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Fortaleza de La Mola, en Menorca

HISTORIA DE UNA 
CONSTRUCCIÓN FRUSTRADA
Esta fortifi cación iba a ser el baluarte defensivo de la costa este de Menorca, 
pero el desarrollo de la tecnología armamentística, de la marina de guerra y de 
los nuevos sistemas de defensa la condenaron al olvido. Hoy, este espacio se ha 
recuperado para la isla y es un centro de actividades culturales y turísticas.

texto_Juan Lucio
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L
ongitud: E 4º 0’ 15’’; 
latitud: N 39º 54’ 36’’. 
Estas coordenadas 
geográficas han pro-
ducido (y producen) 
una especial atracción 

sobre los navegantes del Mediterrá-
neo a lo largo de los tiempos. En la 
historia que vamos a tratar, la isla de 
Menorca, justo en el centro-oeste de 
este mar, ha sido referente para los 
marinos que han cruzado sus aguas 
rumbo al norte de África (vía de la 
mayoría de las embarcaciones fran-
cesas) o en la línea Gibraltar-India 
(ruta utilizada por los británicos).

Todo punto estratégico produce roces, 
disputas, enfrentamientos y Menorca 
no fue una excepción. Por eso, la isla 
estuvo en diferentes manos. Fue parte 
de la corona de Aragón, tras ser con-
quistada en el siglo XIII por Alfonso 
III, y luego perteneció a lo largo de 
siglos a la corona de España. El XVIII y 
el XIX fueron realmente movidos. Por 
el Tratado de Utrech, tras la guerra de 
Secesión, pasó a dominio británico. 
En 1756, el duque de Richelieu la con-
quistó para Francia. Volvió a manos 
españolas entre 1782 y 1798, fecha en 
la que los británicos la recuperaron 
para sus dominios hasta 1802. Fue 
entonces cuando otro tratado, el de 
Amiens, devolvió la isla a la soberanía 
española de manera defi nitiva.
Este ajetreo bélico-político justifi caba 
que la isla de Menorca necesitase un 
sistema defensivo de importancia para 
no estar expuesta a los embates de 
barcos militares y corsarios. El puerto 
de Mahón, a resguardo de los vientos 
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LA MOLA 
SUPONÍA 
UNA LÍNEA 
DE DEFENSA 
MARÍTIMA, 
CON BATERÍAS 
PARA ATACAR 
A LAS FLOTAS 
ENEMIGAS

dominantes de la zona y gracias a su 
calado, era un punto vital para insta-
lar ese enclave ante los ataques que 
pudiesen llegar desde aguas abier-
tas. Los ingleses nunca terminaron 
el Fuerte de Santa Ana. Más tarde, el 
castillo de San Felipe (mediados del 
siglo XVI) fue testigo de batallas por 
el control de la ciudad. Sin embargo, 
en 1805, fue demolido defi nitivamente 
por orden de Carlos IV, tras innumera-
bles reconstrucciones que supusieron 
muchísimo dinero. Una ruina absoluta 
en todos los conceptos. 

Un punto caliente. En 1840, las 
tensiones entre Francia e Inglaterra 
en el Mediterráneo convirtieron la 
zona en escenario de constantes en-
frentamientos. Las relaciones no eran 
buenas y cualquier suceso servía para 
resolver los asuntos a cañonazos. Esta 
incertidumbre llevó a construir, en 
1848, una batería de campaña para 
impedir que los buques franceses pe-

 PIEDRA DE MARÈS 

La piedra de marès es el 
material que, tradicionalmente, 
se ha utilizado en Baleares para 
la construcción de estructuras 
abovedadas, evitando el uso de 
forjados de madera, muy escasa 
en las islas. 
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netraran en el puerto de Mahón. Tam-
bién navegaban por la zona buques 
del Mediterranean Squadron, que 
protegían a los mercantes de Estados 
Unidos de los ataques de piratas que 
acechaban por el norte de África. A la 
postre, este escuadrón de EE UU sería 
la semilla de la Sexta Flota Americana, 
como describe el ingeniero José María 
Vizcaíno en la web illadelrei.menorca.
info (pero esta es otra historia). 
Era tal la presión en ese escenario, 
que los británicos pidieron a los es-
pañoles que rompiesen relaciones 
portuarias con franceses y americanos 
–que, por otra parte, habían supuesto 
prosperidad económica para la isla– y 
construyesen un nuevo fuerte, o si no 
habría invasión británica. 
Durante el reinado de Isabel II corren 
tiempos de renovación en las cons-
trucciones bélicas y en el armamento 
que se utiliza. Hay cierta urgencia en 
la necesidad de cubrir defensivamente 
el litoral y comienzan las obras de una 
fortifi cación, a la izquierda de la bo-
cana del puerto de Mahón, llamada 
de La Mola, conocida también como 
fortaleza de Isabel II.
La fortaleza de La Mola suponía una 
línea de defensa marítima, con bate-

