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CAPÍTULO 5 

 
Las colonias orientales: Madrás y Calcuta. 

 
 
Al tiempo que se anexionaba Irlanda, entendida como cabeza de puente hacia 

América, el comercio inglés experimentó profundos cambios en su apertura hacia unos 

mercados radicalmente diferentes a los tradicionales. La pérdida de la ciudad de 

Calais; “último bastión del comercio lanero inglés en el continente” (1), consumó todo 

un conjunto de tendencias. La guerra continuada en los Países Bajos, bajo dominio de 

España, no podía suponer un escenario apto para el intercambio; de la misma manera 

que la atomización de estados a lo largo de las cuencas fluviales del Rin y otros ríos 

europeos, implicaba la continuada paga de derechos aduaneros, encareciendo así la 

exportación de los productos nacionales. 

La precaria estabilidad del mercado europeo, siempre a merced de los dos 

mayores consumidores, el Sacro Imperio y Holanda, aconsejó la expansión hacia otros 

parajes como el Báltico y el Mediterráneo por lo que, ya a inicios del siglo XVII, los 

comerciantes ingleses importaban betún, alquitrán y grano del Báltico; cera, sebo, 

pieles y cuero de Rusia; vino francés y frutas mediterráneas. En próximos capítulos 

veremos como la invasión inglesa de Menorca respondió, precisamente, a la 

protección de ese último comercio.  

Pero el interés por abrir nuevos mercados no quedó reducido a los límites 

septentrionales o meridionales de Europa. Los avances en la navegación y la apertura 

de nuevas rutas comerciales llevada a cabo por las potencias coloniales pioneras, 

España y Portugal, despertó también el apetito comercial de otras sociedades en 

proceso de alza económica y política, como Holanda, Francia e Inglaterra. 

A finales del siglo XVI, tal y como indican algunos autores “los datos 

económicos por sí solos no pueden dar una idea exacta del frenesí con el que los 

ingleses se lanzaban en busca de riqueza y poder, en virtud de los cuales se hacía 

tolerable todo peligro y desdicha y se consideraban una aventura los actos de 

piratería” (2). 

Ciertamente, si bien el tráfico dentro de los mares europeos constituía aún la 

parte  más  importante del comercio del  viejo continente y las lanas y los estambres 

dominaban la industria y la exportación inglesas, el mercado colonial pasó a convertirse en 

el objeto de la codicia de los comerciantes holandeses, franceses y británicos.  

 
(1) BRIGGS, Asa, Historia social de Inglaterra, obra citada, pág. 238. 
(2) Ídem. 
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El descubrimiento de la brújula y el cuadrante de altura, así como el desarrollo 

de la cartografía, fueron el indispensable complemento para la desenfrenada carrera 

colonial iniciada por esos países en pos de un comercio a escala mundial que, 

estimulando las diversas industrias nacionales permitirá, asimismo, la reexportación de 

esos mismos productos hacia Europa o las mismas colonias. 

El inicio del siglo XVII coincide con esa política de nuevos asentamientos bajo 

finalidad comercial. En las costas norteamericanas de Virginia (3), en las 

accidentalmente descubiertas islas Bermudas, o en las diversas islas desiertas de las 

Indias occidentales, Inglaterra pondrá en pie establecimientos destinados a garantizar 

una nueva escala comercial desconocida hasta el momento. Pero no es de América 

que va a tratar este capítulo sino de las colonias británicas en las Indias orientales,  

para llegar a las cuales resultaba imprescindible bordear el perímetro del continente 

africano. 

Hasta el inicio del siglo XVI, con excepción de los navegantes portugueses, las 

costas del África occidental habían estado prácticamente libres de injerencias 

extranjeras. Los portugueses navegaban por sus costas para comerciar las 

mercancías que encontraban y tras su estela el resto de los europeos establecerían 

puntos de apoyo al comercio, con especial intensidad en la Costa del Oro (Gold 

Coast). Por consiguiente, las primeras cartas marinas que se dibujan a finales del siglo 

XV son trazadas por los cartógrafos de Portugal  y representan, con cierta exactitud, 

las costas africanas. No es de extrañar, por ello,  que se deban a ese país los primeros 

fuertes o castillos levantados en los islotes costeros para almacenar las mercancías y 

que, como en el caso de Bourg de la Mina, darán lugar a la creación de núcleos 

urbanos de cierta entidad (4). 

