
Manuel Mora Esteva (1919-1986)  
 

Por Joaquín Boronat. 

 
Nace en Barcelona el 25 de enero de 1916, hijo de ingeniero de minas Manuel 

Mora Gómez y de su esposa Antonia Esteva Canet, hija del empresario 

mallorquín Antonio Esteva Oliver, fundador de una conocida fábrica de 

conservas, turrones y chocolates, establecida en Plaza España, 20, de la ciudad 

de Palma de Mallorca. Falleció en Palma el 9 de agosto de 1986. 
 

Al poco tiempo de nacer, por causa de una epidemia de gripe en la Ciudad 

Condal los padres decidieron el traslado de madre e hijo a la isla de Formentera 

como medida de aislamiento. Durante años residen en esta isla, hasta que, a 

los cinco años, con motivo de la muerte del padre, madre e hijo se trasladan a 

Palma de Mallorca, donde residen en casa del abuelo paterno. 

 

Cursa los estudios primarios en la Ciudad de Mallorca entre los años 1923 y 

1926, en la Escola Nacional Unitària de Nens nº1 de Palma de Mallorca y 

después ingresa en el Instituto Ramon Llull de Palma, donde cursa el 

bachillerato. Durante este periodo ya se manifiesta su vocación hacia los 

estudios de Medicina. Desde 1926 hasta 1929, hace el bachillerato elemental; y 

desde 1929 hasta 1932, el universitario. 

 

Se desplaza a Barcelona en 1932, donde inicia la carrera en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, creada durante la Segunda 

República Española. Por la obligada participación en el bando revuelto, alterna 

sus estudios entre Barcelona, Valencia y Salamanca, donde finalmente se 

licencia en 1941. Cuando el 18 de julio de 1936 se produce el Golpe de Estado, 

Manuel Mora, entonces en Palma, y su madre, son brevemente detenidos por 

sus antecedentes familiares de izquierdas, aunque son liberados al poco tiempo, 

ya que el joven Mora se encuentra haciendo el servicio militar en el bando 

revuelto, en el Hospital Militar de Palma. 
 

A continuación, decidido a formarse como cirujano ortopédico, inicia el periodo 

de formación especializada (1941-1944) con el afamado cirujano ortopédico y 

pariente suyo, el doctor Manuel Bastos Ansart, que entonces había sido 

reprendido por sus ideas políticas, y trasladado desde Barcelona al Hospital 

Provincial de Castellón de la Plana. Al lado del Dr. Bastos Ansart -verdadero 

referente europeo en la cirugía de las parálisis- adquiere formación en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología (en adelante COT) y especial experiencia en el 

tratamiento quirúrgico de las parálisis flácidas y espásticas, secuelas de la 

poliomielitis y la parálisis cerebral. 

 

 



En 1944 se establece en Palma, donde se había colegiado en 1941. Es un 

periodo durante el cual promueve su tarea profesional en su despacho y en 

clínicas privadas y también en el Hospital Municipal de Manacor. Su deseo es 

emigrar, pero no lo tiene fácil; con sus antecedentes políticos se le bloquean las 

posibilidades de conseguir el pasaporte.  

 

Finalmente lo logra en 1948, después de haber operado con éxito al hijo de José 

Manuel Pardo Suárez, entonces Gobernador Civil de las llles Balears (1945-

1951). En 1948, toda la familia se traslada a México, concretamente a la Baja 

California (uno de los 31 estados que configuran los Estados Unidos Mexicanos). 

Allí, durante siete años se relaciona con miembros del exilio político de 

izquierdas, como el socialista Amador Fernández.  

 

Además, Manuel Mora Esteva fue miembro de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología (SICOT) desde 1958 y emérito desde 1982 

y de la Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología (ABCOT) 

desde 1983.  

 

En 1942 se casa con Jeanne Maques Mayol (1914-2006), con quien tiene tres 

hijos: Antonia, Catalina y Manuel. Posteriormente, se divorcia y se casa en 

segundas nupcias con Margalida Aparicio Fontiroig. 
 

 

 


