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CAPÍTULO 15 

Los acuartelamientos: evolución histórica y descripción. 

 

En el análisis de Georgetown no es posible ignorar  la cuestión relacionada con su 

principal legado arquitectónico: sus cuarteles. Para ello, resulta necesario un repaso a 

la evolución tipológica cuartelera en Europa y, concretamente, en  el ejército británico. 

Hasta la creación de los ejércitos permanentes  y durante las primeras décadas 

de su constitución, el alojamiento de las tropas quedó confiado a las viviendas 

particulares, algo que todos los tratadistas consideraron perjudicial para la correcta 

disciplina del personal militar y fuente de inagotables conflictos con la población civil. 

Con la llegada del fabuloso desarrollo de las fortificaciones iniciado en el siglo 

XVII, la preocupación por las condiciones de vida de los ejércitos aconsejará la 

construcción de alojamientos seguros en el interior de los baluartes y, por tanto, en 

proximidad a las zonas de defensa de la ciudad fortificada. El propio Sebastián 

Fernández de Medrano seguirá insistiendo, a principios del siglo XVIII y con cierto 

retraso respecto a la época, en la necesidad de levantar las murallas incorporando 

habitáculos  abovedados para el alojamiento de la tropa. 

Nuevamente debemos a Vauban, el organizador del más relevante cuerpo de 

artilleros e ingenieros de la Europa de las grandes potencias coloniales, la revolución 

en los modelos de asentamiento de la tropa. 

Para el mariscal francés, la escasa habitabilidad de los muros defensivos sólo 

podía superarse mediante la construcción de edificios aislados aptos para una vida 

digna. Tal y cómo describió en sus tratados, y ejemplificó en  Neuf Brisach, su obra 

más representativa, consideraba que los cuarteles debían conformarse mediante 

edificaciones singulares dispuestas a lo largo del corredor intersticial conformado por 

la traza reticular urbana en su encuentro con el recinto defensivo poligonal. La 

proximidad de tal emplazamiento a los accesos a la ciudad y al área de operaciones 

militares era, para el francés, la razón de ese emplazamiento. No obstante, tuvo sus 

excepciones. 

Como ya vimos en un capítulo anterior, antes de proyectar Neuf Brisach, 

Vauban afrontó la edificación de Huningue (fig. 15.1), una ciudadela militar donde los 

cuarteles conforman dos lados de la plaza central del conjunto. Se trataba de una 

nueva concepción de alojamiento militar que se desarrollaría en los años sucesivos y 

que influiría decisivamente en el diseño de los acuartelamientos de Georgetown. 
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Dado que la principal razón para la construcción de los acuartelamientos 

radica en la necesidad de disciplina de las tropas, Vauban, a solicitud de Colbert, 

se responsabilizó del diseño de unos alojamientos militares específicos para el 

ejército francés concibiendo dos tipologías bien diferenciadas de alojamiento: una 

para oficiales y otro para la tropa. Ambas se  proyectaron de modo que los 

pabellones para mandos pudieran localizarse en los testeros de los largos edificios 

militares destinados a la tropa conformando, así, un solo edificio. 

Coexisten, entonces, dos modelos residenciales en función de la jerarquía 

castrense. Para el alojamiento de la oficialidad, Vauban propone una “célula-base” 

formada por cuatro cámaras idénticas en el primer piso agrupadas dos a dos, a 

lado y lado de un largo pasadizo central  que liga las dos fachadas laterales, de las 

que recibe luz exterior y desde donde se accede a las habitaciones, todas con 

luminosidad y ventilación externa” (1). Se trata de un modelo ensayado para Neuf 

Brisach (fig. 15.2) donde el eje transversal es usado para la circulación vertical 

mientras que el corredor longitudinal permitirá una fácil comunicación entre 

estancias. 

El modelo para la tropa, adoptado sin grandes variaciones por unos ejércitos 

europeos ya plenamente consolidados  en vida del mariscal, propondrá la 

repetición sistemática de una misma unidad cuadrada de seis metros de lado a la 

que se accede, exclusivamente, desde el eje transversal ya que no incorpora el 

longitudinal antes citado.  

Así, el paso histórico del inicial y conflictivo alojamiento de las tropas en las 

viviendas de la población hacia  la construcción de edificaciones concebidas para 

tal uso se salda, inicialmente, con un modelo residencial que repite el concepto de 

yuxtaposición de unidades de alojamiento individualizadas según el tradicional 

crecimiento de la ciudad. Son, por decirlo de algún modo, nuevas casitas para uso 

castrense que, en su repetición, formalizan una edificación de carácter 

monumental.  

El modelo de Vauban, de módulos interiores autónomos sin apenas espacio 

de interrelación presentaba, no obstante, numerosos inconvenientes. Por tratarse 

de una  edificación aislada  con multiplicidad de accesos por la falta de comunicación 

interna, resultaba  ciertamente inadecuada  para el  control de la tropa por parte de 

 

 

 
(1) CORTADA I COLOMER, Lluis, obra citada, Vol. II, pp. 77-78 
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los mandos. Como expresaba Sánchez Taramas en un anexo a la traducción del 

tratado de John Muller: 

“(...) los principales defectos consisten: 

1. Es necesario emplear la cuarta parte de todo el edificio para 

escaleras solamente. 

