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CAPÍTULO 9 
 

Menorca entra en la Historia 
 

En la primera parte de este volumen, centrada en el desarrollo del siglo XVII o 

antecedente de los hechos que a continuación se narrarán, se ha realizado un repaso 

general a los diversos aspectos que son necesarios atender para la comprensión de 

nuestro objeto de estudio: la fundación de Georgetown. La situación política europea, 

siempre cambiante por las continuas alianzas entre las potencias dispuestas a evitar la 

supremacía de alguna de ellas, nos ha permitido la aproximación a la sociedad 

británica bajo la atenta mirada de Francia, quien será su gran enemigo durante el siglo 

XVIII que ahora se inicia. Siempre con el gran estado borbónico como referencia, 

hemos podido evaluar  no tan sólo el avance o retroceso, según se mire,  del concepto 

de ciudad bajo la óptica militar, sino el extraordinario trabajo llevado a cabo por 

Vauban en el diseño de un urbanismo adaptado a las nuevas estrategias bélicas, lo 

cual tendrá un efecto tardío para un ejército inglés acostumbrado a basar la defensa 

de su territorio mediante el recurso a la flota armada. Sin embargo, la influencia de 

Francia se hará bien patente en la medida que representa un modelo de ejército que 

será rápidamente imitado por el resto de las potencias europeas entre las que, a partir 

de ahora, conviene incluir a Inglaterra. El siglo XVIII empezará con la paz de Utrecht, a 

partir de la cual la obtención de nuevas bases militares en Europa obligará al 

desarrollo de un cuerpo de artilleros e ingenieros británico. 

Dado el carácter civil de los ingenieros de la Board of Ordnance y su 

participación en numerosos trabajos de finalidad no castrense, así como la mutua 

influencia entre sociedad civil y ejército, también hemos analizado el urbanismo 

desarrollado por la monarquía y las sociedades mercantiles para la consolidación de 

sus respectivas estrategias de concentración de poder. Para ello ha resultado 

necesario indagar en la formación, primero práctica y luego académica, de los 

ingenieros habilitados al servicio de la defensa del territorio. Los primeros trabajos de 

planificación urbana ex novo analizados corresponden a Londonderry, Londres y a las 

primeras ciudades anglosajonas en los confines de la costa este norteamericana, así 

como en el Océano Índico. Volveremos a estos aspectos más adelante puesto que van 

a ser útiles para establecer comparaciones con la nueva ciudad de Georgetown. 

Mientras tanto, hemos conocido la experiencia vital de Patrick Mackellar, el 

autor de Georgetown lo que, junto a un repaso al urbanismo francés en Norteamérica 

y el Caribe, ha permitido constatar la presencia de nuestro autor en los procesos de 

intensa colonización territorial que tienen lugar en Nueva Escocia cuya capital, Halifax, 
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representará una experiencia personal con implicaciones en el proceso proyectual 

que, pocos años después, llevará al diseño de Georgetown. 

Finalmente, llega el momento de desembarcar en Menorca, este trocito de 

tierra aislado en el Mediterráneo que, como consecuencia de la estrategia 

gubernamental británica en su labor de contención a los intereses comerciales 

franceses, entrará en la historia de Europa junto al nuevo siglo.  

Al iniciarse la Guerra de Sucesión Española, pocos años después de lo que ya 

hemos denominado como el armisticio de Ryswick, la isla de Menorca era toda una 

desconocida desde el punto de vista de la cartografía. Los planos que intentan, sin 

rigor alguno, representar este limitado territorio durante el siglo XVII no alcanzan más 

que a repetir una y otra vez los errores de los cartógrafos italianos del Renacimiento  

— pioneros en la labor—, ofreciendo imágenes absolutamente distorsionadas de la 

realidad y donde, incluso, se ofrecen informaciones de poblaciones inexistentes (1). Sin 

embargo, a partir de finales del siglo XVII los gobernantes ingleses fijan sus ojos en el 

puerto de Mahón como lugar idóneo para el hibernaje de la flota que ha de proteger el 

comercio, por lo que se suceden toda clase de trabajos cartográficos encaminados a 

detallar,  con toda la precisión que los medios técnicos de la época permiten, la 

geografía de un territorio repentinamente codiciado por su ubicación estratégica. A lo 

largo del siglo XVIII, las conquistas y reconquistas de Menorca fueron motivo de 

alegres celebraciones en las capitales europeas implicadas en su toma, lo que hará 

que la cartografía de la isla obtenga la atención preferente de un público europeo 

