VESTIGIOS DE LA
HUELLA BRITÁNICA EN
LA CIUDAD DE MAHÓN
A lo largo del siglo XVIII, Menorca estuvo
más de setenta años bajo el dominio de la
Gran Bretaña y fue utilizada como moneda
de cambio por las grandes potencias en sus
luchas internacionales. Los menorquines
también fueron franceses durante siete
años; y sólo durante tres lustros retornaron
a la corona española.
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Durante aquella centuria, la ocupación
inglesa —que se divide en tres periodos:
1708 a 1756; 1763 a 1782; y 1798 a 1802—
repercutió en muchos aspectos de la cultura,
las tradiciones y la vida cotidiana de la isla.
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Pensemos que hubo menorquines que fueron
súbditos de Su Majestad británica durante
toda su vida; y, a pesar del rechazo que —en
muchos momentos— provocó la presencia
de una nación considerada extranjera, las
influencias y los vestigios que los ingleses
dejaron en la isla todavía están presentes en
nuestra cultura.
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Sugerimos este recorrido por Mahón,
fijándonos en aquellos elementos que nos
permitirán observar como muchos rincones
de la ciudad todavía respiran el sello británico.
Y es que la zona de levante de la isla fue la
más influenciada, y, en consecuencia, es
donde la atmósfera británica aún permanece
con fuerza en todo el entorno.
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CASA CONSISTORIAL

En la CASA CONSISTORIAL encontraremos el siguiente
patrimonio, que nos evocará los años de dominación británica:
El reloj que corona la fachada principal se importó de
Inglaterra en el año 1731, en época del gobernador Richard
Kane. Fue construido en Londres por la casa Windmills; al
principio, se situó sobre el viejo portal del pont des Castell .
Fue trasladado al emplazamiento actual al reformarse la Casa
Consistorial en el año 1789.

Retrato de Jorge III, rey de Gran Bretaña

Retrato de Carlota, reina de
Gran Bretaña

En el interior (abierto al público de 8.00 a 15.00 h), podremos
observar los retratos oficiales de los entonces reyes de Gran
Bretaña, Jorge III y Carlota. No se ha podido averiguar si los
retratos se ejecutaron en la isla o si los importaron, pero están
inspirados en una estampa de Thomas Frye del año 1762.

Palacio del Gobernador
Principal de Guardia
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En el mismo pasillo, dos cuadros de autores diferentes —
Nicolás Ozanne y Giuseppe Chiesa— representan la misma
escena: el ataque, en 1756, de las tropas francesas al castillo
de san Felipe, que pondría fin a la primera época de dominio
británico de la isla.
En la Galería de Menorquines Ilustres (Sala de Plenos),
observamos el retrato de Llorenç Arguimbau i Mercadal
(1783-1854), mahonés que eligió la carrera militar y que,
como súbdito británico, entró al servicio de Su Majestad en el
Regimiento de Infantería de Escoceses. Alcanzó el grado de
teniente general.

Perspectiva del ataque al fuerte de San Felipe, por N. Ozanne

EL CAMÍ D’EN KANE Y EL OBELISCO
CONMEMORATIVO
Una de las primeras obras del gobernador Richard
Kane fue el trazado de una carretera que uniera los
dos extremos de la isla. Entre 1713 y 1720, el ingeniero
Scholy construyó un vial de 30 pies de ancho, que unía
Ciutadella con el castillo de san Felipe, y pasaba por
todos los pueblos del interior. Entre 1800 y 1801, otro
gobernador —Henry Fox— restauró la calzada y levantó
un monumento para recordar estos hechos. Desde este
mirador podemos observar la costa de Ponent, por la
que se bajaba al puerto para tomar el camino que, desde
entonces, es conocido con el nombre de camí d’en Kane
(actualmente sólo es transitable hasta es Mercadal). En
el kilómetro 1 del camino está situado el monumento
conmemorativo.

Principal de Guardia
Perspectiva del ataque al fuerte de San Felipe, por G. Chiesa
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Detalle del reloj en la fachada del Ayto.

