, en que los Franceses conquistaron Argel y ello les trae gran
des dificultades para la atención sanitaria de aquellos enfermos. Debían 
ser tratados en la metrópoli y llegan a un acuerdo con el Gobierno Español 
para poder utilizar el Hospital de la Isla del Rey, y así sucede que, el fun
cionamiento del Hospital Militar español pasa de nuevo a Villa Carlos. En 
estas fechas, Villa Carlos es, además, protagonista de otro hecho. Cómo 
relata Diego Pons en su trabajo "La Guerra del Espantamoscas y sus 
repercusiones en Menorca, 1999", el Gobierno de Carlos X solicitó poder 
habilitar unos cuarteles de la Explanada Villa Carlina, cómo hospital, toda 
vez que se hallaban vacíos. Habilitado el hospital se destinó parte de la 
Plaza de la Explanada para que los convalecientes pudieran pasear y aire
arse. Cómo consecuencia, se procedió al cercado del patio con muros de 
piedra. Terminada la Guerra, son paulatinamente evacuadas las instalacio
nes, pero las paredes que limitaban el patio no fueron demolidas. Se esta
bleció entonces un largo pleito entre la autoridad civil y la militar hasta 
que se resolvió en 1836, favorable a la eliminación de las paredes. Se con
sidera que Menorca recibió unos 2500 enfermos y lesionados franceses. 

Con la presencia de los médicos franceses sucede que bien pronto 
adquieren gran notoriedad entre la población civil de la ciudad de Mahón 
y son consultados cada vez con mayor frecuencia. Ello ocasiona un mar
cado recelo entre los médicos de la ciudad y se produce una cierta hostili
dad entre ambos, franceses y españoles, lo cual obliga al establecimiento 
de una orden, de prohibición, a los médicos franceses para atender a la 
población civil de Mahón. 

Una nueva situación se presenta cuando en 1833, los Estados Unidos, 
utilizaron la isleta cómo estación de abastecimiento de su Escuadra del 
Mediterráneo, y en ella se ubicaron grandes depósitos y se creó un taller 
para confección de vestuario. 

36 Pons Pons D. - Comunicación personal. 
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En 1835 el cólera hace su aparición a bordo de la Escuadra 
Americana anclada en el Puerto de Mahón y las autoridades navales 
habilitan una parte del edificio de la Isla del Rey para atender y hospita
lizar a los enfermos. 

En 1839 el hospital estaba bien conservado y tenía capacidad de alber
gar unos 600 enfermos. Durante el invierno del 1839 al 1840 llega a 
Mahón una comisión francesa, compuesta por un médico, un cirujano y un 
oficial de ingenieros, cuya misión fue la de adecuar las instalaciones del 
Hospital y ponerlas en condiciones de recibir a los enfermos franceses pro
cedentes de Argel, estableciendo la capacidad del hospital en unas 400 a 
500 camas. Tan pronto cómo los enfermos se hallaban en condiciones eran 
trasladados a Tolón y las camas vacantes eran ocupadas por otros. Muchos 
de los pacientes que eran trasladados desde Argel padecían disentería y 
algunos fallecían incluso antes de llegar a Mahón. 

El deseo general de los enfermos era, naturalmente, volver a su Patria 
y en África imploraban ser embarcados en los vapores que hacían la línea 
con Francia convencidos que al dejar África mejoraría su enfermedad. En 
la Isla del Rey, existían, además, depósitos de carbón para surtir a los 
vapores. La convicción de mejoría de su enfermedad influía favorable
mente para que muchos de estos enfermos mejorasen y aún curasen una 
vez hospitalizados en la Isleta respondiendo favorablemente al oportuno 
tratamiento. No cabe duda que el Hospital de la Isla del Rey fue lugar ade
cuado para salvar muchas vidas." 

La presencia de los franceses en el Hospital de la Isla del Rey se man
tiene hasta aproximadamente el año 1843. Ocurre un hecho significativo. 
Ciertas actividades desarrolladas por los franceses levantaron sospechas 
de los ingleses, un tanto celosos llaman la atención del Gobierno Español 
y así el Cónsul Inglés en Mahón, Coronel Fitzgerald, manifestaba que 

Llabrés J. - El Hospital Francés de la Isla del Rey - Diario Menorca 4 de Septiembre 
1967. 
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Francia consideraba la posible ocupación de la Isla y realizaba espionaje 
tomando datos y planos del puerto de Mahón y otros puntos estratégicos 
de la Isla. Consecuencia de ello es la denuncia por parte de España del 
compromiso existente con Francia y los franceses se marchan de Menorca. 

Transcribimos un escrito a mano caligrafiado, titulado Descripción de 
la Ysla del Rey, realizado por el capitán de E. M. Don José Muriel, fecha
do en 1844, que actualmente se conserva en el Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, en Madrid. En él 
se describen las principales vicisitudes del Hospital, hasta dicha fecha, en 
los siguientes términos: 

"N.S. en el Puerto de Mahón se halla la Ysla del Rey, llamada 
así, según la tradición del país, porque en ella desembarcó D. 
Alfonso tercero en 1287 cuando la conquista; esta Ysla está bajo la 
Calafiguera, que es lo más ancho del Puerto en travesía de cerca de 
una milla; su superficie es la de quinientos veinte y cinco mil nove
cientos un pies cuadrados, tiene un manantial descubierto, según se 
dice, en aquella época, en esta Ysla se halla un hermoso Hospital, 
al que da nombre, cuya vista se acompaña, manifestándose al 
mismo tiempo las alteraciones que ha sufrido este establecimiento 
desde que los Ingleses fueron dueños de aquella Ysla y que son las 
siguientes. 

En el año 1711 siendo Mr. Juan Yennings Comandante en Jefe de 
la armada Inglesa del Mediterráneo, hizo construir un nuevo hos
pital en reemplazo de otro antiguo, y le costó 3.600 libras esterli
nas, equivalentes a 335.964 reales y 24 maravedíes de vellón. En 
1773 se empezó el actual y se acabó en 1776. Es capaz de contener 
700 a 800 enfermos y costó 400.000 reales de vellón y 120.000 la 
composición de lo que sufrió en el último sitio. Este Hospital que ha 
servido para guarnición y marinería tiene local no sólo para el 
número de enfermos de que llevo hecho mención, con todos sus 
menesteres, sino también habitación bien acristalada para el 
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Gobernador, Médicos, Boticario, Enfermeros y demás dependen
cias con la división correspondiente, sala de anatomía, depósito de 
cadáveres, etc. Plaza, un pequeño Huerto al lado de ésta, baños de 
mar, todo limpio y acondicionado; cuyo local es muy agradable en 
verano porque se disfrutan los aires del mar. 

Este edificio, tan propio para el uso a que se dedicó, fue aban
donado, habiendo llegado a entender por el mismo aislamiento en 
que se halla, pues para la curación de ocho o diez enfermos diarios 
que en tiempos normales suele haber en él no les ha acomodado a 
los médicos aquel aislamiento, esto ayudado de la falta de recursos 

para sostener una o dos embarcaciones menores en que hacer el 
transporte desde el Hospital a la Población, ha hecho que poco a 

poco se haya olvidado, no sólo la buena situación que promete 
aquel Establecimiento para su objeto, sino hasta la ventaja que al 
Erario le reportan de tener allí los Enfermos; de aquí proviene que 
en 1830 después del bloqueo de Argel, por la Marina Francesa, el 
Gobierno Español no tuvo inconveniente en poner a disposición de 
aquella Escuadra, la Ysla del Rey, la que lo conservó reparándola 
en lo posible hasta 1831. época en que abandonado del francés 
empezó a servirse de ella la Escuadra Anglo-Americana de estación 
en el Puerto hasta el 18 de febrero de 1835 que habiendo arribado 
a aquel Puerto un Navio Francés y declarándosele el Cólera en su 
tripulación, solicitó y obtuvo su Jefe, del Comodoro Americano el 
que le hiciese cesión de aquel edificio; es este estado siguió la 
Marina Francesa hasta que su Gobierno convencido de la útil que 
le era parte de aquel Establecimiento para el depósito no sólo de 
Carbón de piedra que pudieran necesitar los Vapores en su trave
sía a Argel, sino también el de jarcias y demás efectos, solicitó del 
Gobierno Español el arriendo de parte de dicho Edificio con este 
objeto, concesión que le fue acordada por el término de dos años, y 
en la pequeña cantidad de 300 reales de vellón anuales; estando 

próximo a vencer el plazo conocido volvió a solicitar el arriendo de 
todo el Edificio por dos años mas en la misma cantidad, para esta-
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blecer un Hospital, lo que fue acordado habiendo terminado su con
trato en tres de septiembre de 1841 fecha en que lo entregaron al 
Gobierno Español, en poder del cual subsiste sin que hasta ahora 
haya tenido aplicación alguna al objeto de su instituto. 

Dado en Palma el 30 de diciembre de 1844. Firmado y rubrica
do por José Muriel". 

Después del 1843, el Hospital estuvo un tiempo abandonado, hasta que 
en 1852, el Capitán General de las Islas, dispone la inmediata puesta en 
servicio del Hospital. Los enfermos junto con los enseres son trasladados 
desde Villa Carlos a la Isla del Rey y nuevamente se convierte en Hospital 
Militar español, el cual siguió funcionando como tal hasta el año 1964, en 
que es trasladado, definitivamente, a un edifico nuevo, construido expre
samente, situado en la ciudad de Mahón, en la carretera de San Clemente, 
al cual se le da el nombre de Hospital "Cuesta Monereo". Mas tarde es 
clausurado y actualmente no existe. 

Ya hemos señalado los inconvenientes derivados de su situación, que 
lógicamente persisten. Así ocurre que en 1865 el hospital quedó aislado 
durante 48 horas debido a un temporal que impedía el paso a la isla y sola
mente con gran peligro y sabiendo llegarían todos mojados por las olas, 
podía llegarse hasta él, lo cual si bien no era demasiado frecuente si se 
daba de vez en cuando. Recordemos que la traslado se hacía por barca de 
remos recogiendo al paciente en un embarcadero existente justo enfrente 
del hospital y trasladándolo en la barca al hospital, el trayecto era muy 
corto pero con temporal era un tanto peligroso. En cierta ocasión, debido 
a un golpe de mar, el enfermo que trasladaba la barca, con su camilla, cayó 
al mar, cómo sabía nadar fue fácil ayudarle, pero más laborioso fue el sal
vamento de uno de los sanitarios que no sabía nadar. La situación de ais
lamiento se mantuvo hasta su traslado definitivo a la ciudad de Mahón, si 
bien se alivió con la puesta en servicio de una motora que en caso de tem
poral que impidiese el paso de la banca de remos, trasladaba a los enfer
mos así cómo al personal sanitario. 

231 



FIG. 61. Motora de transporte del Hospital de la Isla del Rey. 

La penuria económica del Hospital se mantuvo mucho tiempo; cómo 
ejemplo tomamos de Massons la siguiente referencia. Dice: Don. R. 
Torras Morell en 1927 ingresó como soldado enfermo por un proceso 
ulceroso gástrico, no había en aquel Hospital alumbrado eléctrico.38 Así 
pues se usaban los quinqués. 

Durante la Guerra Civil Española el hospital siguió f u n c i o n a n d o -
malmente y terminada la guerra, adquirió una notable consideración. En la 
Segunda Guerra Mundial, se atendieron en el hospital los heridos y que
mados procedentes del hundimiento del acorazado Roma, que fue torpede
ado por los alemanes. 

Allá por los años de 1940, por iniciativa del entonces director y ciruja
no, el Dr. Echeverría, el jardín del hospital se enriqueció con la instalación 
de una bonita estatua del Corazón de Jesús. 

