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el Logamhmo de 1009. que es numero pri
mo, y con los Logarithmos de 1012. 1014. 
1o16. halllremos el de 1o13 .que tambienes 
numero primo,&c.En ellas opc:rac:íones nun
ca el error fale de Ja vltima letra: y quanto 
mayores f eran los numeros, fe ira difminu
ycndo d error: y vltimamcnte, quitadas de 
todos los Logarichmos las vltimasletras, co
mo fe advirtió en el§. 76. quedaran los Lo
garithn1os fin error alguno. 

CAPITVLO VIII. 

DeclAracion y v(o Je/as r 4/J/11s 
'Trigonomttricas, y 

Log11rith'1Jicas. 

9oyA tengo dicho que por no aumentar 
elle volumen,( en donde no preten

do fino es Ja brevedad y facilidad) no fe an..... 
pu ello ellas Tablas, pues fe hallan por todas 
partes en libros particulares, en donde no fe 
trata otra cofa, y fe haz en las operaci'Jnes 
con mayor comodidad:las mas diligentes que 
an falido fon las de Brigio, pues eílan calcu
ladas en grados minuros,y decenas de fegun
dos,las de Cavaler10, y Vlac fon las mas aco
dadas pues corren en un libro pequeño en__, 
donde. con facilidad fe hallan fus numeros en 
~rados y mi nucos, que es lo que halla. 

Q!!alquiera deltas Tablas Trigonometri• 
cas con ti ene todos los grados, y minutos del 
Q!adrance defde 1 minuto aHa 90. grados, 
con lf's Senos, Tangentes, y Secantes, y con 
Jos logarichmos delos Senos, y Tangentes. 

91 Dividefe cadaplanaendoscolumnas, 
que cada una tiene 6. ordenes de numcros, 
fobre todas re ponen los grados) y en la pri 
mera ala izquierda los minutos, en la 1, 3,y 4 
los Srnos, Tangentes, y Secantes con fus ti
tulos,en la 5 y 6 los S1:nos, y Tangentes \o
.garithmicas. 

Hallar Jos Complementos de 'Vn Angulo. 
92 Quando el angulo c:s mc:nor de 45 gr. 

como 31gr.25 min.bufquefe 31gr. enlapri
mercoluna,yen el 1 primer orden baxando 

fe hallen 25.mircfeen la fegunda columna los 
grados y mi nucos que le corrdpooden en la 
mifm:a linea de numeros,y hallo grad.5 8.min. 

, 35 .ellos f eran el complemento al Quadrante 
de 31·gr.25 .mi11.fi fe quiere d complemeuto 
al Sem1c1rcolo de 3 I, gr. 2 5. min. añadafe el 
quadranre,etlo es 90.gr.alos 3 1. gr. 21. min. 
fer a Ja fuma 121 . gr. 2 5. min. ettos feran e 1 
,complemento al femicirculo de gr.31. m. 2 5• 

93 Si el Angulo es mayor de 45.gr. como 
de 5 4.gr.45 .min.buf que fe 5 4. gr. en Ja 2. co
lumna, y en fo primer orden los min.4,. a Jos 
quales en la mirma linea le correfponden gr. 
3 S.,,,_ 1 5 .c{los fon e 1 complemento de gr· 54• 
min.45. y añadiendole gr.90. faldran gr.144. 
mi11° 45• por el complemento al femu;irculo 

94 Q!!ando c;l Angulo C$ obtufo ~omo ¡r• 

1:u.min.25 ,fe le refian 90. grados y quedan 
gr.31 .min.2 f .que fe bufcaran en la 1. colnrn
na,y en la 2.le corref pon den gr. 5 8. min. 35. 
ellos feran el complemento alfemicirculo de 
gr. u 1 • min. 2 S º 

95 De manera que los grados opueílos de 
cada plana , fon el uno complemento del otro 
del quadrante 'a{b 90. zr. 'y añadiendo, o 
rcfrando los 90. gr. foo complemento uno de 
otro del femicirculo afia 180.gr. 

Hallar los Senos, T angentts1J Sttantts, 
Trigonometricas, J' Logaritbmifas 

át los Arcos • '6 En la mifm a Plana fe hallan íeno 1 y z. 
de un Angulo: Seno z y 2 de fu complemento 
en et Titulo de Senos, Tangentes, y Secantes 
no fe pone 1 ni 2,porquc el mifmo qne rs I de 
un zr. es 2 del gr. opuefio en la otra columna. 

97 Pide fe e 1 Seoo,Tangentc,y Secante del 
angu lo,o arco gr. 3 1.min. 2 5 .menor de gr. 4 S • 
bufquef e como re a dicho en la primer co
lumna, y en fu linea hallo que le correfpondc 
el Seno p 12 5. 79. la Tangente 61080. 19. la 
Secant.! 117178.45. elSenolog. 971705.26. 
la Tang.log.978190.04. la Sec.log.10o6884. 
78.el fe no 2.log.99 31r5. 2 2. la Tang. 2. log. 
1011409.96.la Sec.2.log. 1028294. 74· ' l el 
arco fuere mayor de 45. como de gr.5 8. mm. 
35. bufqucfc eftc angulo en la 2 columna, y le 
correfponden en fu linea por Seno 85 3 39.92. 
por Tangmtc 163719. 19. por Secanre.,, 
19184J• 62. Por Seno log. 993115. 22. la 
Taogentclog.1021409.96. la Secante log. 
1028294.74. Por fe.no 2.log. 971705. 26. la 
Tang.2.!ogar. 9785 90.04. la Secan ce logaric. 
1006884.78. 

g8 Si el angulo es obtufo como 1r8. gro 
45 .min.íe le reílan jo. y queda o gro 2 8. min. 
45.que fe bufcan en la 1 columna y fe halla.. 
que le correfpondcn en la i.por Seno 8767-i. 
67. la Tang. 182275. 93.la Scc.207905. 06. 
El íeno log. 994286 . .:fl.la Tan.log. 1026072. 
93.laSec.log.1031786. p.Sc h.1lla en la m1f. 
ma linea dela 1 columna por f eno del com
plemento 48098. 88. Ja Tang. C. 5 4861. 8 3. 
1 a Sec. C 11 4060. 62 .• Pod eno 2 del log. fe 
halla 96h 13.49. la Tang.i.log. 973927. 070 
Ja Sec.2.log. 1005713. 57. de manera que en 
Ja columna donde ella el grado,y en la miíma 
linea donde ella el minuro fe hallan cambien 
fus cor,nplcmentos, 
HaJJar los Smos, T angentts y Suantts ele Jos 

grados, minutos, y fagundos. 
99 Qgando el Arco, o Angulo tiene gra

dos minutos y fegundos,como 28.gr.min·H· 
feg· 20, y fe bufca el Seno. Tomde el Seno 
47843. 64., y luego el de 36. min. que figne 
que es 47869. 18., y qui cando el mayor del 
menor queda Ja diferencia 25, 54.,y por la re· 
gla <le tres digo fi 60. seg., que ay de un mino 
a otro dan de diferencia 2 s .54.quc: daran 20. 
feg.,y fa len 8.5 1. elle produéto fe añade alíe
no de 18.gr. 3S• min. 47843, 64.,qu~ fc:ran 
47852. 15.por el feno dcgr. 18. min. H·feg. 
20, Con cita mifm4 regla l~ hallan los SeoQS 

· Tan: 

\ 
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1~RIGONOM. Y LOGARITl-I. 19; 
Tangentes y Secantes logarichmicas. nes de la Trigonomerria. Qgiett fa qui6ere 

100PidefeelScnodelaogulo156.g•22.m. mascopiofalahallaracnVlac,defde la vni· 
3; ·f El Seno log.de 156.g. u.m. es 960 30 e. dad haíl:a cien mil. 
66.el qne ligue es 960272.78.y es menor. La Rallar eJ Logaritpmo de vn numero de· lfl...J 
diferencia es 2888. digo fi 60 dan 2888. qnc tabla, y el numero entero de vn 
daran 3 5 ·Y fa le 168 5 .reílaodo elle quocientc • Logaritbmo dado. 
del primer Sen. log. 960301. 66. porque fue 105 Bufquefc en la Tabla el nu111ero da-
mayor fa le 960284. 8 I. que es Sen.lag. deg,.. do, y fea 4044. y a fu lado a mano derecha fe 
I 56.min.22.Jeg. 35. En ellas operaciones es halla fu Logarithmo 3. 6068111. Al contra
meneílcr caminar con cuidado por uo cqui vo· rio (i fe da el Logarithmo 3• 6068 u t. buf
e ar la fuma con la reíla. El modo de hallar que fe en Ja Tabla entre los Logarithmos, y a 
las Secantes y Senos verCos fe dira co Jos§. fu lado a mano izquierda fe halla el numero 
I 2e. y t 2 :i. iº44• Q:ando el Logarithmo dado no fe hal-

HaJJar el .Angulo, dados los Senos, Ja jufio en Ja Tabla,tomefe el mas proximo, y 
Tangentes, o Secantes. el numero de la mano izquierda fe puede_ to-

tor. En las operaciones Trigonometricas mar por el verdadero, fea dado el Log:mth
fe halla fiempre algun Seno, Tangente, o Se- mo 3.625i988. hallo que el de 4219. es me
e ante, y por el es menefter conocer el Angulo nor,y el de 4220.es mayor,y por fer mas pro .. 
fea dada la Tangente 4p.35. 64.bufquefe en ximo al mayor que al menor, tomare eJ nu
cl orden de las Tan.fu proxime menor 45221. mero 4uo. por el verdadero. Sino fe quiere 
79 • a e!h le correfponde ala izquierda gr. atender al mas proximo,bafia tomar ti empre 
24. min. zo. digo que defte angulo es la Tart- el proximc menor. 
gente •H 2 3 5'. 64. y porque ala drecha le cor· Hallar et Logaritbmo de vn !JEebrado • 
rcfpondengr.6s. miv.40. es fu Tangen ce dd 1 06 Si el numerador del quebrado es ma-
compl. y es e ambien Tangen. del angulo ol>- yor que el denominador, PeHafe el Logarich
tufo gr.1s5.min • ..,.o.fi agrad.65 .min. 40 fe le mo del denom inador del Logarithmo deJ na
aííadengr.90. merador,la reíla es el Logarichmo del ~e· 

J 02. Dela propia manera fe hallan los an. brado: como fi fe dan i9 el Numerador es 
gulos de Jos Senos, Tangentes y Secanc~s lo· ¡:;• 
garithmicas:dado el ~en o log.9602 84. 8 r. en 2,. fu Logarithmo 1.462 J980. el denomioa
cl orden de los Senos fe halla fer proximü dores 17. fu Logarichmo t .:z. 30.¡.489.I a refia 
~en?r960272.7a.aquicncorrcfponde ala... es,0.2319491.y esLogarichmode 2.zSicl 
izquierda gr. 2 3. min. 37. efie f era fu Seno, ti 17• 

fuere Seno 2 fo angulofera el complemeoco numerador es menor que el denominador,( e 
cfioesgr.66.min.23.SifuereScnodeangulo quitara el Logarithmo del numerador del 
obtu ío f era Seno de gr. 156. min. z 3., y Seno Logarithmo del denomi nadar, y la refta con 
z de gr. 11 3• min. 3 7· porque a los Senos de el tigno menos - fera cJ Logarichmo del 
angulo agudo fe le: añade Jos gr. 90. quebrado,pcro negativo, o defeétivo. Sea... 

Hallar Jos mintltos fegundos de los Senos, el Q!ebrado !_!, Ja diferencia de los Loga~ 
Tangentes y Secantes. '1.' 

103 Q!.eriendo masajuílado computo y rithmos eso. 2319491. anteponicndole el fi
el angulo mas exaél:o. Se obra affi. Sea da- gno - fer a - 0.2319491. Logarithmo de 
do el Seno 47Sp. t;. bufqucfe fu proxime.,, 17 

menor i7843.64. y fu angulo agudo esgr.z 8. .;;• 
min.35. el Seno proxime mayores 47869. Hallar el Logaritbmo d1 vn entero, 
i 8. la diferencia de entrambos es 2 ~· 54. re- y qu1brado • 
flefe el menor 47843. 64. deISeno dado 107 Scaelnumero358 ..! Tomcfc pri~ 
4 78 5 2. 15 • e.s Ja diferencia 1. 5 1. y por la re
gla de tres digo; ti la diferencia 25. 51. da fa 
diferencia s.51.que me datan 60. fag. y falen 
20. fax· y ellos fe añaden al angulo de gr. 28. 
min. 3 5. lo mif mo es en las Tangentes, y Se
cantes Logarichmicas. 

CAPITVLO IX. 

Explicttcion de la T ah/a 
Log aril hmic a. 

104DEfpucs dela Tabla Trigonomctrica 
. fe fue Je poner la L?garithmica, que 

con ta ene los Logarithmos de lo~ num~ros ab
folutos defde la unidad halla diez m1l ,quc:.> 
fon Jos competentes para cod?S ~as opc:racio~ 

13,• 

mero el Logarithmodel entero 358.,y es 
2. 508810.,y Juego el figuiente que es 
2.5 s 50944. Ia diferida de los dos es 12114. 
Si el.denominador 1 ?-·~a 7• quedara la,dife
renc1a t 2114.1 mult1phcacla por 7• y el Pro.: • 
duél:o 84798.l partido por u. falel7066. eílo 
fe añade al Logari:hmo del numero entero 
2.5538830.ylafuma fera ~·SS"'f.s896.Lo 
garichmode35S 7 -· u. 

Hallar el entero , y quebrado el1 ~" 
Logarithmo. 

108 Sea el Logarithmo i.s;45 896. buíco 
fu proxime menor, y junto a 3 s s. hallo 
,.,5 5 38830., y el proxime mayor 1 .. 5 5 5e944. 
la diferencia del mayor, y menor es 1211-t. la 
del mc:nor, y medio es 7066. el denominador 
. del 

• 
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'196 TRATADO X. DELA 
del quebrado rea r i.,o porque es dado,o ele
gido;luego por regla de rres digo: Si la dife
rencia del menor, y mayor 12114. da la dife
rencia del mcnor,y medio 7066. quedara el 
denominador I :i,? multiplicado 7066.por 1 :i. 
y partido el Produao por 1~114. fale dquo
ciente 7• y es el Numerador. Digo,pues,que 
eíle Logarithmo :i. H45 896. es del numero 
358 ...! 

1 i.• 

Hallar,¡ Logaritbmo Je las p1rt1s Ju:.imiSs • 
109 Las parces dezimas fon de grande uti

lidad para los Ingenieros, y Mathematicos, 
pues reducen todos los quebrados a decima
les. Dadas las dezimas .!..'el Logarithm. de 

JOO• 

19• es t. 8976 2 71. el de 1 oo. es :i. 0000000. 
la diferencia es 0.1023729. con el figno -
fcr.i - 0.102 3729.Logar.dcfeétiuo de 1' - . 

:ro• 
Hallar li1s deeim11 de vn Logaritbmo 

negativo. 
110 Sea el Logarithmo dcfeétivo - o. 

102n29. rdlole del Logarithmo de 1000. 
que es 3.0000000, 'y queda z. 8976271. que 
le hallo junto a 790. y es el Numerador de 
1000. Digo,pues,que ""'! o. 1023729. es Lo
garithmo de !!....º que es lo mefmo que .!!. 

JOoo • JOO• 

Rállar 1l Logaritbmo lle los enteros , 
y der.imas • 

Jll Seaelnumcro3725. i31 el Loga---. tooo 

rithmo de 3725. es 3. 5711263. el proxlme--
1113yor c:s 3• 57124:t8. la diferencia de los 
doses 1165.multiplicada por el Numerador 
238. es el Produao :i77270. partido por 
1000. que es quitar de Ja mano derecha can· 
tas letras como tiene zeros el 1000. Calen__, 
~77· añadidos al Logarithmo 3• 5711263.Ca
le el Logarithmo 3. 5711540. del numero 
3725 !:.~ 

1000• 

Hallar los entrros , y tle:Gimas tle ~n 
Logaritbmo • 

Ill SeaelLogarithmo3.57u540. hallo 
en Ja Tabla fu proximc menor 3• 5711263. 
junto a 37'-5· El prox. mayores 3. 5712428. 
Ja diferencia del mayor,y menor es II 65. Ja 
diferencia del menor, y medio es :i77. Digo, 
li 1165.dan 'J.77. quedaran 1000? añado tres 
zeros a 2 77. que es mulciplicar por 1 ooo.fale 
el Produdo 277000.parddopor 1165. falco 
. ~38.mileffima.s:Jucgo 3725 .:J,J es el nu-

1000• 

mero de/ Logarithmo dado 3.5711540. 
HalJ11r el Logaritbmo de los numeras 

ma1ores que J 0000, 
n 3 Sea el numero 372 p 3 8. las quatro 

primeras 1 etras de mano izquierda di vidaa
fc con vn punto, y de las oc ras formef e v!iJ 
quebrado con tantos zeros como letras, affi, 
3725 "38 hallefc fu Logarithmo por el§. --. 1000 

,111.quc es 3•nllS-fOeh a la caraétcrifüca.. 

fe le añade 3.porquc el quebrado añade tres · 
le eras mas al numero, f era el Logarithmo 6. 
5711540.delnumeroentero 372p38. 

Hallar el numero dtl Logaritbmo ma1or 
. que 4• 0000000. 

II"f- Sea el Logarithmo 6.5711540.como 
ti la caraéteriíl:ica fuera 3. y el Logarirhmo 
3•5JI 1 S"f.O• hallo fu proximc menor JUnto a 
3725.yes3.57ll263. elproxime mayor es 
3• 571242 ... ladiferen. del mayor, y menor 
1165. la diferencia del menor ,_,.medio 277. 
afiadidos tantos zcros como la diferencia de 
las taraé1erijlfras, es l 77000. partido por 
1165.fale238.y elLogarithmo 3.5711540. 
es del numero 3715 ¿!_8 como en el §. 1 1 2. 

JOOO• 

Tomandole , pues, como entero, digo, que;_, 
3725238. es el numero del Logarichmo 
dado 6. 57115 40. 

Rallar el &o mp/emento Logarithmüo. 
J 1 5 Complemento Logarithmico, es IL 

diferencia del Logarithmo al Radio 10. 
0000000. refiando, pues, el Logarithmo del 
lladio,queda el complemento Logarirhmi
co. Sin efcrivir el Radio, ni el Logarnhmo, 
fe halla con fa- Radio. l º'"ºººººº• 
cilldad el com- Logar. 6°571145g. 
plemento to· Comp.Log. 3.4288542. 
mando Ja diferencia de cada letra hafia 9. y 
en la u leima halla 1 o.como de 6.a 9. van 3. de 
5 .a 9. van 4.de 7.a 9.van 2. &e.y en la vltima 
des.a 10.van '2. 

116 Si el Logarithmo es mayor que.,, 
el Radio, como en las Tangentes de 45.gr• 
arriba, fe toma el complemento al duplo 
Radio zo. 0000000. de la mefma fuerte de
xando la primera unidad de mano izquierda, 
comofi no efiuviera. Sea la Tangente 10. 
3599731. digo delo. a 9.van 9• de 3.a 9· van 
6. de 5. a 9. van 4. &c., y es el Complemen· 
to ,. 6400269. 

CA PITVLO X. 
Aplic~cion de /os LogarithmoJ.· 

1.17 TOdo el Trabajo anrecedcnte fe 
. . recompenf a con la facilidad, y 

utilidad de Jos Logarithmos, que es admira
bJe,efpedalmentc en la regla de proporcion, 
extracdon de rayzes, invencion de medios 
proporcionales;y en la refolucion, y transfor
madon de las 6guras,y cuerpos regulares • 

Dr la Regla de Propor&ion. 
118 De quatro Proporcionales, el Rec

tangulo de Jos medios es igual al de los ex
tremos: luego dados los tres fe hallara 
el i, porque mu/riplicando el l , y J , te
nemos el Redangulo de los mcdios:y porque 
es el mefmo de Jos extremos, li fe parte por 
el t , que es vn extremo, fale el 4, que es el 
otro extremo. Luego porque en Jos Loga
rithmos la fuma equivale a la multiplicacion, 
y la refia a la part icion ( §.71. y ]'J.•) fi Ce fu
man Jos I.ogarithmos del 2, y 3 , y de ha fu-

ma 

• 
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ma fe quita el Logarithmo del r, fale el Lo
garirhmo del 4 proporcional: Ja diípoficion 
puede fe rla figuiente • .Al 4 Logarithmo le 
correíponde en la Tabla el numero 7S. 

T ermin.proporcion. Logaritb0 

Primero. Si 1:2. 1.07918u. 
Segundo. dan 36. 2.H63025. 
Tercero. que 25. 2.3979400. 

Suma del 2, y 3 Logaritb. 2.9542425, 0 

Dif.de/1,ydelafu. 4dan75. 2.8750613. 
Dei Complemento Logar#h· en la proporcion. 

119 S1 en Jugar del primer Logarithmo fe 
toma fu complemento como en el§• 11,. la 
fuma de los tres, menos el Radio, dara el "f. 

T ermin.proporeion. Logaritb. 
Primero. Si .t 2. C'ópJ. 8.9io818S. 
Segundo.dan 36. 1.H63oz5. 
Terccro.que25. 1.3979400. 
Q!arro. dan 75. fNm11 1.8750613. 

La fuma de los tres Logarith.es 11.875 061 J• 
quitado el Radio, queda 1.8750613., que es 
dcxar Ja unidad de mano izquierda. Si el 
Complemento fe toma halla el Duplo Radio 
fe quitara de la fuma 2.que es quitar el Duplo 
Radio de quien fe torno el Complemento. 

La razon de ello es, porque fi en lugar de 
quitar el Logarithmo 1 añadimos fu Com
plemento hafta el Radio, lo que dexamos de 
quitar,y lo que añadimos, es igual a vn Radio 
Juego tiene Ja fuma un Radio mas que la refia, 
y affi qui cado el Radio queda el 4 Logarith
mo jufro. Efio facilita mas las operaciones, 
y fe hallara platicado en los capitulos figuien· 
tes. Lo 111efmo es del Complemento hall~ 
el Duplo Radio. 
Modo de Rallar las Sttantes Logaritbmica1. 

t "º Las Secantes algunos no las ponen.._, 
en el Canon Trigonomctrico , affi . porque 
no fon necelfarias, como porque facilmeate 
fe hall3ran con la regla figuicuce. El Com
plemento del Seno 1 con el Radio , que es Ja 
u11idad a mano izquierda, e.r la Secante 2 • 

BJ Complemento del Seno 2 con el RiJ.dio, 
es /a Secante 1. Pidcfe la Secante 2 de 35·g• 
8.m.El Seno 1es9• 76003 u. fu Complcmen
to o.239,689. con vna vnidad antes, que es 
añadir el Radio, es 10. 2399689. la Secante 
2. Si fe pide Ja !ecantc 1 , el Seno 2de15 .8. 
111• es 9• 9U6SS1. fu Compl. o. 087 3449•• y 
con el Radio es la Secante r.10.0873449.To
mando el Complemento de cada letra hafra 

9 .ftn cfcrivir el Seno ( §. 115.) fe halla la Se
cante con tanta velocidad, como fi efiuvicra 
en la Tabla. 

