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[Resumen:  
En la presente comunicación se expone la restauración de parte del patrimonio 
conseguida por el Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó, Menorca. Se describen 
los ejemplares restaurados: dos tomos del Atlas Marítimo de España y un tomo 
del Atlas Marítimo Español, importantes obras de la cartografía española de la 
Ilustración; y un mapa de Menorca de 1794 de John Armstrong. Y, finalmente, 
se describe el largo proceso que se ha seguido para lograrlo.] 
 
 
Introducción: 

 
Durante el curso 2010-11, el Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó, 

Menorca, consiguió restaurar parte de su patrimonio. Se trata de tres Atlas 
Marítimos, joyas de la cartografía del siglo XVIII-XIX español, que pertenecían 
a la Escuela de Náutica, antecedente del Instituto, y de un grabado de un mapa 
de la isla de Menorca, también del siglo XVIII, de John Armstrong.  
 
Un poco de Historia 
 

El Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó, Menorca, nació como 
consecuencia de la desaparición, obligada por la Ley Moyano, de una Escuela 
de Náutica que se inauguró en 1855 como primer centro oficial de enseñanza 
superior en la isla, considerado por la población como absolutamente necesario 
para paliar los problemas derivados de la insularidad que obligaba a los 
estudiantes a salir de la isla si querían formarse. Acogiéndose a la misma Ley, 

se procuró establecer un Instituto para poder refundir en él la Escuela de 
Náutica1. Se fundó el instituto, primero como colegio privado (en el curso 1864-
65) dependiente del instituto provincial de Palma de Mallorca y, posteriormente, 
como instituto (1869). Tanto la primera Escuela de Náutica como el instituto 
fueron creados y subvencionados por el Ayuntamiento de Maó, un 
Ayuntamiento que, siempre con problemas económicos, defendió, no obstante, 
la necesidad de un centro de enseñanza secundaria en la isla. 
 La creación de la Escuela de Náutica se argumentó también por el 
intento de intentar paliar el claro declive económico del puerto de Maó 

                                                
1 Artículos 124 y 125 de la Ley Moyano 
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experimentado a lo largo del siglo XIX, que contrastaba con el gran auge 
logrado en el siglo anterior, confiando en que nuevas generaciones de pilotos, 
formados en la Escuela, pudieran reavivarlo. La realidad es que, en este 
sentido, no consiguió su objetivo. 

En 1869 la Escuela de Náutica se vio obligada a cerrar y su director hizo 
entrega de toda la documentación generada y del material didáctico usado 
durante los cursos en que funcionó, al director del Instituto, donde los 
menorquines podían cursar sus estudios de bachillerato desde hacía ya cuatro 
años. Desde su forzado cierre, se mantuvo una cátedra de Náutica en el 
instituto con el fin de que pudieran seguirse formando futuros pilotos en la isla, 
pero se cerró definitivamente en el año 1875.  
 
 
Los Atlas 
(foto 1: Portada del Atlas)  
 

Los Atlas restaurados pertenecían a dicha Escuela de Náutica. De 
acuerdo con el inventario de todo el material cedido al instituto por dicha 
Escuela, que se conserva en el archivo del centro, constan tres Atlas “muy 
antiguos” de cartas náuticas. Se trata de dos tomos del Atlas Marítimo de 
España y un tomo de un Atlas Marítimo Español.  

El Atlas Marítimo de España es una obra en dos tomos de cartas 
náuticas de las costas de España: un tomo con las costas atlánticas, y otro, con 
las del Mediterráneo, realizadas por Tofiño de San Miguel y Van der Walle, 
publicado en Madrid por la Dirección de Hidrografía en el año 1789. 

Hagamos un pequeño repaso a la historia: El gobierno ilustrado de los 
Borbones, consciente de la importancia de la navegación para mantener el 
imperio colonial, impulsó la confección de la cartografía náutica. Ya en años 
anteriores (1735-1744), Jorge Juan y Antonio Ulloa habían iniciado esta labor, 
participando en la expedición para medir el arco del meridiano de Perú. Y, en el 
año 1770, se creó el Depósito Hidrográfico con el fin de centralizar la 
producción cartográfica. En 1783, Vicente Tofiño de San Miguel (1732-1795), 
cartógrafo y marino y siendo ya Brigadier de la Real Armada, recibió el encargo 
desde la Corte de sondear y demarcar todos los puertos de España, labor a la 
que se dedicó entre 1783 y  1788 con la ayuda de varios discípulos. Utilizó para 
ello la última metodología científica (el método de triangulación utilizado por 
Picard y La Hire en la confección del mapa de Francia2 ). El resultado de esta 
labor fueron los dos tomos del famoso Atlas Marítimo de España, una de las 
obras más relevantes de la Ilustración española y que es considerada el punto 
de partida de la cartografía moderna, así como obra maestra y joya 
bibliográfica.  

