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CAPITULO 7 

La conquista de Nueva Francia. 

 

Patrick Mackellar nació en el año 1717 en Argyleshire, un condado central de Escocia 

dominado por el clan de los Campbell del cual los Mackellar eran un grupo subsidiario 

y dependiente (1). Dadas las condiciones sociales dominantes en la Escocia de 

principios del siglo XVIII, con una economía escasamente desarrollada con relación a 

Inglaterra, la pertenencia al ejército era un factor nada despreciable en la vida de un 

joven como Patrick. En consecuencia, con apenas dieciocho años, Mackellar buscó el 

mecenazgo de los Duques de Argyll, cuyo segundo duque —John Campbell— había 

sido, como  hemos visto, el primer gobernador británico de Menorca en 1712. Como el 

duque de Argyll desempeñaba en aquel momento las funciones de Master General de 

la Board of Ordnance, no le resultó difícil apadrinar el ingreso del joven Mackellar en 

una institución donde, al igual que tantos miembros de la pequeña aristocracia 

escocesa e irlandesa, inició su carrera militar. Obviamente, su primer destino no habría 

de ser otro que la base londinense de Woolwich, centro de fabricación y prueba de 

armas,  como ya se ha visto en el tercer capítulo. Así, en 1735, Mackellar estrenó su 

trabajo como funcionario menor en las instalaciones militares junto al Támesis. 

Tras un año de formación, la Board of Ordnance presidida por el duque de 

Argyll destinó a Mackellar a la isla de Menorca, gobernada desde hacía largo tiempo 

por el irlandés Richard Kane. Durante seis años, Mackellar realizó las labores de 

administración de obras, en un momento en que Inglaterra realizaba el 

acondicionamiento del puerto de Mahón como base naval de la escuadra Mediterránea 

y transformaba el Castillo de San Felipe en una importante fortaleza. Bajo la autoridad 

de William Horneck, jefe de los ingenieros destinados a la isla, Mackellar realizó sus 

funciones de Clerck of the works mediante el control de facturas y  la verificación de 

las innumerables obras militares del momento. Fruto de su buen hacer porque, como 

sabemos, la escuela de ingenieros aún no había sido creada, Mackellar disfrutó  de un  

ascenso  meteórico. En 1742, a  los  25 años  de  edad, obtuvo  su  primer  rango en la 

 

 
(1) La información sobre la vida de Mackellar proviene, salvo indicaciones expresas, a la labor 

investigadora del británico Paul Latcham, sin cuya ayuda y consejo no hubiera resultado posible 
completar este capítulo. Latcham conferenció sobre la figura de Mackellar el 26 de abril de 2002, en 
Es Castell,  con motivo de la dedicatoria de la calle principal de la población a honrar la memoria del 
ingeniero. Un artículo titulado “Mackellar”, a cargo de Latcham, será publicado por el New Dictionary 
of National Biography en el 2004. 
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Board of Ordnance como ingeniero en prácticas, y fue nombrado, al mismo tiempo, 

delineante del ingeniero jefe —Horneck—. Tras la sustitución de éste por John 

Hargrave, Mackellar siguió progresando para pasar a Engineer extraordinary de forma 

directa, omitiendo el escalafón de sub-engineer y alcanzar, a los 30 años el empleo 

interino de ingeniero ordinario para Menorca en 1747. Tres años después, y tras 

catorce de residencia en la isla, Mackellar obtuvo de la Board of Ordnance su nuevo 

destino en Inglaterra (2). 

 Los años siguientes coinciden con los momentos de redefinición de la política 

colonial inglesa. A partir de 1757, el primer ministro William Pitt, nieto del antiguo 

gobernador de Madrás como hemos visto, dirigió la política exterior del gobierno hacia 

la consolidación de las colonias americanas en constante trueque con franceses y 

españoles. En consecuencia, Inglaterra realizó un descomunal esfuerzo por dotarse de 

una potente flota. Varios puertos británicos remodelaron sus infraestructuras para la 

construcción de barcos de guerra. De entre ellos, junto a Plymouth y Portsmouth, el 

cauce del Medway, en el condado de Kent, conoció el desarrollo de las bases militares 

de Sheerness y Chatham, a donde Mackellar fue destinado. Pero tras tres años de 

proyectar y construir fortificaciones y otras obras militares, y con una reputada fama de 

ingeniero, llegó el momento de las campañas militares, de la estrategia en las 

operaciones de sitio, tanto ofensivas como defensivas. El estallido de la Guerra de los 

Siete Años, que motivó el traslado de Mackellar a Norteamérica, dio ocasión de 

demostrar como la formación del ingeniero abarcaba, en el siglo XVIII, la participación 

en campaña. 

Por el Tratado de Utrecht, a la posesión de Gibraltar y Menorca, Inglaterra 

había añadido los territorios de Nueva Escocia y Newfoundland a su imperio de 

ultramar. Sin embargo, las posesiones británicas estaban situadas en una estrecha 

franja costera en la que se conservaban grandes áreas sin colonizar. Pero en el 

periodo que va desde 1713 hasta el arranque de la Guerra de los Siete Años, el 

gobierno británico duplicó el área sometida a su control (fig. 7.1). A la búsqueda del 

mercado de pieles y de la madera, los pioneros norteamericanos avanzaron hacia el 

interior a  través  de  los  ríos y  los  altos  valles  Apalaches y a lo largo del litoral en el  

 

 