1 21 La dcmoíl:racion dcfio nace del §.11. 
Porque e 1 Radio es medio entre el Seno 1 , y 
Ja Secante z de vn Arco; fi es conocido el Se
no 1, y el Radio, fe hallara la Sec~nte z por 
la proporcion, dif pucftos los termmos como 
en el ¡.119. . 

T erminos proporciona/es• Logar1thmos0 

como el Seno 1 de 3 5 .s.rn.C'óp/. 0.2 3'9689° 
al Radio. 10.0000000. 

affi el Radio. 10.0000000. 

ala Secant1 i. Suma 10.i399689. 

• 

El Complemento del Seno queda el mefmo, 
porque los zeros no aumentan la fuma:y por
que el Radio entra en la fuma dos vczes, y fe 
hadeqmtarvnavez(§.n9.)queda en la.. 
fuma el Radio, y Complemcnro del Seno: 
Juego el C')mplemento del Seno 1 con el Ra
dio, es la Secante 2 • De la mifma fuerte f ~ 
dcmotlrara,quc el Complemento del Seno~ 
con el Radio es la Secante 1. 

Rallar el Logaritbmo del Seno Ve,.f<>. 
122 SeaelArco50.gr•fu mitad fonz~. 

gr• Luego porque el Seno 1 de vn Arco es 
medio proporcional entre el Semi radio, y el 
Seno Verfo del Arco Duplo,§. 19. feran los 
terminos proporcionales,y fe difpondranc~ 
rno en el/• 119. 

Terminas proporcionales. Logaritbmos. 
como el Semiradio. L. C.0.3010199. 
:al Smo 1 de 2~ 0gr. 9.6259483. 
affi el Seno 1 d1 25.g,.. ~.6259483. 
al SenoVerfde 50.gr.Sum.9.s p926f. 

De donde nace e Ha regla praética. El Lo
garithmo del numero 2. con dos vez.u el Seno 
de vn At'co,meno.r el Radio; dan el Seno Ver fo 
Logarithmico del Arco Duplo: porque el Lo
garithrno del numero 2.es Complemento del 
Logarithmo del Semiradio abíoluto. 
R~llar qua/quiera f'11iz de q14a]quier numero 

113 El Logarithmo del numero parcafe,, 
por el Exponente de la .Raíz, y fale el Loga• 
rithmo de la Raiz que fe bufca. La Rai?. 
Quadrada es fy.2. fu Exponente z. La Raíz 
Cub.cs J3t. 3.figuenfe l}t.4.fy.5 .&e.Luego para 
la 13t.2.,que es quadrada,fe partir a tJOr 2.para 
la l}t. 3• fe partira por 3.,y affi infinit3'mence. 
Sea el numero 625.,y fu Logarir.2.79 58800. 
pideíe la l)t.2. parciédo el Logarithmo por z. 
fale 1 .3979400. y en la Tabla Logarithmica 
le corrcfponde 2 5. que es l}t. 2., o Raíz Qua. 
.drada de 6 2 S• Sea otra vez el numero 17 z 8. 
fu Loaarich. 3.2 375 437• pide(e la l}f. 3., que 
es la Cubica: partiendo el L'>garithmo por 3• 
fale 1.0791812.fu numero 12.y esRaiz Cu
bica de 1728. &c. Nace cl\a praaica de los 
§§.73.y 74• 
Rallar qualefquiera m1dio1 proponionaler. 

124 ~ando los t~rminos Geom~tricos 
continuan una proporc1on, los Logaruhmos 
proceden con igual exceífo ( §. 62.) Luego ti 
la diferencia de dos Logarithmos fe parte.. 
por uno mas que el numero de los medios, el 
~ocientc: fc:ra el cxceffo igual de los Lo·, 
gat1thmos •Sean dados los numeros i.y uf. 
fus Logarithm.fon 0.3010300• y 1.1072100. 
La diferencia es r. 8061 lloo. fi fe pide ull.J 
medio proporcional, fe partid por 2. y falc:-. 
0.90 30900. que es el cxcdfo: añadido al Lo
garichm.menor o.. 3010300. fale 1. 204r zoo. 
y el numero que le cerrcfponde es 16. Digo. 
que 16.es medio proporcional entre 2.y n8• 
y fon continuos 2. us. us. 

1?. 5 Si fe piden dos medios, la diferencia 
1.8061800. fe partira por¡. y falc el cxccíf<» 
0.6020600. añadido al menor o. 3010300. u 
el primer medio o. ~030~00. 7 fu numero a. -. e~ añadi- -

_ .. 
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aóadiendo otra vez. el cxcdfo o. 6020600. al 
Logarithmo del primer medio o. 9030900. 
fale el Logarithmo del 2, y es 1. 5051500.y 
fu numero p.luego los 4.proporcionalcs fon 
,.s. 3 2. I 28.y 8. y 3 2. fon dos ~edios. Si fe 
piden cinco medios,ta diferencia 1.8061 800. 
fe partir a por 6., y es el excelfo o. 3010300. 
añadido al Logarithmo menor o. 30103óo. 
falc 0.6010600. y fu numero 4. Añadido orra 
vez el excdfo,fale o 9030900. y fu numero s. 
Añadido otra vez. el e:xcelfo fa le 1. 2041200. 
y fu numero 16. Añadido otra vez el e:otceífo 
falc 1. 505 1500. y fu numero 32• Añadido 
otra vez el exccífo Cale 1. 8061 800. y fu nu
mero 64. y fon continuos 2. 4. 8. 16. 32• 64. 
J 28.y ay cinco medios entre los dos excrc
mos&c. 

Continuar vna razon infinitamente. 
1 26 Sea Ja rawn de 3.a 6· fi Ja difcrenciL 

de fus Logarirhmos fe añade continuamente 
al mayor, falen los Logartthmos de los ter
minos continuos. El Logarid1mo de 3. es 
0.47712 u. el de 6. es o. 77815 12.la diferen
cia es o. 301o300. añadida al mayor Logarit. 
fale 1.0791812. {u numero 12. añadida otrL 
vez al vlcimo Logarithmo fa le r. 3 802112. fu 
numero 24. añadido otra vez al vltimt> fale 
J.6812412. fu numero 48. y affi infinitamen
te: y fon continuos 6. 12. z.4. 48. porque las 
diferencias de fus Logaríthmos fon iguales, 
por la propriedad explicada en e 1 §. 62. Si la 
razon fuere de mayor deftgu ;tldad , como 48. 
a 24. la diftrencia de los Logarirhmos ft:..1 
quitara del menor continuamente: que es la 
opcrauon contraria. 

Regla de tres 4ftronomica • · 
I 27 Eu el vfo de las Tablas Aftronomicas, 

(e ofrece muchas veus la parte proa?rcional 
para ello fe compufo la Tabla Sexab'fnari a, y 
fin clb le h.illa el quarto proporcional, por 
la regla de tres ordinaria. Sirven cambien 
los Logarithmos para efias operaciones con 
la mifma facilidad, que en las precedentes, 
y a dlc fin íc difpufo la Tabla Logarithmica 
con los grados, minutos, y fegundos ncceffa
rios, y con el orden proporcionado a ellas 
operaciones. 

Difp<ifhion de Ja T ah/a Logaritbmica. 
1 28 ti.o lJ parre: fuperior de cada columna 

efran los grados, y minuros: Jos grados {e_, 
denotan con la letra G. cncima,y los minutos 
con la M. Los fcgundos e flan dcfde el zero 
hafia 5 9• a la mano izquierda de cada llana, y 
correfponden ti. codas las columnas de la mi( 
mallana. 

Hallar /01 Logaritbmos de Jos grados , 
tmnutos, y fegundos : o aJ 

&ontrario. 
U9 Sean dados Gr.o. 37. m. I 5 ·feg· Hal

lcnf e primeroGr.0.37.m.en la parte íuperior, 
y en la mi(ma llana a mano izquierda baxan
do fe tomaran los 1 5.feg.y figuiendo fu linea 
halla la columna donde e Clan Gr.o. 37.111.h31-
lo que le correfponde el Logar. 3. 149277~. 
que c5 el mifmo Logaricbmo del numero 

22 H. Digo, pues, que 3. 349177) ·es el La. 
garithmo de los Gr.0.37. m. l S • feg· 

Si fuere dado el Logarithmo 3. 3492775. 
Buíquefe en la Tabla, y en la parre fuperior 
de la mifma columna fe hallaran Gr.0° 37.m. 
y figuiendo la lmca del Logamhmo a mano 
1zquierda,(e hallaran 1;. feg· Digo, pues,quc 
el Logarithmo es de Gr.0.37. m.1 5. Jeg.&c. 
Hallar el Logarithmo de las horas.y mmuto1, 

o al contrario. . 
J 30 Tomenfe en Ja parte fuperior las horas 

corno G fneran minutos de Grados, y los mi
nutos de hora en la mano izquierda, como (i 
fueran fegundos de grados: y fe hallara como 
antes el Logarithmo:como {j fe pide el Loga
rithmo de 19.bor.48. min. fe tomaran en la... 
parte foperior Gr.o.r 9. m. y.imano izquier
da 48.Jeg.y íigu1endo fo linea, en frente de_, 
o. 19. hallo 3.07481 64. y es Logarithmo de 
19. bor.48.min. Si huviere dos, o tres di as, 
fe convert1raa en horas multiplicado por 24. 

Al contrario , es dado el Logarithmo 
3.0748164. halla fe en la Tabla, y en la parte 
fuperior le corref pon den 0.19 m. que: fon 19. 
bar.y a mano izquierda fe hallan 48. feg. que 
fon 48.min. de hora. 

Hallar los Logarithmos de muchos grados 
y minutos , o aJ contrario • 

- 131 Porque la Tabla no paÍla de 3.grados 
ti fueren mas,como en el movimiento de la 
Luna, o Cometas; fe hallara el Logarithmo 
cbmo en las horas. Ello es, tomando los Gr a
dos como minutos, y los minutos como fc-

'gundos, como fi fe pide el Logarithmo de 
l 9.gr.48. m.fc hallara como antes el Loga·· 
rithmo 3.0748164.,y d.ldo el Logarithmo fe 
G.illarag los 19.gr.48.min.como en el§. 130. 

Regla de Proporcion A.ftronomita. 
1 3 i Difponenfe Jos terminas, 1 fe toma el 

Complemento Logaritbmico deJ 1 , tomo m 
el§, 1x9. La fuma de Jos tres,menos el Radio, 
da el 4 Logaritbmo • 

L.xemplo J, Logarithmor. 
J Si 1.Gr. º·"'· C.L. 6.4436971. 
2. d4 35,m, H,fog. 3.3167454. 
3 quedaran 1s.m. 44.fe:. 

fumlf, 
3.1365373. 

4 J Jalen 16.m. 5 6.jeg. 3.0069802.0 

:Exemplo :i. Logar ithmor. 
J Si 1.gr. 15.m. 39.feg, C.L. 6.343.:>398. 
2. dan o.gr. 57.m. 43 .fag. 3·S394P.5. 
3 Q_,ue daran o.gr. 2 4 ,,._ 1 •Jeg 3.1631614. 
4'Jfalm o.gr.18,1n.31.jtg, fu111•. 3.0456~37. 

Exemplo 3. Log•rithmos, 
J Si el Sol en z.4.hor. o.min. C.L. 6.8416315'· 
'2. corre 5 9.m. S o.jeg. 3.5550944. 
3 quecorret1' t6.hor.45.min, 3.oo:z.1661. 
4 yfiJ.en .1p,m. 46 feg. fuma, ,.3988980. 

E.xempl14, Logarithmo1; 
t Si 13.gr. 54.m. C,L, 7.0788339. 
:z. dan 2.4.hor. o.m. 3.15836:1.5. 
3 que Jar4n I J.gr. :z.o,m. 1.,8p5089. 
4 yfaltTJ J,,hor. 34.111. fuma. 3.0697051. 
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133 Para baJ/ar Ja hora de los Afp1flos0 fon los Angulas opuefios iguales y pues los 
Si Jos dos Ajlrosfan direélos, o los dos Re· dos ha~cn vn. Reél:o,fcra cada vno Semireéto· 

llrogrados. 4 S1 el Tri.angulo es lfocclcs, 1a perpcodi-
Exemp/o S• cular parte igualmente la baíc, y Angulo 

como14 Jif.de lor mll'TJ_im. 1 z.gr. o.m-.C.L. 7.18045 61. comprehcndido de igualt's lados : y fila pcr-
' /4n.4. h.or,de vn dt4. 11,..ho,, o.n.. 3·•S836!5. pendicularpartc igualmente la bafe,oAn-
"f '" tiljlim. de los A/Iros, 1.gr. o.m. l.·

62 P 493· gulo,f era el Triangulo ffoccles, los lados 
•/11hor4JtlAjp1lfo, JS.bor.16,'11, 1. 0 9620679, • J s· J d' l y 

Si el vno es Dire!lo , y el otro RetrogaJo. 
Exemplo 6. 

m•o /4fum.á1 los mni. 1.gr.s 4.m.s 4fa.C.L.6. 16152.87. 
A las :z.4.horN de v111lil1. 2.4.h. o.m. J. IS 8 36z. 5. 
11Jil11 Jift11nti11 ti.el os Ájlros, S g.nM4jeg. 3 ·HH641. 
ltl11hor11del.Ajp180. n.b.11~. '2..86HH3· 