2. La multitud de puertas para el uso de la tropa, precisamente ha de 

impedir celar su debido recogimiento. 

3. Para alojar una Compañía, regulando a cama por hombre según el 

Real Decreto de 4 de octubre de 1766, son menester tener doce 

piezas por lo menos y, por lo mismo, no puede haber para cada una 

un sargento o cabo primero que mantenga el orden de los soldados, 

ni tampoco los oficiales podrán ver sus respectivas compañías 

reunidas en una cuadra, en grave perjuicio de la vigilancia que se 

debe tener en la conducta de todas. 

4.   Es  indispensable  construir  las  cocinas  y  comunes  separadas del    

cuerpo de los cuarteles lo que es de grandísima penalidad para el    

soldado. De suerte que este género de cuarteles son incómodos 

para la tropa, impropios para lograr la mejor disciplina, y costosos 

sobremanera, por los muchos muros de división y piezas que se 

desperdician en  inútil número de escaleras (...)” (2). 

Como consecuencia de esta razonada crítica al modelo de alojamiento de 

Vauban, Sánchez Taramas introduce en el tratado de Muller un anexo con toda clase 

de descripciones gráficas y escritas “de los cuarteles de Infantería y Caballería que se 

construyen con una patio grande en su medio (...)”(3). Es el caso de los levantados en 

la Barceloneta, una implantación urbanística debida a los ingenieros militares 

españoles (fig. 15.3). 

Los primeros antecedentes que se tienen de esta tipología cuartelera nos 

llegan del tratado de Bernard Forest de Belidor,  cuya obra —aparecida en París en 

1727,  dos décadas después del fallecimiento de Vauban—  ya ha sido referida en  

este trabajo. 

Belidor  propone un esquema claustral de construcciones alrededor de un patio 

central que tendrá gran acogida en el mundo castrense. Al introducir, como Vauban en 

 

 
(2) MULLER, John, obra citada, pp. 375-376.  
(3) MULLER, John, obra citada, ídem. 
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sus pabellones de oficiales, la dimensión longitudinal de un corredor en torno al patio, 

permitirá superar los inconvenientes descritos por Sánchez Taramas ya que, “con el 

corredor, dos o tres escaleras son suficientes” para la accesibilidad vertical y la 

comunicación interna entre piezas de una misma planta queda garantizada.  

Así, la planta baja es reservada para caballerizas mientras los pisos superiores 

quedan, en este modelo, destinados a alojamiento del mando y la tropa. Sin embargo, la 

inherente conflictividad sanitaria dada la proximidad de personas y animales, acabará 

aconsejando un prudente alejamiento de ambos  separándoles en modelos edificatorios 

distintos, como será el caso de los cuarteles de Georgetown. 

En realidad, Belidor ofrece la novedad revolucionaria de su esquema claustral  

basado en el desligamiento del cuartel respecto a la fortaleza, para su integración  en la 

trama urbana como una edificación de tipo palaciego o institucional, donde el patio 

interior sirve para el ejercicio de la tropa. 

Pero  las  reducidas  dimensiones  de  esta arquitectura de esquema conventual 

—surgida a partir del modelo cuartelero de Belidor  y que se cierra al exterior para 

abrirse a un patio interior—,  difícilmente podía acoger los ejercicios de la tropa. En 

consecuencia, en las poblaciones militares, la plaza central mantuvo, y reforzó, su 

función de espacio para adiestramiento castrense con el traslado de los cuarteles a su 

seno. 

Si hasta el siglo XVIII el alojamiento de la tropa ocupaba una posición residual en 

el conjunto urbano —emplazándose bajo los baluartes y en edificios exentos alrededor 

de los mismos; o bien integrándose mediante la tipología claustral en el tejido residencial 

reticular—, será a partir de las primeras décadas dieciochescas, con el subsiguiente 

incremento de la población militar, cuando los cuarteles pasarán a ocupar áreas 

específicas en la periferia urbana mediante conjuntos planificados, agrupados  alrededor 

del patio de armas y destacando, con su arquitectura, el carácter castrense de los 

mismos. 

La evolución tipológica del alojamiento de la tropa llega así a nuevo período, en 

el que los cuarteles de las  poblaciones militares, se alzarán mediante estructuras 

lineales presidiendo una gran explanada y separadas de la población civil; lo que 

permitirá el desarrollo de las actividades propias del oficio sin otras limitaciones. Y en 

este sentido, al integrar la “ciudadela” en su propia área central, Georgetown 

representará una notable excepción, un curioso y destacable ejemplo. 

 

 

Tras esta visión panorámica, podemos adentrarnos en la propia evolución del cuartel 

en el ejército británico.  
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Como hemos comentado en capítulos anteriores, no será hasta iniciado el siglo 

XVIII,  y bajo la dirección del Duque de Malborough, Master General of Ordnance, que 

se reorganizará una British Army de carácter permanente y capaz de garantizar la 

consolidación de un ejército que habría de conducir el reto de la creación del gran 

imperio anglosajón. 

