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Introducción

Es la segunda isla del ar-
chipiélago Balear, diferente 
de Ibiza y de Mallorca por su 
geología, su paisaje, sus po-
blaciones y su historia. Ocu-
pa una superficie de 701.840 
km�, incluyendo los islotes 
adyacentes. Tiene una longi-
tud de 47,800 km. Su vegeta-
ción es escasa, y carece de 
corrientes fluviales. Es una 
planicie con una pequeña 
elevación, el Monte Toro de 
358 m de altura. Cuenta con 
numerosas calas, ensenadas 
y puertos naturales. Sus ciu-
dades más importantes son: 
Maó, capital administrativa y 
Ciutadella, capital religiosa, 
donde se encuentra la Sede 
Episcopal. Otras poblaciones 
cercanas a nuestra historia 
son: Sant Lluís, Es Castell 
(Villacarlos), Alaior, Merca-
dal, Ferrerías, Fornells. 

La isla ha sido objeto de 
una sucesión de invasiones, 
debido a su situación en un 
lugar estratégico, tanto mi-
litar como comercial, y a su 
vez pieza codiciada por las 
naciones e imperios que han 
intentado el dominio del Me-
diterráneo. Se han sucedi-
do dominaciones y culturas: 
griega, fenicia, cartaginesa, 
romana, vándala, bizantina 
y árabe. En 1287 es con-
quistada por Alfonso III. En 
la época medieval cristiana 
(1558) sufrió una terrible in-
vasión turca y fueron depor-
tados unos 3.500 habitantes 
llevados como esclavos a 
Constantinopla. En 1708 tras 
la guerra de Sucesión Es-
pañola, es ocupada por los 
ingleses hasta la firma del 
Tratado de Amiens en 1802, 
por el que Gran Bretaña de-
vuelve Menorca a España. 
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Estas dominaciones han de-
jado evidentes huellas en la 
arquitectura, el lenguaje, e 
incluso en el carácter de los 
menorquines. 

No existen noticias de quién, 
ni cuándo se predicó por pri-
mera vez el evangelio en la 
isla. Por su situación geográ-
fica es posible que fuera des-
de los primeros tiempos del 
cristianismo. En la biblioteca 
Vaticana se halló la carta en-
cíclica del Obispo Severo, es-
crita en el mes de febrero del 
año 417. Es la noble ejecuto-
ria de la Diócesis de Menorca 
y el documento cristiano más 
antiguo de las Baleares. En 
1795 por bula de Pío VI, es 
restaurada la Diócesis.

Menorca y  P. Palau

Finalizado el destierro en 
Ibiza, su fama de predicador 
se extiende y desde Mallor-
ca pasa a Menorca. El 27 de 
octubre de 1860 se desplaza 
a Ciutadella para predicar la 
novena de las ánimas en la 
Catedral. La excelente acogi-
da y el rotundo éxito influye-
ron para que se prolongara su 
estadía durante una semana. 

Nos dice él: “El 12 concluí y 
el mismo día tenía que irme, 
y como dejaba muchísimas 
confesiones que oír, se hizo 
mucha oración para que se 
prolongara mi marcha, y así 
fue que el viento ha sido 
malo y hasta hoy he estado 
trabajando” (Cta 57).

Importante fue el éxito de 
su predicación, pero mucho 
más importante fue su expe-
riencia místico-eclesial que 
marcará definitivamente el 
rumbo de su vida y misión. 
En la carta a Gabriel Bru-
net del 19 de noviembre de 
1860, deja testimonio escrito 
de esta profunda vivencia. Lo 
expresa así: “Para mí estos 
días en Palma y Ciudade-
la son y serán memorables, 
porque el Señor se ha digna-
do fijarme de un modo más 
seguro el camino, mi marcha 
y mi misión. El Señor me ha 
concedido en la Iglesia Cate-
dral de ésta lo que 14 años 
había, le pedía con muchas 
lágrimas, grandes instancias 
y con clamor de mi espíritu. Y 
era conocer mi misión. Dios 
en esto se me ha manifesta-
do abiertamente y ahora es-
toy ya resuelto” (Cta 57).
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Sus edificaciones antiguas 
recuerdan las ciudades de 
Marruecos o Túnez. La ciu-
dad estaba amurallada. Sus 
murallas fueron derruidas a 
finales del siglo XIX quedan-
do como restos los bastiones 
de la Fuente y el Puerto. En 
el lugar de las murallas se 
construyeron avenidas que 
separan la ciudad antigua y 
la moderna. La importancia 
administrativa y comercial 
decayó durante la domina-
ción inglesa ya que en 1722 
trasladaron la capital a Maó. 
Es el término municipal más 
extenso de toda la Isla y el 
segundo en población que no 
llega a los 20.000 habitantes. 

