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CAPÍTULO 2 

 

Vauban o la ciudad como fortificación. Inglaterra en el siglo XVII. 
 

Cuando, en 1660, Charles Estuardo fue restaurado en los tronos de Inglaterra y 

Escocia respectivamente, faltaban pocos meses para la muerte del cardenal Mazarino 

y el inicio del reinado  personal de su primo, el futuro Louis XIV de Francia. Es esta 

una fecha clave que sirve para valorar las importantes diferencias que ambos 

gobernantes debieron enfrentar en los respectivos gobiernos de dos países cuyo 

carácter e instituciones diferían notablemente.  

 Mientras, tras la revolución puritana de Oliver Cromwell, fallecido en 1658, 

Inglaterra alentaba robustecer a su nuevo gobernante, el joven Louis XIV se aprestó a 

reforzar el dominio de Francia sobre una Europa donde, tras el desastre de Rocroi, ya 

era evidente el crepúsculo de la influencia de España. 

 En aquel año, Inglaterra, con una población escasamente superior a los cinco 

millones de habitantes —Escocia apenas alcanzaba un millón e Irlanda dos —no podía 

inquietar a una Francia que, bajo un control gubernamental unitario, era capaz de 

contar con un ejército de 100.000 hombres en tiempo de paz, en un estado habitado 

por casi diecinueve millones de personas (1). Son tiempos en los que Inglaterra es una 

unidad insular de escasa presencia militar en Europa, pero con una amplia red 

comercial de carácter internacional basada en el desarrollo de su flota. Francia, por su 

parte, no sólo ostenta, sin discusión alguna, la supremacía mundial en riqueza, 

población y ejército, sino que,  a mediados del siglo XVII era, igualmente, la inevitable 

referencia en el territorio de la cultura, la literatura y el arte. 

 Existían otros campos que, desde una visión más general, comenzaban a 

anunciar la pérdida de ese predominio  que tendría lugar tan sólo un siglo después. Y 

ello se refiere al mundo de las finanzas y la economía, al desarrollo de una clase 

media basado en la industria y el comercio ultramarino, es decir, los aspectos que 

desarrolló Inglaterra posteriormente. 

En Francia, la dirección de Colbert, ministro de Finanzas de Louis XIV, 

introdujo importantes cambios en las industrias del país. Las fábricas de tapices, 

encajes, espejos y artículos de lujo — junto a la seda, la lana y el papel—, alimentaron 

un amplio mercado de exportación. Pero  la debilidad de la red comercial francesa más 

 

(1) OGG, David, “Surgimiento de Gran Bretaña como potencia mundial”, Historia del Mundo Moderno, 
tomo VI, Cambridge University Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 183. 
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allá de las fronteras europeas no pudo compensar el imparable auge del comercio 

inglés, basado en unas estructuras políticas y sociales antagónicas a la rigidez del 

Ancien Regime de la Francia agrícola del setecientos. Tras las guerras anglo-holandesas, 

los comerciantes de Burdeos y Nantes, y de los puertos atlánticos y mediterráneos 

transformados por Colbert,  fueron perdiendo impulso frente al desenfrenado auge de 

Londres, Bristol y Glasgow, entre otros puertos británicos. 

Pero el inicio de la depresión económica de una Francia organizada bajo 

criterios feudales, ofrecía todo un contraste con la gloria de su poderío militar debido, 

entre otros aspectos, a la debilidad de unos países vecinos profundamente divididos 

entre sí. La capacidad demográfica y agrícola del estado de Louis XIV permitió la 

creación de un ejército nacional que se convirtió pronto en modelo para los restantes 

estados europeos. Mientras Inglaterra reclutaba tropas entre su campesinado con 

ocasión de cada conflicto bélico, Francia administró su ejército permanente desde los 

presupuestos del estado  creando,  así,  una estructura castrense profesional   

altamente disciplinada, que no tardó en ofrecer unos frutos espectaculares y que la 

destacaron como el primer país europeo capaz de desarrollar una política de 

educación militar que  transformó en arte el asedio y defensa de las plazas. 

 En 1645, tres años antes de la Paz de Westfalia, el secretario de Estado de la 

Guerra, Michel Le Tellier, creó la figura del Intendent des fortifications con el objeto de 

imponer orden en el caótico sistema de los fondos del ejército y en la recaudación de 

los países ocupados. 

Gracias a labor de un hombre muy considerado por Mazarino, el Chevalier de 

Clerville en su función de Comissaire Genéral, el ejército francés dejó de consistir en 

unidades semi-independientes, a la manera inglesa, para convertirse en una milicia 

nacional que llamó la atención de los nobles franceses por la carrera de las armas. 

Pero, pese a los esfuerzos de Colbert por potenciar la armada, el sistema de 

reclutamiento francés sirvió para organizar un ejército concentrado en Europa y en 

tierra, y donde el desarrollo de la artillería conocería inigualables episodios de 

supremacía militar. 

