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CAPITULO 1.   

 

Antecedentes: el castrum en Britania, las bastides  y el Renacimiento. 

Desde tiempos remotos, se conoce que la práctica de fundar nuevas poblaciones va 

asociada a la idea de orden, a la consecución de una imagen  comprensible y global 

de la ciudad  y de sus diferentes elementos. Asimismo, la planificación urbana ha sido, 

desde siempre, un medio de control del territorio y, por tanto, de los ciudadanos.  

Partiendo de los restos arqueológicos de los poblados de obreros dedicados a 

la construcción  de las obras faraónicas (Tel-el-Amarna,  Kahun, etc.) de la civilización 

egipcia,  pasando  por  el  plan  director   para  la  reconstrucción  de  Mileto elaborado 

por el arquitecto Hipódamo de Mileto o la propia Roma Imperial, fundadora de 

ciudades-legionarias como Timgad,  el  amplio espectro que la planificación urbana ex 

novo ha dejado a lo largo de la historia debe ser, por fuerza, acotado en el análisis de 

Georgetown. Para ello, quizás lo más adecuado sea el estudio del programa que 

sustenta su fundación. 

Ciertamente, son numerosas las ramas del árbol  del urbanismo de nueva 

creación  porque, así como cada ciudad es fruto de un lugar, también resultan 

determinantes en su formalización las causas que la originan. Aunque nacidas del 

tronco común de las ciudades planificadas, las implantaciones urbanas reticulares 

nacidas en el Nuevo Mundo para consolidar territorios conquistados, no son 

equiparables a las premisas funcionales de las ciudades cortesanas —Versalles, 

Richelieu, Aranjuez, etc.—, destinadas al alojamiento del poder.  

Conviene, por ello, la clasificación de las nuevas ciudades en función de las 

causas que originan su aparición, por representar éstas un factor decisivo y 

determinante en su concepción formal. Es cuando aparecen las diferentes ramas del 

árbol de las ciudades ex novo donde la planificación con fines militares, ofrece el 

jugoso fruto que es la población menorquina de Georgetown, una ciudad-campamento 

cuyo diseño queda irremisiblemente asociado al desarrollo de la historia del 

armamento. 

En esta primera parte el lector podrá recorrer las páginas de la historia de la 

planificación urbanística en las que, primero los tratadistas urbanos y, más tarde, los 

ingenieros militares, se ocuparán de planificar nuevas poblaciones en función de las 

armas que son utilizadas tanto contra  ellas como para defenderlas.  

A medida que  los avances tecnológicos son aplicados al perfeccionamiento de 

las armas, los urbanistas castrenses modifican sus  criterios de planificación que, no 



 18 
 

obstante, mantienen  una notable pervivencia a lo largo de los siglos. Como se verá, 

los avances en el uso de la pólvora  supondrán, por su parte, una revolución sin 

precedentes en la forma de entender la ciudad, transformada ahora en fortaleza por la 

conciencia de su propia debilidad. La estrategia militar aplicada a las poblaciones hará 

de su estructura interna, y de sus propios habitantes, piezas indisolubles de un 

gigantesco artefacto destinado a defender el territorio propio de los ataques enemigos. 

Pero las colosales obras de fortificación desarrolladas durante el período 

Barroco serán, sin embargo, el canto del cisne de un modelo urbano que ha de dar 

paso al nacimiento de nuevas ciudades, ya desvinculadas de la función militar que 

históricamente les había sido asignada y que coincidirá con el desarrollo del 

Neoclasicismo.  

Georgetown es uno de esos conjuntos urbanos surgidos en  los albores de la 

industrialización, donde los ingenieros militares aplicarán criterios higienistas que 

serán el germen de la infinita expansión urbana que sucedería en los siglos por venir. 

Por eso, antes de adentrarnos en el estudio de  esta ciudad, conviene un repaso a la 

historia de las ciudades fundadas con finalidad militar.  

 

La obra escrita de Vitrubio, ingeniero militar de Julio Cesar y autor del único tratado de 

arquitectura de la antigüedad que se conserva,  es pieza esencial para descifrar el 

concepto clásico de la ciudad desde la óptica militar. Un siglo antes de Cristo, Vitrubio 

describe que la forma de las fortalezas “(...) no será cuadrada ni compuesta de 

ángulos salientes, porque estos favorecen  más a los asaltantes que a los 

asaltados(...). La disposición y forma de las murallas serán de tal modo que las torres 

sobresalgan de ellas para que los sitiados puedan coger de lado al enemigo cuando 

quiera acercarse(...)” (fig. 1.1). 

