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CAPITULO  3 
 

La Board Of Ordnance, los ingenieros militares europeos  
  y los tratados de fortificación. 

 

Desde la misma definición latina ingenarius, el ingeniero de la Antigüedad fue el 

responsable de los ingenios de la guerra. El ingeniero era la persona dedicada al 

perfeccionamiento y control de los artificios necesarios para el ataque y defensa de las 

plazas. Así, en la Edad Media,  son los individuos dedicados a la invención de pesadas 

armas de guerra y a su mantenimiento quedando, por esta razón, ligados desde sus 

inicios al desarrollo de la artillería a partir de la introducción del uso bélico de la 

pólvora y el desarrollo de los cañones. 

Las primeras referencias a los ingenieros militares británicos datan de 1066, es 

decir, de los tiempos de William el Conquistador, representados en la legendaria figura 

del normando Humphrey de Tilleul supervisor de la construcción, en suelo inglés, de 

un castillo transportado por mar desde Normandía en piezas prefabricadas.  

Pero en aquellos tiempos no existían ejércitos permanentes. Las tropas eran 

requeridas particularmente en cada campaña y volvían a su vida normal una vez 

finalizada  la misma. El ingeniero seguía idéntico destino de empleo, prolongado en 

función de los avatares bélicos con estancias  cortas y esporádicas en la corte 

reinante. Así, el rey Edward I (1272-1307) utilizó un importante número de ellos en la 

construcción de caminos y castillos en sus campañas militares de Escocia y el País de 

Gales. 

La batalla de Creta en 1346 supuso el inicio del uso de los cañones estáticos 

de manera que, con el desarrollo de la artillería, no tardó en considerarse necesario el 

establecimiento de una organización para administrar no tan sólo los cañones reales 

sino, igualmente, los correspondientes arsenales, castillos y otras fortificaciones así 

como la incipiente industria bélica localizada en la Torre de  Londres. La organización 

recibió el nombre de The Office of Ordnance nombrando, el rey Henry V, a su 

ingeniero jefe Nicholas Merbury, como Master of Ordnance. 

Con sede en la White Tower, a orillas del Támesis, la Board of Ordnance 

estaba constituida por seis miembros bajo la presidencia del Master of Ordnance, cuya 

designación regia debía corresponder a un noble de contrastada ascendencia. La 

organización, de carácter cívico-militar, respondía a la necesidad de gestionar 

adecuadamente los recursos humanos y materiales del ejército. Entre otras funciones, 
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la Board of Ordnance quedaba responsabilizada del mantenimiento y soporte  de la 

flota  de la Armada, tanto en la paz como en la guerra (1). 

De entre los cinco miembros restantes, conviene destacar el título de Surveyor 

General, por quedar a su cargo la formación, organización y control del ejercicio 

profesional de los ingenieros.  

Estructurados conforme a un escalafón que no tendría su equivalencia militar 

hasta 1757, los ingenieros de la Ordnance practicaron una formación casi autodidacta, 

basada en la adquisición de conocimientos de forma personal y con la ayuda de los 

manuales de fortificación publicados al efecto. 

Con frecuencia, los ingenieros eran reclutados de entre las filas de los más 

brillantes artilleros, lo que ocasionó no pocos conflictos y rivalidad hasta llegar, a 

finales del siglo XVIII, a la definitiva escisión de ambos grupos. 

Pero, en pleno siglo XVII, el conflicto social entre los nobles —partidarios de la 

monarquía de Charles I—,  y las fuerzas de Oliver Cromwell —defensor del sistema 

parlamentario—,   produjo un nuevo modelo de ejército de carácter permanente que 

permitió,  no obstante, la creación de la Military Branch of the Ordnance,  como cuerpo 

militar independiente de la monarquía parlamentaria encabezada por Charles II. 