Hasta ese momento, con la excepción de ciertas guarniciones emplazadas en 

Irlanda y Calais, el ejército inglés no estaba compuesto de una fuerza permanente y, 

por tanto, las tropas ocasionales eran alojadas en las viviendas particulares de los 

núcleos urbanos objeto de presencia militar. 

La atención a los territorios citados, a los que cabría añadir el eterno conflicto 

escocés, aconsejó la construcción de acuartelamientos, labor en la que representó  un 

destacado papel Sir Bernard de Gomme como Chief Engineer y Surveyor General of 

Ordnance entre 1661 y 1685. De origen francés, De Gomme había sido reclutado 

durante la guerra civil inglesa y fue responsable del diseño y construcción de las 

fortificaciones de la costa sur de Inglaterra durante el reinado de Charles II;  

deviniendo figura dominante en la Ordnance Office por su empeño en estandarizar las 

tipologías constructivas militares  entre las  que, por supuesto, se encontraban los 

cuarteles (4). 

Determinando la superficie básica de las habitaciones para proveer el acomodo 

de cuatro hombres mediante dos camas, De Gomme estableció la obligatoriedad de 

proveer las estancias de una chimenea según un concepto general basado en las 

habitaciones de una vivienda unifamiliar. En los extremos, un paso permitía la 

ampliación del alojamiento destinado a los mandos mediante la agrupación de dos 

habitáculos. El esquematismo de esta propuesta  es tal que no existe espacio 

comunitario alguno en la edificación. 

El plan de los barracones de Portsmouth (1679, fig. 15.4) guarda gran similitud 

con el realizado por el mismo autor en Sheerness (fig. 15.5). Junto a Chatham en el 

delta del Támesis,  se produce la introducción de un corredor longitudinal interno en el 

primer piso que, finalizando en sendas escaleras exteriores ubicadas en los testeros, 

permitirá la comunicación entre las dependencias; una solución que sería de especial 

relevancia en el desarrollo de la tipología del cuartel. 

Pero no será hasta el final de la campaña de anexión irlandesa que se inicia 

una política de asentamientos permanentes, que tiene en Dublín su primer gran 

escenario. Precedidos  por  la  construcción  de  los Royal Military Hospitals del mismo 

 
(4) DOUET, James, British Barracks (1600-1914), English Heritage, Londres, 1998, pág.  9. 
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Dublín y de Londres, ambas tipologías —hospitalaria y cuartelera—, se influirán 

mutuamente, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

Los cuarteles de Dublín, con una capacidad para 1400 hombres y caballos, se 

construyeron en 1709 según diseño del capitán Thomas Burgh, miembro del Irish 

Establishment of Engineers y, en su momento, estuvieron considerados como “el 

mayor y más completo cuartel de Europa” (5). Burgh, que había servido a las órdenes 

del Barón van Coehörn, célebre  tratadista militar holandés rival de Vauban, levantó los 

inmuebles de tres niveles de altura alrededor del Royal Square siguiendo el esquema 

de células individualizadas interconectadas exclusivamente mediante escaleras 

interiores propugnado por Vauban. 

Sin embargo, los cuarteles para la infantería de Burgh alojan, en su planta baja, 

una galería cubierta bajo soportales ya ensayada en el Royal Hospital of Kilmainham 

de Dublín, construido entre 1680 y 1684, que permite la comunicación exterior entre 

los distintos accesos a salvo de las inclemencias del tiempo (6) (fig. 15.6). 

Ya en el siglo XVIII, el estímulo para la construcción de cuarteles que supuso el 

nombramiento del Duque de Malborough alcanzó, igualmente, al ingeniero Christian 

Lilly (7), encargado del regimiento de Plymouth, en el país de Gales. Sus propuestas 

para el refuerzo de varios fuertes mediante cuarteles, permiten observar la clarificación 

del esquema de alojamiento vertical, mediante  la suma de células de cuatro estancias 

alrededor de un núcleo central de escaleras y chimeneas;  en correspondencia con la 

preocupación por el módulo base y la calefacción de Bernard de Gomme, a la que ya 

nos hemos referido (fig. 15.7). 

Otras intervenciones importantes de acuartelamiento se desarrollan en suelo 

inglés a lo largo de este siglo, sin que aporten notables variaciones al tipo vigente de 

cuatro estancias por plantas. Así, en Stone House, cerca de Plymouth, el mismo 

esquema resolverá la conformación de tres edificios componiendo los respectivos 

lados de  una  gran plaza y donde la edificación de mayor envergadura es destinada a  

la marinería mientras que los dos restantes, gemelos, utilizan igual recurso para 

distribuir el alojamiento de los oficiales. En todos ellos, los tres niveles sobre rasante 

se complementaron con un nivel soterrado cuya habitabilidad fue resuelta mediante  el 

recurso tradicional al patio inglés (fig. 15.8). 

 
(5) DOUET, James, obra citada, pág. 30. 
(6) Al respecto John Muller indica en su tratado: “Algunas veces se construyen pórticos delante de los 

cuarteles, como se ha practicado en los de Dublín, los cuales son muy provechosos para la tropa a 
cubierto en tiempo de lluvia y no diferir con este motivo las revistas de ropa y armas”. MULLER, obra 
citada, pág. 374. 

