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CAPÍTULO  14 

 

Principales edificios.  La manzana-tipo, la parcelación  

y tipologías residenciales. 

 

Otra característica relevante en la formalización de Georgetown consiste en la 

ubicación de su iglesia católica, que se localiza junto al cardus en su confluencia con 

la New Road o vía interurbana de comunicación con la fortaleza, es decir, junto al 

acceso principal a la población. 

Capel y Tatjer destacaron el hecho del alejamiento respecto al centro de un tipo 

edificatorio que suele ocupar posiciones centrales en las ciudades planificadas, 

recordando el antecedente del núcleo medieval de Villarreal de los Infantes en la 

provincia española de Castellón. A la luz de lo expuesto anteriormente y como 

avanzan los mismos autores, resulta evidente que no existe relación alguna con la 

citada fundación aragonesa en el Reino de Valencia sino que, en cualquier caso, las 

razones debemos encontrarlas mucho más próximas, en tiempo y espacio, a la 

fundación de Georgetown. 

Retomando la información planimétrica remitida por Mackellar en 1764, 

recordemos el apunte realizado respecto la posición de la iglesia católica en el antiguo 

Arrabal. La forma alargada de aquella población por causa de las exigencias 

defensivas de la fortaleza, quiso que la reubicación de la iglesia del Roser fuera con 

los años a coincidir con el nuevo acceso al recinto propiciado por la New Road. 

Igualmente, el levantamiento de los planos del anterior asentamiento de la población 

de Georgetown nos indica  la existencia de un espacio libre frente a la iglesia que, por 

su singularidad en la compacta trama del núcleo, debía representar el símbolo de la 

población civil de S’Arraval. 

En consecuencia, el antecedente inmediato de la ubicación de la iglesia 

católica en Georgetown puede encontrarse en el núcleo originario de sus propios 

habitantes.  

De hecho, el urbanismo militar europeo ya había ensayado modelos anteriores 

en los cuales la iglesia quedaba emplazada en posición ajena al espacio central. Baste 

recordar, de nuevo, el lejano ejemplo de la bastide de Montpazier; la dispersión 

eclesiástica de Charleville mediante simétricas plazas esparcidas alrededor del núcleo 

central y las propuestas de Hooke y Newport para la reconstrucción de Londres, donde 

la iglesia es desplazada del centro. De igual forma, en Georgetown, esa segunda 

axialidad que representa la calle de acceso va a soportar en su inicio la presencia de 
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la iglesia católica reproduciendo, así, un mecanismo proyectual de cierta tradición que, 

sin embargo, era casi inédito en España. 

Pero la ubicación descentrada de la iglesia católica coincide igualmente con la 

voluntad de Mackellar de reservar el centro de la población para el poder colonial. 

Como indican los historiadores de Menorca consultados, las relaciones entre el clero y 

los nuevos gobernantes fueron tensas, produciéndose continuas disputas entre una 

jerarquía eclesiástica con gran poder sobre la población y los mandatarios ingleses 

imbuidos de unos conceptos ilustrados que, a su pesar, renunciaban a imponer a los 

habitantes del lugar. En consecuencia, la mutua tolerancia entre ambos poderes 

permitió el mantenimiento de una situación de equilibrio que por fuerza debía 

plasmarse en la disposición de la nueva ciudad. 

Con los dos poderes, colonial y autóctono, ocupando independientemente los 

dos espacios más representativos de la población —la plaza central y el acceso a la 

villa—, Georgetown refleja las polémicas entre el estado civil y la Iglesia acaecidas 

durante la dominación británica de la isla, al tiempo de ofrecer desde el acceso “una 

imagen y una silueta urbanas absolutamente inusuales respecto a los modelos de 

población mediterránea” (1) (fig.14.3, fig. 14.4 y fig. 14.5).  

Es destacable el recorrido de diferentes secuencias urbanas entre ambas 

plazas, un itinerario que, como indicamos, se introduce en el proyecto de 1771 y no 

antes pues, en la primera propuesta de 1764,  el espacio reservado a la iglesia católica 

ocupaba un ámbito absolutamente residual. 