ávido por conocer esos nuevos territorios y al que las imprentas nacionales 

suministrarán sin desmayo nuevas y más acuradas reproducciones. Así es como 

Menorca pasa, en pocos años, de ser una isla ignorada a conocer más de 150 

versiones diferentes de su pequeña geografía insular. En cuanto al puerto de Mahón, 

ciertamente conocido por los navegantes italianos en los siglos anteriores, es objeto 

de más de 300 reproducciones dispares a lo largo del siglo. Obviamente, para nuestro 

trabajo nos hemos apoyado en aquellas que mejor ilustran nuestros intereses, 

renunciando a reflejar el aluvión cartográfico que inunda los depósitos históricos de 

Londres y París y que los interesados en el tema bien conocen. 

 

 

(1) A este respecto, debo agradecer las informaciones aportadas por el profesor Tomás Vidal Bendito 
durante una conferencia sobre la cartografía menorquina ofrecida en el Ayuntamiento de Es Castell 
en julio de 2002. Para más información, consultar del citado autor “L’imatge cartogràfica de l’Illa de 
Menorca. Des dels origens al primer terç del segle XVIII”,  editado por  la Societat Catalana de 
Geografia, 53-54 diciembre de 2002. 
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Pero antes de entrar en las páginas que nos llevarán a la menorcamanía que 

se vivió en las cortes europeas, conviene preguntarse la razón por la cual John 

Churchill, nuestro ya conocido Duque  de  Marlborough, acabaría  ordenando la 

invasión de la isla a su flota mediterránea.  

Recordemos que la pérdida del bastión de Calais, a mediados del siglo XVI, fue 

un duro golpe para los comerciantes ingleses que exportaban lana a una Europa 

continuamente sacudida por conflictos. Al respecto, hemos apuntado cómo, a partir de 

ese momento, Inglaterra fija sus intereses comerciales en el Báltico, en el 

Mediterráneo y, a lo largo del siglo XVII, en sus incipientes colonias americanas o 

asiáticas. En consecuencia, tras la fundación de la Compañía de Levante (2) “a fines 

del siglo XVII, las exportaciones con destino a los países del Levante, que al principio 

compraban lana española, pero después inglesa, representaban el 25% del total de las 

exportaciones de telas del Reino Unido” (3).  Como nos explica Bruce Laurie (4), el 

comercio por las transitadas aguas mediterráneas estaba ciertamente expuesto no tan 

sólo al abordaje corsario sino también a la rivalidad comercial de Francia, que disponía 

en Toulon —a escasa distancia de Menorca— de un excelente puerto donde alojar su 

flota. En ausencia de bases marítimas mediterráneas, los barcos mercantes quedaban 

expuestos a su sola defensa, puesto que la flota británica reducía su  protección a los 

meses de verano. Sin “plaza para proteger y reparar los barcos en los meses de 

invierno (...) las naves inglesas debían emprender el largo viaje  de  regreso  con el 

peligro de ser atacadas por los franceses en la costa atlántica” (5). 

Es sabido que la muerte sin descendencia de Carlos II, último rey de la dinastía 

Austria en el reino de España, desató un conflicto sucesorio —aprovechado por los 

países integrantes de la liga de los Habsburg para reiniciar las hostilidades contra 

Louis XIV interrumpidas por la Paz de Ryswick— que se materializó en el estallido de 

la Guerra de Sucesión Española, cuyo punto final se firmó en los Tratados de Utrecht 

de 1713 - 1715. 