(7) Christian Lilly fue el responsable del diseño de Kingston (Jamaica) en 1702 (N. del A.). 
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Una  propuesta de 1718 para alojar la Guardia Real londinense en Hyde Park, 

repite la doble hilera de habitaciones separada por un pasaje central provisto de 

escalera. Por su parte, en Chatham, una  de  las  primeras  bases  navales  militares, 

los alojamientos castrenses construidos en 1722, presentan similar organización 

interna  en  los  bloques residenciales de oficiales, suboficiales y soldados (fig. 15.9, 

fig. 15.10,  fig. 15.11). 

Pero la liberación del cuartel respecto a la estructura defensiva encuentra un 

buen ejemplo en el asentamiento escocés de Berwick-upon-Tweed, en 1717, con un 

plan del ingeniero Thomas Phillips para una tropa ya significativamente alejada de la 

población. En este caso, en el interior de una cerca rectangular, dos edificios 

simétricos  se alinean frente a una gran plaza  y se organizan internamente alrededor 

de una escalera adosada a un paso transversal recordando las anteriores propuestas 

de Vauban para la tropa (fig. 15.12). 

Como ya se ha comentado a propósito del cuerpo de artilleros, la necesidad de 

proteger la posesión de Gibraltar obligó al ejército inglés a la creación de una 

compañía de artillería para esta plaza en 1722, al igual que en Menorca. Tras la 

fortificación inicial de 1712, se destinaron doce compañías de cuarenta y ocho 

hombres y un oficial en cada una de ellas. Como consecuencia, en 1726 se proyectó 

un conjunto de acuartelamientos cuya ordenación recuerda en gran medida el conjunto 

militar de la Explanada de Georgetown (fig. 15.13). En un recinto cuadrado delimitado 

por un muro y en cuyas cuatro esquinas se ubican las letrinas, se centra un patio de 

armas definido por seis edificaciones según dos tipologías diferentes. La tropa es 

alojada en dos edificios iguales dispuestos a ambos lados del conjunto, cuya mayor 

longitud contrasta con los cuatro pabellones restantes igualmente emparejados. Así, 

mientras la tipología destinada a los soldados dispone de dos alas o naves unidas 

mediante un cuerpo central de acceso a las tres plantas —que permiten alojar a las 

doce compañías—, los cuatro pabellones aislados para oficiales y subalternos 

rememoran el modelo de Neuf Brisach de Vauban. 

 Como veremos, a lo largo del siglo, los dos modelos cuarteleros definidos por 

Vauban y Belidor se construyen indiferentemente. El pabellón aislado es combinado 

con el uso del edificio-patio en función de los criterios asumidos por cada ingeniero, 

dando lugar a toda clase de soluciones distributivas y de ordenación de los 

volúmenes. En Canso, junto al canal que separa la ya conocida Isle Bretonne del 

resto de Nueva Escocia, el ingeniero J.H. Bastide propone la fortificación de una isla 

en la bocana oriental como ya vimos anteriormente. En un extremo de la misma, se 

reserva un recinto amurallado para los alojamientos. En este conjunto destacan dos 

edificios destinados a las compañías de infantería e artillería, con sus respectivos 
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oficiales (fig. 15.14). El inmueble destinado a la tropa de trescientos hombres 

dispone de una organización en U alrededor de un patio de acceso a las 

dependencias. El cuerpo central remite de nuevo al esquema de doble crujía con 

escalera central y estancias a ambos lados tan comúnmente repetido, y en sus 

extremos se desarrolla el esquema de corredor lineal con estancias a un solo lado 

abierto al patio, que propugnaba Belidor en su tratado. En Canso, se ofrece un 

ejemplo edificatorio que resume de manera harto ingeniosa las dos tipologías 

desarrolladas por Vauban y Belidor. Una solución mixta que toma del primero el 

modelo residencial para oficiales mientras que para la tropa se desarrolla el sistema 

de organización lineal propuesto por Belidor. Dicho autor resume perfectamente la 

coexistencia de los dos tipos: 

“Los cuarteles se construyen de diversas maneras según la 

situación que se les destina. Cuando un espacio es suficientemente 

extenso para hacer una gran plaza rodeada de edificios, ellas son muy 

cómodas porque se cierran sobre si mismas y, estando las 

habitaciones más agrupadas, se puede en menos tiempo hacer 

ejecutar las órdenes que el comandante de la tropa juzgue dar a 

propósito. Esta disposición de cuartel conviene sobre todo a la 

caballería, porque tiene necesidad de un patio para el servicio diario 

de los caballos, entonces se hacen las habitaciones encima de las 

caballerizas y un corredor para comunicarlas de una a la otra, se 

practican unas escaleras de distancia; pero ellas ocupan demasiado 

espacio de manera que, habiendo un corredor, dos o tres escaleras 

bastan. (...) Cuando los cuarteles se construyen a lo largo de la 

muralla, hacia las cortinas (como el señor Vauban lo ha practicado en 

muchos lugares), ellos se componen de un gran edificio para alojar 

soldados, en las extremidades de los cuales hay pabellones para 

oficiales: estos alojamientos son casi siempre de dos o tres pisos, sin 

contar la planta baja” (8). 

