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CUARTELES ARRABAL  
 
 
Desde que hubo tropas del Rey en Menorca, o sea Ejercito Permanente, el principal problema fue 
su alojamiento, hasta que dispusieron de cuarteles. 
  
Finalizado el castillo de San Felipe a finales del siglo XVI, la compañía de infantería española de 
guarnición dispuso de alojamientos para la tropa.  
 
En época inglesa, debido a su numerosa guarnición, no estuvo resuelto el alojamiento hasta el 
último tercio del siglo XVIII, dado que  la ampliación del castillo llevada a cabo por los ingleses no 
supuso construcción de más alojamientos para la tropa en su interior. 
 
El problema estaba planteado en época española en reducidos términos, porque el número de 
soldados era menor y antes de terminarse el castillo de San Felipe no disponían de 
acuartelamientos propios, por ello vivían en casas particulares – donde tenían derecho a “sal y 
asiento a la lumbre”.  
 
Las Universidades – como se llamaban los Ayuntamientos - estaban obligadas a alojar a los 
soldados. En principio, y hablamos del siglo XVI, el peligro era tan inmediato cuando los 
berberiscos desembarcaban en la isla, con demasiada frecuencia, que la presencia en las viviendas 
ciudadanas de soldados, era mas una garantía de seguridad que una molestia.  
 
Mas tarde, cuando  los numerosos soldados británicos no cabían en los cuarteles del interior del 
castillo, tuvieron de nuevo que  ocupar las casas. Las circunstancias habían cambiado, aunque 
ahora no existía el peligro berberisco, la presencia de soldados británicos resultaba enojosa en 
extremo por la religión anglicana que profesaban. Los menorquines  pasaron muy malos tiempos 
hasta que los ingleses  construyeron  los cuarteles.  
 
La presencia de tropas permanentes en Menorca, casi desde la creación del Ejercito Permanente 
de la Monarquía Española,  a principios del siglo XVI,  tuvo lugar al llegar la compañía del Capitán 
Girón de Rebolledo, poco después del saqueo de Barbarroja a Mahón, en 1535.  
 
El arrabal del castillo no existía aún, pero se plantea de inmediato la necesidad de una 
fortificación, que no solo defendiera la villa de Mahón, sino que cerrara el puerto a incursiones 
berberiscas u otomanas como la sufrida.  
 
Desde el ataque de Barbarroja, desencadenante de la inmediata necesidad defensiva, tardaron aún 
casi veinte años en dar comienzo las obras del castillo de San Felipe, aunque primero hubo la duda 
de su ubicación. La península de la Mola ó el emplazamiento por todos conocido, que ahora es 
solo una huella en el terreno. Dos ingenieros militares italianos intervinieron en su iniciación, 
eligiendo situación y diseño del castillo; el Conde Hugo de Cesane y Juan Bautista Calvi.  
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El Conde Hugo recorrió en 1552 con el Gobernador Moncayo la bocana del puerto, y cuando ya 
se decidió la ubicación, y tenía que enviar el proyecto de la traza al Rey, para su aprobación, 
pasaron mas de dos años hasta que se supo que el Conde Hugo había desaparecido con los planos,  
posiblemente apresado por los piratas que hacían tan difícil la navegación en nuestros mares.  
 
Vuelta a empezar, de nuevo Felipe II solicita de su padre el Emperador Carlos V que ordene a 
Gonzaga,  Virrey de Milán, el envío a España de otro ingeniero. Los  ingenieros italianos del 
renacimiento conocían bien la nueva forma de construir fortalezas, y eran sin duda los más 
idóneos para  modernizar las antiguas defensas  del  Reino de  España con las nuevas fortificaciones 
abaluartadas. 
 
El  ingeniero Juan Bautista Calvi no llega a Menorca hasta el mes de Mayo de 1555. En cuanto 
llega reconoce la zona escogida por el conde Hugo de Cesane,  variando  el emplazamiento del 
castillo unos cientos de metros hacia el interior del puerto. El mismo ingeniero,  estaba autorizado 
por Felipe II para abreviar los trámites de la autorización de las obras e iniciar sin demora  los 
trabajos, para no retrasar mas una obra tan necesaria. El material para la construcción del castillo 
ya estaba preparado, los pozos también,  así que realizó la traza  y de inmediato se inició la 
excavación de los fosos. 
 

 
A - Plano castillo español. 
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B.- Imagen del castillo español. 

 
 
Dejemos ahora la construcción del castillo de San Felipe y  pasemos al tema de los cuarteles, que 
es el que trata  la conferencia.  
 