“Para los clásicos, pese a que la forma de la ciudad responde a 

consideraciones marciales” (1), no  queda  clara la unidad de criterio. De hecho, el 

esquema de castrum o asentamiento legionario no responde al modelo de ciudad 

“vitrubiana” —grafiado en los siglos posteriores—, que es de conformación circular (fig. 

1.2). Así que, si por un lado las ciudades romanas se amurallan mediante un recinto 

rectangular o cuadrado jalonado de diversas torres para su defensa, originando que la 

organización  viaria  se  haga sobre la base de la retícula, por el otro, la teorización del 

 

 
(1) CORTADA i COLOMER, Lluís, Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la 

Catalunya preindustrial, volumen II, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1998. 
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modelo circular —llevada a cabo por Vitrubio— perdurará a lo largo de los siglos 

alcanzando, en ciertas épocas, un gran apogeo y difusión. La ciudad de perímetro 

circular propugnada por Vitrubio ofrece, a su juicio, dos incuestionables ventajas. De 

un lado, la sinuosidad de su muralla permite, hasta el medioevo, resistir a las armas 

mediante la solidez y el grosor murarios. Por otro, la equidistancia de la muralla y sus 

correspondientes puertas y bastiones respecto a un punto central facilita la 

accesibilidad de los defensores a las áreas en conflicto.  

En definitiva, ya desde el período clásico se definen dos modelos urbanos, el 

de la ciudad reticular y el de la ciudad con estructura radiocéntrica que, en todas sus 

variantes e interrelacionados o no entre sí,  servirán  de ejemplo de nueva planificación 

a lo largo de los siglos y, sobre todo, de base teórica del urbanismo militar desde el 

Renacimiento. 

Los tiempos remotos del urbanismo militar inglés  se remiten a la colonización 

romana, llevada a cabo tras la invasión de Claudio en el año 43 d.C. con la 

consiguiente conquista  de Gales y Escocia meridional donde se erigieron las primeras 

ciudades en el territorio conquistado. 

Morris (2) nos habla de cuatro “colonias”, tres de las cuales tenían la función de 

asentamientos para veteranos desmovilizados: Camulodunum (Colchester), Lindum 

(Lincoln) y Glevum (Gloucester). 

Levantada a orillas del río Colme, Camulodunum (fig. 1.3) fue la primera 

colonia británica (49 - 50 d.C) construida con la intención de gobernar la provincia 

desde su recinto escasamente amurallado. Siguiendo la costumbre, la denominada 

Colonia Claudia Victricensis Camulodunesium fue construida bajo una retícula que 

incorporó equipamientos tales como el edificio del Senado, el teatro, las termas y el 

templo de Claudio, centro religioso de los romanos en Britannia.  

  Calleva Atrebatum (Silchester) (fig. 1.4), que se desarrolló bajo una retícula de 

gran tamaño con escasa  consolidación de suelo por edificación y buena proporción de 

espacios  libres, dispuso  el foro y la basílica sobre una superficie de suelo aproximada 

de una hectárea. Mayor densidad tuvo Venta Silurum (Caerwent), cuyo foro central 

porticado constituye igualmente un excelente ejemplo de implantación urbana bajo el 

Imperio romano. 

En todos estos casos, que no son únicos, el castrum militar es la base de un 

desarrollo urbano posterior aparecido como consecuencia de la inevitable  creación de 

  

 
(2) MORRIS, A.E.J., Historia de la forma urbana, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1984, pp. 87-93. 
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un floreciente mercado. El estereotipo de sus elementos principales, que se 

implantaba con muy escasas variaciones, realizó las funciones de germen  para la 

cohesión del conjunto. En algunas ocasiones, tal es el caso del foro de Calleva 

Attrebatum, termas y templos fueron construidos con el trazado de la red  viaria. En 

cualquier caso, el elemento común más destacable en los asentamientos militares 

practicados por Roma en suelo británico es el hecho que cardus y decumanus, los dos 

ejes principales, no se interceptaran en el forum, cuyos edificios principales (templo, 

basílica y demás edificios públicos) serán ajenos al ajetreo ciudadano  gracias a la 

referida posición tangencial. 

Una segunda observación relativa al trazado de la red viaria, siempre rectilínea, 

es el uso de una trama cuadrada para las ciudades de  baja densidad y, por el 

contrario, la predominancia de la proporción rectangular en los asentamientos más 

intensamente poblados como es el caso de Covinium y Vercoricium cuya ocupación 

estuvo exclusivamente a manos de militares. 

