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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que Kaufmann y Wittkover publicaran, al inicio de la segunda mitad del siglo 

XX, sus respectivos trabajos sobre la arquitectura del denominado periodo Neoclásico, 

el interés de los historiadores sobre esa época no ha cesado de producir nuevas y 

apasionantes aportaciones que destacan la importante influencia de los artistas de la 

Ilustración en nuestro presente. El siglo XVIII y sus postrimerías —considerado hasta 

entonces como anodino y  aquejado de un excesivo dogmatismo carente de 

originalidad creativa— ha  pasado a calificarse como una etapa fundamental en la 

Historia del Arte,  sin cuyo conocimiento resulta imposible concebir la aparición y 

desarrollo de la producción artística contemporánea basada en el gusto por la 

abstracción y el minimalismo (1). 

Pero la contrastada influencia que La Arquitectura de la Ilustración y La 

Arquitectura en la edad del Humanismo tuvieron en el pensamiento de la vanguardia 

arquitectónica contemporánea, principalmente italiana e inglesa (2), despertó 

igualmente el interés por la sensibilidad neoclásica en el campo del urbanismo. Por 

eso, junto a la revalorización de los arquitectos neoclásicos, las últimas décadas han 

visto aparecer numerosos trabajos que consideran a las implantaciones urbanísticas 

del setecientos tardío como el antecedente de los ensanches que caracterizarán la 

idea de ciudad decimonónica de la que somos herederos y usuarios. 

En líneas generales, el urbanismo del siglo XVIII ha sido definido mediante dos modos 

de proyectación. Por un lado, el de los arquitectos,  que se caracteriza por la 

ordenación basada en la perspectiva, la triangulación y el uso de las plazas radiales,  

con una clara deuda con los métodos compositivos usados en la jardinería de la 

aristocracia. Se trata de una modalidad proyectual de corte paisajista donde la 

complejidad del trazado ofrece ese sabor barroco plenamente vigente, por otra parte, a 

lo largo del siglo. Por otra parte y, paralelamente al citado urbanismo, la Ilustración 

desarrolló también otro tipo de asentamiento urbano basado en la homogeneidad y la 

estricta regularidad de  la cuadrícula. De  este modo, las ciudades trazadas de manera  

 

 
(1) A este respecto, resulta de interés la lectura de la reseña bibliográfica suscrita por José Laborda 

Yneva “Luces de lo urbano” en Apuntes del Natural, ed. Institución Fernando el Católico, CSIC, 
Zaragoza, 2002, pp. 45 - 47. 

(2) En el prólogo a la edición española, Rafael Moneo Vallés hace referencia a los Smithson y a los 
arquitectos italianos próximos a Aldo Rossi. 
KAUFMANN, Emil, La Arquitectura de la Ilustración, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974, pág. 9. 
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ortogonal, y que se atribuye comúnmente a los ingenieros militares de la época. Son 

ciudades concebidas a la manera de los castros o campamentos militares mediante el 

uso de manzanas cuadradas o rectangulares de estricta modulación cuyo alto grado 

de coherencia interna y adecuación a las circunstancias que formulan su aparición 

llaman poderosamente la atención ante el insolidario caos de nuestras ciudades 

actuales. 

Siguiendo la tendencia internacional, no es de extrañar que, también en 

España, el legado urbanístico del siglo XVIII haya sido objeto de una continuada 

revisión en los últimos tiempos y que, como consecuencia de ello, los ingenieros 

militares de la Ilustración borbónica hayan sido considerados los precursores de los 

ingenieros de caminos  protagonistas de los espectaculares desarrollos urbanos 

acaecidos a lo largo del siglo XIX en la mayoría de las ciudades españolas y europeas. 

 La importancia del urbanismo militar en la historia del urbanismo ha sido 

puesta de relieve, en nuestro país, mediante la aparición de toda clase de trabajos 

aplicados a ámbitos genéricos o bien mediante la investigación centrada en casos 

concretos de ciudades y poblaciones levantadas en el territorio nacional o en 

Hispanoamérica. 