En el instituto tenemos dos tomos de este atlas: un tomo de 1789 y otro 
publicado en 1817 por la Dirección Hidrográfica. Miden: 64 x 49,5 cm. 
 

                                                

2 Mª del Mar Merino: Vicente Tofiño San Miguel (1732-1795) en "Hizo Historia" 

 

http://hispagua.cedex.es/documentacion/revistas/ambienta/n18/articulo14.pdf


El primer tomo consta de 28 cartas náuticas y planos de las costas 

atlánticas, desde las costas de África e islas adyacentes hasta las costas 
cantábricas, pasando por Portugal y Galicia.  
 El autor de todas ellas es Tofiño de San Miguel, de quien ya hemos 
hablado, con la excepción de alguna carta que es de Joseph Varela y Ulloa, 
capitán de Navío de la Armada. El dibujante es F. Bauzá (1764-1834), de 
origen balear, nacido en Palma de Mallorca.  

El segundo tomo, con 22 cartas, desgraciadamente, no es de las 
costas mediterráneas. Se trata de una reedición, de nuevo, de las mismas 
costas atlánticas, donde encontramos algunas cartas repetidas del tomo 
anterior, de Tofiño, más otras de Josef Varela y Ulloa, de los años 80 del siglo 
XVIII, y algunas, más modernas, de 1810-11, de José de Espinosa, Jefe de 
Escuadra de la Real Armada.  

Ambos tomos están encuadernados en piel de pasta española 
ornamentada con dorados, y las distintas cartas náuticas están impresas sobre 
un papel de hilo hecho a mano de gran calidad. 

En las respectivas portadas, aparece un grabado dibujado por Rafael 
Meng y elaborado por el grabador de cámara de S.M y del Rey de Francia y 
director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Manuel Salvador 
Carmona. Este grabado es una alegoría donde se pueden ver las armas reales 
de España con el collar de Carlos III, rodeado de diversos instrumentos 
marineros, astronómicos y geográficos repartidos por la hoja. En el centro se 
puede leer “Quae temptare Thetis ratibus” de Virgilio. Y, en la parte inferior, se 
ven unas montañas. 

Curiosamente, el tomo de las costas mediterráneas de este Atlas está en 
la Biblioteca Pública de Maó en mal estado de conservación. Cómo ha llegado 
allí y si se trata de la pareja del tomo que se conserva en nuestro centro puede 
ser un tema de investigación futura. Sabemos que el empresario de la Escuela 
de Náutica era el Ayuntamiento de Maó, así como que la Biblioteca, creada por 
Real Orden de 21 de noviembre de 1861 y abierta al público en junio de 1867,  
tuvo su sede durante años en el mismo edificio que el instituto y, entre sus 
primeros bibliotecarios, encargados de la biblioteca, figuran profesores del 
mismo instituto, entre los que podemos citar, como muestra, a Francesc 
Cardona y Orfila y Miquel Roura y Pujol. De hecho, la documentación de los 
primeros años de la biblioteca se conserva en el archivo del instituto, ya que los 
escritos van dirigidos al director del centro y, en estos escritos, se habla de la 
“biblioteca del Instituto de Mahón”. Por un lado, en un estudio sobre la 
biblioteca del año 18903, ya consta Un Atlas Marítimo de España como obra 
perteneciente a la biblioteca. Y, por otro lado, consta en la documentación 
existente en el archivo del centro que el Depósito Hidrográfico en el curso 
1865-66 hizo donación de varios efectos de dicho Depósito para la Escuela de 
Náutica, “accediendo a la instancia del Ayuntamiento de Mahón”, aunque no 
consta el inventario concreto de la donación. Sin embargo, en el inventario de 
todo el material de la Escuela de Náutica, cedido al instituto, del año 1869, 
figuran tres atlas y son tres los que se conservan en el centro, todos con el 
sello del Instituto y del Depósito Hidrográfico. Quizás fue fácil el traspaso del 
tomo desde tiempo atrás, pero, en todo caso, se trata de tiempo atrás. 
 

