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PRÓLOGO

Este estudio forma parte de una investigación iniciada años atrás, que tomaría 
mayor auge con motivo de la celebración de los 200 años de historia del Lazareto 
de Mahón.

El recorrido llevado a cabo por la totalidad del recinto y sus edificios con motivo 
de tener que grabar un vídeo para el Grupo de Facebook Fotos Antiguas de Menorca 
tuvo la culpa.

Nos encontrábamos en un lugar sobre el que había versado muchas historias, 
opiniones y lo que es más interesante: la magnitud de la obra civil, con sus mura-
llas, almacenes, pabellones de residentes eran motivos suficientes para intentar 
buscar detalles sobre su historia. Pero detalles veraces, que hicieran desterrar 
falsas leyendas y que disipara todo tipo de dudas hoy, de lo que realmente ocurría 
tras sus altas murallas.

Este interés se acrecentaría tras recorrer lo que fueron las enfermerías de la 
Apestada, de las cuales se decía que muy pocos salían de ellas y que la mayoría 
atravesaban el dintel del portalón que les comunicaba con el cementerio.

La investigación se abrió en muchos frentes y el premio fue localizar suficiente 
documentación para desvelar lo que era en aquellos años la Sanidad Marítima en el 
puerto de Mahón, y en general, en todos los puertos del litoral español.

Tal es así que, buscando datos sobre el Lazareto que hoy todos conocemos, se 
hallaron otros referentes a la isleta de la Cuarentena, Hospital Naval de la isla del 
Rey y, lo que más me impactó: el material suficiente que ha permitido reconstruir 
el día a día de las dos etapas en que la Isla d’en Colom se convirtió en lazareto 
provisional. Porque realmente no fue en una, sino en dos ocasiones.

El resultado será su conversión en 6 estudios que irán apareciendo a medida de 
que sean completados. Presentaciones comunes, prólogos comunes y los índices, 
también serán comunes, desarrollando en cada libro el detallado que le correspon-
da.

Se espera que este trabajo realizado con no pocos inconvenientes agrade a to-
dos aquellos que sienten interés por la Historia Marítima de Menorca.

         
         El Autor
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LOS LAZARETOS

*

LA ISLA D’EN COLOM EN LA ACTUALIDAD
(Cortesía de Foto Sturla)

LA ISLA D’EN COLOM
UN LAZARETO PROVISIONAL

PRELIMINARES

Mucho se ha escrito sobre la Isla d’en Colom, el islote de unas 59 hectáreas, 
que se encuentra separado unos 200 metros de la costa nordeste de Menorca. Del 
término municipal de Mahón pertenece actualmente al núcleo del parque natural 
de s’Albufera des Grau.

Es propiedad de la familia mahonesa Roca, desde que uno de sus miembros, 
Antonio Roca Várez, la adquiriese al Estado en 1904 a través de una subasta. La 
idea era que funcionara como finca agrícola, pero las características del terreno 
hicieron que la idea no progresara. Desde entonces ha venido siendo la residencia 
de verano de sus numerosos descendientes.

En la Isla d’en Colom se pueden encontrar monumentos de interés histórico, 
varias edificaciones e incluso una mina. Uno de tales monumentos es una basílica 
paleocristiana, descubierta en agosto de 1967 por La arqueóloga mahonesa María 
Luisa Serra Belabre, aunque ya la había identificado en parte en 1958. En los alre-
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dedores de la basílica se recogieron diferentes fragmentos de luciernas paleocris-
tianas de probable procedencia norteafricana que datan del siglo IV DC, así como 
sigillates claras del tipo D (siglos IV-VII DC).

No muy lejos del yacimiento paleocristiano se encuentra un monumento fune-
rario con una inscripción dedicada a la muerte de dos afectados de enfermedad 
contagiosa y a un tercero que fue asesinado por uno de sus compañeros. Este mo-
numento lo hizo construir precisamente Antonio Roca Várez, persona muy culta y 
estudiosa, a principios del siglo XX.

Por lo que respecta a las demás construcciones, existen en la misma dos casas. 
La del lloch propiamente dicho, más antigua y construida de obra, y otra de ma-
dera, de más reciente construcción. También existen diversas construcciones agrí-
colas en estado de abandono, como una boyera, una era, un pozo de agua dulce, 
canalizaciones de agua y bebedoras para ganado. Las construcciones se encuentran 
muy próximas a una de las dos playas que tiene en su perímetro (las dos en su fachada 
que mira a Menorca, y que forman parte del Fondeadero de ses Llanes), la Platja dels 
Tamarells. Y más al norte se encuentra la segunda, el Arenal d’en Moro, de arenas 
doradas y prácticamente sin vegetación, pero protegida por un fuerte talud. La Platja 
dels Tamarells, por contra, es de arenas blancas, mas finas y rodeada de vegetación 
(los tamarindos que le dan nombre).Sus enclaves son muy queridos y visitados desde 
siempre por los residentes de la colonia des Grau, antiguamente refugio de barcas de 
pesca y espacio de ocio en los veranos mayoritariamente de mahoneses. En la actuali-
dad, con el auge de la navegación deportiva, el Fondeadero de ses Llanes se encuentra 
en los meses punta prácticamente copado de embarcaciones de todo tipo y esloras. Lo 
mismo ocurre con ambas playitas.

Pero en este estudio no hablaremos de las excelencias del islote, sino de una 
parte muy importante de su historia, en que sirvió por dos veces como Lazareto 
provisional auxiliar de los existentes en el Puerto de Mahón. La primera ocasión 
tendría lugar en el año 1787, en que acogió en período de cuarentena a tres em-
barcaciones llegadas desde Argel portando a numerosos esclavos españoles que 
habían sido liberados de sus opresores: la urca Real Redentora, el bergantín Monte 
Carmelo y el jabeque Nuestra Señora de la Soledad, que no podían cumplirla en 
la Isleta de la Cuarentena, en el interior del puerto de Mahón, por falta de espacio.  
Años después, en 1796, la polacra Santa Eulalia también purgaría su cuarentena 
en la misma Isla por idéntico motivo, teniendo que montarse un nuevo campamento 
provisional pues, el anterior, se había retirado completamente cuando finalizó la 
cuarentena de los tres primeros. En esta segunda etapa de provisionalidad, prime-
ro lo purgarían todos, embarcación, tripulantes y pasajeros, aunque en su mayor 
parte lo harían un grupo de sus pasajeros, por continuar viaje la polacra hasta el 
Lazareto de Marsella con el resto y la tripulación.

Una vez realizado este preámbulo de situación, se comienza a visar el día a día 
de lo que fueron aquellos acontecimientos, obtenidos todos ellos de documentos 
originales, diarios y otras fuentes de información.

PERSPECTIVA DEL ARENAL D’EN MORO
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1787 Y LA LIBERACIÓN DE LOS 

CAUTIVOS ESPAÑOLES DE ARGEL

El motivo principal por el que el rey Carlos III había firmado la paz con Argelia 
fue por la pronta liberación de los cautivos españoles prisioneros en las cárceles y 
otros lugares de aquella regencia del norte de África. Éstos acusaban al gobierno 
español de mantener una inexplicable frialdad en el asunto al haber paralizado 
desde 1779 las liberaciones individuales o los canjes que hasta entonces se habían 
llevado a cabo. Pero la actitud del Conde de Floridablanca había triunfado en este 
sentido y se aproximaba la liberación, aunque habrían de producirse varios aconte-
cimientos antes de la vuelta a España de varios centenares de cautivos.

El número total de esclavos españoles por quienes se ofrecía dinero por su res-
cate era de 378, el total de los esclavos llamados de «buena presa». De las Heras 
y Fray Álvaro López, administrador general del Hospital Español, ofrecieron unas 
cantidades iniciales como contrapartida a las pedidas por los argelinos. Estos in-
tentaban detener la liberación con la excusa de ponerse de acuerdo en el dinero 
pedido y ofrecido.

Pero un acontecimiento vino a favorecer la pronta liberación de los mismos. Una 
epidemia de peste asolaba Argel en el primer semestre de 1787. Los esclavos, por 
sus particulares condiciones de vida, eran un blanco fácil para la enfermedad y esta 
causa incitó al Dey a su pronta liberación. El número de muertos por la epidemia 
fue de 168.634 personas, siendo el mayor número de fallecidos el del campo. La ci-
fra inicial pedida por los argelinos para los 378 esclavos era de 647.749 pesos fuer-
tes. En este conjunto estaban incluidas los esclavos del Deylik y los de particulares. 
En un primer momento (19 de marzo de 1787) se rescataron 263 esclavos y con 
posterioridad otros 99 esclavos tanto del Deylik como de los particulares. Para una 
mejor comprensión del reparto en la posesión de esclavos entre la Regencia y los 
particulares hay que apreciar que de los 263 esclavos rescatados en primer lugar, 
230 eran del Dey (225 hombres y 5 mujeres) y 33 de los particulares (31 hombres y 
2 mujeres). Del total de los esclavos rescatados en 1787, 362, los particulares eran 
propietarios de 57, mientras que el Dey, en nombre de la Regencia, poseía 303. El 
resto fueron rescatados en 1788.

PUERTO DE ARGEL
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PERSPECTIVA AÉREA DE LA ISLA D’EN COLOM
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MARZO 1787

Llegados a mediados del mes de marzo y tras haberse verificado llevar a término 
el rescate de un importante grupo de esclavos, el cónsul general de S. M. en aquel 
reino decidió de acuerdo con la Corte devolverlos a España a través del puerto de 
Alicante. 35 serían embarcados a bordo del jabeque Nuestra Señora de la Sole-
dad, del patrón mallorquín Antonio Socías, y otros, en principio en número de unos 
300, lo harían en una urca, comprada por el cónsul con cargo a la Real Hacienda en 
el mismo puerto de Argel, que sería renombrada Real Redentora y cuyo mando se 
confiaría al capitán mahonés Bartolomé Escudero.

La salud en el puerto argelino era la de estar dominado por una invasión de 
peste, siendo por ello su patente sucia, lo que obligaría a cualquier embarcación, 
carga o persona que procediera de aquellas costas a purgar una severa cuarentena 
antes de ser admitidos a libre plática. Las intenciones eran las de evitar cualquier 
accidente funesto con motivo del recelo hacia la enfermedad existente en aquel 
país, principalmente en el Hospital Real de los Españoles.

El hecho es que, llegados a Alicante, desde Madrid llegaba la orden de que los 
barcos tenían que dirigirse al Puerto de Mahón. El patrón mallorquín Socías llevaba 
también a bordo ocho marineros pertenecientes al canario catalán Nuestra Señora 
del Rosario, que había naufragado en aquellas costas.

El hecho de dirigirlos a este Puerto traería como consecuencia diversas protes-
tas por no estar Mahón preparado para asumir este peligroso compromiso, aunque 
la respuesta del Conde de Floridablanca, desde su residencia de El Pardo, al Conde 
de Cifuentes, gobernador de la Isla de Menorca, sería que había de procurárseles el 
cumplir la cuarentena en este Lazareto, facilitando “todo alivio posible” en cuanto 
a su manutención y asistencia.

El Conde de Floridablanca hacía hincapié que S. M. deseaba se les facilitara toda 
la ropa de vestir necesaria de inmediato ya que, terminada la cuarentena, y cuando 
no hubiera que regular ninguna otra cuestión en cuanto se refiere a la peste, se 
les debería de hacer y entregar todo lo que se acostumbraba a dar a los cautivos 
rescatados en semejantes situaciones, para lo cual se nombraría un responsable de 
llevar cuenta de todo, que a su término, debería ser remitida a Madrid con el fin de 
proceder al pago de su importe.

El 28 y mediante un oficio, el Conde de Cifuentes ordenaba a la Junta de Sanidad 
del puerto de Mahón la admisión a Cuarentena de los 3 buques que, procedentes 
de Argel, conducían a bordo las partidas de Cautivos de nacionalidad española li-
berados de aquel país. La Corte, a través del Conde de Floridablanca por su parte, 
había remitido la Real Orden, fechada el 27 de marzo en la cual el Rey ordenaba la 
admisión, aún considerando que el lazareto de Mahón, ubicado en la pequeña isla 
de la Cuarentena, no era suficiente ni capaz para contener con la comodidad que 
establecen las Reglas de Expurgo para cerca de cuatrocientas personas, que eran 
las que se encontraban a bordo de los citados buques.

La Junta de Sanidad, reunida en convocatoria extraordinaria, resolvió de acuer-
do a la consecución del bienestar de los que llegaban, y mejor precaver la salud 
pública de la Isla de Menorca, que la Isla d’en Colom sería el lugar más adecuado y 
conveniente para uno y otro objeto. Y consecuencia de ello se formaba en la citada 
Isla un lazareto muy cómodo y capaz para la comodidad de los Cautivos en donde 
se esperaba que mediante una continua vigilancia y asistencia se lograría el fin de-
seado, cual era preservarlos del contagio y precaver que el mismo no pudiera dañar 
la salud pública de Menorca, al tiempo que se cumplían los deseos del Rey, de la 
Corte a través de su R. O. A partir de ese momento y a regañadientes, comenzaban 
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a llevarse a cabo los diferentes preparativos para la etapa que estaba a punto de 
iniciarse.

El bergantín Monte Carmelo, cuyo patrón era Andrés Escudero, sería el prime-
ro en fondear en aquel paraje. El jabeque del patrón mallorquín Socías, Nuestra 
Señora de la Soledad, sería el segundo, tras quedar retenido en este puerto por 
las condiciones atmosféricas negativas para la navegación. Y la urca, la Real Re-
dentora, sería la última en llegar. Más grande y pesada, se encontraría con vientos 
contrarios, teniendo que resguardarse tras intentar ir al fondeadero, en la costa 
sur de Menorca hasta poder lograr su objetivo. El primero y segundo de los barcos 
quedaban fondeados y, por el momento, suspenderían el desembarco de sus tripu-
lantes y pasajeros por el motivo de que todos gozaban hasta el momento de buena 
salud desde que zarparan de Argel. El tercero, la urca, desde su llegada a Mahón ya 
había perdido cinco de los cautivos: dos fallecieron en la bocana del puerto, y los 
tres restantes lo harían en el tiempo en que se mantendría navegando y refugiando 
hasta poder llegar al fondeadero.

“Todo lo qual y lo que resulte de las declaraciones que hemos tomado del ca-
pitán Bartholomé Escudero y las noticias que diariamente tenemos del estado de 
sus gentes, no nos dexa dudar que la Peste se ha manifestado en su bordo, siendo 
la mesma que reynaba en Alger en los días que embarcó los mencionados Esclavos.

Tomamos las mas vivas y vigorosas precauciones para precavernos de un seme-
jante azote. Hemos guarnecido las costas deste término de las guardias corres-
pondientes compuestas de personas de todos estados y el mar con lautes, xavegas 
y botes, baxo los mandos de parsonas de la mayor confianza y esperamos que con 
estas providencias y con las que se tomarán en lo succesivo segun exigesen las 
circunstancias ver cortado y aún del todo extinguido el contagio que tanto nos 
aflige...”.

que notificaban, pocos días después, los miembros de la Junta de Sanidad de Mahón 
al Conde de Cifuentes. Pero vayamos a los acontecimientos y al día a día.

ES GRAU (MAHÓN)
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ABRIL 1787

El día 3 de abril aparecía frente a la bocana y mandada por el capitán Bartolomé 
Escudero, la urca Real Redemptora, esperándose igualmente lo hicieran las otras 
dos, que podían llegar de un momento a otro conduciendo a su bordo otros grupos 
de Esclavos.

Mientras tanto, y tras la deliberación realizada y, como no podía ser de otra 
manera, los Magníficos Jurados de la Ciudad en Junta de Sanidad, resolvían dar la 
debida obediencia a la citada Orden Real, y a lo mandado por el Conde de Cifuen-
tes, no sin dejar de lamentarlo, 

“...pero que en un mismo tiempo se hagan por medio de S. E. las humildes 
representaciones a S. M. para manifestarle la aflixión en que se halla este Pueblo 
conciderando el grande peligro, à, que está expuesto por no hallarse todavía en 
la Isla los lugares propios para recivir à quarentena embarcaciones que vengan de 
Parages donde hay rezelos de Peste, à fin que S. M. se digne providenciar lo que 
hallará mas conveniente.

Que à fin de poderse tomar las precauciones necessarias, con el acierto y 
promptitud que requieren semejantes casos, se elijan siete Diputados los quales 
juntos con el Magnífico Jurado Mayor, puedan resolver, determinar y tomar todas 
las providencias que su zelo y Prudencia los dictare, para preservar la Isla de todo 
contagio, dándose parte de todo a V. E. para su aprobación”.

Inmediatamente fueron elegidos don Antonio Pons y Costabella, don Narciso Pa-
nedas, don Carlos Viali, don Nicolás Orfila, el capitán Pedro Carreras, el capitán Juan 
Roca, y el médico don Juan Mercadal, siendo secretario, don Juan Seguí, que lo era 
de la Universidad de Mahó, para coordinar y regular todo lo necesario para ello.

Y de este modo se acordaban las acciones a llevar a cabo en los terrenos de la 
Isla d’en Colom para adaptarlos a la instalación de un Lazareto Provisional para que 
pudieran guardar Cuarentena tanto la tripulación, como los Cautivos que se halla-
ban a bordo de la urca Real Redentora y de los otros dos barcos en relación a los 
hospitales y a la ubicación de los individuos que habrían de entrar en ellos.

“1.- Se establecían los siguientes Hospitales, Convalecencias y Cuarentenas:
  a.- Hospital de Apestados
  b.- Convalecencia de ellos
  c.- Cuarentena de los mismos
  d.- Hospital de Sospechosos
  e.- Convalecencia de ellos
  f.- Cuarentena de los mismos
  g.- Hospital de Enfermedades Regulares sin la menor sospecha de contagio
  h.- Convalecencia de ellos”

Y se acordaban una serie de pautas de actuación:

“Todos los que se vean acometidos de Contagio o Peste, serán conducidos al 
correspondiente Hospital núm. 1, en donde seguirán el curso de su enfermedad sin 
poder salir de él hasta el estado de Convalecencia, que será graduado según el co-
nocimiento de los facultativos del Lazareto, pasándoles a la Convalecencia (núm. 
2), permaneciendo allí el tiempo necesario para luego entrar en la Cuarentena 
(núm. 3), donde permanecerán hasta que lo disponga la Junta de Sanidad.

2.- Los que del Hospital núm. 1 pasaran a la Convalecencia núm. 2 saldrán des-
nudos pasándolos por vinagre dejando la cama y todas sus ropas en el Hospital, las 
cuales serán quemadas o expurgadas según las circunstancias y disposiciones de la 
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Junta de Sanidad.
3.- El Hospital núm. 1 se regará con vinagre dos veces al día, y la Convalecencia 

núm. 2, una vez.
4.- Los enfermos y sirvientes del Hospital núm. 1 no rozarán ni comunicarán con 

persona alguna de la parte de fuera de dicho Hospital. Tampoco comunicarán los 
enfermos y asistentes de la Convalecencia núm. 2 con los del Hospital núm. 1 cuya 
regla también guardarán los de la Cuarentena núm. 3 pues no podrán comunicar 
con los del núm. 1 y núm. 2, ni con otras personas.

5.- Si los que se hallasen en la Convalecencia núm. 2 y Cuarentena núm. 3 
volviesen a recaer en la enfermedad, se volverán desde luego al Hospital núm. 1 
llevándose con ellos la cama y sus ropas, y regando con vinagre el lugar en donde 
se encontraba la cama durante 3 días, tres o cuatro veces cada día, perfumándole 
con perfumes sin permitir que aquel sitio sea ocupado con cama alguna por 15 días 
tras haber sacado al enfermo.

6.- Todos los que cayeran enfermos con sospecha de contagio o Peste, serán 
llevados al Hospital núm. 4 y permanecerán allí hasta su convalecencia. Pero si se 
manifiesta el contagio o la Peste, serán desde luego conducidos con sus camas y 
ropas al Hospital correspondiente núm. 1, expurgando el lugar con perfumes del 
modo que queda dicho en el punto antecedente 5.

7.- Los que saldrán del Hospital núm. 4 pasarán a la Convalecencia núm. 5 per-
fumándoles antes con algunos perfumes, perfumando también sus ropas. Permane-
cerán en dicha Convalecencia el tiempo que los facultativos consideren necesario 
y pasarán después a la Cuarentena núm. 6, en donde permanecerán hasta cuando 
disponga la Junta de Sanidad.

8.- Los enfermeros y sirvientes del Hospital núm. 4 de la Convalecencia núm. 
5 y de la Cuarentena núm. 6 no comunicarán ni rozarán unos con otros, ni con las 
gentes de fuera del mismo, del mismo modo que queda prevenido en los enferme-
ros y asistentes del Hospital núm. 1, Convalecencia núm. 2 y Cuarentena núm. 3.

9.- Si los que se hallaran en la Convalecencia núm. 5 y Cuarentena núm. 6 vuel-
ven a caer en la sospecha, serán conducidos al Hospital correspondiente núm. 4. 
Y si se manifestara el contagio, al Hospital núm. 1, como queda prevenido junta-
mente con sus camas y ropas.

10.- Si en algún enfermo del Hospital de Enfermedades Regulares núm. 7 y de 
la Convalecencia núm. 8 se manifestara el contagio o la peste, desde luego será 
llevado al Hospital núm. 1 con su cama, o al Hospital núm. 4. Si tan solamente fue-
sen sospechas, practicando en este caso todo lo que está prevenido en el punto 5.

11.- Los asistentes y enfermeros del Hospital núm. 7 y Convalecencia núm. 8 no 
podrán comunicar con los de los demás Hospitales, ni con nadie de afuera.

12.-Las camas de todos los Hospitales cuidarán estén separadas una de otra de 
buen trecho, especialmente en los Hospitales núm. 1 y núm. 4.

13.- En el caso de que se haya de mudar un enfermo de los demás Hospita-
les, Convalecencias y Cuarentenas al Hospital núm. 1, no pudiendo hacerlo por 
su propio pie, lo ejecutarán los enfermeros del referido Hospital núm. 1, con la 
precaución de que no tocarán cosa alguna ni tendrán roce con los individuos de 
dichos Hospitales, Convalecencias y Cuarentenas y en este caso los enfermeros de 
los referidos Hospitales, Convalecencias y Cuarentenas sacarán al enfermo fuera 
junto con su cama y ropas y lo tomarán los enfermeros del Hospital núm. 1. Lo 
mismo se practicará si se han de conducir enfermos al Hospital núm. 4 tomando los 
asistentes y enfermeros de este último las mismas precauciones.

14.- Si muere algún enfermo del Hospital núm. 1 y del núm. 4, el cadáver será 
conducido por sus propios enfermeros y asistentes al Cementerio donde le despo-
jarán de la ropa que lleve puesta y lo enterrarán en un hoyo de al menos 12 pies de 
profundidad, poniendo cal viva por encima y por debajo del cadáver. Con profusión 
volverán a rellenar el hoyo de tierra en la mayor brevedad posible, pisando la mis-
ma muy bien. Toda cuanta ropa pertenecía al difunto, sin omitir la que usase antes 
de que se declarase su enfermedad, como también la cama, es decir, jergón, made-
ra, etc. será conducido todo donde lo hayan enterrado o en otro paraje adecuado, 
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para ser quemado con fuego el mas vivo que pueda hacer. Lo mismo se ejecutará 
con los del Hospital núm. 7, demás Convalecencias y Cuarentenas si alguno de ellos 
muriese tomando las mismas precauciones.

15.- Los que entraren en las Cuarentenas núms. 3 y 6 han de recibir durante su 
Cuarentena tres sahumerios o perfumes el primer día de su entrada, y el segundo 
y tercero cuando lo disponga la Junta de Sanidad.

16.- Los Facultativos y sus criados no pueden comunicar en manera alguna con 
los sanos en sus visitas diarias.

Visitarán primero los enfermos de Enfermedades Regulares y Convalecencias, 
que los de Enfermedades Sospechosas y Apestadas, tomando siempre la precaución 
de ser éstos los últimos.

17.- Los Facultativos visitando los enfermos de los Hospitales núm. 4 y núm. 1, 
especialmente en los de este último, tomarán todas las precauciones necesarias 
e imaginables para que ellos no se infecten, y comuniquen después el Contagio a

EMBARCACIÓN DE VELA TIPO URCA

 los demás enfermos y Convalecientes que están obligados por necesidad a visi-
tar, absteniéndose de tocar los apestados mientras sea posible.

18.- Se anotará el día y hora que entrará el enfermo en algún Hospital junto al 
motivo de su entrada, así como la salida para otro Hospital, Convalecencia y Cua-
rentena junto con la especificación del motivo.

19.- Los sanos estarán separados de todos los demás en las tiendas que habiten, 
y se anotará el número de personas existentes en cada una de ellas, con especifi-
cación de nombre y apellidos.

20.- Si en alguna tienda se manifestase el contagio, las personas allí alojadas no 
podrán comunicar con las de las otras tiendas hasta la orden expresa de la Junta 
de Sanidad.

21.- Todas estas Reglas y precauciones serán inútiles si no se ejecutan, todas 
ellas, en la forma expresada, pues con la menor comunicación de unos con otros 
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quedan totalmente inutilizadas. Y si no se tiene la seguridad de haberse así ejecu-
tado, no podrán ser admitidas jamás las gentes que se hallan en Cuarentena en el 
Lazareto Provisional de la Isla den Colom, a Libre Plática”.

Al propio tiempo se dictaban una serie de instrucciones para llevar a efecto el 
desembarco de los Cautivos a la isla facilitadas por los médicos Juan Mercadal y 
Antonio Parpal, ratificadas por Francisco Andreu y Martín Pons, de la Junta de Sa-
nidad:

“1.- En esta Ysla se elegirá un lugar separado de todos los demás para colocar 
un hospital para los que estuvieren enfermos, o para quienes cayeren en la enfer-
medad.

2.- Se elegirá otro para los enfermos en convalecencia.
3.- Otro para la tripulación del Capitán de la urca, y otro para la tripulación 

del Jabeque, separados todos como queda dicho a fin de que no puedan comunicar 
unos con otros.

4.- Para desembarcar los Cautivos nos parece conveniente hacerles quitar pri-
mero la ropa, cortarles el pelo (incluso el de las cejas) y, hecho ésto, hacerles lavar 
con el agua del mar para seguidamente vestirse con ropas preparadas para este fin.

5.- Los sanos procurarán no formar grandes grupos porque no conviene para la 
salud. Al propio tiempo, y por la misma razón, es conveniente mantener separadas 
ambas tripulaciones.

6.- Se procurará que su manutención sea a base de alimentos frescos y de buena 
calidad, como carne fresca, pan, vino, frutas, verduras (especialmente limones) y 
abstenerse de comer salado y demás productos indigestos.

7.- Procurarán hacer algunos perfumes de romero, que eso siempre sirve para 
purificar el aire ayudando a evitar el contagio. Empleando incluso el abundante 
romero existente en la Ysla para sus fuegos y usos cotidianos.

Se revisará el terreno para llevar a cabo la preparación de un espacio destinado 
a cementerio, con posibilidad de abrir hoyos de 10 a 12 pies de profundidad, en los 
cuales enterrar los cadáveres con cal viva, por debajo y por encima de los mismos”.

Enviadas las resoluciones tomadas por la Junta de Sanidad al Conde de Cifuen-
tes, éste contestaba el mismo día apoyando tales decisiones. Los contactos directos 
con el capitán de la urca también se habían iniciado anteriormente, pero le habían 
advertido que no se iniciarían los trámites de inicio de la cuarentena hasta tanto 
no se dispusiera de la orden oficial, al tiempo que le instaban a que se mantuviera 
alejado de la bocana.

La Junta manifestó también al capitán Escudero que siempre que se verificara 
la Orden del Rey para con su barco y los esclavos existentes a bordo que pasaran 
su cuarentena en Mahón, podría nuevamente presentarse en la bocana, aunque 
le solicitaron también manifestara las provisiones que más necesitaba. Escudero 
respondió que no levaría el ancla y se marcharía hasta que no le pasaran una orden 
en tal sentido por escrito. Necesitaba, éso si, dos botas con vinagre, seis de vino, 
arroz, carne y agua en cantidad para preveer las necesidades de las doscientas 
sesenta y siete personas que se encontraban a bordo y, como únicamente disponía 
de pan para doce días, solicitó al mismo tiempo el que le podría ser necesario 
para atender al número de personas citado. La Junta se dirigió en este sentido al 
entonces Ministro de Marina en Menorca, don Tadeo Álvarez de Ocampo, rogándole 
se sirviese distribuir las correspondientes órdenes para que se facilitase al capitán 
Escudero dichas provisiones a la mayor brevedad posible.

Ese mismo día se recibía de la Superioridad la orden de que el buque fuese 
admitido a cuarentena, al igual que los otros dos buques expresados que se 
hallaban en camino. Poco después fondeaba en la bocana el bergantín Monte 
Carmelo, al mando de su patrón Andrés Escudero, hijo del capitán de la urca.
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Pronto sería comunicado a los responsables de ambos navíos que, en el momento 
de recibir la orden que se emitiría al efecto, se deberían de hacer a la vela con 
rumbo a la Isla d’en Colom, donde estaría establecido el Lazareto Provisional, en 
donde deberían recalar en la mañana del día cinco. Que cuando se encontraran en 
las inmediaciones, un bote con una bandera a popa se aproximaría a ellos y, desde 
una distancia prudente, les transmitiría de voz las órdenes y disposiciones que la 
Junta les enviaba.

Una de tales órdenes, dirigida al capitán Bartolomé Escudero, indicaba que de-
bería informar tanto a sus pasajeros y tripulantes, como también a los del otro 
barco, que se abstuvieran de arrojar cualquier objeto o prenda al mar. Otras dispo-
siciones se referirían a la prohibición de comunicar con tierra, o con cualquier otra 
embarcación, ni persona alguna. También deberían de procurar mantener los botes 
y/o lanchas auxiliares, que portaran a bordo, estibados dentro del propio barco 
como medio de precaución, impidiendo con ello que ninguna de las personas de los 
mismos pudiera aproximarse a tierra o mantener comunicación con otras personas.

Y lo que es más significativo: interesaría saber de los propios mandos de las tres 
naves la presencia de enfermos o cadáveres a bordo y que se tuvieran prestas las 
prendas de vestir y equipajes de los Cautivos para poder ser desembarcados a la 
Isla cuando, con las debidas precauciones que señalaría el Diputado de la Sanidad, 
fuera requerido.

Sin embargo el día 5 no podrían llevarse a cabo las salidas de la urca ni del 
bergantín para el lugar de su destino a causa de establecerse un viento recio de 
SE, que les obligaría incluso a internarse algo más en el interior del Puerto a fin de 
conseguir más resguardo y evitar un posible naufragio debido a la delicada posición 
en que se encontraban anclados. Siguiendo órdenes, este mismo día el bote de la 
urca se hacía a mar abierta tripulada por guardas de vista y conduciendo a bordo 
los dos cadáveres debidamente envueltos y lastrados que serían arrojados al agua 
cuando se encontraban a unas 5 millas de la costa. A punto de cumplirse las siete 
de la tarde, el capitán Escudero manifestaba la novedad de tener a bordo otro en-
fermo afectado de calentura y dolor de cabeza. 

Ese mismo día, a poco más de las cinco horas de la mañana, don Narciso Pane-
das, don Juan Mercadal (médico), y el Diputado de la Salud Don Juan Roca habían 
llegado a las inmediaciones del punto donde se encontraban fondeados los dos bu-
ques en la bocana, Real Redentora, la urca del capitán don Bartolomé Escudero, y 
el bergantín Monte Carmelo, del que era patrón su hijo Andrés Escudero. El motivo 
de su presencia era la de tomar declaración de Andrés y refrendar la ya efectuada 
por su padre, algo que deberían de llevar a cabo bajo juramento. Los miembros de 
la Junta, en señal de prevención de cualquier contingencia, se mantendrían sepa-
rados de ellos a una distancia prudente a barlovento y a bordo de su embarcación, 
tomando los datos a viva voz y sin contacto alguno.

El patrón Escudero comenzó a informar que el día cuatro de octubre del año mil 
setecientos ochenta y seis salió de Argel con el bergantín nombrado Monte Carme-
lo, junto a la fragata San Antonio de Padua con destino a Cartagena. A su salida 
de aquel puerto existía una epidemia de viruela, y constaba en su Patente que en 
Argel gozaban de buena salud pública haciendo expresión de que en Constantinopla 
se sentían los efectos de presencia de la peste. Que el día dos de febrero de 1787 
zarpó de Cartagena con el bergantín Monte Carmelo con destino a Argel, al fin y 
efecto de llevar un Pliego oficial para el Cónsul de S. M., llegando al día siguiente a 
su destino. Que el día dieciocho del mismo mes volvió a salir de Argel con un nuevo 
Pliego del Cónsul de S. M. para la Corte. Que a su salida de Argel, en esta ocasión, 
morían diariamente en aquel punto de ocho a diez o doce personas. Que era gene-
ral sospecha de que la enfermedad de que adolecían era la peste. Que el Cirujano 
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del Hospital español en aquella ciudad le dijo al principio que no era peste, aña-
diendo que todos los que morían lo hacían de calenturas malignas y tabardillo (una 
variedad de tifus), aunque al poco tiempo vería que el referido facultativo estaba 
ya casi persuadido ser realmente la enfermedad reinante la peste. Que el día die-
cinueve del mismo mes llegó el declarante a Cartagena, entregó el Pliego puesto 
a su cargo, declarando y manifestando a los miembros de Sanidad de esta ciudad 
todo cuanto queda citado. Que el día tres de marzo se hacía nuevamente a la mar 
desde Cartagena en dicho bergantín, para poner rumbo a Argel, portando un nuevo 
Pliego de la Corte destinado al Cónsul en aquella Regencia, en donde llegó el día 
5 de marzo y entregó el mismo a su destinatario. Que el mismo día despachaba el 
Cónsul un jabeque con destino a Alicante con otro Pliego para la Corte, que igno-
raba tanto el nombre de dicha embarcación, como el de su patrón, aunque sí sabía 
que se encontraba a bordo del mismo el patrón del bote de la Sanidad de la ciudad 
de Alicante. Que a su llegada a Argel el expresado día cinco de marzo se encontró 
con la novedad de que los fallecimientos diarios habían aumentado hasta 18, 20 
e incluso 25 personas, y aún podía ser que más, siendo a consecuencia de calen-
turas o fiebres malignas y tabardillo, mostrando los pacientes y difuntos algunas 
petechias (marcas o manchas encarnadas o violáceas) y bubones (tumefacciones 
inflamatorias de origen venéreo), o bubas (adenopatías o enfermedad de los vasos 
linfáticos) en las ingles y axilas. Que desde el referido día cinco de marzo hasta el 
veinticuatro aumentaron los estragos de la enfermedad, de modo que el día en que 
zarpaban de Argel, el veinticuatro, los muertos aumentaron a 52, habiendo oído re-
ferir a los Cautivos del Hospital de Argel que la enfermedad expresada comenzaba 
con grandes calenturas, fuertes dolores de cabeza, gran flaqueza y falta de fuerzas 
y que pronto les salían en el cuerpo petechias, unas moradas y otras mas oscuras. 
Unos enfermos vomitaban, mientras otros deliraban. Unos morían a los cuatro días 
de manifestarse los síntomas, mientras otros lo hacían al séptimo, octavo y hasta 
el décimoquinto.

