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NOTAS IIISTORICAS ACERCI DE 14 ENSEN014 EN
ISIA DE MENORCI Y PARTKULAMENTE EN MAIION

Por JUAN GUTIERREZ
Director del Institu-
to de Mahán

y'/S de todos sabido que desde el 25 de noviembre de 1864, por una R. O. de
dicho día, mes y año, el Instituto de Mahán comenzá o tener vida oficial y, que,

desde dicho fecha, ho venido desarrollando su lobor, hasto ei presente, en benefi-
cio de la juventud estudiosa de los pueblos todos de esta islo, que se ha venido for-
mando en este Centro, al que la Corporacián Municipal de la ciudad procurá apo-
yar decididamente, a trueque de sacrificios, como nos consta por los documentos
que de antaho se conservan.

En este centenario, celebrado con actos académicos, religiosos, culturales y de-
portivos, intento ofrecer breve esbozo de las noticias más destacadas que nos ofrecen
los Archivos con respecto al siglo XIX y de las consideroblemente más limitadas de
los siglos anteriores.

Es de todos sabido que to cuitura intelectuol en la Edad Media residío, cosi ex-
clusivamente, en los monasterios, porque Si bien al trabajador le bastaba saber
manejor las herramientas y al militar adiestrarse en el arte de la guerra y tener
valor en el combote, en el que tontos veces ponía su vido en peligro; al religioso,
encargado de las tareos de evangelizacián, no le bostaba saber de memoria unas
fármulas para la administracián de los sacramentos e impartir bendiciones, sino que
debía prepararse paro el alto ministerio a que había sido Ilamado, nutriendo pri-
meramente su inteligencia con los conocimientos elementales y preparorse después
con los básicos, para adentrarse luego en el estudio de la Filosofía y desembocar,
por último, en el vasto campo de la Teología.

Muchas fueron los obras que nos legaron de aquella ontigua cultura, que se
desarrollaba a la sombra de los monasterias, cuyos scriptoriurns sacoban copias de las
mismas para la gente de estudio, con las que al mismo tiempo que nutría sus in-
teligencias, con los conocimientos de lo divino, no se olvidabon de nutrirlas con los
conocimientos humanos, comprendidos en el trivium y quodrivium que venían a ser
la sintesis científica y humanistica tan en bogo en aquellos tiempos.

Hemos de confesor que, grocios o sus esfuerzos, se solvá la cultura ontiguo y,
con la labor paciente de los scriptorium de los monasterios, se evitá que se perdie-
ran irremisiblemente muchisimas obros, permitiéndonos su infatigable constancia, dig-
na de encomio, que en la actualidad podamos solazornos con la lectura de aquéllas,
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muchas de las cuales nos Ilenan de admiroción, no sálo por su contenido, sino que
también por la elegancio del lenguaje en su exposición.

Esto labor, que tanto debiero de ogrodecer la humonidod, no pretendemos ofir-
mar que se desorrollaro en nuestro islo con la pujanza que alcanzó a lo sombro de
los famosos monosterios, que han merecido figurar, con letras de oro, en los fastos
de lo Historio, pero sí que yo en tiempos muy antiguos debiá Menorco de porticipar de
aquella cultura, grocias o los religiosos (sin dudo en n ŭmero no crecido) que vinie-
ron o establecerse en esta isla, los que odemás de cumplir con su principal misián
(lo predicación del Evangelio a su feligresía) no dejarían de formar intelectuolmente
a los hijos de esta islo que sintieran, en el fondo de sus corazones, la voz de Dios
que les Ilamabo o la vida religioso, ni tampoco o oquellas inteligencios (que en to-
do lugor y tiempo se ofrecen) movidas de onsios de saber.

