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CAPÍTULO 8 

El mar Caribe 

En lo referente al Caribe, El Tratado de Utrecht  había dejado las cosas como estaban,  

es decir, con Hispanoamérica  intacta. Al descubrimiento casual de las islas Bermuda, 

en el segundo viaje para la fundación de Virginia, le había seguido a inicios del siglo 

XVII la anexión inglesa de pequeñas islas antillanas que, por su escasa dimensión, no 

habían sido ocupadas por España. Fue ese un tiempo en el que se celebró lo que vino 

a llamarse la moda de las islas y que tan bien ejemplificara la literatura británica (1). En 

1627 Inglaterra descubría las Barbados, donde se cultivó tabaco. Al año siguiente se 

incorporaron las Bahamas, Nevis y Montserrat y,  en 1630, Antigua. Estas bases en el 

Caribe tenían su justificación. Por un lado, el férreo monopolio comercial establecido 

por España respecto sus colonias chocaba con el interés de los fabricantes ingleses 

por alcanzar el mercado hispanoamericano, lo que obligó a una política de 

contrabando que necesitaba de bases caribeñas. Pero, además, la mayoría de las 

Indias occidentales eran valiosas en sí mismas al producir grandes cantidades de 

azúcar, así como café, añil, ginebra, algodón, y otras materias primas especialmente 

apetecidas por los europeos de ambos lados del Atlántico. Para obtener esos 

productos era necesaria la aportación de esclavos africanos, con lo que se dio inicio a 

un comercio intercontinental. En 1655, estando Cuba, La Española y Puerto Rico bajo 

control de España, Inglaterra arrebató Jamaica a los españoles (fig. 8.1) que tenían su 

capital en Santiago de la Vega, luego Spanish Town.  Refugio de piratas en sus 

inicios, pronto la isla antillana se convirtió en el más  importante  productor  de  azúcar  

británico  y  en punto clave para el transporte y venta de africanos para lo cual se 

estableció el correspondiente acuerdo con España (2). 

Las plantaciones de azúcar y el comercio de esclavos generaron la 

necesidad de nuevos núcleos de población jamaicana. A finales del siglo XVII, 

bajo los auspicios del gobernador Thomas Haudasyd, el coronel de ingenieros 

Christian Lilly proyectó el plan de Kingston en un emplazamiento de inmejorables 

condiciones que ocupa el fondo de una amplia rada. Protegida del mar por una 

lengua  de  tierra que  la cierra por completo, Kingston surgió en 1702 de  la necesidad 

 

(1) Destaca la famosa novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. 
(2) El Tratado de Utrecht cedió el Asiento, o monopolio, del comercio de esclavos con destino a 

Hispanoamérica, a la británica Compañía de los Mares del Sur. 
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de  alojamiento  tras la catástrofe natural sísmica que, diez años atrás, destruyó por 

completo la población vecina y antiguo puerto de la dominación española, Port Royal.  

 El amplio plan urbanístico de Kingston presenta ciertas peculiaridades que la 

asemejan a ejemplos urbanísticos ya analizados (fig. 8.2). No en vano, su forma 

rectangular, que recuerda la bastide medieval de Montpazier, también se organiza 

mediante un trazado viario jerarquizado de estricta ortogonalidad. 

 Los dos ejes principales que confluyen en la plaza, disponen de una anchura 

superior a la que Muller recomendaba para las calles de travesía que subdividen la 

ciudad. Pero, al igual que Montpazier, en Kingston existe una vialidad secundaria de 

única componente longitudinal que permite la separación física entre las viviendas 

alineadas a ambos lados de las calles citadas, lo que evidencia una especial 

preocupación por la higiene en la ciudad. 

 Kingston goza de una organización interna basada en tres diferentes anchos de 

calles que la convierte en precursora de posteriores y muy celebrados ejemplos de 

urbanismo anglosajón como resultan los casos de Reading, New Ebenezen, Savannah 

o Carliste, por no citar la conocida ampliación de Edimburgo llevada a cabo John 

Craig. Ese callejón trasero, reconocible en todos los ejemplos ahora apuntados, no 

impide el giro de una parcelación estrecha y profunda —como la de Montpazier, 

Reading o Carliste—, cuando la presencia de cualquiera de las dos calles principales o 

de la misma plaza de armas lo requiere. 

 Por último, a la vista del plan de Kingston, no deja de sorprender la magnitud 

de su espacio central, perfectamente identificable con las medidas y criterios 

compositivos desarrollados, en el mismo momento, por Vauban en Neuf Brisach 

(1698). En dicha plaza, la posición de la iglesia y el palacio del gobernador revelan la 

similitud con el ejemplo alsaciano citado. 