Protagonizando el diseño de William Skinner  para Fort George, los cuarteles 

conforman la gran plaza militar y punto focal del asentamiento construido en 

Inverness, en 1753,  con el objetivo de aplacar las insurrecciones jacobinas. Su 

autor, a la sazón Master General de la Board of Ordnance, organizó el alojamiento 

de  dos  batallones  de  1600  hombres  mediante   la   agrupación   de  los  cuarteles  

 

(8) BELIDOR, obra citada, pp. 388-389. 
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alrededor de un gran patio central (fig. 15.15) superando lo realizado en Dublín a 

principios del siglo, así como la capacidad  de alojamiento de cualquier otra 

intervención militar realizada en suelo británico hasta la fecha.  

Desde el punto de vista arquitectónico, Fort George permite anticipar la 

introducción de elementos tipológicos y compositivos que conocerán una ejemplar 

aplicación en los acuartelamientos de Georgetown. 

 Efectivamente, el análisis de la planta nos permite comprobar que Skinner 

ensayó la organización cruciforme para el alojamiento de la tropa mediante la 

agrupación de un total de hasta doce estancias servidas por una sola escalera en cada 

uno de sus tres niveles de altura (fig. 15.16). Se trata, por tanto, de un esquema 

distributivo basado en la existencia de un corredor interior central con estancias a 

ambos lados que, desde Neuf Brisach, habíamos visto aplicar exclusivamente para el 

acomodo de la oficialidad.  

Un modelo lógico y racional que, evitando las grandes salas, ofrece un mejor 

descanso y supera los inconvenientes de la falta de control y consumo provocado por 

las escaleras, tal y como Sánchez Taramas había señalado en traducción de la obra 

de Muller. 

Otro aspecto de interés que relaciona ambas intervenciones, es el del 

tratamiento volumétrico que diferencia los rasgos propios de la estructura interna del 

ejército. Los dos ejes principales del patio de armas del conjunto de Inverness vienen 

definidos por la posición de los alojamientos para oficiales y mandos en los que, en el 

tratamiento de sus fachadas,  se establece diferencias respecto las estancias 

destinadas a la tropa. Así, los alzados del proyecto de Skinner muestran cubiertas 

unitarias a cuatro aguas en los primeros casos y doble cubierta a dos aguas para los 

segundos, ligando la composición arquitectónica al uso del edificio.  

Este  mecanismo proyectual — igualmente heredado de Vauban, a propósito 

de Neuf Brisach— será retomado por Mackellar en la organización de los cuarteles de 

la Explanada de Georgetown. 

Fort George constituye, por tanto, un antecedente que Mackellar debió 

conocer, forzosamente. El análisis de ambos complejos militares y el año que 

permaneció Mackellar en Escocia participando en la mejora de sus defensas, permiten 

aventurar que las similitudes tipológicas y volumétricas entre ambos acuartelamientos 

obedecen a algo más que a simples coincidencias metodológicas. 

Sin  embargo, en  los  años que  siguen  al  Tratado  de  París y, por  tanto, 

al fin de la Guerra de los Siete Años, el modelo  que  hemos  definido  como  de 

pabellón, con doble crujía a ambos lados  de  una  escalera  central  perdura entre 
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los ingenieros militares. En Dublín, el Royal Irish Regiment of Artillery decide 

instalarse en el Phoenix Park por lo que en 1770 se proyecta un edificio en forma 

de H de tres plantas de altura, cuyo cuerpo central obedece de nuevo a la citada 

tipología (fig. 15.17, fig.15.18 y fig.15.19). 

Finalmente, en los años que se construye Georgetown, la Academia de 

Woolwich extenderá sus instalaciones a lo largo del Támesis, con alojamientos 

para más de 4.000 oficiales, soldados y cadetes en un imponente conjunto 

alineado donde, pese al empeño compositivo de los frentes fluviales diseñados por 

el coronel Conway, el esquema-base de acuartelamiento sufre escasas variaciones 

(fig. 15.20). 

 

 

Pero regresemos a Menorca. Aquella frase: “Inglaterra jamás debería perder esta isla”,  

registrada en la correspondencia cruzada entre el General Stanhope y la Board of 

Ordnance tras la primera conquista de Menorca refleja, como pocas, el especial 

interés de la Armada británica por establecer una base naval imprescindible para el 

control del Mediterráneo. A tres semanas de navegación desde el Támesis y tan 

próxima al Arsenal de Toulón, Menorca vio cómo la  estrenada dominación inglesa de 

1708 implicaba el inicio de aparatosas e inacabables obras de fortificación y defensa. 