 En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, en ningún caso guerrearían los 

poderosos, con la excepción de España, en la protección de sus propias fronteras ni 

de  sus  imperios. Conocidas  las  disposiciones reales por las que la corona pasaba al  

 
(2) Fue fundada para el comercio con Turquía, Venecia y otras ciudades italianas, a parte de España. 
(3) LAURIE, Bruce, Richard Kane y Menorca en la Historia de Europa, ed. Antonio Sintes Pons, Alaior, 

Menorca, 1996, pág. 76. 
(4) LAURIE, Bruce, obra citada, pág. 77. 
(5) LAURIE, Bruce, obra citada, pág. 79. 
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duque de Anjou, nieto  del rey francés, con la  consiguiente implantación de un modelo  

de estado centralizado a la manera borbónica, las regiones del antiguo Reino de 

Aragón y Principado catalán sintieron, no sin razón, peligrar el régimen federalista al 

que, por tradición, estaban aferradas. El antagonismo entre los reinos de Castilla y 

Aragón fue apoyado por Francia, de una parte, y por los países de la Gran Alianza —

Austria, Inglaterra y Holanda— por la otra. Lo que se ha denominado Primera Guerra 

Civil Española fue, de este modo, un conflicto interno avivado por los intereses 

estratégicos extranjeros. 

 El preludio de los avatares de Menorca durante la contienda bélica —que 

durará diez años— acontece en 1704, cuando el pretendiente de la causa aliada, el 

archiduque Carlos, hijo segundo del emperador austríaco Leopold I, toma para la reina 

Anne de Inglaterra el enclave estratégico de Gibraltar. 

Pero la política de seguridad en el Mediterráneo diseñada por Marlborough no 

pasaba exclusivamente por el control del Estrecho. Ciertamente, Gibraltar era un punto 

de apoyo vital  aunque inútil para la reparación de las naves en los inestables días de 

invierno. Para la protección de los intereses comerciales presentes y futuros en el 

Mare Nostrum era necesaria una base de mayor cabida. En consecuencia, y dado que 

Gibraltar no ofrecía las posibilidades requeridas, la flota británica del General 

Stanhope irrumpió en el puerto de Mahón ganando —para la reina Anne— el castillo 

de San Felipe, principal fortaleza de la isla. Tras la conquista, Stanhope escribió 

(1708) al primer ministro John Churchill:  

“Inglaterra jamás debería perder esta isla, que impondrá la ley 

del Mediterráneo, tanto en tiempos de guerra como de paz” (6).    

Y, efectivamente, el control de Menorca fue prioritario para los gobernantes 

ingleses a lo largo del siglo XVIII que, de tan sorprendente manera, acababa de 

empezar. 

Los acontecimientos de la guerra en España siguieron su curso. En 1711, la 

muerte del emperador José, hermano del archiduque Carlos, originó un vuelco en la 

política de Inglaterra. Heredando Carlos el trono imperial —y en caso de obtener 

igualmente la corona de España—  quedaba roto, a favor de los Habsburgo, ese 

precario equilibrio que guiaba la política europea de la época. Puesto que el emperador 

nunca  dio  marcha  atrás en  su pretensión sobre la corona de España, el Reino Unido 

 

 
(6) MATA, Micaela, Conquistas y reconquistas de Menorca, ed. Micaela Mata, Barcelona, 1984, pág. 

158. 
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inició, al igual que los restantes países, conversaciones secretas para obtener la 

paz por separado. Negociaciones que concluyeron con la firma del Tratado de 

Utrecht. 

Fruto de esos múltiples acuerdos, Louis XIV renunciaba al apoyo de la 

causa jacobina en Inglaterra; Felipe de Anjou reinaría en España; el pretendiente 

Carlos —ahora Carlos VI de Austria— recibió Nápoles, Milán y el Flandes Español;  

y el Reino Unido no sólo aumentó sus posesiones ultramarinas en Norteamérica 

sino que mantuvo, entre otros territorios, el enclave de Gibraltar y la isla de 

Menorca. 

Fueron decisivas para la isla las consecuencias de este primer cambio de 

dominación. Atentos a sus propios intereses, los ingleses permitieron, no sin 

conflictos, la continuidad de unas formas de gobierno marcadas por la 

todopoderosa presencia de una Iglesia Católica protegida de la injerencia de los 

ocupantes mediante el articulado del propio Tratado de Utrecht. A pesar de que el 

pueblo menorquín estaba inmerso “en una vergonzosa degeneración e indolencia” 

(7) bajo la administración feudal de una precaria economía agraria y con una  total 

ausencia de producción industrial  —que tanto se había desarrollado en el suelo 

británico—, el gobierno inglés apostó por su desarrollo con el fin de asegurar que 

su nueva posesión cubriera sus propias necesidades militares y comerciales. 