Por su parte Bartolomé Escudero, el capitán de la urca Real Redentora, infor-
maba nuevamente que cuando salió de Argel el día 24 de marzo, pensaba o creía 
se encontraban a bordo de su barco un número de 270 personas incluido él mismo, 
aunque no pudiera asegurar si era mayor o menor esta cifra porque le obligaron a 
largar amarras y salir del puerto inmediatamente, sin darle lugar a otra cosa, por el 
motivo de que los argelinos daban disposiciones y también armaban y aprontaban 
algunos corsarios. Que los Cautivos que tenía a bordo, a excepción de un reducido 
número que pertenecía a particulares, los demás procedían de Beilik. Que no le 
fue entregada por lo que tampoco había recibido Patente de Sanidad alguna a su 
salida de Argel, y que el único documento que le fuera entregado por el Cónsul de 
S. M. en aquella Regencia fue un papel que contenía la orden de que embarcase el 
número determinado de 263 Cautivos, que se hiciera a la vela con los mismos para 
Alicante, y que se mantuviese en aquella plaza a la espera de recibir las órdenes 
del Conde de Floridablanca, quien dispondría el paraje en donde se llevaría a cabo 
la correspondiente cuarentena. Que no obstante que la referida orden fuese de que 
recibiese a bordo de su barco el número determinado de 263 Cautivos, al tiempo 
de hacerse a la vela se embarcaran algunos más, que cree le sucedió lo mismo a su 
hijo el patrón Andrés Escudero.

Hallándose el Declarante con su viaje de Argel a Alicante, el día veintisiete, a 
unas 60 millas distante de la costa de África, murió a bordo uno de los Cautivos 
parecía que por haber comido miel en demasía y bebido un exceso de aguardiente 
el día en que salió de Argel y, cuando se declaró su enfermedad casi no se notó que 
tuviese dolor de cabeza, ni tuvo vómitos ni otro síntoma característico, a excepción 
de una opresión de corazón de la cual se quejaba. Que una vez fallecido su cadáver 
fue arrojado al mar, envuelto y perfectamente lastrado. Que el día veintinueve de 
marzo, hallándose el Declarante a medio canal entre África y España, se murió otro 
de los Cautivos, cuya causa se juzgó fueran efecto de un mal venéreo, no pudiendo 
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declarar los síntomas y efectos que padeció en el proceso de su enfermedad, salvo 
que algunos miembros de la tripulación manifestaron no haber notado cosa alguna 
extraordinaria en su cuerpo. Tras ello fue arrojado al mar con las mismas precau-
ciones empleadas con el anterior, y que también se arrojó al mar toda su ropa. Que 
el expresado día veintinueve fondeó en la bahía de Alicante a las cuatro horas de la 
tarde y manifestó a la Junta de Sanidad de que se le habían muerto dos hombres, 
como también que tenía tres enfermos a bordo. Que le fue ordenado pasase con su 
barco a la Isla Plana (Tabarca) a fin de desembarcar a los Cautivos y que, a las cua-
tro de la mañana del día siguiente, habiendo desembarcado ya veintitrés personas 
en dicha Isla y, mientras quería continuar desembarcando al resto, le fue informado 
por el comandante de dicha Isla que había llegado un comunicado de la Corte para 
todas las embarcaciones que habían desembarcado gente a tierra, la volviesen a 
embarcar y se hiciesen a la vela con rumbo al puerto de Mahón. Que tuvo además la 
novedad de que muriese uno de los tres enfermos manifestados, lo que comunicó al 
Cabo o Jefe que se hallaba en el bote de Sanidad, quien le respondió que izara velas 
y se aproximase a Alicante, de donde recibiría las órdenes pertinentes. Apartado 
que fue el referido bote, volvió a acercársele hasta un punto en que pudiese escu-
char lo que se le decía, y que fue la orden de que se hiciese a la vela para Mahón 
por venir así dispuesto desde la Corte.

OTRA PERSPECTIVA AÉREA DE LA ISLA D’EN COLOM

El Declarante, Bartolomé Escudero solicitó que dicha orden le fuera entregada 
por escrito, siendo respondido que partiera, y que su hijo, quien debía de seguirle, 
la llevaría consigo, mandándole y encargándole al propio tiempo que cuando se 
hallara a un largo trecho separado de la costa, arrojase el cadáver a la mar, lo que 
llevó a cabo al encontrarse a unas 20 millas del cabo de Huertas, observando con el 
mismo las mismas precauciones que las habidas con los anteriores. Se trataba este 
último de un recluta de nacionalidad francesa, hombre ya de edad, perteneciente 
al grupo de los convalecientes que le entregaron del Hospital. Que hacía días que 
se encontraba enfermo, con calenturas y dolores de cabeza sin que en el transcur-
so de la enfermedad se le observaran, ni aún después de fallecido, señal o marca 
alguna extraordinaria en todo el exterior de su cuerpo. Que el día primero del mes 
de abril, entre las tres y las cuatro de la madrugada, se murieron dos Cautivos más 
de una edad de unos setenta años, los dos que restaban de los tres manifestados a 
Sanidad de Alicante. Uno de los dos, según informó Escudero, tuvo en el transcurso 
de su enfermedad un poco de calentura y dolores de cabeza, mientras el otro se 
quejaba de dolor en una quebradura (hernia) que padecía. Se observó en la tarde 
antes de morir y hasta la noche en que expiró que echaba sangre por la boca. Y no 
se observó en ninguno de los dos, mientras permanecieron enfermos, ni después de 
fallecidos, detalle particular alguno en sus cuerpos, que serían arrojados al mar con 
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las mismas precauciones de siempre. Que el día tres del mismo mes de abril fondeó 
con su barco en la bocana de este Puerto de Mahón, no pudiendo entrar a causa 
de que el viento WNW existente era muy recio y no se lo permitió. Que habiendo 
anclado recibió una orden del Conde de Cifuentes a través de la Junta de Sanidad, 
de que se mantuviese en el punto donde se hallaba. Manifestó a éstos que portaba 
a bordo dos enfermos, uno de los cuales falleció a la una de la tarde del día cuatro, 
tras haber padecido durante muchos días fuertes calenturas y dolores de cabeza, 
añadiendo que se había caído desde el entrepuente del barco a la bodega y que al 
cabo de tres horas de la caída, expiró. Que ni durante la enfermedad ni después 
de muerto se le encontraron marcas ni otros detalles extraordinarios en su cuerpo. 
Por lo que respecta al que aún permanecía enfermo, llevaba ya entre seis y siete 
días con fuerte sopor, teniendo calentura. Un Practicante que también se hallaba a 
bordo le practicó tres sangrías, habiendo observado que padecía un mal venéreo, 
como también ocurría a muchos otros adoleciendo de la misma enfermedad, y que 
no se observaba detalle o marca alguna en su cuerpo.

A continuación ofrecía una relación pormenorizada de las 6 personas que habían 
fallecido a bordo:

- El primero que murió no era de los que salieron del Hospital y, a decir de algu-
nos otros Esclavos, hacía mas de año y medio que se quejaba de dolor en el pecho.

- El segundo murió de mal venéreo y era de los esclavos del Deylik.
- El tercero era de los Convalecientes que recibió del Hospital de Argel.
- El cuarto lo embarcó de la partida de Esclavos del Baño.
- El quinto también procedía del Baño, lugar contiguo al Hospital y que conti-

nuamente mantienen comunicación de una parte a la otra.
- Por lo que respectaba al sexto y también procedente del Baño, era el que 

tenía fallecido aún a bordo.
Que el Cautivo o Esclavo que tenía enfermo a bordo y en fase de agonía, pro-

cedía de la montaña. Que no tenía otros enfermos más que el expresado, aunque 
había muchos que padecían del morbo venéreo (gálico), pero no guardaban cama, 
comían y bebían como todos los demás aunque, a opinión de Escudero, de no reci-
bir ayuda médica, morirían sin remedio. Y que el día 3 a mediodía había llegado 
al surgidero (fondeadero) donde se encontraba, Andrés Escudero, su hijo y patrón 
del bergantín nombrado Monte Carmelo, en el que suponía portaba a bordo de su 
barco de 55 a 57 Cautivos más.

En la mañana del día 6, desde Villa Carlos miembros de la Junta de Sanidad da-
ban parte de que a dicha hora se estaban haciendo a la vela la urca y el bergantín, 
flanqueados por los laúdes de la Sanidad que les acompañaban.

Una vez hubieron zarpado los Diputados de Villa Carlos notificaban a la Junta 
que se había dado orden a los paisanos que hasta entonces habían hecho guardia 
en la zona de Calesfonts, marcharan a la Isla d’en Colom y ponerse a órdenes del 
representante de los Magníficos Jurados. Eran dieciocho y para el día siguiente, 
estaba prevista la salida de otros veinticuatro. Portaban provisiones para tres días 
completos. También se ordenaba el envío de cuatro picos y tres azadones para 
montar los campamentos y tiendas de los vigilantes. Además, se habían enviado un 
grupo de carpinteros recomendados por el capitán Vivó los cuales, al encontrarse 
ya cerca de su destino, se despistaron de sendero involuntariamente, llegando un 
poco más tarde de la hora prevista. Y como se esperaba que, a la mañana siguiente, 
se desplazaría otra representación de los Magníficos Jurados, fueron avisados los 
patrones Vicente de la Torre y Pedro Vendrell con sus embarcaciones, esperándose 
la presencia también del diputado Pere Carreras. El equipo de facultativos formado 
por el doctor Josep Portella y el cirujano Josep Borchac, junto a sus equipos de 
instrumental, que se ofrecieron voluntariamente para la labor, estaba previsto par-
tieran a la mañana siguiente. Para éstos se había dado la orden de que se levantara 
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una barraca de madera en el paraje más elevado de la Isla de la parte N. Con ello 
se recomendaba a la Junta no se permitiera desembarco de las gentes de los barcos 
hasta no tener levantada, al menos, la barraca mencionada.

En un parte recibido a las nueve y media de la mañana el patrón del bergantín, 
Andrés Escudero, informaba sobre un nuevo enfermo, y que habiendo bajado esa 
mañana un hombre a la bodega sufrió allí mismo una especie de desmayo. Tras 
subirlo a cubierta fue bañado con vinagre y agua, recuperándose sin apariencia de 
calentura ni secuela alguna.

La Junta de Sanidad dictaba una serie de instrucciones para los Diputados de 
Sanidad Carlos Viale y Juan Roca para presenciar y controlar el desembarco de los 
Cautivos que se encontraban a bordo de los buques una vez llegaran a la Isla d’en 
Colom.

- Que a la mañana siguiente, con la amanecida, partieran hacia dicha Isla con 
los bagajes que contenían las tiendas, palos y todo lo demás necesario para el La-
zareto Provisional.

- Luego de llegados a la Isla tenían que elegir el lugar que les pareciera más 
adecuado para preparar el habitáculo de los Cautivos, en donde se plantarían las 
tiendas, efectuando las divisiones necesarias para mantener separados los perte-
necientes a un buque de los del otro. Por otro lado, si se presentasen éstos en la 
zona, con el fin de abreviar la operación del desembarco, debían de instruir a sus 
dos mandos sobre los lugares que habían sido destinados para la instalación, de 
modo que cuidarían que los mismos Cautivos montaran sus tiendas.

- Tenían que destinar un espacio reservado, separado del resto, para montar el 
Hospital para los Enfermos y otro, también separado y distante de éste para los 
Convalecientes, procurando adecuarlos en cuanto les fuera posible, de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por los propios facultativos.

- Procurarían igualmente que, una vez llegados y fondeados los dos buques en 
la Isla, desembarcara todo el personal que se hallare a bordo de los mismos con 
todas las ropas que pudieran tener y las provisiones de boca destinadas para ellos.

- A bordo de cada buque continuaría permaneciendo un número suficiente de 
hombres con las correspondientes provisiones para algunos días, o para el período 
de tiempo que ellos juzgarán necesarios.

- Como toda la Junta de Sanidad no podía hallarse en el lugar para resolver y 
dar las disposiciones necesarias, desde luego concedían todas sus facultades a los 
dos miembros de la misma destacados en la Isla, Juan Roca y Carlos Viale, para que 
obraren, dispusieren e hicieran cuanto pudieran alcanzar en sus facultades, aún 
contrarias a las Instrucciones recibidas, a fin de solucionar cualquier problema que 
pudiere presentarse.

Los sres. Viale y Roca se preparaban seguidamente para pasar a Es Grau e Isla 
d’en Colom para dar allí las providencias que hallaren por convenientes y para 
el mejor gobierno y dirección de la cuarentena que tenía que llevarse a cabo. La 
Junta estimaba sería muy conveniente y necesaria la presencia de dos Dragones 
del Ejército a su disposición, que serían también quienes trasladasen los partes 
correspondientes hasta la población. Esta parte del funcionamiento del Lazareto 
Provisional no tardaría en ponerse en movimiento, de tal forma que encontrándose 
ya en la zona los dos Diputados, recibían un escrito de la Junta en que les daba 
a conocer que se había ordenado y, por tanto, se suponía habrían llegado ya a la 
zona, la Guardia Militar (lo que tendría lugar a la mañana siguiente), así como la 
de los paisanos, que habían salido de la población hacia la una de la tarde, estando 
previsto que los dos Dragones lo hicieran a la mañana siguiente.

Desde la Isla, parecía ser se encontraba a la vista el bergantín del patrón An-
drés Escudero. En Mahón se había ordenado la salida de dos jabeques cargados 
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de materiales tales como cables, cabos, aunque con la orden expresa de que no 
deberían entregarlos al capitán Escudero por el motivo de que la Junta de Médicos 
y Cirujanos habría recomendado la quema del barco por lo que, de ejecutarse tal 
resolución, no tendría ningún sentido embarcar dicho material que luego debería 
ser quemado y con ello perderse. Por el momento deberían depositarlos dentro 
del mar de donde debería recogerlos Escudero en el supuesto de irrupción de un 
temporal que obligara a hacer uso del mismo. Lo mismo se preveía con un ancla de 
respeto que saldría a la mañana siguiente.

Y efectivamente, el barco avistado era el esperado y a las seis de la tarde, desde 
el control de la isla se pasaba parte informando que terminaba de fondear en aquel 
fondeadero el bergantín Monte Carmelo, acompañado por los laúdes de Sanidad si-
tuando los guardas correspondientes en tierra. Mientras tanto, la urca, tras haberle 
faltado el viento y ser un barco muy pesado, se mantenía al pairo en la mar junto a 
un laúd de Sanidad que le guardaba. El patrón del bergantín no tardaría en informar 
que sus dos enfermos se encontraban graves, que les habían salido tumores o bubas 
a los lados y que además había caído otro enfermo.

Mientras tanto llegaba el tercero a la bocana de Mahón: sobre las ocho y media 
de la mañana del día 7 los guardas de Villa Carlos informaban de que acababa de 
fondear en la bocana el jabeque nombrado Nuestra Señora de la Soledad, patrón 
Antonio Socías, procedente de Argel y Alicante con más Cautivos a bordo. Poco 
después su patrón declaraba a la Junta de Sanidad que había salido a su encuentro 
cerrándole la entrada a puerto, que hacía veinte días que salió del puerto de Argel, 
que llegó al de Alicante y de allí pasó a la Isla Plana (Tabarca) en donde desembarcó 
las gentes que llevaba a bordo, permaneciendo allí por espacio de doce días. Que 
permanecieron dichas gentes sobre la referida Isla cuatro días. Que volvió a em-
barcar dichas gentes para hacerse a la mar rumbo a este Puerto atendiendo a las 
órdenes recibidas. Que a su llegada a este Puerto hacía seis que salieron de Alicante 
y dos desde Palma, en donde permaneció anclado 6 horas. Que el cargamento que 
traía a bordo consistía en trigo, cebada y habas, no obrando entre el mismo ningún 
género contumaz. Que desde que saliera de Argel hasta el momento presente no 
había tenido novedad alguna en cuanto a salud, y que todos cuantos se encontraban 
a bordo estaban sanos. Entre ellos estaban los 14 miembros del personal de equipa-
je (tripulación), 34 Cautivos, 8 tripulantes de un jabeque que naufragó en las costas 
de Argel y 2 pasajeros. En total, 58 personas.

Según parte de las nueve de la mañana de este mismo día 7 procedente del con-
trol de la Isla d’en Colom, no había novedad a bordo del bergantín Monte Carmelo, 
encontrándose la urca intentando bordear la Isla para entrar en el fondeadero, algo 
que no lograría. Según nuevo parte de las dos de la tarde, Escudero informaba que 
había fallecido uno de sus dos enfermos, cuidando sepultarle en el mar con las pre-
cauciones debidas, y que habían caído enfermos dos hombres más, encontrándose 
éstos en condiciones extremas.

El hecho de montar el Lazareto Provisional traía como consecuencia la necesi-
dad de tener Médico y Cirujano en la Isla, responsables de controlar, curar y tomar 
las decisiones médicas con los enfermos que su profesionalidad aconsejara. Y ya se 
sabe que para estos puestos no solían existir voluntarios pues a más de médicos se 
convertían de facto en cuarentenarios, es decir, quedaban secuestrados (tal era la 
expresión empleada para denominar a quienes se encontraban sufriendo el expurgo 
en un lazareto) sin poder salir del recinto. Además existía la realidad de peso que pu-
dieran contagiarse de la enfermedad que ellos pretendían erradicar de los pacientes. 
Se ofrecieron dos voluntarios: el Doctor Josep Portella y el Cirujano Josep Buryach.

“Excmo. Sr.
Josep Portella, Doctor en Medicina, con la debida veneración expone:
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Que deseando contribuir con su persona y asistencia al alivio y cuidado que 
debe tenerse con los Esclavos y además que han de de hacer la cuarentena en la 
Isla d’en Colom por razón de la sospecha de la Peste, por tanto y atendiendo a que 
es hábil y capaz para el dicho efecto. A V. E. rendidamente suplica se digne nom-
brarlo para el referido fin con la asistencia del Cirujano de Matrícula Don Josep 
Buryach, por quien sé haberse ofrecido para lo mismo por medio del Comisario de 
Marina. Gracia que espera de la justificación y bondad de V. E. Mahón, 6 de abril 
de 1787. Josep Portella”.

S. E. el Conde de Cifuentes, vista la solicitud, nombraba sin dudarlo ni por un 
momento al Doctor Portella y su colega como Médico y Cirujano, respectivamente, 
responsables del Lazareto Provisional de la Isla d’en Colom:

“Habiendo visto un ofrecimiento tan generoso, tan humano como el que Vtras. 
Magníficas me hacen en las críticas circunstancias que se presentan en el día de 
ir a cuidar y curar a los Esclavos destinados a hacer su cuarentena en la Isla d’en 
Colom, no sólo les admito su oferta, sino es que dándoles mil gracias haré presente 
al Rey tan particular mérito, que trasciendo no sólo a esta Isla, sino es a todo el 
Reino de España, sin que dude que S. M. hará ver bien los efectos de su clemencia 
y humanidad. Fdo. Cifuentes”.

En otro orden el capitán Bartolomé Roca, de la Junta de Sanidad, era destinado 
para ir embarcado en un laúd con la cual debía acompañar a la Isla d’en Colom al 
jabeque del patrón Socías desde la bocana de este Puerto. Para ello se le ordenaba 
entregar una carta al Magnífico Jurado Viale, de Villa Carlos, a fin de que le fuera 
equipado un laúd con toda prontitud y en el cual debía de embarcar en el preciso 
momento en que recibiera la orden al efecto, a fin de custodiarle hasta el paraje 
citado, tomando las mayores precauciones de no aproximarse al jabeque, e impedir 
que persona alguna comunicara ni con él, ni con tierra. Al encontrarse próximos a 
la Isla d’en Colom, tenía que ordenar al patrón de dicho jabeque que se mantuviera 
a la capa y a la distancia de aproximadamente una legua de la misma, mientras él, 
con el laúd, iba a dar parte a los Diputados destacados sobre la Isla,  quienes en la 
mayor brevedad, deberían autorizarle a dar la señal de entrada al fondeadero al ja-
beque. Posteriormente quedaría a las órdenes que pudieran darle dichos Diputados.

ACUARELA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE MAHÓN EN LA QUE SE PUEDE
OBSERVAR: AL FONDO LA ISLA D’EN COLOM. A SU IZQUIERDA, LA REAL 
REDENTORA. MAS A LA DERECHA, LAS MONTE CARMELO Y NTRA. SRA. 

DE LA SOLEDAD. EN PRIMER TÉRMINO LA VIGILANCIA DE TIERRA. 
DISEMINADAS,EMBARCACIONES DE GUARDAS Y ENLACES
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Tal decisión era comunicada por los diputados Nicolás Orfila y Narcís Panedas al 
doctor Portella y al cirujano doctor Buryach, en un escrito que deberían de entre-
gar a los responsables a su llegada a la Isla. Mientras, el jabeque permanecía a la 
espera de una encalmada del viento establecido en aquellos momentos, para izar 
velas y dirigirse a su nuevo destino.

Continuando con este mismo día, los miembros de la Junta de Sanidad, Carreras 
y Goñalons, pasaban a ésta un nuevo parte de situación tras los informes recibidos 
del patrón Josep Pons, y de los sres. Viale y Roca con respecto a la notificación 
por parte del capitán Escudero en la que daba a conocer que uno de los enfermos 
que tenía a bordo acababa de fallecer, y que otros dos se encontraban en fase de 
agonía.

Y también el mismo día, los Jurados Bartolomé Seguí y Antonio Pons notifica-
ban al Conde de Cifuentes que el capitán del puerto de Mahón les había ordenado 
verbalmente que remitiesen a la Isla d’en Colom paja de cebada para formar ca-
mastros donde poder acostarse los Cautivos que allí se encontraban para guardar 
la cuarentena. 

“Hemos hecho diligencias con Domingo Parpal, almacenista de paja, y con Pedro 
Casaus, almacenista de la Tropa, los cuales nos han dicho, el primero que no tenía 
y, el segundo, que si bien tenía unos cuarenta quintales no podía venderla al ne-
cesitarla para el servicio de la Tropa, de modo que para obedecer la citada orden 
de S. E. no sabemos, ni se nos ofrece otra posibilidad, sino tomar la que tienen los 
habitantes de Mahón y su término en sus propias camas, lo que practicaremos si V. 
E. se digna aprobarlo...” .

Afortunadamente tal propuesta no sería aprobado. También notificaban que el 
capitán del Puerto les había ordenado, a indicación del propio Conde de Cifuentes, 
que el maestro de obras Basilís, se hallara a las cinco de la mañana en la Arravaleta 
junto a ocho o diez hombres con sus equipos a fin de ir hasta la costa situada frente 
a la Isla d’en Colom, en donde recibirían las indicaciones correspondientes para 
proceder a habilitar los caminos y senderos de la zona. También les ordenaría Vidal 
tener los laúdes, barcos y botes de Es Grau al servicio del improvisado lazareto. Ya 
se tenía en la zona a una barca de pescadores, otro laúd vigilando específicamente 
a la urca con orden de quedarse allí mismo al servicio de dicho Lazareto. Otro laúd 
observaba al jabeque del patrón Socías, con la orden igualmente de permanecer 
junto al mismo.

A las nueve de la mañana del día 8 llegaban procedentes del puerto de Mahón, 
dos botes al mando del patrón Vicente de la Torre junto a veintitrés hombres con 
la misión de realizar los trabajos necesarios para montar el Lazareto y teniendo el 
citado patrón orden de pagar diariamente los salarios de quienes trabajaran en la 
construcción del mismo.

Los primero que llevaron a cabo fue desmontar tres tiendas que había man-
dado montar como previsión el patrón Andrés Escudero, uniéndolas a las de-
más. Otras partidas de obreros comenzaron a limpiar y desbrozar un antiguo 
horno de fabricación de tejas para adecuarlo como contenedor de cal, material 
desinfectante necesario para los enterramientos, y que tenía que mantenerse 
preservada de la humedad. Un tercer grupo comenzó a montar las tiendas en el 
lugar señalado para acoger a los Cautivos sanos. El resto se puso a abrir dos po-
zos para abastecimiento de agua a la instalación. Quedó un grupo de 9 tiendas 
montadas, las 3 trasladadas y 6 nuevas y los dos pozos de agua abiertos. Por la 
tarde se comenzó a actuar sobre una caseta existente sobre la punta del Ma-
caret, que sería adecuada para acoger las Guardas de Sanidad y adecuación de 
los habitáculos para el Médico y el Cirujano siguiendo las directrices de éstos.



29

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

Por otro lado, en la parte de tierra firme, se había comenzado a despejar un 
camino para la Guardia Principal en la parte de tramontana, quedando terminado 
a las seis de la tarde, hora en que serían nombradas las guardias que tenían que 
vigilar la isla para, a continuación, ser repartidas, situándolas tanto por tierra como 
por mar en los puntos estratégicos que se habían previsto.

La Junta de Médicos y Cirujanos de Mahón y dependiente de la Junta de Sanidad 
por su parte, a raíz de los informes de los facultativos de la Isla, había acordado 
en su momento que la urca fuera quemada después de haberse procedido al des-
embarco de los Cautivos (por ello no se les tenían que entregar los cabos y demás 
traídos desde Mahón), mientras los otros dos buques permanecerían anclados a una 
distancia prudencial de la Isla, quedando a su bordo sus tripulaciones y sus pasaje-
ros hasta nueva resolución.

A primera hora de la mañana de ese día el jabeque Nuestra Señora de la Sole-
dad se había hecho a la mar desde la bocana hacia la isla, estando acompañado de 
un laúd de Sanidad. Sin embargo, poco después y tras haber refrescado el viento 
reinante, se vio obligado a virar en redondo entrando sobre las ocho de arribada en 
el puerto de Mahón donde volvería a fondearse al no poder aguantar la mar que se 
había formado. No tardaría en informar que, debido al aumento del viento y crecida 
de la mar no podía aguantarse en el punto en que se había fondeado de la bocana, 
tras lo cual sería autorizado a internarse lo que fuere necesario hacia el interior del 
puerto para garantizar su seguridad, tomándose todas las precauciones necesarias 
por parte de la guarda de Sanidad y Tropa, tanto por mar, como por tierra.

Parece ser que, conocidos los hechos de que la urca podría ser quemada, la 
noticia llegaría a oídos de un tal Juan Lamb, quien se interesaría por adquirir la 
embarcación para hacerla navegar por cuenta propia en viajes hasta las costas de 
América. Ello originaría un debate entre miembros de los Magníficos Jurados de 
Mahón y el Conde de Cifuentes, que acabaría con la denegación de tal aspiración.

Al parecer, el tal Lamb tendría intención de descontaminar la urca por su cuen-
ta y tripularla con algunos de los esclavos, a pesar de las recomendaciones de los 
facultativos. La respuesta recibida sería clara y concisa: 

“...no se puede conceder al mismo lo que pide de mirarse la contagiada urca 
Real Redentora, y en consecuencia, haber parecido conveniente a los sres. Médi-
cos y Cirujanos el quemarla y por el mismo motivo no se pueden conceder Cautivos 
para tripularla ni permitir que el sr. Lamb infectase la América ni cualesquiera 
otros parajes del mundo, además que jamás puede asegurar que alguna borrasca 
o huracán no la hiciese naufragar en las costas de los vastos dominios de S. M. El 
precaver para la salud de los Cautivos, para la de la Isla, y la del Reino, y la huma-
nidad con que somos obligados a mirar por la salud de las naciones, obliga nuestro 
celo a ser de esta opinión”.

El día 9 y a las seis de la mañana, se iniciaban los trabajos encaminados a abrir 
un nuevo pozo para el servicio del capitán Escudero. Sobre las diez se comenzaban 
otros destinados a abrir los dos para uso del patrón Escudero y del patrón Socías, 
respectivamente y fuera de toda comunicación entre ellos. En una de las casas se 
realizaban varias divisiones de su interior para las operaciones de perfumados, al 
igual que a otros edificios para ubicar los enfermos. Para ello, un grupo de hombres 
se dedicaba a desbrozar y a cortar ramas, así como adaptar una zona para poder 
quemar las ropas de los Cautivos. Otros trabajos que se continuarían serían, la 
adaptación de la barraca de la Guardia iniciada el día anterior y la de los Médico y 
Cirujano que iban a dirigir los hospitales.

En el transcurso de la mañana, el diputado Pedro Seguí mandaba a la Isla otras 
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5 tiendas con sus accesorios para ser montadas en los puntos elegidos para ello, y 
que sirvieran de abrigo a los guardas y demás empleados de Sanidad. Y también se 
aparejaba una caballería para transportar carne, pan, vino y otros víveres para el 
personal, mientras que se ofrecía para mandar igualmente lo que fuere necesario 
para el buen gobierno. Otra partida que se serviría consistió en cantidad suficiente 
de alfombras peludas para servicio de los Esclavos, recomendando se llevara un es-
tricto control de todo el material servido y dónde sería empleado para que pudiera 
constar en los partes que se emitían diariamente.

El patrón Andrés Escudero dirigía una petición a la Junta de Sanidad de reposi-
ción de víveres en forma de carne y verduras frescas.

Por su parte, y en referencia al jabeque Nuestra Señora de la Soledad, que 
permanecía aún anclado en la bocana del puerto de Mahón, solicitaba 6 botas de 
agua y leña. A las órdenes de su patrón, el mallorquín Antonio Socías se encontraban 
a bordo del barco 58 personas, entre esclavos y tripulantes contándose él mismo.

Sobre las dos de la tarde de este mismo día 9, partía desde Mahón el laúd del 
patrón Joan Sans rumbo a la costa S, portando a bordo al también patrón March 
Frontí, quien sustituía al patrón Bartolomé Roca, que lo había estado haciendo 
hasta entonces, para llevar a cabo la misión de guarda de vista de la urca, la cual 
se encontraba al través de la cala de Biniancolla. Frontí había recibido de la Junta, 
además de la orden, una serie de instrucciones para desempeñar su labor, a saber:

Tenía que relevar al patrón Roca con el laúd equipado a la vela que encontraría 
alistado en Calesfonts, dirigiéndose entonces al encuentro de la urca, de la cual 
se tenían noticias se encontraba en la costa de migjorn (sur) de Menorca, mante-
niéndose al abrigo. Debería de observar siempre el mantenerse a barlovento de 
la misma, a una distancia regular y vigilar continuamente que no comunicara con 
tierra firme ni se aproximase a cualquier otro barco, tanto si era navegando a la 
vela, como fondeado en algún paraje de la costa.

Se le advertía sobre la presencia de cabos de Sanidad y otros guardas apostados 
en dicha costa, destinados a vigilar en todo momento el resguardo de la urca, por 
lo que, de ser necesario que tuviera necesidad de dar algún tipo de parte, debería 
de hacer señales a los de tierra, quienes se aproximarían a la ribera, en cuyo caso 
podrían ser perfectamente informados. Eso sí, cuidando de pasar las informaciones 
a los Cabos de la guardia para garantizar la llegada de los informes a su destino, 
evitando de igual forma cualquier mala interpretación.

Si calmando el viento la mencionada urca hacía vela en demanda de la Isla den 
Colom, debería de seguirla hasta haber terminado las operaciones de fondeo en aquel 
paraje, siempre vigilando evitar o impedir cualquier comunicación con persona alguna.

Como fuera factible que por causa de un reforzamiento del viento otra embarca-
ción se dirigiera a fondear en la zona prevista para la urca, debería avisar al respon-
sable de dicha embarcación de la situación de la zona, no comunicando con ellos 
solamente guardando la distancia de seguridad, sino estando situado a barlovento 
de la misma, y dando cuenta de todo ello a la Junta de Sanidad, tanto si ocurría 
durante la noche como a pleno día.

Cuando la urca hubiera finalizado las operaciones de fondeo en la Isla d’en Co-
lom, el patrón Frontí se presentaría al Diputado que se hallaba en tierra firme, y al 
cual debería de ponerse a órdenes tanto él como cualquier miembro de su tripula-
ción. A las tres de la tarde establecía contacto con el capitán Bartolomé Escudero.

Según el parte enviado a la Junta tras este primer contacto por el patrón Frontí 



31

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

y recibido a las cinco y media de la tarde, la urca se mantenía al través de la cala 
de Biniancolla, tras haberle sido imposible navegar hasta la isla debido a las encal-
madas y vientos contrarios hallados en la ruta cuantas veces lo había intentado. En 
su informe, pasado al laúd encargado de guardarle, el capitán Escudero informaba 
a Frontí que se le habían muerto dos hombres y tenía tres enfermos.  Frontí le re-
comendó quemar las vestimentas de los cadáveres y que éstos fueran lanzados al 
mar con bastante peso.

UN JABEQUE PARA OPERACIONES MERCANTES

A las cinco de la tarde se iniciaban en la isla los trabajos de construcción de un 
brazo de pared que serviría para impedir la comunicación de las Guardias.

Poco después de las cinco y media de esa misma tarde  llegaba a la vera de la 
embarcación del patrón Frontí otro laúd, en el que se encontraba el patrón Nicolau 
Oliver, de Es Grau, quien le dijo haber hablado con Escudero y le había manifestado 
tener dos enfermos más. En el parte pasado por Frontí a las seis y media de la tarde 
a la Junta de Sanidad informaba que a uno de los dos fallecidos le habían observado 
bubas y tumores en un lado y que la urca tenía ya cinco enfermos a bordo. También 
aclararía que dichas bubas o tumores observadas a los fallecidos no habían llegado 
a madurarles o supurar. 

Sobre las seis y media de la tarde finalizaban en la isla los trabajos de construc-
ción de los pozos, la caseta de los Guardas y la barraca de los facultativos.

A las seis de la mañana del día 10, Frontí se aproximaba a la distancia prudente 
de la urca para hablar con Escudero, quien le informaría de la inexistencia de no-
vedades a bordo. A las diez sería Escudero quien haría señal a los dos patrones de 
la guarda para que se acercaran a su barco, solicitándoles romero, que le sería lle-
vado a las cuatro de la tarde. En prevención de contactos, las ramas serían echadas 
al agua y tras separarse, el bote de la urca, que se había botado al agua, sería el 
que se aproximase para hacerse cargo del mismo. A la vista de la cantidad aporta-
da, Escudero solicitaba más provisión de este arbusto aromático, y les comunicaba 
seguían sin novedad y, acto seguido, izaba el bote para reestibarlo en cubierta.