Massons J. Ma - Historia de la Sanidad Militar Española - Tomo I - Pag. 367 - 373 -
Tomo II - Pag. 256 - Ediciones Pomarés Corredor - Barcelona 1994. 
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Un triste hecho ocurrió el 26 de julio del año 1953, cuando explotó un 
proyectil de artillería, durante unas prácticas de tiro, en la Batería de 
Llucalari y hubo que atender en el Hospital a numerosos heridos. 

FIG. 62. Personal sanitario y motoristas de la falúa del hospital. Años 60. 

EPÍLOGO 

La asistencia sanitaria, de los enfermos hospitalizados, estuvo, durante 
muchos años, complementada por las Hermanas de la Caridad que, tenían 
su residencia en el Hospital, y realizaron una labor inmejorable y de gran 
ayuda a los Facultativos, no sólo en lo que se refiere a curas y ayuda en 
quirófano, sino también a organización y mantenimiento del orden en las 
salas donde estaban encamados los pacientes. Indudablemente al buen 
nombre del hospital contribuyeron las monjas con su trabajo. 

Por lo que respecta a la asistencia religiosa, fue realizada en un princi
pio por los sacerdotes de la parroquia de Villa Carlos, hasta que se contra
tó un sacerdote con residencia fija en el Hospital. 
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Como testimonio del interés que demostraron las autoridades de Villa 
Carlos, en atender debidamente al Hospital Militar, cuando accidental
mente era traslado a la población, está la copia de Obligaciones del 
Médico de un Hospital Militar, del reglamento y Ordenanza del 1739, que 
todavía se conserva en el Archivo Municipal y me fue proporcionada, 
amablemente, por el Sr. Diego Pons, Cronista Archivero del Municipio. 
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Introducció 

L'illa del Rei o de l'Hospital té una superficie aproximada de 42.500 
metres quadrats, amb uns 900 metres de perímetre costaner i no més de 15 
metres d'alçada sobre el nivell del mar. Es difícil establir amb precisió la 
seva antiguitat geológica. D'acord amb la batimetría actual, és probable 
que el seu a'illament es remunti a uns 5.000-7.000 anys (Fairbridge, 1960; 
Lumley, 1976; Pretus [et al], 2004). Des del punt de vista geologic, l'illa 
posseeix una base paleozoica que está situada aproximadament al nivell 
del mar. Per damunt d'ell apareixen tres nivells estratigráficament distin
gibles formats, successivament, per conglomeráis i calcarenites. L'illa del 
Rei es va originar com a conseqüéncia de l'erosió diferencial durant milers 
d'anys -potser des del final del pliocé- del torrent de Sant Joan, que va 
respectar en el marge oriental del port alguns promontoris de materials 
paleozoics r e m a t s superiorment amb materials miocènics, com l'illa 
esmentada, l'illa Plana, les penínsules del llatzeret i la Mola o la desapa-
reguda illa de les Rates (Rosell & Llompart, 2002). 

D'altra banda, l'illa del Rei está inclosa en els annexos II i IV de la 
Directiva Habitats per la presencia de la sargantana balear. També, s'ha 
proposat recentment la inclusió de l'illa com a LIC (lloc d'interés comu-
nitari), així com la seva inclusió dins de la ZEPA (zona d'especial protec-
ció per les aus, codi: ES000025 "de s'Albufera a la Mola") pel seu interés 
com a lloc de nidifícadó d'aus. L'actual Pla territorial insular de Menorca 
i la totalitat deis documents sobre conservació inclouen tots els illots cos-
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taners de Menorca -entre ells l'illa del Rei- com a zones d'especial pro-
tecció, basant-se en la presencia d'un vertebrat endemic, la sargantana 
balear, diverses plantes autóctones, algunes d'elles endèmiques, i diferents 
especies d'aus nidificants. 

Flora i vegetació 

Les especies de plantes i les comunitats vegetals que hi ha a l'illa 
del Rei són les típiques d'una zona del litoral de Menorca poc castiga
da pel vent. A més, la vegetació delata una perllongada presencia 
humana a l'illa a través de la presencia d'un nombre important d'espè-
cies vegetals nitrò files, i fins i tot ruderals, i de 1'existencia de plantes 
exótiques, les quals, encara que no n'hi ha una gran varietat, estan molt 
esteses. 

Entre les més de 110 especies vegetals identificades a l'illa, no hi ha 
cap planta en perill d'extinció o en estat greu d'amenaça. No obstant aixó, 
hi viuen quatre endemismes vegetals realment interessants: l'espectacular 
rapa mosquera (Dracunculus muscivorus), una planta que només existeix 
a les illes de la Mediterrània occidental; les mates aerodinàmiques d'ala-

dern menorquí (Phillyrea 
media var. rodriguezii), varie
tat exclusiva de Menorca; i 
dues castes de coques de paret 
o de la mar: Limonium biflo-
rum i Limonium companyo-
nis. La primera és endémica 
de les Balears majors, 
Mallorca i Menorca, i la sego-
na es restringeix a les illes 
Balears i a unes poques loca-

FIG. 63. Exemplar de rapa mosquera en floració del Sud de França. Totes 
(Dracunculus muscivorus). quatre especies presenten a 
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Menorca una distribució restringida, amb unes poques localitats on són 
presents. A l'illa del Rei estan distribu'ides per bona part de la seva super
ficie. També s'ha de destacar la presencia de dues especies que ressalten 
per la seva vistositat. 

D'una banda, les nadales {Narcissus tazetta), que en el pic de l'hivern 
donen una taca de color als talussos més frescos de l'illa, i de l'altra, el 
botó de foc (Asteriscus maritimus), que amb les seves mates radones taca 
de margarides grogues els penyals més septentrionals de l'illa. 

Un altre grup de plantes que cal destacar és el de les orquídies {Ophrys 
spp.), representades com a minim per un parell d'espécies als roquissars i 
a altres bandes on la terra prima és poc favorable per al creixement de les 
plantes arbustives. 

Quant a les comunitats vegetals, l' illa també presenta un ventall força 
divers. L'ullastrar (Ass. Prasio-Oleetum) ocupa la part més interior de Ti
lla, envoltant la zona edificada i envaint el pati central (vegeu el mapa 
adjunt). Sempre acompanyat per la mata o llentiscle {Pistacia lentiscus), 
quan la coberta d'ullastres no és tan espessa i alta, conviu amb la planta 
exótica invasora Aloe arborescens, que forma uns veritables murs impene
trables de vegetació. Aquesta especie també envaeix, juntament amb una 
altra planta exótica originaria de Méxic -la figuera de moro {Opuntia 

ficus-indiedy-, les comunitats de matolls nitrohalófils que creixen més a 
prop de la mar. Aquesta comunitat, dominada de forma natural per la sosa 
{Suaeda vera), s'estén per bona part del perímetre de l'illa més proper a la 
zona edificada. 

En aquesta part del sud de l'illa més humanitzada també trobem zones 
més fresques i humides completament dominades per la canya {Arando 
donax), una planta invasora que també pot desplacar fàcilment la vegeta
ció autóctona, i la bardissa (Rubo-Crataego brevispinae). En aquesta sego-
na, Tesbarzer (Rubus ulmifolios) és el vegetal més abundant 
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D'aquesta manera arribem a la part que es conserva d'una forma més 
natural, la meitat nord de l'illa. En aquesta zona abunden les mates aero-
dinàmiques d'aladern menorquí (Phillyrea media var. rodriguezií) i també 
de llentiscle. Més cap al penyal i a la vora de la mar, apareix la comunitat 
de coques de la mar (Al. Crithmo-Limonion), amb dues especies endèmi-
ques de Limonium -com hem comentat abans- i infínitat de plantes de 
gran interés, com la rapa mosquera, el botó de foc (Asteriscus maritimus), 
el fonoll marí {Crithmum maritimum), el porradell {Allium commutatum), 
les nadales (Narcissus tazetta) i altres castes de Limonium. 

FIG. 64. Mapa de vegetació i cobertes de sòl artificials de l 'illa del Rei 
de l'any 2002. Les comunitats vegetals han estat establertes segons Bolos (1996). 

L'espai restant d'entremig de totes aqüestes comunitats vegetals és 
ocupat per tot un conjunt de plantes majoritariament anuals, que donen una 
gran verdor a Tilla fora de l'estiu. A part del fenàs (Brachypodium phoe-
nicoides), que dona nom a la comunitat, també hi podem trobar la rapa 
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mosquera, mates escampades de taperera {Capparis spinosa) i tota una 
serie d'espècies que indiquen el carácter humanitzat i nitrificat de l'illa. 
Per exemple, hi abunda l'olivarda (Dittrichia viscosa), la invasora flor d'a-
vellana (Oxalis pes-caprae), el lletsó (Sonchus tenerrimus) i el bolic 
{Chrysanthemum coronarium). Es en aquests espais oberts on també 
podem trobar els roquissars amb una elevada diversitat d'espècies, entre 
les quals destaquen les orquídies, un all diminuí de flors delicades {Allium 
chamaemoly) o una planta suculenta de vida efímera {Sedum rubens). 

Altres espècies vegetals presents a l'illa i que destaquen per la seva 
mida són: un exemplar de pi de pinyons {Pinus pinea), /'arbre de carrete-
res {Ailanthus altissima) -molt abundant a l'entorn dels edificis-, Agueres 
de cristiá {Ficus carica), magraners {Punica granatum), atzavares o pites 
{Agave maericana), etc. La majoria d'aquestes plantes també han estat 
introduïdes per la mà de l'home, i seria convenient fer-ne un control per 
evitar que desplacin la vegetació autóctona originaria de l'illa. 

Fauna 

L'illa está ocupada per una reduïda fauna de vertebráis entre els quals 
s'inclouen aus nidificants com l'óliba {Tyto alba), el mussol {Otus scops), 
el xóric {Falco tinnunculus), el colom salvatge {Columba livia), el vitrac 
{Saxícola torquata) i el busqueret de cap negre {Sylvia melanocephala), la 
mérlera {Montícola solitarius), el puput {Upupa epops), el tord negre 
{Turdus merula), el pardal {Passer domesticus), el verderol {Carduelis 
chloris) i la cadernera {Carduelis cannabina). A més, la zona nord de Ti
lla és freqüentment visitada per T águila peixatera {Pandion haliaetus), que 
la utilitza com a zona de descans o de vigilància quan está pescant a prop 
de la vora nord del port de Maó. Així mateix, s'ha observat la presencia 
del soter {Hieraétus pennatus) sobrevolant Tilla i utilitzant el terreny com 
a vedat de caga. Quant a aus marines, s'hi poden veure el corb marí 
{Phalacrocorax aristotelis), la gavina camagroga {Larus cachinnans) o la 
gavina corsa {Larus audouinii), que descansen en posadors de la costa de 
l'illot amb freqüéncia (Escandell, 1997; Ramos, 1994; i dades inédites). 
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També ocupen les runes dels edificis algunes espècies de ratapinyades 
comunes a altres indrets de Menorca. L'espècie més abundant de mamífer 
és introduïda, es tracta de la rata negra {Rattus rattus), amb una densa 
població a tota la superficie de l'illot. El 1997 es va observar un moix sal-
vatge (Felis catus) que, afortunadament, sembla haver desaparegut. És, no 
obstant aixó, molt probable que els moixos, domestics o salvatges, fossin 
comuns a l'illa durant el període d'activitat de l'hospital, el que suposaria 
una intensa pressió de depredació sobre la resta de vertebrats autóctons i 
introduïts a l'illa. Per últim, Tl'illa del Rei está ocupada per dues especies 
de réptils, el dragó (Tarentola mauritanica), que, com en altres llocs, s'u-
bica a les runes i a les parets de pedra, on troba refugis adequats, i la sar
gantana balear (Podarcis lilfordi), de la qual, per tractar-se de Túnica espe
cie endémica de vertebrat, ens ocuparem més extensament a continuació. 