 Para ello, la reina Anne nombró a John Campbell —segundo duque de 

Argyll— gobernador de Menorca. Este noble escocés, Master General de la Board 

of Ordnance, se convertiría en personaje clave en el inicio de nuestra historia,  por 

su influencia en la vida de Patrick Mackellar que, recordemos, había nacido en 

1717 en el condado de su propiedad. 

 Tras el duque de Argyll, el gobierno de la isla pasó a manos de Sir Richard 

Kane (1662–1736), un militar del Ulster que incorporado al ejército en 1688, y 

defensor de la causa protestante, había participado en las victoriosas campañas de 

Marlborough a lo largo de la Guerra de Sucesión Española. 

 Todos los historiadores de la isla consultados,  coinciden en afirmar que la 

primera dominación inglesa de Menorca fue especialmente fructífera tanto para los 

propósitos estratégicos de la potencia colonizadora —ya William III, antecesor de la 

Reina Anne había recomendado la anexión —como para el conjunto de una 

población isleña; que agradecerá las consecuencias sociales y económicas 

provocadas por la  nueva situación. 

 
(7) AMSTRONG, John, Historia de la isla de Menorca, ed. Nura, Menorca, 1978, carta XV, pág. 190. 
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Gobernada por Sir Richard Kane, una isla principalmente agrícola y ganadera 

convirtió el puerto de Mahón, su nueva capital, en un lugar de floreciente comercio y 

esplendor cultural bajo el amparo de las libertades políticas de Inglaterra. 

No es este texto el adecuado para pormenorizar el avance que la ocupación 

británica supuso para un territorio de 16.000 habitantes. Sí deberíamos destacar que, 

fruto de la importancia que la corona inglesa concedió al nuevo enclave, a lo largo de 

más de cuatro décadas fue ejecutado todo un conjunto de obras públicas que 

resultaron decisivas para que Menorca pasara, citando a Mata: “(...) del oscuro 

medievo a la Edad Moderna” (8). En sus quince años de gobierno, Kane acometió la 

construcción de toda una red viaria insular, la mejor manifestación de la cual sería la 

comunicación terrestre entre Ciutadella y Mahón, así como los cuarteles y un hospital 

para la tropa. Pero donde la inversión en infraestructura desplegó mayores esfuerzos 

fue en la fortificación y mejora del castillo de San Felipe, guardián de la bocana del 

puerto de Mahón, tema al que más adelante nos referiremos por incidir directamente 

en la fundación de Georgetown. 

De repente, la tranquila prosperidad que disfrutaba el puerto de Mahón a 

mediados del siglo XVIII fue alterada con la llegada de una potente expedición 

francesa capitaneada por el duque de Richelieu. La disputa sobre los límites 

fronterizos entre Francia e Inglaterra en el Valle del Ohio había roto, una vez más, la 

vulnerable paz europea; dando comienzo a la que vino a denominarse la Guerra de los 

Siete Años (9).  

Louis XV acomete la conquista de la isla con el fin de comprometer, con su 

posterior devolución a España, el apoyo del monarca Carlos III en su nueva contienda 

contra los ingleses. Tras meses de asedio y una brillante campaña, el general William 

Blakeney rindió el fuerte de San Felipe y Menorca pasó al dominio de la corte de 

Versalles pero, brindada la posesión de la isla a España, la corte de Madrid no aceptó 

el compromiso, por lo que Francia hubo de conservar el nuevo territorio (10) (fig. 9.1).    