rías con capacidad para atacar a las 
amenazantes flotas enemigas, res-
guardar a las tropas y repeler un ata-
que terrestre. Por un lado, protegía la 
bocana del puerto y parte de la zona 
norte del litoral; por otro, el terrestre, 
porque solo se podía acceder a ella 
por el istmo de Des Freus. 

Nuevas formas de construir. La ex-
presión popular avisa que “las ciencias 
adelantan que es una barbaridad”. En 
este caso, va a incidir directamente en 
el devenir de la fortaleza de La Mola, 
tanto en la construcción como en el 
nuevo armamento que se utilizará en 
este periodo de la historia. 
Los avances científicos provocaron 
transformaciones muy importantes 
en el campo de las construcciones 
militares-defensivas. Durante el siglo 
XVIII, las estructuras de estas fortifi -
caciones respondían al modelo creado 
por ingeniero militar francés Sébas-
tien Le Prestre, marqués de Vauban 
(1633-1707); sin embargo, en el XIX, 
las nuevas construcciones se basaron 
en las teorías de Marc-René de Monta-
lembert (1714-1800) y Lazare Carnot, 
dos franceses cuyas ideas tuvieron 
más eco en Alemania que en su país 

 MODELO ALEMÁN 

La Mola es un ejemplo 
de fortifi cación alemana 
de sistema atenazado, 
pero con trama 
irregular, puesto que 
se aprovecharon los 
cimientos del viejo fuerte 
de Santa Ana, construido 
bajo la última dominación 
inglesa de la isla (1798-
1802).

por innovadoras en contraposición a 
las conservadoras de Vauban. 
Según escribe José Luis Terrón, co-
mandante y doctor en Historia, en 
la revista Ejército, “en La Mola hay 
ejemplos de los sistemas de Monta-
lembert y de Carnot, más del primero 
que del segundo. De aquel conviven 
sus tres subsistemas (el atenazado, 
poligonal y circular) y de Carnot, las 
baterías de morteros en los vértices 
del camino cubierto y algunos de los 
llamados ‘muros a la Carnot’ o lienzos 
de muralla verticales colgados delante 
del talud de la escarpa para reforzar 
su defensa”. Este especialista defi ne la 
fortifi cación, de inspiración alemana, 
que sustituía al sistema abaluartado 
francés: “La traza es irregular, y ese es 
su gran defecto, porque no cumple el 
modelo atenazado de Montalembert, 
que pedía que los lados de la tenaza 
fueran iguales para su correcta de-
fensa y fl anqueo”. Esto se debe a que 
se aprovecharon los cimientos del ya 
citado fuerte de Santa Ana, levantado 
durante la dominación inglesa. 
Constaba de una puerta principal, la 
de La Reina, protegida por contra-
guardia y doble foso. Otro foso divide 
la península de La Mola de norte a 
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bres; polvorín, canteras de donde se 
extraía el marès (piedra calcárea) para 
ser utilizado en las edifi caciones o la 
penitenciaria. Además, una red de cis-
ternas y canales de conducción de las 
aguas pluviales –que se recogían en 
grandes aljibes, siendo previamente 
drenadas y liberadas de impurezas 
en varios decantaderos– servían para 
aprovisionar de agua al edifi cio.