A lo largo de la centuria Holanda, Francia, España, Dinamarca e Inglaterra 

establecerán sus propias bases o lucharán por arrebatar las ajenas ante el floreciente 

negocio que supone la obtención de oro o la trata de negros en las costas occidentales 

 

 
(3) En honor de la reina Virgen, o sea,  Elisabeth I, última Tudor. 
(4) “Bourg da Mina, es una especie de república situada sobre una lengua de tierra bajo el cañón del 

castillo de San Jorge da Mina a tres leguas de Petit Comando (Francia). Sus muros son fortificados a 
la manera portuguesa, las calles irregulares, tortuosas, sucias en tiempo de lluvia, y la mayoría de las 
casas son de ladrillo de uno o dos pisos. Es extremadamente larga y tiene alrededor de 1200 casas 
habitadas por seis mil hombres armados”.  
BARBOT, Jean, Description des cotes d’Afrique depuis le cap Bojador jusques au cap de Lopu 
Gonzalves, 1688. PRO (ADM 7/ 830 B). 
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de  África (fig. 5.1). Los  esclavos  se obtenían, principalmente, a través  de  su compra 

a las tribus locales que, a su vez, eran depositarias de una larga tradición esclavista en 

el continente (5). 

En consecuencia, los contactos comerciales europeos con las tribus africanas 

se producen  en  la  costa, en fortalezas creadas a tal efecto y sin que sea necesaria la  

penetración del hombre blanco en el interior del continente, donde la seguridad es 

nula. Una descripción de 1688, el año de la llegada de William de Orange al trono de 

Inglaterra o de la llamada Gloriosa Revolución, ofrecida por el navegante francés Jean 

Babot, nos indica la presencia británica en las costas  occidentales  africanas. Se   

trata  de dos fuertes, igualmente denominados St. James, ubicados en el río Gambia 

(fig. 5.2.) y en Accra respectivamente, surgidos al amparo de la Compañía de África, 

fundada en 1588, y a los que, en siglos posteriores, seguirían otros numerosos 

enclaves (fig. 5.3).  

 

 

Las rutas comerciales africanas iniciadas por los portugueses condujeron al segundo 

gran teatro comercial: la India y el sureste asiático,  convertidos en escenario de 

conflictos bélicos entre las potencias coloniales para hacerse por el control del 

comercio. Tras el declive portugués, Holanda, Francia e Inglaterra se lanzaron a 

recoger la herencia de la hegemonía lusitana. Mientras, en 1619,  Holanda eligió el 

archipiélago del sureste asiático para la creación de Batavia —actualmente Yakarta, al 

oeste de la isla de Java—, los intereses comerciales anglo-franceses no tardaron en 

rivalizar sobre las costas de la India. Batavia, denominada la Amsterdam asiática, fue 

ciertamente una ciudad planificada, cuyo perímetro y eje central quedó conformado 

por canales (6) en una estructura urbana de calles rectilíneas (fig. 5.4.). No en vano, a 

mediados del siglo XVII, la Compañía Unida Holandesa de las Indias Orientales (7) era 

la más poderosa institución europea en Asia. La fuerza de esta compañía se basaba 

en su potencia marítima y, con independencia de Batavia, disponía de enclaves 

comerciales ubicados dentro de la jurisdicción de estados  

 
(5) Vereenigde Oost-Indische Compagnie. 
(6) “La trata de negros ha determinado cuatro grandes corrientes de deportación. La corriente 

transahariana, iniciada hacia 1500 que duró hasta el último tercio del siglo XIX. La segunda, surge 
alrededor del siglo VIII coincidiendo con la expansión del Islam, se instaló sobre la costa oriental de 
África y practicó una trata que se prolongó también hasta el siglo XIX. Mucho más breve, sólo cuatro 
siglos y medio, la trata de negros a través del Atlántico constituyó la más pesada sangría sobre las 
poblaciones africanas. Al fin, una trata interior surtió un esclavismo doméstico”. 
AJAYI, J.F.A. de y CROWDER, Michael, Atlas Historique de l’Afrique, editions du Jaguar, París. 

(7) Se atribuye el diseño de la ciudad a su primer gobernador, el holandés Jan Pieterzoon Coen. 
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asiáticos independientes. Tales eran las diez factorías de la costa Coromandel de la 

India, “el llamado brazo izquierdo de las Molucas” (8) (fig. 5.5). Una factoría era un 

recinto amurallado que comportaba la residencia de los agentes de la Compañía, del 

gobernador, del párroco, del médico y de las tropas afectas a la defensa, así como 

almacenes para las mercancías. 