Para la Francia de Louis XIV, la defensa del territorio nacional fue una prioridad 

absoluta. A lo largo del siglo XVII, la posición geográfica del estado borbónico, cuyas 

fronteras naturales no marítimas resultaban de difícil definición, supuso una 

encarnizada lucha por la consolidación de los límites fronterizos con los restantes 

países europeos. Al contrario de Inglaterra, que gozaba de la ventaja insular que le 

permitía  evitar  invasiones  mediante  una  buena  armada, Francia  necesitó   de un 

ejército  de  tierra  capaz  de  desplazarse  con  rapidez, al  atajo  del  ejército  invasor. 
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Este contingente de tropas en continuo movimiento, requiere de unas vías de 

comunicación  eficaces  así  como  de  unos puntos de apoyo que recaen en 

ciudadelas  o poblaciones  fortificadas ubicadas  en parajes  estratégicos  o lugares  

de paso forzoso para los invasores. Surgió, así, una  nueva  fórmula  defensiva  a  una 

escala  totalmente desconocida hasta el momento. Para  un estado consolidado como 

era el francés, —que podía rechazar una invasión marítima mediante el simple 

traslado continental de su flota mediterránea o atlántica gracias a las obras hidráulicas 

de apertura de canales como el Midi—, la consolidación de sus fronteras terrestres con 

los Países Bajos, el Sacro Imperio, el Ducado de Saboya o España fue una cuestión 

fundamental a la que dedicó los esfuerzos de sus mejores hombres. 

Aparece, así, en escena la todo influyente figura de Sebastien Le Preste, 

Marqués de Vauban (fig. 2.1), como hombre de estado capaz de racionalizar y llevar a 

la práctica el nuevo concepto de defensa que la transformación y la economía del país 

reclaman, al tiempo de desarrollar la investigación poliorcética hasta niveles no 

conocidos en su época. Nacido en 1633, ingresó como cadete en el ejército del 

rebelde Condé hasta su captura por las tropas de Mazarino, quien lo alistó en su 

ejército para darle, a los 22 años, el nombramiento de Ingeniero ordinario del rey. El 

reclutamiento de ingenieros se realizaba entonces entre los soldados más capaces e 

inteligentes, sin otras limitaciones. La formación se realizaba mediante las enseñanzas 

de otros ingenieros ya experimentados, con la ayuda de los manuales de fortificación 

escritos al efecto y, en todo caso, mediante la puesta a prueba en la participación real 

en el asedio de ciudades. A lo largo de su vida, que culminaría con el título de Mariscal 

de Francia, Vauban estableció su propia leyenda de guerrero invicto al participar en 

más de cuarenta asaltos a fortalezas, con igual número de  éxitos todos ellos. Pero la 

larga vida de Vauban no puede limitarse, ni con mucho, a la de un general victorioso. 

En el plano de la teoría militar, Sebastián Le Preste aplicó sus conocimientos en más 

de 160 fortalezas bajo el desarrollo de los tres sistemas de fortificar una plaza que le 

atribuyeron sus incondicionales seguidores, creando una escuela de poliocértica que 

mediante investigaciones y experimentos, condujo la técnica militar hasta una 

verdadera refundación disciplinaria sobre bases científicas (2). A partir de su muerte, 

acaecida poco antes del Tratado de Utrecht, los sistemas defensivos desarrollados por  

Vauban monopolizarán las páginas de los  tratados  de fortificación  que  serán la base  

 

 
(2) GUIDONI, Enrico y MARINO, Angela, “La Francia de Luis XIV. Estructuras militares y mercantiles de 

Vauban”, Historia del urbanismo, siglo XVII, ed. Instituto de Estudios de la Administración local, 

Madrid, pág. 505. 
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formativa, como ya se ha dicho, de los conocimientos teóricos de los ingenieros de las 

potencias coloniales europeas. 

Para Vauban, la ciudad no es algo que conviene defender a toda costa, de 

acuerdo con la teoría militar dominante hasta su puesta en escena, sino un eslabón en 

una cadena de fortificaciones creada para defender la integridad territorial del estado. 

En consecuencia, para poner en práctica la nueva política de defensa que la primera 

nación de Europa requiere, Vauban defiende la integridad del territorio nacional 

mediante la creación de una “doble línea de defensa... cuya función es la de bloquear 

una eventual infiltración enemiga” (3). La fortificación de una ciudad o la creación de 

fortalezas se entiende así como un tapón territorial al avance del invasor, lo que 

permitirá ganar el tiempo necesario para la llegada de las tropas de auxilio necesarias. 

No existe ya, por así decirlo, una diferenciación ente el campo y la ciudad sino que 

ambos se funden para organizar la defensa del interior del territorio nacional, que basa 

su estrategia defensiva en la fortificación de su perímetro. En este sentido, cobra 

especial relevancia, tal como ha apuntado acertadamente algún autor (4) el hecho que 

al levantamiento de toda una serie de fortificaciones en las fronteras de Francia con 

los Países Bajos, el Sacro Imperio o los Pirineos, Luis XIV responda con la demolición 

de las murallas que rodeaban la capital del estado. Un nuevo concepto de guerra 

basado en la defensa del territorio, que no de las ciudades, hace innecesario el 

mantenimiento del corsé pétreo que aprisionaba París y que ahora permite transformar 

el antiguo trazado de sus murallas en magníficos boulevares sobre los que plantar 

exuberantes arboledas que abrirán la ciudad a un nuevo modelo urbanístico. Fruto de 

esa novedad en la estrategia de la defensa será posible la creación de la nueva 

residencia de la corte francesa en la ciudad real de Versalles. 

Hasta aquí hemos analizado a Vauban en su doble vertiente de hombre de 

estado capaz de llevar a cabo una racionalización de la defensa nacional y, al mismo 

tiempo, la figura del militar comprometido en la reestructuración de los métodos de 

fortificación aplicables en su momento histórico. En su condición de sustituto de 

Clerville en el cargo de Intendent General des Fortifications,  Vauban propugnó la 

separación de los artilleros del resto del ejército  —con el objeto de garantizarles una 

educación específica—,   y  es el responsable de la creación del cuerpo que habría de 

dar origen a  los Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos algunas décadas después  

 

 
(3) GUIDONI y MARINO, obra citada, pág. 509. 
(4) GUIDONI y MARINO, obra citada, pp. 481-484. 
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de su fallecimiento. A lo largo de su vida, Vauban luchó por dotar de una verdadera 

formación académica a unos especialistas fundamentales para la estructuración de un 

ejército acorde con el avance de las técnicas de guerra. A partir de Vauban, los 

ingenieros militares franceses alcanzarán un indiscutido prestigio en sus aplicaciones 

a la estrategia bélica y al desarrollo de las infraestructuras necesarias para la sociedad 

civil.  