A partir de la resolución de los conflictos internos: de origen religioso (puritanos 

versus anglicanos), social (nobleza y ejército real contra pequeña burguesía 

capitalista) y político (rey contra Parlamento), después del estallido de dos 

revoluciones (1642 y 1688), cuatro reinados, una decapitación real, dos dictaduras y 

un cambio dinástico,  Inglaterra se inviste de un modelo de Estado moderno que, a 

partir de  la riqueza económica creada por el liberalismo,  la convertirá en una potencia 

hegemónica en la Europa del siglo XVIII. 

Ocupada en la conquista de Irlanda primero, y en la integración de Escocia 

después, Inglaterra había confiado en su marina para defenderse de invasiones como 

las sufridas a manos de España, Francia y las tropas austríacas; por lo que los 

ingenieros militares ingleses apenas disponían de experiencia en el arte de fortificar 

ciudades, a diferencia de sus colegas europeos. 

 
(1) Además del Master General y el Surveyor General, eran miembros del comité de la Board of  

Ordnance el Lientenant General, el Clerk of Ordnance, el Principal Storekeeper y el Clerk of 
Deliveries. Tras el Surveyor General, el escalafón se componía, sucesivamente,  por el Chief 
Engineer of England, el Director of Engineers, Sub-director , Engineer in Ordinary, Engineer 
Extraordinary, Sub-Engineer y Practitioner Engineer. 
En su labor de armar al ejército y a la marina, la Board of Ordnance era responsable ante el 
soberano a través de los secretarios de estado. Esta institución era completamente independiente 
del ejército y a lo largo de los siglos de su existencia desarrolló un sistema interno patriarcal y 
altamente organizado, y una actitud firmemente independiente de otros departamentos del gobierno. 
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Por eso, tal como se vio en el caso de John Churchill y con la finalidad de 

mejorar la profesionalidad de sus inexpertos oficiales ingenieros, la Board of Ordnance  

inició su formación mediante el traslado de los mismos a los Países Bajos y a 

Centroeuropa, con la misión de analizar y estudiar  los métodos de ataque y defensa 

empleados por los ingenieros de las restantes potencias.  

Tras la conquista de Irlanda, el verdadero bautismo de lo que sería el cuerpo 

de ingenieros se produce con ocasión de la Guerra de Sucesión Española, es decir, 

con el nacimiento del siglo XVIII. Tras los doce años de guerra, el Tratado de Utrecht 

inicia la expansión colonial de Inglaterra con la ocupación de Gibraltar, Portugal, 

Menorca, o Canadá, que reclamarán la continua presencia de los ingenieros militares 

para la fortificación de las recién adquiridas bases del imperio. Los trabajos 

desarrollados en Gibraltar y Menorca,  con la construcción del baluarte de King 

Charles y la expansión del fuerte menorquín de San Felipe, respectivamente, así como 

la tarea de consolidación territorial de la colonia americana y la pacificación de Irlanda, 

dejaron la Board of Ordnance londinense con un número muy reducido de miembros 

(fig. 3.1) 

La necesidad de contar en suelo británico con un cuerpo permanente de 

artillería, que los conflictos internos provocados por la revolución jacobina de 1715 

hicieron aún más evidente, se resolvió, como ya vimos, en 1716, con la real orden 

promovida por el Duque de Malborough para la formación de dos compañías de 

artillería con base en el Royal Arsenal de Woolwich, junto al Támesis (fig. 3.2).  

El Royal Arsenal  tenía sus orígenes en el Royal Dockyard creado a inicios del 

siglo XVI en la otra orilla del río hasta su traslado a Woolwich donde, a partir de 1696, 

se creó el principal centro de fabricación de armas y municiones de la nueva potencia 

europea. Pero no será hasta 1741, que la Board of Ordnance estableció la Royal 

Military Academy en Woolwich para “instruir a la gente de esta rama del ejército y 

formar buenos oficiales de artillería y perfectos ingenieros” (2). De este modo, 

ingenieros y artilleros ingleses se adelantaban, más de medio siglo, en la creación de 

un centro docente propio y exclusivo respecto al resto de los cuerpos del ejército 

británico. 