No obstante la preponderancia holandesa, los comerciantes ingleses se 

decidieron a la creación de su propia compañía comercial. La West Indian Company 

fue establecida a principios del siglo XVII mediante cartas reales —al igual que las 

compañías holandesas— que concedían “al gobernador y a la compañía de 

comerciantes de Londres el comercio de las Indias orientales un monopolio nacional 

de comercio al este del Cabo de  Buena Esperanza y  el poder de adquirir tierras, de 

pleitear y de ser pleiteada, y de utilizar un sello común” (9).  

Sin embargo, en diferencia con la compañía holandesa, la británica no disponía 

de los poderes militares necesarios “para la posesión de territorios con plena 

soberanía, para la edificación de fortalezas, para reclutar fuerzas militares y para hacer 

la guerra” (10). Pero, transcurridas unas décadas y durante el reinado de los últimos 

Estuardo, el crecimiento y prosperidad de las factorías inglesas establecidas en la 

India animó a Charles II a realizar algunos cambios en su estructura interna. De ser la 

compañía un organismo exclusivamente comercial, se convirtió en “un naciente poder 

territorial con establecimientos fortificados que contenían grandes poblaciones locales, 

con el derecho a acuñar moneda, el mando de tropas inglesas e indias, la facultad 

para firmar tratados y hacer la guerra y otros atributos de la soberanía delegada” (11). 

Así pues, a partir de la Gloriosa Revolución, el estado inglés pasó a 

desempeñar en la India un papel puramente testimonial y subordinado a los intereses 

de las compañías comerciales. 

En 1639 (12), los británicos establecieron una pequeña factoría en la costa de 

Coromandel. Era, tal como explica Louis L’Anglés, un territorio perteneciente al 

decadente   reino   de  Bisnagar, llamado  Tchinapatnam, que   fue  comprado  por  los  

 

 
(8) COWAN, C.D., “Las Compañías inglesa y holandesa de las Indias Orientales”, Historia del Mundo 

Moderno, tomo V, Cambridge University Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 310. 
(9) Cowan, obra citada, pág. 312. 
(10) Cowan, obra citada, pág. 312. 
(11) Cowan, obra citada, pág. 317. 
(12) Louis L’Anglés, indianista del siglo XIX, establece el inicio de Madrás en 1636 en su obra Monuments 

anciens et modernes de l’Hisdoustan, P.Diderot, París, 1821. 
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ingleses con la finalidad  de arruinar el comercio portugués establecido en San-Thomé.  

Para L’Anglés, “no hay,  en efecto,  otro  motivo capaz  de justificar la formación de un 

establecimiento en un suelo tan ingrato, tan estéril que el de Madrás, donde las 

legumbres exigen desvelos y penas sin medida para llegar a su madurez” (13). 

Ciertamente, abierta a los embates del Índico por la carencia de un refugio portuario, y 

desprotegida por tierra de los ataques de los Mahrattes, la factoría que dio origen a 

Madrás hubo de someterse a la protección del Fort St. George en 1645, con lo que 

fue, en su origen, el  mejor  fortificado  de  los establecimientos ingleses en la India.  

En consecuencia, la prosperidad del comercio y los cambios legislativos 

introducidos en la capacidad operativa de las compañías sobre el territorio, acabaron 

impulsando la construcción en 1687 del primer municipio británico o Town of Fort St. 

George and City of Madrassapatam. 

Con los terrenos pertenecientes a la Compañía, el gobernador era la persona 

encargada del desarrollo de la nueva población.  

Un plano incluido en la obra de L’Anglés (fig. 5.6) citada en las notas anteriores 

nos muestra dos recintos o barrios amurallados y un tercero, desprotegido, cuyo 

trazado toma una dirección ortogonal a los anteriores. El primer sector de Madrás, 

denominado White Town, se conforma alrededor del Fort St. George y aloja la 

población británica formada por los agentes de la compañía y sus familias, así como 

las tropas para la defensa. En el White Town destaca la solitaria presencia de la iglesia 

de St. Mary como espacio colectivo para la ciudadanía, en la ausencia de plaza 

alguna, “pero no sería cierto negar que las calles de Madrás eran perfectamente 

elegantes y rectas, lo que todos los testimonios contemporáneos tienden a confirmar” 
(14). 

No era así en el Black Town, el segundo recinto amurallado y reservado a la 

residencia de los comerciantes indios, de manera que, de acuerdo con este esquema 

queda ilustrado el paisaje de la clara división social entre británicos y nativos en la 

ciudad de Madrás. El Black Town no era un lugar comparable a su vecino blanco. 

