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CAPÍTULO 11 

 

La construcción de Georgetown 

 

La correspondencia cruzada entre Londres y Mahón nos muestra con claridad,  como 

la creación de Georgetown se convirtió, desde el primer momento de la toma de 

contacto con la isla, en  el objetivo  principal de la continuada actividad de Mackellar 

quien, no obstante, simultaneó sus labores como ingeniero con las de Procurador Real 

(captador de todas las rentas, diezmos, etc.) y Presidente del Tribunal de Justicia del 

Patrimonio Real, además de sustituir al Gobernador Johnston —la máxima autoridad 

británica en la isla— en los momentos de ausencia, como sucediera en 1764 (1).  

Apenas habían transcurrido cuatro meses desde la llegada y  toma de posesión 

de Mackellar en la mediterránea isla cuando tres planos, acompañados de una 

memoria, son enviados por el coronel Johnston  a la Secretaria de Estado en Londres 

para ser presentados a George III, el Rey (2). 

Una carta de Johnston, dos años más tarde, nos confirma que la audiencia real 

había tenido lugar en el momento descrito y es de suponer, en consecuencia, que el 

Gobierno vio con buenos ojos el proyecto de Mackellar para la nueva Georgetown. 

El primer plano de la propuesta para remover el Arrabal de San Felipe consiste 

en un levantamiento planimétrico de la población que se ha de demoler, y en él se 

detalla el estado de las edificaciones tras el asedio francés de 1756. La precisión del 

dibujo de Mackellar nos permite conocer las características formales de esta población 

de 942 viviendas que albergaba a más de tres mil personas en una extensión similar a 

la de su vecina Mahón (fig. 11.1). 

Se trata de más de sesenta piezas urbanas, con diferentes tamaños y medidas 

en correspondencia con las diferentes fases de crecimiento de manera que, los 

trazados a cordel —regulares y homogéneos—, sugieren su pertenencia a períodos 

más recientes. 

Existen dos aspectos en la población que Mackellar se propone demoler que 

son dignos de comentar. El  primero de ellos  trata  sobre  la  posición de la iglesia,  

 

 
(1) PRO. CO 174/3, pp. 136 y 187. El trabajo desarrollado a cabo por Mackellar como lugarteniente del 

Procurador Real puede cotejarse en los archivos de la Casa de Cultura de Mahón (ref. AHP. MAHÓN 
U/167). En cuanto a la Presidencia del Tribunal del Patrimonio Real, en los mismos depósitos (ref. 
AHP. MAHÓN U/160). 

(2) PRO. CO 174/4, pp. 9 y 10. 
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llamada del Roser que, habiendo quedado en una posición central tras los 

crecimientos urbanos que siguieron a su construcción, se encuentra junto al New Road 

o vía de acceso a la población. Frente a su fachada principal se ubica una pequeña 

plaza ligada a la actividad civil o religiosa de una población mayoritariamente católica.  

La segunda cuestión se refiere al muro que limita el recinto. Para comprender 

su significado, que no es militar, recuperamos la definición del ingeniero John 

Amstrong de 1740: 

“La pared limítrofe fue levantada apresuradamente, poco antes 

de llegar aquí el General Stanhope en 1708, y es ciertamente de poca 

importancia con relación a la actual fortaleza del castillo: su uso 

principal es impedir a los naturales que traigan granos y otras 

subsistencias al pueblo, y así están obligados a acudir para estos 

artículos al estanco público —tienda del Gobernador para suministrar a 

la guarnición y a los habitantes grano, vino, aguardiente y aceite— 

donde se les provee con gran cuidado, sin tener en vista la más mínima 

ventaja particular o gajes” (3).  

  Queda  aclarado, así,  que el muro no tenía otra finalidad que la administrativa. 

En cuanto al segundo plano de la propuesta desarrollada por Mackellar en 

1764. éste presenta un ámbito portuario (fig. 11.2). En el mismo, se informa sobre el 

uso que habían hecho los franceses del Arrabal como lugar donde ocultar las baterías 

de artillería durante el sitio de 1756, y se grafía la delimitación de un área territorial 

para la ubicación de una nueva población que coincide, plenamente, con la prevista 

por el ingeniero francés Roquepiquet en 1759. Mackellar, en su memoria, argumenta 

la elección del emplazamiento: 

“El lugar  donde siempre  se ha propuesto remover el Arrabal de 

San Felipe es el terreno al norte de Cala Font y es la mejor elección que 

se podía hacer. Su ubicación es seca y aireada, el terreno se encuentra 

un poco encima del nivel del puerto y cerca de él y tiene sitios de 

desembarco adecuados para cualquier tiempo, está mandado por 

algunas de las fortificaciones y está demasiado lejos para dañarlas y 

bastante cerca para justificar el propósito del lugar”. 