La sargantana balear a l'illa del Rei 

La sargantana balear, Podarcis lilfordi (Günther, 1874), és un saures de 
constitució robusta, cap alt, coll relativament ampie i gruixut, i plegament 
present a la zona mitja de la gola. La mida corporal és molt variable depe-
nent de la població en qüestió. La mitjana en els mascles és de fins a 81 
mil-límetres de llargada conjunta -del cap al cos-, i en les femelles és 
d'uns 75 mil-límetres. La coloració varia també extraordináriament i va 
des del verd grisós fins al negre uniforme. En general, s'observa un dis-
seny més o menys visible de línies longitudinals dorsolaterals, pero en 
algunes poblacions l'esquena i els costats són completament uniformes. El 
ventre pot ser de color blanquinós, crema, groguenc, ataronjat o blau 
cobalt (aquesta darrera coloració es dóna en els individus melánics d'algu-
nes poblacions com la de l'illa de l'Aire (Pérez-Mellado i Salvador, 1988; 
Pérez-Mellado, 1998; Barbadillo [et al.], 1999). 

El registre fossil del pliocé i pleistocé de Balears assenyala la presen
cia de nombrases especies actualment extingides. No obstant aixó, única-
ment la sargantana de les Pitïuses (Podareis pityusensis), la sargantana 
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balear {Podarcis lilfordí) i el ferreret {Alytes muletensis) han sobreviscut a 
la pressió humana i a la competencia i la depredació per part de les espe
cies introduïdes per l'home com els marts, els mostels, els moixos salvat-
ges, els moixos domèstics, les serps, i altres espècies. D'aquesta manera, 
una de les característiques més peculiars de la fauna de vertebrats de les 
Balears és el seu origen. Prácticament tots els vertebrats terrestres prove-
nen de la colonització recent de l'arxipélag, generalment facilitada per 
l'home. El poblament humà de les Balears fa milers d'anys va produir una 
primera pressió sobre la fauna endémica de vertebrats terrestres, com a 
conseqüència de la captura directa d'algunes espècies com a font d'ali-
ment i de la introducció de depredadors davant els quals els vertebrats 
insulars no posseeixen mecanismes de defensa adequats. Així, la fauna 
autóctona va sofrir un ràpid procés d'extinció en tot l'arxipèlag del qual 
només van fugir les tres espècies de vertebrats terrestres esmentades més 
amunt. 

FIG. 65. La subspécie Podarcis lilfordí balearica, endémica de l 'illa del Rei, 
es caracteritza pel predomini de les tonalitats brunes dorsals i una profusa 

pigmentació fosca als costats, a la gola i a les zones ventrals. 
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A l'illa del Rei trobem la subspècie Podarcis lilfordi balearica 
(Bedriaga, 1879), de mida corporal mitjana, cap estret i nombrases esca
mes. El disseny presenta un dors bru o bru- verdós amb línies longitudi
n a l , costats bruns reticulars de fosc, ventre rosat o vermellós, i zona guiar 
habitualment reticulada (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 
1998). Els mascles adults tenen, de mitjana, uns 63 mil-límetres de longi

tud (cap-eos), mentre que les femelles adultes no solen arribar a 59 mm. 
Alguns macles assoleixen, excepcionalment, els 75 mm de longitud cor
poral. Existeix, dones, un clar dimorfisme sexual en la mida corporal, el 
qual, de fet, és el més pronunciat dels coneguts fins ara als illots costaners 
de Menorca. Fins fa poc, es considerava que les poblacions de l'illa del 
Rei i de l'illa d'en Colom estaven adscrites a la mateixa subspécie, 
Podarcis lilfordi balearica. Pero els recents estudis moleculars duts a 
terme per Pretus fet al] (2004) han confirmat que les sargantanes de l'illa 
del Rei pertanyen al llinatge més ancestral dels que es van diferenciar en 
els illots de Menorca, mentre que les que ocupen l'illa d'en Colom serien 
de diferenciació més recent. 

La sargantana balear ocupa la totalitat de la superficie insular amb refu-
gis i cobertura vegetal adequada. La seva presencia és, no obstant aixó, 
irregular, amb una major abundància a les zones occidentals i meridionals 
de l'illa, més protegides dels vents precedents del nord. Les sargantanes 
abunden sobretot a les runes de l'edifici principal de l'hospital, que brin
da nombrosos refugis en forma de fissures a les parets i el terra, i també a llocs molt apropiats 
lla del Rei está estructurada en una proporció de sexes equilibrada, és a dir, 
un nombre aproximadament similar de femelles i de mascles adults i 
reproductors. Es caracteritza també per una proporció relativament reduï-
da d'individus juvenils, fet que indica una baixa taxa de fecunditat, una 
elevada mortalitat juvenil o l'existéncia d'altres factors relacionats amb la 
productivitat de la població. 

La densitat de població s'ha estimat a l'illa des de 1987. Així, es tenen 
dades de diversos anys i de diferents sectors de l'illa. Els primers resultats 
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van ser publicats el 1989 (Pérez-Mellado, 1989). La densitat de població 
és summament variable al llarg dels anys. Els anys 1987 i 1988 es van 
detectar densitats d'entre 250 i 900 individus per hectárea, per al conjunt 
de la superficie insular. Posteriorment, els estudis parcials portats a terme 
els anys 1989 i 1991 a la zona meridional de l'illa donaren densitats molt 
superiors, pero exclusivament per a aquella zona. Aquestes densitats, sum
mament localitzades, han desaparegut actualment. El 2002 vam trobar 
unes densitats mitjanes d'uns 300 individus per hectárea. Per tant, la den
sitat actual de la sargantana balear a l'illa del Rei és notablement reduïda, 
inferior a 500 individus per hectárea, molt per davall dels valors habituals 
a altres illots costaners, com l'illa de l'Aire, on trobem densitats superiors 
a 3000 individus per hectárea (Pérez-Mellado, 1989, 1998; i dades medi
tes). La densitat de l'illa del Rei és comparable a la trobada a l'illa d'en 
Colom (Pérez-Mellado [et al], 2003), un altre indret amb continua pressió 
humana, presencia d'especies al-lòctones competidores, com la rata negra, 
i depredadors introduïts, almanco durant algun període històric. Si trans
formen! la informacó de densitat en una estimació dels efectius de les 
poblacions de la totalitat de l'illa del Rei, obtindríem una població de sar-
gantanes adultes no superior a 1200 individus. 

dels blocs de l'antic hispital con a refugi i lloc d'assolellament. 
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La sargantana balear és una especie omnívora (Pérez-Mellado, 1989; 
Pérez-Mellado & Corti, 1993) que a l'illa del Rei s'alimenta d'un variat 
conjunt d'elements animals i vegeals. El consum de fruits carnosos de 
diverses plantes autóctones, com l'aladern {Phillyrea media) o la rogeta 
{Rubia peregrina), ha donat lloc a l'aparició d'intenses interaccions entre 
plantes i sargantanes, de manera que la sargantana actua com un efectiu 
dispersiu de les llavors d'algunes d'aquestes plantes i constitueix així un 
important agent per a la recuperació de la flora autóctona de l'illa (Pérez-
Mellado [et al.], 2005; i dades inèdites). 

La protecció de la sargantana balear 

D'acord amb les noves categories de la UICN aprovades a partir de 1994, 
Podarcis lilfordi s'inclou en la categoría EN ("en perill"), i es reconeix així que 
es tracta d'una especie que afronta un risc molt alt d'extinció en estat silvestre 
en un furor próxim (Mejías & Amengual, 2000). En l'últim Llibre Vermeil del 
Ministeri de Medi Ambient i de l'Associació Herpetològica Espanyola se la 
inclou també en la categoría EN, en aplicació dels criteris Bl i 2bd. El criteri Bl, 
com a conseqüència de la fragmentació severa de les poblacions, i el 2bd, pel 
declivi continu en Tárea d'ocupació i en la qualitat de Thábitat (Pérez-Mellado, 
2002). Finalment, en la més recent revisió de la Llista Vermella dels Amfibis i 
Réptils del Mediterrani, portada a terme per la UICN a Málaga (reunió de 
novembre de 2004), es va confirmar que a nivell mundial l'espécie es conside
ra com "en perill" {Endangered EN) partint dels criteris Blab+2ab, que impli
quen una extensió de la seva presència en menys de 5000 quilómetres quadrats 
i una área d'ocupació efectiva de menys de 500 quilómetres quadrats, distribu-
ció severament fragmentada i continua disminució de Textensió i qualitat del seu 
hàbitat. Aquesta mateixa categoría és l'acceptada en l'última versió del Llibre 
Vermell dels Vertebrats de Balears (en premsa). La sargantana balear és una de 
les tres uniques especies de saures, junt amb la sargantana de les Pitiüses 
{Podarcis pityusensis) i el lagarto gigante del Hierro {Gallotia simonyi), que 
estan recollides en l'apéndix II de CITES sobre Comerç Internacional 
d'Espécies Amenaçades, i en l'annex n de la Convenció de Berna. 

246 



Referències bibliogràfiques 

Barbadillo, L. J.; Lacomba, J. L; Pérez-Mellado, V.; Sancho, V. & López-
Jurado, L. F. (1999). Anfibios y Reptiles de la península Ibérica, 
Baleares y Canarias. Geoplaneta. Barcelona, 419 pàgines. 

Bolòs, O. (1996). La vegetació de les Illes Balears. Institut d'Estudis 
Catalans. Barcelona. 267 pagines. 

Escandell, A. (1997). Atles dels ocells nidificants de Menorca. Grup 
Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Menorca, 110 
pàgines. Maó. 

Fairbridge, R. W. (1960). The changing level of the sea. Scientific Amer. 
202(5): 70-79. 

Lumley, H. (1976). Les lignes de rivage quaternaire. A La Prèhistoire 

française. Vol 1: 311-325. Paris. 
Mejías, R. & Amengual, J. (2000). Llibre vermeil dels vertebrats de les 

Balears. 2a edició. Documents Tècnics de Conservadó. II 
época, núm. 8. Conselleria de Medi Ambient. Palma de 
Mallorca. 

Pérez Mellado V. (1989). Estudio ecológico de la Sargantana Balear 
Podarcis lilfordi (GUNTHER, 1874) en Menorca. Revista de 
Menorca 80:455-511. 

Pérez-Mellado, V. (1998). Podarcis lilfordi (Günther, 1874). A Reptiles. 
Salvador, A. (coordinador), 1998. Fauna Ibérica, vol. 10. 
Ramos, M. A. [et al] (eds.). Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. CSIC. Madrid: 272-282. 

Pérez-Mellado, V. (2002). Podarcis lilfordi (Günther, 1874). Sargantana 
balear. A Pleguezuelos [et al.] Atlas y Libro Rojo de los Anfibios 
y Reptiles de España. Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, Madrid: 248-250. 

Pérez-Mellado V. & Salvador A. (1988). The Balearic Lizard, Podarcis lil
fordi (GUNTHER, 1874) of Menorca. Arquivos do Museu 
Bocage. Nova Serie. 1(10):127-195. 

Pérez-Mellado, V. & Corti, C. (1993). Dietary adaptations and herbivory 
in lacertid lizards of the genus Podarcis from western 

247 



Mediterranean islands (Reptilia: Sauria). Bonner Zoologische 
Beitrage, 44(3-4): 193-220. 

Pérez-Mellado, V., Perera, A. & Cortázar, G. (2003). La Sargantana bale
ar, Podarcis lilfordi (Günther, 1884) de l'illa d'en Colom, Parc 
Natural de s'Albufera des Grau (Menorca). Situación actual y 
estado de conservación. Butlletí Científic dels Espais Protegits 
de les Balears. 1: 23-34. 

