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CAPÍTULO 13 

La Explanada o Plaza de Armas 

 

Si un aspecto llama poderosamente la atención en el entorno físico de esta población, 

éste consiste en las importantes dimensiones de su espacio central. La plaza de la 

Explanada, como  se ha comentado, se localiza tangencialmente al cruce de las dos 

calles principales, rompiendo con ello una norma fija del urbanismo barroco, y 

recuperando, gracias a las exigencias de la topografía costera, una organización propia 

de la Roma Imperial. 

Repetimos, pues, que el punto focal para el inicio del proceso de diseño urbano 

será  la plaza de manera que, elegido el lugar donde emplazarla, se trazará la retícula 

hasta donde las circunstancias naturales o las limitaciones del recinto lo permitan. Si no 

hay condicionantes topográficos ni defensivos en el emplazamiento elegido, la forma 

resultante  de la ciudad acabará siendo conformada por una figura regular, cuya base es 

el rectángulo. 

Esta exigencia de formalización urbana según figuras geométricas elementales 

subyace en las dimensiones del rectángulo hipotético que conforma Georgetown al que 

la topografía accidentada del lugar imponen sus condicionantes, como venimos 

apuntando. 

La planicie elegida por Mackellar y sus antecesores para ubicar la plaza de 

armas de la población o centro neurálgico de la misma, junto a los límites rectilíneos 

noroeste y sudoeste del trazado urbano, donde la presencia de la New Road, o vía de 

comunicación entre Mahón y la fortaleza supone una preexistencia perfectamente 

integrada por el proyectista en su intento por clarificar los límites de la población nos 

permiten obtener un rectángulo hipotético de 2400 x 1600 pies ingleses que delimita la 

población (fig. 13.1). 

Por tanto, trazada una diagonal interna entre los vértices del rectángulo, ésta 

intercepta de igual manera las esquinas de la plaza por lo que  las medidas del espacio 

central coinciden, en su proporción, con las del total de Georgetown  donde el lado 

mayor mide, por su parte, una vez y media la longitud del menor. Las dimensiones de la 

plaza y de la población quedan, así, íntimamente relacionadas. En sus respectivas 

dimensiones el espacio simbólico resume el concepto de la propia ciudad. 

 

A la búsqueda de la aplicación de este método compositivo, y analizando los trazados 

de las ciudades anteriormente estudiadas, nos aparece de nuevo la figura de Vauban. En 
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efecto, aunque basado en un cuadrado sometido a las servidumbres de la fortaleza 

octogonal, el trazado de las diagonales en la plaza de armas de Neuf Brisach coincide 

con el cuadrado hipotético de la población. La herencia de Vauban se presenta de 

nuevo en los asentamientos georgianos del general Oglethorpe, Savannah y New 

Ebenetzen, en la primera mitad del siglo XVIII. En Savannah (1733), “los cuadrados de 

las parcelas urbanas se reagrupan formando grandes bloques cuadrados de 16 

parcelas cada uno, que conforman a su vez un square y dejan libre cuatro áreas de 

terreno destinado a los edificios públicos, iglesia, comercios, mercados...” (1). Una 

descripción muy semejante sería apta igualmente para la vecina New Ebenetzen, 

situada a escasa distancia en el mismo río donde, de la misma manera, las diagonales 

del square se identifican con las de los bloques parcelarios y, por consiguiente, con la 

ciudad. 

Pero aquí no acaban los ejemplos. La propia Halifax en su proyecto original de 

1749 bajo rectángulo hipotético de 1250 x 1500 pies ingleses, ofrece un espacio 

central basado en idéntica proporción. A partir de ese ejemplo, el método de las 

diagonales se desparrama por Nueva Escocia: Princetown y Georgetown —ambas de 

1768, es decir, tres años anteriores al diseño definitivo de Georgetown— y 

Charlottetown —1771, o sea, el mismo año que la población menorquina— se 

organizan en sus diversas escalas mediante idéntica relación entre la ciudad y su 

plaza, entre el todo y la ausencia, entre el suelo construido y la superficie central 

vacía. 