“(...) es una  necesidad tener una ciudad cerca de las fortificaciones que  

 

 
(3) AMSTRONG, John, obra citada, pp. 56-57. 
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pueda suministrar hombres para los trabajos del Rey y comprar 

provisiones en sus almacenes que de otra manera están expuestas a 

perecer” (4). 

De este modo, conjugando las consideraciones defensivas con las ventajas del 

intercambio comercial con los habitantes, Mackellar vino a proponer a George III la 

construcción del nuevo arrabal donde los franceses habían sugerido años atrás. 

El plano número 3 nos ofrece, por fin, el modelo urbano a desarrollar, es decir, 

el primer proyecto de Georgetown que conocemos (fig. 11.3). Sin embargo, no 

acometeremos en este punto el análisis formal del proyecto que concibió Mackellar en 

1764, porque dejamos tal cuestión para más adelante. Entre tanto, sigamos con el 

proceso histórico que llevaría a la construcción de la villa. 

De la lectura del texto que acompaña los planos se deduce que la principal 

preocupación de Mackellar proviene de los aspectos financieros, así como de las 

cargas económicas que habrá de soportar la población. No ha de extrañarnos el 

énfasis puesto en tales aspectos dado que el pretendido traslado no se había 

efectuado en los años precedentes debido a las dificultades de la Corona para asumir 

el coste económico de la operación (5). 

Por ello, el ingeniero formula varias etapas. La primera de ellas consiste en la 

compra de los terrenos donde ubicar la nueva población, para lo cual Mackellar 

sugiere la permuta “(...) por parte de los terrenos del Rey que pertenecen a la granja 

de Stanhops Tower, comúnmente llamada la Granja de los Gobernadores(...)”. 

Realizado el  trueque  territorial, el objetivo inmediato de la propuesta  de 

Mackellar sería la construcción de los pabellones y barracones de la tropa para  

proceder, a continuación, al traslado de la población.   

“(...) dado que construir los cuarteles será un gran estímulo para 

llevar a cabo el resto de las obras, será aconsejable acabarlos ellos 

primero (...) una vez las tropas trasladadas de el Arrabal, una tercera 

parte de  los  habitantes será acuartelada y se le intimará que transporte  

 

 

(4) La carta de Mackellar, fechada a 10 de febrero de 1764 se titula Propuestas para remover la ciudad o 
arraval de San Felipe en la isla de Menorca, siendo ésta demasiado cercana a las fortificaciones y se 
encuentra en el PRO. 

(5) Al igual que Halifax, Georgetown es una necesidad militar y, por consecuencia, su promoción corre a 
cargo de una corona tradicionalmente habituada a delegar los procesos de construcción de nuevas 
compañías comerciales. De 1756 a 1763 el coste de las campañas militares alcanzó la monstruosa 
cifra de 160 millones de libras, multiplicando por dos el importe de una deuda pública que ya 
alcanzaba los 60 millones de libras. Ver BRIGGS, Assa obra citada, pág. 249. 
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el material  de  las  viejas  casas  y  construya  las  nuevas. Cuando esta  

tercera parte de los habitantes haya acabado sus casas y esté viviendo 

en ellas, las otras dos terceras partes de los habitantes harán lo mismo 

uno detrás de otro, usando siempre los materiales de las viejas casas 

como los demás” (6). 

Es reveladora la cuestión del reparto catastral. Mackellar propone: 

“(...) dar a cada habitante un terreno igual al que posee ahora en 

el Arrabal de manera que, para dichos terrenos, se valorarán para todas 

las solicitudes los terrenos y casas que les pertenecen en el Arrabal, 

pero que los materiales de las casas perteneciendo a los propietarios 

tienen que ser usados por ellos para construir” (7). 

Por último, Mackellar confirma la continuidad del régimen administrativo de los 

habitantes de S’Arraval: 

“(...) los habitantes sufrirán las mismas restricciones y disfrutarán 

los mismos privilegios que en San Felipe. Tendrán la obligación de 

comprar los artículos en los almacenes del gobernador como lo hacían 

entonces y no estarán sujetos a otras jurisdicciones o tasas de ningún 

tipo a parte de las que tenían antes en San Felipe, ni tendrán otras 

casas que las construidas en los terrenos concedidos por el Rey; los 

habitantes de estas casas no estarán expuestos a pagar ninguna tasa o 

jurisdicción en el término de Mahón, ya que ni los terrenos mismos ni las 

casas se considerarán parte de éste término” (8).  