Con su localización en el extremo de acceso, la iglesia, en su sólida 

arquitectura, ejerce también la función de puerta de entrada a la ciudad. Se trata de 

una práctica recomendada por Belidor: 

“Se hace ordinariamente una pequeña plaza de armas ante cada 

puerta de la villa, a fin que los cuerpos de guardia tengan una especie 

de explanada para garantizar las sorpresas del interior, además estas 

pequeñas plazas hacen un bello efecto y son muy cómodas para liberar 

el paso, cuando los coches que quieren salir de la villa son obligados a 

esperar a aquellos que están en los puentes para entrar” (2). 

Pero el programa de equipamientos públicos previsto para Georgetown no 

queda  reducido  a los edificios militares de la Explanada y la Iglesia católica de la calle  

 
(1) CAPEL, Horacio, y TATJER, Mercè, “Dos ejemplos de urbanismo dieciochesco en Menorca: San Luis 
y Villacarlos”, miscelánea Pau Vila, pág. 214. 
(2) BELIDOR, Bernat, obra citada, pág. 374. 
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de acceso. Tal y como nos ilustran los planos consultados hasta ahora, y a los que 

podemos añadir el realizado por el dibujante de la Board of Ordnance en Menorca, 

Francis Aegidus Asiotti, cuya fecha de publicación en 1782 coincide con la pérdida de 

la isla (fig. 14.1 y fig. 14.2), la  importancia  del  comercio  del  aguardiente  se  refleja  

en  el punto de  encuentro de las dos vías principales, donde dos parcelas formando  

esquina  son destinadas  a  la expedición y suministro de la citada mercancía (fig. 

14.6).  Igualmente, en el extremo este del carrer Gran o antiguo Old Road, se levantó 

una nave de dos plantas para el almacenaje de provisiones. Una posición estratégica 

por su proximidad al pequeño puerto de Cala Fons, cuyos alrededores se destinan, 

igualmente, al mercado de las frutas y verduras cultivadas en los productivos huertos 

particulares del entorno. En cuanto a Cala Corb, se emplazó junto al nivel del agua el 

matadero de reses de la población, acaso por la facilidad de evacuación de las 

sustancias residuales propias de este tipo de actividad. Por último, junto al perímetro 

costero, cabe destacar dos nuevos edificios militares. En lugar aireado y aislado del 

tejido residencial mediante calles, se habilitó una superficie para la construcción de un 

hospital para la tropa, complementario de las instalaciones levantadas en la Bloody 

Island del puerto mahonés. Como indicaba Pedro Riudavets, este edificio fue demolido 

“tras prestar grandes servicios para alojamientos de tropas, y también como auxiliares 

del Hospital Militar, tanto para enfermos de la guarnición, como para los heridos y 

enfermos del ejército francés, cuando en 1830 invadieron Argelia” (3). 

Finalmente, en el sector noreste y junto a la costa, se reservó una parcela de 

144 X 60 pies para localizar las dependencias de la propia Board of Ordnance. Se 

trataba de una hermosa villa colonial de modestas dimensiones dotada de un jardín 

con excelentes perspectivas sobre la bocana del puerto de Mahón, que fue 

irresponsablemente demolida a principios de la última década del  siglo XX para dar 

paso a un triste conjunto de apartamentos.  

Tras este análisis, pasemos a la cuestión de la manzana-base aplicada a 

nuestra población. 

Ciertamente, como han apuntado los autores que describieron Georgetown, no 

es fácil la lectura del conjunto urbano por la variedad de manzanas distintas que 

presenta la población. El plano de 1771 y  la realidad misma, ofrecen un trazado poco 

homogéneo que, en una primera impresión, pudiera competir desfavorablemente con  

el de otras nuevas poblaciones planificadas con mayor regularidad.  