En Kingston, el coronel Christian Lilly —a quien recurriremos de nuevo cuando 

analicemos la evolución de las tipologías cuartelarias británicas— nos da cuenta de un 

nivel de diseño urbanístico ciertamente notable por su avance en el tiempo,  y al que la 

oligarquía azucarera vistió de ladrillo gótico victoriano mientras la esclavitud se 

hacinaba, sin plan preconcebido, en el extrarradio de la ciudad (3).  

 

 

Buscando, como los ingleses, la introducción en  el  mercado Latinoamericano, Francia 

también había ocupado posiciones en el mar de las Antillas. En nombre de la Compagnie 

 
(3) Gran Enciclopedia del Mundo, ed. Durvan S.A., Bilbao, 1965, pág. 11-613. 
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des Illes Americaines, creada por Richelieu, en 1635 fueron anexionadas Martinique y 

Guadalupe, islas que constituyeron el principal núcleo de la colonización francesa en 

el Caribe, y a las que siguieron Granada en 1650 así como Santa Lucía y Dominique.  

A partir de 1665, ya reinando Louis XIV, Francia invadió la denominada Partie 

Françoise de Saint Domingue que tomó carta de naturaleza jurídica mediante su 

reconocimiento en el posterior Tratado de Ryswick (1697). “La colonia desarrolló 

recursos rápidamente y alcanzó una prosperidad que, superando a la parte española, 

se basó en el cultivo del cacao, azúcar y tabaco, con mano de obra esclava para los 

mercados europeos” (4). Para que ello fuera posible, y que Saint Domingue llegara a 

ser la más rica de las islas del azúcar (5), Francia hubo de fundar una decena de 

poblaciones durante la primera mitad del siglo XVIII, lo que constituyó la mayor 

concentración del esfuerzo colonizador francés en esta época, superior al desarrollado 

en la Louisiana, las Indias Orientales, o por descontado, en las costas africanas. La 

importancia de la producción azucarera en Saint-Domingue era enorme para la 

economía de Francia, pero las extensas plantaciones tenían un problema: la gran 

desproporción entre la población blanca y el progresivo aumento de una demografía 

esclava (6) que, en caso de invasión extrajera, no debía ser armada. Ante esta 

situación, las necesidades de defensa aconsejaban un aumento de la inmigración 

europea en la isla, lo que motivó a las autoridades militares a promover nuevas 

ciudades. Pese a tratarse de una isla de producción, se empleó la estrategia británica 

propia de los territorios de población porque estos nuevos asentamientos no fueron 

destinados a resolver los excedentes de población insular sino, al contrario, a la 

atracción de nuevos colonos europeos. Este hecho, y la circunstancia de un diseño 

surgido de la ingeniería militar francesa del siglo XVIII, nos aconseja su análisis 

urbanístico. 

Quizá pocos lugares como esta porción de territorio antillano sirven para ilustrar 

tan ejemplarmente algunos aspectos en la evolución del urbanismo. De las diez 

poblaciones levantadas durante la primera mitad del siglo XVIII, elegimos Fort Duphin 

(1727), Port au Prince (1733) y Molê-Saint Nicolas (1764) para su análisis. 

Aparentemente, un aspecto común entre estas ciudades haitianas lo revela el uso 

sistemático  de  la  parrilla cuadrada que, siguiendo  el  modelo  parcelario realizado en 

 
(4) Ídem, pág. 10-048 
(5)  En vísperas de la Revolución Francesa, Saint Domingue producía el 75% del azúcar mundial. 
(6) A lo largo del siglo XVIII, los blancos se multiplicaron por tres mientras los negros lo hicieron por diez 

en el mismo periodo. PINON, Pierre, “Villes fondeés a Saint Domingue au XVIII siecle”, La Ville 
reguliere, ed Picard, París, 1997.  
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Neuf Brisach, se aplica en todas las nuevas poblaciones. Con ello, confirmamos la 

perdurabilidad de la influencia de Vauban en el diseño urbano de los ingenieros 

militares franceses. No debemos olvidar que 1727, el año en que se diseña Fort 

Dauphin, es el mismo de la publicación del tratado de fortificación de Belidor —devoto 

admirador de Vauban— donde se insiste en las ventajas del cuadrado como 

paradigma de la regularidad. En la Science des ingenieurs puede leerse: 

“Cuando se puede disponer de un gran terreno, es apropiado, 

para la comodidad del público, hacer varias plazas. Pero si se está 

empujado por una razón contraria, es necesario al menos una en el 

centro y darle una figura cuadrada” (7). 