Ignoramos las razones, que suponemos económicas, pero la cuestión es 

que, dos años más tarde, el traslado a Georgetown no ha sido definitivamente 

aprobado. Constatamos el hecho mediante una carta que Patrick Mackellar remite 

a la Board of  Ordnance desde San Felipe, en febrero de 1766, a la que adjunta 

los dos primeros planos de la propuesta anterior excluyendo, sorprendentemente, 

el que hacia especial referencia a Georgetown con el siguiente argumento: 

“El plano para construir en estos terrenos fue enviado a casa con  

 

 
(6) Ídem nota 4. 
(7) Ídem. 
(8) Ídem. 
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la propuesta, así que considero innecesario enviar otro hasta que el 

proyecto esté aprobado” (9).  

Apenas una semana antes, Mackellar había urgido a la construcción de nuevos 

cuarteles para la tropa argumentando el lamentable estado de los existentes en el 

recinto de la fortaleza, “(...) los cuarteles no están a prueba del viento ni del agua, y en 

nuestra opinión es imposible hacer reformas para ponerlos en condiciones de 

habitabilidad (...) sin derribarlos y reconstruirlos (...)” (10). 

La situación continúa igual, hasta finales de 1770, período en el cual parece 

que, por fin, Londres se apresta a dar el paso definitivo para la creación de 

Georgetown. El 26 de noviembre de 1770, nuevamente Weymouth nos informa que: 

“(...) la remoción del Arrabal de San Felipe en la isla de Menorca 

y la construcción de cuarteles para dos batallones en Cala Font, son 

obras de absoluta necesidad, y que mandan decirles que Su Majestad 

tiene el placer de darles órdenes inmediatas para su ejecución”.  

De la misma manera, y en relación con la nueva ciudad,  Weymouth indica que: 

 (...) la autorización necesaria para poner la suma de 12.986 

libras en su presupuesto será presentada en el Parlamento y será 

preparada en el acto para la firma de Su Majestad” (11). 

Confirmado el acto real, correspondió al general J. Moystin, Gobernador de la 

isla, la publicación de la denominada Proclamación de Moystin (apéndice 2), el 4 de 

febrero de 1771, que vino a ser el acta fundacional de Georgetown (12), (fig. 11.4). 

Pero las condiciones para el cumplimiento del mandato dado a los habitantes 

de S’Arraval se encontraban excesivamente alejadas de la capacidad real de los 

mismos. En su declaración, Moystin evidenciaba el carácter de Realeza del nuevo 

asentamiento por lo cual, al hecho de mantener los privilegios de la población que 

hemos apuntado anteriormente, se unía una concesión presupuestaria anual de 4.000 

libras como ayuda al traslado de los habitantes. 

 

 

(9) Carta de Mackellar titulada Razones para desplazar la ciudad de Arraval de San Felipe en la isla de 
Menorca, fechada el 8 de febrero de 1766, PRO, CO 174/4. 

(10) PRO, CO 174/4, pp. 7 y 8. 
(11) PRO, CO 174/6, pág. 108. 
(12) PRO, CO 174/7, pág. 84. 
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La suma destinada, con todo y ser escasa, debía parecer incompatible con la 

pretensión, contenida en el documento, de verificar la demolición total de S’Arraval a 

los veinticuatro días de la publicación del mismo. 

Consciente del hecho, el mismo día de la promulgación Moystin solicitaba a 

Londres: 

“Este proyecto se pensó siempre como un trabajo de varios años 

(...) propongo empezar solamente con las casas que están más cerca 

de las obras (...) porque a mi no me parece que hay ningún peligro de 

invasión inmediata” (13). 

En junio del mismo año, Mackellar informa desde San Felipe a la Board of 

Ordnance: 

“Las calles de la ciudad están todas marcadas y los terrenos 

repartidos entre los habitantes en partes iguales a las que poseían en 

San Felipe, y cada parcela está marcada en un plano grande hecho con 

éste propósito, de tal manera que no creo que pueda crear ni confusión 

ni disputas. Los cuarteles están todos marcados, los cimientos limpios, 

algunas paredes enterradas, y la construcción de las cocinas y de los 

sótanos ha empezado” (14). 