Es de todos sabido lo antiquísima tradicián cristiona de nuestro islo, que puede
enorgullecerse de poseer un auténtico documento que, como un tesoro de los mås
voliosos, se conservo en el Archivo Vaticono y que viene o ser, para los menorqui-
nes, como una ejecutorio de nuestra antigua grandeza. No dudo de que todos uste-
des adivinarán que me refiero a lo corto encíclica del Obispo Severo (Corta •ncídi-
co dirigida o todo la cristíandad en febrero del año 418. Este raro documento no
fue conocido hasta el siglo XVI en que el Cordenal Boronio lo descubri6 en los or-
chivos del Vaticano, publicándolo en los Anales), el primero de los Obispos de esta
diácesis, carta que mereciá ser incorporado integra en los Anales y calificado de
"egregio monumento de la antigiiedad".

Además de este testimonio docurnental podemos contar, desde hoce algunos años,
con el descubrimiento de basílicas paleo-cristianos, que además de venir a confirmar
la antiquísima tradición cristiona de Menorca, nos Ileva, como por la mano, a pen-
sor en las quizá reducidas comunidades desgajadas, por decirlo así, de aquellos cen-
tros de culturo, que Ilegoron aquí, desarrollando, ounque de una manera más hu-
milde y sencilla, lo labor religiosa a la par que cultural.

Lamentamos el tener que establecer simples suposiciones, pero la sano crítica
no nos autoriza para más, foltando documentos que lo atestiglien.

Si a folta, pues, de documentos, no podemos hocer una afirmacián cotegárica de
la labor culturol Ilevada a cabo por las comunidades que en los más remotos tiem-
pos de la era cristiona se estoblecieron en Menorca, no paso lo mismo con los re-
ligiosos franciscanos que a mitad del siglo XV vinieron a establecerse en las inme-
diaciones de Mahán, en la parte exterior de sus rnurallos.

Seg ŭn dicen los documentos y afirma lo tradición, el convento de franciscanos
de nuestra ciudod fue fundado en 145 por el Venerable P. Fray Bartolomé Catany,
fundador tombien del convento de francisconos de obediencio de Jes ŭs de Palma de
Mallorca.

El Convento de Jesŭs de esto ciudad fue uno de los conventos fomosos por su
observancia religiosa, hosta el punto que, seg ŭn nos refiere un autor "eran muchos
los religiosos que de todas las regiones de Esparm venían o refugiorse en él, deseo-
sos de olcanzar una mayor perfección".

Por distintos documentos que hemos podido consultar, sobemos que estos reli-
giosos se dedicabon a la enseñanza, no sálo en fovor de aquellos que se sentían Ila-
mados a lo vida del cloustro, si no que también en favor de aquéllos que sentían in-
clinación al estudio. Lo dedicacián de los franciscanos a la enseficinza la compartie-
ron más torde con los carmelitas, que vinieron a establecerse en esta ciudad en 1690.
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Como coso curioso de la lobor docente de éstos, merece citorse, segŭn nos refie-
re el religioso cormelito Fray Brocardo Cordona, en un interesonte manuscrito, que
obro en el Archivo Histórico Municipol de esta ciudad, el hecho de que el 1 de
septiembre de 1764, un hornbre ciego, Ilamodo Andrés Borrás, noturol de esto ciu-
dod, que hoblo ocudido, como oyente, a la closes de Filosofío, que doban los cor-
melitos en su convento, defendió, en la mismo iglesio del Carmen, conclusiones pŭ-
blicos sobre una tesis que se le hobía propuesto y odemás oñade que este ciego (que
poseía sólidos conocimientos de la disciplino yo mencionodo) los tenía muy pro-
fundos ocerco de lo Gromático.

No serío uno labor cualquiero lo eue Ilevarían o cobo los rellgiosos francisco-
nos y cormelítas en esto ciudad, sino una labor consciente e integrat de ocuerdo con
los conocimientos de la époco, yo que, odemás de nutrir la inteligencio de los jóvenes
que se les confiobo, procurobon forjar sus voluntodes según los normos de la fe y
rnaral cristlanos, que más que c,on palabras bacian que se grabaron profundomente
en sus mentes con los ejemplos de ousteridod que les dobon los religiosos.