Mientras, en la Isla se iniciaban los trabajos de construcción de una cocina solici-
tada por los facultativos junto a su barraca, se continuaba la construcción del brazo 
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de pared destinado a separar las Guardias, cortando rama, las tiendas de los Hos-
pitales, y se hacía un stock de rama especial para quemar las ropas contaminadas.

La Junta de Sanidad se había reunido para volver a estudiar minuciosamente 
la propuesta de los facultativos de quemar la urca cuando llegara a la Isla d’en 
Colom para eliminar toda probabilidad de infección por contaminación. Una vez 
sopesados todos los pros y contras de dicha propuesta sobre la cual había advertido 
el propio Conde de Cifuentes de que su resolución debía sopesarse a conciencia, 
reconocieron que si la tal propuesta resultaba interesante bajo el punto de vista de 
velar por la salud pública, también lo era el intentar no gravar más el sufrido Erario 
Público con la pérdida de tal buque tras haberlo costeado. El caso es que recono-
cían que tales medidas estaban comprobadas como efectivas en casos calificados 
de extremos. En éste, también querían conocer la propia impresión del Conde de 
Cifuentes en un punto en que no deseaban faltar a la debida obligación para con 
el Rey, ni tampoco con la salud, tanto de quienes se hallaban a bordo de la embar-
cación como para los habitantes de Menorca. De todos modos, antes de proceder a 
tomar la decisión final se volvería a reconocer con toda precaución por parte de los 
facultativos tanto al capitán Escudero, como a los individuos de su bordo a fin de 
tener presentes cuantas circunstancias hubieren ocurrido posteriormente, lo que 
permitiría la toma de la resolución final de sí o no llevar a cabo la ejecución de la 
sugerencia inicial de los expresados facultativos.

Por la tarde y, en la Isla, se iniciaban las obras de una barraca destinada a reci-
bir los Cautivos que pudieren estar afectados de roña, una enfermedad de la piel, 
contagiosa, y que está producida por un ácaro. También quedaba finalizado el brazo 
de pared.

Nuevamente y por enésimo intento, sobre las cinco menos cuarto de la mañana 
del día 11, la urca izaba velas y volvía a ponerse a navegar con rumbo a la Isla d’en 
Colom. Le flanqueaban los dos llaúts de Sanidad, a quienes daría parte de la nove-
dad a las siete menos cuarto de la mañana. El capitán Escudero informaba que otro 
de los enfermos también había fallecido. También solicitaba una partida de vinagre 
fuerte porque el que le habían suministrado en Mahón, durante la escala, era de 
baja calidad. Frontí le informó de que en su nuevo destino encontrarían todos los 
auxilios que necesitasen. También le informaría de que una vez en la Isla no podrían 
bajar a tierra ni salir de la zona bajo pena de muerte y otras directivas que la Junta 
de los Magníficos Jurados le habían enviado la noche anterior para que se las pasara 
a él. La reacción del capitán Escudero y de quienes se encontraban en cubierta fue 
de agradecimiento por todas aquellas atenciones y las noticias recibidas, rompien-
do con tres gritos de ¡Viva el Rey!

A las siete, Frontí se acercaba a la urca junto al otro laúd portando ambos sendas 
barcadas de romero, tras lo que el capitán Escudero le informaba del fallecimiento 
de uno de los cinco enfermos que se hallaban a bordo y que a éste le habían salido 
bubas como a los demás, mientras que de los cuatro enfermos restantes existía 
otro al que le habían salido las bubas, encontrándose en muy mal estado. También 
les solicitaba salvia, otra aromática, para poder elaborar té. Sobre las siete y me-
dia se les aproximaba un brick de pabellón británico, al que acudió rápidamente 
Frontí para informarles de la situación y cortarles el paso hasta la urca. El capitán 
del brick manifestó que se aproximaban a ellos para solicitar información sobre el 
puerto de Mahón, del que no eran prácticos ya que se trataba de la primera vez que 
iban a hacer escala en el mismo. Venían desde Londres portando un cargamento de 
carbón piedra.

A la una de la tarde Escudero volvía a informar de que se le había muerto otro 
enfermo, siendo éste y el anterior arrojados al mar a suficiente distancia de tierra 
con las precauciones establecidas. Más tarde, Frontí recibía la orden de la Junta 
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de Sanidad de que uno de los dos laúdes se retirara de la guarda, decidiéndose que 
el patrón Oliver continuaría llevando a cabo la custodia hasta llegar a la Isla d’en 
Colom, mientras Frontí se retiraría al encontrarse al través del puerto de Mahón, en 
donde entraba para amarrar pasadas las ocho y media en Calesfonts.

En el transcurso de la tarde había finalizado los trabajos de construcción de los 
Hospitales de Enfermedades Graves y el de Convalecencias de éste. Igualmente 
del Hospital dedicado a sanar la roña. El resto del personal se había esmerado en 
montar y ajustar camas y otros elementos necesarios.

Una trabajo que se estaba llevando a cabo era el de cegar o secar un pequeño 
estanque (estany, bassa) existente en la Isla, de forma que se pudiera ampliar la 
zona despejada habitable en que se estaban ubicando las diversas tiendas y servi-
cios. La cocina de los facultativos continuaba en obras. Los materiales que iban lle-
gando desde tierra firme se iban repartiendo en sus correspondientes ubicaciones: 
paja para catres, cal viva, etc.

El día 12, a las diez de la mañana, finalizaban definitivamente los trabajos de 
cegado del estanque, por lo que los obreros iniciaban los de abrir una zanja para 
sepulturas de lo que sería el Cementerio del Lazareto Provisional en la propia Isla. 
Sin embargo, tras profundizar algo más de metro y medio se halló agua. Los obre-
ros continuaron profundizando, pero poco después sería desestimado el emplaza-
miento definitivamente. El grupo que estaba destinado en las carretas continuaba 
repartiendo los suministros que iban llegando desde Mahón. A las cuatro de la tarde 
fondeaba en el surgidero de la Isla el jabeque Nuestra Señora de la Soledad, lo 
cual sería informado a la Junta de Sanidad en el parte de las seis de la mañana del 
día 13. Se procedía al desmontaje de la, hasta entonces, tienda de las provisiones 
y se reforzaba la dedicada a Hospital de Enfermedades Graves.

El 13 volvían a iniciarse nuevamente los trabajos de la zanja para sepulturas, 
aunque en un nuevo emplazamiento y, en la zona sur de la Isla, se reubicaba la 
tienda de las provisiones, que quedaría finalizada poco después. Frente al Arenal 
d’en Moro fondeaba la embarcación del patrón Llorenç Moncadas, portador de dife-
rentes pertrechos para el capitán Bartolomé Escudero. En cuanto al montaje de las 
instalaciones del Lazareto, se comenzaban a practicar las separaciones, divisiones 
y límites que debían de respetar tanto los Cautivos sanos y enfermos, como los 
miembros de la tripulación de la urca. Perfectamente limpios y aislados los interio-
res, se comenzaban a instalar camas en las tiendas del Hospital de Enfermedades 
Graves y Leves. Y a las cuatro de la tarde fondeaba en el surgidero, por fin, la urca 
del capitán Escudero. En los últimos momentos había fallecido uno de los dos en-
fermos que se hallaban a bordo, el cual, tras ser convenientemente preparado y 
lastrado era llevado a alta mar para ser arrojado al mar. No pasaría mucho tiempo 
tras haber fondeado cuando pasaba lo mismo con el último de los enfermos que 
se hallaban aún a bordo. Lo informaría en el parte de las seis de esa tarde, y el 
cadáver sería sepultado como hasta entonces en el mar, declarando seguidamente 
que no tenía mas enfermos a bordo de su barco. De igual modo informaba que ha-
bían arriado el bote del barco a popa y que se encontraba lleno de gente dispuesta 
a desembarcar a tierra. El cabo de la vigilancia de la Junta, el patrón Carreras, 
informaba que, vista la situación, tomarían las medidas necesarias conducentes a 
formar un cordón de seguridad entre paisanos y personal de tropa desde la Mola 
hasta el cabo de Favàritx para impedir que dicha gente pudiera llevarlo a cabo. En 
el caso de permitirlo la situación meteorológica, se intentaría igualmente movilizar 
a los laúdes y otras embarcaciones existentes en Es Grau, o a disposición de la Jun-
ta, largando amarras y saliendo a reforzar la vigilancia por mar.

Se iniciaba el día 14 con los trabajos de la zanja del Cementerio, se finalizaba el 
montaje de tiendas llegando el mediodía y quedaba preparada el ancla de respeto 
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para la urca tras ser aparejada con su cabo correspondiente. Llegando la una y me-
dia de la tarde, se personaba en la Isla una representación de los Diputados de la 
Salud, formada por el señor Panedas, el doctor Parpal y el doctor Mercadal, acom-
pañados de Claudio Asensi, que actuaría como secretario. Seguidamente llamaban 
a los mandos de los tres barcos, uno tras otro, y les tomaban nueva declaración. 
En primer lugar lo harían al patrón del jabeque Nuestra Señora de la Soledad, 
Antonio Socías, informando que 

“...la carga que obraba en sus bodegas consistía en trigo, cebada, garbanzos y 
habas. Que cuando se partió de Argel, con los Cautivos, que fue el día diecinue-
ve de marzo, no se encontraba allí ninguna otra embarcación de Mallorca, ni de 
Eivissa. Que fondeó el día 22 en la Isla Plana de Alicante, esto es, en la Isla de 
Tabarca, donde desembarcó a los esclavos, y en donde compraron provisiones, em-
barcando jabón y algunas otras cosas que necesitaban, lo que efectuaba separados 
de quienes les atendían a una distancia de seis pasos. Que zarparon de dicha isla 
el domingo, Domingo de Ramos, siendo su destino Menorca. Que el Miércoles Santo 
fondeaban en la bahía de Palma donde permanecieron por espacio de dos horas 
hasta ser desplazados a fondear en La Porrasa, paraje situado a unas dos horas de 
Palma, para permanecer durante la noche. Al día siguiente reanudaron viaje hasta 
Menorca en donde se hallan hasta el presente, todos, gozando de perfecta salud”.

Por su parte, el patrón Andrés Escudero informaría a los citados Diputados que 
todos a bordo gozaban de buena salud y les informaría de que el agua que les 
habían proporcionado era salobre, por lo que requería otros barriles en buenas 
condiciones.

El día 15, la Junta de Sanidad y siempre con la aprobación del comandante ge-
neral de la Isla, el Conde de Cifuentes, dictaba una serie de Órdenes y Disposiciones 
para el buen gobierno del interior de la Isla d’en Colom dirigidas al capitán Barto-
lomé Escudero, como jefe juntamente con el alférez Antonio Oller y el Reverendo 
Fray Juan de Chinchón, llegado a bordo de la misma urca, quienes se encargarían 
de la Policía y buen gobierno de los Cautivos. Estas eran:

“1.- Que cuantas órdenes les serán dadas por el Excmo. Sr. Conde de Cifuentes, 
la Junta de Sanidad o representante de la misma destacado en la Isla, serán obe-
decidas con la más escrupulosa exactitud.

2.- Que no se omitirá el pasar la lista de todos cuantos se hallan en la Isla por 
las mañanas, mediodías y tardes, las cuales se tendrán preparadas en la mayor 
brevedad para ser facilitadas en cuanto les sean solicitadas, lo que se comunicaba 
mediante señales previstas en un plan preparado al efecto.

3.- Que se darán los Partes mas exactos tanto por las mañanas como por las 
tardes, haciendo constar en los mismos cualquier novedad, especialmente en lo 
concerniente a la salud, sin paliar ni omitir cualquier circunstancia acaecida.

4.- Que no se permitirá a nadie bajo ningún pretexto que se llegue a la orilla 
del mar, señalando para esto los límites de 10 varas, como de igual forma, que no 
pueda nadie traspasar las señales o mojones que para este efecto están puestos.

5.- Que no rozará ni tendrá comunicación persona alguna con los Guardas de 
Sanidad y otras gentes apostadas en la Isla para vigilar y cuidar de los cuarentena-
rios, como tampoco con las gentes de los otros dos buques.

6.- Que procurarán tener a la gente lo más unida que sea posible, a fin de que 
no se extravíe persona alguna.

7.- Que observada cualquier novedad en cuanto a la salud, será comunicada al 
Cabo de Sanidad que estará inmediato al desembarcadero, así como también a los 
facultativos de la Isla.

8.- Procurarán en lo posible mantener a las gentes ocupadas en actividades 
como erigir barracas de piedra y rama, o en otras actividades que al propio tiempo 
serán en beneficio general de todos, redundará en el de cada cual por lo que supo-
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ne en el ejercicio físico que tanto deriva en el bienestar y a la salud.
9.- No se permitirá el que se formen corrillos de gentes, mandando que se man-

tengan separadas entre si cuanto fuere posible.
10.- Cuidarán y ayudarán en lo concerniente a la limpieza con la mayor minu-

ciosidad, por lo preciso que resulta para la conservación de la salud.
11.- Que en el caso de que cualquiera faltare a la debida subordinación y obe-

diencia, se da a los comandantes plenas facultades para llevarlo a cabo, al tiempo 
que lo notificarán al Cabo de Sanidad para que lo anote en el Parte corrspondiente.

12.- Que en el caso de fallecimiento de alguno de los cuarentenarios, cuidarán 
sea enterrado en el cementerio previsto doce pies -por lo menos- bajo tierra, 
echando bastante cal viva pior debajo y encima del cadáver, el cual será enterrado 
desnudo, volviendo inmediatamente a cubrir y rellenar el hoyo con cuidado. Tanto 
la ropa como los efectos del difunto serán, sin excepción alguna, quemados en su 
totalidad”.

Otra serie de instrucciones y órdenes a observar eran entregadas al patrón Anto-
nio Socías, del jabeque nombrado Nuestra Señora de la Soledad.

“1.- Obedecerá y hará obedecer por todos los que se hallan en su bordo cuantas 
órdenes les serán dadas por S. E. el Sr. Conde de Cifuentes, Juntas de sanidad, o 
persena nombrada por ésta a tal efecto.

2.- Guardará un Diario exacto de cuanto pase en su barco para poder dar a 
razón y cuenta a la Junta de Sanidad cuando se le solicite sin cambiar ni omitir 
circunstancia alguna.

3.- Por el presente y hasta nueva orden se mantendrán todos a bordo sin poder 
salir del barco, salvo que se tenga un permiso especial para ello.

BUQUE TIPO BERGANTÍN MERCANTE

4.- No podrá tener en el mar más que el bote que vigilará esté correctamente 
amarrado, esto es, durante las horas del día, debiendo de izarlo a bordo antes de 
la puesta del sol.

5.- No permitirá que lancha o bote alguno se acerquen a su barco.
6.- Cuidará con especial atención que ni él, ni su gente tiren cosa alguna al mar, 

sea de la naturaleza que sea.
7.- Que bajo ningún concepto permita el roce o contacto de su gente con los 

otros dos buques, ni con la gente de los mismos.
8.- Que en el caso de tener alguna novedad en su bordo en punto a la Salud, por 

leve que sea, deberá dar parte inmediatamente de ello al Guarda de Sanidad que 
tiene destacado a bordo, y hará señal de que desea parlamentar.
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9.- Finalmente, obedecerá y hará obedecer cuanto prevenga el Guarda de Sani-
dad que tiene destacado a bordo de su barco”. (Lo firmaba Juan Seguí).

Por lo que se refiere a la construcción de las instalaciones del Lazareto Provi-
sional, durante el día se dedicaría la embarcación de suministros a transportar de 
un lado al otro diferentes provisiones. Y sería levantada una tienda para funciones 
de ventilador, a los efectos de orear prendas de vestir reutilizables de los Cautivos. 
Se continuó profundizando la fosa del Cementerio hasta alcanzar los 2,00 metros. 
A las seis y media de la tarde regresaban los obreros a tierra firme y, a las siete, 
desembarcaban a la Isla las mujeres. El patrón Antoni Guixa cruzaba a bordo de su 
barca al fraile hasta la Isla.

A las ocho y media de la mañana del 16, comenzaba el capitán Bartolomé Es-
cudero a descargar diversas provisiones desde la urca a tierra. Como se ha citado, 
el día anterior habían desembarcado las mujeres de la urca a la isla. El 16 se con-
tinuaría con el resto de los Cautivos que se hallaban a bordo, tras haber llegado 
el Conde de Cifuentes a la Isla, completándose hasta el número de 240 personas, 
mientras otros 13 quedaban a bordo de la misma para su mantenimiento, con idea 
de orearla, expurgarla, darle perfumes, etc. 

Quienes habían desembarcado a tierra lo habían hecho desnudos, se habían 
lavado en el mar, pasando seguidamente por baños de vinagre, algo que también 
harían los trece que habían sido destinados a permanecer a bordo. Las ropas de 
todos ellos habían sido quemadas, volviéndose a vestir de nuevo con prendas nue-
vas que para tal efecto había remitido desde la población la Junta de Sanidad. Las 
otras prendas de vestir que tenían guardadas en los equipajes y que parecía eran 
nuevas, quedaban recogidas en un paraje seguro de las instalaciones a fin de poder, 
más adelante, hacerlas lavar, orear y expurgar de la mejor forma posible o, incluso 
hacerlas quemar igualmente según dictaren las circunstancias. La custodia de las 
mismas estaba a cargo de un grupo de las mismas gentes del capitán Escudero, los 
cuales a su vez, guardarían cuarentena separada de los demás sin poder comunicar 
con ellos.

 A la una de la tarde se quemaban las primeras prendas de vestir infectadas o 
dudosas en el incinerador que se construyera en los pasados días. A media tarde, el 
Diputado Pere Carreras entregaba las Instrucciones redactadas por la Junta de Sani-
dad sobre el funcionamiento del Lazareto Provisional a los patrones del bergantín y 
jabeque. Sobre las seis de la tarde era avistado por la zona y navegando con rumbo 
N-S un navío aparejado de 3 palos.

A las siete y media de la mañana de 17 el patrón Roca iba a hablar con el patrón 
Frontí, notificándole otra de las peticiones desde la isla, lo que anotaría en la lista 
que entregaría al sr. Camps para que, a su vez, la hiciera llegar hasta el Comisario 
de Guerra. También se solicitaban desde el bergantín ollas, verdura y platos. El pa-
trón Roca cargó 3 medios toneles de agua que serían transportados hasta el bergan-
tín. Poco después, sobre las ocho, llegaba la embarcación del patrón Llorenç, que 
había sido destinado para llevar a cabo el transporte de suministros entre la isla y 
tierra. Poco después y desde la Línea Principal se hacían señales con una bandera 
blanca reclamando la presencia del patrón Roca, que cruzaría el fondeadero hacia 
ellos y recogería una lista de los enfermos existentes en ese momento, que poco 
después sería remitida a la Junta de Sanidad en la población.

Sobre la una y diez de este mismo día 17, en lugar visible de la Isla, se izaba un 
gallardete de color blanco visto lo cual, el patrón Roca ordenaba al guarda Flaquer 
para que con el bote se aproximara a la misma para conocer los motivos de la lla-
mada y de qué querían parlamentar. El patrón Frontí recibió el informe por parte 
del Cirujano de que este mismo día se registraba ya en el Lazareto Provisional el fa-
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llecimiento de uno de los Cautivos, Juan Cabello, mientras a otro de los enfermos le 
había salido un bubón del que, por el momento, no tenían diagnosticada la dolen-
cia, aunque por la tarde se pasaría un informe más detallado. Por lo que se refería a 
los 18 enfermos restantes, no existía novedad. A las cuatro se recibían varias cartas 
y órdenes que serían repartidas a cada uno de los buques para sus destinatarios. 
Entre las órdenes recibidas por el control del lazareto provisional, figuraba el deseo 
del Conde de Cifuentes de conocer el personal dependiente de cada barco.

El Lazareto Provisional de la Isla d’en Colom se consideraba bastante capaz para 
la función improvisada que le tocaba asumir: abundaba el agua y también la leña, 
distaba de la costa firme unas quinientas varas, situada a su N. y a quasi dos leguas 
de la población más inmediata a ella. Y por lo que concernía al paraje en que se 
situaron las instalaciones para los cuarentenarios, se componía de prácticamente 
una llanura, sana y bien ventilada, cuyo frente miraba al cordón o línea que se ha-
bía formado para vigilar y cuidar de ellos en tierra.

El cordón de vigilancia en tierra estaba formado de las secciones siguientes: en 
el centro se situaba la llamada Línea Principal, con un comandante de la tropa que 
la formaban dos sargentos, un tambor y veinte soldados. A la derecha de éste, otra 
Guardia compuesta de un sargento, un cabo y trece soldados. Y otra a la izquierda, 
con un sargento, un cabo y nueve soldados. Otra línea se ubicaba en la punta nom-
brada de Cala Avellana, con un oficial subalterno, un sargento, un cabo, un tambor 
y ocho soldados. Se trataba de una posición desde cuya ubicación se podía cubrir 
bastante bien el exterior de la Isla. En base a esa peculiaridad, en este puesto 
se había montado una batería de dos cañones, y otra igual sería emplazada en el 
extremo W, la cual se situaba en la zona de la cala dels Tamarells, para contener 
los buques en cuarentena en su emplazamiento y evitar los que podrían pasar por 
aquellos parajes. Igualmente se habían destinado treinta y dos guardias de Sanidad 
establecidos al lado de los puestos militares, bajo el mando de 8 responsables es-
cogidos entre las personas más acreditadas de la Villa, que junto a las embarcadas 
en las lanchas y botes de guardia, formaban todos ellos un cordón constante de 
ciento dieciséis personas, el que con mucho excedía el frente de la Isla, de suerte 
que persona alguna pudiera tener comunicación con el lado de tierra firme, ni los 
de éste con los que estaban guardando cuarentena.

Por lo que se refiere a la vigilancia en la propia Isla d’en Colom, se había for-
mado otro cerco bastante capaz para contener a los allí internados, del que no se 
les permitía pasar, ni tampoco arrimarse a la orilla del mar. Como se ha citado allí 
mismo se encontraban Médico, Cirujano e incluso Capellán con su pequeña capilla. 
Este último era un fraile llegado a bordo de la propia urca. Todos ellos disponían 
del instrumental y los equipamientos necesarios para poder ejercer dignamente sus 
misiones. En un punto elevado sobre la misma Isla, desde donde se podría observar 
cuanto pasare en el lugar que ocupaban los cuarentenarios se había establecido un 
punto de observación, atendido por un Cabo auxiliado por dos guardas, que tampo-
co podrían rozar ni comunicar con los cuarentenarios. Este Cabo tomaría tres veces 
cada día, y aún más de ser necesario y a voz, los partes y noticias que les harían 
pasar el capitán Escudero, el médico y el cirujano de todo lo concerniente a su 
oficio según las instrucciones que habían recibido, los cuales irían constituyendo un 
diario que se iría trasladando a voz, siempre manteniendo una distancia prudente, 
al diputado existente en la Línea Principal.

En el espacio que ocupaba el mar entre la Isla y tierra firme estaban apostados 
cuatro barcos tripulados por guardas de Sanidad, a fin de llevar a cabo la vigilancia 
durante el día y la noche, quedando proveídos de armas y municiones para hacer 
uso de las mismas en caso de necesidad. Y otra disposición creada al efecto la cons-
tituía la existencia de una embarcación tripulada por cuatro hombres y un guarda, 
que estaría apostada en el lado de tierra firme, y en cuarentena, a fin de evitar el 
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contacto con los miembros de las líneas, que cargaría y trasladaría las provisiones 
necesarias a la Isla, de forma que esta embarcación no comunicaría ni con las tres 
guardias del Lazareto Provisional, ni con las gentes de las líneas de resguardo men-
cionadas.

El día a día del Lazareto Provisional, sus condiciones de funcionamiento, el es-
tado de los cuarentenarios y, al propio tiempo la salud de los menorquines, era in-
formado regularmente al Corregidor y Magistrados de Sanidad del Puerto de Palma, 
al Gobernador y Magistrados de Sanidad de Eivissa, al Conde del Asalto, Teniente 
General y Capitán General del Principado de Cataluña, a los Conservadores y Magis-
trados de Sanidad de la ciudad de Liorna, a los Intendentes de Sanidad de Marsella, 
a los Conservadores de Sanidad de la Sereníssima República de Génova, a los Dipu-
tados y Magistrados de Sanidad de la ciudad de Nápoles, a los Regidores Perpetuos y 
Diputados de Sanidad de la ciudad de Cádiz, al Consejo de Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Cartagena, a la Junta de Sanidad de la ciudad de Málaga, a los Corre-
gidores, Justicia Mayor y Regidores Diputados de Sanidad de la ciudad de Alicante y 
al Conde de Campomanes, Gobernador del Consejo de Madrid.

El 18 a las seis de la mañana Frontí izaba la señal reclamando la presencia del 
bote ya que deseaba parlamentar. Como el tiempo había refrescado bastante y la 
mar se encontraba bastante encrespada, el patrón Roca se veía obligado a ir hasta 
Es Grau para movilizar otra embarcación que con grandes dificultades lograría cru-
zar y aproximarse a la Isla, donde Frontí informaría por parte de los facultativos 
que el segundo paciente grave había fallecido víctima de una calentura maligna con 
síntomas de habérsele manifestado un bubón pestilencial. También se registraban 
varios enfermos con síntomas de padecer el llamado mal gálico, un tipo de enfer-
medad venérea.

DON JUAN DE SILVA, CONDE DE CIFUENTES
(Pintura de PASCUAL CALBÓ, MUSEO DE MENORCA)

El mismo día, el Conde de Cifuentes publicaba un Bando destinado tanto al Laza-
reto Provisional, como al de la Isla de la Cuarentena en Mahón y todas las poblacio-
nes de la Isla de Menorca destinado a mantener férreamente controlado el Lazareto 
Provisional y aislado cualquier foco y posibilidad de propagación de la enfermedad:
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“Don Juan de Silva, Meneses, Pacheco, Gaytán de Ayala, Girón, Ruíz de Alarcón, 
Zapata, Orellana, Álvarez de Toledo, Fernández de Córdova, Padilla, Guevara, y 
Monte Mayor, Conde de Cifuentes y sus respectivas poblaciones, Alférez de Casti-
lla, Marqués de Alconchel, Alcalde Mayor de Las Alzadas de la Ciudad de Toledo, 
Señor de los Estados de la Taha, del Cehel, de Jubrecelada, de Trillo, de Ruquilla 
de Huertos, de Valderrebollo, de Varrio-Pedro, de Belilla y Torrecilla, de Villarejo 
de Fuentes, de Piqueras, de Almonacid, de Alvadalejo del Duende, de Villagordo, 
de Burujón, y Cafas del Marqués. Grande de España de Primera Clase, Caballero 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, Gentilhom-
bre de Cámara de S. M. con Exercicio, Teniente General de los Reales Ejércitos, 
Gobernador y Capitán General del Ejército y Reino de Mallorca, Menorca y demás 
Yslas Baleares adjacentes, Presidente de la Real Audiencia y Comandante General 
de la Ysla de Menorca.

El Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) siempre atento a proporcionar a sus 
Vasallos todas las felicidades y alivios que desea y le dicta su Piadoso Corazón y 
Paternal amor hacia ellos, dispuso que rescatados los Esclavos Españoles que se 
hallaban en Argel, fueses conducidos a esta Ysla para hacer la rigurosa Cuarente-
na que les corresponde por haber fundados recelos de que en dicha Plaza había 
principio de Peste. Y a este efecto me fue comunicada la Real Orden de S. M. por 
medio del Sr. Conde de Floridablanca, Ministro de Estado, encargándome se asista 
a los referidos Esclavos con todos los auxilios que sean dables, tanto en su manu-
tención como en los vestidos, y demás cosas que puedan necesitar, y habiéndose 
ya empezado a verificar las intenciones del Rey por medio de las provisiones que 
se les dieron luego que llegaron a este Puerto, y ejecutando el desembarco de los 
que conduce la Urca de S. M. Real Redentora al mando del Capitán Bartholomé 
Escudero en la Ylla den Colom sitio señalado por las Juntas de Sanidad de esta Villa 
para que hagan su Cuarentena, respecto a la poca extensión y comodidad que ofre-
ce el Lazareto de este Puerto, y tomadas todas las Providencias posibles para que 
allí nada les falte en punto a asistencia, tanto en víveres, como en Facultativos de 
Medicina, Cirugía y Botica, conveniendo y siendo punto indispensable de mi obliga-
ción evitar haya la menor contravención a lo ordenado en la citada Junta de Sani-
dad concerniente a las reglas de Buen Gobierno que debe reinar en este Lazareto 
Provisional. No obstante hallarme persuadido que no habrá ninguno entre dichos 
Esclavos ni ninguna otra Persona que sea capaz de faltar a ellas, y a cuanto en lo 
sucesivo se les pueda ordenar. Por si acaso hubiese alguno que por falta de talento 
o experiencia tuviese la desgracia de intentar algo contrario a dichas órdenes:

HAGO SABER a todos los referidos Esclavos y a cuantos se hallan empleados en 
dicho Lazareto que he concedido a nombre del Rey al Capitán Bartholomé Escude-
ro la facultad de poder castigar por si, de acuerdo y Consejo del Reverendo Padre 
Fray Juan de Chinchón, de la Orden de San Pedro de Alcántara, a cualesquiera que 
faltare a las expresadas órdenes, que tiene, las demás que le pueda prescribir la 
Junta de Sanidad, y Providencias que para el mejor órden, Método y Gobierno pue-
dan tomar los dos sobre dichos Bartholomé Escudero y el Padre Fray Juan de Chin-
chón, dándome parte de cuanto ocurriere, para que en su vista pueda yo tomar las 
providencias fueren justas para el formal castigo de los culpados, y escarmiento 
de los otros. Por lo cual,

MANDO que al mencionado Bartholomé Escudero se le reconozca, respete y obe-
dezca, como a Capitán de toda la Gente que ha conducido, y con mando también sobre 
los sirvientes y asistentes menores que allí les han puesto.

MANDO así mismo que todo lo que ordenares el Médico y el Cirujano en puntos 
de su facultad sea inmediatamente obedecido, pues de lo contrario acudiendo es-
tos facultativos al Capitán Bartholomé Escudero hará que se ejecute y tomará con 
cualquiera que repugnare la providencia que estimaré por conveniente. Hago saber 
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a todos los que se hallan en Cuarentena en dicho Lazareto Provisional que incu-
rrirán en pena de muerte cualquiera que intentase pasar los límites que les están 
señalados, o venir a tierra a esta Ysla de cualquier modo que pueda hacerlo. Que 
por las faltas que puedan cometer dentro de dicho Lazareto en punto a desobe-
diencia, quimeras, o las demás que los hombres puedan cometer serán castigadas 
con las penas que previenen las leyes.

Y además de ser mi voluntad que este Bando sea publicado, y fijado no sola-
mente en el expresado Lazareto Provisional de la Ysla den Colom, sino también en 
todas las Villas, y sitios públicos de esta Ysla de Menorca para que llegue a noticia 
de todos sus habitantes, para que cada uno pueda concurrir de su parte a que no 
se quebranten las reglas establecidas, y puedan vivir todos con plena seguridad, y 
sin el menor recelo. Hago también saber a todos los dichos habitantes de esta Ysla 
de Menorca que será castigado con pena de Horca cualesquiera que intente pasar 
a la Ysla den Colom mientras dure la Cuarentena, y lo mismo a los que tomaren 
cualesquiera cosa que pueda ser de las orillas del mar en toda esta costa, pues si 
algo vieren deberán dar cuenta a la Junta de Sanidad del distrito a que correspon-
da para que tome las providencias que tuviere por convenientes en las actuales 
circunstancias.

Todo lo cual MANDO se publique por Bando, a nombre del Rey, bajo la forma 
acostumbrada. Y que se fijen los ejemplares que correspondan en los Parajes pú-
blicos y en el expresado Lazareto Provisional para que llegue a noticia de todos, y no 
puedan alegar ignorancia. Mahón 18 Abril de 1787”.

El mismo día 18 entraba en uno de los hospitales de la isla otro enfermo de di-
sentería, por lo que al observarse su calentura repetida y otros síntomas, se juzgó su 
enfermedad maligna. También se habían entregado diversas provisiones que estaban 
solicitadas, una labor bastante complicada pues estaba establecida mucha mar por 
causa del fuerte viento reinante. Otra lista de petición de suministros sería entrega-
da al patrón del bote que la trasladaría a Juan Camps, responsable en tierra firme.