(2) En el Royal Engineers Corps Library de Chatham, el departamento The Connolly Papers, contiene 
pequeñas referencias sobre el trabajo de Mackellar con anterioridad a 1756. En 1746-1747 trabaja en 
Cala San Esteban y en 1747 desarrolla su actividad respecto los cuarteles que han de ser 
construidos en el fuerte de San Carlos, en la fortaleza de San Felipe. En general, queda clara la 
dedicación de Mackellar al reforzamiento de la fortificación durante este período inicial en la isla. 
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Maine y las Carolinas, ya adquiridas a España, intentando colonizar la tierra. “Esta 

presión hacia fuera de la población fue el determinante básico del crecimiento de las 

colonias” (3). A las nuevas extensiones acompañó, en idéntica proporción, el 

incremento demográfico —debido, principalmente, a la emigración de irlandeses y 

escoceses— y el aumento de fletes entre colonias y metrópoli. Aunque solamente fue 

fundada una nueva colonia, Georgia (4), la prosperidad comercial con Norteamérica 

hizo que, hacia 1750, la población del área británica pasara de 400.000 habitantes en 

1713 hasta un millón y cuarto. “Filadelfia, con 10.000 habitantes en 1720, pasó a ser la 

primera ciudad de las colonias con una población por encima de los 20.000 en 1763. 

Nueva York subió de 7.000 en 1720 a 13.000 en 1756, Charles Town de 3.500 en 

1720 a 8.000 en 1756 (...) Estas ciudades eran más que puertos, se trataba de 

capitales de provincia que daban albergue no sólo a funcionarios del gobierno, 

comerciantes, hombres de profesiones liberales y viajeros, sino también a tenderos y 

artesanos con intereses de clase muy diferentes (5). Mientras el gobierno de Inglaterra 

basaba su poder colonial sobre la oligarquía costera que defendía el control del 

comercio establecido, mientras un reducido grupo de comerciantes y terratenientes 

monopolizaban el poder político en beneficio propio, la población interior de granjeros 

y ganaderos ofrecía el contraste de una sociedad interracial arrojada a la subsistencia. 

Preocupada por los bosques, pantanos y montañas, la población del interior se fue 

alejando hacia el oeste, olvidando el océano. En una sociedad en germen,  tras el 

exterminio de los indios y la importación de esclavos africanos, sobrevino la lucha 

contra Francia y, luego, la revolución. 

A diferencia de sus vecinos ingleses, encasillados entre la costa y los 

Apalaches, los franceses se habían extendido por un territorio muy superior. A los 

iniciales asentamientos pesqueros de Canadá, el atractivo negocio de las pieles hizo 

sumar  nuevas  tierras  comunicadas  por el río  San Lorenzo y  los Grandes Lagos. En  

 

 

 
(3) THISTLETHWAITE, Frank; “Desarrollo de las comunidades americanas. América del Norte”, Historia 

de Mundo Moderno, tomo VII, Cambridge University Press, ed. Sopena, Barcelona, 1990, pág. 360. 
(4) Esta colonia, la única fundada en este periodo, estaba destinada a servir de baluarte contra la Florida 

española, la Louisiana francesa y los indios meridionales, explotando el comercio de pieles y 
favoreciendo la reinserción social de los presos ingleses. Como sabemos, James Oglethorpe, militar y 
filántropo, concibió su colonia como una guarnición fronteriza de granjeros-soldados en similitud con 
los grupos sociales fundadores de las bastides en el medievo. El propio Oglethorpe fundó el primer 
poblado en el río Savannah en 1732, que constituye uno de los mejores ejemplos de urbanismo de 
nueva planta en Norteamérica y que hemos analizado anteriormente. 

(5) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 365. 
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1714, mientras se negociaba la Paz de Utrecht, la Nueva Francia pugnaba por 

comunicarse a través del Mississippi con los malecones de Nueva Orleans (6), la 

estrenada capital de la Louisiana. Un extraño imperio de bosques y caminos fluviales 

basado en las pieles, la pesca y en los acuerdos con las tribus nativas que no podía, al 

contrario que Nueva Inglaterra, sentar las bases de una verdadera colonización. La 

ausencia de una economía flexible, en la que se incluyera el comercio y la agricultura,  

desmotivaron la emigración francesa hacia las zonas del interior. A lo largo de las 

orillas del río San Lorenzo, desde Quebec a Montreal, el monopolio comercial francés 

empezó a sufrir las consecuencias de la competencia inglesa. El carácter centralizado 

de una economía basada en unas pieles férreamente controladas por el gobierno 

acabó impidiendo el crecimiento de la colonia francesa, cada vez más preocupada por 

su defensa. “Mientras el avance francés se llevó a cabo por la adquisición, planeada 

por el gobierno, de puntos estratégicos, el británico fue como una especie de marea 

lenta formada por el comercio y la colonización, cuyo movimiento estuvo dirigido por 

las leyes del mercado privado” (7). En tales condiciones, cuando estalló el conflicto 

anglo-francés por el control del valle de Ohio, nexo de unión entre Nueva Francia y la 

Louisiana, y vía de penetración hacia el interior de las colonias inglesas y, con él, se 

dio inicio a la Guerra de los Siete Años, pudo comprobarse la veracidad de esta 

sentencia, por parte de Lord Waldegrave: 

“Aunque nuestras colonias eran superiores a las del enemigo en 

riqueza y número de habitantes, los franceses ostentaban una clara 

superioridad en disciplina militar respecto nosotros: casi cada francés 

era un soldado” (8). 

 En cualquier caso, sesenta mil franceses poco podían oponer ante más de un 

millón de pobladores de Nueva Inglaterra. 