Entre los primeros,  es necesario destacar la importantísima investigación del 

profesor Carlos Sambricio Echegaray en su Territorio y ciudad en la España de la 

Ilustración,  y la paciente labor de rescate de la cartografía militar depositada en los 

archivos militares franceses desarrollada por  Antonio Bonet Correa (3). Desde una 

óptica más concreta, la tesis doctoral de Jordi Oliveras Samitier —referida a la política  

de colonización territorial practicada por los Borbones mediante la planificación de 

asentamientos urbanos en el sur de la península—  ha tenido su continuidad en 

estudios sobre los casos específicos de la Barceloneta o El barrio de la Magdalena del 

Ferrol,  realizados por Manuel de Solà Morales i Rubió y Salvador Tarragó Cid, 

respectivamente (4). 

 
(3) También el profesor Fernando Chueca Goitia, insertó un ensayo titulado “La época de los Borbones” 

en el trabajo de diversos autores Resumen Histórico del Urbanismo en España, en donde se hace 
referencia a Georgetown. Chueca cometió el error de datar la constitución de la misma en 1711 (pág. 
222), lo que le llevó a considerar la imposible influencia del asentamiento inglés sobre la Barceloneta 
(1753). El dato incierto de Chueca fue recogido por Paolo Sica en su Historia del Urbanismo. El Siglo 
XVIII. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, pp. 157 y 159. 

(4) A finales de los años ochenta, la administración central promovió numerosos    encuentros 
internacionales y publicaciones destinadas a fomentar el intercambio cultural respecto la herencia 
urbanística del antiguo imperio español. Fruto de ese esfuerzo editorial resultaron publicaciones 
como: Historia Urbana de Iberoamérica, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 
Madrid, 1987. La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, CEHOPU, 1989. Y La ciudad 
iberoamericana. Actas del Seminario de Buenos Aires 1985, CEHOPU, 1987.    
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Pese al incuestionable interés de los ejemplos citados, no deja de sorprender 

que la investigación practicada sobre el legado urbanístico militar apenas se haya 

detenido en el singular caso de Georgetown. 

Como sabremos, nuestra población, destacada por Josep Martorell por “la 

notable categoría de su adecuación al paisaje”(5) fue fundada por la corona inglesa, 

representada por George III, durante la segunda dominación británica de la isla de 

Menorca, según diseño atribuido al ingeniero militar de origen escocés llamado Patrick 

Mackellar. Todo ello, bajo un conjunto de características que la convierten en un caso 

absolutamente atípico y, por ello, de especial interés tal como el desarrollo de esta 

tesis intentará demostrar.  

A nuestro juicio, una de las principales causas de la desatención padecida por 

Georgetown por parte de nuestros investigadores radica, precisamente, en el vacío 

documental de los archivos españoles respecto su presencia. No en vano, la 

promoción británica de su implantación hace que sean los archivos londinenses del 

Public Record Office en Kew Gardens o la misma British Library los depositarios de la 

documentación gráfica y escrita que permite ilustrar un periplo fundacional al que, 

finalmente, tampoco resulta ajeno el Depôt de la Guèrre sito en el distrito parisino de 

Vincennes. Por eso, rastrear los archivos españoles a la búsqueda del proceso de 

proyectación de Georgetown es un ejercicio estéril que hace imprescindible la 

búsqueda en fuentes alejadas del ámbito peninsular, lo que puede justificar, en su 

caso, el aludido olvido de nuestros investigadores (6). Otro tanto se pudiera deducir 

respecto la labor de los estudiosos anglosajones. La Menorca del siglo XVIII  no fue 

sino una base naval mediterránea para la protección de un comercio británico que, no 

obstante, tendría  su  principal escenario en la colonización de la costa este 

norteamericana  y  en  las islas caribeñas. La escasa presencia de Inglaterra en las  

 
(5) MARTORELL, Josep, Guia d’Arquitectura de Menorca, ed. La Gaya-Ciencia, Barcelona, 1979, pág. 