El día 19 el viento fresco y la mala mar se mantenían. Aún así el bote cruzó el 
fondeadero de los Llanes y, tras aproximarse a la Isla, le era dictada la lista solici-
tada por el Conde de Cifuentes de las personas que se encontraban o pertenecían 
a cada uno de los tres buques:

De la urca Real Redentora: Antonio Serrano, Antonio Persila, Antonio Pérez, 
Antonio de Fuentes, Antonio Bernardo, Antonio Festila, Antonio Robersana, Antonio 
Herrera, Antonio Ribera, Andrés Pérez, Alejandro Cantón, Antonio Sabina, Antonio 
Ligero, Antonio Vergel, Agustín Romero, Adrián de Pinto, Antonio Savella, Antonio 
Escandell, Agustín de Bilbao, Antonio Lorenzo, Alonso Méndez, Alejandro Buche-
ca, Agustín Vega, Ambrosio Shanta, Antonio González (urca), Antonio Toro (urca), 
Baltasar Andrés Tiran, Bautista Lucas, Bartolomé Casullas, Bernardo Barrera, Blas 
de Rubines, Benito Clemente, Bartolomé Rente, Bartolomé Amorós, Bartolomé Ví-
car, Bautista Zaragoza, Bautista Simarrón, Bautista Arens, Blas Villar, Bernardo 
Ibáñez, Ceferino Chorbes, Cristóbal Savara, Cristóbal Terrasa, Cristóbal Péres de 
Tudela, Cristóbal Grillón, Cayetano Grau Pera, Cristóbal Morales, Cristóbal Arnau 
(padre), Cristóbal Arnau (hijo), Catalina Carboneta, Cristóbal Villalonga (urca), 
Diego Ruíz, Diego del Castillo, Diego Fernández, Diego Hernández, Diego Garrido, 
Diego Ortíz, Domingo Xerés, Domingo Florentino, Esteban Callo, Eugenio Sánchez, 
Francisco González, Francisco Lapeña, Francisco Roldán, Francisco Quintana, Fran-
cisco Puche, Francisco Español, Félix Alcaraz, Francisco Maxuph, Francisco Martín, 
Francisco Muñoz,, Francisco Leopoldo, Félix Bucade, Francisco Perelló, Fernando 
García, Francisco Costa, Félix Sober, Francisco Sala, Francisco Son Cullo, Francisco 
Taso, Francisco Gavilán, Francisco de Torres, Francisco Balausat, Francisco Pérez, 
Francisco Riera, Francisco Rodríguez, Gladio Perrocle, Guillermo La Mota, Gabriel 
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Dubón, Gaetano Conde, Gerónimo del Ferro, Gonzalo Porrado, Gertrudes Palaset, 
Guillermo Brunet, Gaspar Garriga, Gaspar Blanch, Hipólito Oller, Henrique Saych, 
Jaime Lento, Josep Trihador, José Seid, Juan Antonio Bornier, Juan Bornier, Juan 
Turine, Jaime Albertín, José Francisco Lule, Jorge Muni, Juan Bova, Juan Bautista 
Regue, Ignacio Ramos, José Micón, José Martos, Joaquín Delgado, Juan Bautista 
López, José Hernández, Juan Gallardo, José Ramírez, José Puche, Juan Guasch, 
Juan Borrás, Juan Pérez, Juan de Abril, Juan Tierra, Juan Tadeo, José Cabot, Juan 
Berdexé, José Garrido, Juan Moret, José Sarriet, José Sarrete, Jaime de Juan, José 
Jorge, José Casas, Jaime Mongón, José Armico, Ignacio Carrión, José de la Vega, 
Juan Martori, José Griño, Juan Pinero, José González, José Layret, Juan Andrés 
Moares, Juan Núñez, Juan Dadín, José Toribio, Juan Ballester, Juan Linares, José 
Verde, Juan Escalona, Jaime Pamies, José Frasquet, José Tur, José Liguras, Juan 
Montoya, José Bilbao (hijo), José de los Posos, Juan Villalonga, Jaime I. Salan-
tey, Juan Vidal (padre), Juan Vidal (hijo), Jaime Ramón, Juan Durán, José Piquet, 
José Catorno Genovés, Joaquín de Anoa, Josefa María Corona, Juan Garcías Santo 
(urca), Juan Tur (urca), Lorenzo Bernvenat, Lorenzo de Afris (urca), Matías Carle, 
Miguel Ricardo, Miguel Alto, Manuel Díaz, Manuel López, Matías Martínez, Manuel 
de don Paulo, Manuel Sarga, Martín Riera, Martín Riera, Manuel Garrero, Manuel 
Matos, Miguel Gómez, Manuel Vigoña, Manuel Vermel, Manuel Molines, Miguel Pé-
rez, Miguel de Palma, Miguel García, Miguel Martínez, María Carboneta Genovesa, 
Margarita Bornia Parmazana, Mariano Tur (Urca), Nicolás Forsatí, Nicolás Bayona, 
Narciso Carreras, Pedro de la Orden, Pedro González, Pedro Germán, Pedro Volpe, 
Felipe Salatxó, Pedro Campo, Pablo Fernández, Pedro Sestino, Pedro Tur, Pablo 
Bru, Pablo Puche, Pedro González, Pierro Rosellón, Pedro Nolasco, Pedro Tersa, 
Pedro Bru, Pedro Sanpedro, Pedro Costa, Pedro Núñez, Pablo Quiver, Pedro Roig, 
Pedro Rodríguez, Pedro Morales, Pedro Dardell, Pedro Benejam, Pedro Xeverías 
(urca), Pablo Villarmón (urca), Begoña None, Ramón Marón, Remigio Pérez, Roque 
Sierra, Rafael Clot, Sebastián Selva, Álvaro Carot, Sebastián Ribera, Sebastián Ba-
llesté, Sebastián Berrán, Ciprián de Padín, Sebastián Claro, Salvador Ribas, Tomás 
Escolar, Teresa Belaro, Vicente Tello, Vicente Martínez, Ventura Truch, Vicente Tur, 
Vicente Pereas, Vicente Ferrer, Vicente de la Fira, Victoria Bilaro, Vicente Pérez 
(urca), Vicente Puche (urca).

En la misma se mostraban los 18 fallecimientos acaecidos desde que salie-
ran de Argel. Se pasaba también un parte informando que no había novedad, 
aunque el Cirujano, que el día anterior llegó a sentir enfriamientos y dolor de 
cabeza, se encontraba quasi perfectamente. La mar y el viento no permitieron, 
sin embargo que las embarcaciones apostadas en Cala en Vidrier que tenían que 
recoger la información de los esclavos del bergantín y del jabeque, pudieran 
realizar este cometido.

El día 20 continuaban las malas condiciones atmosféricas, pudiendo servirse una 
“barcada” de suministros entre las siete y las diez de la mañana, entre las cuales 
habían 120 mantas. En el parte que se recibió de los enfermos se mencionaba que 
el Cirujano había recaído y sufría una inflamación en las glándulas por lo que, en la 
noche anterior, se le habían practicado dos sangrías. 

El 21 el viento y las pésimas condiciones de la mar se mantendrían, de for-
ma que impedirían cualquier tránsito entre tierra firme y la isla. En ésta, las 
personas embarcadas en el jabeque y merced al abrigo que ofrecía la propia 
isla, comenzaron a desembarcar con el bote del propio barco en la calita exis-
tente al través del bergantín del patrón Escudero, excepto un pequeño grupo 
para mantenimiento hasta la una de la tarde, dejando el bote varado en tierra 
en la propia calita. Sobre las 11 aparecería una embarcación pequeña, varada 
y abandonada en la Playa des Tamarells, de lo cual se daría el correspondien-
te parte a la Junta. Sobre las dos de la tarde desembarcaba en dos viajes a 
la misma calita de la mañana, el personal del bergantín, quedando algunos a 
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bordo. El día 22 y tras haber abonanzado la climatología, los pasajeros de ambos 
barcos volvían a bordo de sus respectivos barcos, mientras podían reanudarse los 
embarques de provisiones.  Los encargados de llevarlo a cabo, terminaban de tomar 
las listas de personas de bordo de los otros dos barcos:

Del bergantín Monte Carmelo: Agustí Bel, Antoni Nete, Antonio Alarcón, Antoni 
Alcaraz, Bernardo Felipe, Bautista Salas, Cristóbal de Lucas, Francisco Borí, Fran-
cisco Ferrer, Francisco Oliver, Guillermo Ballester, Gaetano de Mestre, Juan Mar-
qués, José Font, Juan Baranguer, José Fontredona, Juan Sans, Jaime Closell, Juan 
Pascual, Joaquín Pascual, José Franco, Jaime Bosa, José Barrera, José Guix, José 
Blanch, José Calderón, Isidro Cardo, Juan Sánchez, José Guallá, Joaquín Agustín, 
José Reudon, José Miret, Juan Mercadal, José Carbonell, Juan Cabedo, Luís Calvet, 
Luís González, Miguel Fernández, Mariano Casals, Matías Ybarra, Miguel Fuguet, 
Miguel Mustí, Nicolás Dayrat, Pablo Ortal, Pedro Colón, Pedro Pizjuán, Pascual 
Lluegna, Pedro Fernando, Pedro Collem, Pedro Savarran, Pedro Antonio Iglesias, 
Rafael Juris, Sebastián Molins, Salvador Castellá (padre), Salvador Castellá (hijo), 
Ventura Cardona.

Del jabeque Nuestra Señora de la Soledad: Antonio Guasch (piloto), Antonio 
Torregrosa, Antonio Pieras, Agustín Guasch, Antonio Sediana, Antonio Roig, Anto-
nio Coll, Alejandro Netto (de Villa Carlos), Bautista Guillem (patrón de falucho), 
Baltasar Barrera, Bautista Guillem, Bartolomé Sacristá, Cristóbal Alzamora, Car-
los Maciá, Francisco Ramis, Francisco Oliver, Francisco Subirats, Francisco Verger, 
Francisco Sans, Francisco Roselló, Francisco Bernat, Gabriel Mullá Gregorio de la 
Vega, Jacinto Maciá, Juan Bautista Oliu, Juan Caragol, José Vacarisas, Juan Ramón 
Verger, Juan Bautista Olim de Vineros, Juan Verger, José Neto, José Salom, José 
Coll, José Amorós, José Garriga, Ignacio Castelló, Juan Pujol, Juan Salas,  Matías 
Sivella, Magí Sans, Pedro Llorens, Pedro Zaragoza, Rafael Bernat, Raimundo Gar-
cía, Sebastián Cabrisas, Tomás Sureda.

Con respecto al estado de los enfermos los partes del día no acusarían ninguna 
novedad. El día 23, con viento del N y mar abonanzada, todos los barcos de los 
Guardas de Sanidad estuvieron trasegando provisiones a la isla, entre víveres, jer-
gones, mantas y otros utensilios necesarios para terminar de montar la instalación 
provisional que se llevaba a cabo. A las nueve de la mañana y por orden de la Junta, 
se efectuaba la quema y destrucción de la embarcación hallada en la playa dels 
Tamarells.

En otro orden, en Mahón, tres representantes de los Magníficos Jurados, Bar-
tolomé Seguí, Antonio Pons y Juan Andreu, remitían al Conde de Floridablanca un 
“Memorial” para que le fuera entregado a S. M. el Rey, a la par que le solicitaban su 
apoyo, para intentar evitar que en el futuro se desviasen hacia este Puerto buques 
apestados como los recientes con procedencia de Argel, a causa de las más que 
precarias condiciones existentes en esta Isla y, más concretamente, en el Lazareto 
del Puerto de Mahón, cual era la isleta de la Quarentena,

“...que suplicamos a V. E. se sirva poner en sus Reales Manos y apoyar al mismo 
tiempo la humilde súplica que en él hacemos a nuestro clementísimo Soberano a 
nombre de todo nuestro Pueblo a efecto de que enterado S. M. de nuestras peni-
bles circunstancias se digne apiadarse de nosotros, y en consecuencia distribuir las 
órdenes que serán de su mayor Real agrado para que en adelante no se hayan de 
admitir a Cuarentena en esta Isla los Buques procedentes de Parajes apestados o 
sospechosos de serlo. Todo nuestro Pueblo, desde el primero al último, está siem-
pre pronto a sacrificar sus vidas en servicio de S. M. y en obediencia a sus Reales 
órdenes, pero como nuestro Lazareto está construido sobre una Isla situada hacia 
su entrada y casi en frente de la Villa Carlos...”
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“...que se halla sin murallas para impedir la comunicación con los demás de la 
Ysla, no podríamos menos de quedar muy expuestos a sentir los horrorosos estra-
gos de la Peste si habían de admitirse a Cuarentena los Buques que viniesen de 
parajes infestados con sospechas de contagio.

En cumplimiento de la orden de S. M. de 27 de marzo último y por los motivos 
ya expresados de no hallarse en nuestro Lazareto las correspondientes proporcio-
nes, hemos hecho estos días últimos todos los posibles y mas extraordinarios es-
fuerzos para construir en la Ysla d’en Colom un Lazareto Provisional para admitir 
allí a Cuarentena los Esclavos procedentes de la Plaza de Argel con los tres Buques 
que los han conducido, pero además que este paraje ya no permite con seguridad 
el dar cabida a un mismo tiempo a otros buques que se hallen en semejantes 
circunstancias, tenemos también que exponer a V. E. para que se sirva hacerlo 
presente a la sabia consideración de S. M. que lo ejecutado en dicha Ysla y sus 
inmediaciones, como a cosa provisional y consistente en tiendas y barracas es muy 
poco durable por su naturaleza y que si concluida con buen éxito la cuarentena 
actual de los citados buques se habían de admitir otros al propio efecto sería muy 
a temer que así la Tropa como los Paisanos empleados en la custodia y vigilancia de 
estos puertos peligrasen en su salud así por la continua fatiga como por carecer de 
todo aquel abrigo y comodidad necesaria para precaverse durante un largo término 
de las inclemencias del tiempo”

El citado “Memorandum” rezaba como sigue:

“Que habiéndonos comunicado el Excmo. Sr. Conde de Cifuentes, en el mes de 
marzo próximo pasado, que la Peste era bien averiguada en Argel, según avisos 
dados por los Intendentes de Sanidad de Marsella al Cónsul Francés de Palma de 
Mallorca, se resolvió por la Junta de Sanidad de esta Villa, de acuerdo con S. E. 
de guardar las costas de la Ysla, para precavernos de cuantos accidentes podían 
suceder.

Mientras se continuaban estas precauciones se presentó el día 3 del corriente a 
la boca de este Puerto, la urca nombrada Real Redentora, mandada por el Capitán 
Bartholomé Escudero, con doscientos setenta Cautivos en poca diferencia, y visto 
que no llevaba Patente y que venía de Argel, en donde según los ya expresados avi-
sos reinaba la Peste. Que según los Reglamentos de Sanidad de esta Ysla no nos era 
permitido admitir a Cuarentena semejantes embarcaciones, por falta de lugares 
propios para ello, y que según las órdenes de V. M. los lugares destinados para ha-
cer Cuarentena las embarcaciones procedentes de Argel eran solamente Barcelona, 
Alicante y Málaga, se resolvió no aceptarla a Cuarentena, pero habiendo el Capitán 
Escudero hecho presente que en Alicante le dijeron, que de orden de V. M. debía 
hacer la Cuarentena en Mahón se le hizo entender que si llevaba la Real Orden de 
V. M. luego se daría el debido cumplimiento a ella.

El día cuatro del mismo mes, habiendo llegado el correo de Barcelona, S. E. 
nos comunicó la Real Orden de veintisiete de marzo próximo pasado en que V. M. 
se digna mandar que los Cautivos procedentes de Argel, y los ocho marineros que 
conduce el Patrón Socías han de hacer la rigurosa Cuarentena en este Lazareto, y 
nos previno nuestro Capitán General, que de acuerdo con nuestro extraordinario 
consejo, tomásemos las mas eficaces y serias providencia sobre el destino que 
debían tener los Esclavos y Buques, y precauciones que se debían tomar para que 
hallándose asistidos de cuantos auxilios pudiesen necesitar, se evitase la comuni-
cación del contagio en esta Ysla.

Grande fue el desconsuelo de nuestro Pueblo viéndose expuesto a los horroro-
sos estragos de una Peste, particularmente después que continuaron los muertos 
y enfermos a bordo de la urca del Capitán Escudero, reflexionando que las mas 
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prudentes precauciones y resguardos no podían asegurarnos el efecto deseado. 
Faltando en la Ysla lugar que tenga las proporciones necesarias para semejantes 
Cuarentenas, y desinfecciones, y faltando igualmente arreglamientos para eje-
cutar debidamente los rigurosos expurgos que en semejantes casos se requiere. 
Sin embargo pero, de esta suma aflicción, firmemente determinados de sacrificar 
primero como leales vasallos, nuestras vidas, que faltar en nada a las órdenes de 
V. M., convocamos no solamente la Junta Ordinaria de Sanidad, si aún el Consejo 
Extraordinario de las personas mas distinguidas y mas capaces de los diferentes 
estados de la Villa, y teniéndose presente que nuestro Lazareto, como destinado 
únicamente para recibir a Cuarentena Buques de Patente Limpia, es muy reducido, 
y edificado sobre de una muy pequeña Ysla situada en frente, y no muy distante 
de la Villa Carlos, y sin murallas, se juzgó que era lo mismo poner un tan crecido 
número de cerca cuatrocientas personas en él, que perderlos a todos y exponer la 
Ysla entera a que se le comunicase el contagio, y por esto se resolvió, de acuerdo

EDIFICACIÓN PRINCIPAL, MUY PRÓXIMA A LA PLATJA DES TAMARELLS

con S. E. el destinar por Lazareto de los Buques y Esclavos la Ysla llamada den 
Colom, distante cosa de un tiro de fusil de la costa norte, la cual, por ser de 
bastante extensión, ventilada y distante de la población mas cercana como de 
dos leguas, pareció el paraje mas propio para poder cumplir con la Real Orden de 
V. M., conservar los Esclavos y preservar la Ysla, y desde luego se dieron las más 
eficaces providencias, de modo que en el día, por medio de tiendas y barracas se 
halla provehido de hospitales para enfermos de diferentes clases, y para conva-
lecientes, habitaciones para los sanos, para el Médico y Cirujano, para el Cabo y 
Guardas de Sanidad, y lugar para dar las estribas a las ropas y a las gentes en cua-
rentena, de modo que, enfermos, convalecientes, sanos, facultativos y guardas de 
Sanidad, estarán todos separados los unos de los otros, sin haber omitido el que se 
construyesen Cuerpos de guardia a la parte de tierra, para la Tropa y Guardas de 
Sanidad, quienes están continuamente vigilando para impedir toda comunicación.= 
Faltándonos reglamentos para gobernarnos en igual lance, y deseosos de acertar 
en nuestras disposiciones, convocamos los médicos y cirujanos empleados en el 
Real Servicio y los naturales de esta Villa, para que en vista de las declaraciones 
del Capitán Escudero y del número de muertos de que constaba por los diferentes 
partes, se sirviesen decirnos lo que se podía practicar y todos unánimes resolvie-
ron que después de que desembarcaran los Cautivos, fuese quemada la urca Real 
Redentora, y que las embarcaciones el Monte Carmelo, y la del Patrón Socías, 
Nuestra Señora de la Soledad, continuasen teniendo sus Cautivos y Tripulantes a 
bordo. Y finalmente la Junta, teniendo presente la última declaración del Capitán 
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Escudero, resolvió el día 15, de acuerdo con S. E., que se quemasen las ropas de los 
muertos, de los enfermos, de los convalecientes, de los que han cuidado de ellos, 
y de todos aquellos a quienes se había de dar ropa nueva por necesitarla, y que la 
urca no se quemara por ahora”. 

Tras lo cual se rogaba que, en lo sucesivo se dignara 

“...liberarnos de haber de admitir a cuarentena los Buques que vengan de para-
jes apestados, de parajes sospechosos de serlo, por faltarnos lugares propios para 
la infalible desinfección de ellos”.

Pero la vida continuaba transcurriendo en el Lazareto Provisional y, el mismo día 
23, el patrón del jabeque, Antonio Socías, preparaba un escrito y lo remitía a través 
de Carreras a la Junta de Sanidad y ésta al Conde de Cifuentes. En el mismo indica-
ba que su gente se encontraba triste con la situación creada de tener que permane-
cer a bordo en muy limitadas condiciones. En los últimos días se había calentado la 
carga que llevaba el barco en la bodega y tal situación les impedía dormir y descan-
sar en unas mínimas condiciones aceptables a bordo, lo que a raíz de tan precaria 
situación, le hacía temer una posible facilidad para enfermar, así como también en 
perjudicar el cargo de granos que portaba estibado en sus bodegas. Por ello rogaba 
se dignara dar las providencias convenientes a fin de evitar cualquier riesgo, tanto 
a la gente de a bordo, como al cargamento de grano que portaba en sus bodegas. 
Llevaban, ya, treinta y cinco días embarcados a bordo y hasta entonces no había 
habido novedad alguna que pudiera clasificarse de negativa en cuanto a la salud.

El 24 se finalizaba el transporte de las provisiones hasta entonces previstas a la 
Isla. Había bonanza en la mar, mientras que el viento era suave de NNW. A las dos 
de la tarde era puesta en cuarentena la embarcación que estaba destinada al trans-
porte de provisiones. También serían desembarcados los baúles y cajas existentes 
a bordo de la urca, a fin de ser trasladados hasta la tienda preparada para ventila-
ción. Este mismo día el diputado Pere Carreras destinaría al patrón Franch Vidal y 
Carreras al bote de suministros de la Isla siendo puesto, por lo tanto, igualmente 
en cuarentena. También tendría como misión escribir en un diario todo cuanto le 
indicara el patrón Frontí, enlace en la Isla, lo cual sería pasado al, patrón Seguí, del 
lado de la Línea de guarda, en tierra.

El día 25 y pasada la una de la tarde, los facultativos aseguraban bajo su palabra 
de honor, la inexistencia hasta el momento de fiebres ni enfermedades malignas en 
el Lazareto. Había, eso sí, un listado de 19 pacientes de enfermedades crónicas, 
tales como mal gálico, escorbuto, úlceras, fístulas antiguas, y que los dos enfermos 
que se encontraban bajo sospecha ya ingerían sus raciones en la Convalecencia, 
donde estaban alojados, lo que debería transcribirse en el parte diario a pasar a los 
Magníficos Jurados en Junta de Sanidad. Vidal escribiría una carta según le redac-
taría el patrón Escudero dirigida a la Junta. Tanto el capitán de la urca, como el 
patrón del jabeque, se quejaban de que los desechos que tenían a bordo pudieran 
afectar o causar enfermedades a allí los embarcados, por lo que rogaban se les 
dijera a qué lugar tenían que llevarlos. A las dos de la tarde se embarcaban dos 
Guardas de Sanidad, uno a bordo del bergantín y otro en el jabeque.

El 26 se recibían a través de Pere Carreras 7 copias de las Instrucciones que 
tenían el capitán Escudero, el bergantín y el jabeque, así como el patrón Vidal. 
También, embarcaba a bordo de la urca Mateu Andreu, quien por orden de la Junta 
pasaba a ocupar la función en el mismo de Guarda de Sanidad. Fueron abiertos sin 
novedad los baúles y las cajas bajadas a la tienda de ventilación.

El 27 no tendría novedad alguna, salvo que a causa de la gruesa mar y fuerte 
viento existentes no se podría tampoco varar la embarcación del transporte de 



46

MAHÓN·PORT - LOS LAZARETOS

víveres en la isla por ser el lugar habitual bastante rocoso, y el patrón Vidal tenía 
miedo de que pudiera dañarse durante la maniobra. Llegada la tarde amainó el 
temporal, pudiendo ser varada en el lugar de costumbre sin problemas, pero duran-
te la mañana tuvo que emplearse otra embarcación para cruzar la leche y el pan.

El 28 llegaban el sr. Narciso Panedas acompañado del sr. Claudio quienes tras 
llevar a cabo diversas gestiones, realizaban las correspondientes anotaciones que 
trasladarían a la población.

El día 29 transcurría sin novedad, aunque estaba establecida una fuerte mar 
empujada por el recio viento dominante.

DOCUMENTO ORIGINAL DE LAS FUENTES DE ESTA HISTORIA

El 30 se recibía una carta de la Junta de Sanidad conteniendo diversas instruc-
ciones con respecto al buen gobierno de la Sanidad. Pere Carreras indicó Franch 
Vidal, patrón del bote que pasaba los partes y documentos de una a otra parte 
que, al día siguiente y de buena mañana de ser posible, cruzara y se situara a la 
prudente distancia acostumbrada del jabeque, para tomar nota de las vestimen-
tas nuevas existentes a bordo, esto es, chaquetas, babuchas, toallas, etc. Por 
la tarde Vidal escribía una carta redactada por el patrón Escudero dirigida a la 
Junta y la entregaba en la línea de tierra. En otro orden no hubo novedad alguna.
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MAYO DE 1787

El día 1 de mayo había amanecido con un fuerte viento que había levanta-
do mucha mar, algo que impediría al bote de enlace ni aproximarse a la Isla y 
menos situarse en las inmediaciones de los buques. Por fin, sobre las seis de 
la tarde y con notable esfuerzo se conseguirían traspasar hasta el Arenal d’en 
Moro algo de provisiones necesarias tanto para el bergantín como para la urca. 
En Cala Rambla se llenaron dos barriles de agua para el patrón Socías, que fi-
nalmente no pudieron ser llevadas a su destinatario. Vidal escribió una carta 
redactada por el doctor Josep Portella dirigida al Marqués, el hijo del Conde 
de Cifuentes. Aparte de ello no hubo novedad sobre el estado de los pacientes.

El día 2 perduraban el fuerte viento del N y el mal estado de la mar, por lo que 
no pudo ser botado al agua el bote (un laúd) para portar los víveres hasta la isla, y 
menos aún, los dos barriles de agua del patrón Socías. Mestre Josep Vidal remitía 
10 fardos de esteras para entregarlas en cuanto fuera posible. El patrón Lluch Tal-
tavull, por culpa del mal tiempo, perdió un farol de los empleados para hacer la 
guardia. También se recibiría una nueva bandera para hacer las señales, devolvién-
dose la antigua que había quedado deteriorada. No hubo otra novedad.

El día 3, por fin, podría transportarse el agua al jabeque del patrón Socías. 
También se presentaría en la Línea Principal el Conde de Cifuentes acompañado de 
una noble comitiva, quedándose a comer y comentando todos los pormenores de 
la marcha del Lazareto Provisional, reunión que se prolongaría hasta las seis de la 
tarde. En el transcurso de la misma quiso ir a hablar con quienes allí se encontra-
ban, tanto en la isla como a bordo de los barcos cuarentenarios, manteniéndose a 
una distancia prudente. Finalizada la visita volvieron todos a Mahón, no habiendo 
otra novedad.

El 4 entraba en el Hospital otro enfermo con fuerte dolor de cabeza y calentura, 
se le practicaron dos sangrías y lo purgaron. Y con estos y otros remedios se hallaba 
en la Convalecencia. Se tomó nota de todas las prendas y otro artículos considera-
dos contumaces existentes a bordo de los barcos de los patrones Andrés Escudero 
y Antonio Socías.

El 5 aparecía en la punta de Fra Bernat una pieza de madera, nueva y al parecer 
de olmo, que la mar había arrimado a tierra. Medía unos 25 palmos de longitud. 
Atendiendo a la instrucción recibida de que cualquier objeto o elemento que se 
hallare próximo a la zona de cuarentena y sobre todo a lo que arrojara el mar a la 
costa tenía que notificarse de inmediato a la Junta, el encargado de vigilar todo lo 
que ocurriera en la línea montada en tierra firme y frente a la isla, daba cuenta de 
la aparición en aquellos contornos de dicha pieza, más otra de cerca de una vara 
y otras dos que pudieran haber pertenecido a alguna embarcación, consistente en 
dos tablones, uno de mayor grosor que el otro. Terminaba el informe con la conve-
niencia de quemar en el mismo sitio en que fueron halladas todas ellas, mantenien-
do las precauciones necesarias en el mejor de los casos, o llevarlas hasta la isla a 
bordo del bote de provisiones. Como estaba ordenado, se dio parte a la Junta de 
Sanidad para saber cómo proceder. También se abasteció de suficiente agua a los 
buques de Escudero y Socías, facilitándoles también sacos para descarga, el pan y 
verduras frescas. No hubo otra novedad.

El 6 se notificaba a la Junta el accidente sufrido hacía 3 días por el patrón Pere 
Fijuán a bordo del Monte Carmelo, el barco del patrón Andrés Escudero, al engan-
charse con un borcany (rama) con el tobillo, el cual se había inflamado extendién-
dose por la pierna, con lo cual deseaba pasar a la isla. No hubo otra novedad salvo 
que por Cala Avellana habían aparecido varios trozos más de madera. Por la tarde 



48

MAHÓN·PORT - LOS LAZARETOS

había aumentado el viento, levantando marejada que impediría cualquier tráfico.

El día 7 llegaron a la Línea Principal 3 cartas remitidas por la Junta de Sanidad 
conteniendo varias instrucciones que se debían de observar. No se pudo ir hasta la 
Isla durante la mañana por el fuerte viento y gruesa mar levantada consecuencia 
del mismo, como tampoco a los barcos. A las siete menos cuarto se pudo volver a 
navegar, pudiendo transportar algunas provisiones para los buques y para la isla que 
serían descargados en el Arenal d’en Moro. Se recibió la novedad de que Antonio 
Fetza, suizo y enfermero de la urca, había comenzado a sentir dolores de cabeza 
en el transcurso de esa mañana, por lo cual se le practicaron dos sangrías. También 
se encontró mal otro enfermero, Antonio Ribera, que además del dolor de cabeza 
tenía fiebre, desconociéndose por el momento el tipo de dolencia. Ambos ya habían 
estado enfermos en Argel. 

El día 8, Ignacio Howard, junto a otros dos Guardas, eran llevados hasta la Isla 
para habitar entre los cuarentenarios. Howard sería Cabo de Sanidad, sustituyendo 
a Juan Camps, que lo había sido hasta entonces. La Junta ordenaba se le diera la 
tienda utilizada hasta entonces por este último. También se pasaron otros 3 toneles 
de agua a los diferentes buques. Los Diputados Narciso Panedas y Pere Carreras se 
presentaron en la Línea personalmente para dar la orden de que se prohibía y, bajo 
ningún pretexto, se podría pasar objeto alguno de procedencia de particulares a la 
isla sin una orden expresa de la Junta. También informaron que, por orden expresa 
del Conde de Cifuentes, se pasaran los partes diarios de todas las novedades ocu-
rridas o que ocurrieren tanto en la isla como a bordo de los buques. 

Con respecto a los dos Antonios ingresados en el Hospital afectados de dolores 
de cabeza y uno de ellos con calentura, los responsables médicos de la isla infor-
maban que se había valorado no padecían enfermedad de cuidado alguno y que 
iban para bien.

El 9 se tomaba nota de todas las prendas de vestir propiedad de los Cautivos que 
se hallaban a bordo de los buques, así como también los nombres de los Guardas 
que había en las tiendas de la Línea, que serían remitidas en la carta de las seis de 
la tarde a la sede de la Junta. Sobre las siete de la tarde se recibía un lote de car-
tas enviadas por la Junta que serían entregadas a los enfermos en la isla. Las llevó 
el patrón Vidal, quien a su regreso, portaba la novedad de que Cristóbal Arnau a 
las once de esa mañana había entrado en el Hospital enfermo de una falsa angina, 
algo inflamatoria y con el cuello un poco hinchado. Así mismo entregaba al patrón 
Seguí, de la Línea Principal, la siguiente información facilitada por el patrón Frontí 
de voz de los facultativos:

“Informe desde el día 17 de abril de 1787 al 9 de mayo de 1797.
Fallecidos: Juan Cabello (Cartagena). Murió el 17 de abril a la una de la ma-

drugada. Se enterró a las cuatro de la tarde, desnudo, con cal viva debajo y por 
encima y se quemó toda su ropa.

Joseph Trihador, falleció el 18 de abril a las cuatro horas de la mañana, siendo 
enterrado a las siete de la misma mañana. Se le practicó lo mismo que al antece-
dente.

Situación a día de hoy de los enfermos que se hallan por la misma enfermedad: 
Jorge Muní, Jaume Ramón,. Se hallan con mejoría en el Hospital: José Figueras, 
Miguel Martínez, Agustín Vega, Domingo Xerés, Bautista Lucas, Juan Durán, Miguel 
García, Miguel (de Palma), Juan Vidal, Pedro González, Francisco Puche, Blas Vi-
llar, Ambrosio Shanta (napolitano), Raimundo García. Saldrán del Hospital sanos y 
buenos”.

También sería enviado este día un informe general pormenorizado de lo acae-
cido hasta entonces, con destino al Conde de Cifuentes, elaborado por la Junta de 
Sanidad mediante los informes remitidos por los facultativos al cargo del Lazareto 
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Provisional en donde se especificaba sobre los Esclavos desembarcados de la urca 
en que,

“...tomadas todas las providencias imaginables para impedir cualquier roce y 
comunicación con las gentes de la parte de tierra firme, los Facultativos del La-
zareto hallaron entre los 240 Esclavos, 18 enfermos, de mal gálico, escorbuto, úl-
ceras y fístulas antiguas, uno de calentura ética que padecía desde unos tres años 
y de la cual fallecería el pasado 17 de abril, y otro con calentura maligna de sín-
tomas muy funestos, habiéndosele manifestado un bubón pestilencial en el muslo 
izquierdo, en la parte interior de la ingle, y otro bubón en la axila. Éste declaró 
que se encontraba enfermo desde hacía cinco días a bordo de la urca, y falleció en 
la madrugada del dieciocho de abril. Los dos fueron enterrados en hoyos distintos 
de doce pies de profundidad, con mucha cal viva, tras lo cual, sus ropas y efectos 
personales fueron quemados.

Entre los 18 enfermos arriba mencionados se observó posteriormente a uno de 
ellos un carbúnculo pestilencial en la parte superior interna del brazo izquierdo, 
cuya llaga tenía el tamaño de una circunferencia de la mano, al principio, pero 
desde el catorce de este mes de mayo se encontraba perfectamente cicatrizada. 
A otro le había salido un bubón maligno en la axila y una hernia venérea en uno 
de los testículos, cuyo bubón quedaría disuelto del todo desde el día tres del co-
rriente mediante remedios internos y externos suministrados. El día 18 de abril 
entró en uno de los Hospitales otro enfermo, de disentería, por lo que su calentura 
repetida y otros síntomas, se juzgó su enfermedad, maligna. 

El 4 de este mes de mayo entró otro enfermo con fuerte dolor de cabeza y ca-
lentura, se le practicaron dos sangrías y lo purgaron, y con estos y otros remedios 
se halla igualmente, como el anterior enfermo, en convalecencia desde el día 
11. El 8 entró un nuevo enfermo en el Hospital afectado de calenturas, pero el 
día 14 se hallaba ya sin ellas y se encontraba mucho mejor. En el mismo día fue 
sangrado otro enfermo padeciendo dolor de cabeza y calentura, el 14 se hallaba 
convaleciente y hoy se hallan los dos últimos fuera de convalecencia. El día 9 en-
tró en el Hospital otro enfermo afectado de una angina falsa algo inflamatoria, 
con el cuello un poco hinchado, pero desde el día catorce se hallaba en fase de 
recuperación. De los 16 enfermos mencionados al principio, de gálico y de otras 
enfermedades regulares, se encuentran solamente siete en el Hospital y con una 
sensible mejoría, mientras que de los restantes aún hay algunos que se encuentran 
en convalecencia. Siendo unos y otros de los enfermos asistidos todo lo necesario, 
esperamos su perfecta curación.

En la urca, en donde se dejaron 13 personas para cuidar de ella y desinfectarla, 
no ha acaecido hasta el presente accidente alguno, gozando todos ellos de muy 
buena salud. Y lo mismo se ha experimentado en los otros dos barcos, el Monte 
Carmelo y el Nuestra Señora de la Soledad, habiendo desembarcado de este úl-
timo sobre la Isla d’en Colom el trigo, cebada y legumbres de los que es portador, 
donde se batirá a lo menos dos veces, restando algún tiempo más hasta que se le 
dé destino. En un mismo tiempo se dan diariamente perfumes y sahumerios a los 
tres barcos y a las ropas de sus gentes, y se ventilan continuamente.

Y se han establecido con tiendas y barracas en el referido Lazareto Provisional, un 
Hospital para contagiados, otro para los sospechosos, con una convalecencia para cada 
uno y con sus respectivos lugares para hacer la cuarentena los que salgan de los mismos. 
Igualmente hay otro Hospital para enfermos de Enfermedades Regulares y su convale-
cencia. Todos estos Hospitales, Convalecencias y Cuarentenas, quedan separados de las 
tiendas y barracas donde habitan los cuarentenarios que disfrutan de buena salud”.

El día 10 sería sorprendido uno de los guardas tras haberse desplazado hasta 
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Mahón sin contar con la autorización correspondiente de sus mandos. También se 
recibió una carta dirigida al Cabo de la Guarda en la isla, Ignacio Howard la cual 
le sería remitida. Otra carta, tomada a voz por Franch Vidal en la Isla y dirigida a 
la Junta en respuesta a otro escrito remitido por ésta, decía que la respuesta se 
la podían dar tanto él, como el capitán Escudero en referencia a la estancia en el 
Hospital de un enfermero de nombre Antonio Fetxa que era el mismo que el día 
6 de este mismo mes entró en el Hospital con una quemadura en la pierna. Era 
uno de los enfermeros que había en la urca y el otro se llamaba Antonio Ribera, 
aunque era Sebastián Ribera y ya se encontraba en el Hospital. Le practicaron una 
sangría. Hizo una queja de que no quería permanecer en el Hospital pues no tenía 
ninguna enfermedad y trabajar junto a los demás. Más tarde aclararían que Fetxa 
se encontraba sin calentura y solamente tenía una pequeña quemadura de pólvora 
en la caña de la pierna derecha, aunque había mejorado bastante. Cristóbal Arnau 
continuaba con calentura y le habían practicado dos sangrías y una cataplasma. No 
hubo otra novedad.