 

 

Con destino al valle del Ohio —donde en 1754, acababa de iniciarse lo que 

aparentaba ser una más de las tantas guerras entre Francia e Inglaterra—, Patrick 

Mackellar  fue designado segundo ingeniero en la expedición militar bajo mando del 

general  Braddock.  Sin embargo, debido a una enfermedad del ingeniero jefe, Mackellar  

 
(6) Nueva Orleans, fundada por españoles en 1717, pasó a ser la capital de la nueva provincia francesa 

de Louisiana en 1722. 
(7) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 381. 
(8)  BRIGGS, Assa, obra citada, pág. 248. 
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acabaría  ocupando  su puesto. Al  inicio, desde Whitehall sólo se pretendía auxiliar a 

los colonos de Virginia en su intento por usurpar Illinois a la alianza de franceses e 

indios. El apoyo de Virginia a la iniciativa de la Compañía de Ohio no era extensible a 

Pennsilvania, ni a Nueva York, ni mucho menos a las Carolinas carentes de tropas y 

amenazadas por la rebelión de esclavos negros: “El objetivo de esta campaña era la 

captura de los fuertes de Duquesne (9), Niágara, Crown Point y Beausejour; objetivos 

limitados que impulsarían a los franceses a retirarse a su posición de 1714, sin que 

quedara, según se esperaba, ninguna posibilidad para que volviera a entablarse una 

guerra entre dos países” (10). 

 De acuerdo con este plan, Braddock desembarcó en Virginia e inició una larga 

y pesada marcha para transportar la artillería por “un territorio salvaje y poco conocido” 

a Fort Duquesne (11) (fig. 7.2). Era necesario, por tanto, construir un camino para el 

grueso del ejército, labor que recayó en Mackellar. Pero, tras cruzar el río 

Monongahela, y a pocas millas del fuerte, el ataque de una fuerza indio-francesa 

acabó con la expedición. Braddock murió y Mackellar, que perdió su caballo, resultó 

herido. Ciertamente, la primera experiencia militar del escocés no resultó 

esperanzadora. 

Entretanto, los franceses plenamente conscientes de la vulnerabilidad del 

Canadá, en guerra contra Inglaterra, intentaron reforzar su admirada cadena de 

fuertes que, siguiendo la estrategia desarrollada por Vauban en el continente europeo, 

garantizaba la defensa de unos territorios siempre desasistidos  por parte de la marina. 

Por eso, una vez declarada la guerra entre Francia e Inglaterra (12), los franceses 

decidieron aprovechar el verano para capturar posiciones defensivas sitas en la 

frontera canadiense de los territorios de ambos países. 

Mackellar había sido destinado a Fort Oswego, en el lago Notario a principios 

de 1756. Su misión, reconocer el fuerte y dirigir las obras complementarias precisas 

para mejorar una fortificación en mal estado, fue interrumpida por el cerco de una 

fuerza francesa claramente superior al mando del general Montcalm. Ante la escasa 

posibilidad  de  resistencia, la  guarnición  rindió  el  fuerte. Junto  a  otros  oficiales, 

 

 
(9) Tras la Paz de París 1763 esta fortaleza fue rebautizada como Fort Pitt en memoria del primer 

ministro británico y será el germen de la actual ciudad de Pittsburg. 
(10) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 386. 
(11) SMITH, TILDER, y otros, Dictionary of National Biography, vol. XXXV, ed. Sidney Lee, Londres, 1893, 

pp. 129-131. 
(12) Desde el 18 de mayo de 1756, Francia e Inglaterra estuvieron oficialmente en guerra. El conflicto 

americano contaminó la problemática situación europea que acabó arrastrando también a España. 
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Mackellar fue  hecho  prisionero  y conducido  primero  a Montreal, y   posteriormente  

a Quebec. En el momento de su devolución a Inglaterra,  en el mes de noviembre, 

habían transcurrido tres meses en cautiverio. Un tiempo suficiente para el análisis de 

ambas ciudades y sus respectivas defensas. 

Como sabemos, había sido el rey francés Henri IV —el  fundador de Vitry-le-

François— quien,  decidido a colonizar América del Norte, confió la empresa al 

brillante soldado y navegante Samuel de Champlain, al que concedió el monopolio del 

comercio peletero. Champlain fundó en 1605 Port Royal, en Nueva Escocia y, en 

1608, el “punto de apoyo estratégico” de Quebec, donde centralizar el tráfico comercial 

del incipiente negocio. Así, la capital de Nueva Francia fue consecuencia de una 

voluntad de expansión imperial canalizada mediante una compañía privada mercantil. 

En 1630, la ciudad de Quebec ya presentaba síntomas de un crecimiento anárquico. 

Pero la visión política del ministro Colbert, que había apostado por el desarrollo del 

comercio americano mediante la creación de las bases navales de Rochefort y La 

Rochelle, hizo que el estado francés tomara las riendas  del control de la ciudad al 

declararla la capital de la nueva provincia de Nouvelle France. 

 Como consecuencia, las ciudades de ultramar fueron administradas desde 

París como cualquier otra capital de provincia. El núcleo original de Quebec fue 

ampliado con calles regulares y alineadas mediante los tradicionales criterios 

franceses de orden y simetría que tanto había auspiciado Vauban quien, en cualquier 

caso, no resultaba ajeno a la nueva política respecto a las colonias. Vauban había 

advertido a los oficiales locales sobre “la importancia de ordenar los pueblos y 

ciudades para mantener el control social” (13). Siguiendo igualmente sus pautas, 

Quebec desarrolló un recinto amurallado que, en 1771, aún permitía una considerable 

ampliación de la estructura urbana de la ciudad (14). 