Mas no debemos olvidar, por ser de especial interés en nuestro caso, las 

contribuciones de Vauban a la historia del urbanismo. A lo largo de su existencia, 

Vauban acometió no sólo la reforma de varias ciudades francesas, tal es el caso de 

Lîlle o Brest, que deben una importante reestructuración interna al diseño de Vauban, 

si no que planificó hasta ocho nouvelles villes en su afán por proteger las fronteras del 

estado. En algunos casos, las creaciones urbanísticas parecen limitadas al alojamiento 

de una guarnición permanente por lo que el tamaño del núcleo urbano es ciertamente 

de reducidas dimensiones, en otras, estamos ante verdaderas ciudades planificadas 

ex-novo (fig. 2.2). 

En ambos casos, parece evidente que para Vauban el tema de la ciudad queda 

reducido exclusivamente a las cuestiones de defensa, de acuerdo con lo dicho 

anteriormente. La comprensión de la ciudad como parapeto tras el que fustigar al 

enemigo se hace patente en el interés tomado en la resolución de la fortificación del 

territorio,  en contraste con la falta de investigación sobre los aspectos formales, o 

artísticos,  del tejido urbano del asentamiento. Para Vauban, la ciudad cumple la 

función de garantizar el asiento de la tropa y, en consecuencia, es tratada como 

intendencia, es decir, bajo estricto criterio de racionalidad y control de los medios 

dispuestos, algo muy alejado de la práctica vigente entre los arquitectos franceses 

aplicados, por ejemplo, a la remodelación de París o la construcción de Versalles. En 

Vauban, las técnicas militares toman un camino propio en su obsesiva atención por el 

sistema de baluartes y, en cierto aspecto, se apartan de los juegos de perspectivas, 

diagonales, plazas royales, rond points, promenades y parques que harán del 

urbanismo francés el referente cultural para todos los países vecinos y, entre ellos, 

Inglaterra. Mientras Le Notre levanta en Versalles una ciudad abierta al paisaje de 

parques y jardines, mientras Blondel y Bullet planifican París, mientras Louvois 

gestiona la construcción de la escenográfica Place Vendôme, etc.; Vauban reduce la 

ciudad a un conjunto de calles y casas ajenas a un territorio repleto de fortificaciones 

más allá de las cuales sólo cabe el terreno yermo para evitar el parapeto del enemigo 

asediante. 
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Las ocho realizaciones urbanas construidas por Vauban pueden dividirse, 

como se ha dicho, en fortalezas para la guarnición y ciudades propiamente dichas en 

función de su tamaño. Para el primer caso, tomaremos los ejemplos de Mont-Louis, 

Huningue y Fort-Louis; para el segundo, nada mejor que sus diseños con ocasión de 

la construcción de  Longwy y Neuf Brisach. 

Mont-Louis (1681) (fig. 2.3), la fortaleza con mayor altitud en el territorio de 

Francia (5),  fue erigida como primera línea de protección de la posible penetración de 

tropas españolas desde la Cerdaña catalana. El Tratado de los Pirineos (1648) había 

dividido esta región entre los dos estados y Vauban, temeroso de los intereses 

españoles de recuperar este valioso territorio, se valió de la construcción de Mont-

Louis para reforzar las nuevas murallas levantadas en Villefranche de Conflent,  de 

paso obligado para unas tropas dispuestas a penetrar en el interior del país. Pero el 

recinto fortificado de Mont-Louis alberga, en realidad, dos poblaciones diferentes. En 

su interior, la guarnición se ubica en una segunda fortaleza organizada alrededor de 

un gran espacio central apto para el ejército de la tropa. Un foso atravesado por un 

solitario puente separa el recinto militar de una población civil a la que se le reserva 

una porción de suelo equivalente. Una calle principal organiza el acceso a la ciudad 

desde el exterior y la conecta con la ciudadela de manera que el conjunto urbano no 

es más que la antesala de aquella. Tangencialmente a este eje la no-edificación de 

una isla residencial ofrece un espacio libre o plaza al que abre sus puertas una iglesia 

dispuesta transversalmente. En Mont-Louis, es evidente la supeditación de la 

población civil a las exigencias de la defensa de los acuartelamientos —pues se 

integra en la corona defensiva que los protege—, de acuerdo con la concepción 

urbana de Vauban donde la ciudad se define por su capacidad de obstaculizar el 

avance enemigo.  

En la firme determinación de Louis XIV por resolver los confines del estado 

francés, y alcanzar las verdaderas fronteras naturales del país, el establecimiento de la 

referida barrera pirenaica no fue más que un episodio de escasa entidad al compararlo 

con el esfuerzo realizado para alcanzar la cuenca del Rin, como límite territorial con el 

Sacro Imperio Romano. Sería, por tanto, con motivo de la toma por sorpresa de 

Estrasburgo (6) que Vauban realizó los proyectos de Huningue y Fort-Louis, dos 

fortalezas   para  la  protección  de  la  capital  alsaciana  construidas  a  lo largo del río 

 

 
(5) Mont-Louis se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar. 
(6) En 1681, Louis XIV asaltó Estrasburgo, considerada ciudad libre imperial. El emperador Leopold no 

reconoció esta anexión hasta el Tratado de Ratisbonne (1684). 
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y cuyos diseños datan de 1679. Seguimos, pues, con los proyectos de planificación  

de ciudadelas ex novo de Vauban. 