El día 11 era licenciado el Guarda de Sanidad que había abandonado su puesto 
sin permiso el día anterior. A las ocho de la mañana se habían comenzado a ventilar 
algunas ropas. El patrón Francisco Vidal pasaba a voz una nota recibida, a su vez 
y recibida igualmente a voz del patrón March Frontí, referida al parte pasado por 
los facultativos sobre el estado de los ingresados en el Hospital, que sería remitido 
a la Junta. En el mismo figuraban 9 enfermos hospitalizados en el Hospital núm. 1 
y otros 10 en el de Convalecientes. Por la tarde, y en la Isla se comenzaban a dar 
sahumerios a los enfermos y a la Línea llegaba el relevo del guarda licenciado quien 
traía además varias cartas entre las cuales se encontraba una dirigida a Ignacio 
Howard que no sería enviada a su destinatario hasta la mañana siguiente por ser ya 
demasiado tarde.

El día 12, Francisco Ferrer, el guarda de relevo, comenzaba a llevar a cabo su 
labor como tal. Los Cabos de la guardia solicitaban una vela para cada noche para 
desempeñar su trabajo. También se pasaba el parte tomado a voz del patrón Vidal 
sobre el estado de los enfermos y se remitían diferentes cartas llegadas desde la 
Junta, de las que dos iban dirigidas a Ignacio Howard. También pudieron abaste-
cerse de agua los buques.  Se continuaron los sahumerios. En la isla se estaba a la 
espera de recibir más palos y cuerdas para poder montar nuevas tiendas de Conva-
lecencia para poder separar a éstos del resto. No hubo otra novedad.

El 13 se pasaban los partes sin novedad, aunque se recibieron las velas solici-
tadas por los Cabos de la guarda remitidas por el síndico Francesch con la indi-
cación de que si los Cabos necesitaban algo más para cumplir con su cometido lo 
solicitaran. El día 14 se presentaba en la Línea el Diputado Juan Roca quien iba a 
llevar a cabo personalmente la toma de los partes del día. Se dirigió con una de 
las embarcaciones en primer lugar a la urca donde, a conveniente distancia, tomó 
nota de cuantas prendas de vestir, transportines, colchones, esteras, paja, etc. se 
encontraban a bordo. Seguidamente haría lo mismo con los otros dos barcos. Man-
teniéndose también a distancia conversó con los responsables de la isla, anotando 
el parte de los facultativos y otros datos. No hubo otra novedad.

A las diez de la mañana del 15, el capitán Bartolomé Escudero y el Cabo de la 
guarda de Sanidad pasaban  a voz diferentes datos y peticiones para que fueran 
trasladadas a la Junta. Y por la tarde se recibirían varios escritos desde la Junta 
para que fueran entregadas a los guardas apostados en el jabeque, lo que se lleva-
ría a cabo a la mañana siguiente.

El 16, y de la relación de enfermos remitida a la Junta de Sanidad con fecha 17 
de abril, se observó después que el carbúnculo que tenía uno de los enfermos en la 
axila desde el día 3 del corriente, quedaba del todo disuelto mediante los remedios 
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internos y externos que se le suministraron, comprobándose que era también ma-
ligno. De los restantes mencionados en otra relación, se hallaban solamente 7 en 
el hospital, y de los otros aún había algunos que se hallaban en la Convalecencia. 
Siendo unos y otros de los enfermos asistidos de todo lo necesario, se esperaba su 
perfecta curación. En la urca Real Redentora, en donde se dejaron 13 personas 
para cuidar de ella y desinfectarla, no había acaecido hasta el presente accidente 
alguno, y todos disfrutaban de muy buena salud. Y lo mismo se había experimen-
tado en los otros dos barcos, Monte Carmelo y Nuestra Señora de la Soledad, 
habiéndose del bordo de éste último desembarcado sobre la isla el trigo, cebada 
y legumbres, todo ello se garbillaría al menos dos veces y quedaría algún tiempo 
antes que se le diera destino. En un mismo tiempo se daban diariamente perfumes 
y sahumerios a los tres buques y a las ropas de sus gentes, que se ventilaban con-
tinuamente.

También se participaban este día los últimos movimientos del Lazareto de la 
Isla de la Cuarentena, en el puerto de Mahón, que no hay que olvidar continuaba 
prestando sus servicios al resto de buques que eran desviados hacia este Puerto:

“El patrón de la tartana núm. 233, el mallorquín Antonio Bennasar, transporta-
ba 20 quintales de lino, 100 cueros de cerdo, siete cueros de vaca, 70 pellejos de 
cabra, 72 pieles curtidas, 50 pares de chinelas (especie de zapatilla de uso casero), 
2 quintales de cera obrada y sin obrar, unas 650 cuarteras de trigo, con proceden-
cia todo ello de Argel, con 5 tripulantes, 1 pasajero y 4 esclavos españoles, había 
llegado al puerto de Mahón el día 13. A la voz había comunicado el contenido de 
su Patente, de fecha del 26 de abril que mencionaba que Argel continuaba afligida 
por el cruel azote de la Peste, la cual estaba causando notables estragos. Añadiría 
en su declaración a la Junta de Sanidad que, de las nueve personas que formaban 
toda su tripulación, había dejado dos hombres a bordo de una presa que compró en 
Argel y dos muchachos que quedaron enfermos en dicha plaza.

El mismo día llegaba a este Puerto el patrón Ildefonso Badoch, que lo era de su 
barco Virgen de los Dolores, con 5 tripulantes y tres pasajeros procedentes de Ar-
gel en donde embarcó 2 quintales de cáñamo, 1 quintal de velas de cera y 1 docena 
de pares de chinelas. Portaba así mismo 2 cables que había cargado en Alicante 
para dicha plaza, los que no llegó a desembarcar. A la voz comunicaba también el 
tipo de su Patente, fechada el 28 de abril en Argel, en que se hacía constar que 
aquella ciudad estaba afligida de la Peste, causando los mayores estragos. Que 
había llegado a dicho puerto el 7 de abril, viéndose obligado a permanecer en él 
hasta el 29 con motivo de haberse cerrado al tener que salir los corsarios. Que 
había llegado a Alicante el dos de mayo, donde su Junta de Sanidad le ordenó ha-
cerse luego a la vela hacia Mahón, y que durante el viaje toda su tripulación gozó 
de buena salud. Uno de los pasajeros declaró a su llegada a Mahón que en Argel se 
morían todos los días entre ciento sesenta y ciento noventa personas y que el día 
28 se llegaron a contar 200 en un día, calculándose desde primeros de año hasta el 
referido día 28 de abril, un total de 6.545 de fallecidos víctimas de la peste.

El patrón Manuel Pel, que lo era del barco Virgen del Rosario, de la matrícula 
de Valencia y con una tripulación de 5 personas llegaba a este puerto el 16 proce-
dente de Alicante, con 12 esclavos y dos hombres de la tripulación del canario (tipo 
de embarcación equipado con vela latina, propio de aquel archipiélago) español La 
Virgen del Carmen, que naufragó en Torrevieja (Alicante), procedente de Argel, 
declaró que portaba en la bodega 60 pares de zapatos y chinelas, que los esclavos 
le habían dicho que procedían de Mascara, en donde se gozaba de perfecta salud, 
así como 2 cables y 2 velas del canario naufragado, y que todos los miembros de su 
tripulación gozaban de buena salud.

El también patrón mallorquín Juan March, que lo era del referido canario Vir-
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gen del Carmen, y pasajero en el barco del patrón ‘Pel’, declaró que uno de los 
dos muchachos que dejó en Argel el patrón Bennasar había fallecido. Añadió que 
dicho día 4 había hecho vela desde Argel con su canario en lastre con otro miembro 
de tripulación y 12 esclavos para Alicante, a donde llegó el día 8, reanudando viaje 
el mismo día hacia este Puerto por así indicarlo la Junta de Sanidad local, naufra-
gando al través de Torrevieja, pudiendo salvarse todos quienes se encontraban a 
bordo, siendo posteriormente embarcados en el barco del Patrón ‘Pel’ con destino 
a este Puerto. Su Patente expedida en Argel con fecha del 29 de abril citaba que 
aquella ciudad se encontraba afligidísima por causa del azote de la peste, que es-
taba causando los mayores estragos entre sus habitantes, y que en su pasaje desde 
aquel puerto no ha habido novedad alguna en todos los de su bordo”.

La tartana núm. 233 se haría a la mar voluntariamente el día 16, poniendo rum-
bo al Lazareto de Marsella sin haber tenido la menor comunicación. Por su parte, 
los otros dos barcos permanecían fondeados en Cala Teulera bajo vigilancia tanto 
por mar como por tierra a fin de evitar cualquier roce o comunicación”.

El 17 Ignacio Howard informaría que no había otra novedad salvo el que tres de 
los pacientes habían sido dado de alta, mientras que un cuarto habría sido trasla-
dado al Hospital de Convalecencia.

El 18 y sobre las ocho horas de la mañana, se sabía que sobre las cuatro de la 
tarde del día anterior, Diego Ortíz, de la tienda de los Cautivos núm. 8, se había 
quemado la cara, el pecho y la pierna derecha, todo superficialmente, por manejar 
pólvora, lo que se trasladaba a la Junta. A raíz de ello, Ortiz padecía calentura y 
era entrado en el Hospital núm. 1

El 19, en el parte del día, Howard informaba que el paciente que el día anterior 
había ingresado en el Hospital a raíz de las quemaduras sufridas por el manejo de 
pólvora, continuaba afectado de fiebre, resultado de tales quemaduras, por lo que 
se añadió a la lista de enfermos con el núm. 24. Por su parte, Rafael Bellot, Guarda 
de Sanidad destacado a bordo del jabeque del patrón Socías, informaba de haber 
cumplido lo solicitado por la Junta en la carta recibida, junto con otra personali-
zada, a través de los enlaces Howard-Vidal, sobre el hecho  acaecido a bordo a las 
ocho y media de la mañana. Otra novedad se referiría al hecho de que uno de los 
Cautivos, un soldado francés alojado en la tienda núm. 7, jugando a tirar parpal se 
lastimó la cabeza. Todo ello sería trasladado a la Junta.

El 20 de mayo don Pedro Carreras, Diputado de Sanidad, redactaba un informe 
desde su posición frente a la isla sobre las cinco de la tarde, tras habérselo solicita-
do los Magníficos Jurados de Mahón. El objeto era recoger los detalles del proceso 
de los propios facultativos, comandantes y guardas responsables, así como directas 
de los tres barcos en cuarentena a través de sus respectivos responsables. El capi-
tán Escudero, al tener la embarcación del Diputado a una distancia prudente de su 
barco,  le comunicaba de voz que, además de aquellas ropas pertenecientes a ya 
fallecidos y enfermos que se habían denunciado su presencia a bordo de su barco 
y posterior traslado hasta la tienda de ventilación, habían aparecido otras tres 
espuertas bajo la cubierta en la proa, la una perteneciente a uno de los muertos, 
mientras las otras dos pertenecían a dos individuos desconocidos. Por otro lado, y 
en el interior de la sentina se había hallado un fardo por un enfermero de la urca, 
que pudo constatarse perteneció a alguno de los fallecidos. El capitán Escudero 
rogaba se aproximase la embarcación del Diputado de la Sanidad para hacerse 
cargo de ellos y transportarlos a tierra, a la par que se encargaría de averiguar si 
los enfermos propietarios de las mismas se hallaban a bordo. En consecuencia, el 
diputado ordenaba al capitán que procedieran a reconocer minuciosamente todos 
los compartimentos del barco, y que en el supuesto de encontrar prendas de ropa 
fueran subidas con toda precaución a cubierta sin tan siquiera desliarlas. Deberían 
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desmontarse todos los mamparos y separaciones móviles a fin de lograr escudriñar 
hasta el último rincón, tanto de los camarotes, como de la sentina. Escudero le in-
formó, también, que algunos cuarentenarios se atrevían a pasar el límite marcado 
mediante una serie de mojones, hasta acercarse a la parte del exterior de la isla, 
y que para obligarles a respetar las normas cuyo incumplimiento podía derivar en 
desorden, le fueran remitidos seis u ocho sables o escopetas, ya que de no impo-
nerse el orden, todas cuantas precauciones sanitarias se tomaran podrían carecer 
totalmente de efectividad. También solicitaba una orden por la que se le dieren 
facultades de apoderarse de navajas y otras armas que pudieran hallarse en poder 
de los cautivos. De la misma opinión lo era el Cabo de Sanidad responsable del 
Lazareto Provisional en la isla, Ignacio Howard. Este solicitaba le fuera remitido un 
tambor para hacer señales.

Con respecto a una serie de cartas recibidas por vía de la Junta, dirigidas a per-
sonas que se encontraban a bordo o en la isla, fueron también entregadas a sus des-
tinatarios. Comprobó la situación de los Hospitales montados en la Isla, para cuyas 
instalaciones los facultativos le solicitaron otras cuatro tiendas. Con respecto a las 
ropas pertenecientes a fallecidos que le habían sido denunciadas y que se encon-
traban en la tienda de ventilación, Carreras dudaba hubieran sido halladas en su to-
talidad. Howard, por su parte, les solicitaba otro guarda para emplazarlo en dicha 
tienda. Con respecto a la situación de los enfermos los facultativos le declararon 
que uno de ellos seguía en su enfermedad como hasta entonces, mientras que otro 
no ofrecía ninguna novedad en particular. Los restantes enfermos iban mejorando. 
Sobre las tres de la tarde le informaban que a un enfermo de nacionalidad suiza y 
alojado en la tienda núm. 7 se le habían encontrado dos tumores del tamaño de un 
huevo de palomo, el uno detrás del ángulo de la mandíbula inferior, y el otro sobre 
el hombro. No tenía calentura, le habían practicado una sangría e ingresado en el 
Hospital núm. 1. Con respecto al herido en la cabeza mientras estaba jugando, la 
brecha abierta, oblicua y contusa, tenía cuatro dedos de longitud por uno de an-
chura, por lo cual le fueron practicadas dos sangrías.

El 21, el patrón Vidal, pasaba dos largos informes sobre la situación de los en-
fermos llevada a cabo por los facultativos. Sobre el paciente suizo, Henrique Suich 
sería sangrado nuevamente por haberle encontrado una hinchazón. En la noche 
pasada se le encontró calentura, administrándole inmediatamente sudoríficos al 
tenerse experimentado dan resultados de provecho en evitar o limitar los posibles 
tumores malignos que se derivan de la enfermedad. Comenzó a sudar sobre las 
once de la noche, no habiendo todavía cesado sobre las ocho de la mañana. Los 
otros enfermos continuaban sin novedad.

El 22, por la tarde, los informes facilitados por los facultativos el día anterior 
eran remitidos en mano y a través del Diputado Pere Carreras a la Junta de Sani-
dad en Mahón. El nuevo parte mostraba una mejoría en general en los diferentes 
Hospitales.

El 23, el patrón destacado a bordo de la urca Real Redentora, Cristóbal Villa-
longa, pasaba una nota en que detallaba algunos efectos existentes a bordo para 
que fuera remitida a la Junta. Por lo que se refiere a la situación de los enfermos, 
éstos continuaban sin novedad digna de destacar. Se daba providencia para que el 
vino transportado por Fuxá pudiera ser entregado a los barcos. El capitán Escudero 
recibía varias cartas desde la Junta, mas otras tres que serían pasadas a sus desti-
natarios respectivos, según estaba estipulado en las normas. Y en el transcurso del 
día 24 se recibirían varios informes, tanto de los barcos como de la propia isla en 
referencia al estado de los enfermos y del estado general del Lazareto Provisional.

El 25 transcurriría sin novedad, se trasegaron de una a otra orilla y los barcos 
diversas cartas e informes por mano de dos Guardas de Sanidad que pasarían a 
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establecerse en la Isla. Una de tales cartas autorizaba el que los Cautivos pudieran 
bañarse en el mar.

El 26 se recibieron del patrón Francesh Vidal 2 informes por la mañana, mientras 
que a la tarde sería recibido el del sr. Howard. Copia de todos ellos serían remiti-
dos a la Junta, añadiéndose también una petición de que concedieran la gracia de 
autorizar la venida de un sacerdote para que, en la capilla del lloch de la Albufera, 
pudiera oficiar la Misa de las fiestas de Pascua del Espíritu Santo. El patrón Socías 
tenía ya alojada a una parte de los esclavos que portaba a bordo de su jabeque, y 
por ello solicitaba el envío de más esteras o se le permitiera reembarcar el resto a 
medida que se fuera descargando el grano que portaba en sus bodegas. Se solicitaba 
resolver una situación que se estaba prolongando como era poder cubrir los frentes 
y partes traseras de varias tiendas, habiendo solicitado el material necesario a los 
responsables de la guardia. Lo que solicitaban eran piezas de ropa o tejido. El no po-
der cerrarse correctamente significaba que los facultativos no podían disponer de las 
mismas tal y como estaba estipulado y ordenado. Tal es así que habían dos enfermos 
del Hospital núm. 1, Ortiz y Suich que tenían que continuar en el mismo por no tener 
en condiciones la tienda a la cual tenían que ser trasladados. Por su parte los guar-
das de la Sanidad destacados a bordo del bergantín Monte Carmelo le manifestaban 
haber encontrado en la proa de su barco un cofre con ropas, que fue embarcado a 
bordo antes de la salida. Éstas no habían sido ventiladas por carecer de las llaves 
para abrirlo. En consecuencia, Carreras ordenaba a todos los guardas de la Sanidad 
embarcados como vigilantes a bordo de los barcos en cuarentena que reconocieran 
pormenorizadamente todos los compartimentos de sus buques, cofres, arcas, etc. y 
que hallando otros efectos contumaces dieran parte de ello inmediatamente.

Pedro Carreras, a indicación del doctor Bartolomé Ramis, dirigía un escrito en el 
que manifestaba a la Junta de Sanidad, 

“El 22 de mayo y, habida consideración que la urca Real Redentora viene de 
Argel en donde reina la peste y reinaba ya cuando partió de aquella plaza y habién-
dose la misma peste declarado en la susodicha urca, se sigue indispensablemente 
que todo lo que en ella se hallaba se debe creer infectado, o cuando menos muy 
sospechoso, pero con todo creo que con buen fundamento y razón se puede decir 
que existen algunas ropas y efectos mucho mas infectados y sospechosos que los 
otros, y que son los siguientes:

1.- El transportín y tres fardos de ropa que se encontraron dentro de la bodega 
de la urca, los cuales se ignora si pertenecieron a los muertos o enfermos.

2.- El colchón y dos efectos del contramaestre, que se encuentran a bordo se-
parados de todo lo demás los cuales sirvieron en el hospital de dicha urca para el 
uso de los enfermos, ignorando si sobre ellos  murió alguno.

3.- Los transportines y colchones que se tomaron del Baño.
4.- Los dos colchones que se tomaron del Hospital de Argel.
5.- Las ropas que tiene Sebastián Ribera, quien ha tenido la peste en el Hospital 

de Argel, y que pertenecieron a algunos de los que murieron en la misma enferme-
ría en dicho Hospital.

6.- La ropa del cofre del cuñado de Ceferino, que está en la tienda de ventila-
dores, el cual murió en el mar.

7.- Las ropas que tiene Gerónimo que son de algunos que murieron en la urca.
8.- El arca y la ropa que tiene Jaime Ramón, que era de su hijo quien murió en 

el Hospital de Argel.
9.- La ropa que tiene Pedro González perteneciente a Lucas Gil, quien murió a 

bordo.
10.- Las ropas que tiene Antonio González, que pertenecieron a otro que murió.
11.- Las ropas que tiene Martos, que también pertenecieron a otro que murió.
12.- Las ropas que tiene Antonio Fetzler, que son de algunos que murieron a 
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bordo, las cuales son: dos fajas de seda, unos zapatos nuevos, una chupa (chaque-
ta de piel) blanca con mangas, unos calzones blancos de ropa fina, una servilleta 
grande, un pañuelo de seda encarnado y otro de hilo encarnado.

Todas cuyas ropas y efectos, como igualmente los que van mencionados en la 
Junta del 15 de abril, incluso en un lazareto propio para la peste serían quemadas 
y por consiguiente creo que con mayor razón se debería hacer lo mismo no tenien-
do aquí lazareto, ni comodidad para el expurgo de semejantes efectos.

También considero que deben de hacerse las mas vivas diligencias para identi-
ficar los dos colchones que se tomaron del Hospital de Argel, y los transportines y 
colchones que se tomaron del Baño, y no pudiéndose estos hallar por encontrarse 
mezclados con otros, que se tomen todos los colchones y transportines y se pongan 
en lugar seguro con guardas a fin de que nadie pueda comunicarse con ellos. Las 
demás ropas y efectos que no se encuentran mencionados en lo anterior, en un 
lazareto propio para la peste podrían ser perfectamente expurgados, pero como 
aquí carecemos del mismo, ni comodidad, ni lo necesario para un expurgo de se-
mejantes efectos, es de mi opinión que todos ellos sean puestos también en otro 
lugar, separado y bien custodiado, a fin de que nadie comunique con ellos. Que se 
escriba y se hagan saber a S. M. todas estas circunstancias” 

La intención del doctor Bartolomé Ramis era conocer la opinión de las altas 
jerarquías sobre el tema. El 27 se recibiría la contestación de los miembros de la 
Junta a raíz de la petición del sacerdote de oficiar la Santa Misa en un lloch cer-
cano. En la misma se decía que se tenía que tener paciencia ante el hecho de no 
poder oír misa y que más adelante se pensaría en ello. Llegó también una carta 
para el sr. Howard junto con una cucharilla de plata, que sería remitida a la Isla. 
Se pasó a la debida distancia del jabeque del sr. Socías para saber de los Guardas 
allí apostados si el grano desembarcado de sus bodegas habían sido pasados por el 
purgador, respondiendo éstos que las habas, cebada y trigo ya estaban pasados, y 
que por falta de tiendas y esterillas no se había podido concluir el trabajo. No hubo 
otra novedad en el transcurso de esta jornada.

El 28 transcurriría sin novedad, salvo que el sr. Howard pasaba un pequeño in-
forme dirigido a la Junta.

A primeras horas de la mañana del 29, cuando Francesc Seguí pasaba la revista 
diaria a las tiendas de la Línea Principal, echó en falta la presencia de otro de los 
Guardias, logrando averiguar poco después que a las dos de la tarde del día anterior 
había marchado a Mahón. Se informó de ello a la Junta acompañado de la solicitud 
de licenciamiento para el mismo.  El guarda sería licenciado, enviando para cubrir 
su puesto a Sebastián Pons, que sería alojado en la tienda donde estaba el anterior. 
En el transcurso de la mañana se remitía una nueva partida de esteras para poder 
poner el grano que quedaba del barco del patrón Socías, de lo que diría eran pocas. 
Que, además, no cabían en la playa, a no ser muy cerca del agua, lo que traería el 
riesgo de perderlo, y más estando pendiente de cobro. Que mejoraría el sistema, 
purgándolo y reembarcándolo, de lo que se daba novedad a la Junta.

Con respecto a la situación de los Hospitales, se daba parte de haberse adminis-
trado el Viático a varios enfermos empleando la cuchara de plata recibida. También 
se estaba elaborando una relación o inventario de las prendas de los difuntos de 
Argel junto a otras ropas sospechosas que habían sido halladas para ser remitida a 
la Junta.

El día 30 y a la debida distancia se tomaba a voz del sr. Howard el inventario de 
las ropas sospechosas existentes. También se recibieron tres cartas de la Junta, más 
otras tres dirigidas a diferentes destinatarios que serían repartidas. Y se remitía 
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otro lote de esteras al patrón Socías, al tiempo que se mandaban a la Junta diversos 
informes y un memorandum preparado  a instancias del capitán Escudero a favor de 
quienes se encontraban a bordo de la urca. Se volvían a reclamar las camas, jergo-
nes, etc. así como las piezas de tela para poder montar y cerrar en condiciones las 
tiendas del Hospital de Convalecientes.

El 31 se remitía a la Junta en mano de Juan Dalmedo una copia del inventario 
de ropas sospechosas que el día anterior había facilitado el sr. Howard. A las doce 
menos cuarto se recibía, también en mano  al haberlo traído uno de los dragones, 
una carta del Conde de Cifuentes, en la que notificaba se informara a los de la urca 
y de su parte, que en pocos días volvería a visitar la zona para resolver todos los 
problemas que pudieran existir. Durante la tarde reforzaba el viento y se encres-
paba notablemente la mar, impidiendo cualquier tráfico desde entonces entre el 
Lazareto Provisional y la costa firme.

EL FONDEADERO DE SES LLANES OBSERVADO DESDE EL SUR, 
INMEDIACIONES DE LA PLATJA DES TAMARELLS

(Imagen de illadencolom.wixsite.com)

DOCUMENTO ORIGINAL DE ESTA HISTORIA
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JUNIO DE 1787

El 1 de junio era comunicado a la Junta que el patrón Socías había informado, 
así como el Guarda de Sanidad destacado a bordo de su barco, que a la mañana 
siguiente finalizarían los trabajos de purgado de su cargamento de grano, por lo que 
esperaba de la misma alguna providencia al respecto.

El día 2, Pedro Seguí recibía una carta de manos del sr. Pere Carreras, Diputado 
de la Sanidad, destinada al sr. Howard la cual, después de leída, le era remitida 
mediante el patrón Francesc Vidal, de igual modo que una cuchara de plata de 
mango más largo, bañada en oro en la parte donde se tenía que colocar la hostia 
consagrada para dar el Santo Viático a los enfermos de la isla. No hubo ninguna otra 
novedad.

El día 3, sobre las nueve horas de la mañana y a la distancia debida, el patrón 
Francesc Vidal notificaba a Pedro Seguí que el día anterior, Ignacio Howard, le 
anunció que los perfumados comenzarían este mismo día a las nueve horas prolon-
gándose hasta el mediodía y, que aquella tarde salieron del Hospital núm. 1 y entra-
ron en el núm. 2, dos enfermos según las instrucciones reguladas en el Reglamento. 
No hubo otra novedad.

El día 4 llegaba a la Línea Principal el Diputado Pere Carreras siendo portador de 
3 documentos conteniendo órdenes, uno era para Ignacio Howard, otro para Cris-
tóbal Villalonga, embarcado en la urca, y el otro para Francesc Seguí, referidos los 
tres al mismo asunto: las ropas sospechosas que serían quemadas durante la tarde 
en la isla, ropa inútil de los muertos y enfermos de la urca, así como de los muertos 
y enfermos habidos en la isla hasta entonces, advirtiendo tratarse de vestimentas 
salidas del Hospital de Argel y de la urca. No hubo otra novedad.

El día 5 se presentaban en la Línea Principal el Conde de Cifuentes y su hijo el 
Marqués. En el jabeque del patrón Socías comenzaba a cargarse y reestibarse nue-
vamente la carga de grano bajada en su día para orear y perfumar. No hubo otra 
novedad en particular.

El día 6 transcurrió sin novedad alguna.

El día 7 se dio parte a Francesc Seguí, que en la zona de xaloc (SE) de la isla 
había un hombre que estaba pescando. Los Guardas de uno de los botes de la vi-
gilancia, tras aproximarse, le hicieron huir, desconociendo de quién se trataba. 
Por la tarde, y siempre manteniendo las distancias, los facultativos dieron a voz a 
Seguí un parte de quejas, como también lo haría el patrón Vidal, para que fueran 
enviados a la Junta de Sanidad. Por su parte, el Guarda Sebastián Pons había bajado 
a Mahón y no había vuelto. Se daría parte a la Junta de que, con motivo de que 
Francisco Massanet se había arrimado en demasía a la casa de los Facultativos, el 
patrón March Frontí, de acuerdo con las normas sanitarias emanadas de la Junta,  
lo había puesto en cuarentena con los mismos. Y como los facultativos se hubieran 
quejado de tal decisión, especialmente el doctor Portella, solicitaba que la Junta 
ratificara o anulara la misma.

A las diez horas de la mañana del día 8, el sr. Villalonga, Guarda de la urca, 
informaba a Francesc Seguí que a bordo de la misma tenían a uno de los marineros 
que se encontraba enfermo y dolorido de mal gálico, y que deseaba fuera desem-
barcado al Hospital de la isla para ser atendido. Se avisó de ello a la Junta quien 
solicitó se tomara una nueva lista a los facultativos de la situación de los enfermos. 
En otro orden se autorizaba a los patrones Lluch y Llorenç a pescar en la zona. No 
hubo otra novedad salvo a destinar a la isla a Antonio Bonet y Bernat Piris.
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El 9 el Guarda Pere Ponsetí sustituía a Sebastián Pons y era alojado en la tienda 
de la Línea de la izquierda del control sanitario del lado de tierra firme. No hubo 
otra novedad.

El 10 se recibieron en la Línea Principal sendas cartas, una de la Junta de Sa-
nidad y otra del capitán Escudero, que fueron enviadas a sus respectivos destinos. 
También llegó el diputado Pere Carreras para poder ordenar las diferencias entre 
miembros de Sanidad, diferencias que habían sido denunciadas ante la Junta en el 
escrito del día 7. Pere Carreras establecería las normas y actuaciones necesarias de 
entonces en adelante, quedando solucionadas por el momento tales divergencias. 
También se trataría el tema del importe a abonar a quienes llevaron a cabo el tra-
bajo de ventilar una serie de colchones y que sería aplicado en trabajos sucesivos 
de esta índole. Los interesados manifestaron que por menos de 4 reales de plata 
por día no les interesaba.

El 11 de junio, el Conde de Campomanes (en Madrid), acusaba recibo de los 
escritos que le habían dirigido los Magníficos Jurados de la Junta de Sanidad de 
Mahón de fechas 16 de abril, 2, 16, 17 y 18 de Mayo en que le daban cuenta de 
las providencias que habían tomado para que hicieran cuarentena en el Lazareto 
Provisional establecido en la Isla d’en Colom los tres barcos procedentes de Argel, 
con todo lo demás conducente a la asistencia y curación de los enfermos y evitar 
la comunicación del contagio. El Conde les manifestaba haber notificado de todo 
ello a la Suprema Junta de Sanidad, la cual aprobaría todas estas actuaciones, a 
la par que exhortaba a la Junta de Mahón a continuar cuidando con el mismo celo 
y exactitud lo hasta aquí llevado a cabo. A propio tiempo les manifestaba que 
sobre un asunto tan importante, como lo era el que se trataba,  le continuaran 
dando cuenta de lo que fuere sucediendo. Refiriéndose a la incomodidad que ve-
nían manifestando con respecto a la falta de instalaciones adecuadas que padecía 
el puerto de Mahón para admitir buques apestados, el Conde también acusaba 
recibo de tal intranquilidad,

DOCTOR PRACTICANDO UN SANGRADO A UN PACIENTE

“El señalamiento del Lazareto de ese Puerto para que hagan en él la cuarentena 
las embarcaciones que procedan de parajes apestados o sospechosos del levante y 
ambas costas del Mediterráneo, procede de la Resolución de S. M. y está bien que 
esa Junta haya dirigido la representación que dice a su Real Persona por mano del 
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Conde de Floridablanca sobre la falta de proporciones precisas que tiene dicho 
Lazareto para la admisión de semejantes embarcaciones”.

Este mismo día y siendo aproximadamente las cuatro horas de la mañana, se ha-
bían hecho a la vela con rumbo al puerto de Mahón los dos barcos pertenecientes al 
patrón Andrés Escudero y al patrón Antonio Socías. Por la tarde Francesc Seguí reci-
bía en la Línea Principal una carta de Juan Seguí, secretario de la Sala (Universidad 
de Mahón), así como también 5 covos (cestos) de cuatro asas, que fueron pasados a 
la isla, así como 3 docenas de velas de cera. No hubo otra novedad.

El día 12, Francesc Seguí recibía de los responsables de la Isla una solicitud de 
poder pasar papeles y cartas pasadas en vinagre y perfumados (se había prohibido 
unas semanas atrás que los cuarentenarios pudieran mandar cartas a tierra firme, 
al otro lado de la Línea Principal por causa de una posible infección), así como una 
queja del sr. Howard contra los facultativos y el parte que pasaba regularmente 
dicho Cabo de Sanidad. Los enfermos se encontraban sin novedad. Todo ello sería 
remitido a la Junta de Sanidad en Mahón.

El día 13 no hubo novedad, aunque un conductor llegó de Mahón a la Línea Prin-
cipal portando sobre un mulo varias balas de paja para manutención de los caballos 
de los Dragones destinados en la misma. Pedro Seguí envió una cadena de hierro 
con candado y su llave a Francesc Llifrar, Síndico de la Universidad.

El día 14 el sr. Howard pasaba una relación de los trabajadores y salarios que 
podrían llevar a cabo el expurgo de los colchones, preparada conjuntamente por 
el capitán Escudero y el propio sr. Howard. Tras varios tiras y aflojas se había lle-
gado al acuerdo: los empleados querían cobrar el salario todo el tiempo que se 
prolongase la cuarentena, mientras la Junta defendía que tan sólo los días en que 
trabajasen en el expurgo. En la mañana de este mismo día comenzaban a escaldar 
diversas prendas. Quienes escaldaban y luego ponían las prendas a remojo en el 
mar era de 5 reales sin guardia. Y los que la recibían para secarla, 2 sin guardia. Se 
solicitaron para estos trabajos 12 covos para llevarlo a cabo. También se entregó 
otro comunicado por parte del patrón Vidal consistente en los partes de los facul-
tativos relativos a la situación de sus Hospitales. Todo ello fue remitido a la Junta 
de Sanidad de Mahón. Ninguna otra novedad.

El 15 el Cabo de guardia a bordo de la urca, Cristóbal Villalonga, informaba que 
el agua de la que se disponía para consumo estaba corrompida. Urgía que remitie-
ran, al menos, la necesaria para consumo de los que se hallaban en la nave. Sin 
otra novedad.

Iniciándose la segunda quincena de este mes de junio, el Conde de Campomanes 
remitía un nuevo oficio a la Junta indicando que la Suprema Junta de Sanidad había 
considerado favorablemente el informe del 30 del mes de mayo sobre el hecho de 
que habían hecho quemar las ropas de los apestados que habían fallecido del con-
tagio con las esteras y demás utensilios con los que tuvieron contacto físico, una 
precaución que debía de observarse generalmente en casos de esta naturaleza.