 Así pues, Mackellar debió admirar Quebec como lo hiciera su propio captor, el 

general Montcalm: 

“No es tan bonita como Montpellier, pero mejor que 

Béziers o Nimes” (15). 

 

(13) STELTER, Gilbert A., “The political Economy of the City Building process. Early canadian urban 
development”, The pursuit of Urban History, Edward Arnold, London, 1983, pág. 174. 

(14) La conservación de las murallas de Quebec, pese a la importancia de su crecimiento extramuros de 
inicios del siglo XIX, ha permitido la pervivencia del único recinto urbano amurallado de Norteamérica. 

(15) STELTER, Gilbert A., obra citada, pág. 172. 
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 En efecto, a mediados del siglo XVIII, Quebec disponía de 8.000 habitantes 

sobre un magnífico paraje frente al río San Lorenzo (fig. 7.3 y fig. 7.4). 

Pero como hemos apuntado, el cautiverio de Mackellar también le permitió el 

conocimiento de Montreal, una ciudad que, junto a Quebec, concentraba el 20% del 

total de los colonos franceses establecidos en Norteamérica. 

Emplazada siguiendo el curso interior del río San Lorenzo, la estructura urbana 

de Montreal (fig. 7.5 y fig. 7.6) reflejaba mejor que la capital de Quebec el modelo de 

ciudad planificada. En similitud con el proceso de colonización español, la apropiación 

de nuevos territorios por parte de Francia se realizó con la ayuda de las órdenes 

religiosas. En 1642, la orden del Sulpicio recibió unos terrenos donde, siguiendo 

igualmente los modelos de las bastides, una superficie rectangular fue cercada y 

subdividida en parrilla y donde, como es obvio, las órdenes religiosas se reservaron 

importantes extensiones de suelo urbano. Por eso, al igual que en Quebec, el 

desarrollo de la población acabó exigiendo la cesión de esos suelos para su 

crecimiento, lo que se concretó gracias a un modelo reticular más compacto que, 

rechazando las manzanas cuadradas, permitió una mayor densidad urbana mediante 

piezas rectangulares. La transformación planificada de Montreal representó un ejemplo 

para futuros asentamientos como Mobile (1711), Nouvelle Orleans (1722) o Sant Louis 

(1762) e influyó, por tanto, en el modelo urbanístico del siglo XVIII,  paulatinamente 

decantado hacia el mayor aprovechamiento urbano y racionalidad de la parrilla 

rectangular. Así, en 1701, una expedición comandada por Antoine Laumet de la Mothe 

Cadillac partió de Montreal con la autorización de Louis XIV para fundar una población 

entre los entonces denominados lagos Erie y Sainte Claire. El Plan du Fort du Detroit, 

como vino a denominarse, representa igualmente la imagen de una bastide donde la 

iglesia  de   Sainte  Anne emerge en un conjunto urbano de retícula rectangular (16) 

(fig. 7.7). 

 Tras su paso por Quebec y Montreal, Mackellar fue llevado a su Gran Bretaña 

natal tras un canje de prisioneros de guerra. 

 

 

Durante los inicios de la guerra, Francia había alentado la estrategia de simular los 

preparativos  para  un  desembarco en Escocia. Con la causa jacobita todavía vigente,  

 

(16) Detroit recibió en 1755 el influjo de colonos franceses deportados de Acadia, luego Nueva Escocia. 
En el momento de rendirse a los ingleses, 1760, el fuerte ocupaba un área de 372X600 pies y 300 
edificios alojaban a más de 2.000 personas. Para mayor información remitirse a ANGELO, Frank, 
Yesterday Detroit, American Library, Detroit, 1974. 
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Inglaterra  forzaría  el  retorno  de su  flota  atlántica  para  defender su propio territorio,  

liberando así la presión sobre las provincias de Louisiana y Nouvelle France. En 

prevención de ese riesgo, el gobierno inglés decidió acometer la reforma y mejora de 

los castillos, fuertes y baterías escoceses, labor a la que Mackellar fue destinado. De 

esta forma nuestro protagonista pasará un año de su vida visitando las instalaciones 

militares de apoyo al movimiento de tropas que se van a localizar en la línea 

transversal entre mares que dibuja la alargada geografía del lago Ness. Es este año, 

1757, en el que los ingenieros ven reconocido su rango militar y en el que  Mackellar 

—en su calidad de Engineer in ordinary— obtiene el empleo de capitán, para ser 

ascendido a Subdirector y mayor  en enero del año siguiente. 

En lo relativo a la defensa de Escocia, el extremo occidental se fortificó 

mediante la recuperación del reducido Fort William. La zona centro con Fort August 

(1729-1742), un diseño de John Romer (fig. 7.8) que presentó una plaza bastionada 

con cuatro edificaciones para el alojamiento de la tropa, conformando un patio de 

armas cuadrado. En el nordeste, junto a Inverness, William Skinner, Ingeniero Jefe de 

la Board of Ordnance, levantará en 1753 el celebrado Fort George —acabando con  la 

ayuda francesa a los insurgentes de las Highlands— y que en su momento constituyó 

el mayor complejo militar construido bajo control inglés (fig. 7.9). 