La fortaleza de Huningue (7) (fig. 2.4), levantada en el Alto Rin, destaca por la 

proliferación de un aparato defensivo que ocupa una superficie ocho veces mayor que 

el recinto urbano, enteramente reservado a la guarnición, y que se incrusta mediante 

un puente en ambas riveras fluviales. Huningue se inscribe en un polígono pentagonal 

del que, al igual que Charleroi (8) (fig. 2.5) bien pudiera haberse esperado un diseño 

urbano con calles radiales a la manera renacentista. No fue así. 

Vauban, siguiendo un método proyectual al que jamás renunciaría, planeó la 

ciudadela mediante un patio de armas trazado en cuadrícula que organiza un 

esquema en damero. La plaza central de Huningue contiene, pese a sus reducidas 

dimensiones, algunos mecanismos proyectuales que conviene apuntar puesto que, 

siendo especialmente característicos de Vauban, denotarán su influencia en el caso 

posterior de Georgetown. Me refiero a su dimensión obtenida mediante la operación 

de reservarle la superficie equivalente a cuatro piezas urbanas destinadas a la 

edificación. Se trata de un criterio de proyectual que a menudo veremos repetir a 

Vauban y que, en este caso, refuerza su carácter de espacio para la tropa al situar los 

acuartelamientos a lo largo de los costados de la misma. En efecto, dos edificaciones 

gemelas flanqueadas por sendos pabellones en sus extremos señorean la plaza y 

bloquean, en sus dimensiones, el acceso transversal a la misma. El escaso aprecio 

que sentía Vauban (9)  por la religión y sus consecuencias en la Francia de Louis XIV, 

no fue obstáculo para levantar una iglesia en un costado de la plaza, cuyo 

emplazamiento, casi indiferenciado, contrasta con la relevancia compositiva concedida 

a los cuarteles (10). 

Más próximo a Estrasburgo, en un islote del cauce del Rin, Vauban proyectó 

al tiempo  que  Huningue, el  ya  desaparecido Fort-Louis, cuyo concepto guarda una 

 

 
(7) Durante el siglo XVIII, la plaza fuerte jugó un papel disuasorio. En el siglo XIX los suizos obtuvieron el 

desmantelamiento de sus murallas mediante un tratado firmado en París. 
(8) Charleroi, iniciado por los españoles, fue finalizado por Francia tras su captura siguiendo las 

instrucciones del propio Vauban. Un hexágono fortificado delimita una ciudad todavía una 
radiocéntrica con una plaza poligonal donde confluyen once calles. 

(9) Vauban tuvo graves problemas de conciencia tras la revocación del Edicto de Nantes (1685). Su 
dolor interior, que le hizo entrever las consecuencias trágicas desde el punto de vista militar y 
comercial, queda claramente expresado en una carta dirigida a Louvois en diciembre de 1689 titulada 
“Memorie pour le rappel des  huguenots”. Vauban, sa vie, sa oeuvre. Les Amics de la Maison Vauban, 
1998, Saint-Léger-Vauban. 

(10) Actualmente es una ciudad industrial que guarda agradable plaza de armas con su iglesia y algunas 
casas originales. 
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extraordinaria semejanza con el caso analizado anteriormente de Mont-Louis en los 

Pirineos. Nuevamente, Vauban destila un concepto medieval  al construir una fortaleza  

bastionada dentro de los límites más extensos de la muralla urbana que también 

acoge a la ciudad. Es la idea del medievo del castillo en el interior de la villa, como 

último refugio para la defensa. También, como en Mont-Louis, Vauban separa las 

poblaciones —civil y militar— mediante  un  espacio  libre  de  edificación  denominado  

S’Esplanade que se reserva tanto para la tropa como para el disfrute de unos 

ciudadanos aprisionados en el interior de la coraza pétrea de las murallas. En cuanto 

al tejido urbano, éste se organiza nuevamente mediante calles trazadas a cordel y 

dispuestas ortogonalmente en forma rectangular para obtener un uso más intensivo 

del suelo. En Fort-Louis, la iglesia obtiene una predominancia inusual en Vauban 

puesto que se trata del único equipamiento urbano que dispone de lugar específico en 

la trama. En efecto, el eje longitudinal que recorre el islote fortificado, y que une la 

población con uno de los accesos a la ciudadela, es rematado en uno de sus extremos 

por la iglesia católica. Los acuartelamientos de la tropa, los arsenales y almacenes 

conforman el espacio central del fuerte, donde tampoco falta la capilla castrense. Por 

el contrario, no hay plaza en el área civil (11).  

El mismo año de 1679, en que se proyectan Huningue y Fort-Louis, es la fecha 

atribuida para la concepción de Longwy (fig. 2.7), otra plaza fuerte de apoyo para la 

consolidación de Luxemburgo (12). 

Estamos ahora ante un claro antecedente de lo que será Neuf Brisach, el más 

célebre de los diseños de ciudad de nueva fundación surgido de la obra de Vauban. 