Pérez-Mellado V.; N. Riera, Perera, A. & Martín-García, S. (2005) 
Podarcis lilfordi (Squamata: Lacertidae) as a seed disperser of 
the Mediterranean plant, Phillyrea media (Oleaceae). Amphibia-
Reptilia, 26: 105-108. 

Pretus J. L.; Marqués, R. & Pérez-Mellado, V. (2004). Holocene sea level 
rise and range fragmentation oí Podarcis lilfordi on Minorcan 
islets: a vicariance scenario reviewed through a mtDNAtree. A 
The Biology of lacertid lizards. Evolutionary and ecological 

perspectives. Pérez-Mellado, V.; Riera, N. & Perera, A. (eds.). 
Col-lecció Recerca, 8: 279-291. Instituí Menorqui d'Estudis. 
Maó. 

Ramos, E. (1994). Els Aucells de Menorca. Editorial Molí. Palma de 
Mallorca. 

Rosell, J. & Llompart, C. (2002). El naixement d'una illa. Menorca. Guia 
de geología práctica. Institut Menorqui d'Estudis, 279 pàgines. 
Maó. 

248 



.-

TERCERA PARTE 

OTRAS HISTORIAS DE LA ISLA DEL HOSPITAL 

FOTOGRAFÍAS PARA EL RECUERDO 



Comenzamos hace un año. Asumimos un reto con ilusión, sin tener 
horizontes muy concretos. Había riesgos que también asumíamos. 
Podíamos sufrir un accidente, podíamos herir susceptibilidades; podíamos 
crear un ambiente diferente al que queríamos transmitir. Porque no somos 
lo que somos, sino lo que se percibe que somos. Jugábamos limpio pero 
podíamos dar la sensación que no lo eramos. No queríamos herir y a lo 
mejor lo hacíamos. Por esto hoy, al cumplir el año, queremos en primer 
lugar pedir disculpas a quienes hayamos molestado. Por supuesto erramos 
como todos, pero en segundo lugar, nos ratificamos en los principios con 
que acordamos crear la inicial Associació d'Amics de s'Illa de l'Hospital; 
sin ánimo de lucro; no mirar atrás buscando responsabilidades; no entrar 
en guerra de partidos políticos; dar a nuestro trabajo cierto aire deportivo 
y festivo: no trabajar como castigo sino como sano ejercicio físico; asumir 
que entre personas de muy diferentes edades, procedencias y forma de 
pensar se producirían " patadas en el partido" pero que, acabado este nos 
daríamos la mano. Así ha sido. Hoy somos más amigos que antes, aunque 
desde luego patadas en el partido las ha habido. 

Comenzábamos nuestras actividades dominicales concentrándonos en 
Calas Fons y embarcando en la PICUA, un ya viejo pero entrañable 
"llaud" de madera de Germán Torrent. Germán era -es- una especie de 
hermano mayor que ya aparecía con pan fresco y sobrasada que había 
comprado en su Ferrerias. Protestaba por la carga "esto no es una patera" 
pero entre sonrisa y sonrisa, funcionaba. 

Hoy la Picua, que sigue estando en plantilla, es sustituida o reforzada 
por cinco, a veces ocho, fuera bordas que salen igualmente los domingos 
de Calas Fons, de Pedro's Boats, de Cala Fontanellas y de Sa Punta d'en 
Gallarut a "s'altra banda". 

Nuestro "buque insignia" no obstante no era la Picua. Era Segundo Petrus, 
un veterano ejemplar, animoso, amigo de todos. El nos aportaba el "no mirar 
atrás", el animo, el ejemplo. Pequeñas "averías físicas" impiden su presencia, 
hoy, entre nosotros. Pero sabemos que este invierno lo recuperaremos. 
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Hoy contaremos algunas historias, no oficiales, que tuvieron su 
momento quizás tenso y hoy nos hacen sonreír. Empezaré por una cual
quiera. Domingo 4 de septiembre, uno de los voluntarios que más a pulso 
se ha ganado el afecto de todos, Jaime Roca, un descendiente del 
"Capitán Roca", cortaba una rama que rompía un tejado, encaramado en 
una escalera, cortadora mecánica en mano. No se que equilibrio le falló, 
pero la cortadora se fue al suelo y él quedó amarrado a otra rama, en el 
preciso momento en que una treintena de "primeros visitantes" pasaban 
por debajo del árbol, conducidos por el experto guía, José Ma Cardona. 
Ante la preocupada mirada de los visitantes respondimos que Jaime era 
nuestro especialista y que cada domingo preparaba un numero para 
impresionar a los "turistas". Aquello era el numero de ese domingo. 

No fue menor el que montó el Dr., Antonio Olives, medio criado en 
Suecia, buen dermatólogo, mejor persona, entiende de lo suyo, algo que 
nos alegra a los demás mortales. Pero de lechugas no tiene ni idea. Julián 
Pons uno de los excelentes y eficaces voluntarios que nos aporta Es 
Castell - Miquel Mont, Pepe Vilafranca, Vicente Marí -había rehecho 
una zona del Hospital en la que históricamente existía una pequeña huer
ta. Había plantado pepinos, tomates, pimientos y aquel domingo los había 
regado con mimo. Pero coincidió que Antonio Olives tenia un domingo 
trabajador y pidió una desbrozadora. Creo que se la dejó Guillermo 
Martinez, un hombre serio, eficaz, buena gente, que sirve para todo. El 
final de esta historia lo imaginan: desapareció el huerto. Ante las quejas 
- la patada del partido - alegó en defensa propia: yo soy médico, no agri
cultor. 

Podríamos extendernos: Quico Crespi, magnifico aparejador, un día 
tomaba medidas en el primer piso del edificio histórico. Alegó que que
ría ir solo porque era del oficio. Una viga sobre la que posó forzoso sus 
atributos varoniles, retuvo su caída al fallarle los dos pies y llevarse dos 
descarnadas rozaduras en la parte interna de sus muslos. Las fotos de su 
cura "a calzón quitado" se conservan en nuestros archivos confidenciales. 
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Recientemente una personalidad ligada a ENDESA nos felicitó por la 
iluminación nocturna de los edificios de la Isla. Alabó la dosificación, la 
discreción, el respeto al entorno. Cuando le contamos que la discreción se 
debía a que solo teníamos nueve focos prestados o cedidos de desecho; 
que los cables eran alargaderas particulares y que la energía procedía de 
un viejo grupo electrógeno que nos cedió Pedro's Boat, - hizo la instala
ción Antonio Barber-, y que uno de nosotros - Rafael Saura o Antonio 
García- se turnaban para arrancarlo a las 21 horas y apagarlo a media 
noche, no se lo podía creer. Esperamos sea consecuente con su admiración. 

El domingo día 11 de septiembre celebraremos el aniversario trabajan
do, algo menos. Invitamos a un montón de gente que nos ha ayudado, 
muchos de ellos discretamente, en silencio. Hemos invitado a las autorida
des insulares y municipales de Mahón y Es Castell. También invitamos a 
todos los que nos empujan a continuar. 

Nos queda otro año de retos: Estatutos de nuestra transformación en 
Fundación: base jurídica y base contable. Plan de Usos que transparente 
nuestras intenciones y nuestras experiencias y que sirva de guía útil para 
continuar el planeamiento del Ayuntamiento. Mejorar la coordinación 
entre las cuatro administraciones involucradas en la Isla: municipio, cos
tas, cultura y medio ambiente. A las cuatro queremos apoyar, conscientes, 
de la necesaria armonización y equilibrio, que no son fáciles. Tenemos que 
equilibrar también las actitudes de los voluntarios, llenos de buenas inten
ciones, con nuestras aptitudes para desarrollar un proyecto como el inicia
do. Para ello necesitamos técnicos; necesitamos empresas que se compro
metan. Necesitaremos "artesanos del marés". Es urgente ejecutar la obra 
de reconstrucción de dos columnas y cuatro arcos del edificio principal. 
Están dotados económicamente, pero hay dificultades administrativas, de 
transporte, de desechos de escombros. Las venceremos porque es obliga
do evitar un "efecto dominó" que debilite o derrumbe otras estructuras 
vecinas. 
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Hoy no hemos hablado de las historias -que nos cuenta Antonio 
Cendán-, de Alfonso III ni de Utrecht, ni del Dr. Foltz, ni del Dr. Juan 
Camps - un menorquín formado en la Sorbona que hay que descubrir - ni 
de Sor Matea ni del Dr. Echevarría o el Dr. Jimeno -al que tenemos que 
integrar lo mas pronto posible (es otro debe en nuestro saldo el no haber
lo hecho). 

Hoy hablamos del 2005 y 2006. Hablamos de futuro, futuro ilusiona
do, abierto a todos, empeñado en sumar, asumiendo errores, capaces de 
pedir disculpas pero tercos, tenaces, firmes, como aquel Pedro Coca que 
utilizando los atributos que puso en riesgo Quico Crespi fue capaz de 
sacarle a los ingleses en 1786 las trescientas puñeteras libras que le debí
an a la familia Xeres desde 1722. 

Amics de Villa del Hospital. Febrero de 2005. 
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Noviembre de 2004. 

Diciembre de 2005. 

Enero de 2006. 
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26 de enero de 2005. 

Noviembre de 2005. Enero de 2006. 

256 



Panorámica del patio del antiguo Hospital cuando empezamos. Septiembre de 2004. 

Diada del Poble 
de Menorca. 

Sant Antoni, 
enero de 2006. 
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Recuerdo al cabo Segundo Pelrtis. 
Marzo de 2005. 

I'rimer aniversario. 
Septiembre de 2005. 

Menorca lirilania. 

Mayo de 2005. 

Placa al Dr. Rodríguez Caramazana. 
Julio de 2005. 

Premio Fundación Cabana. 
Enero de 2006. 

Pesebrislas de Maltón. Diciembre de 2005. Placa a Alfonso 111.Enero de 2006. 



Septiembre de 2006. 

INSCRIPCIÓN EN EL HOSPITAL DE LA MARINA EN 
BLOODY ISLAND EN EL PUERTO DE MAHÓN DE MENORCA 

"Gente de la mar, valientes marineros, 
recordad y venerad la gloriosa muerte de 
muchos británicos, para los cuales no se 
han edificado magníficos monumentos ni 
tampoco no ha sido gravado en oro con 
cuanta generosidad ellos murieron. Estas 

paredes fueron construidas para calmar 
vuestros dolores. 

En el futuro ellas gritarán en alta voz: 
Seáis agradecidos y moriréis por los britá
nicos ya muertos y por el rey, igual que 
aquellos que fallecieron antes que vosotros. 

259 



Este hospital fue edificado bajo las órdenes de Sir Peter Denis Bart., 
vicealmirante de la Bandera Roja y el más insigne comandante de la flota 
Británica en el mar Mediterráneo. Colocó la primera piedra el día 8 de 
octubre de 1771. Durante su mandato fue finalizada la obra en el mes de 
diciembre de 1773 a través de Laurence Poly, maestro de obras. 

Willburne Warren, oficial de la marina 
Daniel Mac. Neille, cirujano, los dos principales 

inspectores de la obra ". 

-Una copia de esta placa ha sido repuesta el dia 3 de Septiembre de 2006-

LA PLACA CONMEMORATIVA DE LA AMPLIACIÓN DE 1771 

Todos saben, que el viejo Hospital de la Isla del Rey, vivió en el siglo 
XVIII tres períodos ingleses, uno francés (1756-1763) y otro español 
(1782-1798). 

El primero ingles (1708-1756) vivió la inicial construcción del 
Hospital Naval debido al impulso personal del Almirante John Jennings. 

Pero recuperada la Isla por el Tratado de París (1763) que puso fin a la 
Guerra de los siete años, permutada Menorca ("vuelta a su inicial situa
ción") por Belle Ille, una bellísima isla atlántica francesa, los ingleses 
reformaron y ampliaron el Hospital, que es prácticamente el que se man
tiene firme estos días. Ya. Firme, con las averías, que la desidia, el aban
dono y el vandalismo nos han legado. Pero el tema de hoy no va por ahí. 