Baluartes y ravelines necesitaban ciertos complementos  como los cuarteles  

de la tropa, arsenales y un equipamiento sanitario imprescindible para tiempos de 

guerra o paz. Dos islotes de la rada mahonesa fueron habilitados para emplazar los 

depósitos de municiones y el hospital, la Isla Pinto y la Isla del Rey. Esta última, con 

una superficie aproximada de cuatro hectáreas, acogió un hospital de una planta en la 

temprana fecha de 1711, según el plan general diseñado por Durand. En lo que al 

alojamiento de la tropa se refiere, las viviendas del asentamiento de S'Arraval fueron 

complementadas con un conjunto de edificios ubicados junto a la fortaleza de San 

Felipe, en el morro formado por la Cala de San Esteban y la bocana del Puerto de 

Mahón. 

Un plano inglés de 1756, describe las fortificaciones y nos muestra un 

conjunto de seis edificaciones lineales conformando un espacio central denominado 

parade destinadas al alojamiento de la tropa. Su disposición guarda una 

extraordinaria similitud con la ordenación del centro de Georgetown que se 

proyectará años después (fig. 15.21).  

A partir de 1763, la segunda dominación inglesa agudizó los esfuerzos por el 

fortalecimiento de las estructuras defensivas  de la isla con la diferencia, respecto al 
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primer periodo de dominio británico,  de que éstos se centraron  en la tarea de 

levantar edificaciones de uso castrense. El hospital de la ya denominada Bloody 

Island será objeto de una importante ampliación de sus instalaciones con el 

levantamiento de una segunda planta y en Mahón se erigirán nuevos 

acuartelamientos a las afueras de la ciudad. Aunque no está suficientemente 

documentado, Patrick Mackellar, por entonces ya regresado a Menorca, debió 

participar en ambas operaciones. 

Disponemos de dos planos de propuestas para la construcción de los 

cuarteles de la Explanada mahonesa cuya organización mediante tres edificios 

exentos coincide con las propuestas para Plymouth y Chatham. En ellos los 

barracones para soldados flanqueados por dos edificios simétricos destinados a la 

oficialidad, protagonizan la composición alrededor de una plaza abierta por un lado. 

Apenas existen  diferencias  de diseño en  ambas  propuestas (fig.15.22 y  fig.15.23). 

Se trata, una vez más, de conjuntos de cinco  unidades adosadas con escalera y 

cuatro estancias por nivel,  el mismo programa utilizado reiteradamente para este 

tipo residencial por parte del ejército.  

Sin embargo, hay una diferencia ostensible en el edificio para el 

acuartelamiento de la tropa. El plano datado en 1765  ilustra un modelo finalmente 

construido y de gran similitud con el  realizado en Berwick-upon-Tweed,  en lo que a 

la disposición de la escalera se refiere, con dos salas de dormitorio a ambos frentes 

de cada nivel. Nueve escaleras son necesarias en esta composición para dar 

servicio a las dieciocho cámaras del nivel superior. Mucho más interesante y 

novedosa nos parece la segunda propuesta, en la que la huella de Mackellar resulta 

del todo evidente, y donde el alojamiento se resuelve sobre la base de tres módulos 

de seis dormitorios cada uno, interconectados a lo largo de un corredor longitudinal.  

Se trata, en definitiva, de una evolución del pabellón de oficiales diseñado por 

Vauban. Un esquema todavía non nato que, no obstante,  alcanzará su concreción en 

los cuarteles diseñados por  Mackellar para Georgetown. 

Para la “new-town” menorquina, Mackellar previó la construcción de cuatro 

cuarteles en el centro de la población que respondían a dos únicos tipos edificatorios, 

reservados, respectivamente, a la tropa y a la oficialidad. Ambos modelos parten de una 

concepción similar que se formaliza volumétricamente en función de la silueta de la 

plaza que contribuye a perfilar. Así, los grandes pabellones, estratégicamente 

enfrentados y dispuestos en dos plantas, añaden una tercera en sus extremos con el 

ánimo de definir las cuatro esquinas del espacio central de la población. 
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De la misma manera, los barracones para la tropa, dispuestos lateralmente y de 

igual altura, coronan su cuerpo central con un último nivel cuya presencia pauta el 

escenario del poder colonial. 

Son varias las características que nos interesan en estas construcciones, pero 

de todas ellas quizá la principal consista en como reflejan en su organización interna el 

concepto mismo de su propia ciudad. Visto desde esta óptica, no puede despreciarse el 

hecho que la estructura lineal y estancias a ambos lados del mismo se corresponde 

plenamente con la relación que establecen las propias calles y viviendas de Georgetown 

(fig.15.24). 

La organización lineal requerida por los ingenieros militares en la planificación de 

ciudades y los conceptos de igualitarismo subyacentes en este método proyectual, que 

refleja un ejército en marcha ordenada, era aplicada también a la arquitectura militar. En 

los cuarteles de Georgetown, la distribución interna —de corredores continuos— 

configura un nuevo anillo perimetral, esta vez interior, a la plaza de armas, que permite 

la aparición de conceptos compositivos claramente alejados de los modos barrocos de 

proyectación vigentes aún en la época. 

Porque, si como dijo Kaufmann, el principal argumento arquitectónico del 

setecientos consiste en la supeditación de los elementos al todo, es decir, la relación 

jerárquica entre los mismos, la estructura lineal que adopta la arquitectura del 

Neoclasicismo y que recogen estos acuartelamientos “intentará exactamente lo 

contrario: afirmar esta independencia” (9).  