Longwy es un hexágono fortificado que rodea una ciudad distribuida interiormente 

mediante el sistema viario reticular tradicional de Vauban. Como en Huningue, Longwy 

nos permite observar el interés de su autor por dotar a sus poblaciones de una amplia 

plaza central mediante del resultado de sustraer a la edificación hasta cuatro piezas 

residenciales del conjunto urbano. Se formaliza así un patio de armas de grandes 

dimensiones que, al contrario del ejemplo de Huningue, no se verá rodeado de unos 

acuartelamientos. En Longwy, los alojamientos de la tropa se levantarán mediante 

diferentes tipologías edificatorias, en  el área que  separa el tejido urbano ortogonal del  

 

 

(11) La disposición axial de la iglesia de la población se repite en el diseño de Sarre Louis, levantada por 
Vauban y Choisy entre 1679 y 1685. En este caso, el edificio gubernamental y la iglesia se enfrentan 
en la plaza según el eje transversal de la villa. 

(12) En la guerra de la Liga de los Habsburg, constituida para frenar la agresiva política de Louis XIV, 
Francia acabaría por perder esos territorios mediante el Tratado de Ryswick de 1697. 
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recinto  fortificado  basado  en  el  hexágono. Al  igual  que  lo  hará  en  Neuf  Brisach, 

Vauban  reserva  las  piezas  centrales y representativas de la población para ubicar la 

eterna iglesia, la maison de la ville con la penitenciaría, la casa del gobernador y el 

Arsenal (13). 

Llegamos así a Neuf Brisach (fig. 2.8), la última de las plazas fuertes 

construidas por Vauban y la de mayor influencia sobre los ingenieros militares de su 

tiempo al haberse popularizado su diseño gracias a su persistente publicación en los 

manuales de fortificación de la época. Brisach era una plaza fuerte avanzada de la 

Casa de Austria que, tras un largo asedio, fue tomada por un duque aliado de Francia 

en 1638. Su importancia estratégica como cabeza de puente para la entrada en 

Alemania no pasó desapercibida para Vauban quien, transcurridos tan sólo seis años 

desde su captura, reforzó sus fortificaciones. Dados los términos del Tratado de 

Ryswick, que retornó Brisach a los austríacos, los límites de Francia quedaron 

desguarnecidos en este flanco. Por razones estratégicas evidentes, Luis XIV decidió la 

construcción de una nueva plaza fuerte frente a Brisach. Así situada, entre Fort-Louis y 

Huningue, la defensa de la Alta Alsacia fue encomendada a la nueva ciudad diseñada 

por Vauban, quien quiso rendir, mediante el detallado diseño de la misma, su personal 

homenaje al Roi Soleil (14).  

Siguiendo lo que se denominó el “tercer sistema” de fortificación de Vauban de 

doble cortina defensiva, ocho torres bastionadas protegen unos lienzos pétreos de 

nueve escasos metros de altura. 

Para Neuf Brisach, Vauban elegirá una parrilla cuadrada donde los edificios 

principales se ubicarán siguiendo un criterio idéntico al empleado con ocasión de 

Longwy. En efecto, la plaza central, cuya superficie de nuevo se corresponde con 

cuatro piezas urbanas, se ve conformada por las edificaciones militares específicas a 

la Intendencia, el Arsenal, el palacio del gobernador, el alojamiento del mayor y su 

ayudante, y las de uso público como la maison de la ville, la vivienda del párroco y la 

iglesia. En una esquina tangente a la plaza, Vauban hace reserva de una pieza con 

destino  al  mercado  organizado  alrededor  de  un  gran patio interior. Por último, y de  

 

(13) Longwy se conserva hoy en buen estado. 
(14) Iniciadas las obras en 1698, miles de trabajadores levantaron la villa siguiendo escrupulosamente los 

planes de Vauban. Finalizada en 1703, Neuf Brisach perdió su importancia estratégica gracias a la 
recuperación francesa de Brisach. Tras diversos sitios a lo largo del siglo XIX; la ciudad fue 
bombardeada y casi destruida por el ejército norteamericana en 1945. Tras la reconstrucción, acoge 
una población de 2.500 habitantes, dedicados al comercio, la artesanía y la administración. 
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acuerdo con la disposición empleada en Longwy, Vauban dispone los 

acuartelamientos como una corona interior al octógono fortificado al cual sirven y 

mediante el cual se protegen. 

Así, podemos precisar una diferencia compositiva entre las ciudadelas y las 

ciudades fortificadas en la proyectación de Vauban. Para las primeras —casos de 

Mont-Louis, Huningue y Fort-Louis— los cuarteles se agrupan alrededor de la plaza de 

armas que  organiza el conjunto. No obstante, en los casos de núcleos de población 

de cierto tamaño —véase Longwy y Neuf Brisach— los acuartelamientos se alejan del 

área central, que goza de cierto uso ciudadano. Si, hasta la fecha, el alojamiento de 

los soldados se resolvía en las viviendas comunes o en el interior de los baluartes, el 

anillo edificatorio de cuarteles diseñado por Vauban, junto al sistema defensivo de la 

villa, supone una sustancial mejora en las condiciones de vida de la tropa. 

Un segundo aspecto a destacar en Neuf Brisach es la novedosa anchura de 10 

metros en la totalidad de su trazado viario, que conforma piezas urbanas regulares de 

45x60 metros, y cuya posterior división parcelaria permite la creación de patios 

traseros anexos a las unidades residenciales en el interior de las manzanas. Tanto 

desde la óptica militar como civil, la preocupación de Vauban por la higiene urbana se 

transmitirá a través del ejemplo de Neuf Brisach a lo largo de las generaciones 

posteriores. 

Más adelante volveremos a Neuf Brisach,  con el objetivo de analizar otras de 

sus características como son la parcelación y tipologías edificatorias, y  evidenciar la 

influencia en el urbanismo de los ingenieros militares de las grandes potencias a lo 

largo del siglo XVIII  de la más celebrada ciudad construida por Vauban.  