Dieciséis años después, en 1757, los ingenieros alcanzan, por fin, el rango 

militar que les integra de pleno en la estructura orgánica del ejército. Sin embargo, no 

será hasta 1787, año de creación del Corps of Royal Engineers  y  de la emancipación 

de los ingenieros respecto a los artilleros que, tras el traslado a Chatham, la academia 

 
(2) The Institution of Royal Engineers, A short history of The Royal Engineers, Chatham, 1993, pág. 5. 
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de Woolwich dejará de ser un episodio formativo obligatorio en la vida de los 

ingenieros al servicio del ejército.   

De esta manera, la tardanza en la aparición del cuerpo de ingenieros militares 

ingleses fue  rápidamente compensada con una labor intensiva que se extendió más 

allá de las fronteras  del  propio Reino, desarrollando la planificación de asentamientos 

urbanos —militares y civiles— desde el Atlántico hasta el  Índico (3). 

 

 

En cuanto a los ingenieros militares franceses, en el capítulo anterior ya hemos 

mencionado como, a mediados del siglo XVII, Michelle Le Tellier, ministro de la guerra 

francés, había oficializado la figura del Intendant des fortificacions, coordinador de los 

esfuerzos para desarrollar  nuevas técnicas de fortificación con que oponerse al 

avance tecnológico  artillero. 

Con el transcurrir del siglo, la necesidad de una figura que materializara la 

concepción regia de la fortificación obligó, como se ha explicado, a la creación de un 

cuerpo de funcionarios  destinados a obtener fondos y controlar la transformación de 

las villas europeas en fortalezas para  la defensa de los límites territoriales. Los 

ingenieros militares, encargados de cumplir esta misión,  serán a la vez soldados y 

geómetras, y servirán para el ataque y la defensa de las plazas. 

Será Vauban quien, como también sabemos, tutelará la creación del Depôt de 

la Guerre, con el fin de “organizar los distintos tipos de ingenieros militares, reunir y 

controlar toda la documentación profesional y, ante todo, acrecentar la importancia de 

las fortificaciones de las fronteras” (4). Nombrado Director General de Fortificaciones 

en 1673, Vauban se mostró especialmente preocupado por la formación de unos 

ingenieros necesitados de exámenes teóricos y noviciado técnico lo que acabó 

conduciendo, aún en vida del Mariscal, a la organización de aquellas iniciales brigadas  

como cuerpo independiente en 1691. 

La cartografía bélica francesa adquirió entonces una especial importancia, 

rivalizando con la civil en la producción de planos y mapas con los que guiar los 

movimientos de  las tropas. Los denominados Ingénieurs du roi (5) alcanzaron  un  

 
(3) Con sede en Calcuta, el Corps of Madras, Bengal and Bombay Engineers and Sappers and Mariners 

será reconocido por su eficiencia en la creación de infraestructuras territoriales en la India. 
(4) BONET CORREA, Antonio, Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades españolas. Siglos XVII-

XIX, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1991, p. XXVIII. 
(5) Respecto los ingenieros militares franceses consultar la obra de: 

BLANCHARD, Anne, Les ingenieurs du roi, de Louis XIV a Louis XVI , Etude du corps des 
fortifications, Montpellier, 1979. 
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acreditado prestigio como herederos del saber de ingenieros, arquitectos y 

cartógrafos; al  que  los  artilleros  opusieron su superioridad  tecnológica. Una  disputa   

que  se  recrudeció con la creación en 1716,  ya fallecido Vauban,  de los ingenieros 

de Ponts et Chaussés que, dependientes del Ministerio de Finanzas, y por tanto,  

ajenos al ejército, disputaron igualmente la planificación del territorio a partir de 1747. 

“Estabilizadas las instituciones, Louis XV constituirá el nuevo cuerpo de 

ingenieros-geográfos los cuales, aparte del cuerpo de ingenieros ordinarios encargado 

de la fortificación, se dedicaron de manera específica a los levantamientos 

topográficos y a la confección de mapas y planos de todo género” (6). A  tal  efecto  se  

creó, en 1748, justo un año después de su correspondiente en el ámbito civil, la 

reconocida Ecôle du Gènie para la formación de los ingenieros militares en la 

población de Mezières. 