Ciutadella
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Edificada sobre un acanti-
lado, cuenta con un peque-
ño puerto, con buen movi-
miento comercial y turístico. 
Los monumentos religiosos 
de mayor interés histórico y 
artístico son: la Catedral y 
el Palacio Episcopal de esti-
lo gótico catalán; el antiguo 
convento de San Agustín, 
actualmente seminario; las 
iglesias de San Francisco, 
Santo Cristo y la del Rosa-
rio de estilo churrigueresco.   

Ciutadella es la ciudad más 
significativa para las Carme-
litas Misioneras, la podemos 
considerar Cuna de la Con-
gregación. Aquí dieron sus 
primeros y difíciles pasos las 
hermanas con Juana Gratias, 
seguidora incondicional del 
Padre Fundador. Después de 
la muerte del P. Palau, Juana 
con un grupo de hermanas 
volverá con el objetivo de for-
talecer el carisma naciente.  

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Cerca de la catedral se le-
vanta, en el centro de Ciu-
tadella, una iglesia conocida 
como la Iglesia del Santo 
Cristo. Fue construida en 
1661, en agradecimiento a 
un milagro atribuido a la Ima-
gen. Su fiesta se celebra el 
14 de marzo. Es la iglesia 
que atrae la devoción de los 
isleños.

En 1841 el Gobierno Civil 
vendió una sala adjunta a la 
iglesia. La compró la señora 
Francisca Sagreras que es-
tableció allí, como en casa 
propia, una especie de bea-
terio de Terciarias Francisca-
nas, donde vivían retiradas 
tres piadosas mujeres que 
cuidaban, a la vez, la Iglesia 
del Santo Cristo. Se pueden 
conocer sus nombres gracias 
a los censos o empadrona-
mientos: Francisca Sagreras 
y Sagreras, Juana Camps 
Oliveras y Margarita Camps 
Oliveras. 

A partir de este beaterio se 
inician contactos con el señor 
obispo para que puedan lle-
gar algunos miembros de los 
grupos femeninos de la pe-

Primera Comunidad
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nínsula, de cara a poder con-
solidar la fundación de her-
manas Carmelitas. Francisco 
Palau encarga este cometido 
a Juana Gratias. Por expreso 
deseo del Padre, Juana se 
traslada a Ciutadella durante 
el mes de febrero de 1861, 
según testimonio del obispo, 
“en unión de otras personas 
de su sexo dotadas de distin-
guida piedad y amor a la san-
ta pobreza”. Los detalles de 
las intenciones del Padre los 
encontramos en la carta que 
desde Madrid dirige a Juana 
Gratias (Cta 60).

Comenzaba la gloriosa 
aventura llamada a perdurar 
en la historia. Se le habían 
abierto las puertas y decidi-
do, no dudó en comunicár-
selo a su fiel colaboradora y 
brazo derecho, Juana Gra-
tias: “Hemos de entrar por 
la puerta que Dios abra, sea 
donde quiera” (Cta 60). 
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Primera Comunidad
A mediados de 1863 ésta 
sigue siendo la única comu-
nidad femenina con cierta 
estabilidad y continuidad. A 
pesar de las dificultades de 
finalidad de la fundación que 
mantiene con Juana Gratias, 
será ella la que siga recibien-
do la información y las direc-
trices para llevar a cabo la 
empresa.