Y, efectivamente, el modo repetitivo que compone la forma de estos 

acuartelamientos confirma las aseveraciones de Kaufmann según las cuales, en la 

estructura neoclásica, resulta posible la independencia de las partes sin afectar al total. 

¿No es este el caso de los pabellones, cuyos tres cuerpos compositivos —las 

dos torres extremas y el edificio central con sus respectivos accesos—  podrían ser 

separados sin afectar el funcionamiento autónomo de cada unos de ellos? 

Cabe la posibilidad  que en la estructura de estos acuartelamientos militares 

británicos subyazcan los conceptos que Kaufmann atribuyó a la arquitectura ilustrada, lo 

cual abre una posible vía de investigación acerca de la contribución de los ingenieros 

castrenses en la posterior proyección del neoclasicismo como estilo arquitectónico para 

identificación de un poder colonial inglés alcanzado, principalmente, mediante 

conquistas territoriales basadas en el uso de la fuerza. 

 

(9) KAUFMANN, Emil, La Arquitectura de la Ilustración, Prólogo de Rafael Moneo, ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1974, pág. X. 
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En cualquier caso, los cuarteles de Georgetown suponen un notable avance 

tipológico en la evolución de un edificio para la tropa que alcanza la categoría de hito 

urbano al conformar con sus muros el espacio representativo principal de la estructura 

física de la nueva población.  

Los inmuebles destinados a la oficialidad,  de 75 metros de longitud, toman de 

Vauban el modelo de pabellón desarrollado en Neuf Brisach para ubicarlo, al igual que 

lo hizo el francés, en los extremos de la composición y diferenciándolos del conjunto 

mediante el tratamiento de sus cubiertas. Flanqueados por ambos pabellones, el cuerpo 

central se organiza autónomamente mediante su propia estructura interna de ocho 

dependencias por planta, según un modelo inicialmente proyectado y no construido en 

Mahón, y donde el corredor central longitudinal es el elemento clave de la organización 

interna (fig.15.25). 

La clara preponderancia de este eje interno en los cuarteles levantados por 

Mackellar en la Explanada de Georgetown, cierra una etapa crucial en el proceso de 

evolución de la tipología cuartelera al adoptar el esquema lineal en la totalidad de su 

organización interna. 

Por último, nos queda analizar el del tamaño de las piezas interiores. Al respecto, 

nos recomienda Belidor: 

“En cada cuerpo de cuartel doble, se hacen cuatro habitaciones 

en cada piso, dos de las cuales responderán a la escalera que está a su 

lado y las otros dos a los suyos, cada habitación debe tener 22 pies de 

largo dentro de la obra y 18 de profundidad para colocar cuatro camas; 

las de la planta baja deben estar elevadas de 12 pies, las del primer 

piso de 10 y aquellas en galetas de 8 (...)” (10). 

Mientras tanto, Muller siguiendo el dictado de Belidor matiza en su tratado: 

“(...) la magnitud de estas cuadras la determina el señor Vauban 

de 26 pies de largo y 21 de ancho para acomodar cuatro camas en cada 

una; pero algunas veces se han hecho capaces para seis camas, con 

dos chimeneas. En las guarniciones de Francia, se regulan siempre tres 

hombres por cama, pero sólo la ocupan dos pues el otro se considera 

que ordinariamente está empleado. Las estancias de los cuarteles que 

hay construidos aquí en Woolwich, sólo tienen 19 de pies de cada lado, 

con  tres  camas  para seis soldados cuyo número es muy corto: porque 

(10) BELIDOR, obra citada, pág. 389. 
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según esta disposición, es necesario que el cuartel en que se haya de 

alojar un regimiento, ocupe demasiada extensión” (11) (fig.15.26). 

 Mackellar tuvo en cuenta las observaciones de Muller respecto las 

habitaciones de Woolwich donde, como sabemos, residió. En efecto, las medidas 

de las habitaciones de  los cuarteles menores, denominados de Cala Corb y Cala 

Fons, es de 26X17 pies  lo  que  permite, según  Vauban y Muller, “acomodar 

cuatro camas” (fig.15.27). Un sencillo cálculo nos indica como para un total de 28 

habitaciones la capacidad  máxima del edificio permite alojar 672  hombres y, por 

tanto, un total de 1.344 soldados en ambos edificios. Una cantidad no coincidente 

con la guarnición total de 2.000 personas indicada por Riudavets (12). 

Conviene, por tanto, matizar la presunta asignación de edificios en función de 

los rangos castrenses y considerar que los restantes grandes pabellones, en sus 

tramos centrales fueran destinados a la tropa mientras que las torres en los extremos, 

al igual que en Neuf Brisach, Fort George y tantos otros ejemplos estudiados 

correspondieran, efectivamente, al alojamiento de la oficialidad. Las áreas centrales 

del Duque de Crillón y el Conde de Cifuentes, que se levantan tan sólo en dos plantas, 

miden 17X49,5 pies lo que representa una capacidad que dobla la de las piezas del 

anterior tipo cuartelero. Así, habiendo un total de ocho salas en cada gran cuartel se 

obtiene una capacidad de 384 soldados en cada uno de ellos. El sumatorio total nos 

ofrece el guarismo de 2.112 soldados, lo que se ajusta a las cifras dadas por el 

referido  cronista  menorquín. De  ser  ajustados  a la  realidad  estos cálculos, por otra 

parte avalados por la experiencia registrada y las recomendaciones de los tratadistas, 

Mackellar dispuso sus cuarteles según lo establecido por Vauban y reflejado por 

Belidor y Muller en sus respectivos tratados (fig. 15.28, fig.15.29 y fig. 15.30).  

