Maó

Maó, es la capital oficial de la isla, y el municipio más oriental de toda España.
En el término municipal de Mahón se hallan dispersos otros núcleos urbanos. En la costa
norte se hallan Es Grau, con una albufera y una playa de aguas tranquilas, Sa Mesquida, con
su torre de vigilancia, y el pequeño núcleo de Es Murtà. En la orilla opuesta del puerto, a s'altra
banda
, se hallan diversas urbanizaciones como Cala Rata, Cala Barril y Cala Llonga. En el interior
existen las pedanías de San Clemente y deLlucmaçanes.

En el puerto de Mahón existen varias islas: la Isla del Rey que es donde desembarcó el rey
Alfonso III de Aragón en su expedición de conquista, ha estado históricamente muy
abandonada, pero últimamente un grupo de menorquines trabaja activamente para su
rehabilitación y la Isla del Lazareto es sede regular de eventos científicos, congresos y cursos.

Mahón se halla localizado sobre un puerto natural del Mediterráneo occidental. Fue fundado
por uno de los generales cartagineses y hermano de Aníbal, Magón, por lo que los romanos,
una vez que la anexionaron, la llamaron Portus Magonis. Pasó a manos de los romanos y, con
la caída del Imperio Romano, la ocuparon vándalos y bizantinos. Luego sufrió frecuentes
ataques de los normandos ymusulmanes, hasta que finalmente, en el año 903, fue conquistada
y anexionada al Califato de Córdoba. En 1287 la conquistó el rey Alfonso III de Aragón.
Posteriormente, en 1535, Mahón sufrió un gran saqueo por parte de los corsarios de
Barbarroja. Bajo el reinado de Felipe II se inició la construcción del fuerte de San Felipe,
diseñado por Juan Bautista Calvi, en la bocana sur del puerto de Mahón. Se trató de una de las
obras de ingeniería militar más imponentes de la época y reputada como inexpugnable.

Mahón sufrió más cambios de soberanía. Capturada por los británicos en 1708 durante la
Guerra de Sucesión Española y cedida oficialmente a raíz del Tratado de Utrecht, pasó a ser
durante setenta años una dependencia británica (y el puerto de Mahón una base naval
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británica en el Mediterráneo) en el siglo XVIII. La presencia británica impulsó la economía de la
isla, por lo que Mahón, que se había convertido en la capital de la isla se convirtió en un centro
comercial y de contrabando de primer orden en el Mediterráneo. La influencia británica se
puede apreciar en la arquitectura local. Por el contrario, Ciutadella, la antigua capital y reducto
clerical y aristocrático, languidecía. Durante las diversas conquistas y reconquistas de Menorca
que se sucedieron durante el siglo XVIII el castillo de San Felipe fue mandado demoler por el
rey Carlos III, quien razonó que si tal joya de la ingeniería militar dejaba de existir, los ingleses
dejarían de apetecer Menorca. El resultado fue que cuando los ingleses intentaron de nuevo
reconquistar Menorca desembarcando en Cala Mesquida, no había ninguna fortificación para
oponérseles y pudieron tomar la isla sin bajas. Posteriormente y ya en el siglo XIX, se edificó
otra imponente edificación, ésta en la parte norte de la bocana del puerto, la Fortaleza de la
Mola.
Muy cerca de la Mola, y convertido en isla por el canal de Alfonso XIII o de San Jorge,
abierto en 1058, está el Llatzeret y, casi tocándolo, la Illa de la Quarentena. Hacia la mitad del
puerto está la isla del Hospital o del Rei, sobre la que se levanta el hospital militar, construido
por los ingleses durante su primera dominación (1713-1756), por lo que la llamaron
&quot;Bloody Island&quot;. Entre ésta y la costa sur, se encuentra un islote que por su forma
tomó el nombre de &quot;illa redona&quot;, por otro nombre &quot; Ses Rates&quot;, y
conocida en el siglo XV por &quot;s'illa des penjats&quot; (este islote ya no existe en la
actualidad). A poco menos de kilómetro y medio del hospital, hacia poniente, frente por frente
de Mahón y unida por un puente de madera al Arsenal, hay otra islita que lleva el nombre de
aquella dependencia marítima, también el de Pinto, y conocida en época medieval por &quot;
Illa des Gegants&quot;.
F. Hernandez Sanz, Compendio de Geografía e Historia de la Isla de Menorca
En 1943 la Diputación provincial elige mayoritariamente a su alcalde Juan Victory Manella
para el cargo de procurador en Cortes en la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946),
representando a los Municipios de esta provincia 2