Los primeros que se construyeron en Menorca, lo fueron en el interior de este castillo de Calvi.  
Estos edificios se adosaron al interior de la muralla del castillo formando el patio de armas o plaza 
de la misma fortaleza, y quedaron en disposición de ser habitados en el último tercio del siglo 
XVI, al tiempo que se vino a terminar la capilla del propio San Felipe, con fachada al patio.  
 
Las viviendas tenían dos pisos uno inferior a nivel del patio con hogar, chimenea y un desagüe a la 
alcantarilla que recogía las aguas sucias y las llevaba al foso.  
 
Al piso superior se accedía por una escalera que partía de la planta baja, y en la planta superior, 
dormían los soldados. 
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C.- Cuarteles del interior del castillo español. 

 
 
Los soldados de la guarnición del castillo eran los de la compañía del capitán Ezquerdo, que vino 
de Ibiza, donde estaba de Gobernador, poco tiempo después de iniciado el castillo,  formando su 
compañía al llegar a Menorca con parte de la tropa  del capitán Girón de Rebolledo.  
 
Recién formada esta compañía rechazó en 1558, con los cañones sobre los baluartes del castillo a 
media altura sin terminar,  el puerto de Mahón del ataque de Pialí . 
 

 
D.- Primer Arrabal del castillo (Leiva) 
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E.- Primer Arrabal del castillo (1706-  Baurain). 

 
El arrabal fue creciendo en las inmediaciones del castillo a lo largo del siglo XVI, sin estar 
terminada la obra de fortificación. Pronto el arrabal tuvo su propia iglesia, dependiente de la 
capilla del castillo y bajo la advocación de la Virgen del Rosario.  
 
El arrabal fue alojamiento de los menorquines, que por turnos, venían de Mahón y Alayor 
formados en sus compañías de milicias a trabajar en la fortificación, y en él, vivieron también las 
familias de los soldados del castillo.  
 
Estas casas del arrabal fueron creciendo demasiado próximas al castillo, lo que originaba 
constantes órdenes de derribo, para que no dificultaran la defensa de la fortificación.  
 
A finales del siglo XVII, para defensa del arrabal se  construyeron cuatro torres, denominadas de 
San Diego, del Príncipe, del Rey, y de la Reina,  rodeando el poblado, que se unieron por una alta 
pared de piedra seca en 1706, después del ataque de Saura al castillo, durante la guerra de 
Sucesión Española.  
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F.- Plano y perfiles del castillo de San Felipe de Herbert (1735) 
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G.- Castillo inglés Chiesa y Test hacen dos reproducciones muy parecidas. 

 
 

 
H.- Otra versión del castillo inglés en esta época 1750. 

 
Cuando en 1708, los ingleses desembarcan en Alcaufar, asediando el castillo y  rindiéndolo 
después, la guarnición del castillo, que no había sido demasiado numerosa hasta entonces, 
aumentó considerablemente,  y tuvo que albergarse en el arrabal, al no ser suficientes los 
alojamientos del castillo.  
 
 
Las obras de ampliación  del castillo  que llevaron a cabo los británicos, supusieron un 
desplazamiento del  arrabal hacia la pared de piedra seca, que quedó como limite exterior de 
castillo y poblado,  se aprecia en la Lámina E, lo que supuso la construcción de una nueva iglesia, 
porque la anterior tuvo que derruirse para construir el fuerte de la Reina.  
 
La guarnición inglesa que no tenía suficiente alojamiento en el castillo vivió en casas del nuevo 
arrabal, con las consiguientes molestias para el vecindario. Esa situación se prolongó durante mas 
de cincuenta años, incluso durante la estancia de los franceses 1756- 63, que supuso además la 
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demolición de muchas casas ya que a través del arrabal se situaron las baterías de asedio del duque 
de Richelieu hasta el asalto al castillo. 
 

 
I.- Arrabal del castillo, plano francés. 

 

 
J.- Ataque francés al castillo, Chiesa (1756). 
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K.- Arrabal, plano inglés. 

 
De nuevo los ingleses en Menorca, en 1763,  la guarnición británica sigue viviendo en las casas del 
arrabal, lo que les decide al fin  a proyectar un nuevo pueblo entre Calas Fons y Cala Corb, que 
los franceses ya habían previsto pero que no tuvieron tiempo de construir ante la inminencia del 
fin de la guerra. 
 
 El Jefe de Ingenieros Coronel Mackellar, a quien Es Castell recientemente ha dedicado una calle, 
realizó el proyecto de derribo del arrabal y diseño del nuevo pueblo que se llamaría Georgetown.  
El Gobernador Johnston envió a Londres un razonado memorial subrayando la urgencia de 
adoptarlo, mas por motivos de alojamiento de la guarnición que por motivos defensivos.  
 