~1~~~~ 
~~~~~~ 

LIB·RO 11. 

tgua es• 1 a perpen ICU ar CS tgual a Ja fe-
mibalfe,el Angulo Vertical fera R~ao: Si ta 
perpendicular es máyor que la íemi baffe, Ce
ra el Angulo Agudo ,y fi es menor ,.fcra 01>· 
tufo. 

5 Si el Triangulo es Equilatcro , cambien 
es Equiangulo:y fi es Equiangulo,es cambien 
Equilwro. 

6 llr" dos lados de qualquicr Triangulo 
fon mayores que el otro Colo. El lado mayor 
fe opone al mayor Angulo, y el Aogalo mayor 
fe opone al mayor lado, con que Cabido qual 
es el lado mayor,fe fabe qual es el mayor An· 
gulo, yal contrario. • 

7 En qualqui er TriangiJlo li un Angulo es 

D · · l igual a los otros dos, fc:ra el Angulo Rcéto:y e la Tr1gonometna pana. fiesmenor,feraAgudo,yfiesmayor,fera 
Obtuío:y al contrario, 6 es Rcél:o, es igual ~ 

LA 1( rigonometria Pl"na ~s cimci• ª'me- la fuma de los otros dos,fi es Agudo,es fllenor 
d1r, y re Jolv1r Jos Triangulas PJanos y fi Obcufo,es mayor. Los complementos al 

RelliJimos. El Triangulo Plano. Rellilineo Q!_adrantc, ó Semicirculo, fe hallara a por el 
11, el que fe forma en vna fuperfid1 pl11na- lib.1.§.4. 
conlineasrellAs• El Triangu/o,pues, que . 
fe formare m vna fuperficie plana con tres 
.Arcos de cir&ulo, o con qua/e/quiera tres li
mas curvas, aunque fe puede /Jamar Trian
gulo Plano,no es objeflo de la T rigonometria 
PJant1 ,porque no es Rellilineo, o no fe formt1 
con trts Jine'1 reflas. 

CAPITVLO l. 

Supoftciones Gtometricas de /os 
'Tri11ngulos PJ11nos. 

1 O ValquierTriangulo Plano Reétili
~eo es Reétangulo, oObliquao-

gulo. El Rcétangulo es, el que 
tiene vn Angulo Reéto • El Obliquangulo 
tiene Jos tres Angulos Obliquos, y ninguno 
Reéto. 

~ Los tres Angules de un Triaagulo Rec
ti lfheo,fon tanto como 180. grados, qu~ es 
tanto como dos Angulos Rcdos. Luego l:u 
fuma de qualcfquiera dos Angulos fiemprc:... 
fcra menos que 180.gr· Tambien fi un An
gulo fe refta de 180. el refiduo fer a la fuma 
de los otros dos: y fi la fuma de los dos fo 
reíla de 1 So.el rcfiduo fer a el tercer Angulo. 
Y fi Ja mitad de un Angulo fe reíla de 90.gr• 
el refiduo fer a la femifuma de los otros dos, 
y al contrario • 

3 En el Triangulo Reélangulo los dos 
Angulos Agudos hazcn un Rcéto, que es 90. 
gr. Si los lados,quc comprehenden al Angulo 
.tlcél:o,foo iguales, cada Angulo opuefto f era 
medio redo • .P~rquc fieudo de: iguales lados 

CAPI TVLO II . 

Demoftraciones Je' /a T rigono· 
merria Plana . 

8 EN Jos Triangulos Redangulos e 1 Ja. 
do opuello al Angulo Rcd:o fe di

ze Hy potenufa, y otros le llaman Bafa. 
DEMOST RACION J. 

En 1l Triangulo Rellangulo la Hypotbe
nufa a los lados tiene la razon, que el Radio 
a los Senos de los Angulas opueftu. 

Sea e 1 Triangulo ABC, del entro B, de[- p¡ 6 
crito qualquier circulo DR , continucnfe,., ~· • 
BAD, y BCR, ycirada la perpendicular DE, 
fera Seno del Angulo B(lib.1.f.8.)y porque Jos 
Angulos C,E,fon Reél:os,feran CA,DE,Para-
lelas luego los Triangulas BCA,BED,fon fc:
mejances,y los lados proporcionales:lucgo Ja 
Hypochenuía BA, al lado AC, tiene la razon 
que el Radio BD,aJ Seno DE,que es Seno del 
Angulo opucfto B. Affi mifmo, fi del Angulo 
D,fe defcrive el Circulo BG. La Hypochema-
fa AB,al lado BC,tiene la razon que el Radio 
BD,al Seno BE,.dcl Angulo D,opueílo,que es 
igual al Angulo A. Luego la Hypothcnufa • 
qualquier lado tiene la razon,que el Radio al 
Seno del Angulo opuello:y altcrnando,la Hy
pochenufa al Radio tiene la razon , que el la-
do al Seno del Angulo opuello, y tambicn in
vertiendo. El Radio a la Hypothcnufa, tie-
ne la razon 'JUC el Scao del Angulo al lado 
opucfio , &c • 
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DE MOST RACleJN JJ. drculoconclRadioAE,feraEC,Tangente 

9 En et Triangulo ReflanguJo,el lado que de la fcmifuma EAC, y EH, Tangente de la 
1fla junto a un Angulo ron et lado opue/to al íemidifcrencia EAHa y por fer paralelas LR, 
mi(mo Angulo.tiene la razon que el Radio a HA,CB,fon proporcionales DB,a RA, como 
ltJ T üngente del m~f mo Angulo. DC,a LH,y cambien como DC, a LH, affi la 

ltem. El lado COtJ la Hypothenufa tiene mitad EC, a la mitad EH, luego fon propot.
la razon,que el Radio con Ja SectJrJte del An- cionales. 
gulo 'omprebendido. como BD.Suma de los ladoJ CA •J' AB. 

Pig.9• Sea el Triangulo ABC, del centro B, def- a RA.Diferencia delos mifmos la.dos. 
crivaíe qualquier circulo, y continuadas BAD affi EC.T an.de lafemifu. de Jos Anl(• B,C. 
BCE,íca.ED,pcrpédicular alRadio,y fcra ED a EH.Tan. de la Jemidifer.de J1s mifmos 
Tágcnte del Angulo B,(l. I .§. I 2.)y porque los e o Ns E e TA R 1 o. 
Angulos e, y E, fe fu ponen Rccros,íeran BC. I 2 Luego conocida la femiíuma,y femidi-
DE, paralelas y los Triangulos BAC, BDE, ferencia;li a la íemiíuma DAE, fe le añade la 
Equiangulos con lados proporcional , luego f emidiferencia EAH,refolrara el Angulo ma• 
el lado BC,al lado CA, tiene la razo que el yor DAH, igual a B: pero fi de la fem1íum~ 
Radio BE, a la Tangente ED, qel Angulo B, EAC,íe quita la femidiferencia EAH,queda
opuefio al lad,o CA.Jtem.Porque BD,cs Secan r:i el Angulo menor HAC,igual a C,y al con. 
te 1 del Angulo B, (J.1.§.14) Ellado BC, a la trario añadida la f emidiferc:ncia EAH, a la 
Hipothcnufa BA, tiene Ja mifma razon,que el parte menor HAC, refultara la fcmifuma 
Radio BE, a laS ante BD. Affi mifmo, fi el CAE,y ello es general para todas cantidades 
Circulo fe d:fcri ve del Angulo D,f era el lado D E M OSTRA C ION y. 
AC,al lado CB,como el Radio DE, a la Tan- 13 En qua/quier Triangulo Ja Baje a Ja 
gente EB, del Angulo D, o A, y tambicll.J Juma de los lados tiene la razon que l.J dtfe 
alternantlo, o in vertiendo, f eran proporcio· rencia de Jos lados a la diferencia de Jos feg-
naks. mentas, que baze Ja perpendicular en J ¡¡Baje. 

DEMOS T Jl. A C 10 N I I J. Sea el Triangulo ABC,l:i bafe, o lado ma Fig.r 3 
1 o En quaJquier Triangulo Jos lados fon yor CA, 14 perpendicular BE, con el Radio 

propo1·cionaJes con Jos Senos d1 los Angulas BC,quc es lado menor,defcri vafe vn circulo, 
opueftos, y al contraria. y continuefe AB,haíla G, luego porque BG, 

Fig 10• Sea qualquic:r Triangulo ABC,defcrito un BC,fon iguales, fer a ABG, fuma de los la-
I 1 • circulo por los tres Angulos, y partidos por dos AB ,BC, y porque la perpendicular BE, 

' medio los Arcos en E, F, G. Porque l<;>s An- parte igualmente la cuerda CD,tiendo igua-
gulos en la circunferencia fon la mitad de los les CE,ED,fera DA, la diferencia de los feg-
Arcos opuellos f era EB, medida del Angulo meneos CE, EA, y por fer iguales BC, BH, es 
C,y BF,dcl Angulo A,y AG, del Angulo B, y H4, diferencia de los lados CB, BJ\, Luego 
el S:: no de EB, frd Seno del Angulo C, y el porque las Secantes AG, A~, fon reciprocas 
de AG,dc:lAngulo B, &c. Luego porque la... con fus exteriores fegmento& fon propQrcio
cuerda AB,a la cuerda AC,ciene la razon,que nales. 
el Seno de EB,al Seno de AG,(lib. 1.§. 17.)ten· como 
dra BA,con AC,la raz.on, que el Seno del An- a 

AC. B11fe , o lado .-iayor • 
G A· Suma áe Jos lados. 

gub C,con el ~eno del Angulo B; y affi mif- affi 
mo AB,con BC,la razoo, que el Seno de C, a 
con t 1 Seno de A: y tambien alternando, o 

HA. Diferencia de los lados. 
DA. JJifer. de los Seg. de lA Bafa• 

1 4 Las dcmoítraciones precedcnces ba. 
fian para la Trigonometria Plana: con todo 
me ha parecido :iñadir la figuiente, que tirvc 
para reíol ver el Triangulo dados fus tres la
dos, con Ja mifma prafüca de Jos Triangu
Jos E.fphericos. 

in•vertiendo, &c. 
DEMOST R.A.CION IV· 

11 En qualquier Triangulo liJ fuma de 
dos lados a fu diferencia, tiene la razon que 
/11 Tangente de Ja femif uma d~ Jos Angulas 
opuejlos a la Tangente de 111 femidiferencia DEMOS']' RACJON VI. 
de Jos m1fmos. 

Fig. 12• Sea el Triangulo ABC, continueie BAD, 
que AD,AC,y tambic:n DR.,AB, fcan iguales 
y Cera DB, fuma de los lados, y RA, fu dife· 
rencia,y 1uncefe DC,y AE,fu perpendicular, 
parcir a igualmente la baf e DC, y el Angulo 
DAC,)' porque DAC,cs fuma de los Angulos 
B,y C,fera EAC, la fcmifuma: Tiradas RL, 
AH,parale las a BC, como BA,cs ignal a RD, 
fera CH, igual a LO, lul!go qu e: dan LE, EH, 
iguales y los Angulos EAL, EAH, y tambien 
LAD,HAC, y LAH, es diferencia de los An
gulos DAH, HA C, que fon B,y C, por las pa· 
rarc las AH, BC: luego EAH, es f emid1fcren
~ií\ de Jos Angulos B1 y C. Dcfcrito, pues, ua 

IJ En qualquicr Triangulo fon propo~io
nales. 
como el Rellangulo de los lados que &ompre

benden el .dnguio • . .. 
al Rellangulo de lafemifum~~ de la....> 

fem1dif. de Ja Baje, f dijer. de Jos 
Jados. 

affi el !!!'adrado del Radio• 
al ~adrado del Seno de Ja mitad del 

Angulo romprehmdido • 
Sea el Triangulo abe, y am, igual a ha ,p¡g.14 

y fera m&, diferencia de los lados: feall...J 1 )•16• 
&m, &n, iguales , quedara bn, diferencia 
de la bafe be, y de la diferencia de los lados 
'm, o m, luego ficndo bd, dn, iguales, f c:ra 

bd, 
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ac, al~· cdb, f eran proporcion:iles. 
el I;t. ab, a& , de Jos la dos que cierran 

el Angulo 11. 

bd,o nd, f emid1ferencia de la bafe,y de la di
fc:r~nua de lo¡ lados : y porqne añadida la... 
femidiferencia dn,3. la parte menor'"' reful

13t. cdb, de la f em. fuma, y femidif. 
dicha. 

como el Q!.del Radio ab • 

ta la f emi íuma(§.12 .) f era d&,la femifuma de al 
Ja bafe,y de la diferencia de Jos lados, y por
que ab,am, fon iguales, 13 perpendicular ap, 
parte igualtnence al Angulo a, y a la reéta 
bm, y confiderando el Arco brn, es ah, Ra
dio, y bp, Seno de la mitad del Angulo bam, 
( lib.1 .§.17.) 

1 6 Los carat'lercs,o fcóales quieren dc:tir, 
Ja~· 11 !l!Jadr•do. La ~· 11 R1!1angulo. La 
+- tna1.L:i - menos. La ~,1s igual.Lo prime· 
ro, puc:s fe demoflrara, qu~ arrojando la pcr. 
pendicubr bo, en todos tres cafos, el Qu. hr, 
es ~gual a z.~.ac,om,+~.,m,y luego que c:l 
!J. bar", al~· bdr, es como el Qu.ab,al ~:hP· 

l 7 En codos eres cafos el Qg. de toda con 
el Qu.de vn f egmento,es igual a 2. IJt. de to
da,y del mifmo fegmento, con el ~.del otro 
fegmenro luego Qu. 11& + Ql!_. am, es igual 
a z. fy. cam, +-~·me. 

En el ca fo l el ~.be, al. Qu. bo, + Qu. 
oc, dto es, al ~· ac, +- Qn. om, luego el 
Cl!!.· be , ;1)' a 2. ~· ca, om, +- Qu. me • 
Eneleafo1el~.be,;o, al Q!_. ba, que 

es am , +- ~· ae, + 2. fy. cao. 
El <l!:!.· am, +- ~. ac , ;:o, a 2. ~· cam, + 

Q!!. me. 2.~. eam, + 2. l}!. cao, ;o, a ;. fy. 
ca, om, luego el OE.· am, + ~· ac, + 2.fy. 
cao,;o. :z.. ~·ca, om, +~-cm: luego el~· 
br, es igual~ los 2. St· ca, om, +~·me • 

En el ca fo 3 el Q!. be,+- :z.. IJt. cao, a:i.~. 
ha, que es am, +- ~· ac, y el ~· am, + 
~· ac, :o. 2. I;t. cao, +- "ijl. om, ae, + Qg. 
cm , luego el Q2.. be,'°• z, ~· om, ar,+ Q. 
""' Luego • 

18 E~ todos tres cafos el~· be, - ~· 
cm, ;o, 2. fy. om, ac, y porque c:l ~·de toda 
be, - <l!!: cm, que es en, diferencia de las 
parres, es igual a 4. ~· cdb, de: las parres de. 
fignales fora1t 2. fy. om, ac, ;o. 4. ~· cdb • 
luego .:_ ~· om, ac, a:i , ~. cdb. 

l. 

t 9 La razon,pues, del~· ab,al ]}f. ab,om, 
es como ab,a om,y la razon del fy. ab, ac, al 
~.a&, om, es corno ab, rambien a om, luego 
~.ab,al "P;t.ab,otn,es como el~· ab, ac, al IJt. 
ac,om: luego Q!!_.ab,a la !. ljt. 11b, om, es 

como el ~· ab , ac, a la !. ~· ac, om, que es 
1. 

cab, y porque Jos triangulos bom, aem, fon 
Equianoulos por tener los Anguloso ,p, rec
tos, y;;,, comun: fon proporcionales am, a 
mp, que es bp, como bm, amo luego am, a 
bp, es como !.. bm, que es bp,a !.. om.luego 

:z. J. 

el fy. am . .:, om, que es IJt• ah !.. om, que es 
~ :z. 

~· .:_ ab, om, que es cdb, es igual al Qu. bp, 
l. 

y pues íe ha demoílrado que el ~· ab, al:. 
z. 

~. ab, om, que es ~.bp, escomo el~· •h, 

/ 

AJ Q!_.bp,Sen.del Aog.bad,quc es.!. hM• 

CAPITVLO 111. 

Refo/ucion Je los Trit1ngulos 
Planos Rel1angulos. 

~oc Ada Triangulo tiene tres tades, y 
tres Angulos • De los ucs Angu-

Jos en el Triangulo Plano, no fe pueden hal· P g 7 
lar los lados; porque ti en el Triangulo ABC. 

1 
• 

fe continuan los lados, y fe tira DE, parale-
la a CA, el Triangulo ABC, tiene los mif. 
mos Angulos que BDE, y como fe pucd_en 
tirar in.finitas paralelas, fe pueden formar rn
finítosTriangulos E<1u1a11gulos; y affi foto fe 
puede determinar la proporcion de los lados, 
yno fu cantidad, Pero dadas qualcfquicra 
otras tres cofas, fe hallaran las que faltan. 

z l Para mas claridad, las cofas dadas , o 
conocidas,( que en Griego fe llaman Didom1· 
na) fe difünguíran de las qu~ fe bufca~, lla-
madas Zitumena. Las conocidas fe fign1fican 
con una raya, y las que fe bu~can con unos 
puntos, y otros Autores con un zero : como Pi .u 
.en el Triangulo ABC, el Angulo B, y lados ¡g 
.AB, AC, fe fu ponen conocidos, y c:l fado 
CB,y Angulas A,y C, que fe bufcan. 

z 2 En el Triangulo Red-angulo, foJo Ce.,, 
piden dos cofas, porque fe fu pone el Angufo 
Rcél:o conocido, y affi muchos no le fcñalan
con raya. Al lado opuefio al Angulo Rcéto 
liamos Hypotbmufa: y a las Reétas, quc.J 
comprchenden el Aogul'l Reéto Lados. Co
nocido el un Angulo Agudo efüi conocido el 
otro,que es [u complemento al Q!.adrante, y 
generalmente fe de ve obfervar, que fila Hy· 
pothenufa entra en la proporcion, fe refuelvc 
por la demofiracion prim., y filos dos lados 
entran en Ja proporcion fe rcfuelve por la dc
moílracion fegun. del capitulo antecedente. 

~ 1 En todas las proporciones fe pone el 
com~lcmento del. Logarithmo del primer 
termmo:como fe dixp en el lib. 1 .§. 119. Y affi 
quando el Radio tiene el primer Jugar, fu 
complemento es zero,y puede dcxar de efcri
virfe,porqne no aumenta, ni difminuye Ja fu
ma,aunque en todas las praaicas fe ha dcrico 
para mayor claridad. El complemento del 
Logarichmo fe denota de efta fuerte c. L. El 
modo de hallar elle complemento, es tomar 
el complemento de cada letra haíla 9• como 
fe dixo lib.1.§.11 S• En todas las proporcio
nes la fuma de los tres Logarithmos,menos el 
Radio,da el quarto Logarithmo. Q.\!itafc el 
Radio dexandodc fumar la unidad ,que avia. 
QC falir a manofaquicrda,o quitando JO• de 

la 

., 



f 

TRATADO X. DELA 
Ja caraéi:criíl:ica. Si c:l primer termino es 
Tangeote,que patfe de 4S .g,..fe toma el com· 
plcmento al duplo Radio, y fe quitan 20. de 
Ja caraéterillica,que fale en la fuma, y esqui
tar el duplo Radio. ~edeíc ello advertido 
para ficmpre • 

24 PROBLEMA J. 
Dado un lado,y un Angulo. 

1. Rallar el otro ltldo i. Rallar la Hf POI• 

J. HALLA.R BL OTRO L.4DO· 
Pig. 6· En el Triangulo ABC. es BC. 34S• pi11 • 

El Angulo B. 40. oo. m. Juego A. fera 50. 
oo. m. Bufe a fe el lado CA , I · 9• 

hoporcion , §, f· GrllliN • 'LofMÍthmos. 
como BE. R.Mlio, C.L. o,ooo•ooo. 
a ED. T1111f.JJ4'11f. B. 40.00.•, f.fiJllH, 
a l1i BC. lJllÚ l#noeith , J4 S /ús, J., f3 7 8 191, 
a CA. LIÚIJlll fi6•fa11. i.89.!./i11. i..46163i6. 

& 

2s JI. HALLAR LA HTPO'l'HBNVS.4. 
Prop11'i1»1,§. 8. Lof 11rith11111, 

131!.SeM "' D.o .4.so.,., J.,, lt.40.,f. CL. o.IIS74S9· 
!D. R.Ui1. 10.0000000. 
BC.LllAo•p,;,.A.yeont.•:a. J4f.pi11. i.,1378191, 
'BA.HJP1tb111".f•· 4fO!..,/i•s. J.,6SJS6fo, 

• 
26 PROBLEMA IJ. 

Dada la H ypoc henuía, y vn lado. 
J. H4lla; los Ang•los. i. Hallar el otro laJo. 

J. HALL.4R LOS ANGVLOS· 
Pit1. ?• E.n el Triang. ABC, dados BC, BA. fe,., 

o bufoJn A. y B. 
Proporcio•.§.8, 1Ag11rith11111. 

BA. HJtothlnuj11. li11.4, jo. C,L 7.1464349, 
BC. 1.Mú. Jils.341. i.f378191, 
DB. R11Jio. io.0000000. 
BE. Sino Je/ Anz.op.D.~ A, ty.fo.oo,,,,. 9.184i140. 
e¡ ue es S1no i.ilel A•t• B. ir.40.00.111. 

,,7 11. HALLAR BL OTRO LADO. 
Pig. 6. Lo prim. hallaofe Jos Ang. A. y B.§. ante .. 

cedente: luego§. 24. 

BE. ltllllio, C.L. 0.0000000. 
9•9:1.J81.Jf, 
:1.f,178191. 
J.,46163i6. 

~D. T 11ng1n11 l.l Anf .11, I" ,40.ooM. 
JSC, LAJotonterm • .SB. pi11.345, 
~A. Ladoop111j10;,B, Ji11,i89~ 

1 

>8 PROBLEMA III. 
Dada la l!ypothenuf a• y ua Angulo. 

J. HALLAR LOS LADOS. 
. En ABC. Ch dos BA, y B. fe bufcaa BC. 

P1g.8·cA. 
PMA J lid# C.4.§.8, 1At11tit""111, 

BD. Rluii1. C.L. 0.0000000. 
DB. S1114 J1J .b1.1J. 1"·4º·ºº'"'• 9, So8o67f. 
JA, Hpoth,J4'11. Jils, 4fot J.,6fJf6fJ, 

; 
CA. lM•'l"'J••JJ. l#s. i.S,.! a,4,163i6, 

Para el lado CB. 
:BD. R.llJio. 
'BS. Sino i.Jtl.Allf.B. 
BA. llyloth.Jilllll. 

~· ~~!~~~, ..... 

. e -· 

1 

C.L 0.0000000, 
,,..40.00.-. f.884if40. 
IÍll, 4f0_! J.,6J3f6f le 

• 
I~~· 34S• !-•SJ78JJ1, 

1 .• . r 

29 PROBLEMA IV. 
Dados los dos lados. 

1. Hall•r los Angulos. 2. Halla,. la HJPOtb. 

J. H~LLAR LOS ANGVLOS. 
En ABC. dacios BC. CA. fe bufcao B. y Pig.9• 

A. 
Proporei1n,§,,, lAg11rithmo1, 

BC. L11Jom11J"· !itt, Hf· C.L. 7,4611808. 
CA, LllllotTH•"· pks. i89 ! i.4616326. 

a 

BE. B.Ailio. ¡0.0000000, 
BD. T11ng.J1l .An1.menor B 40,00.m. 9,9 i. 3 81 H· 