Retrato de Llorenç Arguimbau i Mercadal

EL PRINCIPAL DE GUARDIA
Ante el Ayuntamiento está situado el edificio conocido con el
nombre de Principal de Guardia. El aspecto actual del inmueble
corresponde a una reforma de 1786, durante el único período
de dominio español del siglo XVIII; pero el destino del edificio
para alojar el cuerpo de guardia permanente fue una decisión
del gobierno británico de la época de la primera dominación.
Ha tenido diferentes destinos y actualmente acoge el Servicio
Municipal de Cultura.
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PALACIO DEL GOBERNADOR
En 1722, el gobernador inglés Richard Kane decidió trasladar
a Mahón la capitalidad de la isla y convirtió este edificio en
residencia de los gobernadores. Con anterioridad, el edificio —
llamado Casa del Rey, y de dimensiones mucho más pequeñas—,
había servido para alojar a los gobernadores cuando venían desde
Ciutadella. Con Kane empieza su ampliación y transformación,
que continuará a lo largo de los años, hasta llegar a la actual
fisonomía, producto de las diferentes reformas. Hoy es sede del
Gobierno Militar de la isla.

Monumento conmemorativo del camí d’en Kane
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EL MUSEO DE MENORCA
En el Museo de Menorca encontraremos numerosos rastros
de época británica. En la sala del siglo XVIII, conviene fijarse
en una vitrina que contiene un juego de pesas de bronce,
que el gobernador Kane hizo fundir en Londres (1724), para
poner orden en la anarquía existente en el tema de pesos y
medidas. De forma circular, tienen una corona real en relieve,
las iniciales GR (Georgius Rex), el nombre Minorica y su peso
en onzas.
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CALLE DE HANNOVER
En época del gobernador Richard Kane, además de abrir nuevas
calles, se mejoraron las existentes. Es el caso de la calle de la
Penya, que se amplia y alinea de nuevo; allí se abre un nuevo
portal en la muralla, para conectar con la nueva urbanización
de la Quintana. La calle pasa a llamarse de Hannover o del
Portal de Hannover, en homenaje a la dinastía alemana reinante
en Gran Bretaña.

Hospital de la marinería, en la illa del Rei (Bloody Island)

15
Vista del castillo de San Felipe en el puerto de Mahón, por G. Chiesa
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Juego de pesas de bronce (Foto Museu de Menorca)

En la misma sala hay un dibujo de Giuseppe Chiesa, Vista
del port de Maó, ca.1765, que el pintor dedica a SAR el Duque
de York. Entre muchos e interesantes detalles, en el cuadro
podemos ver la torre del reloj —indicada en el punto 1 de este
itinerario— en su ubicación original, sobre el pont des Castell.

Durante el recorrido por la ciudad, hay que fijarse en los
detalles constructivos de la arquitectura doméstica, ya que
la huella británica también se presenta en elementos que,
introducidos por los ingleses, pronto fueron adoptados como
propios: las ventanas de guillotina, que constan de dos vidrieras
cuadriculadas que suben y bajan, o los llamados boínders,
balcones cerrados con cristales, que, precisamente, toman el
nombre del inglés bow window.

En la sala de cartografía, además de abundantes mapas de la
época, se expone el gran escudo de armas de Gran Bretaña,
que había blasonado el frontispicio de la fortaleza de san
Felipe.

EL ARSENAL DE LA MARINA
(desde la Miranda)
Ante el mirador de la plaza Miranda está situado el antiguo
arsenal de la Marina. Construido por los ingleses durante el
siglo XVIII, ocupaba una gran extensión de la zona norte del
puerto y se prolongaba hacia el mar, sobre la llamada illa d’en
Pinto, de forma poligonal. Allí se construyeron y repararon
barcos hasta bien entrado el siglo XIX. Los edificios, de bellas
líneas neoclásicas, están destinados hoy a Estación Naval.

HOSTAL DEL ALMIRANTE
(COLLINGWOOD HOUSE)
Todavía desde el paseo Marítim podemos observar —ya
en el término municipal de es Castell— el Hostal del
Almirante, llamado entonces Collingwood House, porque
fue residencia del almirante mientras estuvo al mando
de la escuadra británica en el Mediterráneo.

Busto del almirante Collingwood, en la illa del Rei, mirando hacia
Collingwood House

Arsenal de la Marina en la illa Pinto. Segle XVIII

Vista del port de Maó, 1765, por G. Chiesa (foto Museu de Menorca)

06

CUARTELES DE S’ESPLANADA
Una de las primeras órdenes de los ingleses a las autoridades
menorquinas fue la obligación de construir unos cuarteles,
para evitar el alojamiento de la tropa en las casas particulares.
A pesar de la orden, el proyecto se retrasó, y hasta el año
1752 no se aprobaron los planos, dibujados por Giuseppe
Chiesa, pintor italiano establecido en la isla, del que sus
primeros trabajos conocidos son, precisamente, diseños
arquitectónicos. La pérdida de la isla a manos de los franceses
significaría un nuevo retraso en las obras, que no se iniciaron
hasta la segunda dominación inglesa. El 4 de junio de 1765,
día del aniversario del rey Jorge III, se puso la primera piedra,
si bien las obras tardarían décadas en quedar finalizadas. El
edificio, situado ante una plaza de armas para las maniobras
de los regimientos, es una gran nave de líneas sencillas,
que incorpora el color rojo a las fachadas, como elemento
decorativo. Esta particularidad, que será frecuente en los
edificios civiles, ha sido denominada arquitectura colonial
inglesa.