Tras la retirada de las legiones romanas, las pequeñas ciudades militares con 

poblaciones inferiores a dos mil  personas tuvieron que ser abandonadas por sus 

pobladores, que regresaron a los bosques, su anterior forma de vida. Así, la “suerte 

sufrida por las ciudades britano-romanas fue peor que la padecida por las ciudades de 

la Europa continental” (3). 

 

 

El concepto defensivo de la ciudad en el medievo es el de un recinto amurallado, en 

cuyo interior se agolpa la población en caso de ataque. Ante la presencia de un 

ejército invasor, el campesino correrá a refugiarse tras unas murallas provistas de 

torres o bastiones, donde la solidez y grosor de los altos muros son suficiente garantía 

para soportar la agresión. 

El siglo XII inglés viene marcado por la invasión danesa, que lleva a la 

fundación de burgos fortificados para la defensa del territorio y que acaba produciendo 

el florecimiento de la vida urbana en Inglaterra a partir del siglo siguiente. Pero la 

organización de la ciudad y su conjunto no responde a una voluntad de planificación 

urbana. Incluso en las ciudades de origen romano los cambios o ampliaciones fueron 

interpolados sin tomar como referencia el antiguo plano general. 

Por parte  anglosajona, la única experiencia de fundación de ciudades planificadas 

 

 
(3) MORRIS, A.E.J., obra citada, pág. 113. 
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en el medioevo con finalidad militar la constituyen las bastides, palabra no utilizada en 

Inglaterra y referida, en su origen latino, a las implantaciones urbanas desarrolladas en 

Francia (4). 

Las bastides francesas, inglesas o galesas tienen entre sí, además de su 

origen planificado, otras similitudes como son el trazado en retícula y el incentivo a sus 

pobladores de un suelo edificable dentro de la ciudad y otro cultivable extramuros, 

pues eran unas gentes que debían simultanear su dedicación a las actividades 

agrícolas con la defensa militar de la plaza en caso de ataque. No en vano las bastides 

fueron construidas por la autoridad central como base para la consolidación del 

territorio amenazado. 

El gran fundador inglés de bastides fue Edward I en su expansión territorial 

hacia Gales y en la defensa de sus dominios en la Aquitania francesa. La construcción 

de nuevas ciudades en Gales responde, ante todo, a una estrategia militar de 

consolidación en un territorio hostil. En consecuencia, las funciones comerciales 

quedaron relegadas en aras de su importancia estratégica. Las bastides galesas 

presentaban, pues, un recinto fortificado de cierta relevancia, ejemplos avanzados de 

la ingeniería militar de la época. 

Edward I fundó hasta diez bastides en Gales, construidas en tres fases 

correspondientes a otras tantas campañas militares desarrolladas a lo largo del siglo 

XII. Las bastides galesas que comentamos contaban con un castillo adjunto —base de 

la guarnición y diseño de ingenieros militares italianos—, que se materializaba con 

independencia del burgo, del que no formaba parte gracias al  propio recinto de 

murallas. Puesto que el éxito de las campañas militares de Edward I se basó en su 

poderío naval, la mayoría de sus bastides se ubicaron junto a litorales marinos o 

fluviales. 

Tanto Flint (fig. 1.5) y Caernarvon (fig. 1.6), así como  el resto de las bastides 

galesas de Edward I presentan notables paralelismos en cuanto a su organización, 

basada en dos ejes perpendiculares conectados a los puntos de acceso de un recinto 

circular surgido como consecuencia de su conveniencia en las labores de defensa;  

persistiendo, con ello, los signos fundamentales de la planificación militar romana. 

 

 
(4) MORRIS, A.E.J., obra citada, pp. 129-130. El profesor Beresford, en su obra New Towns of the 

Middle Ages, emplea el término bastide al referirse a las fundaciones en Francia y ciudad nueva o 
ciudad de nueva planta  para el caso de fundaciones en Inglaterra y Gales. 
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Pero si las dos únicas bastides de Edward I en Inglaterra, Winchelsea y 

Kingston-upon-Hull, no aportan gran cosa respecto los modelos de planificación 

ensayados en Gales, no puede decirse lo mismo de la nueva ciudad de Montpazier 

(fig. 1.7) surgida para la consolidación de los territorios reales en la región francesa de 

Aquitania, y cuyo diseño se debe a los militares ingleses llamados por el monarca para 

trazar la nueva implantación. 