                                                
3 Roura y Pujol, Miquel. Catálogo de la Bibioteca de Mahón. 1890 



El Atlas Marítimo Español es un tercer tomo de cartas náuticas con las 
mismas medidas que los otros dos tomos, con el mismo grabado en la portada, 
pero, en este caso, no está encuadernado en piel, sino en cartón y piel. Se 
trata de un conjunto de 70 cartas náuticas, editado por la Dirección de 
Hidrografía en 1817, de las que se conservan 63. 

El contenido de las cartas es muy variado: desde el interior del 
Mediterráneo, costas de Grecia, Mar Negro, Adriático, Golfo de Gascuña y 
canales de la Mancha y Bristol, en Europa, hasta  cartas de América  (Caribe, 
Cuba, Méjico, Antillas, Magallanes, Costas de América Noroeste) y, también, 
de la India, Filipinas… 

Los autores también son diversos. Algunos de sus nombres son Dionisio 
Alcalá Galiano, Cosme Churruca, Ventura de Barcaiztegui, Joaquín Fran. 
Hidalgo, José del Río Costa, Depósito hidrográfico, Dirección hidrográfica, José 
de Espinosa, 2ª División de Bergantines Empresa y Alerta, Fabio Ali Ponzoni, 
varios oficiales de la Real Armada, Corbetas Descubierta y Atrevida, Cayetano 
Valdés. 

La datación de las cartas abarca desde 1792 hasta la primera década 
del siglo XIX. En cuanto a los dibujantes, figuran Morato, Juan Ferrer, J 
Asensio, F. Bauzá, entre otros. El grabador es, mayoritariamente, Selma. 

Uno de los mapas más antiguos y que llama la atención en el conjunto 
de mapas de este tomo, por el detalle con que están dibujados incluso los 
árboles de la selva, es una obra póstuma de Pedro de Maldonado en 1750, 
“Gentilhombre de la cámara de S.M. y Gobernador de la Provincia de 
Esmeraldas”: se trata de una carta de la provincia de Quito y de sus 
adyacentes “En que la Costa desde la Boca de Esmeraldas hasta Tumaco con 
la derrota de Quito al Marañón, por una senda de a pie de Baños a Canelos, y 
el curso de los ríos Bobonaça y Pastaça van delineados sobre las propias 
demarcaciones del difunto autor”.  
 
El Mapa:  “A Correct Map of the Island of Minorca” año 1794.  
Foto 3. “A correct map of the Island of Minorca. 1794 
 

Su autor, John Armstrong, fue un ingeniero inglés que vivió en la 
Menorca británica del siglo XVIII. Es conocido en la isla por ser autor de una 
historia de Menorca (The History of the island of Minorca),  considerada como 
la primera historia general de la isla, cuya primera edición es de 1752.  
 También es muy conocido por este mapa, considerado incluso mítico en 
la historia de la cartografía de la isla, aunque en los últimos años se discuta su 
autoría4. Hay que tener en cuenta que la isla de Menorca, debido a su peculiar 
historia y, en especial, la del siglo XVIII, es, con diferencia, el territorio más 
cartografiado de todo el Estado español, si hacemos caso de la palabra de los 
entendidos en el tema.  

                                                

4 Laura Jurado, La historia de una isla ‘a medida’ que Armstrong nunca contó (30/03/2009) y 
Tomás Vidal Bendito, "La Cartografía de Menorca. El siglo XVIII" en "Historia de las Islas 
Baleares", tomo 18 (Ed. El Mundo) 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/30/baleares/1238430928.html


Se trata de mapa impreso coloreado con acuarelas, editado en Londres 
por London Published by Laurie & Whittle, Nº 53 Fleet Street, el 12 de mayo de 
1794. Su Tamaño: 40 x 60cm.  

En la parte superior de la hoja encontramos, en su lado izquierdo, un 
mapa de localización de la isla de Menorca en el Mediterráneo occidental [Ca. 
1:600.000]. 150 English Miles [= 4 cm.]. - 15 x 27 cm.], y, en el derecho, el 
puerto de Maó [[Harbour of Mahon]. - [Ca. 1:27.000]. 5.000 Feet [= 5,6 cm]]. En 
la parte inferior izquierda hay una vista de la ciudad de Maó desde la orilla 
Norte del puerto ["North Prospect of Mahon".- 10 x 20 cm.], y, a su derecha, 
otra vista de la fortificación de San Felipe [“North East Prospect of St. Philips 
Castle". - 10 x 20,5 cm.] 