Las primeras Carmelitas 
residen sucesivamente en 
casas del Santo Cristo, las 
calles San Jerónimo, Isabel 
II, calle del Príncipe, San 
Onofre y calle del Obispo. 
Como eran casas muy po-
bres se las llamaban “las 
monjas del porcho”. 
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En 1899 pasan a vivir defini-
tivamente a la actual casa de 
la C/ Maó, n° 16.
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Es la máxima elevación de 
la isla de Menorca, 357 m de 
altura. Acoge sobre su cum-
bre el Santuario de la Virgen 
del Toro considerado como 
el centro espiritual de la Isla, 
muy enraizado en la historia 
del pueblo menorquín. En 
el monte estaba edificado 
un monasterio que el señor 
obispo ofreció al P. Palau. 
Desconocemos los motivos 
por los que Francisco Palau 
no siguió adelante acogiendo 
esta oferta.

Monte Toro Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Fornells
Fornells es un puerto na-
tural que se mantuvo como 
pueblo de pescadores hasta 
los años setenta. El origen 
de Fornells viene determina-
do por la construcción de un 
castillo de defensa en 1625. 
Lugar paradisíaco y muy 
propicio para la contempla-
ción pero con menos posibi-
lidades para el apostolado. 

Las hermanas se instalaron 
en una sencillísima vivienda 
en el nº 31 de la Calle Mayor 
de Fornells, ayuntamiento de 
Mercadal. Tres hermanas for-
maron la comunidad. Se hi-
cieron cargo de la escuela lo-
cal en la que trabajaban, una 
como maestra, la otra como 
ayudante y la tercera aten-
día la casa. El ayuntamiento 
asigna en su presupuesto 
200 pesetas anuales para la 
maestra que recibían una sola 
vez y con retraso. Su vida era 
muy austera y la superviven-
cia les obligaba a dedicarse 
a otras labores. “Cuentan las 
crónicas que con frecuen-
cia acudían las hermanas al 
puerto pesquero para ayu-
dar a descargar pescado y 
para remendar las redes. 
Era una manera de ganarse 
el sustento” (Historia CM, I). 

Quedan algunas señales y 
recuerdos de sello carmeli-
tano de la existencia heroica 
de aquella comunidad. Solo 
la conciencia de perpetuar 
la obra palautiana les per-
mitía superar el aislamiento 
de aquel apartado rincón.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Maó
Maó se halla sobre un puerto 
natural del Mediterráneo Oc-
cidental. Fue fundado por uno 
de los generales cartagine-
ses. Es la capital civil y militar 
de Menorca, centro político, 
comercial y cultural de la isla.  

El Obispo Manuel Mercader 
y Arroyo desde su llegada a 
la diócesis se fijo como obje-
tivo prioritario de su misión, 
establecer escuelas católi-
cas, bien dotadas y capaces 
de hacer frente a los centros 
protestantes extendidos por 
toda la isla. El obispo sabía 
que ésta había sido una de 
las ocupaciones fundamen-
tales de las hermanas y les 
pidió que se hiciesen cargo 
de la escuela católica. Ter-
minados los trámites, la co-
munidad pone en marcha la 
empresa en 1876. El obispo 
de la diócesis tiene un inte-
rés grande en la presencia 
de las hermanas, interés no 
exento de dificultades ya que 
habrá problemas al querer 
mantenerlas como congre-
gación diocesana, sometidas 
a su jurisdicción. A pesar de 
las dificultades, esta comu-
nidad gozaba de gran presti-
gio en la isla. Los medios de 

comunicación se ocupan de 
alabar su trabajo en distintas 
efemérides. La comunidad 
fue creciendo y llegó a es-
tablecerse allí el noviciado.

