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CAPITULO 18  

Conclusión 

 

Como es sabido, la práctica de la fundación de nuevas ciudades se remonta a la 

Antigüedad y ha sido, desde entonces, una labor vinculada a la actividad militar. La  

Roma Imperial, así como las cortes medievales y renacentistas,  ligaron la conquista 

de nuevos territorios  con la ubicación de súbditos leales en ciudades planificadas y 

construidas con esa intención. Durante ese largo período, el bagaje teórico para esta 

práctica proyectual vino constituido por una acusada tradición militar que reflejaba en 

la organización de la trama urbana tanto los avances científicos como las costumbres 

desarrolladas en la propia estructura interna de los ejércitos. 

Pero, ya en el siglo XVI, la aplicación de la pólvora a las estrategias bélicas 

produjo una revolución en el concepto mismo de  ciudad. Durante la época del Antiguo 

Régimen, las ciudades europeas vieron renovar sus altas murallas medievales por 

nuevas estructuras defensivas que hicieron del sistema de baluartes el nuevo modelo 

para la defensa urbana con el que construir nuevas ciudades bastionadas y proteger, 

así las posibles vías de penetración del enemigo en el territorio. 

Paradójicamente, mientras el paisaje del Barroco se poblaba de nuevas 

ciudades cortesanas abiertas al oxígeno de parques y jardines, la teoría militar se 

afanaba en reducir la ciudad a la simple función de fortaleza. En una Europa marcada 

por la transformación de las estructuras económicas y sociales, la supremacía  militar 

de Francia durante el siglo XVII encuentra en Vauban al  personaje clave para el 

desarrollo de un nuevo concepto de defensa que aboga por el levantamiento de 

sofisticados aparejos defensivos en contraste con el esquematismo simple y precario 

de los tejidos urbanos que quedan aprisionadas en su interior.  

Las labores de planificación urbanística fueron responsabilidad de los 

militares agrupados en torno al cuerpo de  artilleros, del que ya en el siglo XVIII se 

desgajaría el cuerpo de ingenieros. La fama y prestigio alcanzados por este cuerpo 

tuvieron su base en la formación —en sus inicios autodidacta y más tarde 

académica— a la que fueron sometidos sus miembros. De entre los soldados más 

capacitados, los futuros ingenieros eran elegidos para recibir instrucción en materias 

fundamentales como geometría, matemáticas, topografía, hidráulica, construcción y 

trazado de ciudades que, junto a otras materias, convirtieron a estos hombres en los 

herederos del conocimiento renacentista. 

En este sentido, los tratados de fortificación escritos para la docencia 

constituyeron una base teórica de gran valor y nos permiten comprender los 
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fundamentos sociales que sustentaron buena parte del urbanismo practicado por estos 

ingenieros. Las virtudes de la regularidad y la proporción, y la misma concepción de la 

higiene, serán ejes rectores para la formulación de nuevos modelos urbanos que, en 

líneas generales, fueron aplicados en toda Europa,  con independencia de las 

nacionalidades. 

Bajo el influjo de Francia, y como todas las potencias europeas, Inglaterra se 

esforzó en la formación de sus propios ingenieros agrupándolos en torno a la Board of 

Ordnance. Pero, a diferencia de otros países, las características específicas de la 

historia y la posición geográfica de este país confirieron al urbanismo practicado por 

los ingenieros británicos algunas señas diferenciales. En primer lugar, el ejército inglés 

sintió escaso interés por las fortificaciones que tanto monopolizaron el pensamiento de 

sus colegas franceses, holandeses o alemanes. Ello fue debido a la presencia del mar,  

límite natural de sus fronteras, y causa del desarrollo de una defensa basada en la 

armada. Paralelamente, el siglo XVII centró la atención de Inglaterra en la resolución 

de sus problemas internos para la consecución de una economía moderna, lo que 

justifica la escasa presencia del ejército inglés en las encarnizadas luchas acaecidas 

en el continente europeo a lo largo de esta centuria, y en las que la artillería fue 

protagonista indiscutible.  

 Por tanto, no sería hasta la obtención de Gibraltar y Menorca, tras el Tratado 

de Utrecht (1713), que los ingenieros militares británicos se aplicaron a la tarea de 

construir los sofisticados sistemas defensivos desarrollados desde hacia tiempo por el 

resto de sus homólogos europeos. Sin embargo, el desarrollo de la navegación y la 

apuesta firme del Parlamento británico por crear un comercio internacional en 

beneficio de su propia industria, abrió un campo para la planificación de ciudades 

dentro de una política de colonización de nuevos territorios cuyos inicios se 

encuentran en el Océano Índico y en Norteamérica. 