 

Una vez en Menorca, los gobernadores franceses de la isla debieron afrontar antiguos 

problemas. Como  Inglaterra, la  esplendorosa  Francia  hubo  de  tratar  con una  población  

 
(8) MATA, Micaela, obra citada, pág. 164. 
(9) El Tratado de Utrecht no había delineado fronteras precisas entre los territorios franceses e ingleses 

en el Nuevo Continente y los gobiernos locales se veían impotentes para controlar los tumultos. 
(10) Sobre la ocupación francesa de Menorca durante la Guerra de los Siete Años se publicó un ameno 

trabajo a cargo de la historiadora británica Janet Sloss, Un asunto sencillo, Bonaventura Press, 
Leeds, 2000. 
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muy conservadora, dotada de cultura propia y dispuesta a resistirse a los cambios. Pero 

también  se  difundieron  la  lengua, la  cultura y  hasta el urbanismo franceses.  Antoine de  

Causan , intendente general de la isla ocupada, obtuvo permiso para la edificación de 

una población llamada Saint-Louis en un territorio declarado propiedad de la corona, 

denominado Binifadet (fig. 9.2). 

“El plan de Causan para la nueva villa seguía el sistema de 

cuadrícula francés para las calles, con cuatro de norte a sur y cinco 

transversales de este a oeste. La calle principal se llamará San Luis, las 

tres paralelas llevarían el nombre de Lannion, Causan y d’Allemand. Las 

cinco calles laterales serían llamadas Santa Ana, San Esteban, San 

Antonio, San Jacinto y del Obispo. Una recta carretera bordeada de 

árboles llevaba hasta Mahón y reemplazaba a los antiguos caminos. 

También se construyó el primer molino.   

Al principio de 1762, una escueta orden daba permiso para que se 

trazaran los límites de las calles y se establecieran condiciones para 

construir las casas. Los compradores recibirían una concesión alodial de 

tierra de la corona. Cada casa tenía que ser construida con piedra sillar, 

de 12 a 13 palmos de altura. Los compradores de cada lote tenían que 

levantar muros de división, pagar una pequeña renta anual de cuatro 

dineros y construir una casa en dos años. Cada parcela tenía 55 metros 

de largo, la mitad para una casa con un pequeño patio interior y la otra 

para un pequeño jardín. (...) Los primeros en ocupar las parcelas fueron 

gente de Mahón, entonces campesinos, pero cuando los franceses se 

marcharon, muchas seguían sin estar ocupadas. Los retoques finales de 

la iglesia se hicieron cuando los españoles recuperaron la isla en 1782.  

Sin embargo, cuando el historiador francés Lacour-Gayet visitó la ciudad 

a finales del siglo XIX, le encantó el aspecto de este “rústico recuerdo 

de Francia”. Las casas, escribió, “eran cuidadas y elegantes, con sus 

parcelas encaladas y limpias cada semana. Todo en la villa reluce 

limpieza y bienestar, parece que te encuentras en Holanda” (11). 

 Del numeroso conjunto de las poblaciones planificadas por Francia a lo largo 

del siglo XVIII y que nos sirven para un análisis comparativo con Georgetown, 

escogemos  el ejemplo de Sant Lluís por elementales razones. Se trata de una villa  

 
(11) SLOSS, Janet, obra citada, pp. 76-77.   
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vecina en el tiempo y en el espacio pues, como se ha visto, el modelo francés se 

materializó  tan  sólo  una  década  antes  que Georgetown y apenas cuatro kilómetros 

alejada del asentamiento inglés. Dos motivos suficientes para el establecimiento de 

relaciones entre ambas. Sant Lluís fue un producto de la breve dominación francesa 

de Menorca y parece responder a la conveniencia de simbolizar dicha conquista militar 

mediante el levantamiento de un centro religioso, hasta el momento inexistente, al 

servicio de las familias esparcidas en el predio de Binifadet y dedicadas a la actividad 

agrícola-ganadera. La iglesia, por tanto, debía testimoniar la conquista gala de la isla. 

 Durante los trabajos de su construcción, descritos gráficamente por el pintor 

Chiesa, las autoridades francesas recibieron sucesivas solicitudes de asentamientos 

residenciales alrededor del nuevo centro religioso, lo que decidió la planificación 

urbana del área de la mano de Causan (fig. 9.3). 

 Así pues, Sant Lluís, construida en memoria del monarca Louis XV, 

representa mediante una iglesia el poder político, que concentra en la persona del rey 

la máxima autoridad militar, civil y religiosa. Nada que ver, por consiguiente, con las 

razones exclusivas de estrategia defensiva que motivaron, poco después, el traslado 

de S’Arraval y la construcción de Georgetown. 