Hasta 1768 no se levantaron murallas protectoras a su alrededor, y las condiciones 

sanitarias del barrio fueron descritas así en 1785: 

“Es siempre insano residir en el Black Town. Las calles en 

tiempo de lluvia tienen profundos canales de agua y muchas de las 

casas  en  cada  lado  de  esos  canales  se hunden debajo de restos de 

 
(13) El nombre inicial de la ciudad fue Madrassapatam. L’Anglés, obra citada, pág. 29. 
(14) MITTER, Partha, “L’Urbanisme portuaire dans l’Inde Britannique (1663-1750), Madrás, Bombay et 

Calcuta”, URBI VI, octubre 1985, París, pág. 32. 
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basura y suciedad apiladas allí y cuyas exhalaciones después de la 

lluvia son peligrosas incluso para los habitantes acostumbrados a ellas” 
(15). 

 Pero, más allá de las consideraciones sanitarias que ocasionaron cierto 

escándalo en una época obsesionada por la erradicación de las epidemias, la realidad 

y, más aún, los levantamientos catastrales posteriores (16) (fig. 5.7) abonan la tesis que 

el plan publicado por L’Anglés en 1688 no era más que un esquema de desarrollo o 

diagrama en absoluto definitivo. 

Como se ha dicho, en el modelo colonial inglés vigente en esos momentos en 

la India, la presencia del estado, en su delegación en las compañías mercantiles, 

quedó en casi testimonial. A menudo, los gobernantes estaban sujetos a las órdenes 

de los directores de las factorías;  y los esfuerzos de los militares por obtener una 

participación en los asuntos internos de esas factorías no se verían recompensados 

hasta la mitad del siglo XVIII gracias, precisamente, a la reestructuración de la política 

colonial operada por William Pitt, nieto del gobernador de Madrás (17). En tales 

condiciones, que diferían de las practicadas por Francia o España —cuyas estructuras 

estatales garantizaban un poder político lo suficientemente asentado para garantizar 

un urbanismo planificado— la construcción de la ciudad seguía las tendencias 

orgánicas del medievo y de la tradición local. Los intentos de ordenación de la 

edificación mediante planes urbanísticos en estricta cuadrícula, chocaron así con la 

escasa experiencia británica en la planificación urbana a gran escala. Con el 

gobernador sujeto a las instrucciones de los directores de las compañías de las Indias 

orientales, en ausencia de una autoridad central en materia urbanística, el tejido 

urbano de los barrios de Madrás fue una suma un tanto inconexa de edificaciones más 

o menos sistematizadas bajo el esquema que nos ilustra L’Anglés, hasta alcanzar el 

caos sanitario que evidencian los documentos de la segunda mitad del siglo XVIII. A 

pesar de la falta de regularidad urbana, el trazado de Madrás nos informa de cómo la 

voluntad de planificar la ciudad —vislumbrada en el caso de Londonderry—,  tiene su 

continuidad en los asentamientos británicos de la India algunas décadas después;  y 

de cómo  el ideal  de  un urbanismo basado en  la regularidad del damero, irá tomando 

 

 
(15) Carta de Mr. James Daniell en Vestges of Old Madras 1640-1800 de Henry Davison Love, coronel del 

Royal Engineers, vol. III, government of India, London 1913, pág. 158. 
(16) El plan de Madrás levantado en 1710 por Thomas Pitt, gobernador de esa ciudad, rico en precisiones 

minuciosas, se incluye en la misma obra de H. Love, vol. I. 
(17) William Pitt, nacido en 1708, fue primer ministro de Inglaterra durante la guerra de los Siete Años. 
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fuerza a medida que el imperio británico vaya fortaleciendo su existencia a través de la 

consolidación de sus posesiones de ultramar.  

Como epílogo a Madrás sólo añadir que, ya en el siglo XVIII y  tras el estallido 

de la guerra anglo-francesa de 1744,  resultó inevitable el enfrentamiento armado de 

ambas potencias por la protección de sus crecidos intereses comerciales en la costa 

de Coromandel. Refugiada la armada inglesa en Bengala, los franceses 

desembarcaron junto a Madrás, que acabó siendo saqueada y pasó a manos 

francesas. Tras su devolución por el Tratado de Aquisgrán (18), los informes militares 

ingleses denunciaron la vulnerabilidad de Fort George (fig. 5.8) por la proximidad de 

ciertas construcciones del White Town respecto los muros del fuerte. Dada la 

importancia de la villa, se procedió a responsabilizar al ingeniero M. Robins, técnico de 

reconocido prestigio (19), de la ampliación del recinto defensivo de modo que, de 

acuerdo con los sistemas de fortificación de Vauban, protegiera la White Town de los 

ataques enemigos. En consecuencia, la parte de la Black Town que limitaba con el 

recinto destinado a la población blanca fue arrasado para proteger a éste del alcance 

de unos cañones hipotéticamente apostados en la indefensa área reservada a hindúes 

y musulmanes. Madrás se convirtió así, en la ciudad británica mejor defendida de la 