12. 
(6) En Kew Gardens, el material escrito al alcance consiste, principalmente, en la correspondencia 

cruzada entre la Junta de Artillería o Board of Ordnance  y las autoridades británicas destacadas en 
Menorca, de donde se deducen las dificultades, principalmente presupuestarias, de la empresa de 
crear Georgetown. En cuanto al British Library, el departamento de planos aporta una completa 
colección gráfica del puerto de Mahón entre la que se incluyen dos propuestas de Mackellar para 
Georgetown. Se trata de un escaso bagaje documental quizá debido a que gran parte de los planos 
antiguos, que estaban en posesión de la Ordnance of Board,  fueron destruidos en el importante 
incendio sufrido por la Torre de Londres en el siglo pasado. Aún así, el Departamento de Manuscritos 
dispone de un conjunto de 15 planos debidos a Mackellar para la fortificación del puerto mahonés, así 
como documentos referidos a las campañas militares de La Martinique y La Habana, en las que fue 
determinante la  participación del citado ingeniero. 
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contiendas bélicas desarrolladas en  el continente europeo a lo largo del siglo XVII,  y la 

concentración del esfuerzo inglés en la consecución de una armada capaz de 

garantizar la pervivencia de sus incipientes colonias,  hicieron de la costa atlántica 

occidental el escenario sobre el que se construyó el mejor urbanismo anglosajón y 

donde los ingenieros militares ejercieron un papel en absoluto secundario. Por tanto, 

no resulta extraño suponer que, por razón de su extemporaneidad geográfica, los 

concienzudos investigadores urbanísticos de habla inglesa hayan pasado por alto la 

existencia de una población fundada por un notable ingeniero militar llamado Mackellar 

en la exótica y mediterránea isla de Menorca.         

En este sentido, el desarrollo de esta tesis se dirige a paliar el desconocimiento 

que de Georgetown se tiene en el ámbito de la investigación aplicada al urbanismo,  

para lo cual parece conveniente profundizar en algunos aspectos concretos que 

garanticen ofrecer una visión lo más amplia posible de sus características principales y 

permitan posicionarla en la historia urbanística. 

Resulta ineludible iniciar la aproximación a nuestra población desde una 

introducción general referida a la situación político-militar en la Europa del siglo XVII 

con especial atención al papel desempeñado por los dos países que disputarán 

encarnizadamente la supremacía colonial a lo largo de la centuria posterior, es decir, 

Francia e Inglaterra. En cuanto a la primera, el largo reinado de Luis XIV se verá 

caracterizado por una amplia experiencia bélica en la definición de las fronteras 

europeas del estado francés y donde, como se apuntó, Inglaterra desempeñará un 

papel de segundo orden. Los continuados y espectaculares avances en la tecnología 

militar debidos al desarrollo de la artillería y a la progresiva conformación de ejércitos 

estables requerirán la profesionalización de la milicia y, muy concretamente, de la 

formación de un cuerpo específico de artilleros del que, ya en el siglo XVIII, se 

desgajará el de los ingenieros castrenses (7). 

Francia será el país pionero en organizar un nuevo modelo de ejército y en su 

seno emergerá la todopoderosa e influyente figura de Sebastián Le Preste, marqués 

de Vauban, cuya labor revolucionaria influirá decisivamente en las restantes 

monarquías, entre ellas la de la propia Inglaterra. Así, para la comprensión de 

Georgetown   necesitamos   saber  de  la  organización   interna, formación  y  práctica 

urbanística de los ingenieros militares británicos quienes, bajo la influencia de Vauban, 

 
(7) Para el estudio de los tratados de fortificación dieciochescos he consultado los depósitos de la 

Biblioteca Nacional de Catalunya, de los archivos parisinos de Château Vincennes y de la Biblioteca 
del Royal Corps of British Enginneers sito en la base militar de Chatham —en el condado de Kent—.  
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planificarán algunos ejemplos de nuevas poblaciones en los primeros territorios del 

incipiente imperio colonial inglés. 