 

Una segunda característica de la Explanada de Georgetown viene dada por el hecho 

que su tamaño se corresponde con la sustracción a la edificación de cuatro piezas 

urbanas por lo que queda, igualmente relacionada con el proceso de creación de la 

parrilla viaria posterior. 

Debemos remontarnos a las teorías sobre la ciudad ideal del Renacimiento, y 

muy concretamente a autores como Francisco de Giorgio Martini (1439-1502) y 

Francesco De Marchi, para encontrar ejemplos gráficos de ciudades con plazas 

formalizadas a partir de la reserva de suelo correspondiente a cuatro piezas 

residenciales (2), (fig.13.2 y 13.3).  Estas   teorías  urbanísticas  renacentistas  que, como 

 
(1) BENEVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura del Renacimiento , ed. Gustavo Gili, Barcelona, 

1981, pág. 1293. 
(2) TERÁN, Fernando de, La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, CEHOPU, 1989, pág. 97, 

y LAVEDAN, HUGUENEY y HENRAT, obra citada, fig. 13. 
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ya se ha dicho, tuvieron gran difusión en Europa, llegaron a materializarse en España 

en una parte de la normativa y legislación redactada para la fundación de ciudades en 

Hispanoamérica. 

En concreto, las Ordenanzas  de  Descubrimiento y Población dictadas por 

Felipe II en 1573  —que recogen las proporciones indicadas en el Tratado de Alberti—,  

incluyen disposiciones acerca de la Plaza Mayor donde se concibe ésta cómo “(...) un 

cuadro prolongado que por lo menos tenga de largo una vez y media su ancho, porque 

de esta manera es mejor para las fiestas de a caballo y cualesquiera otras que se 

hayan de hacer. La grandeza de la plaza será proporcionada a la cantidad de los 

vecinos” (3). 

Fueron pocas las ciudades del urbanismo colonial español levantadas con 

plaza central de doce calles – según constaba en la norma oficial – hasta que, en la 

segunda mitad del siglo XVIII, aparecen los primeros ejemplos correspondientes a una 

nueva etapa que, tras el declive del impulso fundacional del siglo XVII, reduce el 

tamaño de las parcelas permitiendo la aparición de este tipo de plazas (4).  

En cuanto a las dimensiones, el famoso texto —aparecido cuando la mayor 

parte de las principales ciudades ya habían sido fundadas y depositario, por tanto, de 

la experiencia ya realizada— consideraba que “(...) de mediana y buena proporción es 

de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de ancho” (5) es decir, 167 x 111 metros. 

La Explanada de Georgetown, de 450 x 300 pies, puede clasificarse, por tanto, de tipo 

medio según el modelo hispanoamericano, cuyas abismales diferencias de magnitud 

respecto a las plazas europeas son de sobra conocidas por todos. 

El carácter expansivo y, por tanto, de baja densidad, del primer período 

colonizador se verá modificado durante la Ilustración por un uso intensivo del suelo, lo 

que dio lugar a la reducción del tamaño de las manzanas  y su división en un mayor 

número de parcelas que, unido al mantenimiento de las dimensiones óptimas de las 

plazas, permitió los primeros ejemplos de espacios libres surgidos por la eliminación 

de cuatro piezas. 

 
(3) TERÁN, Fernando, obra citada, nota 11, pág. 83. 
(4) Ídem,  notas 11 y 12, pág. 137. 

Son los casos de Cunamá (1741) en Venezuela, Santo Domingo (1784), los asentamientos cubanos 
de Santiago de las Vega (1747), Jaruco y Guanajay (1768), y de los propios ensanches de La 
Habana del siglo posterior. Pero las plazas de cuatro manzanas son, efectivamente, casos 
excepcionales en los centenares de ciudades coloniales hispanoamericanas. 
En cuanto a la Península Ibérica,  la Barceloneta (1753) y Nueva Tabarca (1769) disfrutan también de 
esta característica. 