“No sobrando precaución alguna dirigida a impedir el progreso del contagio 
debe esa Junta -recomendaba- hacer quemar igualmente todas las demás ropas 
y efectos en que exista el menor recelo, procediendo con la mayor severidad a 
corregir los que la ocultasen y sujetándoles, además, a nueva cuarentena por la 
sospecha que su conducta induce de que puedan haber contraído nuevamente la 
enfermedad, fijando sobre ello edicto y colgando copias de él en el Lazareto y tam-
bién enviándolos a los demás pueblos de Menorca para noticia de todos”.

La Justicia debería, por su parte, evitar que se experimentare el menor disimulo 
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en algo de tanta trascendencia, importancia y consecuencia.

El día 16, el diputado sr. Pere Carreras llegaba procedente de Mahón con la 
orden de que se construyera la instalación necesaria para poder llevar a cabo el 
perfumado de cartas y papeles que procedieran de los internados en la Isla, lo que 
se haría, a indicación suya, junto al extremo de la pared existente en la zona de 
varada del bote de las provisiones. Se comenzó a probar seguidamente poniendo 
rama en el fogón creado. un pequeño enrejado con forma de parrilla y una tapa de 
cañizo para que se perfumaran. La operación resultaría un fracaso: complicado y 
las cartas bastante dañadas, alguna de ellas incluso quemada. Ante esta situación, 
el sr. Carreras indicó a Francesc Seguí que las dejara secar del vinagre por estar 
demasiado mojadas y que, al día siguiente, ya se las llevaría a Mahón.

El 17 se remitía el pliego de cartas que ya se habían secado bastante al sr. Carre-
ras. Llegaban dos cartas procedentes de la Junta de Sanidad en las que se ordenaba 
desmontar dos tiendas, la de los Tamarells y la de Sa Cova. Otras cartas llegadas 
fueron para el capitán Escudero, el sr. Howard y el patrón Frontí. Uno de los escri-
tos de la Junta ordenaba que los tripulantes de la urca pudiesen hacer aguada de 
uno de los pozos abiertos en la Isla. También llegó a la Línea un pliego de cartas 
procedentes de la isla, que una vez perfumadas fueron remitidas a Mahón.

El 18, Pedro Seguí hacía desmontar las dos tiendas solicitadas por la Junta. Se 
recibieron varias cartas desde la isla mojadas en vinagre que, tras dejarlas secar 
al sol, fueron perfumadas para poder ser posteriormente remitidas a Mahón. A las 
ocho de la tarde se hacía aguada para la urca. Se recibió una carta de Pere Carre-
ras para Francesc Seguí y otra para el sr. Howard. Se hizo separar más la parrilla 
del fuego del horno perfumador para que las cartas no se continuaran quemando. 
Desde la Junta, en la población, se recibió un sobre conteniendo 3 duros de plata, 
junto con las indicaciones de entre quienes deberían repartirse. No hubo otra no-
vedad.

Sobre las ocho de la mañana del 19, uno de los botes de los guardas fue a circun-
navegar la Isla d’en Colom para comprobar si había alguna novedad y se encontró 
con 8 hombres que estaban pescando con caña en su fachada E, junto al mar. Mien-
tras, a  bordo de la urca no quedaban perfumes al llegar el atardecer. Poco después 
se recibía una carta desde la Junta de Sanidad diciendo que el modo empleado para 
perfumar las cartas no era lo correcto y necesario en estos casos, indicando que 
no se deterioraran más cartas ni papeles de los cuarentenarios por este proceso y 
que ello fuera comunicado al patrón Marc Frontí y al sr. Howard remitiéndoles una 
carta sin demora. También se registraría el empeoramiento de uno de los enfermos, 
teniéndole el fraile destinado a los asuntos religiosos del Lazareto provisional, Fray 
Chinchón, a tener que confesarle y administrarle el Viático. El paciente se hallaba 
muy fatigado y aquejado de asma convulsiva, decidiéndose practicarle una sangría.

Llegado el día 20, se aceleraban los movimientos para el inicio de las opera-
ciones de limpieza, expurgo y recuperación de la urca sin necesitad de moverla 
del fondeadero en el que se encontraba pasando la cuarentena. Para ello se hacía 
necesario el nombramiento de un capitán interino por parte del titular Bartolomé 
Escudero, así como piloto y contramaestre junto a otro grupo de Cautivos para lle-
var a cabo todas las operaciones. Estos últimos deberían unirse al grupo que ya se 
hallaba a bordo. Escudero debería de informar a todos ellos cuál sería la función de 
cada uno y que estaban obligados a cumplir cualquier orden que viniera tanto del 
citado capitán interino, como de los otros responsables, contramaestre y piloto, 
puesto que debían de saber que el hecho de haber sido elegidos para acceder a bor-
do era una orden expresa del Conde de Cifuentes y que su incumplimiento podría 
traer fuertes castigos. Se consideraba que ninguno rechazaría el hecho y, tras rela-
cionarlos en un parte, éste debería de ser remitido al Conde para su conocimiento 
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y constancia. Sería propuesto como capitán interino al patrón Cristóbal Villalonga, 
quien ya se encontraba a bordo y era  muy del agrado del propio Conde, quien a 
partir de ese momento haría cumplir cuantas órdenes les llegaran procedentes 
de los miembros de la Junta de Sanidad, hasta lograr poner al buque en perfecto 
estado de reanudar su navegación. Y este mismo día, al atardecer recibía Francesc 
Seguí una carta de Juan Seguí junto a otra dirigida al capitán Escudero que, después 
de leída, sería remitida al destinatario. No hubo otra novedad.

El 21 no hubo novedad alguna y el 22 visitó la Línea Principal el diputado Pere 
Carreras para dirigir el montaje de un nuevo fogón para el perfumado de las cartas. 
Una vez terminado se realizó una prueba con dos de ellas que resultó un éxito total.

El 23, los responsables del Lazareto Provisional remitían al Conde de Cifuentes 
otro de sus informes:

“Habiendo experimentado que la mayor parte de los Esclavos rompen diaria-
mente sábanas y mantas para hacerse camisas, calzones, chalecos y fajas, lo que 
suponía un gran perjuicio para la Real Hacienda -que costeaba el material de los 
lazaretos- y contra nosotros, que las tenemos recibidas, si la Junta de Sanidad lo 
permitiese, nuestro parecer sería el que inmediatamente se les devolvieran sus 
ropas de la primera ventilación. En tal caso y para preveer futuras posibles conse-
cuencias negativas, resultaría prudente mantenerlas algunos días en lugar seguro, 
al tiempo que también evitaría se  echen a perder en la ventilación”. 

PACIENTES AFECTADOS DEL MAL GÁLICO
(hicido.uv.es)

Lo firmaban Manuel Alcántara y  José Portella, junto a José Borjarch. También 
se perfumaron varias cartas con el nuevo fogón, cuyo resultado sería del agrado de 
todos. El 24 no hubo novedad alguna. A las diez de la mañana del día 25, Francesc 
Seguí perfumaba una serie de cartas para enviar a la Junta procedentes de la isla,  
trabajo que se prolongó hasta la una y cuarto de la tarde. Con el correo de la tarde 
fueron remitidas a su destino. Se embarcó uno de los tripulantes nuevamente en 
la urca. Sin otra novedad digna de destacar. El día 26 transcurrió sin novedad y, 
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el 27, sobre las once de la mañana, el correo de la Junta traía a la Línea Principal 
un pliego con 14 cartas dirigidas diferentes destinatarios de la isla y la urca, que 
serían remitidas al capitán Escudero para su distribución. A las siete de la tarde se 
recibía el parte de los facultativos para remitir a la Junta, lo que se realizaría al 
día siguiente.

El 28  se perfumaron diversas cartas con destino a Mahón. Sobre las siete de la 
tarde recibía una carta del sr. Seguí, secretario de la Universidad, en que pregunta-
ba por orden de los miembros de la Junta de Sanidad los trabajos que se llevarían 
a cabo cada jornada en la urca en la tarea de su desinfección. Deseaban que en los 
partes de cada día figuraran los trabajos realizados. Por su parte, Francesc Seguí 
solicitaba a ésta un permiso para poder acudir a su casa pues tenía a su esposa 
enferma. Solicitaba un relevo por unos días, pero no recibió respuesta hasta la 
mañana siguiente.

A las cuatro de la tarde del 29 llegaba el patrón Francesc Pons a relevar a 
Francesc Seguí por orden de los Magníficos Jurados, recibiendo de éste todos los 
papeles y documentos en su poder, así como varias cartas procedentes del Lazareto 
Provisional con destino a Mahón, que deberían ser enviadas junto a los partes para 
ser entregadas a sus destinatarios. Poco después, Seguí partía hacia la población.

El 30, con las funciones de enlace entre la Junta de Sanidad y el Lazareto Pro-
visional, Francesc Pons perfumaba una carta recibida de este último con destino 
al Comisario de la Junta. A las nueve de la mañana recibía una carta del diputado 
Pere Carreras en la que le manifestaba autorizara al Guarda Francesc Victori para 
desplazarse a Mahón, ya que tenía a su esposa enferma. Le indicaba fuera relevado 
por el hijo del mismo hasta que se diera nueva providencia. No hubo otra novedad.

DOCUMENTO DE LA ÉPOCA REFERENTE A ESTE ESTUDIO



63

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

JULIO DE 1787

A las once horas de la mañana del 1 de julio, Francesc Pons recibía una carta 
de los Magníficos Jurados en la que le indicaban que, a raíz de lo denunciado días 
atrás, llamara al bote de la urca o lo prendiera, trabajo que sería llevado a cabo 
inmediatamente. Sobre las dos de la tarde llegaba otra carta de la misma proce-
dencia por la que se ordenaba que con la mayor prontitud y a través del patrón 
Villalonga y los guardas de la Sanidad a bordo de la urca, informara la cantidad de 
arena que se había extraído de su interior y cantidad de limpia que habían embar-
cado y cuando acabarían los trabajos de evacuarla totalmente al mar. A las tres 
de la tarde se remitía la respuesta junto al parte emitido diariamente por el sr. 
Howard. No hubo otra novedad.

El 2 de julio, llegaban varios miembros de la Junta de Sanidad para informarse 
de diversos aspectos del funcionamiento y situación del Lazareto Provisional y las 
gentes allí confinadas. Los facultativos al cargo ofrecían una declaración de estado 
actual de los enfermos que se hallaban en los hospitales, tomada a voz y a la debi-
da distancia por el doctor don Juan Mercadal, Médico y Diputado de la Sanidad en 
presencia del Magnífico Jurado don Nicolás Hernández, de don Juan Roca, Diputado 
y del Secretario de la Universidad de Mahón, Juan Seguí.

Tal situación era (se omiten los nombres por razones éticas), 

“- El paciente núm. 3 de la lista del ingreso al Lazareto padecía un dolor por 
todo el cuerpo, que se exacerbaba en las noches con una úlcera entre el prepucio y 
el glande de su miembro viril. Al principio tuvo un poco de calentura y se vio clara-
mente era atacado de mal gálico (sífilis). Al presente se halla bueno, tiene curada 
la úlcera, de manera que solamente le ha quedado un pequeño dolor en la parte 
externa del codo izquierdo. Toma alternativamente baños y fricciones mercuria-
les, pensándose hacerle tomar otros cuatro baños y aún más si lo juzgan necesario.

- El paciente núm. 5 de la lista, de edad 30 años, cuando entró en el hospital 
declaró que hacía meses que padecía las verrugas que tenía en la cara de resultas 
de mal gálico y que día a día le iban aumentando. En la actualidad se halla mucho 
mejor y todavía continúa los remedios.

- El paciente núm. 13 de la lista, de edad 45 años, hacía ocho que tomó unciones 
de resultas de mal gálico y padecía una oftalmia inveterada. Al presente se halla 
mejor, habiendo recobrado algún tanto la vista y actualmente toma las unciones.

- El paciente núm. 14 de la lista, de edad de 35 años, padecía una hernia ve-
nérea. Al principio tuvo un poco de calentura que le duró tres o cuatro días y un 
bubón que fue juzgado de maligno, y que con los medicamentos sodoríficos que 
tomó se resolvió. Actualmente se halla bueno a excepción de que padece una hi-
drocele, efecto y resultas de la hernia venérea que padecía. En todo lo demás se 
halla enteramente bueno. Se le intenta hacer la paracentesis para extraer el agua 
que le produce la referida hidrocele.

- El paciente de edad 45 años y núm. 17 de la lista, padecía una úlcera venérea 
en el miembro viril. Se halla en el hospital de las unciones estando mucho mejor.

- El paciente de 30 años de edad y núm. 31 de la lista que entró en el Hospital 
acometido de un dolor nefrítico sin calentura, actualmente se halla mucho mejor 
de manera que se piensa estos días darle el alta. El día 30 del pasado mes se le 
aplicaron a la región lumbar y con un buen efecto, seis o siete ventosas.

- El paciente núm. 31 de la lista y 23 años de edad, atacado de mal gálico, pa-
decía un dolor universal. Actualmente se halla más aliviado y toma las unciones.

- El paciente núm. 33 de la lista y 43 años de edad, venía padeciendo desde hace 
diez años un herpes farinoso sin calentura. Lo pasa mejor.

- El paciente núm. 32 de la lista de enfermos, de edad 63 años, padece desde 
hace dos años una fístula venérea en la raíz del miembro viril sin calentura.
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- El paciente núm. 35 de la lista, de edad comprendida entre veintiocho y trein-
ta años, padecía un flujo de sangre uterino, que actualmente le ha cesado y le ha 
quedado un fluor albus. Lo pasa mejor.

- Todos los demás enfermos que había en los hospitales y que van nombrados 
en la lista, según declaración de los mismos facultativos se hallan perfectamente 
buenos y tienen el alta”.

Inmediatamente y tras manifestar su deseo de ver a los Esclavos o Cautivos 
sanos, los facultativos les ofrecieron poder ver igualmente a los enfermos por 
hallarse muy aliviados, casi del todo buenos y no guardar cama. Y en efecto, 
se presentaron éstos muy alegres, con buen semblante y, habiéndoles ordenado 
caminar, lo hicieron con agilidad y muchos de ellos se pusieron incluso a correr, 
de una manera que les causaría muy buena impresión, la de encontrarse sanos.

Con el capitán Escudero estudiarían el mejor modo de perfumar las ropas e 
inundar parcialmente la urca, recibiendo el capitán 6 cajas de perfumes y una 
barrena para perforar. Embarcó en la misma Pere Mascaró como nuevo guarda de 
la Sanidad. A bordo continuaban los trabajos del trasiego de arenas. Francesc Pons 
perfumaba un nuevo pliego de cartas de cuarentenarios, encontrando en el interior 
de una de ellas 2 duros de plata dirigida a una residente en la Arraval Nova. Otra, 
con 15 duros en su interior, la remitía uno de los cuarentenarios a su hijo. Todas 
ellas fueron remitidas a través del Dragón hasta la Junta de Sanidad, en la pobla-
ción, para que las hiciera llegar a sus destinos correspondientes.

El día 3 se recibía una carta a través del patrón Vidal, procedente del sr. Howard 
y dirigida a la Junta de Sanidad. Al atardecer, se recibía en un escrito del sr. Seguí, 
secretario de la Junta de Sanidad, indicando a Francesc Pons que mandara a uno de 
los guardas de la Línea hasta el lloch más cercano, a por medio quintal de paja para 
ser remitido al sr. Howard a la mayor brevedad, debiendo de abonar su importe y 
reflejarlo en los libros de cuentas.

A la salida del sol del día 4, Francesc Pons enviaba a uno de los guardas hasta el 
lloch Sa Torreblanca en busca del medio quintal de paja de cebada cumpliendo la 
orden de la Junta recibida el día anterior. Transcurriendo las ocho de la mañana, 
desde la urca se enarbolaba una bandera como señal de que habían comenzado los 
trabajos de permitir la entrada del agua del mar al interior de la bodega a través 
del orificio abierto con la barrena. El patrón Villalonga informaba que, por la an-
chura del orificio, creía que a la puesta del sol habrían entrado en el interior del 
barco unos 4 palmos de agua. Por su parte y con el alba, el patrón Moreno Ponsetí, 
con la barca que transportaba los suministros hasta la Isla, haciendo un bol (sistema 
de pesca artesana), en la manga del aparejo se encontró un vell marí atrapado, 
de 14 palmos de envergadura, que sería entregado al capitán Escudero por no po-
derlo llevar hasta tierra firme. Sobre las siete de la tarde se recibía una carta del 
diputado Pere Carreras en el que manifestaba estar informado de que un marinero 
de la primera tienda de la Línea Principal, de nombre Domingo, todos los días iba 
a pescar con el patrón Lluch Taltavull, algo que no estaba permitido hacer, ni él, 
ni tampoco ninguno de los demás guardas, ya que sólo debían de preocuparse de 
su trabajo y estar al tanto cada uno en su tienda haciendo las guardias de día y de 
noche como estaba ordenado, particularmente en la tienda de la cuarentena. Por 
lo tanto y de acuerdo con las normas de la Junta se debería de tomar el nombre de 
todos los infractores, tanto de los de tierra como de los de mar.

A las seis y media de la tarde, Francesc Pons recibía una carta del sr. Howard 
dirigida a la Junta de Sanidad, notificando que en esa tarde había llegado a la isla 
el hijo del capitán Escudero, Andrés Escudero, quien manifestó tenía la autorización 
necesaria de la Junta. Se habían tomado todas las precauciones necesarias. Además 
había tomado todas las precauciones exigidas por la Junta de Sanidad en estos casos.
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El 5 llegaban a la Línea Principal Hassán y Bienamut, dos moros o argelinos, para 
hablar con el capitán Escudero con el permiso de la Junta de Sanidad. Mientras 
tanto y a bordo de la urca se continuaban los trabajos para permitir la inundación 
controlada de la bodega. En la Línea se perfumaban diversas cartas y se respondía 
al escrito del día precedente del sr. Pere Carreras.

A las diez horas del día 6 se recibía un escrito del sr. Seguí, secretario de la 
Universidad mediante el cual remitía dos libras de perfume que tenían que hacer 
llegar a través del patrón Vidal, al sr. Howard, en la Isla. Por su lado, la urca, sobre 
las tres de la tarde tenía acumulados en su interior 11 palmos de agua, por lo que 
se taponaba la entrada por encontrarse la embarcación en peligro. Fue a revisarlo 
el patrón Villalonga. Sobre las 5 de la tarde se recibía un escrito del sr. Howard 
dirigido a la Junta de Sanidad la cual sería remitida mediante el Dragón, junto al 
parte de los facultativos. A las ocho se recibía otra carta, en este caso, del dipu-
tado Pere Carreras. Se registró en el Hospital núm. 7 de un accidentado de la urca 
que se había hecho una luxación interna de la cabeza del húmero con la cavidad 
glenoidea del homoplato del brazo izquierdo a resultas de una caída sufrida el día 
anterior entre las nueve y diez de la mañana y habiendo estado veinticuatro horas 
sin curarse. Se le hizo una reducción según reglas y practicado dos sangrados. No 
hubo otra novedad.

CABEZA DEL HÚMERO Y CAVIDAD GLENOIDEA DEL HOMOPLATO

Durante el día 7 se llevaron 3 barcadas más de arena a la urca, además de la 
que ya tenían a bordo, continuando con ello las operaciones de limpieza. Y por la 
tarde se perfumaban 18 cartas procedentes de la isla que posteriormente serían 
reenviadas a Mahón. Sin otra novedad.

A las seis horas de la mañana del día 8 se recibía una carta del sr. Howard, que 
sería reenviada a la Junta de Sanidad. De Mahón volvía Francesc Victori tras el per-
miso por unos días concedido para poder atender a su familia.

Durante el día 9 se perfumaron unas 80 cartas de los cuarentenarios que serían 
posteriormente remitidas a la Junta de Sanidad para que las hiciera llegar a sus res-
pectivos destinos. A las dos de la tarde Francesc Victori volvía a Mahón, reclamado 
por el diputado Pere Carreras.

A las diez de la mañana del día 10 Francesc Pons recibió una carta de la Jun-
ta, junto a otras dos para el sr. Howard y el doctor Portella, respectivamente, las 
cuales, tras ser leídas, eran trasladadas hasta la isla con el bote. Seguidamente 
marchó a hablar con los facultativos. Sobre las cuatro de la tarde se recibía nueva 
carta del sr. Howard que, tras ser perfumada, era remitida a la Junta de Sanidad, su 
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destinataria, junto al parte diario. Solicitado al comandante de la Línea Principal la 
posibilidad de que los Dragones llevaran el parte a Mahón a las seis, este respondió 
que la hora de los envíos era a las siete y media, antes de la puesta de sol, de forma 
que cuando portaran los de la Guardia llevarían también los demás, salvo que fue-
ran comunicaciones de suma importancia, tal y como prescribían las ordenanzas. A 
las ocho menos cuarto se recibían de Mahón dos escritos procedentes de la Junta 
dirigidos a los facultativos, uno para el sr. Howard y el segundo para el doctor Por-
tella, los cuales serían remitidos a sus destinatarios sin pérdida de tiempo. En ese 
momento se recibía un escrito del sr. Howard que sería remitido a la Junta por el 
mismo portador de los anteriores. No hubo otra novedad.

UNO DE LOS MACARETS EXISTENTES EN EL LITORAL DE LA ILLA D’EN COLOM

A primera hora del día 11 Francesc Pons ordenaba al patrón Lluch Taltavull que 
tomara el bote y los guardas y fuera a circunnavegar la Isla y comprobar no existiera 
novedad. Cuando se hallaban próximos a la zona del mestral de la isla pudieron ob-
servar la existencia de un bote trabajando con sus aparejos, entre la Isla y el cabo 
de Favàritx que, al descubrirse observados, sus tripulantes intentaron esconderlos 
sumergiéndolos bajo el agua. Pons mandó al bote con los guardas, obligando a los 
pescadores a presentarse ante él. Les preguntó con qué permiso estaban faenando 
en la zona, siendo respondido por los furtivos que tan sólo querían comprobar si 
había pescado en aquella zona. Pons les indicó que recuperaran todos sus aparejos 
del agua manifestándoles, además, que por esta ocasión, sería tolerante pero que 
en caso de reincidencia pasaría parte a la Junta de Sanidad. También informaban 
los guardas que en el macaret de la isla habían una veintena de hombres recogiendo 
leña. Poco tiempo después, desde la urca se solicitaba autorización para botar al 
agua su bote para ir hasta el macaret a por la leña, petición que sería autorizada, 
no sin antes tomar las precauciones sanitarias habituales. Durante la misma maña-
na serían remitidos 3 escritos de los facultativos a los miembros de la Junta.

El día 12 se redactaba y entregaba un pliego con las instrucciones para los se-
ñores Mateu Andreu y Pere Mascaró, Guardas de Sanidad a bordo de la urca, con 
el fin de que se dieran inicio las operaciones de limpieza y expurgo de la nave. 
Previamente había llegado a la Línea Principal un miembro de la Junta que, con el 
sr. Francesc Pons, marcharon a la isla para que el diputado realizara una serie de 
comprobaciones con los facultativos. Posteriormente marcharía a la urca, donde 
tras obtener diversas informaciones sobre su situación del patrón Villalonga y los 
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guardas anteriormente citados, manifestándoles seguidamente la forma en que de-
berían de administrarse los perfumes en las operaciones de desinfección del barco, 
obtendría de ellos el anuncio de que al día siguiente, día 13, comenzarían a evacuar 
el agua del interior tras haberse dedicado el día de hoy a limpiar la bodega. El di-
putado les arengó a que realizaran dicha labor con el máximo cuidado, tras lo cual 
les entregaba una serie de instrucciones elaboradas al efecto. Unas instrucciones 
que estaban divididas en 11 puntos que serían los que, finalmente, habrían salvado 
in extremis al navío de su quema y destrucción. Tales puntos fueron:

“1.- Bien limpio ya el interior de la urca mediante la ayuda del agua de mar 
que comenzaron a introducir dentro de la bodega el mismo día 10 del actual, ma-
ñana día 13 comenzarán a achicarla para que, una vez totalmente extraída, poder 
embarcar arena.

2.- Seguidamente se le dará un vigoroso perfumado en el interior de la bodega 
(para ello se cerrarán previamente y cubrirán después con un encerado todos los 
escotillones, puertas y portillos que dan al exterior excepto dos que servirán para 
poder salir al exterior los tripulantes que habrán prendido fuego a los perfuma-
dores tras lo cual quedarán perfectamente cerrados, dividiendo en dos partes las 
operaciones de perfumado). Se actuará como sigue: se echarán varias espuertas 
de arena en popa y otras a proa sobre el piso de la embarcación, separados de 
cualquier efecto que pudiera prender, se aplanará y, sobre esta capa de arena, 
extenderán una partida de paja de un grosor de medio palmo del que sobresaldrán 
varias briznas que actuarán como mechas que quedarán a una altura de otro medio 
palmo. Se procurará no llegue a contactar con la pared del casco, se echará el per-
fume sobre la paja de la popa (primera parte) y se cubrirá con una nueva capa de 
paja. Se actuará exactamente igual en la parte de proa (segunda parte) y seguida-
mente se pulverizará con vinagre esta capa superior a fin de que la combustión se 
lleve a cabo lentamente. Una vez finalizadas las operaciones previas se prenderán 
fuego todas las mechas y se saldrá de la bodega y observada la marcha de la com-
bustión se cerrarán las dos salidas que permanecían abiertas.

3.- Para una mejor sincronización de las operaciones, los dos tripulantes encar-
gados de llevar a cabo el perfumado, uno a proa y el otro a popa encenderán al 
mismo tiempo las distintas mechas, abandonando la bodega antes que los dos focos 
lleguen a juntarse para evitar cualquier mala consecuencia.

4.- Encendidos los perfumadores, y bien cerrados los distintos escotillones, es-
cotillas y demás de modo que el humo no pueda zafarse por ningún lado, se perma-
necerá cerrada la bodega por espacio de 24 horas.

5.- Como no es conveniente que cualquier tripulante o pasajero permanezca 
sobre la cubierta de la urca durante todo este proceso, habrán saltado a tierra y 
en base a esta situación, tendrán dos o tres tiendas preparadas en el Arenal d’en 
Moro a donde poder retirarse.

6.- Durante el tiempo en que el personal perteneciente a la urca deba de per-
manecer en tierra, los guardas de Sanidad vigilarán la ausencia de cualquier comu-
nicación entre éste y los cuarentenarios que están alojados en la Isla. Se prohibirá 
severamente a todos acceder tierra adentro, debiendo de permanecer en dicho 
Arenal.

7.- Antes de proceder a la operación de perfumado, se deberá tener la precau-
ción de evacuar a tierra todas las provisiones que puedan tener, tales como ollas, 
platos y cualquier utensilio utilizable para comer o beber, a fin de que el perfume 
no lo impregne. También se evacuarán objetos, piezas móviles, etc. que puedan 
impedir el libre paso del humo purificador en toda la dependencia.

8.- Pasado el término mencionado de veinticuatro horas, se volverán a abrir 
portillos, puertas y escotillas a fin de que el humo pueda salir, aunque tomando 
las debidas precauciones para que dicho humo no pueda afectar a persona alguna. 
Para ello se abstendrán de acceder a la bodega e interiores del barco hasta ha-
ber transcurrido tres o cuatro días. Veinticuatro horas después de haber abierto 
podrán ponerse los ventiladores, a fin de que de esta manera la fetidez del humo 
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desaparezca lo más rápidamente posible.
9.- Tras todas estas operaciones podrá embarcarse el resto de arena que, como 

lastre, necesita la embarcación para poder navegar con seguridad.
10.- No siendo menos necesario el expurgo de las ropas que la propia urca, 

aprovechando la estancia en el Arenal d’en Moro, se abrirán todos los equipajes de 
los esclavos y tripulantes para lavarlos con agua de mar, no solamente las prendas 
de lana, sino también de cualquier tela y las prendas que puedan ser sumergidas. 
Posteriormente se secarán, se ventilarán y orearán día y noche durante algunos 
días, para finalmente ser todas perfumadas. Para ello, los responsables de la Junta 
de Sanidad remitirán a la Isla d’en Colom los perfumes para ropas necesarios para 
llevarlo a cabo.

11.- Quedando siempre los guardas como responsables de la ejecución y ob-
servancia de las normas que dicta la Junta de Sanidad, tendrán especial cuidado 
de que todo cuanto aquí se ordena, sea ejecutado con la mayor escrupulosidad y 
exactitud”.

Sobre las once el diputado emprendía el regreso a Mahón. Durante el día fueron 
perfumadas unas cuarenta cartas que posteriormente serían remitidas a Mahón. A 
las nueve de la noche, el guarda Joan Amorós llegaba de Mahón con un pliego de 
tres cartas, una para el capitán Escudero, otra para los Facultativos y una tercera 
para el sr. Joaquín de Anoa las cuales, tras haber sido leídas, quedarían pendientes 
de pasar a la isla hasta la mañana siguiente por lo avanzado de la hora. No hubo 
otra novedad en particular.

A primera hora del día 13 eran remitidas a la isla las tres cartas recibidas la no-
che anterior. Sobre las diez de la mañana comenzaban las operaciones destinadas a 
achicar el agua contenida en la bodega del barco, prolongándose este trabajo du-
rante todo el día. Sobre las nueve de la noche llegaba el hijo del capitán Escudero 
a hablar con su padre con la debida autorización de la Junta.

 El 14 y sobre las seis de la mañana, llegaban a la Línea Principal el patrón Antoni 
Escandell, junto a Antoni Guasch y Bartolomé Matutes con el permiso de la Junta. 
A las tres menos cuarto de la tarde se recibía otra carta de la Junta dirigida a los 
guardas de Sanidad de la urca que, tras ser leída, sería remitida a sus destinatarios. 
También fueron montadas dos tiendas para contener las provisiones que llegarían 
durante la jornada a lomos de dos mulos desde Mahón. Los guardas y el patrón Vi-
llalonga, de la urca, informaban que los trabajos estaban próximos a concluir y que 
se esperaba muy pronto comenzar las operaciones de perfumado.

En la mañana del 15 llegaban los miembros de la Junta el doctor Antoni Parpal, 
el doctor Carreras y don Juan Seguí, secretario de la Universidad de Mahón quienes 
juntamente con Francesc Pons, embarcaban en un boto para dirigirse hasta las in-
mediaciones de la urca, a fin de concretar el mejor modo de dar los perfumes. Éstos 
llegaban desde Mahón, y sin demora eran remitidos a bordo del barco, pegando fue-
go al mediodía a los mismos dejando previamente bien cerrada la bodega y bajando 
toda la tripulación al Arenal d’en Moro donde existían montadas dos tiendas con sus 
provisiones. Sobre las cuatro de la tarde se acercaban nuevamente los miembros de 
la Junta a las inmediaciones del barco para comprobar si salía humo por cualquier 
orificio, grieta o portillo mal cerrado del mismo, comprobando que algún escape 
debía de tener por el olor insufrible que se respiraba. También se recibirían un par 
de cartas de la Junta que serían respondidas sin otra novedad.

El 16, sobre las doce del mediodía, se abrían los portillos y accesos a las bode-
gas de la urca con el fin de dar salida a los gases contenidos tras la operación de 
perfumado. No se observó que saliera humo por ningún lado, aunque los guardas 
decían que el olor era insoportable y que observado el interior de la bodega se 
podía comprobar que  se había quemado toda la materia de los perfumes, por 
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lo que interesaba acopiar romero para utilizarlo junto a los ventiladores, el cual 
sería remitido con la embarcación del servicio. Por la tarde se pudieron observar 
algunas barcas de pescadores navegando a la vela en las proximidades del cabo 
de Favàritx. Pons envió a la lancha de los guardas del patrón Lluch para obligarles 
a acercarse a la zona del control, logrando que tres de ellos se presentaran en la 
misma. Tras amedrentarlos y amenazarles con fuertes sanciones les dejó marchar, 
no tras indicarles que por esta vez les perdonaba, pero que no volvieran a navegar 
tan próximos a la Isla. 

Con la llegada de la amanecida, el 17 se ponían en marcha los ventiladores de 
la urca a fin de evacuar gases. Sobre las cuatro y media de la tarde llegaba el Mag-
nífico Jurado sr. Pagés junto al doctor Juan Soler. Francesc Pons y los dos llegados 
marcharon seguidamente a la isla para, desde la distancia adecuada, tomar los 
informes de los Facultativos, tras lo cual volvían a Mahón. Por la tarde se recibía un 
escrito de la Junta para el sr. Howard la cual, una vez leída por Pons, era remitida 
a su destinatario.

El el transcurso de la tarde del 18, el patrón Vidal daba parte de que el patrón 
March Ponsetí había caído enfermo. Al parecer había comenzado a sentirse indis-
puesto el día anterior, sintiendo frío y teniendo posteriormente calentura. Nueva-
mente y sobre las diez de la mañana volvía a sentir los mismos síntomas, repitién-
dose el proceso pasado el mediodía. Según parecer de los facultativos, sin duda 
estaba afectado de tercianas.

El 19 por la mañana Francesc Vidal se dirigía como cada día a la isla en busca 
de los partes de Ignacio Howard. Los facultativos habían preparado un largo in-
forme debido a la anormalidad de la información de aquel día. A las tres y media 
de aquella mañana había entrado en el Hospital núm. 7, P, marinero de la urca, 
el cual quedaría registrado en la lista de enfermos con el núm. 37. Era natural de 
Málaga, de 41 años de edad y presentaba cuatro heridas: dos en la cabeza, una en 
la parte superior derecha del coronal (hueso de la frente) interesando pericráneo y 
cráneo; otra perpendicular dos dedos más arriba de la oreja de tres dedos de largo, 
interesando los tegumentos; otra en la parte superior del muslo izquierdo de tres 
dedos de anchura y doce de profundidad, inclinándose a la parte interna, las tres 
realizadas con un instrumento punzante y cortante. Otra herida contusa en la parte 
superior externa de la pierna izquierda con pérdida de sustancia. Los facultativos 
indicaron necesitar veinticuatro horas para poder explicar el origen o naturaleza de 
las mencionadas heridas, observando síntomas de accidente en ellas. Igualmente 
Howard precisaba que un segundo herido, R, no necesitaría ser hospitalizado al ser 
sus heridas leves. Todos los signos apuntaban a una reyerta, por lo que a las cinco 
de esa misma mañana era remitido un parte a Mahón, informando de todo ello a los 
Magníficos Jurados en Junta de Sanidad para su conocimiento.

Por la tarde era emitido un nuevo informe: a las cinco, los facultativos noti-
ficaban que el internado núm. 37, P, había perdido mucha sangre, y aplicándole 
los remedios necesarios para estos casos, se le practicó un sangrado y detenido la 
hemorragia que tenía. Por el momento se hallaba sin calentura. El nuevo parte era 
remitido urgentemente a Mahón.