Inservible antes de su conclusión. 
A los dos años de comenzar las obras 
(1852) y sin terminar, se inauguró y se 
le puso el nombre de la reina Isabel 
II, que visitó la instalación en 1860, 
todavía en obras. La inestabilidad 
política y las crisis económicas fue-
ron demorando todos los proyectos 
que se iban presentando. El tiempo 
pasaba y la fortaleza no avanzaba. 
Todo esto ocurría mientras sucedía 
la conocida como revolución artillera, 
llevada a cabo por ingenieros británi-
cos y alemanes. Los cambios tecnoló-
gicos en las armas imponían nuevos 
sistemas de defensa. El resultado: la 
llegada de una nueva artillería ba-
sada en la retrocarga de proyectiles 
cilíndrico-ojivales “de gran precisión 

sur con sus más de dos kilómetros de 
longitud. Comienza en el acantilado y 
recorre todo el perfi l del edifi cio. Tiene 
frentes con tres niveles defensivos: el 
superior para defensa ajena y gran ar-
tillería; el intermedio, para la defensa 
media y artillería, y el inferior para el 
armamento de corto alcance.
En su parte central, el hornabeque 
reforzaba el acceso terrestre a la 
fortaleza. Era la primera línea de de-
fensa ante cualquier ataque terrestre. 
La artillería de los distintos niveles de 
fuego defendían el foso y los accesos 
terrestres y marítimos, con los niveles 
superiores. Cabe destacar la galería 
aspillerada (390 metros de longitud y 
formada por 48 arcos y sus arpilleras 
para los fusileros), un corredor para 
fusilería de casi medio kilómetro de 
largo, que defendía el foso y el camino 
cubierto. La extraordinaria ejecución 
de la cantería, escaleras de caracol, 
gárgolas, escudos y las bóvedas de 
arista de las casamatas han causado 
la admiración de los expertos que han 
visitado la fortaleza.
Contaba con instalaciones comple-
mentarias como cuarteles para una 
guarnición aproximada de 3.000 hom-

LOS CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS 
EN LAS ARMAS Y 
LOS BUQUES DE 
GUERRA DEJARON 
OBSOLETA A LA 
MOLA ANTES DE 
FINALIZAR SU 
CONSTRUCCIÓN

y alcance”, como señala Juan Luis 
Terrón. Los viejos cañones de carga 
delantera entraban en declive. Y 
con ellos, estas fortalezas quedaron 
pronto obsoletas por su escasa resis-
tencia y operatividad. Con las nuevas 
armas se necesitaban materiales de 
construcción más resistentes. Habían 
pasado 20 años y La Mola se había 
convertido en una construcción inútil 
a todas luces.
Otro factor que dejo fuera de com-
bate a La Mola fue el desarrollo de 
la marina de guerra: buques blin-
dados e impulsados por hélices y 
máquinas de vapor se convirtieron 
en auténticos titanes que luchaban 
en superioridad contra este tipo de 
construcciones. 
Las nuevas armas bélicas impulsaron, 
a su vez, nuevos sistemas de defensa 
en los enfrentamientos mar-tierra. Los 
cañones de gran calibre diseminados 
por diferentes y estratégicos puntos 
de la costa –capaces de repeler el 
ataque de una fl ota– sustituyeron a la 
concentración de la defensa desde un 
mismo lugar. En 1870, descartada la 
operatividad de La Mola como forta-
leza, y con la obra inconclusa, esos te-
rrenos se utilizaron para la instalación 
de artillería de gran alcance. 
En 1926, el gobierno español adquirió 
18 piezas de artillería de 381 mm al 
Reino Unido, para la defensa de la 
costa española. Dos de estos caño-
nes se instalaron en La Mola en 1934, 
en el punto más oriental de España. 

Cambio de actividad. En la actuali-
dad, la fortaleza se ha convertido en 
un reclamo para amantes de estas 
construcciones, turistas y curiosos. 
Además, es escenario de actividades 
divulgativas (exposiciones, talleres, 
congresos, cursos y convenciones), 
culturales (teatro y conciertos), 
sociales (celebraciones empresa-
riales o familiares) y deportivas 
(senderismo, ciclismo de montaña 
o escalada). Desde sus miradores se 
disfruta de la vista de la costa este 
menorquina y del Puerto de Mahón. 
El embate de las olas ha callado 
los ecos lejanos de las batallas que 
tuvieron como escenario este tran-
quilo punto del Mediterráneo. ■
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