Ausentes de las guerras europeas en un país centrado en la resolución de sus 

problemas internos, los ingenieros militares ingleses reducirán sus trabajos de 

fortificación al levantamiento de pequeños fuertes ubicados estratégicamente a lo largo 

de las costas con presencia colonial. La expansión territorial de Inglaterra se produce 

bajo la iniciativa de empresas privadas de cuyo modelo de gestión, la fundación de 

Londonderry, en el Ulster, constituye un ejemplo inicial al que seguirán las nuevas 

ciudades de las Indias orientales y occidentales.  Esta segunda parte servirá para 

evaluar la implicación de miembros del ejército  británico en el proceso de planificación 

urbana al que son requeridos en virtud de sus conocimientos. 

Tras el conocimiento de los agentes del urbanismo castrense y sus realizaciones, 

el tercer bloque temático se centra en el conocimiento del personaje clave, el ingeniero 

Patrick Mackellar, cuya experiencia vital nos acompaña por el amplio panorama 

urbanístico que ilustran las nuevas poblaciones fundadas por Francia e Inglaterra en el 

territorio virgen del continente americano. Tras una primera estancia en Menorca, la 

Guerra de los Siete Años destina a Mackellar al Nuevo Continente donde participará en la 

definitiva pérdida de las colonias franco-norteamericanas. Su conocimiento personal del 

urbanismo desarrollado en estos confines representa un importante bagaje cultural de 

decisiva importancia que, por fuerza, ha de revelarse en el posterior momento de 

acometer la difícil tarea de proyectar y ejecutar el levantamiento de la nueva población 

menorquina. El fin de la contienda, que supondrá el regreso de Mackellar a Menorca, 

dará así inicio a la compleja labor de construir Georgetown, su legado urbanístico. 

Para el análisis de la biografía de Mackellar, fueron consultadas las referencias 

contenidas en el Dictionary of National Biography y también en los volúmenes de The 

History of the Corps of Royal Engineers, cuyo primer tomo refiere cuestiones relativas 

al antecesor de Mackellar, el brigadier Peter Durand. Igualmente, resulta de gran valor 

el trabajo del investigador inglés Paul Latcham al que se debe una de las más 

documentadas biografías de Patrick Mackellar. 

La cuarta parte abre la puerta a la repentina entrada de Menorca en el 

concierto europeo como consecuencia de la anexión de la misma por Inglaterra, en 

ocasión de la Guerra de Sucesión Española. Tras el Tratado de Utrecht (1713), el 

gobierno británico se fijará la meta de fortificar el puerto de Mahón con el objetivo de 

salvaguardar la base naval alojada en su interior. La principal fortaleza, el castillo de 

San Felipe, levantada por la Casa de Austria en la mitad del siglo XVI,  será objeto de 

una profunda ampliación y entrará en conflicto con un asentamiento cercano a las 
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murallas denominado S’Arraval y que será el origen de la propia Georgetown. Durante 

años los ingenieros militares destacados en la isla se aplicarán a la proyectación del 

traslado de esa población tanteando diferentes emplazamientos en la rada mahonesa. 

Pero no será hasta el estallido de la Guerra de los Siete Años y la captura francesa de 

la fortaleza, que el traslado de la población será considerado  una prioridad. 

A la investigación del proceso histórico que condujo a la creación de 

Georgetown se han aplicado, principalmente, personas ligadas a Menorca por razones 

de nacimiento o residencia. Entre ellos citaremos a Lorenzo Lafuente Vanrell, 

Fernando Martí Camps o Rafael Oleo, de cuyas aportaciones al conocimiento del 

período histórico analizado he creído posible prescindir. No ha sucedido lo mismo con 

la Historia de la Isla de Menorca, obra del capitán de navío Pedro Riudavets Tudurí,  

cuyo Tomo III, publicado en 1888,  dedica un apartado a esta población en exclusiva.  

Igualmente, para la comprensión del contexto en que se desenvuelve la 

dominación británica en Menorca, que fructificará con la fundación de Georgetown, fue 

conveniente la consulta tanto de la descripción de John Amstrong, escrita en 1740, 

como de las aportaciones de Micaela Mata, Francisco Fornals y Bruce Laurie.  