Mahón, contó durante años con un regimiento de infanteria del ejercito de tierra, Mahón 46,
también denominado Cuartel de Santiago; en la plaza de la Explanada estaba el cuartel del
mismo nombre, hoy usado como recinto de ocio para los integrantes del ejército y un hospital
militar que está en una situación de derribo.
PUERTO DE MAÓ

El Puerto de Maó, situado a la costa este de la isla de Menorca, es el segundo puerto natural
más grande de Europa con cinco km de longitud. Situado estratégicamente en el centro del
Mediterráneo occidental, a lo largo de los siglos ha sido motivo de conquistas y reconquistas de
la isla por parte de las principales naciones europeas. Actualmente, combina una función
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turística, con la llegada de numerosos crucerosdurante todo el año, y una función industrial,
albergando una zona de descarga de materiales diversos que abastecen a los habitantes de la
isla. En la ribera sur del puerto se encuentra la Ciudad de Mahón y el pueblo de Es Castell,
ambas poblaciones disponen de su paseo marítimo, atracción turística asegurada para todos
los visitantes de la isla. En ellos se encuentran desde restaurantes, bares de copas y tiendas
diversas hasta un casino de juego. En la ribera norte del puerto se encuentran desde una zona
industrial para descarga de barcos, una central eléctrica y una zona militar hasta numerosas
casas de veraneo de los habitantes de la isla y residencia de famosos de todas partes del
mundo. Estas casas de veraneo se reparten por las numerosas calas que encontramos en la
costa norte del puerto: Cala Rata, Cala Deslinde, Sano Balsa, Cala Larga entre otras.

Siguiendo por la ribera norte del puerto se localiza la Fortaleza de la Mola, fortaleza militar
construida bajo el reinado de Isabel II que hoy en día se puede visitar como reclamo turístico.
Dentro el mismo puerto se encuentran cuatro islotes, el más grande en extensión es el
Llatzaret de Mahón, antigua península de San Felipe que durante el siglo XIX se convirtió en
islote para ser utilizado como lazareto. Actualmente sigue siendo propiedad del Ministerio de
Sanidad y Consumo, sirve como residencia de veraneo de funcionarios del ministerio y se
celebran simposios y congresos científicos. El segundo islote es la Isla del Rey en honor al rey
Alfonso III conquistador de Menorca el año 1287. Actualmente este islote se está recuperando
así como sus edificaciones a través de la
Sociedad Amigos de la Isla del Rey. En tercer
lugar está la Isla Pinto, islote militar actualmente en desuso. Y el cuarto y más pequeño de los
islotes es la Isla de la Cuarentena, antiguo lazareto del puerto y que más tarde pasó a tener
funciones militares (actualmente también en desuso)

FIESTAS
Entre el 6 y el 9 de septiembre se celebran las fiestas patronales de
Gracia, en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Éstas comienzan con el pregón la noche del 6,
continuando con el tradicionaljaleo del 7 por la tarde y el 8 por la mañana. Paralelamente se
celebran muchas actividades, como fuegos artificiales, carreras de caballos, verbenas... El día
9 la fiesta gira entorno al puerto.
Situación
Geográfica:
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Si quieres saber más sobre Maó, puedes visitar estas secciones de ParaisoBalear:

MENORCA - GALER&Iacute;A DE FOTOS CON HISTORIA

MENORCA -&nbsp;GALER&Iacute;A DE FOTOS ACTUALES
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