Ambos cuerpos fueron claramente rivales y, como es obvio, se influyeron 

mutuamente. Los militares, con una antigüedad y una formación científica superiores, 

permanecieron anclados en su empeño obsoleto de fortificación bastionada como 

base de la política defensiva. Los ingenieros civiles, por su parte, centraron su interés 

en las infraestructuras para las comunicaciones fluviales, marítimas y terrestres que, 

con los años, adquirirían gran importancia en el desarrollo del urbanismo.  

“Los ingenieros militares franceses, tanto los ordinarios como los ingenieros-

geográfos, gozaron durante el Antiguo Régimen de una gran reputación por la eficacia 

y solidez de su formación profesional. Durante el siglo XVII, la transmisión de 

conocimientos entre los jefes y los jóvenes reclutas se hacía directamente en el 

servicio de las armas. Desde la creación de la Ecôle du Gènie en Mezières, la 

enseñanza adquirió un verdadero sentido científico. Como cuerpo de elite, con una 

gran formación matemática, los ingenieros franceses del siglo XVIII, al igual que antes 

los italianos en el XV y XVI, prestaron servicio no sólo en el ejército francés sino, 

también, en otros países extranjeros (...) Baste recordar como ejemplo que el teniente 

de las tropas coloniales Pierre-Charles L'Enfant fue, en 1793, quien trazó el plano 

urbanístico de Washington, capital de la entonces recién proclamada República de los 

Estados Unidos de América del Norte” (7) (fig. 3.3). 

Mientras tanto,  España, pionera en la colonización americana, fue la  primera 

potencia europea que creó academias para la formación de ingenieros militares.  

 

 
(6) BONET CORREA, Antonio, obra citada, pág. XXVIII. 
(7) BONET CORREA, Antonio, obra citada, pág. XXIX. 
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Como explica Horacio Capel, “súbditos italianos y flamencos  de la monarquía 

habían  constituido  desde el siglo XVI el principal  contingente de los ingenieros 

militares, con una activa y eficaz presencia en la fortificación y defensa de los 

territorios del imperio. Pero a ellos se habían unido bien pronto ingenieros españoles 

que trabajaban también, indistintamente, en todos los territorios hispanos(...) La 

actividad de los ingenieros militares estaba muy íntimamente  ligada a la de los 

artilleros. Desde comienzos del siglo XVII, el Capitán General de la Artillería era, 

también, Inspector  y  Superintendente de  las Fortificaciones y  debía  autorizar  todas 

las que se realizaban, lo que sin duda les daba una preeminencia real sobre los 

ingenieros. A pesar de todo, la organización  no  era  uniforme  y los   ingenieros 

podían tener también relación con la infantería ya que en realidad, no estaban 

integrados en un cuerpo único ni tenían cuerpos específicos de formación(...) Con 

frecuencia el reclutamiento se hacía entre los oficiales que poseían algún 

conocimiento de matemáticas y fortificación” (8). 

Así,  debido a la importancia  que  tenía  para  el  imperio español la posesión  

de los Países Bajos y sus puertos meridionales para el control de la expansión 

francesa, Charles II firmó las órdenes para la inauguración del “principal centro de 

formación de ingenieros que existía en la monarquía a fines del siglo XVII, la 

Academia Militar de Bruselas. (...) De hecho, era una Academia Militar para la 

formación científica de los oficiales de todas las armas, en un curso de un año 

estudiando (...) la geometría especulativa, la esfera y el dibujo,  lo cual les convertía en 

ingenieros. Tras el paso por la Academia los alumnos preparados continuaban su 

aprendizaje en un regimiento de la infantería desde donde, si eran necesarios, podían 

ser  reclamados con el título de ingenieros extraordinarios. El título de ingeniero 

ordinario  era, en cambio, muy restringido, y la patente sólo se otorgaba tras un 

examen por otro ingeniero (...)  Con frecuencia, al igual que ocurría en otros países, el 

título de ingeniero se heredaba del padre o de un familiar bajo cuya dirección se había  

realizado el aprendizaje (...) Ese tipo de aprendizaje individual por tradición familiar  o 

corporativa se mantuvo en otras profesiones técnicas todavía durante buena parte del 

siglo XVIII, pero los estados  europeos  se  esforzaron para que los técnicos que 

estaban a  su  servicio  tuvieran  una   formación  escolarizada   en centros de estudios 
  