India, demostrando con esta intervención urbanística como, tras la consolidación del 

comercio, la importancia de su mantenimiento frente a los continuos cambios de 

dominación —constantes enfrentamientos entre Francia e Inglaterra— otorgó un 

mayor protagonismo a los militares en la organización de la ciudad. Una buena parte 

de Madrás fue arrasada para mejorar su capacidad de defensa, (fig. 5.9). 

En próximos capítulos regresaremos a Madrás para conocer aspectos más 

concretos de su formalización urbana teórica en comparación con Georgetown. Por el 

momento, antes de cerrar el capítulo conviene conocer los casos de Calcuta y 

Pondicherry, respectivas capitales de los intereses comerciales ingleses y franceses 

en el Indostán. 

 

 

Una situación diferente se vivió en Calcuta. Tras la cesión de la base portuguesa de 

Bombay a los ingleses, acaecida en 1663, los británicos decidieron cinco años 

después  abrir  una  base  comercial  en  Bengala, donde portugueses y holandeses ya  

 

 
(18) En 1748, Madrás fue canjeada por Louisburg, fortaleza francesa en la isla de Cap Bretón que 

analizaremos en un posterior capítulo. 
(19) L’Anglés, obra citada, pág. 63. 
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disponían de sus correspondientes factorías. En la primera fase de la implantación, los 

ingleses no controlaban el interior del país, frecuentemente convulsionado por el 

emperador mongol. Las necesidades del negocio textil, basado en el transporte de la 

seda y el algodón, aconsejaban el emplazamiento a orillas del río Hûghli. Pero no sólo 

había razones comerciales, “Job Charnock, el fundador de Calcuta, guardaba en la 

memoria la reciente destrucción del establecimiento portugués en el Hûghli” (20) por lo 

que, para favorecer la fácil evacuación en caso de ataque de la plaza, Charnock eligió 

la desembocadura del río por su proximidad al océano. 

 Con todo, los inicios de Calcuta fueron extraordinariamente humildes. Un 

conjunto de pequeñas casas, de carácter provisional, realizó las funciones comerciales 

propias de las factorías hasta que, dada cuenta de su inestabilidad frente al caos 

reinante tierra adentro, se optó por dotar a la base inicial con una fortificación que, 

denominada Fort Williams (fig. 5.10), reunía idénticas características a las que, en 

aquel momento, disfrutaba el Fort St. George de Madrás (21). Dentro del recinto se 

construyó, como en el anterior caso, la residencia del gobernador y los servicios 

administrativos y, de la misma manera, se inició un proceso de desarrollo urbano — 

basado en el uso de residencias aisladas rodeadas de jardines—; y edificadas  

alrededor de los parapetos del Fort Williams y del Tank Square, donde se almacenaba 

el agua potable procedente de las lluvias. Como puede comprenderse, ese tipo de 

residencia, consecuencia de las elevadas temperaturas en la región, era fruto de una 

injustificada actitud ante la inseguridad reinante en el entorno. Prueba de ello, los 

comerciantes ingleses establecidos en Calcuta padecieron el horrible asalto de las 

hordas del emperador mongol Siraj-ud-daulah en 1756. 

 La recuperación de Calcuta, que tuvo lugar al año siguiente gracias al ejército 

de Clive, permitió el definitivo control inglés del comercio de Bengala. En dicho 

contexto, los ingenieros militares no tardaron en advertir que, como en Madrás, 

nuevamente la proximidad de casas a los muros del Fort Williams había facilitado su 

incendio y asalto, mostrando la vulnerabilidad de Calcuta (22). Para mejorar la defensa 

de la ciudad recuperada parecía imponerse de nuevo la solución dada a Madrás 

cuando, habida cuenta del extenso territorio ocupado alrededor del Fort Williams, se 

juzgó  que  aumentar las defensas  del  mismo  era  una  solución insatisfactoria. El 

desarrollo   extensivo   del   tejido   residencial   de   Calcuta, así   como  su  estrenada 

 

(20) MITTER, Partha, obra citada, pág. XXXVI. 
(21) Nilsson atribuye a John Goldsborough la fundación del primer Fort Williams, obra citada, pág. 46. 
(22) El capitán Grant decidió, tras la recuperación de la ciudad, que convenía demoler las casas vecinas 

al fuerte y protegerla mediante un foso que canalizara el agua del río. 
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importancia, aconsejó entonces una intervención radical: la construcción de una nueva 

e inexpugnable fortaleza en las proximidades de la ciudad. El fuerte inicial fue 

rehabilitado como aduana y, tras arrasar el territorio circundante, se inició la 

construcción del nuevo Fort Williams en un punto alejado del alcance de los cañones 

respecto de la ciudad (fig. 5.11). 

