
MENORCA - junio de 2016

Recientemente he estado unos días en Menorca, aprovechando los últimos 
momentos antes de la invasión anual de los guiris. Justo a tiempo; me lo 
habían dicho y es cierto, mayo es el mejor momento para ver la isla. Todo 
abierto, buen tiempo, días largos, calorcito y no calorazo, playa si conviene, y 
(relativamente) poca gente; no tuvimos problemas de tráfico.

Menorca es una isla singular. Indudablemente mediterránea, a veces su 
verde paisaje parece más como atlántico; salvo en algún lugar concreto, han 
sabido contener al turismo masivo, y la isla se deja ver con mucho agrado. 
Hay asfalto, claro, pero la naturaleza está todavía muy presente. Menorca no 
tiene ni ferrocarril ni cursos de agua regulares, por poner ejemplos de cosas 
cotidianas que aquí no veremos. En cambio, veremos unos pueblos y 
ciudades bien agradables y paseables, unas playas no siempre a pie de 
coche pero espléndidas, con un agua cristalina y limpísima, y los restos de 
un pasado muy interesante.

Os propongo algunas imágenes para despertar (si tengo éxito) vuestra 
curiosidad, y para animaros a ir a verlo en persona.Tampoco está tan lejos…

Un abrazo, 

Josep Mª Oliver



Menorca tiene dos ciudades principales: Maó y Ciutadella, en ambos 
extremos de la isla. Aquí tenemos el puerto natural de Ciutadella, mirando al 
este. Tal como se podría esperar, lleno de barcas y de restaurantes 
marineros todo a lo largo del muelle.



Ciutadella es muy señorial; tiene obispo y, por tanto, catedral. Aquí está 
iluminada, que estaban celebrando el Corpus Christi, aunque era domingo.



Se ve que el día del Corpus (uno de los tres jueves que relucen más que el 
sol, pero ahora en domingo) se festeja igual que siempre, con una procesión. 
Como se pasa por las calles del centro histórico, más bien estrechas, pueden 
haber conflictos entre el palio y cosas como farolas o señales de tráfico. Aquí 
se está negociando uno de esos puntos negros, y la atención general se 
desvía de la cosa religiosa a la cosa utilitaria.



Evidentemente, hay un mercado para el pescado (también para la carne, ep) 
con gran variedad de especies locales. Fresquísimo todo, recién traído del 
vecino puerto, como testimonia la mezcla aleatoria de pescados propuesta 
para la venta.



Y por si alguien tiene un antojo especial, algún restaurante junto al mercado 
del pescado propone sus servicios simplemente para cocinar aquello que se 
ha comprado previamente.



Las casas del casco histórico tienen, a menudo, una estructura similar: 
puerta y ventana a la calle, pintadas de verde oscuro (verde Jaguar, que diría 
un automovilista británico) y con visillos blancos. Lo de las macetas es 
opcional, y la bicicleta, transitoria.



Uno de los estupendos llamadores de una casa señorial del casco histórico.



Al final del puerto de Ciutadella, allá donde se abre al mar, hay un torreón 
que sigue vigilando, rodeado de un foso desde el que se accede a unas 
galerías excavadas en la roca, y que llegan hasta el mar.



Una estrecha calle porticada atraviesa el casco histórico de Ciutadella...



...donde se encuentran establecimientos con mucha solera. Bueno, 
exactamente la solera la tiene el letrero, que el comercio es ahora de otra 
cosa; pero han tenido el buen gusto de mantener lo histórico de la cosa.



El señor obispo vive en este lugar, si bien el patio es de acceso público: un 
letrero de cerámica indica “ca’l bisbe”, “casa del obispo” en menorquín.



Un caserón local tiene en su fachada unas figuras que supuestamente 
sostienen la cornisa. En este caso, la actitud es la de estar durmiendo la 
siesta, un poco a la bartola.



Ignoro qué se celebraba, pero una noche Ciutadella se llenó de músicos y 
artistas. Me parece que es la primera vez que he asistido al concierto 
callejero de un dúo de fagots...



… o a la pintura a cuatro manos de un cuadro, que a la mañana siguiente 
estaba expuesto en el escaparate de la tienda de enfrente.



Estas casas al borde del acantilado están en Cala Morell; tienen el mar 
bastante cerca, como a unos ochenta o cien metros, pero no es nada 
práctico llegar hasta él, y además no hay playa.



La costa de Cala Morell, con algo de la botánica local.



También en Cala Morell, un capricho de la erosión ha dejado esta puertecilla.

En el mismo lugar hay una necrópolis prehistórica, con un par de docenas de 
huecos excavados en la roca, algunos realmente grandotes: los excavadores 
incluso dejaron columnas en su interior.



Estamos en Maó. El puerto natural, magnífico, parece pequeñito cuando se 
ven estos paquebotes transitar por su interior



Esta librería de Maó seguramente es muy veterana; no me imagino, en estos 
tiempos, al señor del marketing recomendando al propietario este nombre 
para su nueva librería.



Como veterano es este cine, cuya taquilla dejó de vender billetes hace una 
jartá de años. Los mismos que hace que no han limpiado el cristal...



La anodina fachada de la iglesia del Carme, en Maó. El convento anexo, 
especialmente su claustro, son ahora un mercado y un aparcamiento 
subterráneo, que cierra los días festivos. Cuidado, que no se os quede 
encerrado el coche de alquiler un fin de semana, como me pasó a mí en un 
viaje anterior.



En la costa sur, cerca de Maó, está la urbanización de Binibeca, que simula 
un pueblo típico. Es moderna, singular y bien cuidada. Peatonal, por 
supuesto...