El arrabal había sufrido grandes daños durante el asedio francés de 1756 y desde entonces muchas 
casas estaban inhabitables. Las vigas de los tejados estaban podridas, las paredes agrietadas, y 
muchos suelos hundidos a nivel inferior de la calle. Las tropas estaban inadecuadamente alojadas, 
los oficiales en casas impropias y las unidades dispersas en destacamentos como se puede apreciar 
en el plano. Los habitantes vivían en precario dado que nunca sabían cuando tenían que alojar 
soldados.  
 
Mackellar razonaba en su Memorial que en estas circunstancias de paz, y el lugar en ruinas, la 
gente pobre tendría la oportunidad de construir sus nuevas casas con mayor facilidad, y los 
cuarteles podrían construirse de nueva traza y adecuados a las necesidades. 
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L.- Subterráneos, alojamientos de guerra. 

 
 

 
M.- Arrabal, otra versión, guerra de 1756. 
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En Febrero de 1664 Johnston envió a Londres el Memorial,  aún tardaron cuatro años más para 
aprobar el derribo del arrabal y su reconstrucción en Cala Fons, con cuarteles para alojar dos 
batallones y un coste de 13.000 Libras.  
 
En Febrero de 1771, el Teniente de Gobernador Moystin comunicó a los habitantes del arrabal 
que disponían de 28 días para desalojar sus casas, parecía inminente la guerra contra Francia y 
España, pero pasada la crisis la disposición quedó en suspenso.  
 
En 1772 el trabajo en los cuarteles había progresado pero las demoliciones se llevaban a un ritmo 
lento. Las indemnizaciones por el terreno ocupado en el viejo arrabal no llegaban a determinarse y 
hasta Diciembre de 1776, en que las colonias americanas se sublevaron contra la Gran Bretaña, no 
se volvieron a acelerar las demoliciones.  
 
Esta aceleración provocó que muchos habitantes quedaron con sus casas derruidas y las nuevas sin 
construir, por lo que, el Gobernador Murray ofreció los subterráneos y cuarteles recién 
terminados para alojarlos mientras acababan sus casas. También el Ayuntamiento de Mahón alojó a 
vecinos del arrabal, sin alojamiento propio.  
 
La nueva iglesia recibió un donativo de 400 libras de los oficiales Hannoverianos.  
 
La demolición del viejo arrabal quedó terminada en 1779. En ese momento además de los 
cuarteles se habían construido 500 casas de las 941 que se demolieron.  
 
Riudavets dice que la antigua iglesia (ahora cementerio) se tasó en 7.594 pesos, los cinco molinos  
en 4.694 pesos,  el juego de pelota en 1.235 pesos y las 28 casas y huertos diseminados en 
13.320 pesos, ascendiendo el total a 90.571 pesos que en euros  hubieran sido 2.722 €. 
 
La guarnición británica de Menorca era de cuatro Regimientos con un total algo superior a 2.000 
hombres, aunque no todos los alojados en el nuevo Georgetown.  
 
En Ciudadela, Alayor y Mahón habían dos batallones y entre el castillo y Georgetown los otros 
dos batallones. 
 
El nuevo arrabal inglés que recibió el nombre de Georgetown, en honor del Rey de Gran Bretaña 
George III,   supuso el traslado de todas las casas de los ciudadanos del arrabal, desde las 
inmediaciones del cementerio, donde se encontraban sus casas, hasta los solares que les fueron 
asignados en el nuevo trazado.  
 
Sus casas fueron demolidas,  dejándoles llevar puertas y ventanas a los nuevos solares, así como 
tejas y ajuar casero.  
 
A cada propietario de una vivienda se le asignó un valor por la obra a derruir, que nunca llegaron a 
cobrar, pues los británicos se rindieron a las tropas españolas en 1782.  
 
Aunque se había conseguido que los soldados dispusieran de alojamiento en sus propios cuarteles, 
los ciudadanos del arrabal sufrieron los inconvenientes de tener que construir sus nuevas casas en 
el nuevo pueblo.  
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N.- Perfil arrasado del Arrabal, por el ataque francés de 1756. 

 

 
O.- Plano del nuevo pueblo trazado por Mackellar, Georgetown. 

 
Hoy en día cuando se amplía el cementerio se hallan aún los subterráneos de las casas, que sólo 
fueron destruidas en sus plantas bajas y pisos superiores. Por ello, cuando años después, se 
construyó el cementerio se escogió el lugar que antes había ocupado la 2ª iglesia del arrabal, 
porque en sus criptas estaban los restos de los antepasados de muchas familias villacarlinas. 
 
Durante el asedio español de 1781-82, las tropas españolas que rodeaban al castillo se alojaron en 
los nuevos cuarteles recién construidos, que quedaron muy maltrechos, porque el asedio tuvo 
lugar en pleno invierno, y muchas puertas y ventanas sirvieron como leña  para alimentar las 
hogueras que paliaban las bajas temperaturas de aquel frío invierno.  
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P.- Planos de los nuevos cuarteles de Es Castell 

 
Derrotados los ingleses marchan de Menorca y los cuarteles siguen las vicisitudes del agitado 
periodo histórico que vive España. 
 