A diferencia de las realizaciones insulares ya señaladas, Montpazier no 

presenta recinto defensivo alguno y sí algunas características que hacen de su trazado 

una pieza fundamental en la historia del urbanismo militar anglosajón que relatamos. 

Una de ellas, el perímetro rectangular de la misma, recoge de nuevo la formalización 

urbana legionaria y resuelve, por tanto, la siempre difícil entrega entre los trazados 

reticulares y los sistemas defensivos basados en otras figuras geométricas. Es 

igualmente destacable la proporción equivalente entre la totalidad del recinto, 

conformado por veinte piezas, y las dimensiones de la propia manzana base del 

asentamiento conformada, así mismo, mediante veinticuatro parcelas de 7  metros de 

ancho y 22 metros de profundidad, separadas longitudinalmente en su parte posterior 

por callejuelas de 2 metros de ancho. Las calles principales, de 6 metros de ancho, 

establecen así una primera retícula a la que se superpone la red de callejas 

secundarias antes aludidas creando así una jerarquización del trazado viario de 

especial interés. 

Dos aspectos más nos llaman la atención en el trazado reticular de Montpazier, 

y que siglos después encontraremos en Georgetown; por un lado, el carácter centrado 

de su composición, que define la plaza del mercado modulada a partir de la reducción 

a la mitad de la longitud de la pieza-base. De esta manera, el área central de la 

población se caracteriza por una mayor intensidad de espacio viario lo que permite 

una mejor accesibilidad e interrelación entre el territorio cultivable circundante y el 

espacio libre destinado a la distribución y venta de los productos agrícolas en el 

interior del asentamiento. 

El carácter representativo y funcional del centro urbano se refuerza, entonces, 

mediante la propuesta de porticar su perímetro y practicar un giro de 90º de dos de 

sus manzanas para evitar el contacto del espacio central con la red viaria secundaria, 

mecanismo éste último que se repetirá en nuevas ocasiones, entre ellas Georgetown,  

y que detectamos, por primera vez, en 1289. 

Una segunda plaza, de carácter residual, permite la implantación de la iglesia 

con independencia del mercado mediante idéntico mecanismo de sustracción  a la 
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edificación residencial  de unas parcelas en contacto con los ejes principales del 

trazado viario. 

En este sentido, resulta ilustrativo, igualmente, el caso de  las terre murate 

(nuevas ciudades amuralladas) de la República de Florencia, desarrolladas a orillas 

del río Arno a principios del siglo XIV. De  entre ellas, Castelfranco  di Sopra (fig. 1.8) y 

Terranuova (fig. 1.9) nos muestran ciudades de nueva planta en retícula que ya 

disponen su espacio central geométricamente coincidente con el punto de intersección 

de sus dos principales vías, una posición pionera que será la predilecta del urbanismo 

militar en los siglos posteriores. Otra terra murate, Scarperia,  responde,  sin embargo, 

al sistema compositivo de las bastides.  

En cualquier caso, el espacio libre de la ciudad adquirirá una mayor 

preponderancia en su uso ambivalente como mercado y plaza de armas, y su 

importancia  se verá reflejada por su posición central respecto al trazado geométrico 

de la ciudad.  

Pero  la  experiencia  urbanística  del medioevo  tiene, en  la Península Ibérica, 

muchos y  ricos  episodios  que  no  debemos  olvidar dado que “(...) las repoblaciones 

llevadas  a cabo a partir del siglo XI recuperan la  tradición de  los trazados regulares 

de la antigüedad. Nuevos asentamientos como Puentelarreina y Viana, tienen  ya  una 

organización  ortogonal de calles y manzanas y algunos, como Villarreal (1270) (fig. 

1.10) una plaza de arquitectura uniforme centrada en el conjunto” (5). 

Tanto Alfonso X el Sabio en su libro de Las siete partidas,  como Jaime II en 

sus Ordenacions, definen nuevas poblaciones basadas en la regularidad y el orden; y 

que tienen en la propuesta de la ciudad teórica del franciscano Eiximenis (1383) el 

mejor antecedente de la ciudad americana, como podremos comprobar (fig. 1.11).  

“(...) A partir del siglo XV, se generaliza  en  España el  trazado  

regular, aunque no ortogonal, de  las  nuevas poblaciones, que  se  

ajusta a la idea de la ciudad ordenada” (6). 

Para  ilustrar  lo dicho  resulta  igualmente  válido  el  ejemplo  de  Santa Fe 

(fig. 1.12), en la Granada de los Reyes Católicos, ciudad-campamento por excelencia 

y construida para  la preparación  del asalto  al último reducto musulmán en la 

península ibérica. 