(5) Ídem, pág. 83. 
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Y es que las ciudades mercantiles o de colonización difieren de las militares en 

el tamaño de las piezas. El carácter expansivo y agrícola de las primeras contrasta con 

la necesidad de acotamiento y el carácter compacto de las segundas, que verán en las 

manzanas rectangulares el elemento-base para su formalización. 

Pero, ¿cuál es el antecedente europeo de una ciudad planificada mediante una 

plaza de estas dimensiones? De los ejemplos estudiados, debemos forzosamente 

remitirnos a dos casos. El primero de ellos, a inicios del siglo XVII, corresponde a la 

ciudad ducal de Charleville, cuya plaza de armas (126 x 93 metros) coincide, en la 

práctica con las dimensiones de la Explanada de Georgetown. El segundo lo debemos 

a Sebastien-le-Preste, marqués de Vauban, en el diseño de Neuf Brisach, donde lo 

compacto del asentamiento contrasta con las dimensiones generosas de su patio de 

armas central, de dimensión equivalente a cuatro piezas residenciales. 

El proceso de densificación del uso residencial en el suelo urbano permitirá, a 

partir de Vauban, otros casos similares. Kingston (1702) conforma también una plaza 

cuadrada por la apropiación de cuatro piezas. También la propuesta de Richard 

Newcourt para la reconstrucción de Londres en 1666 ilustra retículas rectangulares de 

gran tamaño que producen, por el vacío de cuatro de ellas, un espacio central de 

descomunales dimensiones. Pero no será hasta la colonización de Prince Edward Isle 

—la antigua Ille Saint Jean francesa— que encontraremos un nuevo ejemplo, 

Charlotteville (1771), con lo que de nuevo se emparentan ambos trazados erigidos en 

el mismo año, en lugares tan dispares, pero con una común necesidad de poblar 

auspiciada por el ejército. 

En consecuencia, la Plaza de la Explanada de Georgetown toma especial 

relevancia desde el punto de vista de la historia del urbanismo, por sus relevantes 

dimensiones basadas en la proporción renacentista,  que ofrecen un singular ejemplo 

de plaza configurada sobre la base de cuatro piezas residenciales. 

Sin embargo, la confluencia de hasta doce calles sobre la plaza —derivada  de 

la apuesta de Mackellar por la dimensión monumental—, hacía difícil preservar la 

actividad castrense del acontecer diario de la población, como era voluntad del 

ingeniero inglés. Ante tamaña contradicción, resultó prudente adoptar precauciones 

complementarias en el diseño de la Explanada.  

Una de ellas puede deducirse de la comparación entre la propuesta de 1764 y 

el resultado final del diseño proclamado en 1771. En el plano que da inicio al proceso, 

la Explanada se conforma mediante acuartelamientos para soldados y oficiales 

además de dos parcelas destinadas a la Iglesia anglicana y a la residencia del 

Gobernador y su staff, en plena correspondencia con los conceptos anteriormente 
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expuestos y relativos al forum romano. Pero el conjunto de edificaciones 

representativas no logra completar el perímetro de la plaza donde se observa la 

presencia de piezas urbanas con destino residencial en las manzanas que componen 

unos de sus lados. El escaso acierto de esta ordenación se corrige en la propuesta 

posterior, en la que el uso doméstico es expulsado del centro de la población 

ocupando su lugar los equipamientos que conforman la totalidad de su perímetro.  