Con una capacidad de alojamiento de 1600 hombres, Fort George presenta un 

esquema de organización rectilínea que  todavía  hoy  se conserva impecable y que 

ofrece, en sus notables dimensiones, las trazas de la planificación urbana practicada 

por los ejércitos británicos. Inserta en un perímetro bastionado de proporción 

rectangular y cubierto con ravelin en su acceso, la fortaleza es una pequeña ciudad 

militar dotada con toda clase de instalaciones. Un eje central de simetría permite un 

recorrido longitudinal que finaliza en la iglesia que, dispuesta  axialmente, cierra la 

composición. Una solución que recuerda, invariablemente, la posición de la edificación 

religiosa en el diseño francés de Nouvelle Orleans, junto al Mississippi y de Fort Louis, 

a orillas del Rin.  

Pero en  Fort George el centro de la composición está determinado por la gran 

plaza central, conformada por los edificios que alojan la tropa y que alcanza los 

trescientos pies en su mayor dimensión. Con gran generosidad de espacios abiertos, 

Skinner proyectó, asimismo, notables edificios para el almacenaje de provisiones y 

equipamientos, un hospital, un bloque de oficinas y dos más para los mandos en 

cuyos extremos —a modo de pabellón adosado— se dispuso el alojamiento del 

gobernador y del subgobernador, cerrando con su presencia la composición.  
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Pese a su carácter exclusivamente militar, Fort George anuncia criterios 

compositivos en plena consonancia con los métodos proyectuales y la madurez 

alcanzada por los ingenieros militares de las potencias vecinas. 

En cualquier caso, es difícil suponer que Mackellar no visitara Fort George 

dada la importancia del fuerte en la labor que el ingeniero tenía encomendada. Más 

adelante, cuando analicemos el primer proyecto de Georgetown, podremos comparar 

aspectos de interés que ilustran la más que probable influencia del complejo de 

Inverness en el diseño de su espacio central.  

Con la declaración de guerra entre Francia e Inglaterra, “el gabinete británico 

presidido por William Pitt llegó al convencimiento de que la campaña con objetivos 

limitados debía ser sustituida por un asalto en gran escala a Nueva Francia. (...) 

Habiendo decidido convertir a América en el principal escenario de la guerra, planeó la 

estrangulación de Nueva Francia por una cuádruple campaña por tierra y un empleo 

eficaz de la potencia naval” (17). 

 El acceso a Nueva Francia pasaba indefectiblemente por el control del golfo de 

San Lorenzo. Para asegurar su acceso atlántico, el gobierno francés había erigido, a 

principios del siglo XVIII, la base naval fortificada de Louisburg (fig. 7.10). Como 

iniciativa militar que constituyó, Louisburg fue concebida según los criterios puestos en 

práctica por Vauban. Es imposible encontrar ciudad norteamericana que mejor 

responda a la política urbanística aplicada a las defensas fronterizas de Francia 

detalladas en el anterior capítulo. A diferencia de los asentamientos británicos que 

hemos analizado,  la exclusiva intención castrense de Louisburg motivó la traslación a 

tierras canadienses de los conceptos de fortificación practicados en el siglo anterior a 

lo largo de la extensa frontera francesa. Como en Neuf Brisach, la parrilla-base interior 

tiene, esencialmente, forma cuadrada. Pero, a diferencia del celebrado modelo 

alsaciano y aún de las propias ciudades francesas de Quebec y Montreal, en 

Louisburg no existe la plaza cívica para sostener el mercado. El único espacio libre, 

denominado parade en el plano adjunto, proviene de la eliminación de una pieza 

residual junto a la ciudadela y su finalidad responde, en consecuencia, al ejercicio de 

la tropa. Como en  Mont-Louis o Fort-Louis, la ciudadela integrada en la población 

conforma un segundo anillo defensivo, de acuerdo con los criterios de la doble línea de 

defensa que, tanto a escala urbana como territorial, guiaba las intervenciones de 

Vauban. 

 

 
(17) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 388. 
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 Louisburg, que había caído en manos de las milicias británicas en 1745, no fue 

más que un factor entre los muchos de las negociaciones de Aquisgrán (1748). De 

vuelta a Francia pese a su extraordinaria importancia estratégica, rápidamente se 

inició la reconstrucción de sus dañadas estructuras a lo que el gobierno británico 

respondió con la fundación, en la misma península de Nueva Escocia, de la base 

naval de Halifax que en breve podremos analizar. Desde ese puerto, situado en la 

bahía oriental de Chibucto, Mackellar zarpó en la expedición contra Louisburg como 

ingeniero segundo, bajo el mando del Mayor-General Jeffrey Amherst. 

Desembarcados en Cap Bretón, Mackellar asumió de nuevo la jefatura de los 

ingenieros por la baja de su superior, el coronel J.H. Bastide, autor del complejo militar 

de Canso. Tras una fuerte resistencia, la fortaleza francesa se rindió y Mackellar 

permaneció en Louisburg realizando reparaciones en las obras. Una vez producida la 

caída del gran baluarte exterior  —en combinación con el reciente abandono francés 

del Fort Duquesne—,  el plan de 1759 consistió en realizar un supremo asalto contra el 

valle de San Lorenzo desde las bases recientemente adquiridas. En octubre de 1758, 

a Mackellar se le ordenó  regresar a Halifax.  