 
(8) CAPEL, Horacio, SÁNCHEZ, J. Eugeni y MONCADA, Omar, De Palas a Minerva. La formación 

científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Serbal / CSIC, 1988, 
pp. 14-15. 
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apropiados. Y puede decirse que precisamente fue la monarquía hispana  el primer 

estado moderno donde dichos centros se organizaron, elaborándose tempranamente 

así un modelo que no tardaría en ser seguido por otros países” (9). 

Recordemos en este punto que la academia de ingenieros militares franceses 

se creó setenta y años después de que se organizara la Academia de Bruselas. 

La Guerra de Sucesión y el cambio de las Alianzas internacionales 

subsiguientes supuso el inicio de una estrecha colaboración entre los ingenieros 

militares españoles y  franceses. Jorge Próspero de Verboom, sucesor de su padre 

Cornelio en la dirección de la Academia de Bruselas y a la sazón ingeniero general en  

los  Países Bajos “organizó defensa de las plazas flamencas y cooperó con el jefe de 

los ingenieros franceses Vauban en las campañas que se sucedieron” (10). 

En 1709, Felipe V necesita  reorganizar urgentemente un ejército español que 

no puede confiar en la ayuda de las exhaustas tropas de Luis XIV para defenderse de 

una Inglaterra con bases peninsulares  en Gibraltar, Portugal  y en la isla de Menorca. 

Al año siguiente, José Próspero de Verboom, es nombrado Ingeniero General de los 

Ejércitos, Plazas y Fortificaciones de todos los Reinos, Provincial y Estados con el 

encargo de organizar el cuerpo de ingenieros, para lo cual ordena el regreso a España 

de un grupo de ingenieros destinados en Flandes a los que se añaden ayudantes  

franceses de Vauban. 

Por fin, en 1711, Felipe V autoriza la creación definitiva del Cuerpo de 

Ingenieros bajo el modelo francés auspiciado por Vauban. Nueve años después, 

Verboom conseguirá abrir la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona que 

durante casi todo el siglo XVIII será el principal centro para la formación de los 

ingenieros españoles. “(...) la prioridad en el establecimiento de la Academia Española 

explica que en algunos casos los ingenieros militares hispanos tuvieran conciencia de 

una cierta superioridad respecto a los de otros, especialmente respecto a los 

franceses, que constituirán el modelo inevitable” (11). 

Además de “dedicarse a la construcción de obras militares y reales”, los 

ingenieros militares tuvieron encomendada la misión de “informar acerca de los 

recursos agrarios, industriales e hidráulicos del mundo rural. Para que el Estado 

conociera estas piezas claves para el desarrollo económico, los  ingenieros levantarían 

planos  y   redactarían   Memorias  descriptivas. Los  Mapas  o  Cartas-geográficas  de  

 
(9) CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, obra citada, pp. 17-18. 
(10) CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, obra citada, pág. 19. 
(11) CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, obra citada, pág. 171. 
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provincias, según la Real Ordenanza, se levantarían con "especial cuidado", 

señalando las fronteras, los caminos reales, las sendas y las Aduanas reales”. 

También les fue designada a los ingenieros la representación de “plazas, fuertes, 

castillos, villas, lugares  y  casas  de  campo  indicando, en  el  caso de las villas y  

ciudades, la totalidad de sus calles, plazas y edificios, señalando las más principales, 

como Iglesias, conventos y palacios, haciendo  especial  distinción de los que fueran 

reales e interesándose, particularmente, por la existencia de los hospitales" (12). 