En cuonto o lo preparación de los religiosos, podemos decír que no ero nodo
vulgor, pudiendo afirmor, sin que esté en mi ánimo estoblecer odiosos cornparocio-
nes, que en conocimientos de latín quizá los Podres Froncisconos de Observancio del
Convento de Jesŭs, aventojaran olgún tonto o los Podres Cormelitos, segŭn nos lo
viene o confirmar la comparación de lo gramática lotina del P. Fr. Francisco Pons
(1812), célebre lotinista que en hermosos versos lotinos celebró las bellezos del
puerto de Mohón, con lo publicodo más torde por el P. Cormelito Fr, Bernordo Ci-
rilo Piris (1834), trotodos gromaticales lotinos bien orientodos, si nos fijamos en
lo cultura de oquellos tiempos y escritos en costellono, de acuerdo con el porecer del
célebre humanisto Pedro Simón Abril que ya en tiempos de Felipe II, contra el pa-
recer de otros muchos, propugnoba que para oprender la gramática de uno lenguo
extroña, el libro, en su porte doctrinol, debío estor escrito en el idiomo oficiol o
nativo del discípulo, cosa que los gramáticos no se otrevieron o hacer, ni el pro-
pio Sirnán Abril, a pesar de su autoridod y convicción.

Segŭn uno noTo que figura en el prólogo de lo gromática del R. P. Fr. Bernordo
Cirilo Piris, Cormelita, monifiesto que con los nuevos textos publicados, puesto la
mirodo en la juventud estudiosa de Menorco, a la que socrificabo todos sus desve-
los, venían o desterrar la anticuodo gramática de Sompere, que durante doscientos
años había sido la que nutriero las inteligencios de los adolescentes isleños, pora
aprender lo complicodo lenguo del Locio.

Los obros de estos dos religiosos continuaron empleándose en la enseñanza, co-
mo nos lo vienen a demostrar las notos o acotociones que oporecen en un ejemplor
que he consultodo al hilvanor este sencillo trobojo.

Con lo que antecede hon podido ver, muy de poso, la oportoción de tos co-
munidades a la enseñanza de lo juventud estudioso de Mahón, desde que se esta-
blecieron en esto ciudad hasto su exclaustración definitivo en 1835.

*	 *	 *
Después de habernos ocupodo de la aportación prestado a la ensefianza por las

dos comunidades de religiosos estoblecidas en esto ciudod, no podemos pasor ade-
lante sin hocer mención de un colegio Ilamado "Coleale dor distinción", fundado en
1812 por un vienés Ilamodo don Carlos Ernesto Cook, coexistente por tanto con los
de los franciscanos y cormelitos.
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Parece ser que dicho señor vino o establecerse en esta ciudad a fines del si-
glo XVIII y habiendo dodo pruebas de sus profundos conocimientos de ciencias, ma-
temáticas y física, odemás del perfecto conocimiento de lenguas vivas, en uni6n de
otros, decidió fundor el mencionado colegio que estableció en el Parque de Arti-
llería de la Explanado, que le había cedido la Universidad.

El éxito coroná esto empresa hasta el punto que, a los siete meses de existen-
cia, fue preciso solicitar el correspondiente permiso para su ampliación, que el se-
ñor Cook se comprometía hocerla por su cuenta, siempre que la Universidad, al ce-
sar éste de servIrse del edificio indicado, se comprometiera a reintegrorle el im-
porte de la compro del terreno y el de los obras de ompliación de dicho edificio, lo
que no pudo aceptar la Universidod de esto ciudod, más que por su cuantía, por las
graves divergencias surgidas entre los profesores del Colegio de referencia, lo que
dio lugor o la clausura del mismo.

Referente al Sr. Cook nos dice don Froncisco Hernández Sanz en su folleto ti-
tulado el "Organo Monumental de la Parroquial Iglesio de Sonta María", que ero
un mŭsico excelente, outor de inspirodas composiciones rnusicales y, a título de cu-
riosidad, oñade que Kuburz, el constructor de dicho órgano monumental de Sonto
Moría de esto ciudad, no dabo por terminado ningŭn registro sin antes contar con
su aprobación.