 
(5) TERÁN, Fernando de, La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, CEHOPU, 1989, pág. 90 
(6) TERÁN, Fernando de, obra citada pág. 93. 
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De trazado rectangular y división mediante cardus y decumanus, la plaza 

central de Santa Fe se sitúa simétricamente respecto al eje menor de la población. El 

espacio de uso castrense y religioso queda, así, perfectamente conectado con los 

cuatro puntos de acceso a la ciudad. 

 

 

Así llegamos a mediados del siglo XV, cuando la aparición de la bola metálica repleta 

de pólvora como proyectil de brecha privó de todo valor a la fortificación medieval. La 

altura de los muros defensivos pasó así de ser una garantía ante el asalto a 

demostrarse como el principal defecto del concepto de la fortificación misma. 

Hasta ese momento, y pese a la reciente introducción de la artillería en los 

campos de batalla, la histórica correlación de fuerzas entre sitiadores y sitiados se 

había decantado tradicionalmente hacia el lado de los defensores. Pero los 

espectaculares avances en el uso bélico de la pólvora motivaron  el fin de una 

situación que pasó a caracterizarse por el predominio de las armas sobre las 

defensas. La urgencia de garantizar la pervivencia de las ciudades ante la amenaza de 

las nuevas armas de fuego convulsiona al urbanismo, que queda en manos de la 

aristocracia militar y sus tratadistas iniciándose, así, un proceso que llevará a la 

ejecución de grandes obras de fortificación de ciudades estratégicas en Italia, España 

y los Países Bajos, especialmente. 

Ante la nueva situación, los gobernantes asumieron la necesidad de recurrir a 

los hombres con ingenio o inventores de toda clase de artefactos utilizados para la 

guerra (7). Una de las primeras medidas fue el rebaje de la altura de las murallas 

aumentando desmesuradamente el espesor de los muros de albañilería y las torres de 

los flancos basadas en una planta circular (8). Paralelamente, se ensaya la constitución 

de recintos o fosos, cuyos muros de contención se protegen mediante el propio 

terreno. Todo ello da lugar a la teorización de un sistema defensivo que contrarresta 

los avances de la artillería mediante un sistema bastionado que  perdurará a los ojos 

de los expertos de la guerra a lo largo de muchas décadas como el más apropiado 

sistema de defensa de la ciudad asediada. 

Las primeras manifestaciones teóricas para el desarrollo de las técnicas 

defensivas  tuvieron  su  epicentro  en  la  península  italiana  donde, al  cobijo  de  una  

 
(7) En 1529, Miguel Angel Buonarrotti recibió el encargo de la fortificación de su Florencia natal. 
(8) Es el caso de las propuestas de Alberto Durero publicadas en diversos países: Entliche Underricht zu 

Befestigung der Stett, Schloss und Flecken, Nüremberg, 1527. 
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verdadera escuela de poliorcética, se multiplicaron libros y publicaciones que se 

expandieron por las cortes europeas al tiempo que los artistas italianos fueron 

solicitados por las mismas para construir las bases defensivas de sus territorios. 

En esencia, estos “hombres con ingenio” representaron la expresión de los 

conocimientos adquiridos en diversos campos (militar, urbanístico, filosófico, 

económico, etc.), en  un solo marco teórico materializado en la idea de ciudad. Los 

tratados renacentistas resumen, por tanto, el saber alcanzado en diversas disciplinas, 

cuya aplicación a un modelo concreto de ciudad nos anuncia la llegada de la edad del 

Humanismo durante la cual los ingenieros-artistas del Renacimiento serán los 

representantes de este saber que aúna la práctica artística con la teoría científica y 

que, años después, tendrá su continuidad en los ingenieros militares. 

La ciudad-fortaleza ideal de los tratadistas del siglo XVI debía disponer de un 

perfil en planta en zigzag conformando un polígono regular inscrito en una 

circunferencia. Pietro Cataneo  escribía en 1554 “en vista de las nuevas armas, como 

la artillería, es mejor tener bastiones con una línea irregular inserta en otra circular. Así 

cada parte puede defenderse más fácilmente al quedar abrazada entre bastiones y 

esquinas” (9) (fig. 1.13).  