Las hermanas Carmeli-
tas llegan a vivir en la calle 
Santa Rosa nº 2. En 1877 
figuran cuatro clases de 
enseñanza, atienden a las 
escuelas de las calles San 
Juan nº 26- “Nuestra Señora 
del Carmen”- y San Lorenzo 
nº 41- “Santa Teresa de Je-
sús”-, ambas para párvulos y 
nocturna para adultas. Se or-
ganizó la vida comunitaria de 
tal forma que se adaptase a 
las exigencias del noviciado.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Renace Ciutadella
Los trámites se llevan con 
mucho sigilo. Actuaba de 
intermediario el sacerdote 
Jaime Caymaris. La redac-
ción del contrato también 
fue muy lenta y bastante 
discutida. Por fin en sesión 
del ayuntamiento del 21 de 
diciembre de 1877, el contra-
to fue dirigido a la comisión 
y su dictamen fue favorable 

“para que el Ayuntamiento 
pueda formular el correspon-
diente contrato con el Exmo. 
Sr. Obispo de esta diócesis 
para el servicio de las Her-
manas Terciarias Carmelitas 
de la Caridad en el hospital 
de esta ciudad, bajo las ba-
ses presentadas por el refe-
rido prelado, y conformán-
dose el Ayuntamiento con 
este dictamen, después de 
haberse nuevamente discuti-
do, acordó autorizar y auto-
rizó al Sr. Alcalde, presiden-
te del mismo, para llevar a 
efecto el referido contrato”.

Era como el acta funda-
cional. Después de muchos 
trámites y de algunos meses 
de acomodo para la instala-
ción de las hermanas, éstas 
se hacen cargo de un hospi-
tal. No tenemos fecha exac-
ta pero se encuentran en el 
hospital a primeros de 1878.

Pequeño Museo

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Alaior

Alaior es un municipio me-
norquín situado casi en el 
centro de Menorca; es la 
tercera población en impor-
tancia de la isla, vive del tu-
rismo, pero también de la 
industria del calzado, de la 
fabricación de materiales de 
construcción y la elabora-
ción de quesos artesanales. 
El casco urbano está cons-
truido en torno a la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia.

El 1 de marzo de 1879 se es-
tablece la comunidad de tres 
hermanas Carmelitas en el 
hospital, situado en el centro 
de la ciudad, calle Palmer, nº 4.

Pronto se vio la necesidad de 
incrementar la acción apostó-
lica con el fin de atender una 
pequeña escuela en el edifi-
cio contiguo a éste, en el otro 
lado de calle. La comunidad 
permanece con su doble ac-
tividad: atención a los enfer-
mos y educación, hasta 1968. 

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Es Castell
Villacarlos, hoy co-
nocido como Es 
Castell, es el muni-
cipio más al este de 
la isla. Debido a esta 
situación es el primer 
pueblo de toda Espa-
ña en ver salir el sol. 
Es una prolongación 
del puerto de Maó. 
Tiene su origen en el 
arrabal del famoso castillo de 
San Felipe mandado cons-
truir por Carlos V en 1554. 

La presencia de la comu-
nidad de Carmelitas allí se 
debe a los mismos motivos de 
las anteriores: promoción de 
la enseñanza católica y por 
el deseo del Señor Obispo. 
Sus comienzos se remontan 
al curso escolar 1877–1878. 
La primera residencia con 
oratorio privado estuvo en 
la calle Stuard, al parecer nº 
112. Desde 1879 se trasladó 
al nº �� de la misma calle 
donde se erigió un oratorio 
donado por la familia Turmo; 
tiene como titular a Santa 
Margarita, virgen y mártir.

El día 20 de octubre de 
1985 las Carmelitas Misione-

ras regresan de nuevo a Es 
Castell a una vivienda de la 
parroquia situada en la calle 
Victori nº 63, en el conjunto 
parroquial, con una misión 
muy específica: pastoral pa-
rroquial, social y sanitaria. La 
comunidad permaneció du-
rante 24 años en Es Castell. 
Las Carmelitas Misioneras 
que por allí pasaron fueron 
continuadoras de aquella la-
bor sencilla, cercana, servi-
cial y popular que habían rea-
lizado nuestras hermanas. 

En este tiempo nació el gru-
po del CMS, ellos quedan 
como semilla del carisma 
de Francisco Palau después 
de la salida de nuevo de las 
hermanas del lugar, gene-
rosos en contagiar el espí-
ritu palautiano de amor a 
la Iglesia y a los hermanos.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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