En resumen, tras este repaso a la situación de los ingenieros en Inglaterra, 

Francia y España, podemos dejar constancia de cómo, a mediados del siglo XVIII —

período de fundación de Georgetown— todos los centros europeos para la formación 

de los ingenieros militares estaban inspirados en el mismo patrón de origen francés,  y 

desarrollados mediante unos planes de estudios basados en el conocimiento de 

cálculos numéricos y algebraicos, la geometría, la mecánica, el uso de globos para la 

construcción de mapas terrestres y marinos, la fortificación, la artillería, las marchas y 

campamentos militares y, por fin, la práctica de los conocimientos adquiridos  

resumida en el ataque y defensa de las plazas. 

 

 

La Academia de Woolwich inició sus cursos de formación para artilleros e ingenieros 

en 1741, es decir, con posterioridad a la de Barcelona, pero anticipándose siete años a 

la de Mézières, que habría de alcanzar rápidamente un extraordinario prestigio. Pero 

con anterioridad a la creación de las academias, e incluso a partir de la entrada en 

funcionamiento de las mismas, hay que destacar la importancia de la transmisión  de 

conocimientos urbanísticos mediante los tratados de fortificación en los que el prestigio 

de la ingeniería francesa se manifiesta en la reiterada fidelidad a las enseñanzas de 

Vauban. 

Resultaría interminable enunciar el listado de las obras y autores sobre 

fortificación que aparecieron a lo largo de los siglos XVII y XVIII por cuanto a la 

preocupación por la seguridad de un territorio en permanente permuta siempre 

responde con avidez el ansia de conocimientos. Baste indicar, en cualquier caso, que 

pese a su uso restringido, los manuales de fortificación militar son traducidos a los 

diferentes idiomas europeos en los años inmediatos a su publicación original, 

mayoritariamente en lengua francesa. 

 
(12) BONET CORREA, Antonio, obra citada, pp. XXX y XXXI. 
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Al igual que en el caso de la Academia de Barcelona, que demuestra el uso de 

tratados franceses tanto en arquitectura civil como militar con reputadas autorías como 

las de Marolois (1644), Moret (1670), Blondel (1675), D’Aviler (1728) y, sobre todos 

ellos, Bernart Forets de Belidor (1729) junto a Le Blond (1739), un repaso a la 

biblioteca del Corps Royal Engineers ubicado en Chatham nos confirma la similitud en 

el programa de estudios de los jóvenes ingenieros militares británicos. 

Así, junto a los ejemplares de Goldman (1645),  Luca  Carlevari (1704), el 

célebre Minno, Baron de Coëhorn (1706) y Furttenbach (1730), los estudios de 

fortificación y planificación urbana franceses inundaron las estanterías  de Woolwich. 

En un inicio, las enseñanzas teóricas de Vauban atravesaron  el canal de La Mancha 

mediante los dibujos comprendidos en Vauban’s first system of fortification y The 

Draughts of the most remarkable fortifieds towns of Europe in 44 copper plates with a 

geographical description. Introduction to military architecture or fortification de Boyer 

(1701), para continuar con Allingham (1722), M. Maigret  (1747), Cugnot (1769), Lewis 

Lochée (1780) y Belair (1793). Todos estos tratados de arquitectura militar fueron 

complementados con los trabajos de traducción del capitán Charles Wallance  que 

permitieron la publicación en lengua inglesa de varias ediciones de L’Ingénieur de 

campagne (1749 y 1758) de Louis André de Clairac y Essay on fortification (1757). 

Sin embargo, de todos los autores citados, acaso el de mayor difusión sea el 

francés, de origen catalán, Bernat Forest de Belidor. Este Comisario General de 

Artillería y profesor de la Escuela de Matemáticas en las escuelas de dicho cuerpo, 

escribió tratados de artillería, matemáticas, aritmética, arquitectura hidráulica y varios 

diccionarios (13). Pero su obra más divulgada La Science des Ingenieurs fue un trabajo 

recopilatorio, cuya difusión alcanzó todo un siglo de ediciones, por cuanto a la primera 

—aparecida en 1729— le siguieron hasta cinco publicaciones, la última de las cuales 

alcanzaría la lejana fecha de 1830.  