 

 
(3) RIUDAVETS TUDURÍ, Pedro, obra citada, pág. 2294. 
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Bajo este supuesto, retrocediendo a la propuesta inicial presentada por 

Mackellar en 1764, observamos que el primer diseño para Georgetown que 

conocemos no adolecía de esa falta de homogeneidad. Al contrario, la propuesta 

inicial presenta un asentamiento ordenado mediante un mismo modelo de pieza 

residencial que sólo se ve alterado por los recortes que produce en la trama el sinuoso 

perímetro de la costa o la localización de determinados equipamientos de carácter 

cívico o militar. 

Dado que no ha resultado posible verificar el proceso proyectual desarrollado 

entre los siete años que separan ambas propuestas —y mientras no se disponga de 

mayor información al respecto—,  las razones  por las cuales una trama regular como 

la de 1764 se convierte en un trazado con manzanas de gran diversidad de 

proporciones basadas en el rectángulo, no pueden ser más que conjeturas. 

Entendidas como tales, nos aventuramos a ellas. La primera hipótesis puede 

deducirse de las dificultades financieras de la operación de traslado. Hemos conocido, 

por el memorándum de 1764, que Mackellar proponía asignar a cada nuevo 

propietario una porción de suelo igual al que abandonaba en S’Arraval de la misma 

manera que las viviendas de Georgetown debían ser construidas con los mismos 

elementos estructurales de las moradas anteriores. 

Se trata, muy probablemente, de un criterio de economía y de pragmatismo 

que habría de incidir, igualmente, en las labores de desescombro del área ocupada 

por el primer asentamiento. Con tales requisitos, la adaptación física de un 

asentamiento surgido de la improvisación y del transcurso del tiempo a un nuevo 

trazado basado en la regularidad y la homogeneidad tipológica y parcelaria, producto 

de la planificación, había de ser problemática. 

Esta circunstancia, unida a la despreocupación y tardanza de Londres en 

aportar medios económicos que desarrollaran la operación, pudo obligar a Mackellar a 

transformar el diseño original de 1764 con la voluntad de facilitar, mediante la 

dulcificación del rigor geométrico del trazado, la mejor adaptación de las viviendas de 

S’Arraval. 

Un segundo aspecto puede ser el propio declinar físico del diseñador, Patrick 

Mackellar. Conocemos la acumulación de tareas emprendidas por el ingeniero militar 

desde su definitiva incorporación a Menorca de 1763, tras las graves heridas sufridas 

en sus intervenciones en tierras americanas y de las que no llegaría a sanar. Hemos 

visto cómo el Gobernador Insular, Murray, argumenta, en pleno traslado de la 

población, que “Mackellar está viejo y enfermo”, lo que hace comprensible la 

progresiva omnipresencia de Francis Assiotti, delineante, en los documentos gráficos 

producidos desde Menorca. 



 263 

Ambas circunstancias podrían explicar las notables variaciones de la trama que 

se constatan entre los dos planos de Georgetown. Por un lado, resulta evidente la 

sustancial mejora que el documento de 1771 realiza en la disposición de lo público y lo 

militar —las diferentes ubicaciones de los equipamientos de la población entre ambos 

documentos son notables—,  así como de la jerarquización de la trama viaria. Por otra 

parte, lo cierto es que  la variopinta aparición de modelos de manzanas con destino a 

uso residencial privado transgrede, en su formalización, las premisas de igualitarismo 

y regularidad que subyacen en los métodos proyectuales de la Ilustración. 

En realidad, todo parece indicar un escaso control del gobierno inglés sobre la 

operación urbanística de Georgetown que, pese a su importancia militar, se dilata 

excesivamente en el tiempo. Las ayudas financieras reiteradamente solicitadas por 

Mackellar son ignoradas o parcialmente aprobadas y, como consecuencia, se suceden 

interminables retrasos en su realización. La imprescindible presencia de una autoridad 

fuerte que garantice la ejecución estricta del plan ideal, tan patente en la prolongada 

experiencia francesa en planificación a gran escala, es aún un instrumento poco 

utilizado por la Corona inglesa a mediados del siglo XVIII, momento en el que se inicia  

el despegue del, posteriormente, todopoderoso imperio colonial británico. 