El mapa del sector oriental de Norteamérica que se adjunta (fig. 7.12) nos 

indica la situación fronteriza tras la Paz de Aquisgrán (1748). Nada más rubricarse, las 

dos partes se habían apresurado a reconstruir sus territorios. Mientras los franceses 

reparaban Louisburg de un asalto inglés, Inglaterra fundaba Nova Scotia al año 

siguiente. Su capital, Halifax, fue una operación gubernamental destinada a presionar 

la fortaleza francesa. El istmo de esta península oriental había sido poblado por 

franceses y, bajo el nombre de Acadia, agrupaba a más de 10.000 campesinos y 

ganaderos. Pero la importancia estratégica del lugar, por ser la puerta de acceso a 

Nouvelle France no había pasado desapercibida en White Hall. En consecuencia, ya 

en 1710 se proyectaba el fuerte de Annapolis Royal (fig. 7.11),  junto al río del mismo 

nombre,   en el sector occidental de una península que, dividida por un canal natural o 

frontera con la Isle Royale o Cap Breton, quedaba dominada por Louisburg. Para el 

control de ese canal, y bajo pretexto de proteger las pesquerías y el comercio, el 

ingeniero J. H. Bastide proyectó el conjunto militar de Canso en 1742 (fig. 7.13). 

La decidida apuesta británica por la península llevó a extremos inusuales. Ante 

el riesgo de un nuevo conflicto con Francia, los 10.000 católicos de habla francesa de 

Acadia fueron expulsados de sus granjas, de las que dependía la carne y la harina de 

Louisburg, y sufrieron la deportación a otros territorios  menos expuestos. El éxodo de 

los acadianos, esparcidos por tierras como Nueva Orleans, Quebec o la vecina IIle 

Saint Jean —posteriormente Prince Edward Isle— supuso una tragedia humana 
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realizada por el ejército sin la autorización de su gobierno. Los más afortunados 

colaboraron  en  la  construcción de la base militar de Halifax, en el puerto oriental de 

Chibucto, donde las frías aguas del Atlántico no hielan en invierno (fig. 7.14). 

Paralelamente, unos 3.000 súbditos británicos fueron transportados allí al mando del 

general Cornwallis, nombrado gobernador de la nueva colonia. 

 En su primer invierno Halifax disponía de 4.000 habitantes. En los dos años 

siguientes, 2.500 protestantes extranjeros de la cuenca del Rin fueron trasladados a 

Lunenburg, a 80 kilómetros al sur de Halifax, junto a más colonos de Nueva Inglaterra. 

En 1755, al estallar la Guerra de los Siete Años, Halifax conservaba 2.000 habitantes 

(18). 

 El aparato defensivo de Halifax resultaba irrisorio frente al conjunto de 

baluartes que, al estilo de Vauban, guarnecía la base francesa del Ille Royale. Pese al 

proyecto inicial de 1749 (fig. 7.15 y fig.7.16), que incluyó un sistema bastionado, la 

posterior realidad de tan sólo cinco fuertes unidos mediante una empalizada, contrasta 

frente al doble recinto bastionado de Louisburg. Así pues, la defensa de Halifax se 

basa en la presencia siempre cercana de la flota. Con su escasa preocupación por la 

fortificación urbana, los ingenieros militares que desde Inglaterra proyectaron Halifax 

aplicaron los criterios propios de un territorio consolidado. La hostilidad de los 

acadianos y las tribus nativas no exige la construcción de defensas para un ataque 

artillero sólo posible mediante un desembarco al que la armada británica, desde las 

aguas,  opondrá toda su capacidad de resistencia. Por esta y otras razones que ahora 

analizaremos Halifax constituye uno de los mejores y más próximos antecedentes de 

nuestra Georgetown. 

Al ser fundaciones de interés militar, será la corona y no las compañías 

mercantiles la que sufrague los costos de ambos asentamientos. La iglesia, el hospital, 

los almacenes, las torres de vigilancia, el puerto, y todas las obras públicas de Halifax 

también serán diseñadas y rápidamente construidas por los ingenieros militares,  con 

cargo a las arcas del erario real. También por su estricta función militar, ambas 

poblaciones nacerán con límites precisos y los ingenieros crearán una densa malla 

viaria  de   proporción  rectangular  según  el  criterio  vigente  en los asentamientos 

dieciochescos. Pero la reducción del suelo urbano privado en beneficio del de uso 

público, que las  grandes  dimensiones del espacio central tan claramente manifiestan,  

 

(18) Historical Atlas of Canada, volumen I, ed. Cole Harris, University of Toronto Press, Canadá, lámina 
31. 
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no dejaba de tener sus detractores. El propio John Muller, director de la academia de 

Woolwich en ese momento, no evitó una referencia crítica a Halifax en su tratado de 

fortificación dirigido a los estudiosos:  

“Me parece que en la construcción de Halifax en la Nueva 

Escocia, se ha cometido un gran error disponiendo sus calles muy cerca 

unas de otras y formando las casas de 42 pies de frente con 84 de 

fondo, pero sin patio de desahogo interior. Este defecto no puede tener 

otro principio que el de haberse sujetado nimiamente, aquella Fábrica, 

al método que se sigue en las Plazas de Europa, en donde varían 

enteramente las circunstancias;  porque en estas regiones se ocupa 

mucha extensión con fortalezas, siguiendo la necesidad de acercar 

cuanto se puede unos edificios a otros, para que tengan lugar y 

comodidad la guarnición y vecindario. Pero en las Plazas ultramarinas, 

donde son muy sencillas, se debe atender en lo posible a las 

conveniencias y desahogo de los habitantes” (19). 