que esT11ng.z..Jllbg.11111i., A.so.oo,m,opuejlo lll m11. 
Jlrlw. 

30 11. HALLAR LA HTPOTHBNVSA. 

Lo prim. hallan fe los Ang. B. A. por el§. 
antecedente : Luego. 

p.,.111 Hypo1h1P/11.§,2 f. LogMithmos. 
DE. 5,,,. l.J1.a. 1r.4e.oo.m.C.L 0.1919324. 
DB. R11ili1 • 10.0000000. 
AC. Lllllo .p.•B. /ÍIS, J.89! 2..4616326. 

AB. Hpoth1•uf•. 
a 

JÍll, 4SO~ 

• 
CA PI TVLO IV . 

Rt[olucion dt los 'T riAngulos 
Pl11nos 06/iqu11ngulos. 

31 PROBLEMA l. 
Dados dos Angulos, y un lado. <> 

J. HA.LLAR LOS OTROS DOS LA.Dos. 
Conocidos dos Angulos,cs dado el tcrccro,p ;g.1 o 

I· 2. En el Triangulo ABC, fon conocidos 
A, y e, y CA, bufcanfc BA, BC. 

Propweio,.,§, 1 o. P•rt11 , Log•rithmo1. 
el S1110J1l .A•f.B. ,,, fO, lf.m. C.L. o.JJ416z.s» 
al Wo opueflo CA. pie~ 448. i..6f 1 J.780. 
comos,,.oild ...1111. c. f'.JS· io.m. 9.76J.177f• 
al :c..Joo1ueno.AJJ. pi11 331· i,fz.76184. 

Y el Seno tl1 B, al ''"'º CA, como el Smo J1 
A , al latlo CB. 

3~ PROBLEMA II. 
Dados dos lados, y un Angulo opueílo. 

1 H11Jl•r los dos Aogulos , 2 Ha/IAr 
11 otro Jado • ~ 

J. HALLAR LOS DOS ANGVLOS. 
En ABC,cooocidos B,y BA,y AC, bufe an • Pig. 11 

Ce A, ye. 
Pr11oreio,.,§, lo, P11rt11, üg•rithmos. 

el lAJoCA,opuefluB,pi11 400. C.L. 7,397940• 0 

al S1t>oJ1l .A"f.:a, I'· f4.30.m. 9 .9106860. 
como :C..ilo .AB, "1· 11 e, pi11 Joo, 2.,477 Hu. 
aJ S1noJ1lbf,C, 31.38.111. !"78f747Z· 

El compJcm.a 180. de C,y B,cs el Ang • .A, 
por el§. i. 

33 11. HALLAR BL OTRO LA.DO. 
Lo primero fe hallaran· Jos Ang. ¡. 3 2. lucgo 

el lado CB , §. 31. 
El Smo d1 B, al J11do A.e, como el Seno d1 A, 

al '""º e B. 

PRO-:: · 
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PROBLEMA I II. 

Dados dos lados, y el Angulo int c: rmedio. 
1 Hallar Jos dos Angul.i Hallar el otro lado• 

34 J. HALLAR LOS DOS ANGVLOS· 
EnABC, elAngu1ogAC,es61.16.CA, 

40Q. AB,300.bufcanfe los Angulos B, y C, el 
Fig.r I .,ompl.de 61. 16. es 118.44.fuma de B,y C,íu 

micad 59.22. 
CA,+AB,700.CA,- AB, 100. 

Proporcion,§.11. P11rte1. Logarithmor. 
J S11madeloslados. 

9 
pi . 700.C.L.7.1649019. 

2 Diferencia de loJ latlos. pi, J oo. :i..0000000. 
3 Tang.de/11 femij1'made B,yCJ!r.59.z.:i..rn lo.z.z.75434. 
-4 Tlmg.de 111/emidif.de B,y C,gr. J 3.3 5 .rn. 9,3 8:1.HH • 

La fum4 del 3 y 4 ts 11, 
LA dif,tÚl J y 4 eJ C, 

l"· 72.,57. op,4/ "'"Y·/4J<1. 
gr. 45 .47. op,11lmen,llfd11. 

3S JI, HALLAR 'EL OTRO LADO· 
Lo prim.hallenf e los Angulos B,72.57.y C. 

45.47.por el §.ancecc:dente, y luego fe halla· 
ra el lado CB,por el problema primero. 

Propowon,§.31. Partes. Logarithmos. 
Semdel.Angul. e, gr. 45.47,m.C.L. 0,1446578. 
üdo opuefto Ali, pi. 300, 2.,477 u u. 
Seno del ~ng • .A, gr. 61.i6.m. 9.94?.9335. 
Ltidoopuefto. CB, pi. 367. :z..5647115. . 

36 Con los tres Problema¡ antecedentes fe 
pueden refolver todos ids Re8.:mguloí, aun · 
que fon mas breves las o¡eracirme1 del cap. 
antecedente • 

37 PROBLEMA IV. 
Dados los eres lados • 

J.HALLAR~ALfEIER ANGVLO ¡.13. 
Pig.13.1 IAdomenor, BC, 300. EnelTri11ng,.AIJC, 

:t Lado medi11no, ,¿l,lJ, 400. Logarithmos. 
3 Ladom4yor, AC, 600. C.L. 7.2218487, 
4 S"m11d,/ I J 'l. 7oe. l,84fo980. 
5' Difer,del 1 y z reo. 'Z.,ooo~ooo. 
6 D1fer.dtl1sfeg. AD, 116~ :t,066,9467. 

J 

e 1 Difer. del 3J 6 DC, 483 .! 
J 

8 Mitad del 7 es EC, i 41 : 
J 

9 Sum4 del 6 y 8 .AE, 3 5 8 !.. 
• J 

1A Ítf11 Je los Log11rith, del 3. 4. f. da el Logarith. del 6. 

38 Luego en los Rctbngulos AEB, BEC, 
fe hallaran Jos Angulos A, y C, conocidos 
AB, BC, y AE, por el §.2'°. 

p11r11 el .Ang • .ABE,y .A.,§. 'Z.6. Log11vithmos, 
Ja Hypothe1mj11 .AB, pi. 400~ C.L. 7,3979400. 

• al udo,6 fag. .A:E, pi. 3 5 S.!. 2'.5 54:z.869. 
s 

. como Radio. 
al Seno del Ang.ABZ, gr. 63.37.m. 
que es Seno 'Z..del.Ang,.A, gr. z.6,'Z.3.m. 

10.000•000. 
9.9pu6,. 

P11rul Ang. :E.BC,y C, §. 'Z.6. 
la HypothenHfll BC, 300. C,L. 
al L11do,o}egm. zc, i41; 

Logarithmos, 
7.52:1.8788. 
7..383u59~ 

J 

como R4dio, 
al SenodelAng,CBE, gr. H.40.m. 
que es Seno :z..del .Ang,C, ir. 36,io.rn. 
b Suma de ABE,EBC,gr •. 117,17. 

-io.ooeoooo. 
9.9060941. 

:fs el Ang.A:SC, 

39 OTRO 

39 OTRO MODO. 
En el mif mo Tríang.ABC, bufcafc el Angulo 
ABC.. . Pig.rJ 

DífpofiC10n por el§. t ~. Logarithmos. 
J 1.,Ju/.o m11yor incluyente , .A.B, 400. C.L. 7 3 97940~. 
2 L11do menor incl11yente, BC, 300. C.L. 7,5 z.z.87 Si. 
3 Di[eren.deloslados AB,BC, loo. 
4 Lado opuejlol'll Áng. .ABC, 6 0 0. 

5 Sum• del 3 y 4 700. 
6 D1fmnria del 3 J 4 S oo. 
7 Semifi,ma, mit11d del S' 3 50. Log. i. .s 440680; 
8 Semidifer.mitaddel6 'Z.50. Log. 7..3979400. 
9 Sum11delos4.Log4rithmo1. • 19.86i81.6S. 

Jo Sumit.tdesSen11Jel.A.re,, g.58 . 38~m. 9.9314134. 
1 

REGLA PRACTICA. 

Sumen/e los Complementos Logaritbmicos 
de Jos lados con los Logarithmos de la .femis~
ma,y femidiftrencia de la bafe , y diftrencttJ 
de los lados. La mitad de la fuma es Seno I 

de Ja mitad del Angulo • 
Aunque la demottraci?n del §. r )•es pro· 

foca, y dificil ; ella pra~1ca!que della nace,_es 
facil, yde gran convenreocra ,por f.: r la m1í
ma,que en el lib.3 .§. 81. fe ob~erva en la re
foluc1on del Triangulo E(pherico • 

L 1 B RO 1 I ·1. 
De la Trigonome tria 

Efpherica. 
.. 

LA Trigonom~tria Eípherica , es ciencia.
de Jos Triangulos, qu~ fe forman en Ja 

Juperjiáe de vna Ejpber~ con tres Arcos de 
circula mtJximo. Los Trungulos, pues, que 
fe f1rmaren con tres Arcos de Cirrnlos ~gut:1-
les, o defiguales en vna plana Juperficie, no 
fon obJetO de efla Trigonometria, porque no fe 
forman en Juperficie E{pberica, m los que..:, 
fe forman en ta Efpbera con tres 4rcos dr los 
Circulos menores, p11rque e.ftos Tr.angulos no 
Je forman con Arcos de Circulo Maxima • Es 
Ja T rigonometria Ef Pheric'! cna de las partet 
mas vtiles tle /<# .iYlatbematsctJ, Y fu vfa muy 
llil.s~ado en todo lo que per~enece a la Efpke• 
ra, Geograpbi11, Na'Vegae101f., Horograpb111, 
y Aftror1omi1.1,eomo en fu aplitaáon veremos. 
Necej/ita para fu int,Jigencita de algunos 
principios Efpbericos, que je demueflran en 
Jos primeros Capilulo~.,por1J.uen1 necefite el 
LeéJor de recurrir ptara [• J1mojlration i los 
Efpbericos de 'I heodojio, ni Menelao • 

CAPITV~O l. 

De los Circulas Maximos ~ • 
y Angulos E(phericos. 

1 EL Circulo Maximo en la Bfpber~ 
J es el que tiene con ella el centro co-: 

mun: De donde nac:c, que qualquiera Dia: 
PlCtl'C> 

• 



TRATADO X. DELA 
metro del Circulo,como paífo por fu Centro, 
palfa tambi en por el de la Efphera, y es fu 
Diametro,y porque e.l Di a metro de la Eíphe
ra es la mayor reéh,que puede a ver en ella..., 
el Circulo que tiene el mi(mo Diametro, es 
tambien el mayor, y fe llama Maximo,, por
que oo puede a ver otro mayor, :tunque ad
mite infinitos iguales. Todos los otros Cír
culos, que no fon Maximos, ni tienen el Cen
tro tomun con la Efphera, íe llaman Circulos 
menores, y entre ellos el que mas difia del 
Centro, es menot que el mas proximo • La 
rlemoftracion es como de las . cuerd.is del 
Circulo. 

~ Do1 Cinu/01 Ma:itimo1 fe parten_ 
igualmente • 

Pig. 1. Los Circulos EGF, EDF, fe cortan en E, 
F, y la comun Seccion de fos planos fcra la... 
reéta EAF. Luego porque el Centro ella en 
Jos planos de los dos Circulos §. 1. e fiara en 
Ja comun Scccion EAF: luego porque EAF, 
patfd por el Centro, fera Diametro, y feran 
Semidrculos EGF, EDF: lo mif mo es de qua. 
Jefquiera otros dos Circulos Maximos. 

3 El Polo del Circulo Maximo e1 vn pun • 
to en la fuperjicie de la Efpbera, del qua/ to· 
das las Reélas,i Arcos que Jl1gan a la Circun

.f1rmci• del Circulo fon iguales, J' titnm 90. 
gr.u vn rJEadrante de Cir&ulo • 

Confidcrefe el Circulo EDF, fi del punto 
R. todos los Arcos RN,RD,RP,fon iguales, 
fera el pumo R,Polo del Circulo EDF. Affi 
mifmo, porque del punto E, todos los Arcos 
EV,EA,ED,EG,íon iguales,fera E, Polo del 
Circulo, que reprefenta la reéta V AG,y A, 
Fólo del Circulo .EGF, &c. Luego porque:._, 
EAF,es SemidrcuJo,§.2.fiendo Eii,AF, igua
les, fcran ~adranre de 90.gr. &c. 

.i¡. El Angulo Efpberüo 11 la inclina&ion.
aedos Cireulos Maximos,7 fu medida ts la
indinacion de fus Planos , o el Ar&o ínter · 
tepto del Circulo Maximo, que tiene fu Polo 
en el concurfo, o punto Angular. 

Los C irculos E.DF, EGt:,fc cortan en E: y 
E,esPolodel Circulo GDAV ,digo,queel 
Arco GD, es la medida del Angulo GED. 
Los CirculosHX,GV, fccotuo en A,que es 
Polo del Circulo EGFV ,.,,_el Arco HG, es 
medida del Angulo HAG.Los Círculos EGF, 
TCI, fe cortan en C,que es Polo de MSZ,y el 
Arco NS, es medida del Angulo Efphcrico 
ECS,&c. 

5 El Angulo t¡ae /Jazen dos Círculos Ma
:eimos, es igual~ la di/lan&ia de fus Polos, J' 
111 &ontrario • 

Sean los Circulos EDF, EGF; fus Polos 
:A,R,el Angulo GED ,y fu mcdidaGD, por
que RD, y AG, fon Q!adranres iguales,§. 
3.quitando el Arco co01un AD,quedara AR, 
diftancia de los Polos igual a DG, medidL 
del Angulo DEG. La denominacion del An. 
gulo Efpherico, es la mifma que la del Rec
iilineo. Si esde90.gr.es Reéto: fimenos 
de 90. es Agudo: ti mas de 90. Obruío, y lo 
mifmo es de fus complementos al Quadrintc: 

o Semicirculo,&c. 
6 Si vn Cir&ulo pttJra por los Polos de otro, 

tiene fus Polos en el otro CirwJo , y haze &on 
el Angulas Reélos, y al &ontrario. 

Sea vn Circulo EGFV, y íu Polo A, y por 
elpalfael Circulo GAV ,digo,quecIPolo 
del CirculoGAV,eíta en el Circulo GEV, y 
que los Angulos V,y G,fon Rcétos de: 90.gr. 
Partaf e el Semicirculo GEV, igualmente en 
E1y tirando el Circulo EAF, porque del Po
lo A,es el Arco AE,Q!_adranre,§.3.y EV ,EG, 
fon tambien <l.!!adrantes iguales, fer a E,Po
lo del Circulo GAV, ( §.3.) y efia en el Cir
culo GEV: luego porque EA, difianria de los 
Polos es igual al Angulo E V A(§. 5 .) f era e He 
de 90. gr· igual al Quadranre EA, luego es 
Reéto: y tambicn EGA, AGF, FVA. Affi 
mifmo , porque los Circulas YRO, MRZ, 
GR V, palfan por R, Polo del Circulo EDF, 
feran Reétos los Angulos N, D, P, &c. Al 
conrrario filos Angulos V, G, fon Rcétos, la 
diGanci a delos polos E, A, Cera de 90. gr. 
Luego VAG, paífara por el PoloA ,y VEG, 
por el Po:o E. 

7 Los Angulas tjue bat:.en dos Cir&ulos 
Maximos en las dos Seuiones . fon iguales; 
tambien fus &omplementos, y &ada vno con 
fu complemento baze tanto tomo dos Refius,J 
los Verticales opue.ftos entre fi iguales• 

Sean los Circulos EGF, EDF , los puntos 
de las Secciones E, F, y A , Polo del Circulo 
EGF,romando EG,GF, Q:adrantcs iguaks, 
el Circulo GA V, rendra fus Polos en E ,y F, 
( §·6.) Juego el Arco GD,fera medida de los 
Aogulos GED, DFG, ( §. 4. ) y ferio ellos 
iguales, porque tienen vna mif ma medida : y 
affi mifmo fus complementos DEV, VFD, 
pues fu medida es DV: luego porque los Ar
cos G D,DV ,haz en vn Semicirculo,íon GF D 
DFV,ytambien GED,DEV ,tanto como 
dos Reétos. Lo mif mo es en los Círculos 
GAV,HAX,porque el Circulo EGF, tiene fu 
Polo en el concurío A, y ·es HG, HV, Semi
circulo, fon GAH, HA.V, tanto como dos 
Reétos:y por fer GHV, HVX, Semicírculos 
iguales, quitado el Arco comun HEV, que
daran iguales GH, VX, que fon medi<4;1 de 
los Angul. V crticales opueflosGAH, VAX: 
Juego e.íl:os fcran iguales, ( ¡. 4.) 

CAPITVLO 11. 
De los 'Triangulos E[pheri&os 

en co.mun. 

8 EL TrianguloE/pbericoes el que fe 
forma m la fuperfiúe de vna Ef

pbera &on tres Ar&os de Cireulo Maximo que 
le &omprebenden. 

~u denominacion e~ . la mifma que del 
Tr1angnlo Plano Reéblmeo. Si tiene vn._, 

Angulo Reéto,es Refl"ngulo: Si vn Angulo 
Obtufo,cs Obtufangulo: Si los tres Aooulos 
Agudos,cs Atutangulo. Dfaefe Equil:uro, 

· filos 

o 

• 
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ti !os tres lados fon iguales: JfoceleJ, ti los 1 3 Dado qua/quiera T riangulo,m Jos Po· 
·dos foo iguales: Ejcaleno, li los eres fon def- Jos defus flrcf)sfeforma otrofeg. que Jus dos 
iguales• lados fon iguales a los dos Angulas del prim.,y 

9 De la rotal igtuldad de dosTriangulos. el tercer /~do es complemento del terrer Angu· 
1. Si tos trts lados de uno fon iguales a los tres Jo: y lo mif mo es de Jos Angulas d~J feg. can los 
J1 otro. 2.Si dos lados iguales .i Jos tlus de otro lt1dos del priro. 
eomprebenden igual A.ngu/o. 3. Si dos Angu- Sea el Triangulo ABC, el Polo de AC, es . 
los.y un lado correfponden igualesaJos de otro Z,d de BA,es Y,d de BC,es R, digo, que en p,g. l• 

4. Si dos lados fon iguales a los de otro, y un el Triangulo YRZ,los lados YR, RZ, fon_. 
.Angulo opue}lo igual.y el otro de una efpeúe, iguales .i los Angulas ABC, BCA, y el lado 
tf)do es igual. YZ,es complemento al Semicirculo de BAC. 

10 De la igualdad, o deligualdad en un 
Triangulo. 

I. Lados iguales fe oponen a iguales An· 
gulos. 2. Iguales Angulas fe opone,, 4 iguales 
lados. 3. El mayor lado fe opone aJ mayor 
Angulo,y el mayor A.ng11lo a mayo,. Jado. 4. 
Q..ualefq11iera dos lados fon mayores q111 el 
otro. Con ( eétarios. 5. El T riangNJo Equ1la
tero es Equianguio,y1J Equiangulo es Equi
lattro. 6. En el T rianguio ljoGeles eJ Arco 
que parte igualmente Ja Bafe, tambün el An
gu/o ,yfi el Angulo, t11mbien /11 B11fa ,yes Per
pendicular, y al contr~riu. 7. Si el Perpmdi
rnto parte igualmente I"' Baje de un Trian 
guio.tambun el Angulo, y.Ji el AngHlo, tam 
bim Ja Ba{e: f Ji el Arco parte igualmente 
Baje y Angulo ,fed perpendfrular,y esfiem
pre eJ T11anJ.1'lo lfoceles • 8. Si dos Arcos 
iguales caen de un punto /obre otro, fe apar 
tan igualmente del Perpendículo q"e no es 
Q_u ,idr11nte, y forman con el iguales Angulas 
J' al contrario.y et m_;¡yor Arco je aparla mas 
del Perpendic "Ju,y forma mayor Angulo, y al 
1ontrario. Q. El menor A.No, que de un pun. 
to puede c:ur Jabre otro, es el Perpendículo, 
e.fte es unicofi no es ~adrante. 

11 Oc: la 1gualdaJ , o dcligua!Jad en dos 
Triangulas. 

1. Si dos T riangulos tienen doi lados iguJJ 
Jes, et que time mayor Angulo tiene m~yor 
Base. 2.r et que time mayor Bafe,tiene mayur 
Angulo+ Si dos T riangulos tienen una mi[ 
ma.o igual Baje, eJ que tuviere Jobre e/Ja un 
Angulo menor,yel otro igual .o menor,tendr.i 
menores lados.4. r /os Ja dos comprehenáeran 
mayor Angulo. 5 .Lo mifmo es ji de los termi
nas de Ja Baje concurren dos Arcos .i un punto 
dentro del T riimguJo • 

ToJas citas propoftcione s fe demucllran..,, 
en mi. Geomctria, y parricularmcnte en el 
Tr at. u. lib. 1. propof. 4• 5. y 6 • 

u En qualquiera Triangulo Efpberito 
JoJ tru lados fon menores que un 

Circulo entero· 

Po~que los ~adrantes Y~RP, fon iguales, 
quitado R<l! es YR,igual a Q!» medida del 
Angulo ABC: y quitando SR, de Jos ~a· 
dranres ZS,RN,queda ZR,igual a SN, me-
dida del Angulo ACB, y añadido XZ, a los 
quadrantes YX,21,fer.i YZ,igual a IX,mcdi. 
da del Angulo XAI, complementn de CAB: 
Luego conlb Ja verdad &c. 

14 Affi rnifmo ft tomamos el Polo O, del 
Arco BA, en el Triangulo RZO, es RZ, 
igual a SN,medida de BCA, y quitando OI, 
de los Q!adrantes HO,lZ,queda OZ, igual a 
IH,med1da de Br\C,y RO, es complemento 
de RY,que es Qf,medida de ABC.Tarnbien 
ft romlmos el Polo M, de AC, en el Trian
gulo MYR, fera MY, igual a Hf, medida.. 
de HAI,y YR, igual a QP. medida de ABC, 
y MR, complemento de RZ, que es NS, 
medida de BCA, &c. Luego generalmcnre,., 
fiempre fe halla un Ccg.Triangulo,quc fus dos 
lados fon iguales .i quakf qui <;ra dos Angulos 
del prim. ,y el tercer lado es compJemcnto 
d 1 rercer Angulo. 

1 5 Dado qua/quier" 1' riangulo en los P~~ 
los de fus .Arcos fe forma otro, que fus tres 
lados fon complementos al Semicircula de Jos 
t re¡ AnguJos del prim., y Jos tres Angulas del 
feg . de los tres lados del prim. 

En d mifmo Ti 1angulo ABC, fi tomamos 
los Polos R,de BC, y M,de AC,y O, de BA, Pig.r. 
fe forma el Triangulo MRO. El lado MR, 
es complemento de RZ, que es NS, medida 
de :BCA: y RO, es complemento d YR,quc 
es QP,ó .ABC, y MO, es com pl mento de 
OZ, que es HI, ó BAC: luego los tres lados 
de MRO, fon complementos de los tres An-
gulos A,B,C. Tambien IS,medida del Angu-
lo M,es complemento de ST, ó AC: y QH. 
medida del AnRulo O es complemento de 
QX,o AB,y NP,mcd1da de MRO, escom
pkmento de EN, PP, que fon CDB, porque 
qui cando NO, de los Quadrantes ED, NC. 
quedan EN, DC, iguales: y quirando DP, de 
los Q!!adrantes FD, PB, quedan FP, DB. 
iguales: luego tambien los tres Angulos de 
RMO, fon complementos de los tres lados 

Pig. I • Sea qualquicra Triangulo YPF., continua· 
dos los C1rculos haUa la intcrfeccton, O, fe_, 
forma otro Triangulo PFO, y fus lados PO, 
OP, fon mayores que PF, §• 10. Luego los 
dos Scmicirculos YPO, YPO, fon mayores 
que los tres lados PF, FY, YP, con que los 
tres lados fon menores que un ~irculo ente· 

de ABC, y c:oníb la propuefra, &c. 

16 En IJUalquiera Triangulo Bfpb1rito 
el Angulo Externo es menor que Jos 

dos internos opue/los. 