Agrupados en seis libros, los capítulos de este ensayo abordan temas como la 

distribución de las calles en les villes de guerre, el emplazamiento y tipología de los 

cuarteles, hospitales,  arsenales,  prisiones, viviendas, cantinas... siguiendo la doctrina  

 

 
(13) Trata de Architecture hydraulique ou l’art de conduire, d’elever et de menager les eaux pour es 

différents besoins de la vie, Paris, ediciones en 1737, 1739, 1750, 1753, 1782, 1788, 1792 y 1819; 
también Le bombardier françois ou nouvelle methode de jetter les bombes avec precision, París, 
1731; Noveau curs de Mathématiques a l’usage de l’artillerie et du genie, París, ediciones en 1725 y 
1757; Dictionaire portaif de l’ingenieur. L’Aritmetique, l’Architecture, la Fortification, l’Artillerie, les 
Mines,... Paris, edición de 1755; y Dictioanire portatif et de l’artilleur, París, que gracias a Charles 
Antoine Jombert conoció en 1768 su novena edición. 
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heredada de Vauban. Para Belidor, el plan de Neuf Brisach es “el más perfecto que 

conozco” (14). Más allá de una admiración por Vauban siempre presente, La Science 

des Ingenieurs intenta establecer leyes internas entre las diferentes partes de la 

ciudad. Así, en función del tamaño de la villa, Belidor sugiere las medidas de la plaza 

central, de la misma manera que establece una jerarquía en el tráfico que otorga 

anchuras mínimas a calles principales y secundarias, siempre paralelas o 

perpendiculares, y recomienda dimensiones para una agrupación parcelaria que ha de 

permitir la introducción de jardines en la ciudad. En contraste con los tratados de 

fortificación consultados, Belidor es el primer autor en proponer reflexiones 

urbanísticas encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los habitantes en plena 

concordancia con los criterios higienistas ya en vigencia. El interés de Belidor por una 

vida urbana saludable al amparo de incendios y epidemias nos anuncia la llegada, a 

mediados del siglo XVIII, de un nuevo concepto de ciudad. 

Pero la figura fundamental para la formación de los estudiantes de Woolwich 

es, sin duda alguna, el propio fundador y director de la Academia,  John Muller. 

Al igual que en el caso español representado por Sebastián Fernández de 

Medrano que escribiera El arquitecto  perfecto en el arte militar, en 1708, Muller se vio 

en la necesidad de realizar un tratado de fortificación para el provechoso estudio de 

los alumnos del incipiente centro docente. Así, la primera edición de su A treatise 

containing the elementary part of fortification, regular and irregular  apareció en 1746, 

es decir, cinco años después de inaugurada la Academia de Woolwich hasta alcanzar, 

tras sucesivas mejoras, una quinta y última edición en 1791 (15) (fig. 3.4). 

Analizar la obra de Muller tras la lectura de Belidor es un ejercicio que confirma 

la dependencia de los ingenieros militares británicos respecto la recién fundada Ecole 

de Mezières y, más concretamente, respecto el trabajo de Belidor. A lo largo del 

tratado de Muller se intercalan, a veces sin citarlo, textos íntegros del profesor francés 

relativos a aquellos aspectos urbanísticos que más nos interesan, y a los que nos 

hemos referido anteriormente. 

Dada la importancia de John Muller, en  su calidad  de  Chief  Master  y 

profesor  de  Artillería  y  Fortificación —materia  fundamental  en  la Academia de 

 

 

 
(14) BELIDOR, La Science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d’achitecture 

civile, Didot Frères, Paris, 1830, pág. 374. 
(15) En la base de Chatham puede consultarse: Records of the Royal Military Woolwilch, 1741-1892, 

Royal Artillery Institution, 1851. 
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Woolwich—queda así confirmada la dependencia intelectual, respecto Francia, del 

cuerpo de ingenieros británico (16). 

Después de analizar el tratado puede afirmarse que, al  igual  que sus 

predecesores, John Muller se muestra especialmente atento a los métodos 

proyectuales usados por Vauban y de Coëhorn en su tarea de fortificar poblaciones. 