Cuando los ingleses ejecutaron la ampliación, cuya primera piedra fue 
colocada el 8 de Octubre de 1771, siendo Gobernador interino el General 
Moystin, dejaron constancia en una placa de cobre del impulso que dio Sir 
Peter Denis, Baronet *, "Rear Admiral of the Red. and Commander in 
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Chief of the British Squadron in the Mediterranean" y fue su constructor 
Lorenzo Poly, terminando su construcción en Diciembre de 1773. 

Teníamos conocimiento de la existencia de esta placa, pero también 
constancia de su aparición en 1906. 

La Revista de Menorca de 1907 en su sección Noticias, ?paginas 285 y 
286? ya señalaba que "Al hacerse, a principios de 1906, la demolición del 
Pabellón del ala Sur del Hospital Militar de esta plaza, para reedificarlo, 
se encontró una placa de cobre que contenía la inscripción siguiente: 

"This the foundation stone of His Brittannic Majesty's Naval Hospital 
built by Sir Peter Benis Baronet Rear Admiral of the 30th day of October 
1771: and in the eleventh year of the reign of George Ye Illrd. Lorens Poly 
Esqr of Mahón Contractar. 

Traducción 
"Esta es la piedra fundamental del Hospital Naval de Su Majestad 

Británica, colocada por Sir Peter Benis, Baronetn, Contra Almirante de 
la Escuadra Roja y Comandante en Jefe en el Mediterráneo, el día 30 de 
Octubre de 1771: y en el onceno año del reinado de Jorge III. D. Lorenzo 
Poly de Mahón, contratista ". 

Dicha placa fue colocada de nuevo en el mismo sitio en donde fue 
encontrada, grabándose en su anverso la inscripción siguiente: 

"Esta placa se encontró al hacer la demolición del pabellón del ala Sur 
de este Hospital, para edificarlo de nuevo, el día 25 de Febrero 1906, bajo 
el reinado de D. Alfonso XIII, siendo Gobernador de la Plaza, el General 
de División Excmo. Sr. Don Francisco Galbis y Comandante de Ingenieros 
el Sr. Marqués de Villamarín D. Rafael de Aguilar." 

Pere Engel, nuestro entrañable arqueólogo, con su tenacidad teutona, 
con su pasión mediterránea que le caracteriza, ha encontrado el texto pro-
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cedente de una versión alemana del libro "Descripción geográfica y esta
dística de la Isla de Menorca" del Capellán de la guarnición de Lüneburg 
C.F.H. Lindemann, y nos lo ha grabado en placa de cobre. 

Ya tenemos constancia, aunque sea una copia. 

Apunta el documento, además, referencias, al esfuerzo de los marinos, 
a su Rey, a su Patria y - en bella demanda al Hospital- la necesidad de que 
"estos muros contribuyan a mitigar las penalidades de los hombres de la 
mar". 

¡Gracias Pere, por hacer de la Arqueología búsqueda de vida, de testi
monios y de sentimientos! 

En broma nos dijiste el domingo que si aparece el poseedor de la placa 
original (¿está en Menorca a manos de un coleccionista?) quizás nos per
mita el trueque, para que en los muros del edificio vuelva el testimonio 
auténtico de un momento histórico. 

Momento que nosotros plasmaremos. Aunque sea con una bella copia 
en cobre que nos ha dado Pere Engel. 

(*) Baronet: es el último grado de los pares (nobles) ingleses, se consideran después de 
ellos en el Estado y preceden a todos los caballeros excepto a los de la Orden de la 
Jarretera. 
El rango de baronet aunque puede considerarse título nobiliario, no se considera 
como parte de la nobleza, ellos si tienen que conseguir ser electos para ocupar un 
puesto en la Cámara de los Comunes, el rango es hereditario. 
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I" Aniversario. Septiembre de 2005. 

2" Aniversario. Septiembre de 2006. 
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Octubre de 2006. Octubre de 2006. 

Diciembre de 2006. Casa del Capellán. Enero de 2007. 

Imprenta La Económica. Abril de 2006. 
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Sala de exposiciones. 
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Con la ayuda del Colegio de Médicos de Baleares, abrimos la Sala Dr. Riera Alemany 
y en ella se expone antiguo material médico-quirúrgico. Diciembre de 2006. 
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Con la ayuda de la Cámara de Comercio, adecuamos una sala para charlas 
y conferencias. Octubre de 2006. 

Desayunos Fiscales. Noviembre de 2006. 
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16 de enero de 2007. Premio a la Associació d'Amics de l'illa de l'Hospital 
que otorgan los lectores del Diario Menorca a los Protagonistas de la Vida Menorquina 

-Actividades Sociopolíticas-. 



En solitud, però no solitaris, 
reconduim la vida amb la certesa 

que cap esforç no caurá en terra eixorca. 
Dia vindrá que algú beurá a mans plenes 

l 'aigua de Hum que brolli de les pedres 

d 'aquest temps nou que ara 
esculpim nosaltres 

Miquel Marti i Pol 

269 



ANEXOS 

ANEXO 1. ACTA FUNDACIONAL 
ANEXO 2. MEMORIA 2204-2005 
ANEXO 3. MEMORIA 2005-2006 
ANEXO 4. PLAN DE USOS. Isabel Espiau Espiau 



Anexo 1. 
ACTA FUNDACIONAL 

Associació: "AMICS DE L'ILLA DE L'HOSPITAL" 

Al Port de Maó, a 10 de setembre de 2004, reunits els Senyors: 
Luis Alejandre Sintes 
Antonio Barber Seguí 
José Ma Cardona Natta 
Antonio Olives Rodríguez 

Tots ells majors d'edat i actuant en nom propi, ais efectes de constituir 
una associació. 

Per al millor ordre en el desenvolupament de la sessió es decideix que 
presideixi la mateixa el senyor Luis Alejandre Sintes, i que actul com a 
Secretan el senyor José Ma Cardona Natta. 

A continuació els reunits, tenen un canvi d'impressions respecte a l'i-
dea de constituir una associació que tendra el seu domicili a Illa del Reí 
s/n , Port de Maó (a efectes de notificacions : Apartat de Correus n° 777, 
Maó). 

Fan constar expressament el fet de que els mou a crear tal associació. 
Tot seguit, els reunits examinen el text dels Estatuts que, amb anterioritat, 
s'ha redactat i revisen l'articulat per la posterior aprovació. 

Després d'una breu deliberació s'adopten els següents acords: 

Primer: Constituir a l'illa de Menorca una associació que es denomi
nará "AMICS DE L'ILLA DE L'HOSPITAL" i que tendra com a fina-
litats: 
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A.- Recuperar per al poble de Menorca l'illa de l'Hospital del Port de 
Maó, evitant l'augment de la seva degradació. 

B.- Donar a conèixer aquest indret, i la seva història. Així com les ins-
tal-lacions i la basílica paleocristiana que hi ha a l'Illa. Fomentant la seva 
conservació. 

Segon: Aprovar els Estatuís pels quals es regirá l'associació, que han 
estat llegits a la present reunió, i que formen un text de 26 articles, agru
pats en 5 capítols. 

Tercer: Donar compliment a l'establert a Particle 26 de la Llei 
Orgánica 1/2002 d'associacions, remitent al Registre d'Associacions de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, un exemplar dels Estatuts per 
triplicat i tres copies d'aquesla acta, signats tots els fulls pels fundadors. 

Quart: Delegar en el senyor Luis Alejandre Sintes, per tal de que, en 
nom i representació dels fundadors, pugui signar els escrits i realitzar les 
gestions oportunes par a complimentar la inscripció de l'associació en el 
registre corresponent. 

Cinqué: Es designan per tal d'exercir provisionalment els càrrecs de 
President i Secretan a la junta directiva a les següents persones: 

Antonio Olives Rodríguez: President 
Antonio Barber Seguí: Secretan 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, de la que 
s'exten la present Acta Fundacional, que es signa per tots els assistents en 
senyal d'aprovació. 
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Anexo 2. 
MEMORIA 2004-2005 

En Septiembre de 2004 la Asociación "Amics de l'Illa de l'Hospital" 
comenzó sus trabajos de voluntariado en la Isla del Rey, básicamente rela
cionados con las edificaciones que constituyen el inicial Hospital Naval 
inglés (1711) y que finalizaron como Hospital Militar español en 1964. 

Son bien conocidas las vicisitudes que sufrió la instalación a partir de 
esta fecha, fruto de las cuales el estado en que se encontró -y en el que se 
encuentra actualmente- el Hospital, es de ruina. 

Los trabajos realizados tenían por finalidad evitar el mayor deterioro de 
las instalaciones, mediante la eliminación de malezas y raíces, facilitar 
drenajes para evitar bolsas de agua, apuntalar estructuras, consolidar pila
res y contrafuertes. 

Propusimos algunas actuaciones inmediatas para evitar derribos suce
sivos por efecto dominó al estar caídas dos columnas de las arcadas del 
edificio histórico (la n° 4, la n°10). 

Ambas están dotadas económicamente hoy y contratadas, pendiente del 
inicio de las obras que se demoran en exceso. 

Una de ellas fue asumida por el Ayuntamiento de Mahón, a raíz de una 
de las primeras reuniones con el Alcalde D. Arturo Bagur por un importe 
de 33.798 €. 

La segunda ha sido recientemente dotada (19 de Octubre 2005) por la 
Fundación La Caixa a la que se había pedido apoyo con 30.000 €. El resto 
( 3.798 €), hasta completar el total del presupuesto parcial, ser asumido 
por el Ayuntamiento. 

A la par que realizamos nuestro trabajo físico basicamente en medias 
jornadas de cada domingo, iniciamos otro tipo de actividades, tendentes a 
sensibilizar a la opinión pública y a conseguir otras ayudas y actuaciones. 

Con la Consellera de Cultura del Consell Insular, propusimos la recom
posición de la valla que protege el recinto excavado de la Basílica 
Paleocristiana del siglo VI. En un marco de colaboración solicitamos 
apoyo económico para la reposición de marcos de puertas y ventanas que 
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arrancadas en actos de vandalismo debilitaban claves y jambas de mares 
de las fachadas. Se está pendiente (Nov. 2005) de la confirmación de 
dicho apoyo, inicialmente presupuestado en 34.428,74 €. 

El Rotary Club de Menorca, en colaboración con de D. Arturo Sintes 
apoyó aportando la mano de obra de la Casa del Guarda, sobre la planta 
de la antigua caseta de los barqueros. 

Era esencial para la Asociación poder ubicar al guarda en zona visible, 
de referencia. 

Problemas de falta de fosa séptica y de depósito de agua, han impedi
do hasta hoy el uso total de la caseta, lo que no es óbice para que valore
mos y agradezcamos la aportación del citado Rotary Club. 

Asimismo por gestión de D. Manuel Elices se consigui el apoyo de 
una importante empresa de Ingeniera ubicada en Barcelona para la redac
ción de un proyecto de recuperación de la Torre Barroca del edificio his
tórico. 

El proyecto ha estado dirigido por el Profesor de la Escuela de 
Arquitectos de Barcelona D. Salvador Tarragó y ejecutado por la 
Arquitecta Da Carina López, en coordinación con la también arquitecta Da 

Isabel Espiau Espiau, autora del Avance del Plan de Actuación y usos de 
la Isla del Rey, presentado el pasado 19 de Octubre en acto publico cele
brado en el Museo de Menorca. 

Da Isabel Espiau, no solo ha recogido las ideas básicas sobre las que 
se apoya la Asociación carácter publico, respeto histórico, presupuestos 
ajustados a las posibilidades económicas sino que ha aportado con entu
siasmo técnicas modernas de diseño, incluso de gestión. 