Sea el Triangulo ABC,y c:l Angulo Exter· Pig.i. 

no ACP. Porque en los tres Polos M, Y, R., 
Ce forma el TriangulQ YRM, y cllado YR, ro. 
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es igual .11 Angulo ABC, y YM, a CAB, y 
MR,complemento de ACB,( § .13.)Juego es 
MR,igual a ACP: y pues MR, <'s menor que 
MY,YR,(§. 1 z.)fera el Angulo Externo ACP 
menor que los dos internos opucfios ABC, 
CAR,&c. 

17 En qua/quiera Triangulo Efpberico 
los tres Ang11/os fon mayores qui 

dos Reélos, y menores que feis. 
Pi'g· 1• Sea el Triangulo ABC, los dos Angules 

ABC, CAB, fon mayores que el Externo 
ACP, ( §. 16.) luego los tres A..BC, CAB, 
BCA, fon mayores que los dos BCA, ACP, 
y pues los dos BCA , ACP, fon tanto como 
dos Reétos.( §. 7.) (eran los tres ABC,CAB, 
BCA, mayores que dos Reétos. Affi mifmo 
en el Triangulo MRO, cada Interno colLI 
fu Externo hazc dos Rc<:tos MRO, con_, 
ORZ, ( §. 7.) luego los tres Internos con los 
tres Externos haz en fe is Reétos, y :iffi quita
dos los Externos, fera11 Jos Internos menos 
que f eis R eétos. 

1 8 V n Triangulo E fpherico puede tener 
tres Angulos Reélos,dos Reélos,y un 

Obtufo, dos ObtufrJs, y un 
Re8o , y tres Obtufos. 

p;g. 1• En el Triangulo AFG, los tres Angulas 
AFG, GAP, FGA, fon Reétos: y en efie ca
fo todos tres lados fon Quadr antes. En el 
Triangulo HAF,los Angulos F,H,fon Reétos 
y HAF,Obtufo: los dos lados fon Quadrantes 
HA,AF,y HF, mayor que el Quadrante. En 
el Triangulo NZF, los Angulos Z,F,fon Ob
tufos, y N, Reao. En el Triangulo MRO, 
Jos tres Angulos fon Obtufos. 

CAPITVLO 111. . 
De los Triangulas E(phericos 

en particultir . 

19 EN el Triangulo Re él angulo , los la
dos IJUe comprebenden el Angulo 

Re8o, fon 41 lt1 efptcie que fus .Angulas 
opuejlos. . 

. En el Triangulo EDG, DG, es menor que 
P1g.I·eJ Quadrante,porquc el Angulo E, es Agudo: 

y EG,es Quadrance, porque el Angulo D, es 
Reéto. En el Triangulo EBH,Jos lados BH, 
HE, fon menores que el Quadrante!, como Jos 
Angulos opuc:fios E, B. En el Triangulo 
NZF,cl Angulo Redo es N, y los lados Nz. 
NF,fon mayores que el Qeadrante, como los 
Angulos Obtufos F, z. 

zo Ene/Triangulo R1élangu/o,ji los An
gulos ObJiquos, o lados del Angulo Re/lo fon 
áe unt1efpui1,1s Ja Hfpothenufa menor que 
el Qf!aárante; y ji de diferente efpecie.Jera lt1 
Hypotbenufi:i mayor que el !l!Jaár"nte. 

En el Triangulo E.BIJ, los Angulos B, E, 
fon Agudos: y la Hypothcnufa EB , menor 
que el <l.!!_adrente EO: 

En el Triangulo GRZ, Jos Aogulos ZRG, 
GZR,fon de uni cfpecic Obtufos, y la Hypo, 

thenufaZR,menorque el Qt1adrante ZS: en 
el Triangulo YRG,los lados R G ,GY, fon de 
una efpecic mayores que el Quadrante , y la 
Hypothenufa YR,cs menor. En el Triangu
lo HBF, Jos lados BH, HF, fon de diferente 
efpecie: y Ja Hypothenufa BF, es mayor que r 
el Quadrante. En el Triangulo ECI,los Ao-
gulos C,E,fon de diference efpecic, y Ja Hy
pothenufa EC; mayor qne el Quadrante ED. 

21 En et Triangulo Reélangulo los dos 
Angulas fon mas que un fJ!'adr11nte, y qu11l
quiera Ang11Jo Obliquo es mayor que lt1 dife
rencia del otro al !2.!'adrante. 

En el Triangulo EBH, los tres Angulos Fig.r . 
EBH, BHE, .BEH, fon mas que dos Rl!dos 
( §. 17.) luego quitado el Rcéto H, f eraCl...J 
BEH,HBE,mas que un Reao: luego porque 
B, con fu complc:mento al ~adrante hazCJ 
vn Redo,fera E, mas que el complemento de 
B, y en el Triangulo FBH, continuados los 
Circulos fe forma BHE: el Angulo E, fe ha 
demofirado mayor que fa diferencia de EBH 
al ~adl'ante: la diferencia de EBH, al Q!_a
drante,y de FBH,al ~adran te, es la mif ma: 
(lib.1.§.16.)luego porque E,y F,fon iguales. 
(§.7.)fera F, mayor que la diferencia de HBF, 
al ~adran te • Ellos §§.r 7• 1 8. 19. z o. y 21. 

importan mucho para faber ti el Triangulo 
ella bien dado, ó bien refuclto. 

2 2 En el T rianJulo lfoceles, los Angu/os 
fobre la Bafe fon dt la efpecie que Jos lados ,y 
.si contrario • 

En losTriangulos YRZ, RMO, Cuponien
do que YR,RZ,fean iguales,y cambien RM, 
RO: por el Angulo R, y Polo .A, de las Baf es 
YZ,MO,paífe el circnlo VRAG, y feran los 
Angulos en V,y G.Reétos,§.6. Luego en los 
Re~angulos VR Y, VRZ,GRM,GRO,f eran 
los Angulos Y, Z, de la efpecie de fu lado 
opucfio VR,menores q·ue el Quadrante, co
mp los lados YR.RZ:y M,O, de la cfpecie de 
RG,mJyoresqueel <l!!,adrante GA,§.19. 
como los lados RM, RO. 

z3 En qualquitra Triangulo Obliquan
guJo,fi Jos Angulas Jabre Ja Bafe fon de una 
e fpecie,/a Perpendteular del Angulo a la Bafe 
ea.e dentro deJ T rian$u/o,y es de la tfpeci1 de 
Jqs Ang11/os.Si ejlos jon de diferente efpecie cae 

Juera, y es de Ja efpe,ie del Angulo Externo. 
En el Triangulo ABC, caiga la Perpendi

cular .AD,opuefia a uno de los Angulos Agu . 
dos, y Cea B: lu~go porque AD, es lado del 
Angulo Reao, fera de la cf pccie que el A11- 11 

gulo ABC, menor que el Quadrance , §. 1 9• 
Luego en el Reétangulo ADC, el Angulo e, 
opuefio a DA,fera cambien Agudo,§. 19.Luc-
go AD, fe opone al Angulo Inrrrno Agudo 
BCA,y no al Externo Obtufo ACP,y affi cae 
dentro del Triangulo:y es AD, menor que el 
Q!adrante como B, y C. ~n el Triangulo 
RMO,fi los Angulos M,0, Ion Obtufos: fc:rz 
RG,opuefii a M, mayor que el Q[_adrante: 
Juego tambien fe opone al Angulo Obtuío 
O,y affi cae entre 0, y M, §. 19. En el Trian~ 

gulo,ROZ, la perpendicular R V, fe opone al 
A ngu· 

• 

• 
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Angulo Agudo ROZ, y aísi es menor que d 
~adrante, §.i 9. Luego fe opone cambien al 
Angulo ExtHno Agudo RZV, y no al Inc~r
no Obtuío RZO,§ r 9.luego cae fuera.Al con· 
trario la Perpendicular RG, que (e opone al 
Angulo Externo Obturo ROG , fer a mayor 
que el Q!adraote. 

:4 En el Obiiq11angulo que tiene defigtta · 
les AnguJos /obre Ja Bafe ,fi fon aJ!.udo1, el 
Segmento mayor de Ja Bafa , o Angulo Verti
faJ,es contermino Al mayor lado,y al &ontrario 
fi fonObtufos • 

. En el Triangulo YRZ, cae la Perpendicu-
Fiz· 1 

• Jar R V, fobre la Bar e YV z. luego porque el 
lado RZ, fe fu pone mayor,íe aparra mas del 
P.erpendiculo(§. 10.) luego el Segmento ZV, 
es mayor que YV, y el Angulo ZR V, mayor 
qu.e VRY. Al contrario en el Triangulo 
MRO, en que los Angulos M, O, fon Obtu
fos, fi de los Semicírculos iguales ZRM, 
YRO,fe quitan ddiguales ZR, YR, queda .. 
ran defiguales RO,RM, y (era RM, menor 
que RO: luego el Angulo MRG, igual a 
VRZ, es mayor que GRO, igual a V R Y, y 
el Segmento MG, igual a VZ, es mayor que 
GO, igual a YV. 

2 5 En el ObJiquangulo,fl tiene dos Angu· 
los llgudos, el lado qtte Je opone al menor, es 
menor que eJ !JEadrante, y fl tiene dos Angu· 
los Obtufos, el lado que je opone al mayor, es 
mayor que el !2.!fadrante. 

• 

.in el Obllqu.rn gulo RYZ, fon los dos An· 
gulos Y,Z,Agudos, y Y, mayor que Z, luego 
RZ,es mayor que RY, ( §. x o.) Juego la Pc:r
pendicular R V, haze el Angulo YR V, me 
nor que ZR V,§.24., y pues YRZ, es menor 
que dos Reéios, Cera YR V, Agudo menor 
que reél:o: luego porque en el Reéhngulo 
R VY, los angulos YR V, VYR, fon de una 
cfpecie Agudos, fera la Hypothenufa R Y, 
menor que el Q!:adr ante,§. 20. Luego el la· 
do YR,que fe opone al menor Angulo RZY, 
es menor que el QQadrante. Al contrario en 
el Triangulo MRO, que tiene los Angulos, 
M,O,Obcufos,el lado mayor RO,fera mayor 
que el ~adrance, porque es complemento 
de YR, menor que el ~adrante. 

z6 En el Triangulo A.'utanguJo,cada Ja
clo de por ji es menor que el ~adran te. 

En el Triangulo ABC, la perpendicular 
AD, cae dentro por fer los Angulos B, y C, 
Agudos,§. 2 3.Luego porque BAC, es rambié 
Agudo, Cera DAC,Agudo: luego en el Trian
gulo Reéhngulo ADC, porque Jos Angulos 
CAD,DCA,fon de una cfpecie, es la Hypot-
hcnufa AC, menor que el ~adrante. Lo 
mifmo fe dcmoíl:rara de AB, y fi la Perpen
dicular cae de C, fobre BA, fe demoílrara 
cambien que CA, CB, fon menores que el 
~adran te : Juego cada lado es menor que el 
~adrantc. 

27 En el Obtufangulo ,ji los tres lados fon 
mayores que ll í!.!fadrante ,fon los tres Angu
Jos Obtufos, y no al contrario• 

En el Triangulo RMO , fon los tres lados 

Mil, RO, OM, mayores que el ~3drantCJ: 
Luego en fus tres Polos A, B, C, fe forma.... 
ABC,que fus Angulas fon complementos de 
los lados del prim.(§. r 5 .)luc:goABC,es Acut
angulo:luego fus lados AB, BC, CD, fon me
nores que el ~adran te,§. 26. luego fus com
plementos,que fon los Angulas R,M,0,§.15. 
fon mayores que el Qgadrante,y affi fon Ob
rnfos. No al concrario,porque tres lados me. 
nores que el ~adrante pueden tener vn.__, 
Angulo Obtufo : luego el Tri angulo de fus 
Polos tendr.i tres Angulos Obtu f os, y vCLJ 
lado menor que el Quadrante,porque fe com
pone de los Complementos,§. 1 5. 

CAPITVLO IV. 

Dtmoftraciones para los 'Trian· 
gu/os E (phericos Reélangulos. 

z8LA refoludon panicular de los lados, 
y Angulos de un Triangulo, re fun

da en la proporcion de fus partes: y demo
firada aquella, re llega facilmenre 3) conoci
miento de efias. PJra mayor cl.uidad de
mofirare en elle Capitulo 4.la propo:-cion del 
R efl'angulo,en el 5 .del ObliquJngulo,y en el 
6.la efpecial de los tres Jados,ó Angulos cono· 
cidos. En los Triangulas Reétangulos el la
do que fe opone al Angulo Reéto es Hypo
thcnufa: de los lados que comprchenden el 
Angulo Rcéto,el vno es B.i.íc: ,.y el otro Per
pcndiculo. Bafees el lado que con la Hypot· 
hcnuía compre hende un Angulv, y el lado 
opuefro es el Perpendículo· 

29 P Ro Pos re ro N r. 
En los Triangulas ReéianguJos qm tienen 

'Vn mif mo Angulo Agrtdo /obre Ja Bafa.' los 
Senos de las Hypothenufas fon propore1ont1· 
les a los Senos de los Per·pendiculos • 

Sea NCOA, la oél:aul pa rte de la Eíphera, Fig.2. 
fu Centro A, y NC, CO, ON, ~adrantes 
a Anoulos Red:os,y fcra N,Polo de OC, y C, 
Polo de NO.y O, Polo de NC. Confidcrefc:... 
del Polo N, qualquiera otro ~adraote NG, 
y del Polo O, OR, que fe corten en J. y por 
fer los Angulas NCO,NGO, Reftos, §. 6. fc-
ran los dosTriangulos RCO, IGO, Reaan-
gulos, con un mifmo Angulo Agudo fobre la 
Baf e IOG , Roe. Del punto R, caig~ la... 
Rcéta RB,Perpcodicular a la comun Secdoa 
AC,y fera Seno del Arco Re, y Perpendicu-
lar al Plano AOC,. La Perpendicular IH, a 
Ja comun Seccion AG, f era Seno de IG, Y ea 
el Plano ORA,es RA,Radio,y Seno del Qua. 
drante OR: y IP, Perpendicular a Ja comu11 
Seccion OA, es Seno del Arco 01. Digo, que 
los Senos de las Hypothenufas OR,01, fon.... 
Proporcionales a los Senos de los Pcrpcndi-
culos RC,IG,cfto es, la Red: a AR, a PI ,co-
mo la Reda RB, a IH. 

30 Demo/lracion. RB, IH, por fer Per
pendiculares al Plano A0€, fon Paralelas: 
RA, IP, por cfiar en vn miímo Plano AOR, 

Dd i y fer 
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y fer Perpendiculares a OA .fon Paralelas: 34 PRO POS I C ION I. 
luego los Angulas ARB, PIH, que confian En qualquier Triangulo los Smos de los lados 
de Reétas Paralelas, fon Paralelos, e iguales fon proporciono1lts a los Senos d1 
y pues los An_gulos RBA, IHP, fon Rc:étos los Angulas oput}los. 
igualcs,íeran RAB, IPH, tambien iguales y Sea el Triangulo ABC, continuados Jos Pig.r. 
Jos Triangulos ARB. PIH,Equiaogulos: luc- lados BA~ CAS, BCP, CBN, hafia el Qua-
go íon los lados proporcionales. . drante, f era~, medida del Angulo B, y 

Proporcion. NS, del Angulo C. Digo que el Seno de: BA, 
como .AR. Seno de la Hypothenuf11. OR. al Seno del Angulo opuefio C, que es NS, 
a RB· Seno del Perpendiculo. RC. tiene la razon que el Seno de AC, al Seno de 
affi P J. Seno de la Hypotbenufa. OI. B,que es QP. Dc1 Angulo A,calga el Perpen-
a JH. Seno del PerpendkuJo. IG. dicnlo AD. Los Triangules Reélangulos 
Luego tambien altcrnand.,e invertiendo,&c. CSN,CAD,tienen el Angulo ACB, comnn,y 

Jos Triangulos B~,BAD, tienen el Angulo 
ABC,comun: luego los Senos de las Hypot
henufas fon proporcionales a los Se nos de: los 

P ROPOSICION 11. 

En los mif mos Triangu/01 los Senos áe 111s Perpcndiculos, §. 29. 
Bajes fon proporcionales con las Tan- 35 Proporcion r. · 

gentes de los Perpendiculos • como CS. Seno todo, que es B!l.:, 
Pig. 2. En los PJJnos ANC, ANG, fean CE, GL, a SN. Smo de ACB. 

· Perpendiculares a los Radios AC, AG, y fe- affi CA. Seno aeJ Jado. 
ra CE, Tangente del Perpendiculo RC • y a AD. Seno del Perpendiculo. 
GL, Tangente de 1 Perpendículo IG,(l. 1. §. Proporcion 2. 

12.) y porque IH,LG,eílan en vo Plano,y fon como BQ:_ Seno todo, que ts CS. 
Perpendiculares a GA,feran Paralelas como a Qf. Seno de ABG. 
rambicn RB,EC: luego CE, GL, fon Parale- affi BA. Seno del lado. 
las y tirando G F, Perpendicular a OA , feran a AD. Seno del Perpmdiculo. 
CA,GF,Paraklas,y CA, Se: no del Quadrante El Redangulo de los Medios es igual al 
OC, y GF, Seno de 1 Arco OG, (l. 1. §. 11.) y de Jos Efiremos,y los Efiremos fon unos mif
porque los Aogulos ACE, FGL, fon Reétos mos en las dos proporciones. Luego es el 
iguales , y Paralelos, fon los Planos FGI, Reétangulo SN, CA, igual al Reéhngulo 
ACE, Paralelos;y porque el Plano ORA, les del Seno rodo,y del Perpendiculo AD: tam
corta, fon las comunes Secciones Paralelas bien el Reétangulo QP,BA,cs igual al Rec· 
.AE, FL,y los Angulos A, F, y E, L, Par ale · tangulo del Seno todo, y del Perpendiculo 
Jos igualr!s, luego losTriangulos ACE, FGL, AD: luego el Reétangulo de los medios SN, 
fon Equi ,rngulos como antes, y fus lados CA , es igual al Reéhngulo de lo~ otros me· 
Homologos fon Proporcionales. dios QE,BA: Juego los lados reciprocos fo11 

3 2. Proporcion. 
como AG. Seno de la Bafe. OC. 
a CE. T ang.áel Perpendículo. RC. 
affi PG. Seno de fa Bafe. OG. 
a GL· T ang· del Perp1ndiculo. IG. 
Luego tambicn altcrnand.,c jnvcrtiendo,&c. 

Pl'oporciones. 
AC. AC., CE. CE. I FG. FG., GL.GL., 
CE. FG. AC.GL., AC. GL. FG. CE., 

• • 1 

FG. CE. '1 GL.AC. ( GL. AC., CE.FG. ,. 
GL.GL. FG.FG. CE. CE. AC.ac. 

CAPITVLO V. 

Dtmofir11cionts p11ra los_ 
'Triangulos E(phericos 

Obl1quangu/os. 

33LAs demofiraciones liguientes (ir. 
ven para la r~folucion - de los Obli

quangulos, qoaodo fe dan conocidos dos la· 
dos,y un Angulo, o al contrario. Fundaníe 
en fas precedentes, y fon Confcébrios de,., 
ellas. 

proporcionales,como el Seno SN,al Seno Qf, 
affi el SenoBA, al Seno CA: y alternando 
como el Seno SN, del Angulo C,al Seno de Íll 
lado opuefio BA : affi el Seno Qf• del Angu
lo B,al Seno de fu lado opucllo AC. 

3 6 P R O P O S 1 C 1 O N 1 l. 
En qualqui1ra Triangulo ,ji de un .Angu-

11 cae un Perpendículo, baze con los lados 
dos .Angulas Ve,.ticales,y fus Senos prim.Pro
porcionales con los Senos fag· de Jos Angulas 
/obre Ja Bafe • 

En el Triangulo ABC,cscl PcrpendkuloPig.1 
AD, Jos Angulos Verticales BAD, DAC, fus 
medidas HG,GI,y quitando GO, de los Cl!!.a· 
orantes iguales HO, GF, queda FO, igual a 
GH,y affi mifmo EM, igual a GI. Tambien 
OP, es complemento de PQ, medida de,,., 
ABC,y MN,c:s complemento de NS,medida 
de ACB: luego en Jos Reélangulos ENM, 
FPO, que tienen los Angulos N,P, Rcétos;y 
un mi(mo Agudo E,f,(§.7.) íeran propordo· 
nales los Senos de las Hypothenufas a los de 
los Perpendiculos, §. 29. 

Proporcion • 
como el Seno EM,que es GJ,o CA.D,Yertica/. 
al Seno MN, que es fegundo J1 NS, o 

ACB , /obre la Ba/1. 
affi el Sino PO,ª"' es G R 1 o B.A.Dt Vertir. 

• ;i al 

• 

• 

J 
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Seno OP, que es fegundo de PQ, o Y cambien fon proporcionales alternando, 

ABC ,/obre la Bafe. invcniendo, &c. 
37 p Ropo~ 1 e I o N l II. 40 p Ro pos I el o N VI. . 

al 

T t1mbien fon propor,ionales los Senos fe.~· de Las Tangentes de lus Angulas Vertfrales [o11 
Jos Angulos Vertfrales 'ºn las Tan- proponionales 'ººlas Tangentes de 

gentes feg. de los lados· los Segmentos de Ja Bafe. 
Fig. 1• En el miímo Triangulo ABC, es FI, com- Por la 2.p.,. 4.et Seno AG, al Seno AD, Pig. r~ 

plemento de IG,medida de CAD: y IC,com- es como la Tangente GH, a la Tangente,., 
ple mento de CA: y EH, de HG, med!da de DB: y como el Seno AG, al Seno J\D: affi 
BAD,y HB,de BA:luego por la 2. prop. c:tp. tamb1en la Tangente GI, a la Tangente... 
4. fon los ~e nos de las Baíes proporcionales a DC: luego cambien fer an proporcionales. 
las Tangentes de Jos Perpendiculos, por fer G H· Tangente de BAD. 
E, F, vn rnifmo Angulo , §. 7• BD. Tangente del Segmento. 

Propordon , §. 3 1. G J. Tangente de CAD. 
como el Seno F J, que es feg.d11 IG, o CAD, ve. Tangente del Segmento. 

Angulo VertüaJ. Luego tambico alternando,e invertiendo,&c 
a la Tangente IC, que es fag. del lado CA. 
affi el Seno EH, que es feg· de HG, o BAD , 

Angulo Vertical• 
a la Tangente HB,9ue es feg·del lado BA. 
Y cambien fon proporcio.n:tles alcernand:>, 

invertiendo, &c. 
38 PROPOSICION IV. . 

Los Senos 2 de los lados fon propordonales 
con los Senos 2 de Jos SegmentoJ que 

CAPITVLO VI. 