Igualmente, tal como hemos visto en otro capítulo, Belidor recomienda que “el 

intervalo de una calle a la otra sea de 32 o 33 toisas” (8). 

 Pero la omnipresencia del cuadrado resulta un tanto aparente. Fort Dauphine 

se conforma mediante una única pieza urbana cuadrada de cuarenta toesas de lado y, 

efectivamente, su plaza central parece surgida de las normas de Belidor (fig. 8.3). Sin 

embargo, al analizar los ejemplos posteriores, la ortodoxia empieza a dar signos de 

cambio. El mismo ingeniero La Lance, autor de otros cuatro proyectos urbanos (9), 

diseña la futura capital Port au Prince (1733) (fig. 8.4). El plano levantado por el 

ingeniero Phelipeau en 1785, poco antes de la Revolución Francesa, nos ilustra las 

dos fases de crecimiento de la nueva ciudad. En la primera, hacia el norte, y 

dispuestas en torno a la Place de l’Intendant, se proyectan unas cuarenta islas 

cuadradas de 50 toesas de lado. Pero un posterior crecimiento al sur, realizado a partir 

de 1752, utiliza un módulo diferente de 50 X 100, donde los testeros ofrecen parcelas 

de menor tamaño. Por último, la población de Môle-Saint Nicolas (1766-67) (fig. 8.5) 

proyectada por el ingeniero Duportal, reduce la modulación a 20 X 20 para conformar 

una plaza cuadrada mediante la extracción de cuatro módulos pero utiliza igualmente 

una base de 30 x 20 toesas en el crecimiento hacia el interior de la ciudad. Así, 

podemos empezar a vislumbrar como la manzana cuadrada va siendo combinada con 

la rectangular en el cuarto de siglo que, desde la proyectación de Fort Dauphine, 

alcanza a las últimas extensiones de Port au Prince. 

 

(7) BELIDOR, Bernard Forest de, La Science des Ingenieurs, pág. 374. 
(8) Ídem, pág. 375.  

Una toesa equivale a 1,95 mts.          
(9) Estos son Le Cap (1711), les Cayes, Torbec y Saint Marc (1726). Ver PINON, Pierre; obra citada. 
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 Una segunda cuestión la constituye la posición de las plazas en el conjunto de 

la villa. En el primer ejemplo, la guarnición se ubica en la periferia del recinto urbano, 

al igual que los barracones de esclavos (10).  En Port au Prince, la casa del 

gobernador, la intendencia, los arsenales y los almacenes también se distribuyen 

alrededor de la ciudad, lo que libera de uso castrense los espacios centrales de la 

población. Durante esa primera mitad del siglo, la Partie Françoise de Saint-Domingue 

nos permite constatar una importante evolución en el concepto de ciudad. El hecho 

insular, que basa su seguridad en la armada, contribuye a la reformulación de las 

relaciones entre las necesidades castrenses y las de la sociedad civil. Por tanto, los 

bastiones que tanto obsesionaron a Francia,  empiezan a desaparecer. En Port 

Dauphin, la ciudad se fortifica tan sólo por su costado sur y aprovecha la existencia de 

un riachuelo para establecer la marca entre territorios y ciudad. Pero tanto en Port au 

Prince como en Môle-Saint Nicolas, no se levantan más defensas que solitarias 

baterías totalmente simbólicas con relación al conjunto de la ciudad. En tales 

circunstancias, no es de extrañar que la población de esta isla tropical inicie la   

búsqueda de las suaves y refrescantes brisas del mar. La extensión de 1752 realizada 

en Port au Prince abre su gran esplanade al horizonte marino, al paseo ciudadano 

junto a las aguas, a otra forma de habitar. El desplazamiento del centro neurálgico de 

la villa hacia un extremo de difícil defensa —que hubiera horrorizado a Vauban—  

habría deleitado a John Muller,  quien sugirió que “(...)en las plazas ultramarinas, 

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

conveniencias y desahogo de los habitadores” (11). 

 En la Partie Françoise de Saint-Domingue no sólo Port au Prince abrió sus 

espacios públicos a la naturaleza. Al tiempo que Fort Dauphin, La Lance había 

proyectado Les Cayes y Saint Marc ambas en 1726, sin fortificación y con plaza 

igualmente descentrada. 

