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ANEXO  2 

 

Propuesta para remover la ciudad o arrabal de San Felipe en la isla de Menorca, 
siendo esta demasiado cercana a las fortificaciones. 

 

 

Una de las máximas, para la defensa de los lugares fortificados, es que todo lo que se 

encuentre en el radio de disparos de cañones y que obstruya sus disparos, o que 

oculte los movimientos del enemigo, tiene que ser apartado. 

Fue por esta razón que, hace muchos años, se propuso la remoción de la ciudad o 

Arraval de San Felipe. La propuesta fue aprobada, pero nunca se realizó; si fue 

descuidada por motivos de seguridad, no es importante que se investigue, pero por los 

acontecimientos de la última guerra sabemos que este descuido fue  apreciablemente 

sentido con arrepentimiento cuando ya era demasiado tarde; y como estos 

sentimientos siguen vivos, esperemos que la realización de tan útil  propuesta sólo 

necesite ser presentada una vez más para ser tomada en consideración. Pienso que 

es mi deber hacerlo, y también pienso que éste es el momento más adecuado para 

realizarla de manera eficaz y económica. Los pobres habitantes podrían beneficiarse 

de esta temporada de paz si se les pudiera proporcionar un nuevo lugar en donde 

vivir, su gran pobreza hace necesaria toda la ayuda que se les pueda ofrecer. 

Se considerará este tema en los tres artículos siguientes. 

 

Artículo primero: 

Las actuales condiciones ruinosas de los edificios, la precaria situación de los 

habitantes, la desagradable y nada militar forma en la cual están acuarteladas 

las tropas.  

Las ruinosas condiciones del lugar se podrán apreciar mejor en el plano (plano 

núm. 1) donde se pueden distinguir los edificios según su clase. Es importante 

observar que las casas que fueron demolidas y reconstruidas, lo fueron de tan 

miserable manera que no están adecuadas ni para la pobre gente que las 

construyó. En cuanto a sus casas, los habitantes las tuvieron siempre de 

manera precaria, ya que en aquel lugar nunca hubo ningún otro cuartel o 

barraca que los que les fueron quitados sin más consideración quizá que un 

trozo de terreno donde construir, y probablemente estos mismos terrenos se 

les fueron quitando unos años después por la misma razón. 
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De esta manera algunos de los habitantes perdieron varias casas, una detrás 

de otra, y están ahora más angustiados que nunca, siendo más grande su 

pobreza, y también porque les quitaron más casas que nunca hasta ahora por 

la necesidad de cuarteles, necesidad tan grande que tuvimos que quitarles las 

casas también a sujetos británicos que, sin duda, pronto serán reclamadas y 

devueltas a los propietarios. 

Seguiremos teniendo más o menos este tipo de problemas el tiempo que siga 

el Arrabal allí donde no debería. 

A pesar de los problemas de los habitantes, las tropas siguen acuarteladas de 

manera nada militar; muchos oficiales están alojados en sitios pequeños y 

humildes nada adecuados para caballeros, y los hombres están dispuestos en 

pequeños grupos por toda la ciudad, (plano núm. 1) fuera de la vista de sus 

oficiales, y expuestos a tentaciones de todo tipo, este desenfreno puede 

perjudicar su salud y su moralidad. 

 

Artículo segundo: 

Los argumentos en pro y contra de la demolición de la ciudad. 

Las ventajas de demoler la ciudad aparecen evidentes en un informe de lo que 

ocurrió en el año 1756 que me llegó de fuente autorizada por ambas partes, 

sitiadores y sitiados, y que es tal como sigue: 

Los sitiadores se pusieron al cubierto de la ciudad a 150 yardas del pasaje 

cubierto (plano núm. 2) allí colocaron sus más útiles baterías lo más cercanas a 

la ciudad sin ser descubiertos, hasta descubrirse ellos mismos al abrirse paso a 

través de las casas con su propio fuego. Esto les procuró refugio para sus 

guardias y sitios seguros para sus municiones sin tener que mover un dedo. 

Donde no les proporcionaba refugio les procuraría material para construirlo y 

era en todos los sentidos una excelente plaza de armas. Les suministraba agua 

en abundancia sin tener el problema de extraerla, lo que, en un clima tan cálido 

tuvo que ahorrarles mucho trabajo y peligro. Reconectaron sus fortificaciones 

desde lo alto de las casas, y desde allí descubrieron las ventajas que se podía 

tener, y finalmente durante el ataque general pudieron ocultar la formación de 

sus columnas y protegerlas del fuego de nuestra artillería a más de 100 yardas 

de sus columnas. 