Inglaterra  creó nuevas ciudades en la India con exclusiva finalidad comercial. 

Por esta razón,  la labor de sus ingenieros se sometió al dictado de las compañías 

mercantiles monopolizadoras del comercio  y auténticas suplantadoras de la autoridad 

del gobierno británico en estos territorios. Centrados en las labores defensivas, los 

ingenieros militares de la Board of Ordnance no pudieron controlar el desarrollo 

urbanístico de nuevos enclaves como Madrás y Calcuta.  En ausencia de un poder 

central, por otra parte presente en las débiles colonias francesas localizadas en el 

subcontinente, las fundaciones británicas en la India adolecieron de las características 

de regularidad y orden propias del urbanismo planificado.  
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Otro fenómeno es el que se produjo en territorio norteamericano, donde 

sobrevino una verdadera política de ocupación. La colonización de la costa este de 

Norteamérica, realizada a partir del siglo XVII, siguió el modelo ensayado en 

Londonderry. También allí, las compañías comerciales obtuvieron la cesión del poder 

gubernamental para la construcción y el gobierno de unas incipientes poblaciones 

asentadas junto al mar o en la desembocadura de los ríos aún sin explorar, lo que 

obligaría a la presencia de los ingenieros de la Board of Ordnance para el 

levantamiento de pequeños fuertes.  

En la sociedad inglesa del siglo XVII, el ejército constituyó una de las escasas 

posibilidades de instrucción en la vida de sus gentes. En consecuencia, los militares 

fueron llamados por las propias empresas fundadoras de asentamientos  para la 

realización de labores de planificación y verificación del lugar a urbanizar. Así, 

encontramos a miembros del ejército inglés en la fundación de numerosas colonias, y 

debemos a militares como Holme y Oglethorpe la autoría de ejemplos paradigmáticos 

del urbanismo anglosajón como son Filadelfia y Savannah. Pero,  a mediados del siglo 

XVIII,  a la colaboración puntual de los miembros del ejército en las labores de 

creación de nuevas ciudades, se añadieron las propias iniciativas colonizadoras 

castrenses.  

A medida que la rivalidad comercial con Francia se iba incrementando, como 

consecuencia de la expansión de los colonos franceses a lo largo de los cauces de los 

ríos Mississippi y San Lorenzo, surgió la necesidad de implantar población sobre 

territorios ubicados en parajes poco apropiados a los intereses económicos de las 

empresas privadas. Tal fue el caso de la iniciativa militar de poblar tierras heladas 

como Nueva Escocia, donde asentamientos como Halifax serían fruto de una 

estrategia militar desarrollada en el ámbito de una lucha de carácter más global para la 

obtención la hegemonía comercial en el continente americano. Igual sucedería en las 

Antillas donde, sin conseguirlo, el gobierno inglés pugnó por arrebatar a España la 

exclusiva del comercio en Latinoamérica. Fruto de esta estrategia fue la invasión y 

posterior apropiación de Jamaica cuya capital, Kingston, sería planificada por el 

coronel Christian Lilly a principios del siglo XVIII.  

Por consiguiente, durante la segunda mitad de esta centuria puede asegurarse 

que, a pesar de la posible bisoñez de los ingenieros militares británicos en labores de 

fortificación, no ocurrió igual en el campo del urbanismo y la planificación de ciudades, 

donde acreditaron una contrastada práctica. En este sentido, cabe señalar 

interesantes comparaciones respecto otras potencias.  
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Los cientos de ciudades fundadas por los ingenieros militares españoles en 

América suponen una cuantía a la que, obviamente, la presencia anglosajona no 

puede ni remotamente alcanzar. Sin embargo, y paradójicamente, la labor 

planificadora sobre Hispanoamérica, con todo su incuestionable valor, se realiza bajo 

un modelo de estricta cuadrícula aquejada de una cierta monotonía.  

No sucedió lo mismo en el caso británico. Aquí,  la importancia del square, tan 

desarrollado en la metrópoli,  y el carácter comercial —y, por tanto,  más urbano—  del 

asentamiento, favorecieron la aparición de modelos de ciudad “para una nueva vida” 

en las que el uso de diseños urbanos basados en mallas densas de proporción 

rectangular y la dotación de equipamientos colectivos emplazados en squares, 

favorecen la densidad urbana y  fomentan una voluntad colectiva de poblar. 