Un nuevo modelo urbanístico, más atento a la higiene y a la naturaleza, a la 

vez que menos obsesionado por la seguridad, empieza a aplicarse con el nuevo siglo 

en el mar Caribe, y no sólo en las Antillas. Más al norte, separando la península de la 

Florida de Nueva España, la cuña francesa de la Louisiana ha construido Nueva 

Orleans (fig. 8.6),. La nueva ciudad usa la parrilla de Vauban en un recinto rectangular 

bastionado, la iglesia —rodeada de la prisión y el cuerpo de guardia —centra  la  plaza  

 

(10) La esclavitud no distinguía las comunidades de origen. Se forzaba la convivencia entre diferentes 
etnias para aumentar la reproducción, con los graves problemas que ello comportó. 

(11) MULLER, John, obra citada, pág. 314. 

 



 170 
 

de armas, pero este espacio libre, cuadrado en sus dimensiones, no sigue las reglas al 

uso en las plazas fuertes y abre sus fachadas al río Saint Louis. El proyecto, anterior a 

los desarrollos haitianos, data de 1722 (12).  

Para Francia, las plazas coloniales abiertas al mar constituyen, por tanto, una 

experiencia pionera que encuentra en el Caribe sus primeras aplicaciones. En la 

misma intención puede enmarcarse la subsiguiente apertura al mar de algunas de las 

ciudades portuarias del país de origen y estrechamente ligadas al comercio antillano, 

como por ejemplo, todas las transformaciones urbanas que culminan con la Place 

Royale de Bordeaux en 1731. A ambos lados del Atlántico, el urbanismo de la primera 

mitad del siglo XVIII busca nuevos caminos (13). 

 

 

Retomando el hilo de Mackellar, nos hallamos en los preparativos para el asalto de la 

isla de Martinique.  

“Las islas francesas del Caribe, de mayor superficie y con un 

suelo menos exhausto, competían cada vez con mayor éxito con las 

islas inglesas en la producción de azúcar a bajo precio y en el comercio 

con Europa y la América del Norte inglesa (...) La depresión en las 

Indias Occidentales inglesas afectaba excesivamente la economía 

británica para que pudiera ser tolerada y en aquella época de furiosa 

rivalidad comercial, si las medidas pacíficas no servían de nada, la 

guerra era bien recibida como una posible solución a los problemas 

comerciales (...) Entre los plantadores de azúcar, ningún bando 

esperaba adquirir ni explotar las colonias del enemigo, sino destruirlas y 

despoblarlas y, en particular, apoderarse de los esclavos, que 

constituían la parte más valiosa, necesaria y movible de los plantadores” 
(14). 

  

 
(12) Quizás el primer modelo colonial francés sea Mobile (1711), donde la plaza está parcialmente 

ocupada y defendida por un fuerte. 
(13) En Bordeaux, la administración de Boucher desarrolló una notable reforma urbanística entre 1726 y 

1743. La Place Royale tiene forma rectangular y en ella se elevaron el Hotel des Fermes, la Aduana y 
la Bolsa, edificios indispensables para el comercio colonial. Ver SICA, Paolo, Historia del urbanismo. 
El siglo XVIII. Instituto de Estudios de la Administración local, Madrid, 1982, pp. 28-32. 

(14) Cita de THISTLETHWAIT, Frank, obra citada, pág. 375. Pese a lo legislado en las Actas de 
Navegación, mientras las islas inglesas recibían casi todo de Norteamérica, los norteamericanos 
pretendían comprar su azúcar a los franceses, cuya superior calidad y menor coste arruinaba a las 
primeras. 
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 Efectivamente, tal como había escrito Joshua Gee en 1729: “Todo ese gran 

incremento de nuestro tesoro procede principalmente del trabajo de los negros en las 

plantaciones. (...) Es imposible fabricar azúcar sin ellos” (15). 

Al iniciarse la guerra, pese a los intereses de la oligarquía azucarera británica, 

la estrategia de Pitt pasaba simplemente por apoderarse de la Nouvelle France. Pero 

la pérdida inicial de Menorca había liberado a la flota francesa del Mediterráneo para 

reforzar las posiciones en las Indias Occidentales. Tras la captura de Louisburg, Pitt 

temió que, al igual que en la anterior ocasión, la gran fortaleza de Cap Breton acabaría 

siendo canjeada por Menorca. Como cada bando consideraba esencial la posesión de 

ambas plazas,  y para asegurar un buen pacto, Pitt se decidió por el ataque a 

Martinique. 

“La flota se hizo a la vela el 19 de noviembre y llegó ante la isla 

el 7 de enero de 1762. Mackellar dirigió el asedio, que fue difícil y 

costoso en bajas. Port Royal fue asaltado y capturado el 4 de febrero. 