Definida la forma exterior de la nueva población en función de su capacidad 

defensiva frente a la artillería, los tratados renacentistas insisten en varios aspectos 

internos entre los que cabe citar la conveniencia de disponer de vías rectas que, 

partiendo de un espacio central liberado de edificación y apto para el mercado o el 

ejercicio de la tropa, conectaran los diferentes bastiones para la defensa. Los 

numerosos ejemplos de ciudad ideal surgidos de ese debate teórico pueden 

simplificarse en dos casos principales aplicados a la forma  del interior de la ciudad  

que  se  organiza  mediante  sistema  radiocéntrico o bien en retícula o damero.  

La comparación entre ambos sistemas puede establecerse a partir de las 

prioridades otorgadas a la defensa. Tal como indicarán los propios tratados de 

fortificación de la época, la configuración radiocéntrica de la trama viaria parecía 

favorecer el rápido movimiento de las tropas en el interior  de la ciudad asediada. Sin 

embargo, el tejido residencial y las construcciones respondieron mejor a un trazado 

con calles organizadas mediante ángulos rectos, es decir, en damero.  

En consecuencia, en los siglos sucesivos, los ingenieros militares ofrecieron 

ejemplos urbanos de ilimitadas combinaciones entre ambos tipos de trazados hasta llegar, 

como se verá, a la primacía absoluta del sistema reticular a inicios del siglo XVIII.  

 
(9) CATANEO, Pietro, I quatro primi libri d’architecttura, Venecia, 1554. 
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Pero, en realidad, la atención de la tratadística urbana militar se centrará, con 

carácter casi exclusivo, en superar el creciente desequilibrio entre los recintos 

fortificados  y los poderosos avances tácticos y tecnológicos de las armas de fuego. Al 

desarrollo y movilidad del armamento pesado corresponderá la creciente función 

defensiva de las ciudades, ahora en proceso de transformación como baluartes al 

servicio de una política encaminada al control  del territorio.  

La nueva estrategia hará que las nuevas poblaciones se formalicen mediante 

unas plazas centrales convertidas en patios de armas o corazón al servicio de un 

sistema defensivo basado en los baluartes. Fruto de ello será una modificación 

tipológica importante. Si en los castrum romanos, los dos ejes principales se 

intersectan con independencia del forum y en las bastides y el espacio central es el 

resultado de la sustracción de las piezas residenciales dispuestas tangencialmente 

según los accesos a la  villa, el desarrollo de la ciudad renacentista formulará la 

confluencia de las calles principales sobre el punto geométrico central de la plaza. 

Los estudios realizados con motivo de la mejora de los sistemas de fortificación 

ocasionaron también numerosas propuestas de ciudad, todas ellas limitadas al plano 

teórico. Son ensayos alentados por la recuperación de los tratados de arquitectura de 

la Antigüedad debidos a Vitrubio, donde se ofrecen toda clase de reflexiones respecto 

al diseño de la ciudad. 

En resumen, la ciudad ideal del Renacimiento queda definida por una 

estructura radiocéntrica de calles que permiten la defensa de las torres amuralladas o 

bastionadas desde un punto central. 

Pero el fin de las guerras en Italia y el desplazamiento del centro de gravedad 

europeo sobre el territorio galo harán decaer la preponderancia italiana en la 

poliorcética para dar lugar a una escuela francesa de fortificación que tomará el testigo 

italiano como referente militar y cultural indiscutible. 

En 1600, al inicio del siglo XVII, aparecerá el primer tratado de fortificación 

originario de Francia debido a Errand de Bar-le-Duc y al que seguirán los 

correspondientes al Chevalier de Ville (1629) y al conde de Pagan (1645) que, 

superados los efectos de los cañones sobre la fortaleza, se aprestarán a contrarrestar 

la aparición de un nuevo modelo de brecha: la acción combinada de mineros y 

zapadores para la dinamitación de los muros defensivos. Así, hacia la mitad del siglo 

XVII, no comportando el cañón más que una función de alejamiento preventivo entre 

asediados y asediantes, poco quedará por descubrir en materia de fortificación 

bastionada. La caída de una plaza no será cuestión de fuego artillero sino del tiempo 

nocturno necesario para trazar trincheras en zig-zag hasta la dinamitación del recinto 
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defensivo y posterior asalto a bayoneta. Sin embargo, ello no impedirá que en 1660, el 

año en que Charles II y Louis XIV son coronados, la mayor parte de las ciudades 

europeas haya realizado un colosal esfuerzo por dotarse de un sistema defensivo 

basado en la muralla bastionada que, como gigantesco corsé, constreñirá sus lím ites 

imposibilitando cualquier crecimiento más allá de esos muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