De la documentación consultada, podemos deducir las dificultades de las 

autoridades británicas de Menorca para asumir el pago de los terrenos vendidos por 

los propietarios locales a fin de proveer espacio para Georgetown y,  también,  para 

dejar fijada una escala de compensación para los propietarios de casas demolidas en 

el Arrabal de manera que, motivados a construir, se mudaran a la nueva ciudad. 

Solicitado por la Junta de Artillería, también Mackellar se dedicó a esta labor. El 

ingeniero jefe en Menorca valoró las casas de S’Arraval, incluyendo la iglesia, en 

21.000 libras con la especificación que: 

 “no se considera que los habitantes de las casas tengan 

derecho al valor total de éstas, dado que los terrenos que se les 

concede en Cala Font serán de su propia, verdadera y perpetua propiedad   

sin   responsabilidad  en  el  caso  de una nueva invasión, mientras  que  los 

 

 
(13) PRO, CO 174/7, pág. 27.  
(14) Carta de Mackellar a la Board of Ordnance, PRO, CO 174/7, pág. 88. 
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terrenos que poseían en San Felipe eran propiedad del Rey (...) y, 

además, se les permite quedarse con material de las viejas casas y se 

les da, a cada propietario, una pequeña cantidad de dinero para 

transportarlo” (15). 

Aunque lo verdaderamente curioso, y que demuestra la especial personalidad 

de Mackellar, es el hecho que en la escala compensatoria por superficie que se 

desprende de la Proclamación de Moystin, el ingeniero añade la componente derivada 

de la fidelidad acreditada por los propietarios civiles en tiempo de guerra. Así, 

Mackellar concluye que:  

“(...) a los habitantes que se quedaron en el castillo durante el 

asedio de 1756 se les puede ofrecer el valor total de sus casas. A los 

que se fueron al castillo, pero luego desertaron, sólo una cuarta parte. A 

todos los otros, una tercera parte” (16). 

Así fue aprobado y,  con esta medida, la Corona inglesa compensaba a los 

súbditos de la realeza en función del valor acreditado en la defensa de los intereses 

coloniales de la misma. 

Un dibujo portuario del pintor Giuseppe Chiesa, residente en Menorca, nos 

muestra en 1773 una imagen claramente indicadora de los acontecimientos que se 

sucedieron. En un segmento del cuadro podemos observar la presencia solitaria de los 

cuatro cuarteles —dos barracones para soldados y dos pabellones para Oficiales y 

Suboficiales —en un entorno virgen y despoblado. En la panorámica portuaria, el 

nuevo hospital naval de la Bloody Island rivaliza, en belleza, con los pabellones 

militares (fig. 11.5). 

La visión de Chiesa nos induce a pensar que, como suponía Mackellar, la 

población de S’Arraval inició el traslado y la construcción de sus moradas cuando la 

finalización de los equipamientos militares y la progresiva demolición del antiguo 

asentamiento vino acompañada del sistema financiero,  para lo cual —según se 

desprende de la correspondencia obtenida —Mackellar recurrió a “(...)los señores y 

comerciantes que nos prestaron el dinero para cubrir los gastos para derribar el 

Arrabal de San Felipe”. Extremo éste que se confirma en otra correspondencia, donde 

Mackellar especifica: “(...) he pedido prestado 20.500 dólares a cuenta del gobierno, 

con un interés anual del 8%, que es el interés legal de la isla” (17). 

 
(15) Carta de Mackellar fechada el 13 de junio de 17471, PRO, CO 174/7, pág. 86. 
(16) PRO, CO 174/1, pp. 287 y 288. 
(17) PRO, CO 174/10, número 34, pág. 21. 
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Dinero que en marzo de 1777, momento de la finalización de las labores de 

demolición de S’Arraval, los prestamistas reclamaban (18). Ese año, Mackellar resumió 

así la operación Georgetown: 

“La única dificultad que encontré en la realización de este 

trabajo fue en pagar a los pobres habitantes la tercera parte del valor 

de sus casas, y esta dificultad surgió porque nada se había hecho 

desde el año 1771, sin ofender la satisfacción expresa de Su 

Majestad. Se tendría que hacer un progreso anual respecto a ello. De 

haberse hecho, y si se hubiesen gastado 1.000 libras cada año en la 

realización de este trabajo, de acuerdo con las intenciones de Su 

Majestad, como aparece en la correspondencia de Lord Rochford con 

el General Moystin, este asunto hubiera acabado el año pasado, y 

esto no fue el caso” (19). 