En cuanto a Francia, su presencia en el citado proceso colonizador americano 

resulta más escasa que la inglesa. La reputada escuela urbanística ejemplarizada en 

Versalles apenas alcanza a una débil o más bien anecdótica presencia sobre el gran 

escenario de la fundación urbana del XVIII. Salvo el caso de Quebec, una ciudad 

excepcional en el continente americano, Montreal, Detroit, Louisburg, Nueva Orleans o 

San Luis en Illinois, con diseños inspirados en las bastides medievales, constituyen los 

escasos ejemplos de consolidación urbana amurallada en un vasto territorio 

escasamente poblado por cazadores de pieles y, aún en menor medida, por 

comerciantes. Tan sólo la antigua colonia dominicana, la actual Haití, conocerá una 

intensa plasmación del urbanismo francés en un afán por salvaguardar el comercio 

azucarero de la presión inglesa o esclava. Sin embargo, la inflexible cuadrícula 

francesa, heredera de la hispana en su estricta aplicación, proporcionará interesantes 

ejemplos de ciudades abiertas en el territorio de ultramar.  

 

La posesión británica de Menorca —tras la Paz de París (1763)— brinda al reputado 

ingeniero escocés Patrick Mackellar la oportunidad de trasladar hacia un nuevo 

asentamiento a una población de casi 4.000 personas que,  por razones de defensa, 

deben desalojar y demoler  un poblado surgido a los pies del glacis de la principal 

fortaleza de la isla: el Castillo de San Felipe.  

Mackellar, apenas formado en los estudios durante su juventud, es ya un 

reconocido militar al que avalan —además de su prestigiosa trayectoria en la Board of 

Ordnance y los siete años transcurridos en el frente americano— sus profundos 

conocimientos del urbanismo practicado en América y su acreditada experiencia en 

labores de ataque y defensa de núcleos urbanos. Junto a Menorca, Mackellar entra en 
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la historia del urbanismo al crear una nueva población llamada Georgetown por los 

ingleses, o Vila Jordi por sus moradores, en memoria de George III y que, ya finalizada 

la invasión hispano-francesa de 1781, acabará rebautizada como Villa Carlos para 

pasar, después de  la transición a la democracia (1980) a su actual denominación: Es 

Castell. 

Georgetown constituye un caso excepcional en el modelo de gestión inglés de 

nuevas poblaciones, generalmente surgidas de la iniciativa privada de compañías  

mercantiles para beneficio de sus intereses comerciales.  Al tratarse —como Halifax—  

de una necesidad militar, su  promoción se realizó con cargo a los fondos de un 

gobierno parlamentario con escasa experiencia fundacional y mermado en su 

capacidad económica por el  tremendo coste de la Guerra de los Siete Años. En 

consecuencia, las principales dificultades  para el traslado del antiguo Arrabal se 

produjeron por unas carencias presupuestarias que, abonadas con las reticencias de 

los pobladores, retrasaron considerablemente su efectiva materialización. 

Ante esta situación, se impuso la personalidad del ingeniero Mackellar, quien  

hubo de aportar las correspondientes dosis de  pragmatismo en su adaptación a las 

circunstancias políticas, sociales, económicas y formales que confluyeron en el 

proceso de fundación de Georgetown  sin renunciar, aún así, a los principios 

fundamentales de la práctica urbanística   de los ingenieros de la Board of Ordnance.  

Mediante permuta se obtuvieron terrenos prudencialmente alejados de la 

fortaleza donde, gracias a la aportación de fondos gubernamentales  se realizó el 

reparto de suelo urbano en parcelas dimensionadas en función de las existentes en el 

asentamiento anterior, lo que constituye una práctica inusual en la formación de 

nuevas ciudades basadas en la homogeneidad social y económica de los colonos. 

Estos requisitos fueron plasmados en un trazado regular de calles rectas y paralelas 

hábilmente adaptadas a las especiales características topográficas del lugar. 

Tras descartar anteriores propuestas de emplazamiento, Mackellar decide la 

ubicación de la nueva ciudad en el lugar del puerto de Mahón indicado anteriormente 

por un ingeniero militar francés, llamado Roquepiquet, destinado a la isla durante la 

anterior dominación gala.  

Para beneficio del comercio y de sus habitantes, la ciudad fue emplazada entre 

dos pequeñas calas del puerto de Mahón, con sus correspondientes torrenteras 

cruzadas por una antigua vía de comunicación territorial que favorecieron la labor de 

atenuar la implacable monotonía de la habitual práctica urbanística basada en la 

exclusiva satisfacción de sus propias leyes internas aplicadas al territorio mediante 

una regularidad sin concesiones. 
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Fruto, a la vez, de un momento histórico marcado por profundos cambios 

sociales y de la acreditada flexibilidad del urbanismo militar anglosajón, Georgetown 

puede definirse como una villa de transición. Una población que recoge buena parte 

de las experiencias del urbanismo barroco auspiciado por Vauban mientras plantea el 

nacimiento de un nuevo modelo de ciudad que, si bien estaba vigente en el debate 

europeo dieciochesco, apenas había tenido la ocasión de acreditarse en Europa 

mediante los procesos de nueva planificación.  