La isla de Menorca ocupa la parte central, teniendo el título y todos los 
datos del mapa a su derecha, donde consta también una nota histórica sobre la 
Menorca del siglo XVIII, así como una tabla de distancias y orientación de cinco  
puertos del Mediterráneo (Gibraltar, Barcelona, Toulon, Leghorn y Algier) 
respecto al de la isla. La nota dice textualmente:  

 
“Menorca was conquered upon the Spaniards in 1708 by general Stanhope, 
and ceded to Great Britain by the peace of Utrecht in 1713. It was taken by the 
French in 1756, and Restored in 1763” 
 

En los mapas se muestran pequeñas notas informativas; aparece el 
relieve sombreado con los montes de perfil, la red hidrográfica y los caminos, el 
cultivo y arbolado; las ciudades están representadas por un conjunto de 
edificaciones y pequeños planos de fortificación, y hay poca toponimia en 
inglés y español. Está orientado con rosa de lis [15,5 x 27,5 cm.]  

La ficha técnica completa se puede consultar en Biblioteca Digital 
Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/) 
 Este mapa no pertenecía a la Escuela de Náutica. Se conserva en el 
archivo del centro la factura de su compra por 15 pesetas, con fecha de 30 de 
setiembre de 1924. El director era Felio Morey (1921-1928).  
 
El proceso de restauración 

 
El estado de conservación de estos ejemplares era malo. Tanto los atlas 

como el grabado de Armstrong presentaban varias patologías debidas a la 
humedad del ambiente, uso, exposición a la luz, polvo, entre otras. En el caso 
de los atlas, podemos hablar de manipulación incorrecta pero también de actos 
vandálicos como arrancar cartas completas que se han perdido, escribir sobre 
las cartas o romper de lado a lado el papel. Era evidente que necesitaban una 
restauración. 

A través de la Asociación de Amigos del Archivo y Biblioteca del Instituto 
se consiguió, a finales del curso 2008-09, una ayuda del 50% del presupuesto 
para la restauración de patrimonio que ofrecía, en aquel entonces, el Consell 
Insular de Menorca. En el curso siguiente (2009-10), los esfuerzos de la 
asociación se centraron en la búsqueda de la subvención del otro 50%, que se 
consiguió, en parte, del Govern de les Illes Balears, aprovechando las visitas 
recibidas durante ese curso con motivo de la aprobación (18/03/2010) de la 
Proposición No de Ley relativa al reconocimiento de nuestro Instituto como 
centro educativo de carácter histórico. La parte restante fue asumida por el 
Instituto y la Asociación.  

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/


 El día 20 de enero de 2012 se presentaron al público las obras 
restauradas en la sala de actos del Instituto. La noticia puede consultarse en la 
página web del museo virtual del instituto:  
 (http://www.iesjoanramis.org/museu/noticia.php?id=10)  

La empresa encargada de la restauración fue “Liber restauro” de Teresa 
Marquès Tenllado, sita en Barcelona. En los informes de la restauración, se 
detallan todos los pasos llevados a cabo en cada ejemplar, acompañados de 
imágenes ilustrativas. Todos los materiales empleados en la restauración son 
neutros, reversibles y estables. 
 
Imágenes de antes y después:  
 
(Foto4_portada_Atlas)                                         (foto1_portada_Atlas) 
(Foto9_Lomo)                                                      (foto2_lomo) 
(Foto8_Armstrong)                                               (foto3_Armstrong) 
 
 
Conclusión 
 

Aun en estos tiempos en los que se hace más difícil contar con la 
dedicación que se precisa para velar por nuestro legado educativo, aunque 
seguimos sin un espacio adecuado para el material histórico, el Instituto Joan 
Ramis i Ramis sigue luchando por su patrimonio. En plena crisis, sin medios 
económicos, vamos avanzando aunque sea con pasos aparentemente 
pequeños si tenemos presente todo el camino que queda por recorrer, pero 
grandes si tenemos en cuenta el ingente esfuerzo que nos representa 
conseguir lo que hemos relatado en esta comunicación. Muchas gracias. 
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