La muerte le llegó a Sebastián Le Preste en París —próximo a cumplir los 

setenta y cuatro años de edad—,   tras haber escrito dos tratados de fortificación en 

los que resumía su larga experiencia en el ataque y defensa de las plazas fuertes (15),  

y publicado en Holanda un proyecto tributario, el  Projet d’une Dixme Royale (1707),  

que muestra una visión de hombre de estado critico con el sistema feudal de 

recaudación de impuestos vigente bajo el Ancien Règime de Louis XIV.  

Sobre la necesidad de adoptar un nuevo sistema fiscal sin exclusiones ni 

privilegios,  Vauban escribe:  

“Una obligación natural que tiene todos los sujetos de un Estado  

 
(15) Se trata de Traité de la defènse des places y Traité de l’attaque des places que Vauban entregó a la 

biblioteca de Louis XIV. 
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de cierta condición, que  deben contribuir en proporción de sus ingresos  

o de su industria, sin que ninguno de ellos se pueda razonablemente 

dispensar de ello. Todo privilegio que tiende a la excepción de esta 

contribución es injusto y abusivo” (16). 
 

La obra de Vauban resume el intento de aplicación de los principios de la 

Enciclopedia a la reorganización del Estado, el ejército y el urbanismo,  desde las 

mismas estructuras del poder. En Sebastián Le Preste hemos visto al hombre de 

guerra capaz de planificar métodos de asalto basados en la ocupación metódica del 

terreno mediante la acción de los mineros y en el uso racional de la artillería que le 

convertirán en un atacante invicto. Al mismo tiempo, también tenemos al incansable 

teórico de la fortificación bastionada;  puesta en práctica a una escala desconocida 

hasta ese momento,  bajo un nuevo concepto de defensa del territorio nacional basado 

en las fronteras naturales. Sirve también Vauban para ilustrar la profunda 

reorganización del ejército llevada a cabo bajo los auspicios de Louvois, que llevará a 

la propuesta de reformas en los modos de reclutamiento de tropa y oficiales, y a la 

mejora del armamento y alojamiento del personal militar. Vauban será decisivo, una 

vez más, en 1679 para el nacimiento de la primera compañía de mineros que, ya bajo 

el reinado de Louis XV, tomará el nombre de Corps du Gènie o de los ingenieros 

militares, cuya escuela de formación, bajo un verdadero espíritu científico, se 

inaugurará en la población de Mezières en 1748. Igualmente la influencia de Vauban 

sobre la Francia de Louis XIV tutelará  la creación del Depôt de la Guerre con el fin de 

organizar los distintos tipos de ingenieros militares y reunir y controlar toda la 

documentación profesional, entre la que destacan los avances realizados en la 

cartografía y la maquetación (17).  

Por último, disponemos también de ese Vauban urbanista y arquitecto que 

diseña nuevas poblaciones y construye nuevos tipos edificatorios castrenses, cuya 

influencia recorrerá durante décadas a generaciones enteras. Como es natural, para 

este enciclopedista avant la lettre, hijo de la filosofía racionalista que reclama la justicia 

e  igualdad  social  y  que  es  capaz de sistematizar cualquier fenómeno natural (18), la  

 

(16) Les amis de la maison Vauban, obra citada, pág. 37. 
(17) Desde 1776 puede visitarse en el Hôtel des Invalides parisino el Museé des Plans en Relief, donde 

se conservan las colecciones de maquetas urbanas de Luis XIV y sucesores. 
(18) Entre los trabajos enciclopedistas de Vauban encontramos desde sus ciento cuarenta y tres 

máximas, buenas a observar para todos aquellos que construyen, y hasta  un tratado de la 
Cochonnerie —cálculo estimado para conocer hasta donde puede llegar la producción de una cerda 
durante diez años—. 
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ciudad será, tan sólo,  un artefacto para la defensa y el control del territorio. Por ello, 

acaso sin saberlo, Vauban cavó un profundo foso entre el urbanismo civil y el militar. 

Ambos  quedarían durante largo tiempo aislados.  

Porque, mientras el urbanismo civil de la mitad del siglo XVII se afanará en la 

creación de parques públicos en la ciudad, compenetrándola con los jardines mediante 

toda clase de soluciones urbanas y territoriales, la obsesión por racionalizar la defensa 

sobre  las  bases  científicas, herencia  de Vauban,  llevará  a los ingenieros militares a 

concentrar  su atención  en la poliocértica. Atendiendo a estos valores, la ciudad 

militardeja de ser un campo de experiencias para convertirse en el simple relleno de 

una fortaleza. Es significativa, en este sentido, la existencia de planos militares donde 

se proyectan con detalle toda clase de artefactos defensivos para la protección de un 

núcleo urbano representado mediante el vacío. 

Con esta actitud, los artilleros e ingenieros militares franceses permanecerán 

ensimismados durante dos siglos en la construcción y diseño de fortalezas que, en la 

mayoría de las ciudades europeas, conocerán su definitivo derrumbe a mitad del siglo 

XIX. Todo un gigantesco esfuerzo de siglos venido abajo en pocos años como 

consecuencia de su inefectividad para garantizar la defensa de los conjuntos urbanos, 

tal como, en su reputada labor de atacante, Vauban ya había demostrado. 