 En Halifax, donde la iglesia y la Court House se encaran frente al patio de 

armas o Gran Parade surgida de la liberación de dos piezas residenciales, se ofrecen 

parcelas urbanas de dos tipos. Las de mayor tamaño se destinan a grupos familiares 

mientras que las menores se reservan a los solteros. Complementariamente, 

siguiendo el modelo de colonización norteamericano basado en la posesión de la 

tierra, en las inmediaciones de la ciudad se distribuyen parcelas cultivables.  

Como habíamos anunciado, el regreso de Mackellar a Halifax se debió a la 

preparación del golpe decisivo contra la Nouvelle France estratégicamente basado en 

una triple campaña. Mientras una expedición debía tomar el fuerte de Niágara, para 

bloquear el acceso terrestre a Quebec y Montreal desde los Grandes Lagos, la 

segunda debía encaminarse hacia la capital por el lago Champlain, mientras la tercera, 

por mar, llegaría al San Lorenzo desde Halifax. Al mando del general James Wolfe, 

una de las más admiradas figuras de la historia militar británica, esta flota que tuvo en 

Mackellar a su ingeniero jefe cambió el destino de Norteamérica. La captura de 

Quebec, considerada inexpugnable por sus enormes ventajas para la defensa, 

constituyó una arriesgada operación anfibia coronada por el éxito. Una famosa victoria 

obtenida no sin pagar a un alto precio porque, en la batalla final, Wolfe perdió la vida. 

Pero, incluso  después  de la derrota  de  Montcalm  y  de  la  ocupación  de  la ciudad,  

 

(19) MULLER, John, obra citada, pp. 353-354. 
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en la que los conocimientos de Mackellar fueron decisivos, el contraataque fallido de 

las poderosas fuerzas que aún quedaban en Montreal hirió de gravedad a nuestro 

ingeniero. Pese a tener una bala alojada en el cuerpo, y que jamás sería extraída, 

Mackellar participó junto al gobernador de Quebec, James Murray,  en la rendición de 

Montreal. 

“Desgraciadamente para los franceses, su poderío naval había 

sido destrozado (...); el convoy de socorro que se hizo a la mar en abril 

desde Bordeaux, fue dispersado por los británicos, y los primeros 

barcos que llegaron a Quebec por el San Lorenzo en mayo de 1760, 

pertenecían a la armada inglesa. Los ingleses dominaban ya todo el 

curso bajo del San Lorenzo y sólo fue una cuestión de tiempo el que 

Montreal se rindiera en septiembre” (20). 

En 1761 un Mackellar  herido  prosiguió  su  convalecencia  en  Nueva York 

(fig. 7.17), una ciudad inimaginable a nuestros ojos contemporáneos. Verdadera plaza 

fuerte holandesa en sus inicios, Nueva York apenas había ido colonizando 

gradualmente, sin esquemas preordenados, la parte inferior de la isla de Manhattan. 

Fue corta la estancia. Bajo el mando del general Monckton, de nuevo Mackellar fue 

nombrado jefe de la expedición contra la isla francesa de Martinique, en las Antillas. 

Se inicia así, en enero de 1762, el último año de la actividad bélica de Patrick 

Mackellar, que ha de tener el Mar Caribe como escenario. Una última fase militar que 

nos va a permitir un análisis del urbanismo del siglo XVIII en las Antillas y  del que, 

como es habitual, interesarán los asentamientos auspiciados por Inglaterra y Francia. 

Pero sigamos con Norteamérica. 

 

 

La  Paz de París (1763) dio una forma más precisa a las colonias británicas en una 

Norteamérica sólo compartida con España. Las  posesiones anglosajonas  “(...) se 

extendían en un espacio de 1.600 millas a lo largo de la costa, desde la tormentosa 

isla de Cap Breton a los húmedos pantanos de Okefinokee (...) En cada uno de sus 

extremos había un puesto militar. En 1755 los franceses fueron expulsados de los 

establecimientos de Acadia en la bahía de Fundy y el río Annapolis. Engrosada por los 

inmigrantes de Nueva Inglaterra, la población británica aumentó hasta el número de 

11.000  habitantes  en  1766 y  de   20.000   en   1775. En  1758  se concedió a Nueva 

 
 
(20) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 388. 
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Escocia una asamblea representativa. En 1769 la isla Prince Edward (anteriormente 

isla de Saint Jean) recibió un gobierno separado, y su asamblea se reunió por primera 

vez en 1773. Sólo había unos cuantos pobladores en St. John (originalmente 

Parrtown) en 1784 cuando una oleada de 3.000 leales americanos condujo a la 

erección de New Brunswick en una colonia separada” (21).  

Tal como nos indica el plano de St. John’ (fig. 7.18), el mayor asentamiento en 

Newfoundland (Terranova), los núcleos urbanos de Nueva Escocia eran, 

principalmente, concentraciones residenciales e industriales de escasa entidad 

alineadas a lo largo de los frentes marinos. Se trataba de instalaciones portuarias 

crecidas al amparo de los bancos de pesca que, ya desde el siglo XVI, habían atraído 

a los armadores de Inglaterra, Francia y también el País Vasco español. La población,  

en cierta medida intermitente, era reforzada durante los meses de verano en las 

labores de secado del bacalao. Como en el caso del fuerte Williams, junto a St. John’s, 

en ocasiones gozaban de protección militar, pero estos asentamientos crecían de 

forma discontinua y anárquica sin planificación alguna y era en función del incremento 

de la producción pesquera que se producía la llegada de nuevos emigrantes. Gracias 

a su ordenación controlada, puede afirmarse que tan sólo la base de Halifax cumplía 

con los requisitos necesarios como para soportar la nueva política de colonización de 

este territorio ganado a los franceses. En consecuencia, hubo que acelerar el proceso 

de planificación de nuevos asentamientos. 