Siguiendo el modelo teórico de una ciudad conformada por el rectángulo —

cuyo antecedente inmediato viene dado por las labores de planificación de Nueva 

Escocia,  por aquel tiempo en ejecución— esta ciudad,  desamurrallada,  abierta al 

territorio y al mar,  inicia su proceso constructivo con la conformación de su espacio 

central a la manera que, un siglo antes,  lo formulara Vauban. Las grandes 

dimensiones de la plaza de armas o plaza principal, así como  la disposición a su  

alrededor de los edificios castrenses, emparentan a Georgetown con el urbanismo 

militar barroco del Antiguo Régimen propio de las ciudadelas fronterizas que, como 

Neuf Brisach o Huningue, levantara el mariscal de Francia para la defensa del Estado. 

Una apropiación del espacio central  que se completa con un doble taponamiento del 

acceso a la plaza mediante la disposición de una tipología cuartelera plenamente 

coherente con las necesidades de organización interna del ejército, en proceso de 

ajuste. 

Pero la transposición de los elementos centrales propios de una ciudadela del 

siglo XVII en el área inicial del asentamiento simboliza, además del carácter militar del 

enclave, el grado de convivencia adquirido entre la sociedad civil menorquina y un 

estamento militar que ya no aprisiona a los ciudadanos para  convertirlos en rehenes 

de la defensa de otros territorios si no que los dispone a su alrededor, con plena 

libertad de circulación.  

Bajo esta óptica, la distribución de las calles de Georgetown y la escasa 

homogeneidad de sus agrupaciones residenciales no constituyen una carencia sino, 

más bien, la expresión de una voluntad de liberación y de una inteligente asimilación 

de las leyes del territorio; sin renunciar a las trazas identificativas del urbanismo 

planificado de calles rectas, paralelas y jerarquizadas que subyace, indudablemente, 

en la ordenación de su trazado urbano.  

La historia ha demostrado, repetidamente, como el sueño de la razón no ha 

cesado de producir monstruos urbanos. En Georgetown, la habilidad de su autor supo 

adaptar los requisitos de orden y facilidad de acceso propios del ejército a los 
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condicionantes geográficos y sociales que soportaron la operación de fundar una 

nueva ciudad.  

Ciertamente,  en su modestia, Georgetown no es un paradigma del urbanismo 

europeo al nivel de las ciudades cortesanas dieciochescas, pero puede ser 

considerada sin recelo alguno como un buen ejemplo de planificación urbana que 

ilustra el buen hacer de los ingenieros militares británicos, siempre guiados por el 

pragmatismo. Un caso singular de simbiosis  y  rico en matices alejados de la asepsia 

cartesiana que tanto daño ha causado al territorio americano. Un acuerdo posible 

entre las exigencias militares de un orden establecido y a punto de sucumbir por las 

revoluciones —de hecho se construye al tiempo del estallido de la Revolución de 

Independencia de las Trece Colonias a la que seguirá la Revolución Francesa— y una 

sociedad que demanda unas formas de vida acorde con una nueva filosofía de libre 

comercio. Una población trazada mediante una  metodología proyectual que, lejos de 

imponer su inexorable ley sobre el territorio, reconoció en sus caracteres la capacidad 

de integración para la mejora de la existencia cotidiana. Un antecedente de la ciudad 

industrial que es, a su vez, la síntesis de  los principios básicos de la organización 

militar en el Barroco. 

Georgetown es, por tanto, una población surgida con las premisas de un 

mundo mercantil que nace y unas estructuras feudales que agonizan. La fuerza de su 

centro, teatro de la representación militar, se opone a unas calles limpias y arboladas 

para el disfrute ciudadano junto al mar. Bajo la suave disciplina de su trazado subyace, 

por consiguiente, la adaptación a las bases empíricas que lo sustentan. La gente y el 

lugar estuvieron siempre presentes en este legado de uno de los mejores ingenieros 

del ejército británico de la Ilustración. Georgetown, Vila Jordi, Villa Carlos o Es Castell, 

como se le quiera llamar, es el testimonio urbanístico de un compromiso entre partes. 

Como la propia dominación británica de Menorca, de la que constituye el mejor 

legado,  la población diseñada por Mackellar fue un proyecto de transición. 

 

 

 

 