John Amstrong, ingeniero ordinario de Su Majestad, fue destinado a Menorca 

durante el primer período británico de la isla, lo que aprovechó para realizar una 

descripción de la isla de innegable valor bibliográfico y documental y que nos permite, 

además, rastrear ese período isleño anterior a la planificación de Georgetown.  

Micaela Mata, por su parte, nos ofrece dos trabajos. El primero de ellos, 

Conquistas y Reconquistas de Menorca, “se dirige con amena espontaneidad a esos 

lectores cuya inclinación es conocer el pasado bajo unas pinceladas que lo hacen 

presente” (8). Se trata de un trabajo donde se relatan, a modo de narración, “los 

singulares avatares de los episodios que sufrió Menorca a través de los siglos” y que 

nos ha sido de gran utilidad en la labor de sintetizar los aspectos de mayor incidencia 

en el período analizado. La segunda obra de Micaela Mata, Menorca Británica, se 

concentra en los primeros tres lustros que siguieron al izado de la bandera británica en  

la isla, y ha contribuido al esclarecimiento de algunos temas, un tanto confusos, de ese 

período inicial. 

Otra aportación de interés es la de Francisco Fornals Villalonga, actualmente Director 

del Museo Militar de Menorca, autor del trabajo Castillo de San Felipe del Puerto de 

Mahón. Siglos XVI-XVII-XVIII, recientemente publicado. La  labor  acumulativa  de este 

 

 
(8) MATA, Micaela, Conquistas y Reconquistas de Menorca, Barcelona, 1984, contraportada. 
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investigador, que se halla justamente en las antípodas metodológicas y literarias de la 

autora citada con anterioridad, ofrece, generosa, toda clase de datos y cronologías, 

especialmente valiosos a la hora de asignar autorías y fechas a los hechos que 

conviene destacar.  

Como complemento de la información gráfica,  ha resultado de suma utilidad 

para el conocimiento de la historia insular la publicación de los Planos históricos del 

Puerto de Mahón,  debida a la administración estatal española, en la que se 

reproducen documentos que permiten analizar las transformaciones territoriales 

operadas en tan estratégico ámbito. 

Finalmente, resulta muy apreciable la biografía sobre Richard Kane, primer 

gobernador británico de la isla, a cargo de Bruce Laurie, residente en Sant Lluís,  

Menorca. 

Llegaremos, finalmente,  al análisis formal de Georgetown, objetivo de toda la 

información y experiencia acumuladas anteriormente.  El análisis del territorio en el 

que se decide ubicar el nuevo asentamiento, desde la perspectiva militar y geográfica;  

la base teórica sobre la que se sustenta la práctica urbanística del cuerpo de los 

ingenieros militares, al que Mackellar pertenece,  y los casos más relevantes del 

urbanismo  castrense  practicado  en América por Francia e Inglaterra,  en su mutua 

influencia, se conjugan en el diseño de esta población asentada junto a las tranquilas 

aguas del principal puerto de Menorca.  

Del análisis de los datos ofrecidos puede deducirse que Georgetown 

representa una pieza con notable entidad propia en la cadena del urbanismo 

dieciochesco que tanto parece haber influido sobre la forma de la ciudad 

contemporánea. Pese a la difícil situación de la Hacienda británica tras la contienda 

americana, Inglaterra hizo de la posesión de Menorca una cuestión de prestigio y 

dedicó a la fundación de Georgetown no sólo unas cantidades económicas inusuales 

en la política de asentamientos sino también la experiencia de uno de sus más 

cualificados ingenieros. A pesar de las dificultades, Mackellar levantó una población 

cuya belleza, en absoluto monótona, resume magistralmente las enseñanzas de 

unos ingenieros militares aplicados a labor de afianzar territorios lejanos, y en ciertos 

aspectos hostiles, mediante la fundación de asentamientos urbanos de nueva planta. 

Y es por las razones expuestas, a las que mejores estudiosos añadirán las propias 

que, sin caer en el localismo de bajo vuelo, podemos concluir sobre su, hasta hoy, 

desconocida relevancia. 


