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CAPÍTULO 12 

La elección del emplazamiento. 

 

Desde el punto de vista financiero, para una corona desprovista de fondos tras el 

enorme esfuerzo militar de la Guerra de los Siete Años,  la operación de traslado de la 

población de S’Arraval a la nueva Georgetown fue harto conflictiva.  

 Respecto las colonias, Asa Briggs nos indica que “(...) el coste real anual de su 

defensa era de 400.000 libras, es decir, cinco veces superior a los ingresos máximos 

que el país llegó a obtener de sus propiedades de ultramar” (1).  

Sin duda, éste no fue el punto de vista de unos colonos irritados por  las 

limitaciones comerciales de las leyes de Navegación, que iniciaron una guerra por su 

independencia en 1775 —mientras se realizaba el traslado de nuestra población—,   

cuyo desenlace, en 1783, supuso para la corona de George III la pérdida de las Trece 

Colonias Norteamericanas y de Menorca al unísono. 

Sin embargo, en el momento que Mackellar se dispone a diseñar la nueva 

Georgetown, la experiencia urbanística del ejército británico no es, como hemos 

podido conocer en anteriores capítulos, especialmente intensa. Ni el urbanismo 

practicado en Irlanda, concretamente en Londonderry, ni la colonización de la costa 

este norteamericana, con asentamientos promovidos por empresas privadas en 

terrenos obtenidos gracias a los pactos internacionales o a la fuerza de las armas y 

posteriormente cedidos por la corona, son operaciones donde el gobierno inglés tenga 

un papel relevante ya que no responde a necesidades militares. Una situación similar 

se produce en las Indias Orientales, donde Madrás y Calcuta son desarrolladas bajo 

los auspicios de las compañías comerciales.   

Si bien es cierta esa marginación gubernamental respecto los desarrollos 

urbanísticos, con la excepción de casos como la base militar de Halifax, no lo es tanto 

en lo que se refiere a  la práctica del urbanismo  por parte de unos ingenieros militares 

sin rango en el ejército hasta 1757. La férrea y acreditada independencia de la Board 

of Ordnance respecto los gobiernos ingleses y la participación de los ingenieros en 

tareas civiles motivó su continua injerencia en los procesos de colonización, 

principalmente americanos. Por tanto, el hecho que el número de poblaciones 

financiadas por la corona sea reducido no ha de impedirnos vislumbrar la presencia de  

los ingenieros militares en amplias labores de planificación multiplicadas a partir de los 

 

 
(1) BRIGGS, Asa, obra citada, pág. 252. 
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inicios del siglo XVIII, cuando la confrontación de los intereses comerciales entre 

Francia e Inglaterra anuncia su resolución por medios bélicos. 

Bajo esa óptica, la experiencia urbanística civil de los ingenieros militares 

ofrece un abanico más extenso de lo imaginado inicialmente. Filadelfia, la primera 

ciudad norteamericana, es diseñada por el capitán Holme mientras que, ya en el siglo 

XVIII, el general James Oglethorp promueve los interesantes asentamientos de 

Savannah, New Ebenetzen, etc., con cuyo módulo-base se coloniza Georgia. En la 

mayoría de los casos, los propios gobernadores militares diseñan las extensiones 

urbanas de los territorios bajo su tutela, sea en el Índico —Madrás y Calcuta— o en el 

Atlántico —Nueva Escocia, Kingston, etc.—. 

Con esta perspectiva, no es de extrañar que la operación de crear Georgetown 

entrañe su mayor dificultad en la gestión de su coste financiero, donde la inexperiencia 

de la corona es patente, mientras que la resolución formal, donde la adaptación de un 

trazado teórico a la realidad topográfica es el nudo de la cuestión, encuentra una 

satisfactoria respuesta en la mano de un reconocido ingeniero militar.  

Tal como nos indicó Francisco Fornals, no está documentado el conocimiento 

de  la  inicial propuesta francesa para emplazar Georgetown por parte de Mackellar 

(fig. 12.1). En la correspondencia cruzada con la Board of Ordnance, que puede 

cotejarse en la Public Record Office, nuestro ingeniero omite cualquier comentario 

respecto unos trabajos para la expropiación de los terrenos que ya habían sido 

iniciados por Francia (2).  

En cualquier caso, como ya sabemos, Mackellar hace reserva de unos 

terrenos, cuyos límites coinciden de manera exacta con los establecidos por el francés 

Roquepiquet, y que dibujan un rectángulo teórico aproximado de 750 x 500 metros al 

que la geografía costera impone sus propias condiciones desdibujando la estricta 

regularidad del trazado. 

Como se comentó en el capítulo anterior, en los planos fundacionales de 

Georgetown el contorno de la población en su contacto con la tierra firme se ve 

rodeado de un muro, lo que plantea cuestiones de interés entre la que destaca su 

inutilidad desde el punto de vista defensivo. 