Esta decisión del proyectista es perfectamente coherente. Con ser una práctica 

común, la conformación de la plaza central mediante tan sólo edificaciones no-

residenciales es un hecho inusual en las ciudades planificadas que tan sólo se da en 

las ciudadelas como fue el caso de Huningue. En Neuf Brisach, cuyo diseño basado 

en el tamaño de cuatro piezas es un claro antecedente de Georgetown, Vauban no 

completó su perímetro con edificios representativos. Por su parte, Muller define: 

“(...) la casa del Gobernador tiene su propio lugar en medio de 

uno de los lados de la gran plaza, en frente de la iglesia principal de tal 

suerte que, desde sus ventanas y balcones, pueda ver formadas las 

tropas y la guarnición sobre las armas (...) En esta plaza también debe 

haber un Cuerpo de Guardia para el sosiego del pueblo y para 

mantener los centinelas de la puerta del gobernador y de los almacenes 

inmediatos. Los demás Cuerpos de Guardia se distribuyen a las puertas 

de la fortaleza y algunas veces se pone uno junto a los cuarteles” (6). 

Nada se dice, en consecuencia, de los cuarteles que Vauban y Belidor 

propugnaban  emplazar   junto  a  las  murallas. Podemos  definir, por  consiguiente, 

un nuevo  rasgo  diferencial  de  Georgetown, cual es el carácter en absoluto 

doméstico de su plaza central que responde a la implantación de las edificaciones 

militares (fig. 13.4). Todo un ejercicio de maridaje entre el mundo civil y el militar. Lejos 

de los baluartes defensivos, el staff político y militar dispone sus instalaciones y tropa 

al amparo de la población. La Explanada es, pues, una ciudadela sin murallas, el signo 

evidente de un nuevo concepto de ciudad ya en vigencia. 

Garantizada  la separación de funciones civiles y militares en el seno de la 

plaza, Mackellar introduce dos nuevas modificaciones de especial relevancia.  

Una de ellas, fue el recurso al giro a 90º de dos manzanas laterales respecto la 

dirección  general  del  resto  de las piezas, para levantar en ellas sendas edificaciones  

 
 

(6) MULLER, John, obra citada, pág. 348. 
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cuarteleras. De esta manera, interrumpen con su presencia la continuidad de la trama 

viaria al llegar a la plaza de armas, al  tiempo de realzar el conjunto. Este giro de las 

manzanas laterales tiene, como ya sabemos, su antecedente en la bastide medieval 

de Montpazier y, excepto en la concepción de Huningue, debida a Vauban,  fue 

utilizado con escasa frecuencia en siglos posteriores. 

La segunda variación introducida —un nuevo y sutil desplazamiento de los 

cuarteles respecto la red viaria transversal—, completa la rotura de la continuidad 

viaria hacia el interior de la plaza. De este modo, y tras el ajuste en las alineaciones, la 

inicial docena de calles que confluían en el patio de armas se redujo a la mitad 

En cualquier caso, resulta evidente que la plaza central de Georgetown estaba 

concebida para escenificar el poderío británico sobre la isla y, en consecuencia, del  

control de las aguas occidentales del Mediterráneo. De no haberse producido la 

invasión española de 1781 no resulta aventurado suponer que las piezas urbanas 

reservadas al gobernador y a la iglesia anglicana hubieran consolidado su destino 

mediante sus respectivas edificaciones. En tal caso, ubicados los nuevos poderes 

político, militar y religioso en el centro de Georgetown, con toda probabilidad la 

capitalidad de Menorca hubiera sido de nuevo traspasada a la nueva villa, como  ya 

aconteció cuando el gobernador Kane, durante la primera dominación inglesa, quitó la 

capitalidad a Ciutadella para dársela a Mahón. 

En cuanto a la Explanada, habría de ser Juan Hernández Mora quien mejor la 

definiera en 1952: 

“Se trata de una plaza grandiosa (...) La Explanada carece de 

recogimiento pues su ambiente es militar. La Explanada es un lugar 

para el movimiento de masas, para el estrépito y la trompetería bélica. 

Si se trata de exaltar a un gran general o a un rey conquistador, sería el 

lugar adecuado” (7) (fig. 13.5). 
 

 

 

(7) HERNÁNDEZ MORA, Notas villacarlinas, Villacarlos, 1952. 