Demoftracion para los tres lados, 
o Angulas. 

41 PRO POS I C ION I. 
Los Senos de Ja Semif uma ,y Semidiferenci11 

Je quatefquiera dos ANos ,fon me· . baze et perpendiculo en la Bafe.-
F' 

1 
En el rniímo Triangulo ABC, los Segmen-

tg• ·tos de la Bafe fon B O , CD, pues liempre íc:...,, 
cucaran desde cada Angulo de Ja Baíe, halla 

dios propord anales entn el Ra· 
d10,y la Semidiferenúa de 

el Perpendiculo, aunque caiga fuera. EB,es 
complemento de BD:y HB,de BA:Tambien 
FC, de CD, y IC, de CA, los Angulos I, H, 
Reétos, y F, E, uno miíino, o iguales §. 7. 
luego por la r. p. c. 4• Con proporcionales los 
Senos de las Hypothenufas con los Senos de 
los Perpendículos en los Reél:angulos EBH, 
FCI. 

Proporcion, §. 29. 
como el Seno EB,quees 2 del Segmento BD. 
al Seno BH, que esz del lado BA. 
affi el Seno FC,que es 2 del Segmento ~D. 
al Seno Cl ,. que es" del lado CA. 
Y cambien fon proporcionales alcernando, 

in vertiendo, &c. 
39 PROPOSlCION V. 

Los Senos 1 de Jos Segmentos fon propordona · 
les con las Tangentes 2 de Jos .Angu · 

los conterminos [obre la Baje. 
Pig• 1. En el mifmo Triangulo ABC, quitando 

DP,delos~adrancesBP,DF, queda FP, 
igual al Segmento BD: y l;N, al Segmento 
DC: yOP, es complemento de P~med~da 
de ABC,y MN,complemento de NS,med1da 
de ACB,los Angulos N,P,Reétos,§.6.y E,F, • 
iguales ó vno mifmo, §.7. Luego en los Rcc
tan11ul¿s ENM, FPO, fon proporcionales los 
Scn~s de las Baf es con las Tangentes de los 
Pcrpcndiculos , °l• p. c. 4• 

Proponían, §• 31. 
como el Seno FP, que es el Se$mento BD. , 
a la Tangente PO, queesjegun. de Qg ,o 

Ang,,/o ABD· 

fus Senos Verfos • . 
En el Circulo ZHB, fean los Arcos EP,PC: P1g•l• 

y EC, fuma de los dos: y tomando PY, igual 
a EP,fera CY, diferencia de.EP,PC,el Ra"dio 
XP,es Perpendicular a EY,y BP, Seno Ver fo 
de EP, y fiendo CR Perprndiculara XP, es 
PRjSeno V ufo de PC,y BR,o CT, di fer. de 
los Senos V eríos BP, PR, y fiendo XO Per
pendicular a EC, la parttra igu11lmente el"LJ 

O, y tambicn al Are.o EC,y el Ao.itulo EXO, 
fera Semi fuma de los Arcos EP, l'C, y EO, 
Seno de la Semiíuma (t. 1.§. 8.) y XK, Per
pendicular a CY,la parce igualmente, y CK, 
es Seno de la media diferencia CY.Digo,quc 
EO,y CK,fon medios entre EX, CL. 

4:z. Vemo.ftr· Los Angulos EXO,EYC,fon 
iguales, por f cr la mirad del Arco EPC, y 
porque CO, es mitad de CE, como CK, de 
CY,fon EY, OK, Paralelas, y CL, mitad de 
CT, y e 1 Angulo OKC, ígnal a EYC,y EXO: 
los Angulos EOX, CLK, fon Reétos; luego 
los Triangulos XEO, KCL, fon Equíangulos 
y los lados Homologos proporcionales. 

Proporcion. 
como EX. Radio . 
a EO. Seno de la Semifuma Je EP, Pe. 
affi CK. Seno de la Semiclif.entre EP, PC. 
a CL. Semidif.de los Senos Ver. BP,P R. 

Confe'aario • En qualquicr Triangulo in
fcript o ECY, las micades de los lados OC. 
CK,íon medias entre EX,Radio, y CL, mi
t~d del Perpendiculo CT. 

4 3 P R O P O S I C I O N 1 I. 
En qualquierTriangulo Efpherico fon 

proporcionales. affi el Seno EN, que es el Segmento VC. 
a la T anl{ente NM, q"e es feg· de NS1 o el 

.d11g11/<1 A.CB. al 
Reélangulo de Jos Senos de los l"dos. 
~•drtiJo drl R"4io • 

co~ 

·• 
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como la Diferencia de los Senos Ver Jos de lf.l..-J 

B.zfe , }'diferencia de los Jados. 
al Seno Ver fo dei ArJgulo Vertical. 

. Sea el Triangulr1 SZP, en Ja fuperficic..> 
Pig.3. de Ja EfpheraZHD. Tomenfe PE, PY, igua

les a la Baíc PS,y fea ZC, igual al lado ZS, y 
fera PC,d1ferc:ocia Je los lados ZS,ZP,fu Se
no Reél:o CR, y el Verfo RP, juntando EY, 
fe parte igllalmente en B,y es BP, Seno Ver
fo de la Bafe PS, o PE, y BR, diferencia de 
los Senos V eríos B P, RP, y fu mirad CL, 
como antes: PV, CI, Senos de los lados ZP, 
ZC, y continuando el Arco ZSG, es HG, 
Seno Verfo del Angulo Vertical SZC, reípe
to del Radio XH, y CS, Seno Verfo del mif
mo Angulo, refpeto del Radio Cf. 

, 44 Demo.ftracion. Los Tri.a ngulos VPX, 
XA l,fon fe mejanres, y ramb1en SAB, SCT, 
Tambien IAX, SAB,porque el Angulo SAB, 
es romun, y B, I, R eétos: luego ASB, AXI, 
fon Eguíangulos Lu ego todos los quarro 
Triangulos SAB, SCT, VPX, IAX, fon en
tre fi femejanres y Jos lados proporcionales. 
CT. , T ambien Ja, cuerdas, 1 Seno Ver fo CS. 
CS. , y Seno, de vn mifmo, Seno Ver jo HG 
PV. j' Angulo en diferentes ,. Radio. Cl. 
J>X •. Círculos ,fon propor- , Radio. XH. 

1
, cionaJes a Jos Radios ,. 

luego• 
Y porque: Jos R eéhngulos ti en en la razon 

compuena delos !Jdos,los que fe componen 
de lados proporc1onalcs , fon rambien pro
porcionalts, y affi lo fon los figuienres. 
l3t CT,CS. 1 J' po1que CT,cs l 13t CT,cs. 
J3t CS,HG . , y CS HG, tienen, 13t CS,HG, 
~ PV,Cf. '¡una altura CS, ,. Baje CT, 
J3t P X,X H. , tienen Ja razon , Baft RG, 

·1 que las Bajes Jue ·1 

go. 
Luego fon tambic:n proporcionales. 

13t de los Senos PV,CJ, de Jos lados ZP, ZC. 
fy., o Qua d. de Jos Radios iguales PX, XH. 
CT, d~/'eren,ia de Jos Senos Versos de la Ba-

je, y diferend" de Jos lados • 
RG , Seno Ver/o cJ:eJ Angulo SZP. 
45 p R o p o 'SI e 1 o N 1I r. 
En qu<tlquier Triangulo Efpherico ÍOl!l....J 

proporcionales. 
r. El ReE1angulo de los Senos de los lados que 

incluyen el Angulo. 
~. Al J23adrado del Radio. 
3• Como el Reél. de 101 Senos de la Setnifuma, 

y Semídifarencia de Ja Baje, y de Ja dije · 
rencia de los lados. 

i• AJ Q¿tadrado deJ Seno del Semiangufo 
Vertual inclujó. 

Pig.3. En el m1{mo Triangulo SZP, conlidera • 
fe todo lo m1fmo que antes: y porque PC,es 
diferencia el e los lados, y PE, PY, igualt-s a 
Ja BafC' PS,fera EC, fuma de la Baíe , y de la 
dift ren c ia de los lados, y EO, S ~ no de la... 
Sem1ruma: y CY, es difercn. f eg. de la .Bafe 
PY, y de la d1Ít:rcncia de.Jos lados Pt; :y CK, 
5eno de la Sem1d1faenc. f eg. Confiderefc 
agora el ~emicirculo FDH, Pcrpcndkular 

Cobre el Plano FZH, y ronundo' HD,medida 
dc:l Angulo PZS, la Pcrp.:ndicu:.ir DG, que 
determina el Seno V erío G H, cacra Cll G, 
con que el punto G, repre{enra dos puntos, 
uno en el P·lano,y otro en la Superficie de la 
Efphera, que es el mifmo D, y lo miímo di
go del Punto S. juntando DH, Cuerda del 
Arco DH, ó Angulo ~zp·, la Perpendicular 
XM. la parte igu :.tlmcnte y MH, íera Seno 
del SemianguloSZP, l. 1.§. 17. y fea MN, 
P~rpendicular al Radio XH, fcra HN, mirad 
de HG, como HM, de HD. Ello fupuelto. 

46 Demqflracion. Como CT ,.a HG, affi 
fus mitades CL,a HN,Luego porque el Rec" 
ran gnlo PV,CI,al Rad.PX,HX,es como CT, 
a HG,por la z.p.§.4 .?· y t 1 J3l. CL, HX, al J.3t. 
HN,HX,por rene: r vn.i altura HX,es como la 
.B:ife CL,a HN,qu ~ es como CT,a HG: feran 
tambien los Redangulos entre li proporcio
nal s. 
eJ 'FJ.. PV, CJ. 1 y porque los Senos OC, 
al0_PX, HX., CK,deloslados,-íon me
,¡ }3t. CL, HX· ¡' dios enrre el Radio HX, y 
all3L-RN,HX, CL , femídifer<ncia delos 
Senos Vcrfos(1.p.§.41.)ell3t.OC,CK, es 
igual al J3t. CL, HX , Tamb1en en el 
Trían~ulo Reéhngulo XMH, es HM, media 
entre HN,HX, y el Q:. HM, igual al 'fJ..HN, 
HX ,Juego en la proporcion antcced t" nte ti 
en lugar de los !J. CL,HX, y HN, HX, fob" 
fütuimos fus iguales,que fon el ~.OC, CK,y 
el~· HM, feran ramb1en proporcionales. 

Proporcion vltima. 
el ~ PV,CI.de los Senos de Jos lados ZP, zc. 
al Q.u. PX, HX, del Radio, o Radios iguales. 
el !ji OC, CK, delos Senos dela Jemijuma ,y 

femidiferencia fegrmda. 
al ~· HM, HM, del Seno del Semiangulo 

Verticai SZP. 

..CAPIT V LO VII. 

Demoflraciones fingulares par11 
los Triangulos Efphericos. 

47 LosTheoremas 6guienresno fon ne
celfarios para la refolucion de los Triangul11s 
Efphericos,pues baftan los del Capitulo 4. 5. 
Y 6. Con t.odo no he querido omitirlos, por
que el curiofo gufra de la variedad, y oo fe,., 
contenta con lo precffo. T1c:nen alnunos ef-. o 
pecial co~~eniencia para caros particulares: 
ocros fac1liran las operaciones, o :icrediran 
por lo m enos la fecundidad de las M.:uhe
maticas,que por ran diferentes medios Jko:in 
a fu defiinado fin. b 

48 PRO POS I C ION I. 
La juma de las Tangentes 1 , o 2 de dos Arco1 
menoru que el !J!tadrante a la diferenci" de 

Jas mijm11s, tsene la razJn que el Seno 
de J~ fum~ átlos Arcos al Seno de Ju 

diferenc111,y Ja fr.'ma Je las prim. 
.C Ja de tas j eg. es como Jas 

diferemias. 
Sean 

• 

• 

• 
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SI P R O P O S 1 C l O N I 11. pig·4• Sean los Arcos GC,G B, fu diferencia CB: 

feaFGH,Perpendicular al Radio AG, y GR, 
igual a G B,fera RC, íuma de Jos, Arcos BG, 
GC,yGD, Tangente deGC ,yGH,yGF, 
Tangentes de iguales Arcos GB, GR: luego 
HD, es fuma de las Tangentes de los Arcos 
RG,GC, y DP ,diferencia de lasTaogentes 
de GC,GB, y los Aogulos F, H, iguales. En 
el Triangulo ADH, fon proporcionales los 
lados a los Senos de los Aogulos opuefios (l. 
,..¡.10.) 

En qualquiera Triangulo Efpberfro, cuyrJS 
lados fon de una efpecie , el Sena dé la Juma 

de Jos lados al Seno de Ju diferencia,tien1 

o 

la rar.on que Ja 1' angmt~ 2 del Semi
angula Vtrtical a t.i Tangente 1 

de /11 Semidiferencia de los 
.Angulos Verticales, qui 

bar.e el P1rpendioulo • 
En los mifmos Trian~ulos BAC, FEG, fon Pig. s. 

proporc1oaales. • 

49 Proporeion 1. Proporcion i. 
Lado AD. , Tambié en 1 Lado .AD. 
Seno á1 H.

1 
el Triangu.

1 
Seno d1 F,oH. 

Lado DH. ADF , fon Lado DF. 
Seno Je HAD. J proporcio. \ Seno Je DAF. 

nalcs. 

Luego feran tambien entre ti proporcionales. 
Proporeion vltima • 

Lado D H.S uma de las 1' angen. G D,G H. 
Seno de HAD.Suma de los .4rcos GC,GR· 
Lado DF.Diferen. delas 1' ang· GF,GD. 
Seno DAF.Diferen. de los Arcos GC,GB. 

Tambien fon proporcionales alternando, 
e in vertiendo? &c. 

Lo mif mo fe demudlra di' las Tangentes 
{eguo.,refpero de la fuma,y diferencia de los 
compleme11tos: luego porque la fuma de los 
Complementos cienc el m1fmo Seno que IL 
forna de los Arcos, por fer fu Complemento 
al ?)em1c:irculo, y la diferencia es la m1rmíl.J 
(l. 1. §.16.) fe conduye lo mifmo de las 
T rng.íegunda,ref pero de la funu,y d1fer. de 
los Arcos,y tambicn refpcto de las primeras. 

so PROPOSICION 11. 

Si las Tangentes i , o r d1 los lados de un.... 
Triangulo Efpherico camprebenden igual 

.Angulo, la Reéla Perpendiwlar bau 
iguales Angulos V1rtfrales a los det 

Perpendículo Efpberico. 
fig. 5• Sea el Triangulo Efphertco BAC, y EF, 

Tang. (, gunda de AC, y EG,de AB, y el An. 
gulo FEG,igual a BAC: fea EO, Perpendi· 

peodtcular, y AD, Pcrpc:ndiculo Eíphcrico: 
D go,que los Angulos FEO,OEG,Con iguales 
a B..\D,DAC. Porque los Angulosen O, fon 
Rcétos,es F,complemento de FEO, y G,com
plcmento de OEG,y por la 3• prop. ¡. 37• fon 
proporcionales. 

Proporcion 1. ProporciotJ i. 
T ang·,. de BA,' y por Latlo EG,T'a. z.de BA, 
Tang· 2 Je AC,'el J.i. Lcido EF,Ta.i.de AC, 
Seno 2 deBAD,j§.1 o. Se.deP,que esz deFEO, 
Seno i deDAC,1 Se.deG,que esi deOEG, 

Ll1ego fiendo iguales los Angulos FEG, 
BAC,fon iguales cambien FEO,BAD:y OEG 
DAC'. Lo mifmo fe dcmofirara de las Tan
gentes prim.,por fc:r reciprocas de las fcguo., 
por el lib.1. §, i7. 

Proporcion 1 por el lib. z. §. r 1. 

Sum.i de EP, EG, T ang. i de AC, AB. 
Diferencia de las rnif mas • 
1' angtnte de la!.. fuma Je P ,, G. 

J. 

7' 1ngent1 de la!.. Jiferm. de P , J' G. 
J. 

Proporcion l , §. 48. 
Sumti tle las 1' angente z. de .AC, .AB, 
Diferencia de las mifmas. 
Sena de Ja fuma de AC, AB , 
Seno de Ju diferencia• 
Luego tambien fon proporcionales. 
Seno de la Suma de los Arcos AC,AB. 
Sena de la diferencia de AC,AB. 
1' angen. de Ja ;...[uma P, y G, qui esfegund11 

:z. 

del FEG,o l BAC. - -:z. :z. 

7' angente dela !.. diferen&i.:ule F ,y G. que 
:z. 

es la mif maque de FEO, y ·oEG(I. 1.§.16.) 
o BAD, DAC, por la z. pr. 
52 PROPOSICJON IV. 

Dados los tres lados de un Triangulo Efpbe
ri&o, que tenga un lado, y /4 Baje menores 

que et Qgadrante, fe da otro Triangufo 
Piano con iguat Angulo opueft1J 

a Ja Baje. 
Sea el Triangulo ABC, el Angulo A, el la- Pig.6• 

do AB , y la Baíe opudl:a BC, menores que el 
Quadrante,continuados AB, AC, halla que fe 
corten los Sem1circulos en D,f era AD, la co-
mun Se" ion: y coofiderando d Plano AHZ, 
P((rpendicular a la comun Secc ion AD, fera 
tarrtbién Perpendicular a los Planos de Jos 
Círculos DCA,ABD,y AH,AZ, íus comunes 
Secciones Perpendiculares a DA, y el Angu-
lo ZAH,es la iocJinacioo de los Planos,luego 
es igual a BAC.(§. 4.)Del punto B,como Po-
lo con el Arco BC, defcrivafe el s,micirculo 
FCE, y porque DBA, pafTa por fu Polo, feri 
fu Perpendicular, §.6. El Arco AE, es fuma.. 
del lado AB,y de Ja Bafe BC, y AG, fu dife. 
renda. Tira das DEH, DFG, en el Plano 
DEHA,y DCZ,en el Plano DCZA, juotenfc 
AE, FE. 

53 Demojlracion • Porque AE, es Per
pendicular a DH, fon iguales Angulos DAR, 
DHA, DAE, DFE, fon iguales, porque infi
Hen en vn mifmo Arco DE , luego DFE, 
DHG,foo iguales: y pues G DH,es comull..J1 

feran cambien iguales DGH,DEF, Parcie11~ 
do GH, igualmente en X• dcícripto el Sc:mi~ 

· cite'!~ 
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cir culo GZH, por fer los PlanosGZH,fCE, 
Pc- rpr: nd1culares a DHG, y las Secciones 
FE,GH, fub onrrarias,la Reéta DZ ,cortara 
al C irculo ECF, en C,donde l.: corta el Plano 
D CA,. El Angulo ADE, es mirad de AE, 
fu ma del lado AB, y Bafe BC, y FDA,mitad 
de AG, diferencia de Jos mif nios: y COA, 
m itad del lado AC: y porque HA, ZA, fon_, 
Perpendiculares al Diametro comun AD, es 
.AH, Tangente de la Semi fuma, y AG, Tn
g t< ntc de LaSemidiferencia: y AZ,Tangentc 
d e l Sem1lado AC, y GH, diferencia de las 
Tan gentes: y GX,XZ,XH, SemidifercnciL 
de l J S Tangentes: y la Semidifc:rcncia GX, 
con la parte mennr AG, compone la Semi fu
ma AX, ( ! ib. z.§ . 1 z.) luego en el Triangulo 
P I \O O ce nemos conocidos los tres lados AZ, 
T .rngences del Semi lado m.iyor AC: y AX, 
S• mi fuma de las T .10geotes de la Semi fuma, 
y S míd if.rencia de la B.¡fe, y lado menor,y 
XZ . ~e<n1d1f.: r t'. 0C1a d e: las mifrnas Tangen. 
res · y d Angulo X AZ, es igual al Erpherico 
C ~ B. Lu .:go , ooíb la verdad prnpuefra, &c. 

54 PROPOSICION V. 
En quaiquit!>"a Triangulo Efpherico, 'J.UI 

t:nga da.J lado.J menore.J que el Qgadrante, 
lar angente de Ja Semib"fe .i Ja Tangen· 
te de Ja Semi fuma de Jos Jado.J, e.J 'amo 

la Tangente de Ja Semidiferen'i" 
dt! los lados a'" r angente de Ja 

Semidifirencia de los Seg-
mentos de Ja Baje. 

Fig-6. Sea el Tri an¡?ulo AB C , los lados AB, BC, 
me nores que el QuadrJntc, y AC, la Bafe: 
to o lo de mas como en la 4. prop. Tirada la 
R t> lla DOR, corcara al Semicirculo GZH, 
e n 1{,do ock le: corta fa comun Seccion AZ, y 
f ra. R,Tangenre de ADR, mitad Je Ja di
f r r: ncia de los S.: gmentos AO,porque tiendo 
BO C: , ifo, e les, el Perpendículo Bf, corca... 
j gu aLs lC',01, (§. 1 o.) los ~ t: gme otos de Ja... 
Ba.e íon A l,lC, . on que AO, s dtfcrencia de 
los egmentos. Ello fupudlo, las reéhs AH " , .AZ. c o n.in el Circulo GZH: luego fon pro~ 
port io nal t s. 

Propor,ion • 
.AZ. Tangente de la Semibafe AC. 
.11 fl. Tangente de Ja Semtfuma AE. 
.AU r &1ng. de Ja Sem1difde los ladot .AP. 
.,AJ(. T ang· de'" S1midif.de los Segmen. AO. 

Tambieo fon proporcionales alternando, 
e iov 1; rt1endo, &c. 

Ella propofidon de vemos al ingenio de.,, 
N pero. 

5 5 P R O P O S I C I O N V I. 
13n eJ T riangulo Ref14,,guJo ,Ji Ja Hy potbe
'nu(a , y PerpendzcuJo fon menores que el 

!&adr4nte : la T angmtt de la Semibafe 
IS m edia entre Jas f' angentes de Ja.

Semijuma, y Semidifer,ncia 
de la Hypothenuf (l..J, 

1 Perpendículo. 
Fig.6. Es Coníca ario d e Id antecedente: porque 

clPerpendicub cae en el dlrcmo de la Bafc, 
Y toda Ja Bafees diferencia de Jos ~egmeo~ 

tos:.fuego como la Tangente de la Semibafe, 
·a la Tangente de la Sl'. mifurna de la Hypot
hcnufa, y Perpendiculo, aífi la Tangente do 
fo Scmidifcrcncia, a la Tangente de la Semi
difcrcncia de los Segmentos, que es la mifma 
Semibaf e. 

CAPITVLO VIII. 

Re(olucion de los T riangulos 1 
E (phericos ReEtangulos. 

S6EL Angulo R eéto fiemprc íe fopone 
.J conocido : las otras cofas dadas, o 

que fe bufcan ., fe d enotan con la raya,o pun
tos, como en la Trigooometria Plana. Para 
mayor claridad, los terminos del Triangulo 
guardaran efi:eorden.1 Hypothenufa.z Lado 
Con termino. 3 Lado Opuefio. 4 Angulo 
Con termino. 5 Angulo Opuefio. Dados por 
fu orden el 1 , y 2, el 1 , y 3, &c. fe bu fea~ 
los otros tambien por fu orden. 

'$7 En todas las proporciones fe difponen 
Jos terminos, como en la TrigonomctriL 
Plana: y en lugar del primer Logarhhmo fe 
toma fu Complcmenro, y la fuma de Jos tres, 
menos el Radio, da el quarto: el Radio fe,, 
quita dexando de fumar una unidad a mano 
izquierda,como fe advirtio,hb. 1.§.tr9. De
fuerce, que fi fe fuman los tres termioos to· 