Las casas son todas distintas, dentro del mismo estilo. Blanco total, hasta las 
tejas están aquí encaladas.



Todo el poblado es motivo para el fotógrafo, y la versión monocroma de las 
imágenes es casi obligatoria.



Las aguas de Cala Turqueta, que también tiene playa, son eso, azul 
turquesa.



El centro de la isla tiene también su punto culminante: el Mont Toro. En lo 
alto hay un santuario, un torreón, un aparcamiento amplio, un mirador 
panorámico de casi 360º, una estatua grandota y unas antenas, quizá para 
ayudar a que las oraciones suban al cielo de modo más eficaz.



En el mirador del Mont Toro alguien bien intencionado ha indicado el punto 
óptimo para tomar una fotografía y colgarla a Instagram. 

El Cap de Cavalleria, desde el Toro, con su faro allá al fondo...



...y Fornells, desde el mismo lugar. No he colgado estas fotos en Instagram, 
porque no están tomadas exactamente desde el punto óptimo.

En las aguas del Cap de Cavalleria estaba aparcado este botecillo. En días 
sucesivos, nos lo fuimos encontrando en otros puntos de la costa.



El Far de Cavalleria, construido sobre un acantilado, no necesita una torre 
muy alta.

Me llamó la atención que la linterna, con su enorme lente Fresnel, estuviera 
girando durante el día, cuando parece que no cumple ninguna función.



Els Far de Cavalleria se construyó hacia 1860, y evidentemente con piedra 
obtenida directamente en el lugar: a su lado aún se puede ver la cantera 
empleada. Nos contaron que en Ciutadella muchas de las casas del casco 
histórico tienen un subterráneo, justamente el origen de la piedra empleada 
en construirlas.



Este islote fortificado está en plena Cala Fornells. 

El agua, en los acantilados de Cala Fornells, es bien verde y transparente...



… y en su borde crece una flora abundante y variada.

A lo lejos, el Cap de Cavalleria, con su faro, desde los acantilados de Cala 
Fornells. Es el punto más al norte de la isla



Regresamos a Maó. Al otro lado de la ría que configura el puerto, hay una 
enorme fortaleza que se llama “La Mola”. Su visita es larga, parte siguiendo 
los subterráneos y parte por el exterior. Fue muy interesante, y me ayudó a 
comprender la liberalidad con que los militares se gastan los dineros de 
todos. Construída en el siglo XIX, su función principal parece haber sido la 
de prisión, ya que se quedó rápidamente obsoleta.



La Mola es un laberinto de fosos, túneles y casamatas; ignoro si militarmente 
fue útil, pero en cualquier caso el paseo es variado y entretenido

Este carromato todo de hierro, construido en Trubia en 1867, servía como 
transporte (lento) de cañones. 



La famosa galería de los 45 arcos, que sigue un lienzo de muro con 
apostaderos para los escopeteros. Todo esto, para disponer de 90 plazas de 
tirador, cuyo alcance se limitaba a un foso interior del castillo. Yo lo llamaría 
derroche puro y duro.



La fortaleza llega hasta el mar. Aquí estamos mirando hacia el norte, y Maó 
quedaría hacia el oeste.



En la costa noreste hay un parque natural (de la Albufera d’es Grau) y en 
medio un pequeño núcleo habitado, justamente llamado Es Grau. Muy 
agradable, alguna pequeña barca a motor propone paseos por el mar 
cercano...



...lo que permite mirar con superioridad a los que van a remo...

… y con curiosidad a los que van a pelo.



Una vez más, las clarísimas aguas del Mediterráneo en Menorca

El Far de Favàritx, visto desde Es Grau



No lo había pensado nunca, pero si la gente de un barco tiene mascota, ha 
de proveerla con los elementos de seguridad necesarios.



La elegancia de las barquitas locales es innegable.

La cosa arqueológica la traemos aquí: un monumento funerario de los siglos 
X-VIII AC, la famosa Naveta des Tudons, próxima a Ciutadella.



Y la cosa curiosa: una cantera (Pedrera de S’Hostal) también próxima a 
Ciutadella, que permite visitar las zonas ya explotadas. Hay dos áreas 
principales, la moderna (grandes huecos cúbicos) y la antigua, mucho más 
irregular, de los siglos XVII al XIX. En uno de los huecos modernos la 
propiedad se ha esmerado a construir un laberinto, para solaz y distracción 
de los guiris que la visitan.



En este otro hueco se celebran conciertos y otros eventos, en verano

La explotación clásica, con herramientas manuales, debía ser muchísimo 
menos eficiente. Véase la semejanza de esta cantera con la que había al pie 
del Far de Cavalleria.



Las dimensiones del hueco dejado por la extracción de la piedra son 
gigantescas. Las señales de las paredes son de las sierras mecánicas que 
cortaban los bloques de piedra.



Cala Galdana, en el sur de la isla, tiene una de las mejores playas, que 
además permite el acceso masivo de los clientes.



Algunas casas de Cala Galdana mantienen el sistema menorquín clásico 
para las bajantes de agua, con tejas adosadas a la pared que guían el agua 
de la lluvia hasta el suelo.



El enorme hotel Meliá de Cala Galdana, un bodrio gigantesco que canta 
muchísimo. Hay muy pocos así en Menorca...



Internet y el correo electrónico han matado a los telégrafos y los correos 
convencionales. La Caja Postal de Ahorros se murió sola, me temo. Estamos 
en Alaior.

También en Alaior, una agradable plaza con palmeras y colorines.