Por tanto, es a la luz de una realidad social en absoluto homogénea y alejada 

de las características de otros asentamientos residenciales como los realizados en 

Nueva Inglaterra —donde los nuevos pobladores partían de idénticas premisas 

económicas y sociales—, que podemos comprender las causas de la diversificación 

parcelaria y tipológica de la configuración definitiva de Georgetown. 

En un ensayo (4), Tarragó Cid defiende, pese a la diversidad existente, la 

reducción de la manzana-tipo  de  Georgetown  a  dos modelos de  476 x 89 pies y 

400 x 89 pies. En esta ocasión no podemos coincidir con este autor por parecernos 

excesivamente aventurado un supuesto para el cual, por otra parte, el autor no clarifica 

el proceso deductivo. La variedad de la trama existente en Georgetown es tal que la 

elección del módulo primario resulta una labor harto arriesgada. 

Pero, aplicados a la cuestión, sólo podemos acogernos a un método reductivo 

que rechace aquellas piezas cuyos condicionantes topográficos muestran a las claras 

su obediencia a los mismos. Y, puesto que entre los accidentes geográficos destacan 

las torrenteras que confluyen en Cala Fonts y Cala Corb y el recorte impuesto por el 

borde  marino,  nos  parece que sólo en el área central, que fue inicio de la fundación y  

 

 
(4) TARRAGÓ CID, Salvador, “El barrio de La Magdalena del Ferrol”, pág. 27. 
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motivo de especial atención en el diseño de la población, podremos extraer las piezas-

base de la composición de Georgetown. 

Alrededor del área central se mantiene constante la dimensión de 178 pies 

ingleses que ofrece combinaciones con anchos de 70, 90 y 100 pies (fig. 14.7). Ello 

denota una alta ocupación del suelo mediante el trazado viario, lo cual es propio de los 

asentamientos ligados al comercio, en contraposición al carácter más extensivo de las 

villas agrícolas que, como el caso menorquín de Sant Lluís antes estudiado, disponen 

de manzanas de mayor tamaño para alojar huertos en su interior. Llegados al análisis 

de las parcelas urbanas y sus dimensiones óptimas  alcanzamos, sin saberlo, el centro 

de la polémica en el debate teórico del urbanismo del siglo XVIII. 

No en vano, Muller lanzaba desde Woolwich sus flechas contra la parcelación 

de 84 pies, establecida en Halifax, por considerarla contraria como sabemos “al 

desahogo de sus habitadores” (5). Al tiempo,  Belidor presentaba Neuf Brisach, “el más 

perfecto de los planes que conozco” (6), con parcelas cuadradas de 15 metros de lado 

que, como veremos, fue usada a menudo en Georgetown.  

 Ciertamente, Muller y Belidor no coincidieron en esta cuestión. Centrado en 

Neuf Brisach, Muller consideraba, respecto las parcelas de la población del Rin, que:  

 “(...) quedaba poco lugar para construir almacenes, tiendas y 

talleres detrás de las mismas y mucho menos espacio para patios o 

jardines que no sólo son convenientes para facilitar buenas luces a los 

edificios, sino también para que se ventilen bien, en beneficio de la 

salud de sus habitantes y conservación de sus efectos” (7).  

En consecuencia, la unión de las dos parcelas recomendadas por Muller 

conforma una distancia entre calles de 168 pies que no se encuentra apenas en el 

trazado de Georgetown (fig. 14.8). 

Con una profundidad que oscila, como sabemos, entre los 35 y los 50 pies, las 

parcelas diseñadas por Mackellar en Georgetown reducen considerablemente el 

tamaño aconsejado por Muller y establecen un conjunto urbano caracterizado por el 

predominio del suelo ocupado por la edificación respecto al destinado a los jardines o 

huertos anexos a las viviendas. 