 James Mace, ingeniero jefe, se encargó de supervisar la construcción de una 

gigantesca ciudadela —para la que fueron desplazados albañiles y carpinteros desde 

Inglaterra—, cuyo resultado fue la más imponente fortaleza jamás construidas por 

europeos fuera de su continente. 

 Hay dos aspectos en Calcuta que llaman la atención y que conviene destacar a 

los efectos del objeto de este trabajo que acabará concluyendo con la nueva ciudad de 

Georgetown en la isla de Menorca. Un primer punto, centrado en el diseño de la 

fortaleza, es la perdurabilidad de la organización interna de la misma organizada sobre 

un esquema radiocéntrico propio de la segunda mitad del siglo XVI y con un enorme 

parentesco con la ya referida de Palmanova. Que doscientos años después, y tras la 

experiencia de Vauban, los ingenieros británicos decidan construir un artefacto de 

tales características (23) implica la renuncia a la protección de la ciudad, que queda 

abandonada a los invasores. Lo que Fort Williams garantiza es la vida de sus 

habitantes, refugiados ahora en una fortaleza que se encuentra a más de seis meses 

de navegación desde las orillas del Támesis. 

 Pese a su aparente anacronismo formal, la construcción de Fort Williams nos 

indica como un nuevo concepto de la ciudad ha interrumpido con fuerza en la 

estrategia de la defensa porque Calcuta no dispone de murallas defensivas que la 

protejan de un nuevo asalto. En tiempos de paz, los comerciantes no deberán vivir 

encerrados sino en el espacio abierto de una ciudad donde la naturaleza se integra en 

sus calles mediante arboledas y donde la relación campo-ciudad es, a todas luces, 

evidente. Calcuta es un ejemplo significativo de cómo, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, las necesidades de la higiene urbana implantan, también en las colonias, la 

nueva manera de habitar que cien años antes Louis XIV había estrenado en París a 

través de la demolición de sus murallas. 

 El nuevo Fort Williams produjo importantes alteraciones en la planificación 

de Calcuta. A  fin  de  obtener  espacio libre alrededor del fuerte, fueron arrasadas 

 
(23) Desde el punto central, donde se alza la iglesia de St. Peter, la distancia a los bastiones alcanza los 

cien metros. 
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numerosas  construcciones  periféricas  de  la  ciudad, con  la  subsiguiente creación 

de La Esplanade o área liberada para los ejercicios de la tropa y la defensa del fuerte. 

Pero la demolición parcial de Calcuta vino acompañada de un fenómeno urbano de 

acorde con los nuevos tiempos. A lo largo del borde la ciudad, alineados frente a la 

fortaleza, se construyeron los nuevos edificios oficiales, los equipamientos del poder. 

En las últimas décadas del siglo se alzaron espléndidas edificaciones 

neoclásicas que, rodeadas de profusos jardines, albergaron la Council House, la 

Government House (24), la Corte Suprema, el palacio de Hacienda, etc. La imponente 

presencia de estas edificaciones no era en absoluto casual, sino fruto de la voluntad 

de mostrar la pertenencia británica de la zona y, al mismo tiempo, la promoción de un 

nuevo modelo urbano alejado del caos habitual en la población autóctona, 

perfectamente conectado con el proceso renovador vigente en las ciudades europeas 

como la propia Londres (fig. 5.12). Ante este impresionante escenario, la Explanada se 

convirtió en lugar favorito para que la casta gobernante de la recién estrenada capital 

del Imperio Británico en la India fomentara sus relaciones internas. 

Como en tantas ciudades de Europa, los límites de la ciudad se convirtieron en 

el espacio para la relación social liberada de las estrecheces de los muros defensivos. 

Las descripciones de los viajeros rivalizaron con las pinturas románticas en el afán por 

mostrar a los ávidos ojos de los europeos la ficción de una sociedad casi perfecta, 

donde los nativos portan, protegidos del sol, a los comerciantes británicos en una 

sociedad estructurada a la manera inglesa. Tras el ejemplo de Calcuta, también las 

autoridades de Madrás y otras nuevas ciudades reurbanizaron su frente marítimo 

mediante edificios oficiales y palacios definitorios de una convivencia entre dos 

mundos que, sin embargo, y como todos sabemos, no era tan idílica como se 

pretendía demostrar (fig. 5.13). 