 A diferencia de Georgetown, donde existe un concepto de ciudad diseñada 

globalmente en todos sus detalles —según un modelo organizativo prefijado—, el 

ejemplo de Sant Lluís nos muestra, como ya hemos comentado, un sencillo caso de 

reparcelación de suelo rústico para la creación de un poblado. No existía, por tanto, 

una idea precisa del tamaño definitivo de la villa, que podría alargarse indefinidamente 

a lo largo del territorio perteneciente a la corona francesa, de acuerdo con el desarrollo 

de las necesidades sociales o económicas. Sant Lluís surge como centro neurálgico 

para la consolidación de actividades comerciales ligadas a la producción agrícola-

ganadera y, de este modo, no debía encontrar impedimentos físicos para su futura 

expansión. En consecuencia, y dado su nulo valor militar, Sant Lluís se diferenciará de 

Georgetown en la ausencia de cualquier tipo de muro o valla que limite el área urbana 

o fije el traspaso de una diferente organización administrativa o judicial, como será el 

caso de Georgetown. 

 Siguiendo los métodos de la escuela francesa, el trazado inicial de Sant Lluís 

puede concretarse en la figura de un cuadrado, el punto central del cual coincide con 

la posición del altar del edificio religioso. Esta proporción cuadrada del conjunto inicial 

se identifica con unas manzanas cuadradas del área central que permiten, mediante la 

sustracción de una de ellas, la aparición de la plaza del mercado, igualmente 

cuadrada, frente a la fachada principal de la iglesia católica. Sin embargo, las 
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manzanas más repetidas miden 105 x 55 metros, estableciendo, en la práctica, una 

proporción 1:2 que vendrá a coincidir con la establecida para las piezas residenciales 

de Georgetown en su primera versión de 1764. Se trata de unas dimensiones notables 

y superiores a cualquier manzana que pudiéramos elegir en variado abanico de piezas 

residenciales que nos ofrecerá Georgetown en su diseño definitivo de 1771. 

 Sin duda, esta diferencia se debe a la disparidad de motivos de ambos 

asentamientos. Hemos visto como Sant Lluís proviene de una base social campesina, 

lo que justificaría la adopción de una estructura parcelaria de contrastada profundidad 

para la aparición de huertos en el interior de la población y al servicio de las viviendas. 

Una parcelación de proporciones medievales que —recordando a Montpazier o a 

Londonderry— no responde a las actividades comerciales que se desarrollarán en 

Georgetown. Mientras en Sant Lluís, al menos la mitad o dos terceras partes de la 

parcela urbana se destinará a huertos, en Georgetown quedará liberada apenas un 

tercio con el objetivo de dotar de iluminación y ventilación a las viviendas. Sin 

embargo, queda reflejado aquí como la proporción entre los dos lados de las 

manzanas de Sant Lluís y Georgetown, es perfectamente común a ambas 

poblaciones. 

 Por último, respecto a la organización interna de Sant Lluís, tan sólo resaltar 

su simplicidad extrema, casi esquemática. Siguiendo el modelo más elemental en las 

nuevas poblaciones del período ilustrado, Sant Lluís se articula a ambos lados de un 

eje principal que conecta en sus extremos con la vía de comunicación territorial, ya 

arbolada. La iglesia constituye el único edificio no residencial del conjunto urbano y 

frente a ella, como ya se apuntó, se abre la solitaria plaza de la población, en cuyo 

centro se levanta un sencillo monumento simbólicamente barroco que se refiere a la 

propia fundación. 

 Por lo tanto, pocas relaciones se pueden extraer entre Sant Lluís y 

Georgetown, más allá de la proporción coincidente en el tamaño de sus piezas-base, 

dado que la elemental simplicidad de Sant Lluís ofrece escasos recursos ante la 

complejidad y magnitud del asentamiento llevado a cabo por Mackellar. La centralidad 

religiosa de la operación urbanística francesa poco puede oponer ante el poderoso 

despliegue de cuarteles y pabellones en la Explanada de Georgetown, con los que 

Inglaterra pretenderá sellar su posesión de Menorca (fig.9.4).  