Ya en los años en que Vauban perfeccionaba su arte de atacar,  e incluso a lo 

largo del siglo XVIII  —en el que la extraordinaria reputación de la escuela francesa de 

ingenieros era reconocida y requerida más allá de sus propias fronteras (por ejemplo, 

Fort Manoel en la isla de Malta, 1715)—,  se alzaron, entre las propias filas castrenses,  

las  primeras voces opuestas a estos sistemas. Marc René, Marqués de Montalambert, 

y cabeza de esta oposición escribía, en sus célebres once volúmenes de Fortificación 

Perpendicular, que las trazas de los bastiones y el elevadísimo coste de los muros 

nada podrían oponer al perfeccionamiento, movilidad y progresiva capacidad de 

concentración de las armas de fuego. 

Quizá esa exhuberancia de medios dispuestos en la fortificación constituya el 

reflejo de una verdadera impotencia por evitar su captura (19).  Visto desde esta 

perspectiva, la ingente labor de fortificación desarrollada por Vauban no tuvo, en sí 

misma, mayor efecto que el de la posible disuasión del enemigo. La eficacia simbólica 

de un poder en descomposición.  

 

 
(19) Vauban estableció un cálculo matemático de 46 días más dos, para pactar la rendición, como período 

máximo para superar de forma metódica todos los obstáculos dispuestos frente al asaltante. 
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Cuando Charles Estuardo y Louis XIV se coronaron, Europa comerciaba consigo 

misma. La lucha por el control del puerto de Amberes había motivado numerosos 

conflictos bélicos por la delimitación de la frontera francesa con las Provincias Unidas, 

así como en el cauce del Rin entendido como límite natural con el Sacro Imperio. Pero 

ese  fue  también  un  periodo  de gran  navegación  marítima  para  la captación de un  

mercado a un nivel  de muy superior alcance, para lo que era necesario disponer de 

una poderosa flota como la inglesa u holandesa. Son los años en los que, en Oriente, 

los navegantes de estos dos países rivalizan en monopolizar el comercio de especias 

mediante la creación de compañías mercantiles asentadas en tan lejanos territorios; y 

donde Francia y Portugal apenas consiguen disimular su débil posición. En cuanto a 

América, la situación es un tanto diferente pero igualmente marcada por la inicial 

voluntad inglesa de competir con España para la obtención de un imperio. 

Desvanecidas las esperanzas de apoderarse de los territorios españoles, los 

estadistas ingleses apostaron por la creación de uno nuevo en América del Norte;  

obteniendo los asentamientos iniciales de Holanda —mediante su compra—, y 

desarrollando un gran esfuerzo humano y comercial encaminado al desarrollo de una 

política económica basada en la emigración y la creación de ciudades para la 

colonización del territorio. 

 Por eso, en 1660, las colonias americanas de Inglaterra eran ya una populosa 

realidad que empezó a amenazar la supremacía económica y financiera de 

Amsterdam en beneficio de los muelles del Támesis, de manera que ya a mediados 

del siglo XVIII, el balance comercial de la Commonwealth arrojaba pocas dudas sobre 

la inmediata constitución del todopoderoso imperio británico: 

“La industria y el comercio tradicionales ingleses, basados en las 

lanas y el estambre, a los que se unirían los artículos de metal, el 

carbón y los cereales, fueron cediendo paso a la importación de tabaco 

y azúcar de América y a los algodones y sedas de India convirtiendo a 

Londres en un próspero comercio de reexportación de estos artículos a 

Europa, así como el embarque de objetos europeos con destino a las 

colonias” (20). 

El régimen político del despotismo ilustrado que fortalece Louis XIV es ya 

sensiblemente distinto del que hereda, en  la ya citada fecha de 1660, su primo 

Charles II  al otro  lado del canal de la Mancha. La primera mitad del siglo —durante la que  

 
(20) COLEMAN, D. C., “Los problemas económicos y política”, Historia del Mundo Moderno, tomo V, 

Cambridge University Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 18. 
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se desarrolla la colonización del Ulster y de Virginia, seguida de la emigración en masa 

a Massachusetts, en 1630—,   se vio complementada con el hundimiento del poder 

real de Charles I  y con el estallido de una dramática guerra civil en el país que 

alcanzó, con la ejecución de este monarca, su punto culminante. A partir  de  ese  

momento —mientras Oliver Crommwell, líder de la revolución puritana, capitaneaba la 

conquista de Irlanda y Escocia (1649-1652)—, se implantó en Inglaterra un sistema 

político parlamentario. 

La Restauración de los Estuardos a través del hijo del ejecutado Charles I se 

realiza, por tanto, en un clima convulso marcado por la insurrección del ejército que 

desemboca en “una serie de compromisos: queda en pie el poder de la monarquía, 

pero con sus poderes fuertemente limitados por los del Parlamento; del mismo modo, 

que queda en pie el régimen de la Iglesia del Estado, pero acompañado por la 

tolerancia hacia los disidentes” (21). 

 Durante los veinticinco años del reinado de Charles II,  las sucesivas guerras 

de Inglaterra por arrebatar la hegemonía comercial a Holanda hicieron que la política 

del monarca inglés se caracterizara por la neutralidad ante las agresiones francesas y 

hasta la aceptación de créditos concedidos por su primo, el roi Soleil;  pese a la 

oposición de su Parlamento, alertado por la total supremacía de Francia. Pero, la 

muerte imprevista de Charles —cuyo gobierno personal había soportado los embates 

del Parlamento—,   la aproximación de su sucesor James II a la política francesa y  la 

persecución religiosa protestante realizada en ambos países, acabaron por alterar el 

precario equilibrio institucional británico con el destronamiento y huida del monarca y 

el desembarco de William of Orange, príncipe holandés y líder protestante, para 

protagonizar la Gloriosa Revolución que sentaría las bases constitucionales del 

incipiente imperio británico frente a la hegemonía francesa. En 1688, Inglaterra no 

tenía un ejército digno de tal nombre, sus recursos financieros yacían exhaustos tras la 