 Cuando Mackellar diseña la población, las teorías de Montalamber —detractor 

de  los  costosos  baluartes auspiciados por Vauban— empiezan a ser consideradas, y  

cobra  sentido  la renuncia a fortificar la ciudad. Son los mismos años en que, como ya  

 

(2) Carta de Mackellar a la Board of Ordnance, fechada el 10 de febrero de 1764. PRO, WO 1/295, pp. 9-
17. 
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hemos visto, los ingenieros militares franceses levantan las ciudades haitianas sin 

aparejos defensivos al tiempo que Calcuta crece sin murallas a una respetable 

distancia del Fort Williams, y la política de asentamientos urbanos en Norteamérica 

alcanza un ritmo febril. 

Nuestra población responde, por consiguiente, a esas consideraciones de la 

modernidad ilustrada que centran su preocupación en un nuevo modelo social donde 

la administración regulará más directamente las normas de convivencia social. Por 

ello, el muro que rodea esta población no responde a estrategias defensivas sino al 

control de la fiscalidad (3). 

Volviendo a Georgetown, la imposibilidad de obtener un trazado de regularidad 

perfecta como consecuencia del territorio elegido para el asentamiento da origen a 

ciertas consideraciones. La primera de ellas sería, ¿no podía haberse elegido un 

territorio más interior y, por tanto, liberado de las condicionantes que el perímetro 

sinuoso de la plataforma arenisca costera introduce en el esquema teórico de la nueva 

ciudad? Es posible imaginar algunos argumentos. Tanto Roquepiquet —proveniente 

de una escuela francesa que preconizaba diseñar el interior de las plazas con “la 

mayor regularidad que sea posible” (4)— como Mackellar,  en el desarrollo de su 

proyecto urbanístico, parecen priorizar la geometría del patio de armas respecto la 

homogeneidad de la parrilla viaria. Desde esta perspectiva se comprende la 

importancia concedida a la pequeña meseta situada entre las dos calas y que tan 

intencionadamente representaba el plano de Baurain de 1706. Un lugar geográfico, 

por cierto, donde se localizaba la nouvelle ville que se ha descrito en el capítulo 

décimo.    

 El método proyectual seguido por Mackellar inicia su estrategia en la ubicación 

geográfica del espacio central o gran plaza de armas, cuya superficie exenta de 

accidentes topográficos es condición apreciada al desarrollo de las funciones de 

adiestramiento de tropa a que va destinada. Paralelamente, y como Muller indica en su 

tratado: 

“Para ello es necesario dar al terreno un mismo nivel a iguales 

distancias al centro de la plaza, descendiendo gradualmente desde este 

punto con un declive suave, hasta los terraplenes, para que el agua de 

las lluvias tenga fácil salida al foso” (5). 

 

(3) AMSTRONG, John, obra citada, carta IV, pp. 56 y 57.  
(4) BELIDOR, obra citada, pág. 374. 
(5) MULLER, John, obra citada, pág. 347. 
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La elección de una porción de tierra elevada y plana donde ubicar la plaza 

de armas resulta, desde este punto de vista, un aspecto fundamental que da inicio 

al proyecto y acaba determinando el trazado urbano posterior. La plaza se 

constituye así en el germen del proyecto urbanístico que impone su ley al resto de 

los elementos que constituyen el conjunto urbano. En un ejemplo cercano, como 

fue el caso de la propuesta de reubicación del antiguo arrabal a cargo de Durand, 

la plaza central, de forma cuadrada, también encuentra su localización en la cota 

de mayor altura de la península de Cala Teulera (fig. 12.2). Igualmente, el plan 

inglés para la población de Sant George (1778), en la isla caribeña de Granada (6), 

parece provenir de idéntica metodología conceptual (fig. 12.3). La plaza o square 

es,  por tanto, no tan sólo el centro geométrico de la población sino, también, su 

elemento generador. Determinada su posición y medidas, toda la población se 

organiza a partir de ella.  

 De la plaza mayor, las Ordenanzas para las ciudades hispanoamericanas 

promulgadas por Felipe II dicen lo siguiente:  

“Comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ellas las 

calles...” (7). 

Respecto a la creación de plazas, Muller recomienda a sus alumnos que:  

“Cuando la fortaleza es muy grande y, por consiguiente, hay 

capacidad para construir edificios con desahogo, importa dejar al uso 

público diferentes plazuelas. Pero si el recinto ofrece corta extensión, 

y es necesario aprovechar el terreno, será preciso hacer una plaza al 

menos en el centro de la fortaleza, proporcionada con la magnitud de 

ésta la de aquella. El uso de estas plazuelas no sólo es para que 

sirvan de mercado, sino también para congregar y formar la tropa en 

la principal de ellas” (8). 

En el centro de la plaza principal Muller sugiere la construcción de una 

fuente de cuatro caños.  

Concretado, así,  el lugar a reservar para el square, el siguiente paso viene 

constituido por la dirección que ha de regir el trazado ortogonal de las calles, y 

donde cobra su tributo la acción de los vientos dominantes. 