No necesito argumentos para probar que estas son grandes desventajas a las 

que sólo se puede remediar con la demolición de la ciudad, y estoy seguro que 
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todo el mundo estará de acuerdo que en el caso de alarma no se dispondría 

del tiempo suficiente para demolerla de manera eficaz. 

 

Los argumentos contra la demolición de la ciudad son los siguientes: 

 

1. Que la ciudad está ahora muy decaída para sufrir un ataque tan 

fuerte del enemigo como lo hicieron los franceses en 1756. 

2. Que los edificios siendo todos de piedra, las astillas los dañará más 

que los disparos. 

3. Que es una necesidad tener una ciudad cerca de las fortificaciones 

que pueda suministrar hombres para los trabajos del Rey y comprar 

provisiones en sus almacenes que de otra manera están expuestas 

a perecer. 

4. Que los habitantes sufrirán una gran miseria si sus casas son 

demolidas sin que se pague por ellas y que el gasto público sería 

muy importante si se les pagara. 

 

Las respuestas a estos argumentos son las siguientes: 

Para el primer punto. La diferencia de los ataques es muy insignificante, y en 

cualquier asalto la ciudad está tan cerca que sigue ofreciendo muchas e 

importantes ventajas para los sitiadores, ocultaría uno de sus flancos y como 

se mencionó antes les aseguraría sus municiones, les aprovisionaría en agua y 

para los guardias de sus trincheras sería un trabajo ya hecho, y estarían lo 

suficientemente cercanos para sostener sus baterías y sus fortificaciones en 

caso de un ataque contra ellas; así que la ciudad tiene en realidad dos puntos 

débiles en vez de uno, y el más débil sigue siendo el hecho de que la ciudad se 

encuentra tan cerca.    

Para el segundo argumento. Las astillas no incapacitarán ni fusiles o cañones, 

ni carruajes, y si no aciertan los ojos no harán casi ningún daño, porque donde 

la piedra está tan blanda raramente dañan y muy raramente matan; de todas 

formas por cada descarga que lanza astillas hay veinte que se paran de golpe y 

que se pierden. No hubiese valido la pena contestar este argumento si no fuera 

porque se pidió por escrito en este preciso caso como de un gran daño al 

enemigo en 1756. Es verdad; podían haber recibido algunos desafortunados 
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golpes de astillas, pero la verdad es que la ciudad les salvó muchas vidas y les 

permitió hacer más fortificaciones en una semana de las que hubieran podido 

hacer en cuatro de no haber estado la ciudad donde está. 

Al tercer argumento se contesta que las mismas ventajas se pueden conseguir 

en otra situación y evitar las desventajas; y que debe parecer evidente que tal 

situación se elige (plano núm. 2). 

Al cuarto argumento se contesta que la miseria de los habitantes y el gasto 

público son sin duda problemas serios y que se tiene que evitar lo más posible; 

esperemos que con el proyecto propuesto se presenten estos dos puntos de 

una forma mucho más fácil y que no tengan que ser puestos en competición 

con la fuerza y la seguridad de un lugar, lo que tendrá muchas consecuencias 

en tiempo de guerra y ya nos ha costado mucho dinero: y si los habitantes se 

ven obligados a causa de este proyecto a pasar una privación perpetua, y por 

si fueran sitiados otra vez se librarían del peligro de perder todas sus 

permanencias, como ocurrió durante el último asedio. De haberse efectuado el 

gasto público antes de 1756, es moralmente cierto que Sir Edward Hawk 

hubiera podido llegar con su flota a tiempo para salvar el lugar, ya que la 

ciudad de San Felipe seguramente aceleró su propia caída por lo menos de 

tres semanas. 

 

Artículo tercero: 

 Proyecto propuesto para remover la ciudad o Arrabal de San Felipe. 

El lugar donde siempre se ha propuesto remover el Arrabal de San Felipe es el 

terreno al norte de Calas Fonts, y es la mejor elección que se podía hacer 

(planos núm. 2 y 3); su ubicación es seca y oreada, el terreno se encuentra un 

poco encima del nivel del puerto y cerca de él y tiene sitios de desembarco 

adecuados para cualquier tiempo, está demasiado lejos para dañarlas y 

bastante cerca para justificar el propósito del lugar. 