El propio John Muller resume la cuestión de este modo: 

“En las nuevas plazas que se construyen ultramarinas, en 

las  poblaciones  de nuevos establecimientos que tienen suficiente 

 
(5) BELIDOR, Bernat, obra citada, pág. 374. 
(6) MULLER, John, obra citada, pp. 350-351. 
(7) Ídem, pág. 353. 



 265 

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 se ha señalado antecedentemente: 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 y aún adornados con 

árboles, especialmente en los climas que son muy cálidos. Fuera de 

esto sería conveniente obligar a los vecinos artesanos para que los 

talleres en  que deban trabajar los hiciesen hacia el interior de las 

casas, no permitiéndoles al frente de ellas más tiendas y almacenes que 

los precisos para el surtimiento de los géneros que hayan de vender” (8). 

Por tanto, la estructura parcelaria de Georgetown es densa y denota la clara 

vocación urbana de la  nueva ciudad, opción más que  justificada porque, a diferencia 

de los asentamientos británicos en el Nuevo Mundo, en una pequeña isla la tierra es el 

menos abundante de los recursos,  y porque  la concentración de la  edificación era ya 

una característica en el asentamiento anterior. Con esta medida se garantizaba la 

efectiva continuidad de los modos de vida arraigados en los propios habitantes de 

S’Arraval. 

Salvo en aquellas piezas donde la escasa profundidad lo impide, el análisis 

actual del catastro de Georgetown nos remite a la partición longitudinal de la manzana 

en dos mitades iguales para, a continuación, proceder a una nueva subdivisión en 

sentido transversal de las mismas. Esta segunda operación, que definía el frente a la 

vía pública de las unidades parcelarias, vino a realizarse mediante una unidad métrica 

denominada trast que se corresponde, aproximadamente, con los seis metros o 

máxima longitud que solía alcanzar la viguería de madera o elemento fundamental en 

la estructura resistente. Las diferentes combinaciones susceptibles de efectuar con el 

trast producen no sólo la gama parcelaria existente en Georgetown sino también los 

diferentes modelos tipológicos empleados en sus edificaciones.  

Éstos  pueden  simplificarse  en viviendas de trast, trast y medio y  dos trast 

(fig. 14.9), alcanzando todas ellas una altura máxima de planta baja y alta en 

correspondencia con la anchura de 24 pies ingleses que impera en el trazado de la 

vialidad de la población. La casa de trast, cuya anchura ya hemos apuntado, se 

compone de dos crujías una de las cuales se relaciona con el espacio libre o patio 

interior de la parcela mientras la restante se enfrenta a la vialidad. Organizados de ese  

modo, los muros de mampostería portantes  se  disponen  transversalmente a la 

 

 
(8) Ídem, nota 7, pág. 353. 
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medianería, lo que permite la ubicación paralela  de la escalera de acceso a la planta 

superior, nivel destinado prioritariamente a dormitorios y áreas para el descanso. 

En cuanto a las tipologías de trast y medio y doble trast, presentan pocas 

variaciones respecto al modelo original, si exceptuamos la citada mayor amplitud 

parcelaria con relación a la vía de acceso. 

En general, las fachadas de las viviendas de Georgetown, conformadas todas 

ellas mediante el recurso a los sillares de marés, roca calcárea proveniente del subsuelo 

menorquín, están marcadas por la ausencia de ornato y la austeridad. Las aberturas se 

recortan limpiamente en los paños de los muros y es notable la ausencia de voladizos 

sobre las vías públicas de la población (fig.14.10, fig.14.11 y fig.14.12). Una sencillez 

que parece responder tanto a la ausencia de medios económicos de una población de 

jornaleros y pescadores como al proverbial gusto militar por la economía en estas 

cuestiones pero que, en cualquier caso, contribuyó junto a la relativa homogeneidad 

parcelaria y tipológica a la concreción del marcado carácter ambiental de la población. 