El 29 de junio de 1777, en un solemne acto presidido por Murray y Mackellar 

(fig. 11.6), se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Iglesia 

católica (20). 

Por esa fecha, Georgetown era ya una realidad. Una bella población surgida 

del entusiasmo y habilidad negociadora de un hombre que, aquel 22 de agosto de 

1777, fue promovido al rango de Director de Ingenieros y Coronel. 

Un reconocimiento profesional que, quizá, llegaba demasiado tarde. Tres 

años antes, el general Murray —el viejo compañero de Quebec y Montreal—  ya 

había comunicado a Londres que: 

 “(...) las actividades del Coronel Mackellar son 

incuestionables, pero es viejo y está enfermo, y no está exento de los 

accidentes a los que son sujetos los seres humanos” (21).  

 

 
(18) PRO, CO 174/10, pág. 105. 
(19) Carta de Mackellar a la Board of Ordnance, PRO, CO 174/10, pág. 21. Respecto el progreso de las 

obras, el Diari de Mahó 1776-1826 ya citado indica en la fechada del 21 de diciembre de 1776: “Se 
ha fet publich de ordre de Comandant que dia 21 del mes qui ve tota la Arraval de St. Felip ha de ser 
tirada baix, lo que ha causat una gran desolacio y pena entre los pobres castellans”. 

(20) MARTÍN MARTÍNEZ, Francesc Xavier, obra citada, pág. 28.  
Igualmente. El Diari de Mahó (1776-1826), indica el 21 de marzo de 1777: “Es de admirar   el gran 
progres que han fet  la nova vila de Sant Jordi; las casas que i ha fetas cuasi arriban a 500 y las 
familias que y habitan excedexen el nombre de las casas. A un temps la arreval de Sant Felip se 
acaba de demolir”, citado en ROCA i VINENT, Joan, AHP MAHÓN U/393.   

(21) Carta de Murray al Lord Townsehd de 25 de octubre de 1774, PRO, WO 46/9, pág. 17. 
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Pero no sería hasta “el 22 de octubre de 1778,  lleno de celo y energía y en medio 

de sus labores, que murió en Menorca” (22). 

Dos días después tuvo lugar el entierro, como nos confirma el Diari de Mahó: 

“Han fet el enterro del Coronel Mackellar, segon enginer de 

Inglaterra, que han enterrat dins el Castell al acompanament de casi 

tota la tropa” (23). 

De esta manera, enterrado en el castillo de San Felipe, Mackellar no pudo vivir 

los duros momentos que acaecieron en 1781, cuando el desembarco de las tropas 

españolas del Duque de Crillón hizo retronar de nuevo los cañones de guerra en el 

puerto de Mahón. 

Pedro Riudavets nos ayuda a acabar el presente capítulo: 

“Desembarcadas en agosto de aquel año las tropas que debían 

asediar el castillo, se dirigieron a Villa Jorge, para alojarse parte de ella, 

lo que notado por los ingleses, empezaron a arrojar bombas desde el 

castillo contra la población, lo cual obligó a sus habitantes a 

abandonarla rápidamente, llevándose cuanto pudieron, y refugiándose 

en Mahón. 

La tropa española, al ver abandonadas las casas, echó mano de sus 

puertas, ventanas, vigas y tejas para formar barracas de oficiales y 

sargentos en sus campamentos, sin consideración alguna a la 

propiedad particular, dejando reducida la población a sus solares, de los 

cuales muchos quedaron después convertidos en huertos. 

Pasado el huracán de la Guerra, volvieron los antiguos habitantes de 

San Felipe (no todos) a reconcentrarse en su nueva población, y a 

techar de nuevo sus casas, no sin grandes quebrantos sufridos en su 

emigración, y en la construcción de sus viviendas” (24). 

Expulsados los ingleses de la isla, y en honor de Carlos III, Rey de España, 

Georgetown fue rebautizada con el nombre de Villa Real de San Carlos, como 

oficialmente se la ha conocido hasta fechas recientes (fig. 11.7). 

 

 
(22)  Military Dictionary, obra citada, pág. 131. 
(23) ROCA i VINENT, Joan, obra citada, 24 de octubre de 1778, AHP. MAHÓN U/393. 
(24) RIUDAVETS, Pedro, obra citada, pp. 2282 y 2283. 