 

 
(6) PRO, CO 700/Granada 6. 
(7) TERÁN, Fernando de, obra citada, pág. 71. 
(8) MULLER, John, obra citada, pág. 349. 
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Al respecto, el remoto tratado de Vitrubio comentado en las primeras páginas 

ya advertía a los planificadores que: 

“(...)si las calles discurren directamente conforme a la dirección 

de los vientos, las  arrasa  su azote constante y (...) se  llenan las calles 

de una gran violencia. 

Las alineaciones de las casas, por consiguiente, deben orientarse 

contra las direcciones en que soplan los vientos, de modo que éstos 

choquen contra las esquinas de los bloques y se rompa y disperse su 

fuerza” (9).  

Tanto Roquepiquet como Mackellar habían contemplado en sus límites esta 

vieja norma aplicable al territorio menorquín azotado por los vientos del norte, 

popularmente llamados Tramontana. Se trata de un fenómeno de especial virulencia 

que suele incidir sobre la llana geografía menorquina y que, en ocasiones, puede 

prolongarse durante algunas semanas. 

El trazado ortogonal de las calles de Georgetown se dispuso de tal manera que 

los vientos citados inciden a 45º sobre la retícula viaria de la población, de forma que 

las esquinas de las edificaciones cumplen la misión neutralizadora tan necesaria. 

Con la retícula ya orientada, los manuales de fortificación indican el paso al 

proceso de jerarquización de la red viaria, a partir de unos ejes trazados desde el 

centro o lugar neurálgico de la villa: 

“(...) hacia las puertas de la Fortaleza, a los terraplenes, a la 

ciudadela y puerto si hubiere (...)” (10). 

Observando el  plano  de  replanteo  de  la  población, en versión castellana 

(fig. 12.4), los trazados característicos en la población militar romana o castrum, que 

hemos analizado en el inicio del primer capítulo, se hacen evidentes ahora en la 

configuración de Georgetown. El acceso, o cardus, corresponde a la actual calle 

Victori y se desarrolla en dirección noreste-suroeste atravesando transversalmente la 

población desde su inicio —junto a la Iglesia católica— hasta el mar, pasando por el 

punto central de la Explanada. Pero, dada su localización, la gran plaza de armas no 

puede ser cruzada por el otro eje principal longitudinal, o decumanus, debido a la 

presencia  de  las  pequeñas calas que interrumpirían la necesaria continuidad de una 

vía principal. Para  resolver esa cuestión, Mackellar decidió desligar la Explanada de la  

 
(9) RYCKWERT, Joseph, obra citada, pág. 32. 
(10) MULLER, John, obra citada, pág. 350. 
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calle mayor —hoy dedicada a honrar su memoria— para desplazarla unos ochenta 

metros al sur y recuperar,  mediante su urbanización, el camino ancestral del Old 

Road. Se trata de una decisión urbanística de la máxima importancia y acierto que 

hermana de nuevo a Georgetown con los castrum romanos donde, recordemos, 

ambos ejes principales solían intersectarse en la antesala del forum. Este 

aprovechamiento del antiguo camino al castillo de San Felipe dará lugar a un conjunto 

de decisiones que singularizarán a nuestra población respecto otras ciudades 

planificadas. Una de ellas será el definitivo taponamiento del eje longitudinal central 

para la mejor ubicación de los dos grandes cuarteles que, como en Huningue o 

Longwy, imponen la presencia de sus muros sobre el espacio simbólico de la 

población. La opción de Mackellar resulta así plenamente consecuente. Gracias al  

desplazamiento del carrer Gran se permite no sólo un recorrido longitudinal de la 

población sin obstáculos en su paso por el centro sino que facilita, en buena medida, 

el desarrollo sin interferencias de las actividades civiles ligadas al puerto y de las 

militares en su centro. 

Establecidas así, en su carácter parcialmente descentralizado, las dos vías 

principales que subdividen Georgetown en cuatro sectores, Mackellar potenció la 

circulación longitudinal, la única posible, mediante la introducción de dos nuevas vías 

principales, denominadas Calle Sant Jordi y Calle d’es Port respectivamente. 

Referente a su anchura, cabe indicar que son ligeramente inferiores a las medidas 

recomendadas por Muller. Así, mientras las calles principales de la población son de 

36 pies, es decir, 11 metros, podemos recordar el consejo del director de Woolwich: 

“La anchura que ordinariamente se señala para las calles 

principales es la de 42 pies, a fin que permitan el paso a tres carruajes 

juntos, y dejen lugar para la gente de a pie y de a caballo, pero las 

demás calles tienen bastante con la mitad de esa anchura o poco más, 

porque rara vez pasarán por ellas dos carruajes a un mismo tiempo” 
(11). 

Para éstas últimas, que John Muller definía como de travesía, Mackellar usó las 

medidas recomendadas por el maestro. La vialidad secundaria de la población de 

Georgetown es de una amplitud constante de 24 pies o 7,3 metros que, e algunas 

ocasiones, se complementa con calles de tan solo dieciséis pies de anchura.  

 

 
(11) Ídem. 