Con referencia al señor Cook hemos de hacer constor, de acuerdo con el señor
Rubio y otros biógrafos, que, efectivamente, fue profesor del Dr. Orfila y o este
profesor excepcional debió el haber podido ingresor con una bose sólida de Mate-
máticas y Ciencios Físicas en una Focultad de Medicina y entrar de Ileno en el
mundo de los hechos y de los conocimientos positivos.

El Dr. Orfila, siempre reconocido con quienes cuidaron de su formación intelec-
tual, nos habla en sus escritos de una monero altamente elogiosa de Corlos Ernesto
Cook, dedicándole froses Ilenos de ofecto en la semblanza que nos hizo de este
profesor.

Lo mismo hizo con un P. Franciscono que califica de sabio gramático y hombre
modelo. Sin ningŭn género de duda con estas palabros se refiere el P. Francisco
Pons, autor de lo gromática y del elogio, en versos latinos, del puerto de Mohón
de los que hicimos referencia.

Nos consto, odemás, que hocia el año 1796, con motivo de la Revolución Fron-
cesa, vino a poror a esta ciudod un sacerdote natural de Longuedoc, quien cuidó de
enseñar a Orfila el manejo de la lengua francesa y que después de éste, otro sa-
cerdote, procedente de Irlanda, que por aquellos tiempos andaba por Menorca, se
encargó de enseñorle el inglés, consiguiendo el Dr. Orfila, hablar y escribir de ma-
nera satisfoctoria ambas lenguas y logror, por estos medios, poderse osomor al mun-
do de los ideas y descubrimientos de aquella époco.

Después de esta digresión ocerca de este médico insigne, volviendo al asunto
del "Colegio de Distinción", que mereció tanta aceptación por parte de los veci-
nos de esta ciudad, vemos que necesariamente, por las causos ya indicadas, se tuvo
que clousurar en el momento que, por el aumento de matricula, exigía su am-
pliación.

Con la supresión de este colegio, los Magnificos Jurados de esta ciudad vié-
ronse obligados a tomor lo decisión de fundar otro nuevo, con internodo, para dar
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la correspondiente instruccián o lo juventud estudiosa de esta ciudod y los demós
poblociones de la isla.

Como el anterior, fue efirnera su octuación, pues habiéndose inougurado el 14
de obril de 1813, dejó de existir el 31 de diciembre del mismo orio, debido al dé-
ficit resultonte en los pocos meses de su existencia.

Con esto amorgo experiencio se dieron cuenta los jurados de esta ciuded de lo
folta que hocía en Mahón un Colegio de Segundo Enserionzo, pero la comisión en.
corgado de encontrar la solución, manifestó que no la tenía, mientras que la Univer-
sidad no destinora una subvención poro cubrir el déficit que resultora.

Diversas fueron los tentativas que se hicieron pora resolver este difícil proble-
mo, siendo una de ellas eJ ver de conseguir el troslado de la comunidod de religio-
sos de Monte-Toro o Mohón y el aceptar el ofrecimiento de los Trinitarios del con-
vento de Vich, levantondo, como pedían, un edificio de nueva plonto en el poho de
Nuestra Sefiora de Grocio, pero todo fue con resultodos negativos.

Esta situación, yo de por sí delicada, vino o agravarse aún más con lo supre-
sJon de las Ordenes religiosas, que ofectó a todas las comunidades de religiosos de
esto isla.

Podemos decir que en este tiempo, ante los dificultodes que hemos tan sólo
índicado, el Ayuntamiento de esta ciudad, sin despreocuporse del grove problemo
de la enseñanza medio, puso todo su empefio en apoyor la Escuela de Náutica, hasta
que en el afio 1859 elevo una exposición en demondo de un Instituto de Segundo
Enseñanza y si bien por R. O. de su Mojestad la Reina de 1 de moyo de 1860 se le
negó lo solicitado, les dio pie paro pedir de nuevo con esperanza de éxito, lo que
tonto anhelabon, alcanzando esta gracia, no en fecha inmediato, sino después de
transcurridos más de cuatro años, en 25 de noviembre de 1864, como resultado
de la instoncia elevado a S. M. con fecha 16 de agosto del oño ŭltimamente indi-
cado, que autorizó el que pudiera establecerse en esta ciudad un Colegio Privado
de Segunda Enseñanza, gracia que celebramos al cumplirse el centenario de su con-
cesión por hober posibilitado en que en 1 de enero de 1911 fuera incorporodo al
Estado.