dos, fiempre a mano i2quierda, anres del 
punto que divide Ja caraderillica, faldrarL.J 
dos letras, fila primera ha de fer 1. dexa de 
efcrivirfe,fi ha de fer z.fe pone 1. que no pue
de fobir a mas:y el quitar eíh unidad,es qui· 
rar el Radio. ~ando el Logarichmo es de 
Tangente mayor que el Radio, fe roma el 
Complemento hafl:ct el Duplo Radio, y re,, 
qui can z. de Ja fuma, que e::s quitar el Duplo 
Radio. Quede ello advertido para ficmpre. 

58 Todas las refolucioneshandef:illrde 
la figura prim.,y en cada refolucion fe forman 
dos Triangulas con un Angulo comun BEH, 
DEG: los lados HB, GD, opueHos al Angn - Fi 

1 
lo comuo, fon Perpeodicul0s: los lados entre rg. • 
el Angulo comun, y el Reéto, fon las Bares 
EH, EG: los Arcos opuellos al Angulo Reéto 
fon Hypothenufas EB, ED. Lo m ifmo es en 
los Triangulos DEG, CEf; de fuerte, que el 
un Triangulo corno DEG, fic:mpre tiene la 
Hypothénufa,y BJfc Qu Jdrantes, como DE, 
GE, y le llamo Principal. Al otro Triangulo 
llamo Proporcional, aora fea menor cotno 
E5H, o mayor como CE(. 

59 Siempre que en el Trianoulo Propor· 
tional es conocida, o fe bufca la Hypoth c: ou
fa, es la proporcion de Seno a Seno, por el§. 
i?.Si la Hypothenufa ~o enrra en Ja Propor
c1on, y la Bare del Triangulo Proporcional 
es conocida, fc ra l3 Proporcion de Sc:no a 
Tangc:nce: lila Bafe qo es conocida, fer a de 
Tangente a Seno,por el§. 3 r .y ftemprc ha de 
comen~ar la proporcion por el Triangulo, en 
que ay dos cofas conocidas, Hyp~th.enufa, Y. 

Per• 

• 
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P~rpendiculcr; o Bafe, y Perpendículo: y ha 
de fer primera la efpecie femc:jance a la cofa 
conocida del otro Tri:ingulo. ' 

. 60 ~atro fon los Tr iangulos principales 
P1g· 1• con fus pr<tpordonales. 1 DEG,BEH.2 HAG, 

BAO. 3®P, ABD.4DRP, ARQSicn.... 
el primero no hallo cerrninos bailantes para 
la rcfolucion,palfarc al 2, o al 3, o al 4, que 
en uno de ellos fe hallara: contiderando los 
Ia.iós, y medidas de los Angulas con fos 
Complcmentos,como cn d Triangulo BEH, 
es BD,C'emplcmentt> de EB, y HG, de EH, y 
.BA.de BH: y DG, medida del Angulo BEH, 
y DA.fu complemento, &c. Ello fe enren. 
dcra mejor con la praética, en la rcfolucioo 
de los Problemas figuicnt es. 

61 PROBLEMA J. 
DADA LA HTPOTHENVS.A, T VN 

LADO· 
1 HAJlal' el otro lado. 2 El Angulo Contet mi

no• 3 EJ lado opuijlo. 
J. HALLAR EL OTRO LADO. 

Pig.1. EN el Triangulo BEH, es dada la Hypot• 
· henufa EB,50.20.m.y el ladoHB,Jo.2;. 

m.bufcafe el otro lado EH,o fu Compltmeo . 
to HG.Porque BD, es Complemento de la... 
Hypothcou Ca EB: y BA, Complemento del 
Perpendículo BH: en los Triangulos ABD, 
AHG,cengo bafiances termrnos por el c.4. p. 
1.§. 29. como el Seno de la nueua Hypothe· 
nufa AB, al Seno del Q!.adrance AH, affi el 
Senod lPerpendic:uloBD,alScno delPer
pcndicul" HG: luego refpcéto de el Triangu
lo EBH, (e diípondra la proporcion figuience 

Proptll'tion. Grados • Log4rithmos, 
.AB. Stt."2. d1i P1rp.BH. 30. :i.s. m.C. L. o.c6430.$2., 
AH. Stnotod1, o RJulio. 90.00. m. 10.00000.00. 
B D. Seno 2. d 1 la Hypot.EB. 5 o. :i.o. m. 9.80 5 o 3 8 f. 
HG. SmoiJ1B4f1 EH.4t.1f.m. iJ.869j4.67. 

62 JI. RALLAR EL ANGVLO 
CONT BRMINO. 

En el mífmoTriangulo BEH, dada laHy
porhenufa EB, y el lado BH, fe bufca el An
gulo EBH,Contermioo al lado BH. Su medi 
da es PQ, y (u Complemento QR: y porque 
HA, BQ.ED, BP, fon Q!.adrantes, es AQ, 
jgual a BH,y DP,a EB,lucgo en los Triangu
los R P D, R Q:\ , fon proporc:ionak s por el c. 
4.p. J.§. 31. El Seno de: la Baf e R~ la Tan• 
gente dc:I Perpendículo~' como el Seno to
do RP,a la Tangente PD, y rcfpcto del Tri
angulo EBH, invcrciendo. 

Proplll'cion,§.3 1. Grlfllos. LotArithm111, 
DP.T4ng.J~l4 Hypoth. EB. so.io.m. C. L. 9.9184191. 
AQ TAng.J,J Perpemf.BH. 30.is.m. 9.7687019. 
J>R.~mo toJ1, ~lfll. • R11d. 90 • . º• 10.0000000. 
~.se.i de fil!.o .bf,EBH.60.13.m. 9.6871u7. 

Q!!.ir.aronf c 2.de la fuma,porque el CompJc. 
meneo Looarir. (e tomo al Duplo Rad. §. 5 7. 
JIJ. HALLAR BL ANGVLO OPVBSTO. 

61 En el mifmo Triangulo EBH, dados 
EB, BH, bufcafe el Angulo BEH, opuefio al 
lado BH¡la medida del Angulo es DG, CO[L) 

que en los TriangalosEBH, EDG. tenemos 
la proporcioa, 

Prop~rcion por el§. 2. <J, Gr11dos. 1Ag11r1thmos. 
SmodelaHyp1then. EB. so.io.m. C.L. 0.1136384. 
Stno del Pn-pendieulo. BH. 30.ip11. 9.7043 947. 
Sino todo, o R11d10. ED. 90. o. 10.0000000. 
S11,.DG.J1l.An:uloBEH.41. 7.m. 9.S180331. 

'54 De la mif ma fuerte fe obra quando las 
partes dadas fon mayores que el Quadrante: 
porque tienen los mifmos Senos, yTangcn
tes que las menores: como ti el Triallgulo es 
BFX, el Angulo X, Reéto, la Hypothcnufa_. 
BF,129.40.cllado BX,1+9• 35. difpondraníe 
los terminos. 

Propor1io11,S.i9. Grll41s. Iot•ithmor • 
$1110 d1 /4 Hypotht•, BF. u9. 40, C.L o 1136384. 
SenoJelPerpend. BX.149. 3f• 9.704J947. 
Sel'º todo, o Rlfllio FO. 90. o. 
S11111DY.J1l AnguloBFX. 138.SJ. 

10.0000000. 
9.8180H1• 

Sale el Angulo Obtufo como fu lado opue
fio, §.19. 

65 PROBLEMA II. 
DADA LA HTPOTHl!NVSA, T PN 

• ANGVLO. 
I Hallar el lado Contermino. 2 El lado Jput· 

/lo al Angulo. 3 Hallar el otro Angulo. 
J. HALLAR EL LADO CONTE-RMINO. 

En el Triangulo EBH,csdada laHypothe Pig.i. 
nufa EB,65.45.m., y el Angulo EBH, 61° 31• 
m.Bufcaf e el lado BH, Conterm 1 no a J Angu-
lo dado. En los Triangulos RDP,RA~or 
fer ED, BP, HA, BQQuaJrantes, íe::-a DP, 
igual a la Hypothenula EB, y A~I Pt'rpen-
d1i:ulo BH,y RQ.:_ Complemento de:~· me• 
dida de EBH:lu ego por el cap. 4.p.2. fon pro
porcionales: el Seno codo R P , al Seno R Q, 
como la Tangente DP, a la Tangeuce AQ, y 
ref prdo del Triangulo EBH. 

E.s 111Proporeion,§.J1. Gt11dos.. Log•rith,,,01. 
Senototlo, o RAdio RP. 90.00. CL. 0.0000000. 
StnoJ. d1BBH,que11 R~ 6i.3t. 9.617~97f. 
T4nftn.rielaHJp.DP.o.&B. 63.4$. Jo.~07oiso. 
TA11gen.J1lt4do.&~0BH. 43 .59.1n, 9 9845uf. 

66 JJ. HALLAR EL LADO OPVESTO. 
En el Triangulo BEH,d<td.t la Hy¡>othenu .. 

fa EB,52.13. el AoguloBEH,40· 58.( bu(ca 
el lado opudlo BH. En los Tnangulos EDG, 
EBH,f e baila la proporcion cap. 4. p. l. 

l'roporeio1t,§ .i9, Grlfllos. Loglfrit/111111. 
Smo totlo ,;, Rlltl111 ED. 90. o. C.L. 0.0000000. 
StM DG,tlel MKtÚ• iE.H. 40.58. 9.8 t.66p.r. 
S1Mtl•l•HJP•tl#11, BB. P•·H· 9.899157?.. 
S•.o"'I 14"11 "'"ªº BH. 31.u. 9.7164093. 

6j IJJ, HALLAR BL OTRO ANGVLO. 
En el Tri.tngulo EBH,dada la Hypoth.EB, 

63.45.d A,ngulo EBH,61.35.fe bufc:a el otro 
Angulo BEH: la proporcion fe hallara en los 
Triangnlos BPQ, BDA. 

Pro/oreio11,§.3 I. Grll/Ús. l.of.,ith11101. 
JJP,Smo 10Jo 90. o. C. L. 0,0000000. 
BD.Seno 2. tle/4 Hypoth~ EB. 6J ·4S'. 9 6·H10$8. 
l>§J.;!411fen. dei .Angulo EBH. 61.35. 10.i.661433. 
DA.T•n.J.d1GD,obg.BEH 50.44. 9.9U44tJI. 

68 PRO B LE M A 11 l. 
DADOS LOS DOS LADOS. 

1. RaJJ~r '" Rypotbmufa • i. HalltSr 
'J ll1d'J ui1r ..4.ng ul o • -

Ec l. 



zr4 TRA T AD·o X. DELA 
J. HALLAR LA HYPOTHENVSA. 

Pig.r. En el Triang.BEH,es dado el lado EH,59.H 
el lado HB,13. 44• Buícaíe la Hypothcnuía..... 
EB. En los Triangulos AHG, ABD,íc hallara 

BEH,_P··H·cl lado opueno HB, i3. r7. Bu'r
caíe la Hypothenufa EB. En los Triangulos 
EDG,EBH,f c hallara h proporcion,¡. 29• 

Ja Proporcion. 
Proporeion,S.i9. Gr11dos. 1Ag11rithm1J1

0 

DG.Senodel AngulollUI. 3z.,f4. C.L. o.z.650607, 
'HB.Seno Je//4tio•11Jo, :z.3.17. 9.596901.9, Gr11do,1 • IA111ríthmo1, 1'r0Jorcio11,§.i9, 

.AH.Se no todo, 

.AB,Seno ! del l11Jo 
RO.Seno :z. iel l4do 
BD.Seno :z. de 111 Hyp. 

90.00. C. L. 0.0000000. DE.Seno todo. 90.00, 10.0000000, 
~E.Seno J1111 HJPoth, 46.4z.. 9 .8619636. · IIH. 33 .44. 9.9199307. 

EH. 59,1:1.. 9.7071801. 
74 II. HALLAR EL OTRO LAPO. 
Dado lo mif 010 fe bufca HE, en los Trian

gulas EDG, EBH. 

EB. 64.$6. 9.6:z.7IJ08, 

69 11. HALLAR QgALQ_flER 
ANGVLO. 

Dado Jo mifmo fe bufe a el Angulo BEH, 
opucfio a BH, la proporcion fe halla en los 
Triangulos EDG,EBH. 

l'roporcion, §.; 1. Or4"01. üz11rithmos. 
Senotle EH. ltido Conterm. s9.1:1.. C.L. o.06p76f. 
StlU todo EG. 90.00, J 0.0000000, 
T11ng.RB.l11Joopulflo. 33·44• 9.Sz.46190. 
T1111g.GD.JelJ!ng. HEB, 37.49. 9.88.5189H. 

Para el Angulo EBH,como el Seno Je BH, 
11/ Senl) todo,ajfi Ja Tangente del lado opuejlo 
HE,a Ja Tangente del Angulo EBH. 

70 PROBLEMA IV. 
DADO- VN LADO, T BL ..4NGYLO 

CONTERMINO. 
1. Hallar la Hypotbenufa.i.EtJatlo oput}Jo. 

3. EJ otro Angulo. 
I. HALLAR LA HYPOTHENVSA. 

p;a.r. El lado .EH, fea 67. 51. el Angulo Conter-
6 mino BEH, ,g, U · Bufcafe la Hypothenufa 

EB. En :os 'triangulos AHG, ABO, fe hal-
1M a• 

Pig.t. 

./'roporcion,§.3 I. Gr11Jo1. Log11rithmo1, 
.JIG.SeTiO todo, o R11dio, 90.00. C, L. 0.0000000. 
.AD. ~mo :z. Je GD,o .Ang.BEH.z.8.:z.:z., 9 9H4H7· 
GH,T1111g.i detl11do EH. ~7. p o 9.609614z., 
DB.T11ng.:z.d1l11Hypoth,I!.B. 70.JS. 9.5541199. 

71 II. HALLAR EL OTRO LADO 
OPVESTO. 

D<ido lo mifmo, buítaíc HB, en los Trian
gulos EGD, EHB. 

Proporrr.n, §.J 1. 
:EG.Stno todo. 
:EH.Seno del l4do Contwm. 
DG.T11ng.del .Ang, .IJEH. 
IIB.T4ng. detl.ido opNejlo. 

GrMl•1 , 1Ag11rithn1111, 
90,00. C,L. 0.0000000. 
67.51, ,.9667041. 
:z.8.J.z.. 9.73z.3506. 
i6.34. g.6!J90H3. 

7z. III. HALLAR EL OTRO 
.. ANGVLO. 

Dado el lado H.8,3 7.21,cl Angulo Conrer
mino HBE, 72, i 5. bufcaf e cJ otro Angulo 
BEH. En los Triangulos BQ!>,BAD,fc llalla· 
ra Ja propordon,cap.4.p. 1.¡. 29. 

Proporeion1§,t.9, Or/llÁ01. Log11rithm11, 
'1Jlil_Seno todo. 90.00. C. :r... o ooooooe. 
'B.A.Seno i.d1tltfdoBH. 31.u, 9 .9003367. 
Sl}J:.Seno Je/ .A.ni. EBH. 7z..:z.f. 9.9191198. 
A.D • .!i'tno,, Je DG,o BEH. 40..... , 879H6f. 

71 PROBLEMA V. 
DADO VN LADO , T BL .ANGVLf!J 

OPVESTO. 
l ·Hall"r la Hypotbenu/11. i. El otro l11Jo. 

3• Et otf'o dngulo. 
I. HALLAR LA HYPOTHENVSA. 
En el Triangulo EBH, es dado el Angulo . -

Proporeio11,§.3 1. '5r11Jo1, L1g .. rithmb1. 
DO T11ngentedel .Ang, BE.H. 3:z..54. C.L. o 1891433. 
BH.T11nzentedel l11d11 opuefto. :z.3.17, 9.6337941. 
~G.S1r.o t11tio, o R11dio, 90,00, 10.0000000 • . 
ZH.Senodelotro l11áo, 4t.4z., 9.8u9381, 

7S III.HALLAR EL OTRO ANGVLO. 
Dado Jo mif mo, fe bufca el Angulo EBH, 

enBQf,BAD. 
Pr1porci1n,§.'l.9, Brlllios. 1Ag11rithmH • . 

BA.Seno t. Jel lw BH. z.3.17, C.L. 0.0368918. 
Jl~Seno todo, o R.4dio. 510. oo, 10.0000 ooo. 
.AD.Seno :z.d1DG,0BEH, .P·S4• 9.92.40817 
~.seno 1 tle~,o:EBH. 66. 4. 9.s6097+f· 

76 PRO BLE M A V f. 
DADOS LOS DOS .A.NGVLóS. 

1 HaJ/a,. Ja Hypothenufa. 2 Hallar 
qualq uier lado. 

J. HALLAR LA HYPOTHENVSA. 
Dados BEH , y EBH, bufcafc EB, cJl..t , 

BQf, BAD. Pig.r; 
Pr1Poreion,§,31. Gr11d11, Log11rithm11, 

§<!.T1111g.deL4.ng. ZBH. 60.18. C.l. 9 .7f61718. 9 

ÁD.T11ng.i.dtl Ang. BEH. 4f.30, g.99i4197 • 
JJP.St110 todo, o Rlldio. 90.00. 10.0000000 • 
BD,S1no i ;,, 111 HJpot h. EB. H. 14. 9.148 f 9·1 f • 

De qualquier Angulo fe puede tomar Ja 
Tangente I, y de locro la 2 como fe: ve e~ 
los TriangulosFDG,FPO. 

Proporcio11,§,3 1. <1r11tlo1. Llg11rithmo1. 
DG.T11ng.1.Jel ÁIJt. B2H. 4S .30. C.L. 9.99i4111. 
Po.r .. ng.z. .41 P§l.o Ang.EBH.60.18. 9.7s61111. 
DF.Seno todo,o R4tio, 90.00. 10.000.)00<>. 
PF.S111o:z.d1DP.0Hyp.P.B. H·H· 9.748591s;. 

77 II. HALLAR QY ALg_yIER LADO. 
D.ado lo mifmo fe bufca BH, en los Trian

gulos BQP, BAD. 
Pr oporúcn,§. z. 9. Gr11d11. Llg11ritl111u1, 

~.S1n0Jel.Ang.C1n1ter.EBH. 60.18. C,L,o.c>6u64f. 
..4D.S enoi del .A.ng .oputfto BEH.4f .3 o. 9 .84s 6'618 • 
lJ~Seno todo, o I<11d111, 90.00. 1 o.ooooeoo. 
BA..Seno i tle/14J1 BH. 36. u, 9.906h6'J. 

y EH, en los Triang. FGD, FOP. 
Proporeio,,,§, i9, Cw/61, t6g1Íri1hmu. 

CD.S11U1llt .A.ng, Conttrm, JJ!H 45 .30. C.L. o, 1467119· 
OP.St,2. ;,,¡ .Anz.Op. p~· EBH.60.18. 9.69soor+. 
GE.Sino 11do,o Rtdio. ?O.óo. 10 .0000000. 
OF.S1no i IÚOG,f"'" BH. 4~·ºº· ~.S4176s3. 

78 P ROBLE M A V Ir. 
DB LOS T RIANGVLOS 
~.A.DRANTALES. 

Triangulo ~adrantaJ, es el que tiene vn 
lado Quadrance de 90.gr.y no es Rcébngulo ' 
Rcíuclvcíe como los.Rcdangulos, mudando 
los lados en Angulos,y los ~nguloa en lados: 

porque 
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porque éomo en los Polos fe forma otro, que treslados,fe buíc:a el Angulo BAC, la praai.= 
Jos Angulos fon complemento de Jos lados, y ca nace del 1·4S• la diípo6cion es como la del 
los lados de Jos Angulos,§. 1 s. íale vn Trian- lib0 1.§. 37••Y es el mejor precepto. 
guloReéhngulo: y porque: Jos c:9mplemen-
tos al Semicirculo tienen los miímos Se: nos, y »ifpofieio111rlllfie•. GrMos. Zog11rithmn.' 
Tangentes, baíla mudar Jos lados en Angu- 1• Jl.B.Uuúmiiyo, i11tluJ1111'· H·3º· C.L.0.084006:.. 
los,y los An!?ulos en lados. Sirva de cxem- ~ • .A.c.w~ _ _. i11eluy111t• ,. 4· 1'· C.L.o.•10308f. 

~ 3. 1Jifere11ei4Jelosllllia1. 1.11. 
, plo el Triangulo EBA, y fea EB , SS• 54• BA, 4 • BC,Lulo opu1/lul ..1»g. 40, 10• 

P1g•1• S3•48·Y EA, ~adrantc 90. o. m. Buícaíe el f. SumiiJ1l-J ,y4. ,.1.u. 
Angulo EAB,opuefio al mayorlado: mudan- 6. D1ferencit1Jel J ,y 4. 38.s9. 

• 

do los lados en Angulos, fu pongo que bu feo 1· Simifum•,mit.tl"l f • ~0.40.~ f·f41JUf: 

el mayor lado, como en la opcracion prcce- a. Semitliifiermei•-it.tl ,¡,l s t"'.i"' • .!. dente• r•• , "' & f.fSJ3168. 

l'ropweio11. Gr.«11. Zog11rithmo1. 
:reno tle B.A.,llllio Cntnm. s 3 .48. 
Seno i tl1 B E,llllio opuejlo. S f.S' 4. 
'B.lltlio 90. oo. 
Seno i tlel Mg"lo Z.A.B. 46. oo. 

C.L. 0.0931418. 
9.74868.iJ. 

10.0000000. 

9,8418311. 

Pig.1. 

79 Adrurten&ias generales• 
En la formadoo de los Reéhngulos, ad

viertaíe, que Jos Angulas Agudos ti empre.,, 
fon los dos juntos masque 90.gr.y los Angu
las Obtufos menos que 180. cada lado menor 
que el Angulo Agudo (u opudlo,y mayor que 
e l Obtuío opuefio. Los lados de la cf pecie 
de los Angulas opueílos: la Hypothenuía es 
menor que el <l!!_adr ;m t e 1fi los AngulosObli
quos fon de una eípc:cie, y mayor, ÍJ de dife~ 
rente. Notcnfe las partes que han de íalir 
Obtufas, o Agudas, cfpccialmentc en los 
~adrantale$: hecha la converfion de lados 
en Angulos,y Angulas en ladds, fe refolvcran 
por el Problema, a quien pertenecen, como 
Rcd:angulos. 

CA.PITVLO IX. -
Refo/ucion de los 06/iquangulos 

E (phertcos. 

80 Los Problemas Obliquangulos fon 6. 
feduz.idos a 3. efpecies. 
Efpede • • Dadas tret partes alternas: Hal

lar las otras • 
Efpttí1 2. Datlas dos partes alternas ton l11 

intermedí11 • 
Bfp1&i1 3• Dadas dos partes alt1r11as 'º" 
• """ opuijla • 

La primera 1fptti1 tiene"" P1'obl1m11 , 111 
fegunda áos,/a tercer.J tres, que fon todos 6. 
Par.tes alternas /Jamo a las que tienen una
intermedia, como los lados, q11e tienm inter
medio tln Angulo ,y los Angulos que ti~nm 
;,.eermedio tln lado:con que Jas parte J alt1rt111s 
oadas pueden far lados, o Angulos. 

ESPECIE l. 
PROBl.BMA J. 

Dadas tres parres alternas. 
Hallar IJ"alquiera p_arte opuefla. 

I. DA DO s LOS T R ES LADOS. 
Hallar 'í"alquier An,(tllo • 

81 En el Triangulo ABC, conocidos los 

9. Sum11 Jelo1 4: l.Oflll'ithlll#I JJ.2.4H 440. 
10. Su mitMl u''"" tl1 s4.41 • .! 9,6u77io. 

1' 

U. Zl ~rea Du/·" '1 .bf.BAC.4,.31. 

s~ DADOS LOS TRES ANGVLOS ~ 
· Hallar qualquiel' lado• 
En el Triangulo ABc, conocidos los ·rres 

Angulos A.B.c. fe buíca el bdo Be. Totnc(o 
el Complemento al Semicirculo de qualquie· 
ra de los dos Angulos incluyentes. En todo 
Jo dcmas fe obra como ~n el §,81. 

Difpofiei.,n. Gr"'101. lol•'ith11JOI'. 
I,Compltm.átl .A11g. Jl.CB.103.:.0. C.L. o.01J867 J. 
i . .ll11g'ul0Contermm~ .A.BC, 71.33. C.L. o,018Ifoj. 
3 Difemuiii tlel 1 ,y i. i9.47.' · 
4.Antulo CAB, oputjio iÚ l4llo49,40. 
s.Surn11 del 3, y 4. 79.:.7. 
6.D1fmnci11Jrl 3, y4. 19.fj. 
7.SemifumA,mitMl tkl j. 3!M3•-' 

• & 

8.S1mitlifmnei11, mit111l ''l 6. 9•16 • .!. ,.iJ7IH r. 
1' 

9.s"m11J1 lor 4 üg11rith. · 
10.Sumitues s.- .ú io. G.! 

¡9,07:.7441. 
~.f36J7&1. 

& 

83 OTRO MODO. pnrcl/. S-1-

t.~11ftBC. 
i.L&d11.AB, 
3 .l.lldo .AC. 
4.Sum11 dtl i ,y J 
s .D1fm11ei11 1"l i. ,y 3 
6.Mitllli dtl I T1111gmt1 • 
7. Mit Mi J 11 4 T ""l""' . 
a.Mít.tl "•' s r,,,,,,,.,,. 

40.10.D.dos 111 3, 1""' 
H .30,.AB,.AC,CBJ1 nf-, 
S 4, 19.u el bgulo B. 

109.49. 
1.11. L6f11rir"-u.' 

io. s.C.L. o.41697i.1. 
H·H·.!¡ 10.1JJi.gÑ. 

º•.U·.!. 8,013161~ 
& 

10.1AS•11111tltl6,y9 11 BD. 11¡.i.J. 
!Jl!!.1 IS S lftlll1'IO '1111J#° • 

En el Reaangulo.ABD,fc hallar• el A11~ 
gulo ABO. 

,,,,.,.;on,§.6s. Or•J11. 111"""-i; 
r1mg. tl1lliitlo .AB. 13.30. C.L 9.8J7IJ+J. 
T11ng.iÜlS1gm.BD. u.:..J. 9.6147119. 
El Blltlio • 90 .oo. J 0.0000000,, 

sonutúl.bg.ÁJID. 13.31. i·4P8sn. 

84 Dados los tres Angulos A. B. C. G fe.. 
bufca el lado BC. tomeíe el Complcmc:nl:o al 
Semicirculo del AnguloB •o C. y co todo l~ 

E.e a de~ 



I 

TRATADO X. DELA 
4!emas fe obrari por el§. 8 3• como ft los An.
gulos fueran lados • Dados los tres lados fe 
puede reduzir el Triangulo a Rcélilin eo por 
