
LAS HEREDERAS DE S’ESTANY
Y dice la leyenda que en el

espejo de las aguas, los días
en los que la superficie se vuel-
ve plata fundida y el sol obser-
va en ella su propio esplendor,
tal Narciso ardiente, aún puede
verse en el fondo de s'Estany
aquella casa encantada que
las olas barrieron por una mal-
dición fraterna. O, al menos,
sus ruinas. 

Pero empecemos por el prin-
cipio, como se relatan los cuen-
tos, las fábulas y las leyendas.
Érase una vez una rica herede-
ra viuda y una finca espléndida
surcada de torrentes y manan-
tiales de aguas cristalinas. Es-
taba, claro está, donde hoy se
encuentra el bautizado como
estanque apestoso. 

La viuda, una mujer trabaja-
dora y orgullosa de su hacien-
da, tenía, sin embargo, dos hi-
jas algo vagas a las que poco
preocupaba el devenir de las
cosechas y el estado del gana-
do. A pesar de tal desidia, la
madre cometió el error –uno de
esos errores sin los que difícil-
mente existirían las fábulas–
de dejar una herencia compar-
tida, lo que en la práctica se
tradujo en dos herederas que
competían en ruindad y egoís-

mo, porque, a pesar de que ca-
da una de ellas quería la finca
en exclusiva, ninguna le hacía
mucho caso. 

Hasta tal punto llegó el odio
que se profesaban las dos her-
manas, mientras la hacienda
perdía brillo, que un buen día
los insultos acabaron en maldi-
ciones. Y ya se sabe que hay
que tener mucho cuidado con
las maldiciones, porque pue-
den cumplirse.

La una le dijo a la otra una
expresión tan de la tierra como
“Mala fi puguis tu fer, i s’hisen-
da també!” –al menos con esas
palabras lo recuerda Joan Cas-
telló en su libro ‘Rondaies’–, y
la otra le respondió: “Lo que
desitges tenguis!”. Y, por su-
puesto, se cumplió. Cuentan
que se escuchó el rugido del
mar y una gran ola se levantó
sobre la tierra y golpeó la ha-
cienda, arrasando pastos, culti-
vos y construcciones. Las dos
herederas y su fabulosa casa
desaparecieron y las aguas es-
tancadas que quedaron de la
gran ola se convirtieron en s’Es-
tany pudent. Adiós a los ma-
nantiales de agua potable. 

Y para que la historia queda-
ra redonda, los habitantes de
la isla cuentan todavía que las
ruinas de la casa aún pueden

verse en las aguas del estan-
que algunos días especiales. 

Más allá de la leyenda, s’Es-
tany, que se bordea para llegar
a es Pujols, es hoy parte del
parque natural de ses Salines
y paraíso de aves de humeda-
les, pero también es cierto que
antiguamente fue un importan-
te foco de infecciones y que
fue, con toda probabilidad, el
origen de alguna epidemia de
paludismo. Un buen día, a me-
diados del XIX, para que el agua
se regenerara, al obispo Don
Basilio Carrasco se le ocurrió
algo tan sencillo como comuni-
car el estanque con el mar. 

No volverá a haber manan-
tiales de agua clara, pero hay
formenterenses que hablan de
ellos como si pudieran recor-
darlos. Como si hubieran existi-
do. La leyenda, aunque no se-
an todos los que la conozcan,
sigue viva. 
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SALINERAS Y, AL FONDO, AL CRUZAR LA CARRETERA, S’ESTANY 

EL ESTANQUE FUE
TAMBIÉN FOCO
DE INFECCIONES
Y ORIGEN DE
EPIDEMIAS DE
PALUDISMO 

Cuando cinco formenterenses te sugieren un tema que otros cinco desconocen, sabes que puede ser una buena idea. En esta ocasión,
la sugerencia es la leyenda de dos hermanas enfrentadas por una herencia que acaban haciendo caer sobre ellas mismas una maldi-
ción eterna. Es la leyenda de s’Estany Pudent de Formentera