No voy a proseguir extendiéndome en consideraciones sobre las vicisitudes por-
que pos6 este Centro hasto su incorporación al Estado, sino hacer resaltar en primer
lugar la gron confianza y decidida convicción dé que lo petición formulado por el
Ayuntarniento de esta ciudod había de alcanzar la gracia solicitado. Efectivamente:
openas la instancia habia tenido tiempo de Ilegar a Madrid, cuando cuarento y dos
chicos, residentes en esta isla, forrnolizaron su matricula en el Instituto Provincial de
Palma de Mallorca, en espera de que en cuanto se obtuviera fo gracia solicitada,
pudieran pedir que se efectuara el traslado de su expediente al Colegio de Segunda
Enseñanza de Mohón, lo que en efecto se cumplió.

Entre los que efectuaron estos trámites merecen citarse:

D. José Moría Orfila Pons,
D. Juon Orfila Pons,
D. José Morío Mercodal Pons,
D. Guillermo Pons Alcina,
D. Mateo Seguí Fedelich,
D. Emiliono Pascual Rodríguez,
D. Juon T. Vidal y Mir,
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que constituyen fa primere promoción de Bachilieres de dicho Colegio en 1870, a
portir de su fundación.

Puedo manifestar, con satisfacción, haber podido conocer a casi todos estos se-
ñores, ounque de edod avanzada, en pleno desempeño de su noble profesión.

En segundo lugor, hacer resaltar el interés con que el Ayuntamiento de esta
ciudod tomó a su cargo la realización y opoyo de todas las gestiones que se tuvie-
ron que hacer para proporcionar, no sólo a la juventud estudiosa de Mahón, sina
a la Menorca entera, un centro de enseñanza media, a pesor de los socrificios eco-
nómicos que preveía que se vería obligedo a hacer y que fueron muchísimos más
gravosos, después de los grondes reformas introducidas en 17 de agosto por el Mi-
nistro de Instrucción Pública, el Excmo. Sr. Conde de Romonones, por las que se
aumentabo considerablemente la plantilla del profesorado en todos los Institutos de
nuestra nación, sacrificios que procur6 afrontor, por todos los medios, hosto 1 de
enero de 1911, en que, como ya ilevo dicho, fue este Centro incorporado ot Es-
tado, con lo que se benefició ta juventud estudiosa de esta isle.

Nuevos Libros de Texto
autorizados para Bachillerato

De acuerdo con lo preceptuado en las Ordenes de 4 de junio de 1957
(Boletin Oficial del Estado, del 20 de julio) y de 4 de junio de 1963 (Bo-
letín Oficial del Estado, de 27 de julio) y previo asesoramiento e infortne del
Centro de Orientación Didáctica y de acuerdo con el dictamen cle la Co-
misión Delegada del Consejo Nacional de Educación el Ministerio ha re-
suelto que se autoricen como libros de texto para el Bachillerato:

Our English Book, de J. G. Brutton. Editorial Mangold.

Segundo libro de inglés, de don Adolfo Alvarez Casado. Editorial Casalva

(Orden de 7 de diciembre de 1965. Boletin Oficial del Ministerio, de 16
de diciembre).

* * *

Griego, método de quinto y sexto cursos. Ediciones "Bruño".
Inglés, tercer curso, Ediciones "Bruflo".
El inglés por la imagen, II, de P. M. Richard. Ediciones "Mangold".
Gramática latina, del Rvdo. P. Eduardo Gancedo. Ediciones "Mater et Ma-

gistra".
Lengua española, primer curso, de D. José Marfa Antón Andrés, Ediciones

"Autor".

(Orden de 5 de enero de 1966. Boletin Oficial del Ministerio de 13 de
enero).
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