Sin embargo, la enseñanza a los futuros ingenieros no queda concentrada en el 

sistema de bastionamiento, sometido a fuerte crisis por los avances armamentos  de  

la  época  como  ya se  ha comentado a propósito de Montalambert. Muller indica en 

su introducción que “(...) en este tratado se incluyen sustancialmente los mejores 

documentos que se hallan explicados en las obras más celebradas de arquitectura 

militar y civil, haciéndose tanto más apreciable cuanto en  un  corto volumen ofrece al 

estudioso la más expeditiva y pronta instrucción en el arte de construir con 

discernimiento, solidez y economía toda clase de edificios militares  o  que pertenezcan 

al beneficio público, aplicando solamente los principios de   Matemáticas que se 

enseñan en la Real Academia, o en las demás que Su Majestad tiene establecidas a 

cargo del cuerpo de Ingenieros” (17). 

Tras denunciar la falta de tratadistas ingleses, Muller resume unas pautas para 

el diseño y construcción de las ciudades, que nos serán de suma utilidad para 

comprender la  enseñanza  urbanística  impartida  en  Woolwich. En la Sección XVIII, 

abordando la distribución de las calles y casas de una fortaleza, el autor nos indica 

que  “algunos ingenieros alemanes quieren que todas las calles, saliendo del centro de 

la plaza, se dirijan al medio de los baluartes y cortinas, pretendiendo que de este modo  

las tropas que se unen en la parada podrán transferirse con mayor brevedad a los 

puestos del recinto donde sea precisa su asistencia; pero aunque esta idea pueda ser 

útil en tiempos de sitio, resultan las casas y edificios con ángulo tan agudos que, 

imposibilitando en mucha parte el uso que deben tener, ocasionan graves 

inconvenientes y, por lo propio, nunca se podrá seguir esta práctica” (18). 

Así, siguiendo  las  pautas  de  las realizaciones  de Vauban, a las que se 

referirá con insistencia a lo largo de su tratado, Muller resulta categórico al renunciar al  

 

 
(16) John Muller fue traducido al castellano por Miguel Sánchez Taramas en 1769 para la enseñanza en 

la Real Academia de Matemáticas establecida en Barcelona. En la Biblioteca Nacional de Cataluña 
se encuentran depositados varios ejemplares. Siendo los profesores de las academias también 
ingenieros, debían confeccionar su propio manual de fortificación para sus alumnos. 

(17) MULLER, John, Tratado de fortificación o Arte de construir los edificios militares y civiles, Traducción 
de Miguel Sánchez Taramas, ed. Thomas Piferrer, Barcelona, 1769, tomo I, introducción. 

(18) MULLER, John, obra citada, pág. 347 



 68 
 

trazado radiocéntrico en las ciudades. En consecuencia, el trazado en damero será 

habitualmente  adoptado por los ingenieros ingleses.  

La preocupación por la higiene pública está ya muy presente en este tratado de 

mediados del siglo XVIII, así como lo innecesario de encerrar la ciudad tras los 

costosos parapetos defensivos auspiciados por Vauban; dice así Muller: 

“En las nuevas plazas ultramarinas que se construyen, en las 

poblaciones de nuevos establecimientos que tienen suficiente extensión 

y donde las fortalezas se edifican sólo con un muro y su foso, deben 

hacerse las isletas de casas; y las calles de travesía, mayores de lo que 

he señalado anteriormente; porque nada contribuye tanto a la sanidad 

de los habitantes, como hacer anchas las calles, y las casas 

desahogadas, con grandes patios que las ventilen, e incluso adornados 

con árboles, especialmente en las zonas con climas muy cálidos” (19). 

Ciertamente, Muller nos anuncia en su tratado los criterios de higiene que 

verificará, pocos años después, el ingeniero Patrick Mackellar al construir Georgetown. 

Por ahora sólo me interesa dejar constancia de sus enseñanzas. Más adelante se 

retomará su tratado como manual para comprender el objeto final de nuestra 

curiosidad. 

 

 
(19) MULLER, John, obra citada, pág. 353 

 