Con caracter altruista, y en base al enorme cariño que tiene desde su 
infancia a Menorca, al Puerto de Mahón y concretamente a la Isla del 
Rey, ha realizado trabajos de campo y de gabinete de gran importancia. 
Partiendo de bases documentales especialmente las aportadas por el 
Arquelogo D. Pedro Engel y por el Arquitecto D. Pedro Luis Mercadal-
ha verificado medidas, ha levantado en tres dimensiones uno a uno todos 
los edificios. Ha verificado sobre las propias estructuras, (asumiendo ries
gos incluso), estado de drenajes, apoyos, tabiques, arcos, claves maestras 
y techumbres. 
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El trabajo, brevemente presentado el 19 de Octubre, es muy completo 
en su documentación y estudio y ser básico para las decisiones que se vayan 
asumiendo a partir de ahora. 

De la documentación estudiada destacamos muchos puntos coincidentes 
con uno de los tres proyectos (Jardins de Desig) premiados por el 
Ayuntamiento en 1986. 

Como ideas generales mantenemos: 

La Isla del Rey o del Hospital debe ser un espacio público gestiona
do, directa indirectamente, por el Ayuntamiento. 
Su recuperación debe verse como parte del conjunto histórico del 
Puerto de Mahón, junto a La Mola, San Felipe, Lazareto, etc. 
Debe armonizarse recuperación histórica con respeto al medio 
ambiente. Ambas iniciativas son compatibles. 
Del conjunto de edificaciones, el primitivo hospital ingles debe 
dedicarse a museo, memorial y acción cultural; el resto de edifica
ciones podrán dedicarse a servicios complementarios, que permitan 
mantener económicamente las instalaciones. 
Las iniciativas de la Asociación / Fundación deben coordinarse con 
el Ayuntamiento, para que permitan acceder a ayudas exteriores 
vitales para la recuperación. Un primer estudio evala en 2 millones 
de euros la recuperación / consolidación de la estructura histórica 
del edificio. Esta cantidad debe gestionarse indiscutiblemente con 
ayudas externas, Gobierno, UE o UNESCO. Es significativo que a 
estos efectos, los estatutos de la reciente Fundación se hayan redac
tado en versiones castellana, catalana, inglesa, francesa, alemana e 
italiana. 

Llegados a este momento, consideramos que debemos proponer al 
Ayuntamiento, dos tipos de actuaciones: 

Continuar con la consolidación, desbroce y drenaje de estructuras. 
Iniciar obras menores que vayan dando vida al proyecto de rehabili
tación, que animen a voluntarios y donantes como señales visibles de 
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su esfuerzo o apoyo. Continuar la colaboración con el Ayuntamiento 
es vital para alcanzar estas dos metas. 

Se pretende seguir una línea de actuación parcializada en estas recupe
raciones: Así el Colegio de Farmacuticos/COFARME rehabilitara la 
Farmacia del siglo XVIII, el Obispado la Capilla Católica, la Iglesia 
Anglicana, la Capilla de su culto etc., etc. 

En el Plan de Actuación y Usos ya señalamos las salas especializadas 
que llenaran el edificio histórico: 

Capilla Católica 
Capilla Anglicana 
Farmacia 
Sala dedicada a la presencia inglesa (Pueden ser dos: la del primer 
hospital (1711) y la de la ampliación (1771)). 
Sala dedicada a los Regimientos de Hannover (Consulado alemán) 
Sala dedicada a los Regimientos suizos. 
Sala dedicada a la presencia naval USA. Dr. Folz . 
Sala dedicada a la presencia francesa (Consulado de Francia). 
Sala dedicada a la presencia de la escuadra holandesa. (Consulado 
de Holanda). 

Memorial dedicado a los quemados (300) del Roma. 
Sala dedicada a la Isla de las Ratas: (Documentación del dragado en 
archivos de la Asociación.- Maquetas.) 
Sala dedicada al Puerto: embarcaciones de la época. Transportes. 
Barqueros. 
Sala de curas del XVIII dedicada al Dr. D. Juan Camps (no confun
dir con D. Francisco Camps). 
Idem, de ciruga dedicada al Dr. Rodriguez Caramazana, 
ídem. Dedicado a los médicos del siglo XX (Echevarría, Sampol, 
Jimeno etc..) 
Sala dedicada a las Hijas de la Caridad (recomposición de su orato
rio y habitaciones). 
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Recomposición de una sala de enfermos del siglo XVIII. Sistemas 
de literas y de caldeado. Baos. Letrinas. 
Sala de maquetas 
Cartoteca 
Archivo 
Biblioteca 

En resumen, se ha querido plasmar en esta Memoria, todas las propues
tas, iniciativas e ilusiones que la Asociación ha puesto en marcha en este 
año de trabajo y que han culminado con la constitución de una Fundación. 
con la finalidad clara de canalizar ayudas y apoyos. 

Pero para todo hay que tener un instrumento de gestión urbanística que 
enmarque las normas de actuación en el recinto, que señale con carácter de 
conjunto, integrador, las formas de ejecutar todas estas iniciativas. 

Instrumento de gestión que plasme la voluntad municipal, que armoni
ce actuaciones de otras administraciones involucradas (Patrimonio, Medio 
Ambiente, Cultura, Costas ) y que permita dar consistencia al proyecto si 
realmente se quiere acceder a ayudas de la Administración Central del 
Estado, del govern de les I'lles Balears, de la UNESCO o de la Unión 
Europea. 

Sirva de reflexión esta memoria para alcanzar, con aproximaciones 
sucesivas, con voluntad de sumar, de hacer, el objetivo de rehabilitar el 
viejo Hospital en el que todos estamos comprometidos. 

Mahón, noviembre de 2005. 
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Anexo 3. 
MEMORIA 2005-2006 

Cerramos la memoria del año anterior, en Noviembre de 2005, sin pen
sar que -agotada la primera edición de este libro- deberíamos ampliarlo 
ahora, citando las actividades desarrolladas en nuestro segundo año de 
vida. 

Es curioso constatar como el rumbo marcado se mantiene; mismas 
ideas de convertir la Isla del Rey en espacio público; mismo concepto de 
respetar y armonizar administraciones; misma filosofía de sumar esfuer
zos, por sencillos que pareciesen los apoyos, por modestas que fueran las 
aportaciones. 

Por supuesto, no todo han sido éxitos. El levantamiento de las pilastras 
4 y 8 (una de ellas, hoy, en ejecución) llevan más de un año de retraso. 

Las ilusiones de restaurar la torre han tropezado con severas dificulta
des. Ni siquiera hemos llegado a conocer el proyecto realizado por la 
arquitecta Da Carina López. Incluso sospechamos que no cobró ni sus gas
tos de viaje. Quizás sea una deuda que tengamos pendiente con ella. 

El coste de restauración y habilitación de la Casa del Capellán, prácti
camente concluida -prevista su inauguración por Sant Antoni 2007- a 
superado presupuestos iniciales, lo que nos ha obligado a pedir un crédito 
puente a Sa Nostra. 

Las obras de urgente consolidación de la bóveda 16 (el cráter abierto 
en la fachada NE) aun no ha comenzado. 

Incluso una petición de apoyo, solicitado a empresas y personas que 
trabajan en Menorca o vinculadas a la Isla, no ha dado por ahora, los fru
tos deseados. 
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Pero, no hemos perdido ilusión. Es mas: retroalimentada por 
Administraciones y particulares, encuentra día a día nuevas metas, nuevos 
horizontes. 

El Ayuntamiento de Mahón, sigue siendo con lógica, pero también con 
sana intención, el apoyo diario: transporte, gastos de imprenta. 

No solo paga una pilastra (n° 10) y parte de la consolidación de la bóve
da n° 16, sino que colabora con el Consell en recuperar la cisterna n° 3 
(central) y uno de los 14 contrafuertes resquebrajados. Trabajamos con un 
presupuesto municipal de 70.000 ? para 2007 que incluye una partida para 
redactar el Plan de Restauración y Rehabilitación integral de los edificios 
(30.000 ?). 

Nos ha ayudado el Grupo Serra muy especialmente; la Autoridad 
Portuaria; el Ayuntamiento de Es Castell, y está prevista una ayuda impor
tante procedentes de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, 
ratificada personalmente en reciente visita por el Presidente Matas. 

Hay empresas que no nos dejan. Agradecemos la colaboración conti
nuada de tosas ellas En la Estación Naval de Mahón encontramos siempre 
apoyo, así como en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Palma de 
Mallorca en lo referente a planos y documentos de archivo. 

Dirigiendo técnicamente todo, integrando, discutiendo coste, peleando 
por la Fundación, nuestra arquitecta Isabel Espiau con la eficaz sombra 
inmediata de su marido y, también arquitecto, Manolo Mazo. 

Es nuestra garantía de trabajo con un soporte técnico bien integrado y 
coordinado con amplia experiencia en el difícil mundo de la construcción 
y rehabilitación. 

En el Colegio de Médicos de Baleares y la Real Academia de Medicina 
de les I'lles Balears nos siguen animando y apoyando, le siguen los pasos 
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el Colegio de Farmacéuticos, el de Aparejadores y el de Ingenieros 
Técnicos. 

La Cámara de Comercio les ha sacado algo de ventaja y saben aprove
charla. Esperamos se animen las Embajadas de Italia (Acorazado Roma) y 
Francia (Argelia); las Iglesias Católica y Anglicana para restaurar "sus" 
capillas. En fin: no podemos alargar este resumen con todo lo que espera
mos, con todo lo que soñamos. 

Este segundo año, habrá sido el de la consolidación, el de 
CONFORMACIÓN de estructuras jurídicas (Fundación) el de conseguir 
cierto respeto de nuestra sociedad. 

Yo diría que ha habido ciertos jalones que han marcado este camino de 
consolidación: 

La celebración de la Diada de Sant Antoni 2006 en la Isla (800 perso
nas y más de 300 en tierra sin poder llegar a la Isla. 

El trabajo serio, riguroso -a la vez alegre- de cada domingo. 

La celebración de la Procesión de la Virgen del Carmen con el apoyo 
de la Coral del Centro de Gent Gran. 

El transporte de materiales con un helicóptero de IBANAT puesto a 
nuestro servicio, y en el que nos trasladaron con eficacia y seguridad, 52 
toneladas de materiales. Aquel día la opinión pública tomó conciencia de 
que dejábamos de ser una panda de amiguetes que iban los domingos a 
"torrar sobrasada" a la Isla del Rey para saber que éramos capaces de ges
tionar el trabajo de cuatro empresas, que encima les podíamos pagar casi 
puntualmente, que podían absorber un buen programa del SOIB depen
diente de la Conselleria de Trabajo del Govern, que integra las ayudas 
municipales de Mahón y de Es Castell junto a la del Consell Insular; y se 
integraban en programas de ayuda del IME y del programa Leader, que su 
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página web superaba las 12.000 visitas y que su lista de firmas de adhe
sión superaba las 4.000. 

La pena es que estos números no coinciden con los saldos de nuestras 
cuentas corrientes. ¡Bien saben que no lo hacemos por dinero! Bien saben 
que trabajamos para dejar en el corazón del Puerto de Mahón una "plaza 
pública" un lugar de todos para todos. Queremos -deseamos- salvarlo, 
porque "ses voreras", "s'altra banda" se está quedando para disfrute de 
economías a la que difícilmente los menorquines podemos acceder. Y, si 
no queda algun remanente por herencia, difícilmente resistirá mucho tiem
po la presión demandante exterior. 

Aparte de trabajo, de ideas, de ilusiones, hay -también- un mensaje 
mas profundo que queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos, para 
que quieran a su Puerto de Mahón, para que quieran a Menorca. 