última guerra anglo-holandesa (1672-1674) y el temible ejército francés, reorganizado 

por Vauban, había consolidado la fortificación de sus límites fronterizos. Por si fuera 

poco, la plena vigencia de la causa jacobina que, desde Irlanda o Escocia, propugnaba 

la restauración de la casa de los Estuardo, podía facilitar, en caso de conflicto, el 

desembarco del enemigo en sus puertos. Por eso,  constituyeron toda una sorpresa los  

éxitos iniciales de William III, ahora integrado en la Liga de los Habsburgo. Primero, 

con   la  derrota  de  los ejércitos  franceses  e irlandeses en la batalla de Boyne (1690)  

  
(21) SICA, Paolo, Historia del urbanismo, siglo XVIII, Instituto de Estudios de la Administración local, 

Madrid, 1982, pág. 65. 
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y despúes —tras el paréntesis de lo que se denominó el armisticio de Ryswick 

(1697)—, que la racha victoriosa tuviera su continuidad en la Guerra de Sucesión 

Española, donde  Inglaterra  obtendría  apoyos  territoriales  decisivos  en  el  futuro. 

Estos éxitos resultaron  un  gran  acontecimiento  para  aquellos  que no  habían  

comprendido  que aquella fuerza secundaria, no decisiva en los conflictos europeos 

del siglo XVII, despuntaba ya con el nuevo siglo hacia una Inglaterra imperial. 

Porque, por paradójico que pueda parecer a priori, ante el terrible esfuerzo 

económico soportado por todas las potencias occidentales participantes en el conflicto 

bélico entre Francia y la Liga de los Habsburgo, sólo Gran Bretaña demostró ser capaz 

de responder, hasta el final, con el sufragio de una guerra por tierra y por mar. Ello fue 

debido, principalmente, a la buena voluntad y empeño de su Parlamento en el 

respaldo a una deuda nacional que, al igual que en los restantes combatientes, 

alcanzó una proporción descomunal para la época. El ejército inglés era, 

esencialmente, y al igual que los de los restantes países contendientes, un ejército de 

mercenarios, desarrollado sobre la base de milicias debidamente organizadas para la 

defensa local por los terratenientes y que, por consiguiente, debía ser reestructurado 

para atender a las ingentes masas de tropas necesarias para hacer frente a las 

nuevas estrategias de la guerra. Para ello se desarrollaron varias medidas. Una 

primera fue elevar el nivel de reclutamiento forzado, una práctica que tomó un auge de 

especial relevancia durante la guerra contra Francia. Paralelamente, la creación del 

Banco de Inglaterra  —que facilitará el financiamiento bélico sin tener que recurrir a los 

préstamos de los orfebres—permitió el aumento de la capacidad financiera. Como se 

ha comentado, hasta la guerra de la liga de los Habsburgo, Inglaterra había 

permanecido en una línea de neutralidad respecto los conflictos franceses, más atento 

Charles II a la pacificación de su Commonwealth por las rebeliones escocesas e 

irlandesas que a los conflictos terrestres del continente. Pero la guerra de 1688 rompió 

esa tendencia. Aparte de cristalizar el milagro financiero inglés, la actitud de Louis XIV 

obligó a William III a sentar las bases de un nuevo ejército y a la revisión, con 

detenimiento, de la estructura militar del país. 

 El gran artífice de esa reforma sería John Churchill, duque de Malborough (22), 

quien  comandó  las victoriosas tropas inglesas en el frente europeo. Ciertamente, el  

  
(22) John Churchill (1650-1722), duque de Marlborough, fue favorito de James II, pero apoyó a William de 

Orange en la revolución de 1688. Nombrado duque por la reina Anne, y tras sus brillantes victorias en 
la Guerra de Sucesión Española acabaría siendo proclamado, por George I, comandante en jefe de 
los ejércitos ingleses. 
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ejército inglés, tradicionalmente parapetado tras la frontera natural del Canal de la 

Mancha, carecía  de experiencia  en el  asalto y la  defensa  de plazas fuertes, algo tan 

común en tierras europeas. Al contrario que su flota (23), el ejército artillero de 

Inglaterra estaba poco desarrollado. Comprendiendo esa carencia, el duque de 

Malborough, nombrado jefe del ejército real, procedió a potenciar a los artilleros. 

Inglaterra, tal como calculaban William III y el propio Marlborough, “tenía que aprender 

los mejores métodos para combatir a un enemigo al que no podía doblegar utilizando 

el poderío naval si no se apoyaban sus acciones con las fuerzas terrestres” (24). 

 Como otros tantos oficiales de Charles II, John Churchill había cursado 

estudios bajo Turenne siguiendo el modelo militar francés. Así, no es de extrañar que, 

cuando tomó el mando del ejército inglés, Malborough ordenara la formación de una 

fuerza de artillería permanente con estructura de regimiento. En 1716 una Real Orden 

creó dos compañías de artilleros con sede en el Royal Arsenal de Woolwich, a las 

orillas del Támesis. Seis años después, fueron añadidas las compañías de Gibraltar y 

Menorca. 

 

 
(23) “En 1688 las marinas de guerra europeas más poderosas eran las francesas, la inglesa y la 

holandesa. El poderío naval español y portugués había experimentado una fuerte decadencia en el 
siglo XVII”; Citado en CHANDLER, David G., “El ejército y la marina de guerra. Estrategia y táctica en 
las operaciones militares terrestres”, Historia del Mundo Moderno, tomo VI, Cambridge University 
Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 570. 

(24) CHANDLER, David G., obra citada, pág. 576. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