En la mañana del 20 y tras un nuevo reconocimiento, era emitido otro parte 
indicando que la herida de la parte superior derecha del coronal del paciente núm. 
37 era complicada por estar interesado pericráneo y cráneo, aunque curable ut 
plurimum (difícilmente, por revestir extrema gravedad); la otra, perpendicular 
dos dedos más arriba de la oreja, curable de necesidad; la de la parte superior del 
muslo izquierdo era complicada por existir vasos rotos, aunque no fueran de los im-
portantes y partes musculares, considerándose curables igualmente ut plurimum. 
El herido, las últimas horas había sufrido síncopes y vómitos, con bastante pérdida 
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de sangre. Los problemas habían cesado tras ser operado según reglas del arte (de 
la Medicina) y sangrarse por tres veces. Se hallaba afectado de calentura.

Por la tarde no mostraba novedad alguna. Poco después, Franch Vidal recibía 
orden de Mahón de que tanto él como su tripulación marcharan hacia Mahón para 
continuar prestando sus servicios en la Isla de la Cuarentena, llevándose diversos 
pertrechos a bordo de la barca.

Ese mismo día, sin embargo, sería extraordinariamente grato para muchos de 
los que se hallaban confinados en el Lazareto Provisional, y es que el esperado final 
de esta etapa parecía acercarse ya, puesto que don Domingo Pons, don Francisco 
Vidal y don Nicolás Hernández, de la Junta de Sanidad de Mahón, con el acuerdo 
del Conde de Cifuentes, notificaban el principio del fin de la cuarentena de los tres 
barcos españoles anclados en aquellas aguas. 

PERSPECTIVA DE LA PLATJA DES TAMARELLS
(Imagen illadencolom.wixsite.com)

Ese mismo día en Junta, era acordado que a los Cautivos sanos, esto es, los 
que ya no se hallaban en las diferentes Convalecencias, Cuarentenas ni tampoco 
a bordo de la urca Real Redentora, se les daría entrada (libre plática) el día 28 
de este mismo mes de agosto por cumplir los 80 días de cuarentena que les habían 
señalado, contados desde el día en que fueron separados de los enfermos y con-
valecientes, lo cual había tenido lugar el día 10 de mayo. A la urca con las ropas y 
personas existentes a bordo, y a las ropas de los ventiladores, juntamente con las 
personas que habían rozado con ellos para expurgarlas, se les concedería el día 22 
de agosto, al cumplirse también ese día los 80 señalados para su cuarentena, con-
tándose desde el día 4 de junio, que fue el día en que se separaron de dichas ropas 
y urca, las ropas de los enfermos y muertos de contagio. Y por lo que respecta a 
los demás Cautivos, facultativos, enfermeros y criados que no comunicaban con los 
demás recluidos en la isla, tendrían su entrada el día 4 del referido mes de agosto 
por cumplir dicho día los 80 que les fueron señalados, contándose desde el 17 de 
mayo, que fue el día en que los últimos enfermos sospechosos de contagio queda-
ron totalmente curados.

Durante la mañana del 22 Francesc Pons licenciaba al guarda de Sanidad Juan 
Orfila, de la tienda de la Línea Izquierda de la Principal, por haberle estado des-
obedeciendo reiteradamente y otras circunstancias, dando parte de ello a la Junta. 
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Llegadas las cuatro y cuarto, se daba parte de que la urca ya estaba alistada, que 
tan solo le faltaban provisiones a bordo y que el cabo de Sanidad no había aún 
llegado, por lo que también se vería obligado a informar que el citado se había 
quedado en Mahón sin la debida autorización. Si embargo, sobre las dos de la tarde 
el hombre se presentaba a su mando diciendo que “volvía de pescar”. Se recibieron 
diversos escritos que serían remitidos a sus respectivos destinos. Otras dos serían 
recibidas sobre las seis de esa tarde para los sres. Escudero y Howard que serían 
reenviadas a sus destinatarios. Pasando las siete y media llegaba desde Mahón un 
laúd cargado de provisiones que, tras ser descargadas, volvía al puerto de origen. 
También llegaron dos nuevos guardas para reemplazar los puestos de Juan Orfila y 
Juan Bou.

A las siete y media de la mañana era despachado un guarda hacia Mahón portan-
do dos cartas para la Junta de los sres. Escudero y Howard. También se recibía un 
nuevo Bando para ser colgado en diversos puntos de la Isla, junto a una carta diri-
gida al capitán Escudero. Y es que no obstante de quedar persuadidos que habría 
producido el deseado efecto el anterior Bando que el Conde de Cifuentes mandó 
publicar con fecha del 19 de mayo, en relación a que se debían de manifestar todas 
las ropas y prendas que pudieren haber pertenecido a fallecidos en el Hospital de 
Argel y en la urca Real Redentora, como así mismo a los individuos que habían 
estado enfermos de contagio, y que posiblemente estarían en poder de algunos 
cuarentenarios, debían de ser desde luego manifestadas, ya que se mantenía la 
duda de que no todos hubieran cumplido lo requerido. De modo que, no sobrando 
precaución alguna para mayormente asegurar la Salud Pública de todo riesgo y 
contingencia a que pudiera estar expuesta por la menor omisión, nuevamente se 
ordenaba 

“... a todas las personas de cualquier clase o condición que sea, que dentro de 
veinticuatro horas a contarse desde la fijación de este Bando, que sin paliación 
alguna manifiesten, y den razón a la Junta de Sanidad, o a su encargado, Ignacio 
Howard, en el Lazareto Provisional de la Isla d’en Colom, de toda especie de ropas, 
prendas, etc. que tengan, o sepan estar ocultadas, y que hayan sido portadas por 
los cautivos y demás individuos procedentes de Argel que en la actualidad se hallan 
en la Isla d’en Colom, previniendo que si después del referido término se compro-
bara que hubiesen omitido el manifestar cuanto aquí ordenamos, serán castigados 
con el mayor rigor que para semejantes casos queda dispuesto por las Leyes y 
Reglas de Sanidad, incurriendo en la misma pena y castigo, toda persona o per-
sonas que en lo sucesivo ocultase ropas o prendas de la expresada especie, o que 
sabiendo y teniendo noticia de tal ocultación no lo manifestase inmediatamente.

Y para noticia de todos, y que ninguno pueda alegar ignorancia, mandamos 
publicar el presente Edicto para ser fijado en la Isla d’en Colom y en todos los 
pueblos de esta Isla, encargando a las Justicias concurran por su parte a que no se 
experimente el menor disimulo o condescendencia en cosa de tanta importancia y 
consecuencia”.

A las ocho menos cuarto de la mañana era enviada la embarcación del patrón 
Lluch hasta el muelle que solía emplear en sus visitas el Conde de Cifuentes al tener 
noticia de que ese día iba a presentarse en la Línea Principal para informarse de la 
situación. A las once en punto, Pons hacía formar ante la Línea Principal a todos los 
guardas de Sanidad y gentes de dicha Línea para darles lectura del Bando recibido a 
fin de que nadie pudiera alegar ignorancia sobre el mismo, fijándolo seguidamente 
en diversos puntos de dicha Línea. Sobre las cinco de la tarde volvía el hijo del capi-
tán Escudero para entrevistarse con su padre, siempre con la debida autorización. 
También serían estibadas en la urca algunas provisiones. Sobre las cinco y media de 
llegaba el hijo del Conde de Cifuentes quien, junto a Francesc Pons, se dirigirían a 
la Isla para hablar con los responsables del Lazareto provisional. Durante el día se 
recibieron, también, tres cartas que tras ser leídas serían remitidas a sus destina-
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tarios y se perfumarían otras 25 de los cuarentenarios que serían enviadas a Mahón. 
Por la tarde había sido también licenciado José Gutiérrez por así haberlo ordenado 
el diputado Pere Carreras.

El 24 era licenciado el guarda Antoni Prats tras haber manifestado sus deseos 
de no continuar con el empleo, que sería concedido, notificándose todo ello a la 
Junta. A las diez y con el concurso de uno de los Dragones eran remitidas tres cartas 
a la Junta de Mahón. A media mañana volvía el guarda Gutiérrez el cual sería ubi-
cado en el puesto dejado poco antes por Prats. Y sobre las once se daba aviso de la 
aparición en el mar, justo delante de la Línea Principal, de un círculo que señalaba 
la presencia de un tonel flotando. Pons haría venir el bote de la urca desde el cual, 
y mediante un remo, sería empujado sin tocarlo con las manos hasta vararlo en 
tierra. Poco después llegaban dos cartas de los sres. Escudero y Howard que, tras 
ser perfumadas, serían remitidas a su destino. A las nueve de la noche llegaba otra, 
también de la isla, con destino a la Junta.

El 25 se remitía la carta de la noche anterior a su destino. A las nueve se recibían 
otras tres para la Junta, las cuales serían despachadas con el concurso de uno de los 
Dragones. En el transcurso de la mañana era administrada la Comunión al enfermo 
relacionado en la lista de enfermos con el núm. 37. A las siete de la tarde llegaba el 
Cabo de Sanidad que faltaba. Fueron enviados a la urca un barril y un farol.

El 26 llegaban desde Mahón varios miembros de la Junta de Sanidad que pasaron 
a la isla para proceder a pasar lista a los cuarentenarios. Seguidamente ordenaban 
embarcar en la urca las dos tiendas de ventilación junto a todas las prendas de 
vestir de las mismas y al patrón Frontí. Sobre las tres de la tarde llegaba el Cabo 
Pedro Vivas.

PERFIL DE LA ISLA D’EN COLOM DESDE EL LADO DE LA LÍNEA PRINCIPAL

El día 27, y a las siete horas de la mañana, se remitían a Mahón diversos documentos 
entre los que había varias listas y una carta del sr. Howard. Eran embarcados los toneles 
existentes en la playa. A las doce del mediodía, desde la isla se hacía señal para notificar 
el fallecimiento del enfermo (herido en una reyerta) núm. 37, Antonio Pérez, lo que sería 
notificado a la Junta mediante un correo urgente portado por un Dragón. Poco tiempo 
después se recibirían sendos escritos desde la isla, ampliando detalles, que serían remi-
tidos a sus destinatarios, el Conde de Cifuentes y la Junta de Sanidad en Mahón, a través 
de uno de los guardas. A las cinco de la tarde llegaba un laúd del servicio de intendencia 
y apartaba el equipaje del sr. Montaner Escrivá del mismo. Por la tarde se recibía otro 
escrito dirigido al sr. Howard. Igualmente serían desmontadas de la isla todas las tiendas 
excepto las que alojaban los cuarentenarios que deberían tomar la libre plática el día 2 
de agosto. Algunas se las llevó el bote de la urca embarcándolas a bordo. Sin otra nove-
dad.

A las seis de la mañana del día 28 y con poca diferencia entre ellos, llegaban el 
Magnífico Jurado Menestral, el Conde de Cifuentes, su hijo el Marqués, el Teniente 
del regimiento destacado en la Línea Principal y otros distinguidos personajes, que 
serían trasladados hasta el Arenal d’en Moro, dando la libre plática a todos aquellos 
que no habían estado enfermos, llevándose a cabo los distintos ceremoniales y pro-
tocolos empleados en estos casos, como lo era pasar de uno en uno dándose golpes 
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en las axilas o dónde les ordenaran los facultativos.

Una vez en tierra firme, las primeras órdenes dadas por el Conde fueron al reo 
R, autor de la muerte del otro marinero de la urca P, seguido de las mujeres y el 
resto de cautivos con libre plática. Allí estaban esperando 40 cabalgaduras prepa-
radas para los que no pudieran caminar. Todo a punto, se hacía montar a R. sobre 
un asno, bien ligado y acompañado de varios miembros de la Tropa. Resuelta esta 
parte volvía a embarcar para dirigirse hasta el costado de la urca para departir con 
los que se encontraban a bordo, volviendo posteriormente a Mahón junto a todo el 
séquito que le había acompañado, no sin antes anunciar que la urca podía zarpar 
rumbo a Mahón en cuanto estuviera a punto.

Transcurriendo las siete horas de la mañana del 29, habría llegado el momento 
esperado de que la urca Real Redentora pudiera levar sus anclas tras lo cual, se 
hacía a la vela en demanda del puerto de Mahón, con viento de xaloc fresco esta-
blecido, donde debía de terminar las formalizaciones de su cuarentena a que había 
estado sometida durante todo este tiempo, en la Isla de la Cuarentena, el Lazareto 
de Mahón. Parece ser que sobre las tres de la tarde, la urca había cambiado de 
bordo a sotavento del cabo de Favàritx, y si no hubiese tenido la fortuna de que 
a las cinco de la tarde el viento rolase a NE, hubiera tenido que virar delante de 
Fornells. A la entrada de la noche la urca era observada al norte y por fuera del 
cabo de Favàritx. A las nueve de la noche se recibía en la Línea un nuevo escrito 
procedente de la Junta de Sanidad.

Clareando el día 30, Francesc Pons enviaba la embarcación del patrón Lluch a la 
parte de fuera de la Isla con el fin de poder observar si se encontraba a la vista la 
urca, con resultado negativo. Por la mañana era licenciado otro guarda de Sanidad 
por desobediencia, lo que sería notificado en el transcurso de la mañana a la Junta. 
En la Isla eran desmontadas otras tres tiendas. También llegó el Capitán de Artille-
ría, que ordenaría a los soldados desmontar las baterías y llevándose de vuelta los 
diversos efectos que tenían en las distintas líneas de vigilancia. Y en el transcurso 
de la mañana, la urca ganaba la bocana del puerto de Mahón, fondeando en las 
inmediaciones de la Isla de la Cuarentena y conduciendo a bordo las ropas de los 
distintos ventiladores que habían funcionado en el Lazareto Provisional, el grupo 
de individuos que las habían custodiado, los Cautivos que se juzgaron necesarios 
para formar una tripulación de fortuna, un cabo y varios guardas de Sanidad. Por 
la tarde, a las siete, se recibía una carta de la Junta dirigida al sr. Howard que tras 
ser leída le era enviada.

El 31 sería día de desmonte. En primer lugar fue desmontada la caseta principal 
de dicha Línea. Sobre las ocho llegaban dos cartas de la isla que serían remitidas a 
la Junta. También un jabeque procedente del puerto de Mahón venía a cargar di-
versos pertrechos pertenecientes a Artillería y, sobre las siete de la tarde se recibía 
una nueva carta de la Junta dirigida al sr. Howard, que se haría pasar a su destino. 
No hubo otra novedad.

RESTOS DE LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA
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AGOSTO DE 1787

El primer día del mes de agosto, siendo las ocho horas de la mañana, llegaban 
al Lazareto Provisional en Dr. Joan Ramis, Auditor de Guerra y el resto de personas 
que componían su Tribunal. A la debida distancia de la Isla d’en Colom se dedicaron 
a tomar los distintos testimonios que juzgaron necesarios de entre todos quienes 
aún permanecían en la isla, siempre en presencia de Francesc Pons y con la debida 
autorización de los Magníficos Jurados para estar en la zona. En otro orden y duran-
te este día fueron desmontadas todas las garitas de las líneas de guardia. También 
volvían los Jurados Domingo Pons, Francisco Vidal y Nicolás Hernández, de orden y 
con acuerdo con el Conde de Cifuentes, a presentarse en el Lazareto Provisional. 
Una vez llegados a la Isla se notificaría que dejaba de cumplir con su función de 
Lazareto Provisional, al tiempo que se decidía publicar un bando de advertencia 
para la población en el sentido de proteger la salud pública por posible contagio 
impidiendo el libre acceso a la misma.

Al haberse admitido a libre plática el mayor número de los cuarentenarios que 
habían residido en ella en los últimos meses y a los restantes que serían trasladados 
para finalizarla en la Isla de la Cuarentena de este puerto, con la idea de la citada 
protección de la salud o que pudiese ser extraído cualquier objeto que hubiera 
podido pertenecer a los hasta entonces allí retenidos y quedado por mero olvido, 
o incluso con malicia pudiera haber sido ocultado, se ordenaba que no solamente 
quedaría totalmente prohibido acceder a ella, sino que deberían mantenerse apar-
tados de la misma a una distancia de 50 metros, salvo contar con una autorización 
expresa y por escrito de la Junta de Sanidad.

Todos aquellos que fueran sorprendidos contraviniendo dichas órdenes sería se-
veramente castigados como infractores de las órdenes y leyes de Sanidad. El bando 
sería profusamente distribuido en el modo acostumbrado de la época a fin de que 
nadie pudiera alegar ignorancia.

Finalizadas las operaciones de desmontaje de todo vestigio del lazareto que 
hubo en Isla d’en Colom, no obstante de que no quedaría ya en ella rastro alguno 
del referido Lazareto Provisional, para la Junta de Sanidad se consideraría pruden-
te y acertado que un cabo de Sanidad acompañado de tres guardas permanecieran 
en la misma a fin de examinar el que pudiera haber quedado algún objeto que 
perteneciera a los cuarentenarios, como también para impedir que nadie pudiera 
desembarcar y penetrar al interior, para lo cual se había publicado el Bando que 
recogía todos los detalles expresados. La prohibición se prolongaría hasta el primer 
día del año 1788.

Por fin el 2 de agosto, sobre las siete de la mañana, el Magnífico Jurado Menes-
tral Sr. Roca, los diputados sr. Mercadal, doctor Juan Soler, doctor Joaquín Carreras 
y el secretario de la Universidad Juan Seguí y el morbero, sr. Francisco Goñalons, 
se presentaban en la Isla d’en Colom y certificaban la concesión de la libre plática 
iniciada días antes a una gran parte de los esclavos hasta entonces sometidos a la 
purga de la cuarentena. Para ello reclamaron la presencia de todos los cuarente-
narios que quedaban en la isla y, uno a uno los médicos y cirujanos llegados les 
hicieron pasar frente a ellos, examinándolos y haciéndoles batir brazos, realizar 
movimientos, etc. acostumbrados en estos casos, no encontrando en contra de 
ellos señal alguna, ni la mínima señal de contagio u otra especia de enfermedad 
maligna, sino todo lo contrario, con una salud perfecta, al igual que también, los 
sres. facultativos mediante juramento los darían como tales. También el sr. Ignacio 
Howard y demás guardas de Sanidad responderían bajo juramento diversas pre-
guntas, no encontrándose inconveniente alguno. Terminado todo este protocolo 
sanitario el tribunal sanitario de la Junta regresaba al lado de tierra firme, donde 
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se ubicaba la Línea Principal donde tras comer y permanecer hasta las cinco de la 
tarde, en que redactarían el parte correspondiente, regresaban a Mahón para diri-
girse a la Isla de la Cuarentena:

“Certificamos nosotros abajo firmantes, Médicos y Cirujanos de Sanidad, que 
habiéndonos constituido de orden de la Junta en la Isla d’en Colom para examinar 
el actual estado de los esclavos que han estado enfermos y de sus sirvientes en el 
Lazareto Provisional de ellos, y habiendo en presencia de los Magníficos don Nico-
lás Hernández, Jurado, don Francisco Goñalons, Morbero, don Juan Roca, Diputa-
do, y don Juan Seguí, Secretario, tomado bajo juramento las declaraciones de los 
Guardas de Sanidad, y de los Facultativos de dicho Lazareto, acerca de la salud y 
estado presente de los referidos esclavos, examinamos exactamente los mismos de 
uno en uno juntamente a todos los demás que se hallan en Cuarentena en la refe-
rida Isla. Y habiéndolos hallado todos enteramente buenos, no hay inconveniente 
se admitan a libre plática. Mahón 2 de agosto de 1787. Fdo. Doctor Juan Mercadal 
y Dr. Juan Soler”.

Igual ocurría poco después con otro grupo de Cautivos que habían terminado su 
fase del expurgo en el Lazareto de la Isla de la Cuarentena: 

“Certificamos y damos fe los infrascritos, Médico y Cirujano de la Sanidad de 
como constituidos personalmente en la Isla de la Cuarentena de la entrada del 
Puerto de orden de los magníficos Jurados y Junta de Sanidad con el fin de exa-
minar lo que disfrutan parte de los esclavos conducidos de Argel con la urca Real 
Redentora, que son los que quedaron en la ventilación de las ropas y expurgo de la 
dicha urca, quienes según resolución de dicha Junta deben ser admitidos el día 22 
del corriente a libre plática, y habiendo según consecuencia examinados todos en 
presencia de uno de los Magníficos Jurados, un Morbero, un Diputado de la Sanidad 
y el Secretario de la Universidad, declaramos que todos ellos están sanos y que no 
hay inconveniente en que sean admitidos a libre plática el día señalado.

En fe de lo cual firmamos la presente en Mahón a los 2 de agosto de 1787. Fdo. 
Dr. Juan Soler y Dr. Joaquín Carreras”.

Durante la mañana del día 3 se continuaban los trabajos de desmontar las insta-
laciones que formaron el Lazareto Provisional. Se desmontó el Cuerpo de Guardia 
de la Línea de la Izquierda del control sanitario de tierra firme, así como el cuartel 
de los Dragones. Por la tarde se desmontaban, así mismo, las dos últimas tiendas 
que quedaban en pie de los Guardas de la Línea de la Derecha del cordón, siendo 
transportadas junto a la Principal, cerca del punto donde serían embarcadas a bor-
do de una embarcación. A las siete de la tarde se recibía un escrito del diputado sr. 
Juan Seguí en que manifestaba que, supuesto el caso de que fuera a instalarse una 
vigilancia sobre la Isla d’en Colom, que eligiera a Pere Ponsetí y otra persona de 
confianza, siendo ésta Isidro Pons, junto a otro que llegaría al día siguiente. Y a las 
seis horas de la mañana del día 4 llegaban a la Línea Principal el Magnífico Jurado 
Menestral, el Sr. Narcís Panedas, diputado de la Sanidad, un Morbero, un Cirujano 
y el sr. Joan Seguí, secretario de la Universidad. Les acompañaba el Marquesito y 
otras personas distinguidas, quienes se desplazaron en grupo a la Isla. Allí dieron 
la libre plática a todas las personas que restaban sobre la Isla tras haber llevado a 
cabo todo el ceremonial establecido. Al propio tiempo, tres jabeques llegados del 
Puerto de Mahón cargaban con todos los efectos que se encontraban hacinados a 
la orilla del mar, así como las tiendas de las líneas preparadas por la mañana y se 
las llevaban hacia Mahón. Por el momento, sobre la Isla quedaban Ignacio Howard 
(Cabo de Sanidad), Pere Ponsetí, Isidro Pons y en Givixuia (Francesc Pons descono-
cía su nombre).

En otro orden hay que recordar que, a pesar de los controles de limpieza y 
expurgo llevados a cabo antes de emprender viaje desde la Isla d’en Colom hacia 
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Mahón, como medida de seguridad se habían sometido todos los compartimentos de 
la urca a un perfumado violentísimo y, a pesar de que las ropas fueron bien oreadas 
y perfumadas anteriormente en el Lazareto Provisional, volvieron a ser ventiladas 
en la Isla de la Cuarentena hasta el día 11, cuando nuevamente fueron sometidas 
a operaciones de perfumado, y las prendas de lino y de cáñamo serían pasadas 
por agua hirviendo. Todas las ropas y vestimentas de quienes se hallaban a bordo 
recibirían otra escrupulosa sesión de perfumado, incluyendo las vestimentas de los 
guardas. Y a todos, esclavos, tripulantes, guardas, etc. que llegaron a bordo de la 
urca les fue aplicada una sesión de sahumerio, visto lo cual, en que tras todas estas 
operaciones preventivas se comprobaría que todos se encontraban en perfectas 
condiciones y no había aparecido novedad alguna que indicara lo contrario, eran 
definitivamente admitidos todos ellos a libre plática el día 19 de agosto de 1787.

“Se han, según queda arreglado, admitido a plática en este día, de suerte que 
quedamos firmemente esperanzados en la Divina Gracia que haya colmado todos 
nuestros desvelos con el éxito mas feliz que en tales ocasiones se pueda apetecer, 
sea ya por nuestro propio bien, como por el de la humanidad que en nuestros pe-
chos se dejaba muy sensiblemente sentir hacia estos infelices que se hallaban a su 
llegada a ésta, en el estado más dudoso y desdichado”.

En los días siguientes el Real Arsenal y Astillero de Mahón recibía devueltos por 
orden del Ministro Principal de Marina de Menorca, don Tadeo Álvarez de Ocampo y 
entrega de la Junta de Sanidad diverso material recibido en su día para atender el 
servicio del Lazareto Provisional: 2 Velas cangrejas inútiles de las lanchas de Fuer-
zas Armadas en balandra, 4 Toldos, 25 Remos, 3 Guiones, 20 Fusiles, 8 Sables sin 
su vaina, 3 Cajones vacíos, 6 Faroles de combate, rotos, y muchos talcos de menos, 
4 Bocinas medianas, 45 Balas mosqueteras, 7 Medios toldos y 9 Pedazos de toldos.

La urca Real Redentora permaneció en el Lazareto de la Isla de la Cuarentena hasta 
el 4 de este mes de agosto en que, cumpliendo el período de cuarentena que les fuera 
en su día señalada, serían admitidos también a libre plática los facultativos, enfermeros, 
sirvientes y otros individuos que padecieron en los primeros días algunas enfermedades. 
Todos se mantuvieron separados de los que anteriormente se les había dado ya entrada.

DOCUMENTO ORIGINAL DE LOS HECHOS
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TEXTO ORIGINAL DE LA ÉPOCA
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1796: LA ISLA ES NUEVAMENTE REHABILITADA

COMO LAZARETO PROVISIONAL

El 29 de julio de 1786 la Junta de Sanidad de Mahón era advertida de la pre-
sencia desde las ocho de la tarde del 16 de un buque procedente de Argel el cual 
arribaba a este Puerto a fin de ser sometido a cuarentena. Se trataba de una po-
lacra de pabellón español, de nombre Santa Eulalia, y era su patrón el mahonés 
Juan Rodríguez. Llegaba en lastre, con su tripulación y con diecisiete pasajeros, así 
como también con dos cadáveres de sendos tripulantes fallecidos durante el viaje.

A su llegada a este Puerto, los representantes de la Junta de Sanidad les inter-
ceptaron a bordo de una embarcación y, tras situarse a barlovento de la misma y 
manteniendo una prudente distancia, tomaron declaración al patrón Rodríguez, 
quien trasladaría de voz los detalles de su viaje:

DOCUMENTO ORIGINAL DE ESTA HISTORIA

Que tras haber zarpado en su día de este Puerto de Mahón se había dirigido 
al puerto de Argel y de éste al puerto de Bonne, donde permaneció durante unos 
cinco meses. Continuó manifestando que cuando dejó Argel, en aquella población 
imperaba muy buena salud y no se sospechaba de la existencia de ningún mal con-
tagioso, de igual forma que también imperaba la buena salud en Bonne. Al regresar 
nuevamente a Argel, ya en el mes de mayo, se encontraron con un principio de 
epidemia de peste que, aunque no estaba muy extendida fallecían de 5 a 6 enfer-
mos cada día. Sin embargo, tras tres días de haber llegado, en donde su tripula-
ción habría comunicado ya con tierra, con reservas se hicieron a la mar rumbo a 
Nápoles, en cuyo viaje estuvieron un mes sin haber realizado contacto alguno con 
otro barco, regresando a Argel el 22 de junio, encontrándose que la peste había 
aumentado hasta tal punto que fallecían entre 22 y 28 enfermos diarios, por lo que 
no dejó bajar a tierra a sus tripulantes. Tan solo él lo hizo para ir a visitar al Cónsul 
quien al verle le indicó alistara el barco ya que al día siguiente quería embarcarse 
en el mismo con su familia y algunos pasajeros vinculados con la Embajada y regre-
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sar a España. Le solicitó le enviara dos tripulantes para transportar a bordo con sus 
transportines el equipaje.  Así se hizo y, al día siguiente, día 23 de junio, Rodríguez 
mandaba a tierra los marineros Rafael Fuxá e Isidro Pons, quienes llevaron a cabo su 
cometido embarcando los citados equipajes. Llegada la tarde embarcaban el Cón-
sul con toda su casa, más el Padre Administrador y otro sacerdote, largando ama-
rras seguidamente, para quedar fondeados hasta el día 26 de junio, que se hicieron 
a la vela para Alicante a donde llegaron el 29, entregando el diplomático algunos 
pliegos oficiales para ser remitidos a la Corte. Seguidamente se hacían nuevamente 
a la mar con rumbo a Cartagena, a donde llegaron el día 30.

El día 2 de julio el marinero Antonio Fuxá, uno de los dos que bajaron a tierra a 
recoger los equipajes, comenzó a sentirse enfermo, con fuertes dolores de cabeza, 
habiéndole salido también una inflamación en una zona del muslo, donde había 
aparecido una especie de dureza del tamaño de unos 20 cms. Manifestó que hacía 
ya unos días que sufría de esos dolores de cabeza, aunque a pesar de ello no se 
había rendido, continuando vida normal. Sin embargo, comprobando el patrón que 
iba empeorando, tomó la decisión de separarlo de los demás tripulantes y pasaje-
ros. Para cuidarle le cedió su criado -o esclavo- de raza negra, de nombre Caetano, 
quien también sería separado de los restantes por seguridad. Añadió que el día 4 
salieron de Cartagena para regresar a Mahón, donde purgarían la cuarentena por 
orden de aquella Junta de Sanidad y que, encontrándose en mar abierta, Fuxá fa-
lleció. Tras subirlo a cubierta utilizando unos ganchos para evitar todo contacto, le 
arrojaron al mar, junto a todas sus ropas. Tras ello hicieron que el criado que había 
estado cuidándole se despojara de todas sus ropas para ser reconocido, aunque él 
manifestaba no sentir ninguna molestia ni dolencia, pero sí un dolor en un dedo que 
se había roto. El patrón observó que también tenía un grano extraño en la espalda. 
Le hicieron permanecer en su encierro y, al día siguiente, al ir a verlo se encon-
traron con que también se quejaba de algún dolor de cabeza. Le volvieron a hacer 
desnudar y esta vez observaron que el grano del dedo estaba llagado y, habiéndole 
el patrón Rodríguez preguntado que era lo que se había puesto sobre el mismo 
como remedio, el hombre respondió que un diente de ajo, tras lo cual volvieron a 
confinarlo en el lugar donde había estado hasta entonces, situación en la que se 
mantuvo hasta el día 7 en que fallecía. Sin más demora, procedían con su cadáver 
del mismo modo que con el anterior.

El día 7 fondeaban en Santa Pola (Alicante), a fin de poder embarcar algunas 
provisiones. A los funcionarios de Sanidad de aquel puerto, Isidro Pons, el otro 
marinero que desembarcara en Argel para portar los equipajes, manifestó que se 
encontraba fuerte y perfectamente, y que en ningún momento sintió molestia al-
guna. Añadió que tanto él, como su compañero Fuxá no fueron a ningún otro lugar 
cuando desembarcaron en Argel, excepto al Consulado, ni tampoco comunicaron 
con persona alguna que se hallaran por el camino, excepto con los miembros de 
la familia del Cónsul. Una vez embarcados todos los víveres volvieron a izar velas 
poniendo rumbo a Mahón. Y llegados a este Puerto, la Junta de Sanidad local les 
pidió la declaración que es la que se transcribe.

Continuó Rodríguez manifestando a los representantes de la Junta de Sanidad 
de Mahón que tanto él, como los demás miembros de su tripulación, así como pa-
sajeros quienes eran el Cónsul y otros miembros de su familia, los dos sacerdotes y 
Pedro Rodríguez, su hijo, gozaban todos de una perfecta salud y que habían gozado 
de ella durante todo el viaje. También añadiría no haber cargado ni embarcado 
cosa alguna en Argel, salvo los baúles del diplomático y demás pasajeros, junto a 
los dos transportines en cuyos baúles le informaron sus propietarios únicamente 
contenían ropa de uso personal.

Seguidamente se le preguntaba al Cónsul, Sr. Larrea, su situación y lo aconte-
cido a lo largo del viaje. Sobre la casa que habitaba en Argel interesaba saber si 
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hubo algún enfermo o muerto a causa de la peste, o si el colchón que se llevó de 
ella Rafael Fuxá había servido para algún atacado de contagio. Respondió que el 
colchón no había sido utilizado aún por ninguna persona y que, en su casa, no había 
enfermedad alguna desde hacía mucho tiempo. También quisieron saber si alguno 
de los dos marineros que bajaron hasta su casa habían tenido contacto con otras 
personas, contestando que desconocía la respuesta. Le preguntaron por el proceso 
de la enfermedad de Antonio Fuxá: “Antonio Fuxá -respondió- hasta la llegada a 
Cartagena no se quejó de nada”, aunque sabía por el patrón, que el hombre era de 
temperamento enfermizo y que al principio de su enfermedad se quejó de dolores 
en las ingles. La enfermedad le duró tres días en un curso seguido. También quisie-
ron saber si le habían salido marcas o manchas por el cuerpo, a lo que respondió 
negativamente. A la pregunta de en qué zona del barco tuvo lugar su fallecimiento, 
respondió el Cónsul que en la zona de entre puentes y que después de muerto lo 
amarraron firmemente junto con sus ropas mediante una soga de esparto y con unos 
ganchos lo echaron al mar, por recelo y para preservar la salud de todos quienes se 
hallaban a bordo.

POLACRA MERCANTE

También se interesaron por el día en que murió Caetano, el negro: “Caetano 
cogió la enfermedad el día 4, el mismo día en que murió el otro”, contestaría. Y 
que por el mismo recelo le hicieron permanecer desde entonces en la zona en que 
estuvo Fuxá, pero que al cabo de cuatro días, que era el día 7, murió y lo echaron 
al mar del mismo modo.

Añadió que en el lugar en que fallecieron ambos, a pesar de haber sido perfu-
mado de brea, vinagre y limpiado con agua de mar no fue posteriormente habitado, 
si bien habían accedido al interior cuando fue necesario para cortar el catre de los 
fallecidos y echarlo también al mar. Para ello se lavaron previamente con vinagre. 
En ese catre habían fallecido el primero, el día 4 a la una de la tarde, y Caetano, 
el 7 a las siete de la mañana.

Sobre las señales visibles en Caetano aseguró se trataba de “...un tumor salido 
a la espalda, del tamaño de un huevo de paloma, aunque por causa de la tonalidad 
oscura de su piel no se pudo distinguir el color, habiendo padecido fuerte delirio 
hasta morir”. Todos los demás de a bordo, en su opinión, gozaban de perfecta sa-
lud.

Para terminar este interrogatorio, los miembros de la Junta se dirigieron nue-
vamente al patrón, Antonio Rodríguez, solicitándole leyese claro y en alta voz el 
Diario de a Bordo del barco, a lo que respondió que tenía una minuta hecha por él 
mismo y que la leería. El Jurado se opuso, indicándole que no quería que se leyesen 
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minutas, sino el Diario de a Bordo original, tal y como estaba redactado, respon-
diendo nuevamente el patrón que no estaba muy conforme, aunque lo hizo, y con 
bastante dificultad lograron sacar en limpio algo de “substancia” de dicho Diario.