Vista actual de la illa Pinto
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EL ANTIGUO MERCADO O SA PLAÇA VELLA
El espacio que ocupa la actual plaza Colón también se mejoró
por orden del gobernador Kane, para acoger el mercado de
verduras de Mahón. Años más tarde, el gobierno británico
hizo construir una techumbre, de forma cuadrangular, con
tres arcadas por banda, para amparar a los vendedores de las
inclemencias climáticas. Sobre esa cubierta quedaba un piso
que el Ayuntamiento utilizaba como almacén de trigo. El edificio
fue demolido en el siglo XIX.

12

DESTILERÍAS DE GIN (desde la Miranda)
También desde este mirador, si nos giramos hacia la izquierda,
veremos las antiguas destilerías de gin —la ginebra menorquina
de herencia británica—, situadas en el andén del puerto, al lado
del mar, donde los alambiques continúan destilando de forma
tradicional esta bebida alcohólica.

< Pomes d’en Kane

Entre las frutas y verduras que ofrecía el mercado, se
encontraban las llamadas pomes d’en Kane, variedad de
manzanas introducidas, entre otros productos, por orden del
gobernador inglés, en un intento de mejorar la agricultura
isleña y de asegurarse suministros básicos para la abundante
tropa. También podían comprarse las prunes d’en neversó, así
llamadas desde el día que un alto cargo inglés, recién llegado a
la isla, comentó, a la vista de aquellas ciruelas, “I never saw this
before...”, y como tal fueron bautizadas.
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Destilerías de gin en el puerto
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MUSEO HERNÀNDEZ SANZ-HDEZ. MORA,
EN EL CLAUSTRO DEL CARME
Después de muchos años de lucha con las autoridades
británicas, los padres carmelitas consiguieron permiso
para levantar la iglesia y el claustro del Carme. El claustro,
municipal desde la desamortización de 1836, acoge el mercado
de verduras y, en el primer piso, el Museo Hernández Sanz,
donde pueden contemplarse cuadros que explican algunos
de los acontecimientos históricos del s. XVIII y retratos de
los personajes que las protagonizaron, en especial los de los
gobernadores ingleses que tuvo Menorca.

SANT ANTONI (THE GOLDEN FARM)
Si seguimos el recorrido por el paseo Marítim, observaremos,
al otro lado del puerto —sobre los montículos— la casa predial
de Sant Antoni, que se enmarca en la llamada arquitectura
colonial inglesa. Los ingleses la llamaron The Golden Farm, y
la leyenda sitúa allí unos idílicos amores entre Lord Nelson y
Lady Hamilton.

Blèc-vernis
alquitrán (black varnish)
Boi
chico, niño (boy)

Estèpel
pestillo, cerrojo (staple)
Grevi
salsa para acompañar la carne (gravy)
Mèrvel
canica (marble)
Moguin
caoba (mahogany)

LA QUINTANA GRAN
(actuales calles ses Moreres-S.Jordi-S.Albert)
En la zona conocida como la Quintana Gran, que se extendía
más allá de las antiguas murallas, los ingleses diseñaron un
ensanche formado por dos manzanas, con un paseo central
recto y ancho, plantado de moreras, que recibía el nombre de
Quintana o Quintana Gran (actual calle de ses Moreres), y con
dos calles laterales que se llamaron George Street (actual
calle Sant Jordi), en honor a su monarca, y Sant Albert.

Algunos vocablos menorquines
de clara raíz inglesa

Born
bandeja (board)

Cuarteles de la plaza Esplanada
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Hostal del Almirante (Collingwood House)

Finca de Sant Antoni (The Golden Farm)
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Retrato del gobernador William Blakeney

Caballero inglés, por F. Hernández Mora

ILLA DEL REI (BLOODY ISLAND)
Un poco más adelante, observamos la illa del Rei, también
conocida con el nombre de illa de l’Hospital , porque los ingleses
construyeron allí un hospital para la marinería, en 1711. Por
este motivo, en aquella época era conocida como Bloody Island.

Tornescrú
destornillador (turnscrew)
Pinxa
arenque (pilchard)
Ull blec
ojo amoratado (black)
Xoc
tiza (chalk)