Pero se quiere lo que cuesta, lo que entraña esfuerzo y sacrificio. Por 
esto les invitamos a trabajar, a seguir trabajando con nosotros. 

Amics de s'Illa de l'Hospital 
Diciembre, 2006 
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Anexo 4. 
AVANCE DE PLAN DE ACTUACIÓN Y USOS PARA 
LA ISLA DEL REY DEL PUERTO DE MAHÓN 
Isabel Espiau Espiau 

MAZO - ESPIAU /Arquitectos, S.L. San Eusebio, 69, Io 

Tel. 93.209 69 22 - Fax 93 201 93 72 08006 Barcelona 

- OBJETO 
- EMPLAZAMIENTO 
-ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
- ESTADO ACTUAL 
- PROPUESTA: 

- PLAN DE ACTUACIÓN 
- PLAN DE USOS 

- DEFINICIÓN 
- ZONIFICACIÓN 
- USOS POR ZONAS 
- NORMATIVA 

OBJETO 

Constituye el objeto de este documento establecer una propuesta de 
plan de actuación y de usos para la Isla del Rey, con la finalidad de prote
ger, conservar y rehabilitar sus construcciones históricas, preservar el 
entorno natural y dar un uso cultural al conjunto, manteniendo su titulari
dad pública e incorporándolo al circuito histórico, artístico y cultural del 
Puerto de Mahón. 

Esta propuesta se presenta como un avance de los criterios y las deter
minaciones a adoptar para la recuperación definitiva de la isla, su entorno 
y sus edificaciones. 
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EMPLAZAMIENTO 

La Isla del Rey, también conocida como Isla del Hospital, se halla 
situada en el centro de la Bahía de Mahón, que es el principal puerto de la 
Isla de Menorca y uno de los mayores puertos naturales del Mediterráneo. 

Administrativamente forma parte del Término municipal de Mahón, 
tiene una superficie de 41.177 m2 y es de forma sensiblemente triangular. 

Está cubierta por una abundante vegetación autóctona en la que domi
nan las típicas especies de matorral que conforman el ecosistema menor-
quín. 

Entre su fauna hay que destacar una lagartija o "sargantana", especie 
única, que hay que emparentar con las también singulares especies que 
existen en la "Illa d'en Colom" y en el "Illot d'en Mel". 

A la Isla del Rey se accede desde la bahía por medio de dos pequeños 
embarcaderos artificiales, sito uno en la orilla norte y el otro en la sur, 
siendo éste el mejor conservado y el más utilizado por su proximidad al de 
Cala Fontanillas del municipio de "Es Castell". 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Isla del Rey debe su nombre a la tradición que le atribuye haber sido 
el primer punto en que puso el pie en Menorca el Rey Alfonso III de 
Aragón cuando la conquistó a los musulmanes en el año 1287. 

Mucho antes, hacia el siglo VI, ya existía en la isla una basílica paleo-
cristiana cuyos restos han llegado hasta nosotros y de la que se conservan 
unos mosaicos del pavimento depositados en el Museo de Menorca. 

Pero la isla adquiere preponderancia geográfica e interés estratégico en 
el siglo XVIII, al socaire de la Guerra de Sucesión española, durante la 
cual fue ocupada en el 1.708, y después anexionada, en el 1.711 por los 
ingleses. 

Una vez iniciada su segunda ocupación en 1.763, tras recibir por el 
Tratado de Paris la isla de los franceses que la habían conquistado en el 
1.756, los ingleses construyeron un hospital militar para su armada, que 
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pasó al Ejército español, definitivamente, en 1.802 y llegó en eficaz fun
cionamiento hasta 1.964. 

Durante estos dos siglos de funcionamiento prestó servicio como hospi
tal militar no sólo a ingleses y españoles sino también a las armadas fran
cesas, rusas y norteamericanas que operaron en el Mediterráneo a lo largo 
del siglo XIX y a la armada italiana durante la segunda guerra mundial. 

El Hospital militar de la Isla del Rey, también llamada con toda propie
dad Isla del Hospital y que en las cartas náuticas y portulanos ingleses apa
rece con el expresivo nombre de Bloody Island, no sólo ha prestado servi
cio a las guarniciones militares de la isla, generalmente nutridas, al perso
nal auxiliar y las familias, sino también a los que navegando por el 
Mediterráneo occidental han necesitado de su auxilio y asistencia. 

En 1964 fue sustituido por un moderno hospital en la ciudad de Mahón 
y la Isla que había sido de titularidad militar pasó a ser de titularidad muni
cipal del Ayuntamiento de Mahón. Se inicia aquí, por incomprensibles 
razones, un proceso de degradación ocasionado por el sistemático expolio 
de elementos arquitectónicos y constructivos de interés que en una descon
trolada pero organizada y tolerada operación de desguace ha llevado al 
noble e histórico edificio al actual estado de degradación. 

Una ejemplar y desinteresada actuación ciudadana, como reacción a lo 
sucedido anteriormente, se ha puesto en marcha recientemente con entu
siasmo y eficacia para salvar y conservar lo que queda, que es mucho, y 
preservar el singular conjunto para la sociedad civil y la cultura insulares. 

La autora de este estudio se ha sumado con entusiasmo y desinteresa
damente a esta iniciativa aportando sus conocimientos profesionales. 

ESTADO ACTUAL 

La actuación parte de la espontánea reacción de la sociedad civil 
menorquina, en la segunda mitad del pasado año 2.004, ante el estado de 
incuria y abandono de la Isla del Rey y su hospital militar. 

Tras reconocer y valorar la calidad y el interés histórico, artístico y 
arquitectónico del edificio la solidez y robustez de su estructura básica 
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(paredes, bóvedas y contrafuertes) del edificio principal y el valor paisa
jístico de la isla, se ha acometido de forma entusiasta y desinteresada, la 
primera fase de la actuación. Ésta ha consistido en acondicionar el embar
cadero de acceso por la costa sur, limpiar la suciedad acumulada, limpiar 
y desbrozar de maleza los pasos y caminos que impedían el acceso, desra
tizar la isla, recuperar el espacio de patios y jardines ocupados por la male
za, retirar los cascotes resultado de los expolios, recuperar los elementos y 
materiales constructivos susceptibles de reutilización, realizar apuntala
mientos urgentes de partes inestables del edificio, establecer un perímetro 
de seguridad debidamente señalizado y un largo etcétera de actuaciones 
menores pero necesarias que permiten acceder cómodamente para abordar 
actuaciones mayores. 

Y todo este trabajo lo ha venido realizando un grupo numeroso y entu
siasta de ciudadanos durante las mañanas de los domingos a lo largo de los 
últimos meses. 

PROPUESTA 

La propuesta se concreta en dos vertientes o líneas de actuación com
plementarias. Se establece para ello: 

A) Un PLAN DE ACTUACIÓN para recuperar la isla y sus edificios, 
interviniendo con urgencia y a tenor de las posibilidades del momento en 
todos aquellos puntos que lo requieran, determinando para ello las priori
dades oportunas. 

B) Un PLAN DE USOS para delimitar aquellos que, siendo de interés 
público y cultural, puedan darse en la isla y sus edificios y sean compati
bles con la seguridad, el estado actual y los trabajos de rehabilitación que 
se pueden acometer y al mismo tiempo sean respetuosos con su historia y 
tradición y guarden relación con los aspectos culturales que se quieran 
promover. 

Veremos en detalle cada uno de ellos seguidamente. 
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PLAN DE ACTUACIÓN 

Aunque se ha hecho mucho, el espacio de la actuación es grande y 
complejo, y sin perjuicio de concluir lo iniciado, se requiere un plan de 
actuación técnico cuyas bases trata de definir este estudio. 

Este plan se concreta en las siguientes fases: 

1) Levantamiento de planos detallados de todas las edificaciones de la 
isla, aprovechando la cartografía existente y efectuando toda cuan
tas comprobaciones han sido necesarias sobre el terreno. 
Este trabajo ha sido realizado por mi estudio y en la actualidad con
tamos con un levantamiento preciso en base digitalizada que puede 
servir como punto de partida de los futuros trabajos de rehabilita
ción y las intervenciones técnicas que se acometan a partir de ahora. 

2) Confección de un reportaje fotográfico digitalizado, que igualmen
te hemos realizado, como complemento del levantamiento de planos 
anterior y que completan la información técnica. 

Este reportaje puede y debe complementarse con el trabajo de reco
ger todo tipo de fotografías de la isla y sus edificios de épocas ante
riores que existan en archivos públicos o privados y puedan aportar 
información sobre el edificio en su estado original y sucesivos esta
dios posteriores. 

3) Determinación de un programa de rehabilitación, por fases, de las 
distintas partes del hospital y de sus edificios anejos. Este programa 
se ejecutará en función de las disponibilidades económicas y segui
rá los siguientes criterios de prioridad: 

a) Realización de las obras mas urgentes de reparación y consoli
dación. 
A este apartado corresponde los apuntalamientos de urgencia 
ya realizados y la rehabilitación de una caseta como vivienda 
de un guarda, para ser utilizada, sobre todo, en los meses de 
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verano en que la isla sufre una mayor afluencia de visitantes incon
trolados. 

Esta actuación se ha podido realizar gracias a la generosa apor
tación económica de una asociación cívica mahonesa. 

b) Rehabilitación de los elementos y espacios mas singulares y 
representativos del antiguo hospital 
El importante volumen del Hospital hace muy gravoso acome
ter de golpe una rehabilitación integral. Pero se puede acome
ter en cambio una rehabilitación gradual y sectorial de los ele
mentos más singulares del mismo, que pueden dar idea de 
cómo se utilizaron sus espacios y elementos más característicos 
y pueda facilitar su reutilización. 

Entre estos merecen ser resaltados: 
La torre de señales 
La Capilla 

El sistema de recogida de aguas 
La torre de señales cuenta con la aportación generosa de la 
Fundación ESTEYCO que sufragará su proyecto de rehabilita
ción contando con la colaboración de la Arquitecto Carina López 
de SOS Monumentos. 

c) Reparación y consolidación de la estructura general 
Es importante, en paralelo, reparar grietas y consolidar puntual
mente algunos contrafuertes y bóvedas así como arrancar male
za de cubiertas y muros exteriores para preservar el edificio de 
un proceso de deterioro irreversible. 

La rehabilitación sectorial de elementos singulares podrá dar 
paso a una utilización como bien de interés cultural de parte de 
los edificios y de su entorno, que se concreta en el Plan de Usos 
que se expone seguidamente. 
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PLAN DE USOS 

El objeto del plan de usos es mantener el uso público de la Isla del Rey, 
su entorno natural y sus edificios, destinándolos a una finalidad cultural e 
integrándola en el entorno cultural del Puerto de Mahón. Se pretende para 
ello: 

• Mantener la isla en las adecuadas condiciones de higiene, limpie
za y seguridad. 

• Consolidar y rehabilitar las edificaciones existentes. 
• Conservar y proteger los restos de la basílica paleocristiana. 
• Preservar el paisaje natural, el ecosistema propio de la isla, su 

flora y su fauna. 
• Promover y fomentar el conocimiento y comprensión de los 

valores naturales, históricos y culturales de la isla, así como de 
los edificios y del entorno. 

• Ordenar y regular las actividades a desarrollar en la isla. 
• Planificar el uso público de las diferentes zonas en función de la 

conservación y protección de sus valores naturales. 

• Integrar la isla en la dinámica cultural del Puerto de Mahón. 

A este efecto se establece una zonifícación y unos usos por zonas en los 
siguientes apartados. 