Siguió al asalto del fuerte la capitulación entera de la isla de Martinique, 

así como otras islas en posesión de los franceses” (16). 

 Sin embargo, mientras Mackellar asediaba Port Royal, Francia había firmado 

un “Pacto de Familia” que involucró a España en la guerra contra Inglaterra. La 

entrada de España no aportó ninguna ayuda valiosa a Francia en el Caribe. Al 

contrario, lejos de conseguir salvar las colonias francesas, empezó a perder las suyas 

propias. 

 En abril, la expedición del Conde de Albermale con destino a la Habana hizo 

escala en Port Royal con instrucciones de incorporar a Mackellar como jefe de 

ingenieros. Tras pasar por Jamaica para recoger barcos y hombres se dirigieron a la  

capital de Cuba, punto neurálgico del comercio español y al que sus defensores 

consideraban inexpugnable. No fue así. 

Con la toma de la Habana y la subsiguiente caída de la isla de  Cuba en manos 

inglesas, se produjo una gran conmoción en las cancillerías europeas que la pérdida 

de Manila, en el mismo año, no hizo sino agravar. La gran base de España en el 

Caribe, la llamada Perla de las Antillas, resultaba para Pitt una valiosísima pieza para 

un canje que, al fin de la guerra, permitiría ganar la Florida. 

  
(15) BRIGGS, Asa, obra citada, pág. 244. 
(16) LATCHAM, Paul, obra citada. Se refiere a Santa Lucía, San Vicente y Granada. 
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El asalto a la Habana se basó en la toma de la fortaleza del Morro, donde la 

participación de Mackellar resultó no tan sólo decisiva, sino que obtuvo el reconocimiento 

de  toda  Inglaterra. El  destacado papel de nuestro renombrado ingeniero en lo que un 

historiador calificó como “el asedio más difícil emprendido por el ejército británico entre 

los grandes asedios de las campañas de Marlborough y las de la guerra peninsular” 

(17) mereció la publicación de su diario de campaña en la prensa londinense (18). 

 Según la estrategia convencional, a la toma del Morro había seguido un 

bombardeo sobre la ciudad que provocó su rendición. Un plano de la ciudad de la 

Habana en 1730,  que se conserva en los depósitos del Public Record Office,  le sirvió 

a Mackellar para programar la localización de sus baterías y provocar graves daños a 

la  población (fig. 8.7). Como se puede comprender, el conocimiento urbanístico de los 

ingenieros también se aplicaba a la aniquilación. Fue el brillante colofón a la 

experiencia bélica de nuestro maltrecho ingeniero porque, a los cuarenta y seis años 

de edad,  el benigno clima de Menorca le estaba aguardando y, con él, la oportunidad 

de fundar Georgetown. 

El prolongado conflicto entre Inglaterra, Francia y España en las dos Américas 

tuvo un final cuestionado desde todas las partes. “Existían buenas razones, tanto 

estratégicas como económicas, para que Inglaterra retuviera alguna de sus conquistas 

en las islas occidentales, pero todas fueron devueltas alegremente con muy poco 

provecho por su captura” (19). Contra la opinión de Pitt, que no consideraba suficiente 

el predominio naval para el control del Caribe, Inglaterra se decantó por el Canadá 

expulsando a Francia del San Lorenzo y sus accesos mientras que, con la devolución 

de  Cuba,  España obtenía también la Louisiana. Al igual que de las Indias Orientales,  

Francia fue expulsada de Norteamérica, pero mantuvo íntegras sus posesiones y su 

comercio en el Caribe hasta la rebelión esclava de Haití tras la Revolución Francesa 

en 1804. Menorca, por descontado, volvía a casa.  

 

 
(17) LATCHAM, Paul, obra citada.  
(18) Fue publicado en unos números extraordinarios de The London Gazettes entre el 11 y 30 de 

septiembre de 1762. El original se conserva en los fondos de la British Library (Additional MSS. 
23678.3). La publicación fue establecida como difusor oficial de noticias en 1665. Igualmente un total 
de quince planos atribuidos a Mackellar están depositados en dichos archivos. Dos de ellos 
corresponden a Martinique (Ref. Add. 57718 núm. 1 y 2), seis a la Habana (Ref. Add. 57717 núm. 2, 
3, 4 y 5 así como Add. 33231-008 y 009) y siete al puerto de Mahón (Ref. Add. 33231. BB1 al BB7). 

(19) THISTLETHWAITE, Frank, obra citada, pág. 380. 

 