 

 

La Paz de París (1763), que certificaba la práctica expulsión de Francia en 

Norteamérica,  significó —gracias a nuevas negociaciones— el retorno de la isla de 
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Menorca al dominio de la corona de Inglaterra. Una circunstancia que en París se 

había previsto desde el mismo momento de su conquista, dada la escasa utilidad 

del puerto mahonés al contar con la proximidad de las bases mediterráneas 

francesas, como la de Toulón. 

Como acertadamente nos recuerda Micaela Mata, se debe al experto 

financiero llamado Pâris-Duverney el siguiente texto: 

“No hay que imaginar, pues sería inverosímil, que Inglaterra 

haga la guerra con tan mala suerte como para no obtener en la paz 

la restitución de Port Mahón. En consecuencia, tanto si guardamos 

la isla como si la devolvemos a España, volverá pronto a los 

ingleses” (12). 

Se inicia, entonces, el segundo período de la presencia inglesa en 

Menorca, en 1763,  y será a lo largo del mismo cuando se fundará Georgetown. 

Pero en 1871, y a punto de alcanzar los veinte años de duración, la 

segunda dominación inglesa de la isla queda truncada, nuevamente, por el 

desembarco de una escuadra franco-española que,  tras la toma el castillo de 

San Felipe,  devuelve a la corona de Carlos III la posesión de Menorca. Una de 

las medidas más relevantes adoptadas por los nuevos gobernantes es la 

ejecución de la orden de demolición de la fortificación, que se justifica con el 

objetivo de “que en ningún tiempo puedan los enemigos sostenerse en ellas; pues 

aunque intentasen y lograsen algún desembarco en la isla, no teniendo ninguna 

fortificación en que hacer pie, sería muy fácil desalojarlos, enviando tropas 

superiores a las que ellos tuviesen, para lo cual estamos en mejor proporción, 

teniendo tan cerca nuestra costa e islas” (13). 

La orden de Carlos III, cursada a tan sólo diez días de la rendición de la 

fortaleza, “olvidó que el motivo que había impulsado a Inglaterra a gastar más de 

un millón de libras en la fortificación del castillo fue por defender precisamente 

ese puerto. Se olvidó que si las potencias extranjeras codiciaron la isla lo hicieron 

por  su  posición geopolítica, nunca por su potencia defensiva. Con original deducción, 

 

 

 

(12) MATA, Micaela, obra citada, pág. 193. 
(13) FORNALS, Francisco, obra citada, pág. 99. 
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los ministros de Carlos III decidieron que el sólo hecho de hacer desaparecer el fuerte, 

Menorca quedaría a salvo de las incursiones bélicas de sus enemigos” (14). 

La cuestión es que parece que la realidad no coincidió con los criterios 

expresados en la Real Orden. Sin una sola baja, el general inglés Stuart tomó de 

nuevo la isla en 1798. Cuatro años más tarde, el Tratado de Amiens devolvió la 

soberanía a España, con lo que el accidentado período histórico de conquistas y 

reconquistas de Menorca llegó a su fin. 

 

 

(14) MATA, Micaela, obra citada, pp. 214-215. 
        Al respecto Miguel Angel Casasnovas Camps explica lo siguiente:  
        “Ahora bien, hay   indicios   suficientes  de  que  lo  que  en  realidad se proponía el gobierno de     
       Carlos III  era utilizar  Menorca  como moneda  de cambio en  unas  próximas  negociaciones de  
       paz  con  el  fin  de  obtener  la ansiada  plaza  de  Gibraltar, máxime después del nuevo fracaso    
       cosechado  en  el  asedio del  Peñón, dirigido en  esta  ocasión por el conquistador de Menorca,  
       el  duque de  Crillón. Desde  esta  perspectiva se comprende la rapidez en demoler el castillo de  
      San Felipe, iniciada el 14 de marzo”. CASANOVAS CAMPS, Miguel Angel, obra citada, pág.152. 

Sin duda, Casanovas se refiere, aún sin citarlo, a la muy completa labor de investigación de TERRÓN 
PONCE, José Luis, “Menorca en el contexto de la política internacional española durante la guerra 
contra Inglaterra de 1779 a 1783”, Meloussa 1, Institut Menorquí d’Estudis, 1988, pp. 141-155. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