Pero, la agrupación de células basada en  la línea recta, no era un modelo 

novedoso  en la construcción militar pues conviene no olvidar el desarrollo tipológico 

de los hospitales castrenses. 

Al ser instalaciones imprescindibles para el ejército, los hospitales y cuarteles 

fueron edificándose paralelamente a los asentamientos militares del ejército inglés. La 

anexión de Irlanda trajo consigo la construcción de los enormes barracones de Dublín 

junto  al  Royal  Hospital  of  Kilmainham  diseñado por Sir. William Robinson, según el  

 

 
(11) MULLER, John, obra citada, pp. 372-373. 
(12) RIUDAVETS TUDURÍ, Pedro, obra citada, pág. 2282. 
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modelo ensayado en el parisino Hôtel des Invalides en 1670. Por su parte, a la 

concentración de tropas en Londres siguió el Chelsea Hospital de Christopher Wren 

con idéntico plan claustral abierto a las aguas del Támesis.   

John Muller, a propósito de los hospitales, indicaba que: 

“Todos saben que debe situarse en algún paraje apartado del 

vecindario y del  ruido de los carruajes, para el reposo y sosiego de los 

enfermos y siempre se ha de preferir el margen de algún río o canal que 

pase por la ciudad para que la abundancia de sus aguas se facilite el 

aseo y limpieza que necesita este edificio(...)” (13). 

Si bien es cierto que los hospitales militares fueron construidos con una escala 

y magnificencia nunca alcanzada por los cuarteles, es fácil certificar la mutua 

influencia que, al coincidir en sus procesos constructivos, ejercieron entre sí sus 

respectivos diseños.  

Concebidos en un principio como grandes salas donde alojar todo tipo de 

pacientes, el riesgo de los contagios aconsejó soluciones de compartimentación 

utilizándose el recurso del corredor longitudinal para la fácil asistencia de los enfermos 

por parte del personal sanitario. Pero la idoneidad del esquema claustral  para el uso 

hospitalario, no tardó en ser validada en los edificios cuarteleros, cómo hemos 

comprobado en el caso de la Barceloneta, por citar un ejemplo. 

Cierto es  que  las necesidades  de  aireación  e  iluminación en los corredores de  

los hospitales no  aconsejaban  las  dobles  hileras  de  habitaciones, según  los 

criterios  de  Vauban  o  De Gomme. Pero, resulta plausible identificar la influencia  

de  la  tipología  hospitalaria  en la  desaparición  del  obsoleto  sistema de células 

incomunicadas — utilizado inicialmente,  para alojamiento de la tropa—  y su 

sustitución por el método de corredor interior con estancias a dos bandas adoptado 

por el ejército inglés, años después. 

En la segunda dominación británica, los gobernadores militares decidieron 

ampliar  las  iniciales  instalaciones  hospitalarias  levantadas en la isla del Rey 

(Bloody Island), en  la  rada  del  puerto  mahonés, durante  la  primera dominación 

(fig. 15.31 y fig. 15.32). 

 Mediante la adición de un complejo sistema de contrafuertes y arbotantes, se 

realizó la ampliación y remonta de las primitivas estructuras, lo que confirmó un bello 

edificio  organizado mediante un esquema en U o semi-claustral con estancias a un solo 

 

 
(13) MULLER, John, obra citada, pág.  356. 
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lado y corredor abierto al patio y a la bocana del puerto. Si bien no está documentado, 

es del todo difícil concebir la ausencia de Mackellar en dicho proyecto, en su calidad 

de ingeniero-jefe de las tropas británicas de Menorca (14). La extrema sencillez del 

edificio y la racionalidad de su sistema de accesos, ubicados en el centro y en los 

puntos de giro, acreditan a este conjunto hospitalario, hoy en estado de ruina, como 

uno de los mejores testigos del paso por la isla de la Ilustración británica. 

 En cualquier caso, la apuesta por el modelo de organización lineal está 

presente tanto en el hospital de la marina inglesa como en los cuarteles de la 

Explanada de Georgetown, marcando con la presencia de sus imponentes moles la 

pervivencia de un hito en la evolución tipológica de la arquitectura militar británica.   

 

 

(14) En su actual fase inicial, el trabajo de investigación del historiador José Luis Terrón Ponce, sobre esta 
edificación sin duda aportará las autorías necesarias para la verificación de esta hipótesis. Sin 
embargo, el Hospital de la Marina dependía de la Navy Board, organización para el abastecimiento 
exclusivo de la flota, sobre la que la Board Ordnance no tenía jurisdicción. 