Q.- Chiesa, cuarteles y Hospital naval. 

 

 
R.- Ampliación de la imagen anterior. 
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S.- Chiesa, hospital y cuarteles, otro punto de vista. 

 

 
T.- Fotografía aérea de los cuarteles 

 
 
 
 
 
De 1774 a 1781.  
Al principio se ocupan por dos batallones ingleses y los otros dos edificios por los oficiales. A 
partir de 1779 se autoriza a los habitantes del arrabal, que han visto demolidas sus casas a que 
vivan en los cuarteles con los soldados hasta que hayan construido sus casas en Georgetown 
 
De 1782 a 1798.  
Durante este periodo de dominación española de Menorca, los cuarteles de Georgetown, que 
ahora se rebautiza con el nombre de Real Villa de San Carlos en honor del Rey de España Carlos 
III, se emplean para la guarnición española después de reparados los defectos causados durante el 
asedio del castillo de San Felipe. 
 
En este periodo está de Gobernador de Menorca el Conde de Cifuentes y se inicia y casi finaliza el 
Lazareto, del cual hay dos proyectos, el primero del capitán de Ingenieros Fernández de Angulo, y 
el segundo del Comandante de Ingenieros Pueyo. 
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De 1798 a 1802.  
La última dominación británica abarca estos años, y en ellos, los cuarteles siguen siendo 
empleados como tales por las numerosas tropas británicas, e incluso el Lazareto aún sin terminar 
es ocupado por el Regimiento 17, porque los acuartelamientos no pueden albergar a todas las 
tropas. 
 
De 1802 a 1808. 
Menorca ya definitivamente bajo soberanía española tiene los cuarteles infrautilizados por la escasa 
guarnición que se mantiene en la isla. 
 
De 1808 a 1814. 
Durante la guerra de la Independencia contra Francia, la guarnición española en Menorca vuelve a 
ser escasa.  
Los cuarteles son ocupados temporalmente por los refugiados peninsulares que huyen de las 
tropas napoleónicas.  
En 1811 el cuartel de Cala Corp, hoy Museo Militar de Menorca, se convierte en Academia de 
Artillería, dado que cadetes y profesores se trasladan a Menorca al ser ocupada Segovia por las 
tropas napoleónicas. 
 
De 1814 a 1830. 
Terminada la guerra de la Independencia, el puerto de Mahón se convierte en base de las 
escuadras americanas y holandesa que protegen a su comercio marítimo mediterráneo contra la 
piratería berberisca. Francia ocupa Argel y alquila a España la isla del Rey en el puerto de Mahón. 
 
De 1830 a 1848.  
En este periodo el Hospital Militar de la isla del Rey es empleado como Hospital intermedio entre 
Argelia y Francia, para enfermos y heridos en aquella larga campaña.  
Los cuarteles de Villacarlos se emplean como Hospital Militar español, substituyendo el de la isla 
del Rey. 
 
 De 1848 a 1890.  
Recuperado el Hospital de la isla de Rey para la guarnición militar, los cuarteles de Villacarlos 
cubren ahora otra misión, la de albergar a los múltiples obreros forasteros venidos a las obras de 
fortificación de la fortaleza de Isabel II de la Mola. 
 
Desde finales de siglo XIX y durante todo el siglo XX, recuperan los cuarteles su papel original de 
alojamiento de distintas unidades que se van alternando de unos a otros. Ahora se conocen ya 
como cuarteles de Cala Corp y Cala Fons los dos que forman el lado opuesto al actual 
Ayuntamiento de Es Castell, y del Conde de Cifuentes y duque de Crillón, los otros dos, que han 
mantenido sus tropas hasta hace pocos años, hasta que la reorganización del Ejercito ha dejado a 
Menorca sin unidades militares. 
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En el cuartel de Cala Corp se aloja ahora el Museo Militar de Menorca, y antes estuvo la Plana 
Mayor del regimiento de Artillería de Costa de Menorca.  
 
En el cuartel de Cala Fons hubo a finales del siglo un incendio que varió su estructura cuando se 
restauró, después estuvo allí el destacamento de Automovilismo  hasta su disolución, y ahora es 
propiedad del Ayuntamiento de Es Castell. 
  
El cuartel del Conde de Cifuentes fue de Ingenieros durante muchos años hasta su disolución 
como unidad.  
 
Y por último el cuartel del Duque de Crillón fue el de Intendencia que se disolvió también 
antes de fin de siglo XX. 
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