Respecto las dos ciudades británicas en la India se puede resumir ciertas 

conclusiones. Una de ellas es la imposibilidad de implantar un urbanismo planificado 

en la ausencia de un poder firme en su labor de control y desarrollo. Pese a la rigidez 

de sus respectivos proyectos urbanísticos, Madrás y Calcuta crecieron sin respetar 

una propuesta de ordenación estricta, que fue utilizada por las Compañías mercantiles 

responsables del proceso tan sólo a modo de esquema o guión general con que 

desarrollar un asentamiento urbano. Dirigidas por grupos sociales poco 

acostumbrados, por  tradición,  al  urbanismo  a  gran  escala, las  únicas  operaciones  

 

 
(24) Construida por Charles Wyatt entre 1798 y 1803. 
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urbanísticas que se consiguieron realizar se debieron a la imposición de un ejército 

que vio peligrar sus labores defensivas por la anárquica condescendencia de los 

directores de las Compañías,  respecto el desarrollo de la ciudad. Llegado el momento 

del conflicto entre la necesidad militar del orden urbano y la tendencia al individualismo 

de los habitantes, sólo el azote de la guerra consiguió decantar la balanza hacia el 

lado del rigor geométrico y formal.  Por eso, el caso de Calcuta, nos ilustra algunos 

aspectos que nos serán muy útiles para comprender y valorar en su justa medida lo 

que habrá de acontecer en nuestro ejemplo de Georgetown; y no solamente porque 

ambas operaciones urbanísticas tuvieron lugar al mismo tiempo en lugares 

geográficamente dispares. Si en Calcuta, el conflicto entre las necesidades de defensa 

y la proximidad excesiva de la población a la fortaleza se resolvió mediante el traslado 

de la primera desligando físicamente la ciudad de la fortificación, con idéntico objetivo, 

el caso de Georgetown ofrecerá una solución inversa. Ésta consistirá en trasladar la 

población más allá de los límites establecidos para la operatividad de la defensa. 

Como se verá, la divergencia de los criterios aplicados a uno y otro caso tiene sus 

explicaciones. 

El Fort Williams inicial no llevaba consigo el sofisticado sistema defensivo 

desarrollado en Georgetown en el momento de acometer la reubicación de la 

población. Probablemente, no resulte equiparable la libertad de elección territorial para 

una nueva fortaleza en la cuenca del Ganges, si se compara con las características 

geográficas de la bocana del puerto de Mahón en la que, no obstante, resultaba 

posible levantar una nueva fortaleza en lugares inexpugnables. En próximos capítulos 

llegará el momento de analizar estas cuestiones. En cualquier caso conviene añadir 

que, tanto la remodelación llevada a cabo en los límites urbanos de la periferia de 

Calcuta como el diseño mismo de  la nueva ciudad de Georgetown,  nos indican  que 

Inglaterra —que nunca se había mostrado especialmente docta en fortificaciones sino 

experta navegante— ya apostaba, a mediados del siglo XVIII, por un modelo urbano 

abierto a la naturaleza y donde se definieran con precisión los límites entre la vida civil 

y la militar que Vauban tanto se había empeñado en confundir. 

Para finalizar, cabe preguntarse si en el urbanismo colonial de la época, y en el 

lugar concreto de la India, esa tendencia inglesa —que ilustra Calcuta— a liberar la 

ciudad de las exigencias de la defensa es un hecho específico de la cultura 

anglosajona o si, por el contrario, se enmarca en un contexto general del propio 

desarrollo de la experiencia colonizadora de las grandes potencias europeas. Para 

saberlo, una vez más, giraremos nuestra vista hacia la experiencia francesa 

simbolizada por la capital de los intereses franceses en el subcontinente asiático, cual 
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fue la ciudad de Pondicherry, el más celebrado y mejor ejemplo de urbanismo regular 

europeo de la India. 

 

 

La llegada de Francia a las Indias orientales se produjo con retraso respecto a 

Inglaterra y Holanda. Pero la búsqueda de los tejidos hindúes y el apoyo de la flota 

reorganizada por Colbert hizo que, entre el año de la subida al trono de Louis XIV y el 

inicio de la Guerra de los Habsburg, Francia pusiera el pie en Asia mediante la 

fundación de centros mercantiles en Surat, Pondicherry, Masulipatam, Chardenagore 

—destruida por Clive en la campaña militar de 1757—, Balasore y Kasimbazar. 