Luego, después de acabada la declaración del Cónsul Larrea, se le participó que 
la Junta, teniendo a la vista la poca suficiencia y cortedad del Lazareto de Isla de 
la Cuarentena, y las muchas embarcaciones de patente sucia que ya había en él, 
estaba determinada a no admitirles a cuarentena por las razones indicadas como él 
mismo tenía a la vista, por ser sus circunstancias diferentes de las demás embarca-
ciones y que con este supuesto haría de todos modos muy bien para su comodidad y 
con menos gasto, a la par que también con menos tiempo saldría de su expurgo, si 
optara a pasar a un lazareto que estuviese puesto al día y fuese capaz para expur-
gar barcos de su naturaleza, como el de Marsella, por ejemplo. De lo contrario, si 
la Junta era obligada por la fuerza a expurgarlos en Mahón, sería preciso hacerles 
sufrir sus operaciones con mas rigor, durante un mayor número de días y en paraje 
que quizá no dispondría de las comodidades que pudieran imaginarse, o lo que era 
lo mismo: sufrir la falta de un Lazareto propio y capaz para tanta concurrencia 
cuyo rigor se moderaría si pasase en los citados lazaretos. El patrón le respondió 
que el hecho era que en tal estado no podían ponerse a la vela en demanda de otro 
lazareto, suplicando que salvaran sus vidas admitiendo a las personas que se encon-
traban a bordo y tomando las medidas que juzgaran más correctas con lo demás. 
Tal insistencia movería a la Junta en favor del aspecto humano y para no exponer a 
las costas europeas del Mediterráneo el trasiego de una embarcación posiblemente 
apestada, decidieron improvisar un lazareto provisional en la Isla d’en Colom, una 
isla deshabitada, separada a prudente distancia de la propia isla de Menorca, donde 
se podría organizar su permanencia y así poder proceder a llevar a efecto todas las 
providencias necesarias para estos casos, siempre alejados a prudente distancia 
de cualquier población (más de 2 leguas) y en donde podrían ser perfectamente 
atendidos.

El 19 se ordenaba al Santa Eulalia levar el ancla y hacerse a la vela hasta su nue-
vo resurgidero, en aguas de la Isla d’en Colom. Al día siguiente fallecía el marinero 
enfermo, que se llamaba Francisco Tudurí, de profesión también maestro de ribera y 
natural de Mahón. El patrón local Francisco Vidal sería el encargado por la Junta del 
bote que les acompañaría, vigilando todo el tiempo desde la banda de tierra hasta 
llegar a su nuevo destino, aprovechando el estar alejados de la costa para que el 
cadáver fuera sepultado con todas sus pertenencias en el mar, siguiendo y guardan-
do todas las precauciones necesarias. Llegados a la Isla, los miembros de la Junta 
ordenaban a Vidal que pernoctara junto a la Isla hasta la mañana siguiente en que 
recibiría nuevas órdenes. Los cuarentenarios desembarcaban poco después en la Isla, 
a excepción de cuatro hombres, que serían los encargados de poder amarrar bien la 
embarcación y custodiarla durante la noche, quedando a bordo hasta el día siguiente.

Al desembarcar, el resto de tripulantes y los pasajeros se desnudaron, entraron 
en el mar, lavaron sus prendas de vestir que dejaron posteriormente en la orilla, 
pasaron por una friega de todo su cuerpo con vinagre y, finalmente, vistieron ropas 
nuevas.

En la parte alta de la isla se montó una tienda donde se situaron 3 guardas de 
Sanidad, quienes estarían incomunicados del resto y de los cuarentenarios. En la 
costa firme y frente a ellos se formó igualmente un cordón de siete cuerpos de 
guardia, formado por paisanos y personal de Tropa. Completaban las medidas de 
seguridad dos botes perfectamente equipados para custodiar la embarcación y pa-
sar las órdenes y partes de la Junta a las guardias de vista sin comunicar con ellas.

Por la tarde, el parte pasado no contenía novedad, limitándose el patrón Vidal 
a pasar lista de todos los cuarentenarios para enviarla a la Junta de Sanidad y tam-
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bién tomaría nota de las últimas voluntades manifestadas en su momento por el 
marinero fallecido, de quien diría el patrón murió como buen cristiano, dejando a 
su madre todo cuanto tenía salvo el dinero que tenía dentro de su arca, que sería 
para el bien de su alma.

A la mañana siguiente, Vidal volvía a embarcarse en el laúd a su cargo junto a los 
dos hombres destinados en el mismo por la Junta de Sanidad, desde el cual cumpli-
ría su cometido en los próximos días, de enlace i vigilancia. La primera actuación 
consistiría en tomar el parte de la novedad que se llevaría a cabo dos veces al día, 
mañana y tarde. 

A las seis de la mañana del 22 pasaba a la Junta de Sanidad nota de los nombres 
de todos cuantos tripulantes y pasajeros se hallaban presentes en la Isla:

Patrón, Juan Rodríguez; Nostramo (contramaestre), Miguel Pons y, Marineros, 
Antonio Florit, Jordi Clar, Isidro Pons, Bartolomé Carullas, y Pedro Rodríguez y Prats 
(hijo del patrón). Pasajeros: Miguel de Larrea (Cónsul de España en Argel); Fray Lu-
cas Hernández y José Molina (clérigos); Joaquín Salcedo, Félix Clavaría, José López, 
Raimundo Portada, Antonio Juan, Nicolás Morell, Francisco Ramis, Pedro Rodríguez 
y Cardona, Miguel Orfila, su esposa y cuatro hijos, dos varones y dos mujeres.

La Junta de Sanidad, teniendo presente que la embarcación, del modo en que la 
habían dejado los tripulantes y el patrón, que habían quedado a bordo, no aparecía 
debidamente amarrada y segura, el 22 mandaba al patrón Rodríguez que con su tri-
pulación pasara nuevamente a bordo, a fin de asegurarla mejor mientras se resolvía 
si podía emprenderse su desinfectación. Pero el 23, considerándose que tal actua-
ción era impracticable al no tener la plena seguridad de su ejecución, y además, 
se daba la circunstancia de que la misma tripulación, ya desembarcada, mostraba 
una viva repugnancia y aprensión a volver a bajar a la bodega, y menos acceder 
a la zona de entre puentes en el caso de que fuesen obligados a subir a bordo, la 
Junta determinó quemar la embarcación con todo su contenido, a excepción de 
los papeles y otra documentación precisa para el Real Servicio, así como el dinero.

El 23, Vidal pasaría los dos partes con un mismo y claro contenido: sin novedad.

El día 24, uno de los miembros de la Junta de Sanidad pasaba a participar al pa-
trón y resto de los cuarentenarios la resolución tomada por la Junta en relación al 
futuro de la polacra, que sería su quema con todo lo que contuviera la misma. Ante 
esta noticia, el Cónsul solicitó poder acceder a la embarcación a fin de evacuar de 
la misma las pertenencias de su propiedad que autorizare la citada resolución. Sin 
embargo, al ser una operación pesada para una sola persona por tener que manejar 
y revolver algunos cofres, solicitó que la Junta permitiera que le acompañase algún 
voluntario. El Magnífico Jurado presente consideró justa la petición del Cónsul, 
notificándolo así al resto de sus compañeros de Junta con su aprobación. Ambos 
deberían de acceder al barco bajo las mismas precauciones y circunstancias preve-
nidas en dicha Resolución.

Mientras se tomaban las medidas para llevarlo a cabo, el patrón, preocupado 
por la resolución tomada que iba a privarle de su barco, manifestó que si había 
algunos marineros para formar tripulación y quisieran embarcarse con él y el resto 
de la tripulación original, partirían hacia el Lazareto de Marsella. La propuesta 
sería aceptada por la Junta el 26, con tal que pudiera solucionarse el problema de 
la forma más precisa, pero advertía que, si por el contrario no se hallaba tal tripu-
lación, o la meteorología se mantenía adversa para poder zarpar, se ejecutaría la 
Resolución tomada el 23, esto es, proceder a la quema total del barco.

Aparte de todo ello, el patrón Vidal continuaba pasando sus partes sin novedad.
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Los días 25, 26 y 27 tampoco habría novedades en la situación de los cuarente-
narios.

El 28 se desplazaron hasta la Isla varios miembros de la Junta de Sanidad a bordo 
de una embarcación. Una vez a distancia proporcionada y segura, requirieron la 
presencia del patrón Juan Rodríguez y su tripulación. Seguidamente se les mani-
festó que la situación de la Isla y el no haber formado Lazareto habría motivado 
determinase la Junta o que saliese pronto con su embarcación Santa Eulalia para 
Marsella o que, de lo contrario, se habría de proceder a la quema de la misma, con-
sumiéndose así todo su contenido a excepción de los papeles y documentaciones 
necesarias del Estado, así como todo el dinero, ya que eran los únicos elementos 
que habrían podido expurgarse con facilidad allí mismo, en presencia de la Junta. 
Contestó el patrón que la intención era la de partir cuanto antes para padecer el 
expurgo en el lazareto de Marsella, antes que consentir le fuera quemado el barco. 
Sin embargo, era totalmente preciso que su tripulación consintiera en realizar el 
viaje y que desde Menorca se le proporcionasen los restantes miembros en reem-
plazo de los tres que se le habían muerto. La Junta respondió que se persuadiría 
a la tripulación de que reemprendiese el viaje, mientras que su apoderado (con-
signatario o representante) en Mahón, estaría ya realizando diversas gestiones que 
habían dado como resultado el haber enrolado a dos de ellos.

ARENAL D’EN MORO, HOY

La Junta continuó en su labor de intentar resolver el problema, intentando con-
vencer a los tripulantes que se hallaban desembarcados sobre la Isla quienes, en 
un principio, mostraron una fuerte oposición a subir a bordo, y más aún, a bajar al 
interior de la bodega, algo que les repugnaba muchísimo por temor a la peste, lo 
que haría ver y comprobar in situ a los miembros de la Junta presente cuán difícil 
les hubiera resultado proceder a la desinfección y expurgo del barco en Mahón. Tras 
varias negociaciones dijeron que una vez se les obligaba, seguirían el viaje hasta 
Marsella, con tal que antes de hacerse a la mar, habrían de pagarle a sus mujeres, 
padres y madres respectivos, los salarios devengados. Que tendrían que suminis-
trarles provisiones las cuales quedarían estibadas en la cubierta para no tener que 
bajar a la bodega y que, concluida la cuarentena en Marsella, el patrón debería 
restituirlos a Mahón, pagándoles sus atrasos hasta el último día de a bordo.

Atendiendo a todo ello, el patrón Rodríguez solicitó al secretario de la Junta, 
Mateo Orfila, que se encontraba presente, hiciera constar donde hubiera lugar, que 
protestaba por todos los daños y perjuicios, así como por la repentina e involunta-
ria salida de Argel a últimos de junio pasado, y de la salida que en este Puerto se 
le obligaba a hacer para el de Marsella (esta última cuestión logró zanjarse no sin 
emplear los buenos modos y máxima prudencia ante la tenacidad y oposición tanto 
del patrón, como de sus tripulantes).

Acto seguido se les comunicó que podían retirarse y que dieran cuenta de lo 
decidido al Cónsul, Miguel Larrea, y a los pasajeros que habían optado por que-
darse en Menorca. Tras enterarles de los acuerdos pactados con el patrón y sus 
tripulantes, el Cónsul informó a los miembros de la Junta que las órdenes con que 
se hallaba de la Corte le precisaban guardar en la Isla d’en Colom las ulteriores 
resoluciones de la Junta de Sanidad. Y por ello, solicitaba continuar en ella junto a 
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su canciller y cuatro criados pasando la cuarentena, reiterando también pasar sólo 
y con las precauciones del agrado de la Junta, a sacar del interior de la polacra los 
papeles del Estado.

Aceptó la Junta los deseos del representante consular, extendiéndola hasta el 
dinero si acaso lo tenía, y a una mujer y a sus cuatro hijos, pues tuvo presente que 
con facilidad podrían guardarse las pocas gentes que quedaban, y no tenían efectos 
algunos para expurgar por haber saltado a tierra desnudos y bañados en el mar.

Por su parte el Padre Administrador, Fray Lucas Hernández, el Rvdo. don José 
Molina, presbítero y capellán de la Casa Consular de Argel, don Félix Clavaría, escri-
biente del Cónsul, Ramón Cortadas, Antonio Juan y Miguel Orfila, todos pasajeros, 
manifestarían querer también embarcarse e ir a cumplir su expurgo en Marsella.

La Junta les dijo que podrían embarcar pronto, así como algunas velas y vergas 
del aparejo de la polacra que serían restituidas a bordo. El Cónsul, para llevar a 
cabo la operación de bajar el arca de los papeles, se revistió de hule y, acompañado 
a distancia con los dos botes, en uno de los cuales se encontraba el presidente de la 
Junta y demás miembros, se abarloaron a la polacra y, luego de realizada la opera-
ción del Cónsul de sacar su dinero y papeles, se volvió a embarcar con la lancha de 
la polacra aproximándole a tierra acompañados a la vista por dichos botes. Luego 
de desembarcar tres espuertas fabricadas con palma que contenían los papeles y 
algún dinero, se mandó separar los destinados a quedar en la Isla del resto.

El Cónsul, a la vista de los miembros de la Junta, pasó por su mano en el vinagre 
preparado al propio fin en una cuba, el dinero, las espuertas de cáñamo y los pape-
les uno tras otro a excepción de uno, que dijo se trataba del Tratado de Paz original 
firmado por el Soberano Español y el Dey de la Regencia de Argel, puesto que estaba 
redactado sobre pergamino, cuya delicadeza impedía su paso por el vinagre so pena 
de quedar inutilizado para siempre, siendo un documento de tan trascendental 
importancia. Haciéndose cargo de todo y de tal trascendencia, la Junta aceptaba 
del Cónsul la palabra de honor en cuanto cada día cuidaría de ventilar personal-
mente dicho documento, a lo cual contestó que la daba y así lo haría. Habiendo 
completado la operación de pasar todo lo expresado excepto el pergamino por el 
vinagre en presencia de la Junta y a su entera satisfacción, regresó la lancha a su 
embarcadero.

 Por la tarde se embarcaban quienes habían decidido continuar hasta Marsella, 
mientras quedaban en tierra el sr. Larrea (Cónsul) y Joaquín Salcedo, Nicolás Mo-
rell, Pedro Rodríguez, Francisco Ramis, José López, Juana Orfila y sus cuatro hijos, 
quienes se quedaban en Menorca. Recogidos todos a bordo quienes debían de con-
tinuar hasta Marsella, dispuso la Junta se les anunciara la pena de muerte a todo 
aquel que se atreviera bajar a tierra, sacar o echar al mar cosa alguna de aquella 
embarcación, lo que se encargó de manifestarles el Jurado Mayor, Pedro Carreras, 
y de ello manifestaron todos y cada uno quedar perfectamente enterados.

El 29 se presentaban en la Santa Eulalia y embarcaban los 3 marineros que 
habían aceptado formar parte de la tripulación y poco después de las dos y media 
de la tarde, Rodríguez mandaba virar el ancla y se hacía a la mar acompañado de 
la tartana La María al mando del patrón Mateo Seguí, con ocho guardas a bordo, 
armada expresamente para custodiar la embarcación hasta su destino en Marsella 
y evitar su roce o comunicación con cualquier otra embarcación durante el viaje.

En otro orden, al patrón Mateo Seguí le habían sido entregadas una serie de ins-
trucciones para poder llevar correctamente su rol de control sanitario en la expedi-
ción. Como la polacra se consideraba “apestada”, debía de guardar y no apartarse 
más de lo necesario de la misma hasta haber logrado el objetivo de dejarla correc-
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tamente anclada en el fondeadero en el cual cumpliría su cuarentena en Marsella. 
No debería permitir el que la polacra comunicare a tierra ni con embarcación al-
guna. De encontrarse con cualquier otro buque de guerra o corsario de cualquier 
nación beligerante, debería Seguí hacerles saber los motivos del viaje y comisión 
por su parte, a fin de que no rozaran ni comunicaran con la polacra apestada. De 
ser necesario debería de enseñar a esos otros buques las Instrucciones recibidas en 
Mahón y todas las demás cartas y papeles que se le entregaban en sobre abierto 
para poder hacer uso de ellas en cualquier momento.

Una vez llegados a la zona de Cuarentena, y tras dejar fondeada la polacra, el 
patrón Seguí continuaría hacia el interior del puerto fondearía en las proximidades 
del punto en que finalizan sus cuarentenas las embarcaciones sujetas a ella, para 
dirigirse seguidamente a la Consigna y entregar las cartas de la Junta de Sanidad de 
Mahón a los Intendentes de la Sanidad de Marsella, así como al Cónsul español en 
aquel puerto, declarando bajo juramente los motivos del viaje y todo lo ocurrido 
en el transcurso del mismo.

Seguidamente debía de rogar a los referidos Intendentes una respuesta o certi-
ficación de haber cumplido su comisión y, una vez obtenida, izaría velas La María 
poniendo rumbo en viaje de regreso a este Puerto, sin embarcar en Marsella ni otra 
parte de Francia ningún pasajero, ni cargar género alguno.

Por otro lado, a la salida de Mahón hacia Marsella, al patrón Seguí también se le 
había advertido que estaba totalmente prohibido tomar para Francia carta ni papel 
alguno (al igual que a su regreso). Por su parte, el patrón Rodríguez quedaba preve-
nido de estar a las órdenes de Seguí, y hacerle farol durante las noches para man-
tenerse de este modo controlados y a la vista. Seguí debería mantenerse siempre 
a barlovento del barco custodiado y tomar una o dos veces al día la novedad que 
tuviera lugar a bordo de la embarcación custodiada a fin de notificarlas a su llegada 
a destino por el bien de la salud de la polacra y de todos quienes viajaban en ella.

Se daba la circunstancia de que en el Puerto de Mahón, en el Lazareto de la 
Isla de la Cuarentena, quedaban otras 8 embarcaciones procedentes de Argel con 
lastre, una de Túnez con cebada, habas y trigo (todas ellas con patente sucia), más 
otra de Arzen (con patente tocada o sospechosa).

A partir del 29 sería el propio Cónsul quien daría la novedad al patrón Seguí, 
como máximo responsable del grupo que permanecía en la Isla d’en Colom. Durante 
los días 30 y 31 no habría novedad alguna y el 1 de agosto, tampoco la habría por 
la mañana y, a las once, Vidal recibía aviso, a través del patrón Juan Díaz, de que 
uno de los guardas que llevaba a bordo, Miguel Codina, debía pasar a la Isla con los 
cuarentenarios y que tomara el parte de los mismos para pasárselo a él, que conti-
nuaba a bordo de la embarcación.

No hubo novedad especial hasta el día 9, pero el 10, otro de los patrones de la 
guarda le informaba de parte de la Junta, que se avisara a los cuarentenarios que 
no podían escribir ninguna carta.

Ninguna otra novedad existió hasta el día 15 en que, en el parte de la tarde, se 
informaba que Joaquín Salcedo estaba afectado de tercianas (1), padeciendo frío y 
calenturas, por lo que se solicitaba la presencia de un médico a fin de aplicarle un 
remedio. A indicación del mismo, sev comenzaba a hacerle tomar una purga. El 16 
transcurriría sin novedad.

A las nueve horas del 17, Miguel Codina pasaba parte al patrón Vidal de que el 
enfermo Joaquín Salcedo, a las cuatro horas, había tomado la purga recomendada 
por el médico y que, a las ocho y media, le volvía a entrar el frío de la terciana. 
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Por la tarde, a las tres, el enfermo había quedado limpio del todo, habiendo cogido 
entonces la misma enfermedad Miguel Codina, quien comenzó a tomar el remedio 
del médico (la purga), a primera hora de la mañana. A mediodía le volvía a entrar 
el frío, pero a las seis de la tarde se encontraba, también, limpio de todo.

Del 18 hasta el 22 transcurrieron sin novedad. El 23 no habría novedad por la 
mañana, salvo que el Cónsul solicitaba el poder remitir un escrito al Gobernador. 
En principio, el cabo de la Línea Principal en tierra firme, mestre Juan Bou, le res-
pondería a Vidal que no podía remitirlo, a lo que éste contestó que lo preguntara 
de su parte a la Junta de Sanidad y que le dieran respuesta esa misma tarde. Pero 
en la tarde no habría novedad.

Sobre las dos de la mañana del 25, el patrón Vidal sintió una serie de escalofríos, 
aunque a la tarde ya le habían desaparecido.

Y se continuó sin novedad hasta el día 28 por la mañana, en que nuevamente el 
patrón Vidal notificaba que sobre las tres de la mañana había padecido una nueva 
irrupción de la terciana, sin frío pero con calentura, aunque sobre las siete había 
quedado limpio del todo. Del 29 al 31 transcurrieron los días sin novedad.

El 1 de septiembre, el Cónsul comunicaba a las diez de la mañana que Nicolás 
Morell, sobre las once horas de la mañana anterior, había recaído de la terciana, 
con frío y que a las ocho de la tarde estaba limpio. Y que a las tres de la tarde ha-
bían afectado los mismos síntomas a la única mujer existente entre ellos, aunque a 
las seis de esa misma tarde también había quedado limpia.

El día 2 transcurrió sin novedad, y el 3, en el parte de la mañana, Miguel Codina 
informaba al patrón Vidal que la terciana había vuelto a afectar a Nicolás Morell 
sobre el medio día del anterior, aunque tanto él como la mujer, Juana Orfila, a las 
cinco de la tarde volvían a encontrarse bien. Y el 4, la novedad volvería a hacerse 
patente en el parte de la tarde con respecto a Juana Orfila, que a las nueve de la 
mañana, más o menos, volvía a presentar los síntomas y que a las tres de la tarde, 
volvía a quedar limpia. A las once de la mañana también volvería a verse atacado 
del mal Nicolás Morell, cuyos síntomas se prolongarían hasta las cinco de la tarde.

Los siguientes días transcurrirían sin novedad, hasta el día 7, en que sobre me-
diodía llegaba la embarcación nombrada Coralina con la misión de embarcar a to-
dos los cuarentenarios para conducirles hasta la Isla de la Cuarentena, en el puerto 
de Mahón, lo que se llevaría a cabo a las cuatro de la tarde, embarcando consigo 
igualmente toda la ropa y provisiones de los mismos.

Tras partir la Coralina hacia el Puerto de Mahón, el mestre Joan Bou comunica-
ba al patrón Vidal que continuara permaneciendo en la Isla d’en Colom hasta que 
otro bote llegara con personal para desmontar las tiendas que habían servido de 
resguardo tanto para los cuarentenarios, como a las vigilancias. Una vez finalizados 
estos trabajos, debería embarcarse también en el mismo para marchar a casa, que-
dando ya desligado del proceso seguido con la polacra Santa Eulalia hasta ese día.

Notas 

(1) Polacra.- Embarcación de cruz. La polacra tiene el casco semejante al ja-
beque, con dos palos triples, sin cofas ni crucetas y con el mismo velamen que los 
bergantines aunque con la ventaja sobre éstos de que, arriando las velas superio-
res, quedan al socaire de las inferiores y se aferran con facilidad.

(1) Terciana.- Tipo de fiebre intermitente que se produce cada dos días, separa-
do por un período de 24 sin fiebre. Es un síntoma típico de la malaria.
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SEMIOCULTO POR LA VEGETACIÓN, EL MONUMENTO FUNERARIO
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EPÍLOGO

DEL MONOLITO ERIGIDO EN LA ISLA

La Isla, pertenecía al Estado y sería adquirida por el polifacético Antonio Roca 
Várez quien, conocedor de la historia de la misma, quiso dejar un recuerdo in situ 
de aquella etapa histórica. Para ello diseñó y dirigió la construcción de un monoli-
to, perfectamente visible desde tierra firme que, aunque a través de la vox populi 
sa ha llegado a decir se encontraba en el Cementerio, la verdad es que se instaló 
en un emplazamiento para que, quienes pasaran o desde Es Grau miraran hacia la 
Isla, pudieran identificarlo fácilmente.

Del Cementerio en el que reposan los tres cadáveres allí enterrados, se desco-
noce hoy por hoy el lugar exacto de su emplazamiento. La vegetación y los años 
transcurridos han ido cubriendo cualquier detalle y, casi, también lo han hecho 
con el citado monolito. Sin embargo, por una acuarela llegada a nuestros días y de 
autor desconocido, lo sitúa en el paraje donde se alza el monumento.

DETALLE DE LA LÁPIDA FIJADA EN EL MONOLITO

La construcción del monolito supone un alarde de originalidad en su aspecto, se 
han empleado guijarros (macs) de un macaret próximo y en el mismo se recuerdan 
aquellos hechos. Actualmente su acceso es sumamente crítico por haber crecido 
la vegetación de forma desordenada hasta el punto de mantenerlo ahogado, impi-
diendo la observación del acotamiento exacto del lugar.

Pero el hecho que resultaría más lamentable sería que, un legado histórico como 
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éste, se echara a perder por ruina y desmoronamiento debido a su especial cons-
trucción (que sin duda nunca volvería a sr la misma) por falta de atención y con-
servación.

Cabe suponer que, hoy por hoy, sea el Consell Insular de Menorca (como prin-
cipal organismo de la Menorca que debe velar por el legado histórico de la Isla), 
el Ajuntament de Maó a través de su Regidoria de Cultura (se encuentra en su 
término) o el propio consorcio que regula y administra el Parc de l’Albufera des 
Grau, Cap de Favàritx i Illa d’en Colom (que dicta las normas sobre todo lo que se 
pueda p no hacer dentro de los límites del mismo), tendrían que proceder sin más 
a su reparación antes de que sea demasiado tarde y pase a formar parte de los 
elementos arquitectónicos de nuestra historia desaparecida (en este caso por mo-
tivos de desidia administrativa). Es muy posible que sea la propia y pesada lápida 
la que lo mantiene aún en pie al estar actuando como auténtico nervio bastidor del 
monolito. En el supuesto de ceder sus fijaciones, es probable que ésta también se 
quebrara junto al resto del monumento. Unos sacos de cemento, otro de arena, un 
par de reglas, las típicas herramientas de xermar y el monolito que recuerda a los 
fallecidos en la Isla d’en Colom quedaría nuevamente recuperado, una circunstan-
cia que los vecinos de la popular colonia veraniega mahonesa de Es Grau, y amantes 
y estudiosos de la rica historia menorquina, sin duda, agradecerían.

El texto de la lápida, grabada en menorquín de la época, reza como sigue:

“Devall d’aquesta terra suterrats
Jauan los ossos de los tres catius

que después de ser esclaus
Per fi un dia foren redimits

per lo Rey espanyol Carlos Tercer,
De cor noble, piadós y compassiu.
Alger fou altre temps son cativery

y aquesta Illa l’esperat repòs
Ahont trobaren los tres sa sepultura
Complintse los designes del Senyor.
De Doctors ells reberen assistencia
Y de Guardias Sanitaris y Morbers,

Aixís com de lo Pare Fra Xinxón
Qui pródic lis donà los Sagraments

En l’hora suprema que moriren,
Pacientíssims, contrits y resignats.
Puis l’Illa dels Coloms fou Lazareto

De moltíssims esclaus atribulats
Qu’à causa dels estragos de la Pesta

Vivian entre queixas y suspirs
Y alguns d’ells acabaren sa existencia

De tanta sufransa ja rendits.
Un dels catius qui Étich morigué,

L’altra per la Pesta va finar,
Y víctima el tercer caigué une vetla

Per el punyal traidó d’un seu company”

Que traducido al castellano, sería,

“Bajo esta tierra enterrados yacen los huesos de los tres cautivos que des-
pués de muchos años de ser esclavos, por fín un día fueron redimidos por el 
Rey español Carlos Tercero, de corazón noble, piadoso y compasivo. Argel fue 
ptro tiempo su cautiverio y esta Isla el esperado reposo donde encontraron 
los tres su sepultura cumpliéndose los designios del Señor. De Doctores ellos 
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recibieron asistencia y de Guardias Sanitarios y Morberos, así como del Padre 
Fray Chinchón, quien pródigo les dio los Sacramentos en la hora suprema en 
que murieron pacientísimos, contritos y resugnados. Pues la Isla d’en Colom 
fue Lazareto de muchísimos esclavos atribulados que a causa de los estragos 
de la Peste vivían entre quejas y suspiros y algunos de ellos acabaron su exis-
tencia de tanto sufrimiento ya rendidos. Uno de los cautivos que murió de mal 
ético, el otro por la Peste falleció, y víctima el tercero cayó una velada por el 
puñal traidor de su compañero”.

DON ANTONIO ROCA VAREZ

**************************

Para finalizar toda esta reseña histórica de lo que fuera el día a día del Lazareto 
Provisional de la Isla d’en Colom, decir que, tras la labor desarrollada durante el 
período en que estuvo funcionando el Doctor Portella se dirigió a los Magníficos Ju-
rados de la ciudad en su Junta de Sanidad, que estaba ubicada, como es sabido,  el 
la Sala de la Universidad (Ayuntamiento) solicitando el reconocimiento de su labor 
en aquella histórica etapa. Tal escrito rezaba como sigue:

“Muy Magníficos Señores Jurados y Junta de Sanidad de esta Ciudad de Mahón.

Don Josep Portella, Médico natural de esta Plaza, con la debida atención y res-
peto a Vuestras Muy Magníficas expongo:

Que como la urca de S. M. La Real Redentora, el bergantín Monte Carmelo y el 
jabeque Nuestra Señora de la Soledad, llegados a este Puerto en los días tres, cua-
tro y siete abril de 1787 tuviesen de hacer en la presente Isla, por Real Disposición, 
su riguroso expurgo y cuarentena como a procedentes de Argel, paraje apestado, con 
Rescatados españoles de aquella Regencia, supuesto de haber manifestado el conta-
gio en la expresada Urca casi con estrago, dispuso esta Junta, de acuerdo con el Exc-
mo. Sr. Conde de Cifuentes, nuestro Capitán General, que las dichas embarcaciones 
pasasen a la Isla d’en Colom como a paraje el más adecuado a fin que los menciona-
dos rescatados y tripulaciones pudieran con más comodidad hacer en ella su riguroso 
expurgo y cuarentena, disponiendo en un mismo tiempo la referida Junta de acuerdo 
con el dicho Sr. Excmo. todas las demás precauciones y providencias que considero 
debían tomarse no sólo para poderse debidamente verificar la rigurosa cuarentena, 
si aún para desvanecer al público de aquel grandísimo horror que lo tenía oprimido.
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Contemplando el Exponente tan triste situación y lo mucho que estaba ex-
puesta la Pública Salud de esta Isla y sus Reales Tropas por falta de un Médico 
y Cirujano que emprendiese la curación y cuidado de aquellos pobres infelices, 
como parte la más principal y necesaria no sólo para el buen orden y gobierno, si 
aún para precaver la Isla del terrible azote de la Peste y mirando por la dificultad 
que un tan apretado lance se pudiese suplir esta parte tan esencial, atendiendo 
las críticas circunstancias que a la sazón ocurrían y teniendo el Exponente solo en 
vista a lo útil que podía ser yo así al mayor servicio de S. M. dela Salud Pública de 
la Isla y sus Reales Tropas sin atender a los rigurosos estragos de la Peste, ni a las 
fatales consecuencias que podrían seguirme, me ofrecí voluntariamente al dicho 
Sr. Excmo. como a residente de la mencionada Junta de Sanidad de emprender a mi 
cargo tan dificultosa y arriesgada tarea con la asistencia del Cirujano de Matrícula 
Don Joseph Buryach, según es de ver por la copia del documento que tengo el honor 
de presentar a Vuestra Muy Magníficas y por el oficio que sobre este particular pasé 
a manos de la expresada Junta dicho Sr. Excmo. en el mismo día 6 del citado abril.

Bajo cuyo supuesto y el de habernos aceptado en tan justo como a loable ofreci-
miento pasamos inmediatamente a esta Universidad para tomar de la Junta de Sa-
nidad las órdenes y direcciones que hallaran más convenientes. En esta suposición 
dimos mano sin pérdida de tiempo y con toda diligencia a preparar una lista de 
todos los más eficaces remedios que podrían necesitarse para tan importante asun-
to, lo que ejecutado, pasamos a la expresada Isla por la mañana del día siguiente 
para dar principio a tan arriesgada como dificultosa empresa, sacrificando nuestras 
vidas, abandonando nuestras familias y bienes, y en particular el Exponente, que 
tenía su parienta sacramentada en la cama, quedándonos en la dicha Isla para 
prevenir todas las cosas que se podrían necesitar en el día del desembarco de los 
Respetados apestados y tripulaciones que debían seguirlos, como fueron aguas bas-
tantes y de buena calidad, preparar a la orilla del mar una gran porción de tinas 
llenas de vinagre, presenciar la formación de las diferentes clases de Hospitales 
que hice colocar en los parajes que consideré más adecuados según previno la 
Junta y por fin todo cuanto se dispuso para la tarde del día quince, al desembarco 
del padre Fray Juan Chinchón, siete mujeres y un niño de pecho que conducía la 
mencionada urca y, consecutivamente en el día dieciséis, se verificó con todos los 
demás, dedicándome en consecuencia a la colocación de todos ellos para su orden 
según les correspondía en los diferentes Hospitales, dando inmediatamente parte 
de un todo a dicho Sr. Excmo. y Junta de Sanidad para su mayor gobierno y direc-
ción, practicando diariamente lo mismo de cuanto ocurra en el Lazareto Provisio-
nal hasta el entero remate y conclusión de un todo que se verificó en el día 4 de 
agosto del citado año en que por Divina Providencia salí lucido de un todo, según 
lo acreditó la perfecta salud y robustez de todos los que allí concurrieron dando 
por bien empleada mi grandísima fatiga, cuidado y vigilancia que incesantemente 
practiqué con ellos noche y día.

Por todo lo cual acudo a Vuestras Muy Magníficas suplicando sean benignamente 
servidos concederme un Certificado auténtico de como cumplí exactamente con mi 
obligación, como igualmente de haberme voluntariamente sacrificado y ofrecido 
con la asistencia del Cirujano de Matrícula Don Josep Buryach para la curación y 
alivio de los mencionados Rescatados apestados y demás enfermos que podían ocu-
rrir en un mismo tiempo en el referido Lazareto de la Isla d’en Colom, a fin que 
presentándose la ocasión, pueda yo justificar en donde convenga los mencionados 
servicios.

Gracia y favor que espero conseguir del experimentado celo y recto proceder de 
Vuestras Muy Magníficas, por cuyas vidas, salud y prosperidad no cesaré de rogar 
al Todopoderoso. Mahón, 30 de marzo  de 1789. 

Fdo. Dr. Josep Portella”.
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El hecho de haber sido nombrado Médico del Lazareto Provisional de la Isla d’en 
Colom en la etapa de los tres barcos venidos de Argel y obligados por Decreto Real 
a purgar cuarentena en la Isla de Menorca, vino en consecuencia de su ofrecimiento 
voluntario para llevar a cabo tan complicada y no menos delicada misión.