ZONIFÍCACIÓN 

A efectos de zonifícación se considera la isla dividida de la siguiente 
manera: 

• Zona del Hospital y sus edificios auxiliares. 
• Zona de la basílica paleocristiana. 
• Zona natural de especial interés ecológico. 
• Zona de acceso y tránsito. 
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La zona del hospital y sus edificios auxiliares está formada por el con
junto de edificaciones existentes. El edificio principal, de dos plantas, anti
guo hospital, en forma de "U" de concepción netamente neoclásica con su 
torre de señales y los edificios anexos que correspondían a los servicios 
hospitalarios anexos como lavaderos, cocinas, casa del capellán etc. Todo 
el conjunto queda limitado en su parte este por un largo edificio de apro
ximadamente 124 metros de longitud construido ya en pleno siglo XIX. 

La zona de la basílica paleocristiana corresponde a la zona más orien
tal de la Isla, donde se encuentran los restos arqueológicos de la antigua 
basílica declarada monumento histórico artístico y arqueológico de carác
ter nacional según el Real Decreto 1243/79 de 20 de Abril. 

La zona de especial interés ecológico corresponde a la zona donde se 
ubica la mayor parte de las sargantanas que deben de ser protegidas. 

La zona de acceso y tránsito incluirá los embarcaderos, los pasos que 
comunicarán unas zonas con otras y un camino perimetral en torno a la isla 
que recuerde el "camí de cavalls" existente a lo largo de la costa de 
Menorca. 

USOS POR ZONAS 

En la zona del hospital y dentro de lo que eran salas de enfermos se 
desarrollarán actividades educativas, culturales, científicas y turísticas. Se 
recuperarán como zonas de sanitarios las ya de utilizadas como tales en el 
antiguo edificio. Este es el caso del "añadido" de la zona norte del 
Hospital. 

Dentro de este conjunto señalaremos una serie de actividades y usos 
específicos, no exhaustivos, en aras a devolver al antiguo hospital parte de 
su historia. 

Capilla católica de San Carlos 
Capilla anglicana 
Farmacia del Siglo XVIII y XIX 
Instrumental quirúrgico Siglos XVIII y XIX 
Memorial inglés 
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Memorial francés 
Memorial alemán (Hannover) 
Memorial italiano 
Referencia a EE.UU. 
Referencias al uso propio hospitalario 
Zona de las hermanas de la caridad 
Salas de audio-video 

En la planta piso del edificio principal, aprovechando que tiene acceso 
independiente de la planta baja, se admitirán el uso de salas de conferen
cias y convenciones así como uso docente universitario. 

En el edificio anexo de aproximadamente 124 metros de largo por 12 
metros de ancho (casi 1500 m2 en planta) se ubicarán los servicios de cafe
tería, restaurante, tienda de recuerdos y regalos, aseos, etc. 

En parte de este edificio y cerca de la zona de la basílica se dedicara un 
ala a centro de interpretación para dirigir la visita y explicar la historia de 
la propia basílica. 

En la zona de la basílica paleocristiana sólo se admitirá el uso cultu
ral acotando su perímetro para que pueda visitarse manteniendo el yaci
miento arqueológico en su estado actual. 

En las zonas de especial interés ecológico se admitirán como uso el 
científico y de investigación de la evolución de la flora y fauna allí esta
blecida protegiendo de forma especial la integridad del paisaje natural. 

En la zona de acceso y tránsito se permitirán también usos de tipo 
recreativo. Contarán con carteles informativos y de señalización indican
do de forma explícita las zonas reservadas para "picnic" y actividades de 
ocio y esparcimiento. 
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NORMATIVA 

Finalmente los usos admitidos por zonas deberán contar con una nor
mativa precisa que se basa en los siguientes criterios: 

Los edificios no podrán ser alterados por elementos que supongan 
modificación alguna de su forma o volumen. 

No podrán realizarse inscripciones o dibujos de ningún tipo. 
La reconstrucción de los elementos desaparecidos, no deberá ser 

mimética y tendrán que diferenciarse de los elementos originales de 
forma racional y lógica y deberá ser respetuosa con las preexistencias. 

Los trabajos de reconstrucción o rehabilitación deberán realizarse 
de acuerdo con un proyecto arquitectónico y con los informes técni
cos previos que sean necesarios. 

Los elementos de la basílica paleocristiana no podrán alterarse ni 
se permitirán acciones que dañen o deterioren sus elementos. 

El paisaje y su entorno no podrá ser modificado por acciones o ins
talaciones que supongan alteraciones sustanciales. No se permitirá la 
instalación de publicidad estática o similar. 

La fauna existente en la isla no deberá ser perturbada con acciones 
que supongan maltrato, persecución o captura de ejemplares. 

No podrán realizarse acampadas individuales o colectivas ni tam
poco actividades deportivas espontáneas u organizadas fuera de las 
zonas señaladas al efecto. 
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presentación pública del Plan de Usos para la Isla del Hospital, Mahón, 
noviembre de 2005. 
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Anexo 5. 
PLAN DE ACTUACIÓN 2006 

1. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
1.1 PATRONOS INSTITUCIONALES 
1.2 PATRONOS HONORÍFICOS 
1.3 PATRONOS 

2. APOYO AL PLAN ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO 

3. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS URGENTES: 
3.1 HUNDIMIENTO BÓVEDA N°16 (ÁNGULO NE.) 
3.2 CONTRAFUERTES ALA PONIENTE 
3.3 CUBIERTAS / DRENAJES 

4. FINALIZACIÓN 
4.1 OBRAS COLUMNAS n° 4 y n° 10 
4.2 CASA DEL GUARDA 
4.3 CASA DEL CAPELLÁN 

(SEDE DE LA FUNDACIÓN) 

5. COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO. 
APOYOS HISTÓRICOS / INSTITUCIONALES. PROYECTOS 

COFARME / Colegio de Farmacéuticos para Farmacia. 
CÁMARA DE COMERCIO para Sala de Conferencias. 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES 
BALEARS / Colegio de Médicos para Sala/s de médicos-
cirujanos. 
IGLESIA CATÓLICA para Capilla. 
IGLESIA ANGLICANA para Capilla. 
CONSELL INSULAR (Consellera de Cultura) para 
Centro de Interpretación de la Basílica Paleocristiana. 
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MUSEO DE MENORCA / ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL MUSEO para Basílica Paleocristiana. 
CONSELL INSULAR / IME para centro de interpretación 
Flora y Fauna de la Isla. 
EMBAJADA/CONSULADO DE INGLATERRA para 
coordinación del proyecto general de recuperación del 
Hospital. 
EMBAJADA/CONSULADO DE ITALIA para Sala dedi
cada al Acorazado ROMA. 
EMBAJADA/CONSULADO DE FRANCIA para Sala 
dedicada a la presencia francesa en el Hospital. 
EMBAJADA/CONSULADO DE ALEMANIA para Sala 
dedicada a la presencia de Regimiento de Hannover. 
EMBAJADA/CONSULADO DE HOLANDA para Sala 
dedicada a la presencia de la Escuadra Holandesa en el 
Hospital. 

EMBAJADA/CONSULADO DE SUIZA para Sala dedi
cada a la presencia del Regimiento de Suizos en la Isla. 

6. PLAN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN 
Recuperación del suministro eléctrico (Fundación ENDE-
SA) 
Limpieza patio central. Caminos empedrados. 
Recuperación de las tres cisternas del mismo 
Limpieza de raíces y maleza en zócalos, aceras, cimientos, 
desagües e inmediaciones de muros, arcos, alcantarillas 
etc. 

Colocación de 40 vigas de la arcada principal del edificio 
histórico. 
Camino perimetral. 
Recuperación garita de la entrada/cuesta del embarcadero. 
Recuperación empedrado rampa principal de acceso. 
Reconstrucción muelle principal (AUTORIDAD POR
TUARIA). 

297 



Recuperación muelles N. (de las Monjas) y W. (fachada 
Mahón). Gestión proyectos 
Gestión de escombros de marés (maquina trituradora) y 
delimitación zona de almacenamiento de escombros. 
Construcción de "refugios" de piedra para sargantanas 
(especialmente sector Sur). 
Contención de la colonia de palomas. 
Plantación (continuar) de "tamarells" y plantas autóc
tonas. 

ídem., en reposición de frutales en Huertos del Lavadero 
y Casa del Capellán. 
Gestionar con Delegación de Hacienda, embarcación 
fuera borda para servicios de la Isla. 
Gestionar pontona o transporte adecuado para salidas de 
escombros o traslado de maquinaria y materiales. 
Gestionar maquina usos varios para transporte de pales, 
retro, pala etc. 

CONCLUSIONES 

El año 2006 debe ser para la Isla del Rey año de planificación, de pro
yectos, de búsqueda de soluciones para la recuperación del conjunto his-
tórico-arquitectónico, para armonizar administraciones. 

1. Es básico mantener una relación estrecha entre Ayuntamiento y 
Asociación/Fundación incluso mejorando la de 2005 que debe con
siderarse .muy positiva. Los apoyos en materiales de la 
Administración Municipal han sido importantes: herramientas, car
burantes para transporte, materiales de seguridad. 
Ha sido importante también la formación del Guarda como 
Voluntario de Protección Civil adscrito a la Policía Municipal, lo que 
asegura otro punto de soldadura. 



Pero ha sido escasa la aportación de la Brigada Municipal de Obras 
y Jardines, por circunstancias que comprendemos y que hemos 
intentado cubrir. 
Tampoco hemos contado con apoyos de TRAGSA y del IBANAT. 
Solo hemos encontrado el apoyo de la barca de la Conselleria de 
Medio Ambiente que nos retiraba diariamente escombros y basuras, 
durante los meses de verano. 
Se propone por tanto mantener mensualmente reuniones de coordi
nación con el Ayuntamiento, en desarrollo de proyectos aprobados. 

2. La aprobación del Plan Especial, por parte de la administración 
municipal dotar de un documento básico para la planificación de la 
recuperación. 
La Asociación/Fundación prestar todo el apoyo preciso para su 
redacción. 

3. Las obras a acometer en 2006 son básicamente de refuerzo de 
estructuras y contención de daos. (Contrafuertes, apuntalamiento de 
bóvedas y derrumbes, etc.) 
No se descarta acometer obras menores para completar la Casa del 
Guarda, para arreglar la Casa del Capellán o anticipar la fácil recu
peración de algunas salas abovedadas de la planta baja para comien
zo de recuperación de materiales históricos (fotos históricas, maque
tas, memoriales etc.). 
La recuperación de la Casa del Capellán debe permitir dotar a la ins
talación de: 

Un botiquín/sala de curas (imprescindible si se comienzan 
obras) 
Un sencillo gabinete técnico para archivo de planos y nor
mas técnicas. 
Un local para la Asociación/Fundación. 
Servicios públicos (wc) 
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4. Ser importante involucrar a otras administraciones. 
Hay que comprometer al Consell Insular. No solo tiene responsabi
lidades en Medio Ambiente y en Patrimonio sino que todo el conjun
to merece su atención. 

Asimismo es necesario trabajar con la Autoridad Portuaria para reasen
tamiento de muelles y amarres que permitan transporte de mayor entidad. 

El Govern de les liles, también debe comprometerse. 
En ambos casos la canalización de nuestras gestiones debe contar con 

el apoyo del Ayuntamiento. 
Si el objetivo final es conseguir subvenciones del Gobierno de Madrid, 

de la UNESCO o de la UE, hay que trazar claramente objetivos y líneas de 
actuación. 

En conclusión, y por no repetir conceptos anteriormente expuestos, 
debe ser año de continuidad de esfuerzo, de incremento de coordinaciones, 
de preparación de proyectos de mayor alcance. 

Todo se hará si hay voluntad firme de afrontarlo, si se mantiene una 
opinión publica coherente e ilusionada, si todas las fuerzas políticas saben 
recoger este impulso, canalizarlo, extrapolarlo de las disensiones políticas. 

La Isla del Rey o del Hospital será lo que todos, o por lo menos una 
gran mayoría queremos que sea. 
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