Junto al fuerte de Annapólis,  antigua plaza principal de Inglaterra en el 

territorio de los acadianos, numerosos puntos estratégicos de la costa  fueron 

parcelados    para    instalar  comunidades  permanentes. Uno  de ellos  fue Horton 

(fig. 7.19), en la bahía de Minas, poblado por emigrantes de Connecticut para guarecer 

la flota británica en la conflictiva zona de Acadia. La planificación militar, que incluía 

parcelas cultivables, produjo un curioso conjunto urbano formado mediante la 

yuxtaposición de tres agrupaciones de calles en parrilla trazadas a partir de igual 

número de plazas cruzadas con las vías principales a la manera de Vitry-le-François, 

Londonderry  o  Filadelfia.  Pero  la  organización de Horton, basada en la sumatoria de 

diferentes piezas residenciales remite inmediatamente a los asentamientos georgianos 

de Ogletorphe para New Ebenezen  y  Savannah. La  ciudad  no  se configura, por 

tanto, según  una  ordenación  global con límites predefinidos sino que, al contrario, se 

 

 
(21) WRIGHT, Esmond, “La independencia americana en su contexto americano: su aspecto social y 

político y la expansión hacia el Oeste”, Historia del Mundo Moderno, tomo VIII, Cambridge University 
Press, ed. Sopena, Barcelona, cap. XVIII, pág. 364.  
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formaliza a través de un módulo de agrupación parcelaria creado alrededor de un 

square que puede multiplicarse indefinidamente en función de la fortuna del 

asentamiento. Esas unidades o barrios tendrán varias dimensiones, como se verá, 

pero responderán a idéntico criterio compositivo de organización interna y se utilizarán 

indiscriminadamente a lo largo de la geografía de Nueva Escocia para consolidar, de 

forma indefectible, su pertenencia a la corona. 

 Pese a ser uno de los mejores poblados agrícolas de la península,  el mercado 

en Horton fue escasamente de desarrollado por lo que, a una década de su fundación, 

la población fue abandonada por sus moradores (22). 

 Más al norte, las nuevas poblaciones de la francesa IIle St. Jean, ahora 

rebautizada como Prince Edward Island siguieron, invariablemente, el modelo 

compositivo de Horton. A ese lugar se habían escapado de la deportación unos dos 

mil acadianos que hubieron de padecer, finalmente, el destino errante que los militares 

británicos les habían deparado. Los nuevos pobladores anglosajones fueron divididos 

administrativamente en el nuevo territorio insular y a cada uno de ellos vino a 

corresponderle un nuevo asentamiento. 

 En 1768, mientras se fundaban las poblaciones canadienses de Georgetown 

(fig. 7.20) y Princetown (fig. 7.21), el gobernador de la provincia de Nueva Escocia 

daba las órdenes precisas para la reserva de terrenos donde emplazar Charlottetown 

(1771). Mientras la última operación era llevada a cabo por el Surveyor Wright, las dos 

primeras procedían del trabajo de Charles Morris, Chief Surveyor de la región. La 

analogía entre los ejemplos citados es tan evidente que necesita de pocos 

comentarios. En Georgetown la plaza central se produce por el recorte de las 

esquinas, única diferencia aparente con la parrilla usada para Halifax unos lustros 

atrás. Incluso la posición solitaria de los equipamientos públicos en el interior de la 

plaza repite la experiencia de la base militar. 

Otro tanto sucede con Princetown donde, no obstante, el proyectista gira la 

orientación de las piezas urbanas rectangulares de la banda central para ofrecer una 

plaza cuadrada que, de la misma manera que Charlottetown,  aloja los edificios 

representativos del poder. De mayor tamaño (23), esta población nos ilustra lo dicho 

anteriormente. Una exigencia de regularidad sin concesiones multiplica la misma 

manzana que, como en la propuesta de Newcourt,  a intervalos precisos desaparece 

para dar lugar al square. La  plaza central —origen de  la  composición— tiene, al igual   
 

(22) Historical Atlas of Canada, lámina 31. 
(23) En 1800, Charlottetown era todavía un pueblo. 
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que Halifax, el  tamaño   equivalente a dos manzanas. El suelo cultivable ya parcelado,  

que se extiende más allá del suelo de reserva o common,  parece estar aguardando la 

llegada de nuevas e infinitas piezas agrupadas alrededor de su correspondiente 

square. 

Los ejemplos analizados, en su extrema similitud, nos permiten concluir este 

capítulo. El proceso de colonización americano sigue los criterios de regularidad, 

eficacia, racionalidad, facilidad de castramentación y hasta de compromiso moral que 

identifica a los ingenieros militares. Los criterios de diseño apenas difieren salvo en la 

circunstancia del tamaño. Fundadas por cuestiones estratégicas, las ciudades militares 

nacen con una voluntad de acotamiento que no comparte la promoción inmobiliaria 

civil. Pero la larga tradición de los ingenieros castrenses en las tareas de la 

colonización acaba fundiendo ambas esferas, la civil y la militar, en una misma manera 

de materializar la ciudad en el territorio. Y será precisamente ese módulo-base, 

sistemáticamente aplicado en Nueva Escocia y que tan bien representan Halifax y las 

demás poblaciones estudiadas, el que —con las inevitables modificaciones 

topográficas— será usado por Mackellar para el proyecto de nuestra Georgetown. A 

su verificación destinaremos el capítulo correspondiente.   

 

      
 

 

 
 