La rivalidad anglofrancesa y el empeño galo por dominar en la India (25) 

aconsejó la fundación de una ciudad en la costa de Coromandel, siguiendo el ejemplo 

aplicado por los británicos en su intento por arruinar el comercio portugués, a través de 

la creación de una colonia al sur de Madrás. Así, la Compagnie Françoise des Indes 

Orientales compró en 1674 al rey de Viziapour un poblado situado en las riveras del 

Djindjy a escasa distancia del Índico, en medio de una extensión arenosa que, no 

obstante, se encontraba rodeada de tierras fértiles en algodón y arroz. Por diversos 

aspectos, un emplazamiento muy superior a Madrás (26). 

El modelo francés de colonización muestra en Pondicherry las notables 

diferencias que le separan del practicado por Gran Bretaña, y que son consecuencia 

no tan sólo del acreditado gusto galo por la simetría, la regularidad y el orden, sino 

porque las relaciones de las Compañías francesas respecto a su monarca no 

disfrutaban del extremo grado de libertad y autonomía vigentes en las británicas. 

Ciertamente, como ya se ha señalado, en el siglo XVII, el poder de Charles II no es 

comparable con el absolutismo de Louis XIV. Si el primero necesita de la financiación 

de los comerciantes, el segundo dispone de una estructura estatal que permite la 

efectiva recaudación de impuestos. A las intenciones de planificación urbana de 

Inglaterra, Francia responderá con la verificación de un trazado urbanístico regular y a 

una escala sorprendente. 

El  plano  de L’Anglés, de 1688 (fig. 5.14), permite  adivinar  buena parte del  

 
(25) La Compagnie Françoise des Indes Orientales fue fundada en 1604, es decir, apenas cuatro años 

después que su homónima británica.  
      L.L’Anglés, obra citada, pág. 106. 
(26) Pondicherry fue la sede de la Compañía a partir de 1701. Fue un importante centro para el comercio 

de especias y tejidos, y también la base de los misioneros franceses en el siglo XVIII; su decadencia 
empezó en el siglo XIX. 
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proceso seguido por la ciudad. Tras la implantación de la ciudadela en forma 

pentagonal y organización interna radial —a la manera de Rocroi— se acometen 

reformas urbanísticas en la antigua ciudad mientras coetáneamente se crea un nuevo 

ensanche marcado por la regularidad. Como en Madrás, L’Anglés nos advierte de la 

existencia de dos ciudades claramente definidas por sus recintos amurallados y en las 

que predomina el uso de las piezas urbanas de proporciones similares para ambos 

casos y absolutamente alejadas del cuadrado. Pero Pondicherry presenta la existencia 

de unas plazas o espacios libres de los que Madrás carece, y la segregación racial 

practicada sistemáticamente por los británicos en sus colonias no parece 

corresponderse fielmente en la capital francesa de la India  (27). 

Pero si, para el caso de Madrás,  el plano de Pitt de principios del siglo XVIII 

nos alertaba sobre la inexactitud de la supuesta construcción de la ciudad siguiendo 

los criterios de la regularidad, el levantamiento planimétrico de Pondicherry de 1755 

(fig. 5.15) nos confirma, mediante la homogeneidad de las nuevas ampliaciones, cómo 

el control del crecimiento urbano por parte de las autoridades locales es un hecho real. 

En apenas seis décadas, Pondicherry doblará su extensión urbana y la de sus 

murallas, que jalonadas de pequeños baluartes y rodeadas por un foso canalizado por 

las aguas del río, indican la continuidad de los criterios del Ancien Regime. En 1761, la 

ciudad fortificada de Pondicherry fue obligada a rendirse ante un ataque combinado de 

fuerzas terrestres y navales británicas. La Guerra de los Siete Años supuso para 

Francia la pérdida de sus posesiones coloniales, no tan sólo en Norteamérica sino 

también en la India. 

     

 
(27) Los franceses trataron de mitigar los efectos del sistema de privilegios de los hindúes permitiendo la 

libre circulación de individuos en las diferentes partes de la ciudad. Según Lenoir, el gobernador de la 
ciudad: “el rey no quiere hacer ninguna distinción entre sus súbditos, cuales sean sus creencias, sus 
razas, sus riquezas o pobrezas. Por consecuencia, cada uno puede, a caballo o en baldaquino, por 
las nuevas calles circular para entrar en su casa”. 
Nilson, obra citada, pág. 45. 

 

 