Este terreno puede ser intercambiado por parte de los terrenos del Rey que 

pertenecen a la granja de Stanhops Tower, comúnmente llamada la granja de 

los Gobernadores, y los gastos públicos propuestos consisten en construir 

cuarteles y barracas para 1.000 o 2.000 hombres y para el personal de la 

guarnición, todo esto equivale más o menos a un gasto de 14.000 libras y es un 

gasto que parece ser necesario que remueva o no la ciudad. 
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Estando la ciudad planificada de manera a que los terrenos necesarios para la 

construcción pública se sitúen a parte, propongo dirigir las obras de la siguiente 

manera (plano núm. 3): 

1. Dar a cada habitante un terreno igual al que posee ahora en el Arrabal y 

que le pertenecerá a él y a sus herederos para siempre junto a la total y 

absoluta propiedad de la casa o las casas que se construyan en este terreno 

y que nunca se le quitará por ninguna razón, excepto en caso de 

confiscación. De momento las concesiones de los terrenos así otorgados 

serán firmadas por el Gobernador o por el comandante jefe. 

2. Que para dichos terrenos, se valorarán para todas las solicitudes los 

terrenos y casas que les pertenecen en el Arrabal, pero que los materiales de 

las casas perteneciendo a los propietarios tienen que ser usados por ellos 

para construir a disposición de las personas que tienen que construir en la 

nueva ciudad. 

3. Que todas las personas a las que se otorgan concesiones estarán 

obligadas a construir en ellas en un plazo de dos años, pero si por razones 

de gran miseria o de enfermedad algunas personas no pueden cumplir con 

esta condición, se les concederá doce meses más, y si tampoco pueden 

acabar sus nuevas casas en este tiempo perderán sus derechos.  

4. Dado que construir los cuarteles será un gran estímulo para llevar a cabo 

el resto de las obras, será aconsejable acabarlos ellos primero; y en cuanto 

estén en condiciones de ser habitados, pienso que un par de años después 

de haber empezado las obras, todas las tropas del Arrabal serán 

acuarteladas en ellos.         

5. Una vez las tropas trasladadas del Arrabal, una tercera parte de los 

habitantes será acuartelada y se le intimará que transporte el material de las 

viejas casas y construya las nuevas. Cuando esta tercera parte de los 

habitantes haya acabado sus casas y esté viviendo en ellas, las otras dos 

terceras partes de los habitantes harán lo mismo uno detrás del otro, usando 

siempre los materiales de las viejas casas como los demás. 

6. La basura que quedará en el Arrabal, después de haberse llevado el 

material, será removida por los habitantes de la isla en general, como 

servicio público, sin ser pagados; además los habitantes podrán ser 

empleados para remover la Iglesia y para asistir a los pobres siguiendo las 
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decisiones del Gobernador. Es costumbre que a la gente empleada para este 

tipo de servicio se le dé municiones y pan. Se les empleará durante la 

temporada de ocio del año, después de la vendimia y en otras temporadas 

podríamos emplear las tropas. El comandante ingeniero decidirá como 

deshacerse de la basura, de manera a no poder ser utilizada por el enemigo 

para cubrirse, ni tirada ni arrojada al puerto. 

7.  Ya que tanto la rama militar como la rama civil de artillería fueron siempre 

empleadas en las fortificaciones, sería conveniente para el servicio dejar en 

pie justo el número suficiente de casas para alojarles; siendo pocas casas, 

podrían ser demolidas en unas horas en caso de emergencia. Los materiales 

de estas casas tendrán que ser “made good” a los propietarios por la junta de 

artillería. Este artículo podría ser causa de abusos si no se examina 

atentamente. 

8. Toda la nueva ciudad se construirá conforme al plano general aprobado, 

sin ninguna variación, el jefe o comandante ingeniero del lugar se encargará 

de controlar que así se haga, sin sufrir ninguna derivación a menos que lo 

ordene o apruebe el gobernador o comandante en jefe. En el caso de que se 

siga construyendo las ciudades en los terrenos adyacentes, el gobernador 

interpondrá su autoridad e influencia para que estas partes se lleven a cabo 

conforme con la primera parte del plano.  

9. Los habitantes sufrirán las mismas restricciones y disfrutarán de los 

mismos privilegios que en San Felipe. Tendrán la obligación de comprar los 

artículos en los almacenes del gobernador como lo hacían entonces y no 

estarán sujetos a otra jurisdicción o tasas de ningún  tipo a parte de las que 

tenían antes en San Felipe, ni tendrán otras casas que las construidas en los 

terrenos concedidos por el Rey; los habitantes de estas casas no estarán 

expuestos a pagar ninguna tasa o jurisdicción en el término de Mahón, ya 

que ni los terrenos ni las casas se considerarán parte de este término. 

 

Pat Mackellar Lugarteniente Coronel  

Ingeniero Jefe de Menorca 

 

 

San Felipe, Menorca 
10 de febrero de 1764 
 