el 1· si. y re(olverfc por los dos modos del 
lib. i. §. H. Aunque cfia opcracion no es de 
conveniencia, fino obrando por los abfotu
tos,. ·Ellas praélicas piden, que la Semifuma 
de vn lado Con termino, y del otro opucll:o, 
fea menos que el <l!!_adrante: y IQ mifmo es 
de los dos Angulos, quando fe dan los tres. 

ESPECIE 11. 
PROBLEMA II. 

D.ttlas Jos part11 Alternas ton JA i n~ermtdiA• 

HALLAR LA .OTRA ALTERNA. 

8f .Eíle Problema, y los tres figuicotcs, 
.Piden dos operaciones, la primera es para el 
Segmento de la Bafe,o Angulo V crtical ªEn 

'Jlig•I• el Triangulo BAC,la Perpendicular fiempre 
ha oc caer de vn lado conocido CA, contra 
el otro CB,que entre los dos compre hendan 
•n Angulo ACB,cooocido: porque en el Rec
ranguJo ACD, a mas del Angulo Reélo D, 
queden conocidas doscofas,la Hypothenufa 
AC,y el Angulo ACD. 

P•r• ti S1gm1nto DC,§,6f; 't.ogMithmot. 
lnu tlllh. 90.00. C.L. 0.0000000. 
S1110 i.del Ánfulo.ACD. 76.40. 9.36~889:.. 
7'11#f"''' dd llldo AC. u.19. 10.14379s 8. 
~1111ge11111lel Seg. CD. 17.48. 9.so,6850. 

P11rA ,, Állzulo C.JfD,§.61 • 
'l1aototio. 90.oct. C.L. 0.0000000. 
l1anJ1lluo.AC. j'4.1,. 9.16S89f6. 
'Z'•n1.d1lÁlll• ACB. 76.40. Jo.6i.p.4.J6. 
.,-z.i.Ml An:.CAD. u. 7, 10.391139i. 

Si AC,focrcmasque 90.feran CD, y CAD, 
masque 90. ficndo el Angulo ACD, Agudo:y 
menos fi Obcufo. 

l. DADOS DOS LADOS , Y E.L 
ANGVLO INTERMEDIO. 

86 H4JJar ti ot "º lado • 
. En el Triangulo ABC,conocidos CA, CB, 
1 el Ang. ACB, bufcafe el lado AB: Lo pri
mero hallaf e CD, por e 1 §. 8 5. 
B Segmento CD,hAl/11Jo 1& 17.48. Si 11 P1rpenJieuloeM 
.Zn el Tri11n1 • .ABC, 11 BC. 40. I z. 1fo1tro ,fa rtj/11 jitm· 
~Jifer. ileCD,llC,11 BD.. Jz..2,4. pr1 ,¡ c11t fom•, Je 

• Jum•,ft el .A•g. J11Jo 
W.l S1:m111to hAlllUló CD ; ts 17,48. .ACB, 11 0'1tufa , J je 
;En1ITri•n: • .Me, 1s 6c. 4.36. rtfl•ft 1s .A:11d1. 
l.• s.,,," J, e~. CD, es D~. u.14. 

~ Luego (e hallara el lado AB. 
, D. 0/1rt1&io11,§.3 8. Gridos, L1f11rithrM11. • 
lmoi.lltlSe¡m.DC. 1~.48. C,l. •.ou3040, 
ln#1..~I S11. DB.0DI. ~i..i4. 9 .96f9J.8f. 
lf11u.•1ll.Ao .A.C. 14.19. 9.76589s6. 
J1"' 1 .Mllllll1.AB. H·3º· 9.1s3us1o 

El.1ad«> AB, es de la cf peeic que el Segm. 
Db ,oBD . . . 

87 Rtgl~J parA 11 P1rpentlfrulo. 
Si los Angulos i.C.fon de vna efpecie, c:ac 

l1c!l ~r~,a ~e ~~!~re~~.ca~ fu~~ a:. 'I porque: ~ 

fiemprc confia la efpecie de los Angulos, fe 
obferuaran ellas reglas. 

RegliS 1. Si el Angulo conocido C, es Agu
do,y los lados menos de 90. o vno mas,y otro 
menos,fobre el mayor.cae dentro, pero fi loa 
lados fon cada vno mas de 90. fobre el me
nor, cae fuera. 

Regla i. Si el Angulo ('onoddo ,e, es Ob
tufo,y los lados menores que 90. o vno mas, 
y ocro mcnos,fobre el mayor, cae fuera: y fi 
mayores,cae dentro. En la Fig.1. fe hallaran 
Triangulos d~ todas ef pecies, y fo medira
cion f ervira mas,quc muchos preceptos. 

JI. DADOS Df>S ANGVLOS , T EL 
LADO INTERMEDIO• 

8 8 Hallar eJ otro Angulo • 
En el Triang.ABC,conocidoslos Aogulos Fig. r. 

CAB,BCA,y el lado AC, fe bufca ABC. Lo 
prim. hallafe el Angulo CAD,§. 85. 
Zl.AnguloC.AD,'1..UIUiotJ u. 7. Sitl Ptrpendic ulo 
En el Triit.B.AB,11 el Á11f.BAC. 49.40. e•• dentro ,fa ref 
l.A 1fi[.J1 B.AC, C.AD,1s DAB. J.7,31, t4 fiempre ,fi c4e 

fuer11,Je fuma,fi el 
'E.l .A.ngulo h11ll11JoC.lD,es u, 7 • .Angulo J4Jo ACb 
Zn 1/ Triitn,C.Ab,1s 11.Ang. C.A'1. s .16. es Obtufo,y fe rtjlA 
LA SNmAdtC.Ab, CAD, es DAb,J.7.31. fi is .Agudo. 

Luego fe hallara el Angulo ABC. 
Il. Otmtcion,§.36. GrlUios. IA:•rithl'Mt. 

Smo J1l S1gm.C.AD. u. 7, C.L o.414:.4u. 
S11111JtlStg. bA1',oBAD. i.7.33. 9 66s 1p8. 
Seno J.,titl .Ang • ...tCB, o ACb. 76.40. 9 36J.889i.. 
Sm1.i..J1l ..c,,, . .ABC J ,Ac. 13.31. 9.4p:z.64:.. 

El Ang. ABC, es de Ja ef pecie que BAD. 
P ROB L F:M A 1 1 I. 

Dadas dos parres alternas con la intermedia. 
Hallar qua/quiera de las oput11as • 

J. DA.DOS DOS LADOS , T EL 
.A.NGVLO INTERMEDIO· 

89 HaJJar qua/quiera de Jos dos .A.ngulos. . 
La Perpendicular cae del Angulo no co- F1g.I• 

nocido,que no íe bufca,CA, CB, y BCA, fon 
dados. Bufcafc el Angulo ABC. Lo prim. fe 
hallara el Segmento CD, por el §,85. y es '7• 
48. m. 
~l S1gm. CD, luJl4"o es 17.48. Li furn4, o rt(lt~, 
Z1ul Tr14ng • .ABC,es el /11do EC,40.u. escomo,.,. el §.86. 
Li ¿,¡.lit CD,JJC, ts BD, U.J.4, 
:En el Tri•ng • .Abe, el l11tio Cb, 4.3 6. 
LASUm4titCD,c•,•s Db, U,J.4, 

Luego fe ha liara el Angulo ABC, o AbC • 
ll. opm•cion,§.3 9. Grtldos • Lit• ithNOS. 

S1nnJelS1gm.CD. 17.48. C.L. o.p47113. 
s,,,0JelS1gm.Db ,IBO. U,J.4. 9.581oq5t.. 
!1tng,J..d1l.Ang.~CB,o.A.C'1. 76.40. 9 ·3747f t> j. 
X1111g,i.J1l.4ng.ABC, oBIC, 73·$3• j.47047:1.8, 

JJ. DADOS DOS ANGVLOS, T EL 
LADO INTERMEDIO. 

Halla,. qualquitr•allos larJosopue/los. 

90 La Perpendicular c3e fobre el l.tdo no 
tonocido,qu~ no fe bufca, CAB, BCA, AC, 
fon dados. Buícafe el lado AB. Lo prim. fe 
hallara el Aog. CAD, I• SS· y DAb, o BAD, 
§. 88. . . 
¡ • 

II. 

• 

• 

• 



TRIGONOM. Y LOGA ITH. 2,17 
11. opm1tion, §.36. Gr11Jo1. i.og11rithmos. 

Stno 1.,ilel .Ang. CAD. u .. 1• C.L o.o,U 19i4: 
Seno i.. del Ang.D.Ab, o BAD. "'1·33· 9.9477314. 
T11ng.i. Jtl l11do .Ar., 14,19. 9.8f6:t.04z. 
'C11ng.i.d1ll11do.AB. SJ.30. ,.s31u80. 

ES PE C 1 E 11 l. 
PROBLEMA IV. 

Dadas dos partes alternas, y una opuella. 
Hallar la otra ptJrte alterna. 

J. DADOS DOS LADOS , T VN 
ANGVLO OPVBS'IO • 

Ha,idr el otro Jaal) • 
91 Conocidos CA,AB, BCA, buícafc BC, 

Fig. 1• la Perpendicular cae fobre el lado que fe buí• 
ca. Lo prim. fe hall.ira CD,¡. is. que es 17. 

• 

• 

48. m.yluegoDb,o BD. 
11. op1r11don,§.3 8. Gr.tilos. Lft11rithmo1. 

Smll7.. d1ll11d• .A.C. 54.19. C.L. o.i341041, 
Seno i.del lAdoAB. H·lº· 9•1f3 uso, 
SenP i. titl Sezm. CD. 17.48. 9 .97 S6!;1f 9· 
Smoi.tlel Segm.Db, oB1'. u,i4. 9.9659:.Si. 
l.11fum11d1CD,BD,11BC, 40.u. tn.ABC. 
L11dif.JeCD,D'1 ,ese/,, 4.36. 1n.:f.Cb. 

Elfumar, o refiar, es como en el§. 86. El 
Segmento BD, es de la efpecie que el lado 
AB, Contermino. 
JJ. DADOS DOS .ANGVLOS, T VN 

LADO OPYES'J'O. 
Rallar el otro Angulo. 

92 Conocidos AC, CBA, ACB, bufcaf e 
BAC'.!. La Perpendicular cae del Angulo qne 
fe bu fea. Lo prim. íe hallara el Ang. CAD, 

. I• 85. que es :u.7. m. y luego DAb, ó BAD. 
11, oper11cio1J,§,36. Gr..dos.. Lot"rith,.os. 

:1no i. del .A•f· .ll;B. 76.40. C.L. 0.637 IJolt, 
Seno i,del .A.ng.ABC,. I AC. 13 .13. 9.4p.06oz. 
Se1t0Jtl~11g. C.A.D, u. 7. 9·f1S7S11· 
Stnodel.Ant.JJ.Ab ,t)BAD. i7.jj. 9,6649iS7, 
LA/um.de C.:f.D,y DAa,11 BAC.49.40. e11 .ABC. 
Lll d1fer.J1 C..AD,y DAb ,es CA6. s .i6. 1n .ACfJ., 

El fumar, o re fiar, es como en el§. 88. Et 
Angulo DAB, es de la efpec.ie que el Seg
mento BD. 

PROBLEMA V. 
Dadas dos parces alternas, y vna opucna. 

Hallar ltiintermeJia • 
J. DADOS DOS LADOS , T V'N 

ANGVLO OPVBSTO • 
Rallar el Ang11lo intermedio .. 

91 Conocidos CA,AB,BCA,bufcafe BAC. 
La Perpendicular cae del Angulo que fe buí
ca .• Lo prim. hallarafe CAD,§. 15 ... 

11. op1r11tion,§.31• GrAitn. 1At•rithmos. 
T11ng.i. ild IMltt .AC. f4.19. C.L. o.1+379f 1· 
T111Jt.i.i1ll11d".AB. H•Jº• 9.83113+3· 
Seno i. Jel .:f.nf. C.AD, u. 1· 9.9668011. 
~eno i.iel .An!,DA,l.!AD. 2.7•33• 9.9417371~ 

LA {um11 d1 D.AC,B.AD,11 BAC.4,.4e. ttt.A.C • 
l.11 di{. de C..AD,DAb, es CAb, S ,2.6, '".A.e•. 

El fumar, o refiar, es como en el §. antece; 
dente,o §. 88. 

JI. DADOS DOS ANGVLOS, T VN 
LADO OPVBS'IO • 

Hallar el Jatl" intermedia • 
91 Conocidos CBA, ~~B ,iAC, bufcaí~ 

BC. La Perpendicular cae fobre el lado que 
fe bu fea. Ha~lafc prim. el Segm. DC,J.8S'. 

11. OjltrA&lon,§.39. Grllllos, 'l,,og11rith11Ur. r.,,,.,,,J,l Áltf . .ACB,o .ACb. 76,40. C.L. o.6t5" z437J 
TIUl:,,,.J,l.AJJr • .ABC~•AbC. 13.33. 9.47ouu. 
Sm1dels1immtoCD. 17.41.1 9.48siU7. 
S1noJelStg.D~ JoBD. 2.MJ. 9.sso7436. 

IA /um11 J1 CDJ,D, es :se. 40.n. ttt..lBC, 
LA difer.J1 CD, n•, 1s C/,. 4·H. ,,, Ac. 

El Sumar, y rcLl:ar, es como en el §, 86. y 
91.&c. 

PROBLEMA VI. 
Dadas dos partes alternas, y vna opuella. 

Hallar Ja otra opue/la • 
J. DADOS DOS LADOS , T VN 

ANGYLO OPVBSTO. 
Hallar el otro Angulo opue/la • 

9S Con.ocidos AB,BC,ACB,bufca~e BAC. Pig.1 ~ 
Protormn, §.3 4. Grllllos • Lof1111th11141. 

Sent>¡ell.tdo .AB. H·3º· C,L. 0.084•063. 
Senoilell.tio CB. 410.10. 9.91813:1.51 
S1nodel Jfng.-4CB. 76.40. 9.8095686. 
Senolkl.Ant.BAC. 49.36. 9.3017078, 

11. D.11.D()S D(!)S .11.NGVLOS , 1' VN 
LADO OPVES'J'O. . 

Rallar 1J otro liid" opuejlo • 
Conocidos BCA,BAC , AB, bufcafe BC. 

Proporcion,§.J.4• Gr11/os. LogArithmos. 
Se.-wdel .Ang. BC...t. 76.40. C.L. 0.1904314~ 
Smodel ..Ang.BAC, 49.36. 9.811,917. 
Seno del [4do AB. H•3º• 9.9119,36. 
S11J' dd l.tio B.C. 'l0,10. ,.981 u67. 

En las dos refoluciones fe ha de atender,ñ 
el lado,o Angulo que falc,esmayor, o menor 
que el Quadrante. 
01' RO MODO Dl! RESOLVER LOS 

Problemas. 2.3. 4•S • 
96 Quande> las partes al ternas fon Angu .. 

los, fe puedenrcduzir a lados, y al contrario, 
tomando fiempre el Complemento de la una 
que ni fea opucíla a la que fe bufe a, ni a otra 
conocida :como en la en el Triang. ROZ. Pig.1: 

Conocidos los Angulas RZO. ns . .:¡.i. 
ROZ. s S• 30. RZ. i2. 7· fe bufe azo. 

Haga fa l11 r1tlucion con el eflilo ftgui1n11. 

El Anr.R.ZO. Uf.4r. c.,,,,. ,,, llllÚ AC. J.4-.IV~ 
~lAng,ReZ. H·J•· ,,. l•Jo BA. Sf.Jo. 
~lltlllo RZ. u. 1. t•Ang.ACB. n. 7. 

Y en el Triangulo ABC, fe hallara el Aa· 
gulo BAC,49.40~ por el§. 91• que es igual il 
lado ZO,por el§. 13 • 

Al contrario en e 1 Triang. YRM. conoai.: 
dos YR,, RM, YMR,. fe bufca YRM.hagaf~ 
la rcducion como antes. 

•l Tuo RM; IOJ. 2.0. Comt. ,,¡ Ani. ACB. 16.40-J 
zl l11áo rR. 73, H• ,,, Anr. ABC. 7J·J1· 
•L Ang.RMr. 5 ... 19. ,,. '""°· AC. f .... ,. 

Y en el Triangulo ABC, fe hallad el lado 
BC,40.11.por el§. 94• y es el Angulo YRM. 
por el §. 13"• Lo miímo es en los Problemas 
i. J. 4. y s.conquc: ticno,ada uno dos fol..., 
cionc~. · ·· - · - -· --~ 
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-f;~~~ S el Arte Militar la Ciencia mas noble, y la que 
mas importa· fab~r a la Nobleza , y MiJicares; y 
fiendo.:el principal motivo de cfcribir elle Libro 
para e_íl:as Perfonas , 111e dilatare mucho m~s en 
las Defcripciones , y' Delineaciones deíl:e, Trara

do, que en las de los paífados ; pues .lo requiere úmhien affi , la 
variedad de Operaciones, que contiene el Arce. Divide fe en dos 
Libros; en el primero fe defcribira con diligencia, la Fonificacio11 

regular, con las Cocíl:rucciones de la mayor parte de Authores 
de todas Naciones, que aíla oy an efcrito dcffa fa mofa-~iencia, 
como tambien fe cnfcñara la manera de delinear las .Fortificacio
nes Cobre el papel ,y el terreno. En. el Libro fegundo fe tr~rara de 
todo genero de Fortificaciones irregulare.s; el modo de acampar 
los Exercitos, y el conoci!niento de 'quanto fe neceffita para fitiar > 

atacar, y defender las Plazas fortificadas. 

L .1 B R O .· I· 
DE LA . • .. 

. . 
FORTIFICACION R_E GVLA.R 

. Con las Conll:rucciones de los mas famofos Aurhores, y el modo de 
·delinear las Fortificaciones fobre el pap~J, y el cerceno. 

1 

CAP 1 T V LO I· 
'.pe la Forti:ftcacion en genera/, y _fos dj~ifio~es ~ 

Es cierto, y convienen todos , 
· que la Fortificacion es l~ 
pacte principal del Arte Militar, 
·que enfeña a difponer los Luga
.rcs, con tal induftria, que pocos 
~ombrcs bien go!~!nados,fe pu~: 

dan defender de muchos: fabri
candoles de manera, que b~H:en a 
mantenerfe , y rcfiíl:fr' contra las 
maquinas, y artificios, que aíl:aél 
tiempo prefente fe an _inventado 
para atacarles, o forprenderl~s. 

J... IJivi-
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2 ARTE MILITAR· 
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Dividefa la Fortificacion en 
Ofenfiv11, Difenfiva, Natu· 
ral , .Artificial, Compuefl11, 
Antigua, ModernA, ·Regult1r, 

y lrre_gular. 

L A Ofenfiva· es la que enfeña 
a un General, affi el modo 

de levantar un Ex:ercito, mante
nerle, conducirle, acamparle, y 
forcificarle, como el fitiar, atacar, 
y forprender los Lugares fortifi
cados. 

La Defenftva, tiene por fin, dif
poner un Recinro, o Muralla de 
un Lugar,oCampo, con tal Arre, 
que una parce pueda defcn,der la 
otn , y que tenga todo lo !1ecef
fario para fu defenfa. 

La.'.l(aturalesla que fueleeíl:ar 
co lugares inaceílibles, como fo
bre altas MontañJs, entre M.u, 
Ríos , Lagos , y Pantanos , que 
firven de Fortificaciones , que la 
mif ma naturaleza a fabricado. 

La .Arti.ft cial es la que cnfeña 
al Ingeniero aconftruyr, y fabri
car murallas,folfos, y O[C3S obras, 
con tal artificio, que fu plan a la 
naturaleza, en lugar de Monta
ñas, Mar , Rios, Lagos , y Pan
tanos. 

La Compuefta es Ja que fe com
pone de la natural, y artificial, y 
co nfiituyda , y fabricáda , parre 
en lugar inaceffible, y parte etL 
llanura, y que la forrificacion na
tural fe axuH:e con la Artificfal, 
de manera, que fe configa el fo
bre dicho fin. 

! ig. 1. La .Antigua rcprcfcma las Plazas 
~ir<;und~da~ de. !~rrcs,y muralla~ 

fencillas con Almenas, y de ordi-
nario fon las-que efi:an ~abricadas 
antes de la invcncion de la Arti-
llería. . 

. '. 

La Moder11a es Ja que eLU ce- Fig. 2.: 
ñida de Baluartes, Fo.lfos, y Me-
dfas Lunas, y de mas fortificacio-
nes exteriores, que fe an inventado 
afia oy. 

La Regular es aquella, que tic- Fig. A. 
ne fus lados, Baluartes, y angulos, 
que fa conítituycn cntte fi igua-
les, y fcmejantcs • 

La lrregulat es la que tic ne las Fig. C. 
Partes, Lineas, Baluartes, y An
gulas diferentes entre fi . · 

La C i enci11 ,y F a6>·ic" t 11nto 
de las Fort1ficaciones Regu/11-
res ~ como Irregulares, tJtnen 
quatro partes , Dtlineacion, 

lchnographia, Ortog,raphia, 
y Scenographia. 

LA Delineacion es la defcrip.: 
cion de las lineas, y angulos 

de Ja Figura, eílo es la linea fola 
de todo fu Recinro exterior. 

La Jchnographiaes1a Planta,con Fig. A. 
todas las parces de la FortHicacion B.C. 
coníl:ituidas ea laticud, y parale-
las al Orizontc. 

La Ortographia , o Perfil es la,, F i¡. 5. 
Defcripcion de toda una Fortifi
cacion , que mueíl:ra lo aleo , y 
ancho, que devcn tener fus par ... 
tes , cortandolas perpendicular
mente al Orizontc. 

La Scenogra¡hia, o PerfpeEtiva 
es la que enfcna a rcprcf cntar en 
el Papel ~<?da~ las par~cs , ~:to 



. . .. 
·~·e Ia .Delineaciou, Planta, y Pcr-. .. r , ~' , • .• '.J'->r 

fil fobrccicados. F ig. 3. y 4· 

Divide(e en Scenographia, 
CavaUer4 ,y Rigurofa. 

LA Cavalieraesla que fe veen, 
y levantan igualmenres las 

.. .. par.tes, que fe corref ponden entre 
fi. Fig. J· 

La B.igurofa es la que fos parte~ 

, ,,. 

~ ,, , .-)·,. ....... ,_.:,~ .. ~ .. " ....... .,,,. ... 
J 

.. 

de longitud van al punto dél cen-
tro, y las de larirud al de díll:an-
cia. Fiz. 4. 

Para tener perfeél:a inceligen-
cía, y noticia de todas dbs qua--
tro partes referidJs , es precifo 
faber fus Nombres, y Terminas, 
y conocer fus parres, que breve-
menee fe explican en ell:a Prime-
ra, y Segund;i Lamina. 
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En que fe explican las:·Medidat , . 
que fe u!Jan . en la!F?r- ' ANres de hazera1gun Delignio de Forti-

,¡; · - ficacion, o de facar alguna Pl~nta, fe 
l1.Js.C acton • :: forma la Efcala dividida en partes iguales, 

. . que fegun el Pais , en que uno fe halla fe re-

•

.A.rias fon las e(pe~ies '.de las Me- diu:en ordinariamente a Pies , pero como!\() 
did.as ulfadas en l¡¡ 'fo~tifi.cadott, es igual por codo, co1no fe ve en la Lam. ;. 
fon la Verga , la Theh, e 1 Palfo de donde naze alga na incertidumbre en po-
ge0metrico el Palfo andante, el der juíl:arnente jufgar del precifo camañ¡¡ 

Pie, ta Braza, la Cana ,'ta Vara ,el Codo, el r~fpeétivo, que cada Autor da a fu figura por 
P.almo, y Trabuco. ., ·· : _ alguna linea, que quiere dar por conocida. 

La Yergtt u'1'ada ordírtariaménte' en los J?ara remediar a dicho inconveniente re· :i 
Payfes baxós, y-Alemania, e~ d~'J2.. ~i~s del, jafgado a propofito, la prefente Efcala p, q, 
Rhin; pero por la faci:lidad dC!_ la fub~iviíion r, s, a la qual Grve de fündamento, y por ter-
decimal , fe divide en 10 .• p'ies ~ec1males, mino fixo el Pie antiguo de Roma, o el del 
los qua les crecen aíf! por· razon d~ duodeci- Rhin (del qua! abes .ta mitad) que es el mas 
mas del pie del Rhin , de ~onde !fe figu~ , celebre entre las medidas_, y Pies facado del 
que eíl:a. verga Decempedal, y· ta¡ lD!loc!~Ft,~-....._!lQi~n J ,SWJll diyi4,.Q..m 1 ooo, partes fumi:-
pedal· Rh1ntandica fo~ las '.m1ífn~s ; pero nifha vn Bitipie, fob~e ~I qual al inft:a~1te íe 
11-0 fon los mifmos el pie Rhfnland1co, y el haJla de quanras partes iguales, y feme:1antts 
Pecempedal, porque eile c(ece :en Ja con- fera qualquier otro pie,íolamente que·tenga 
formidad referida . , . fu taiµaño, reprefen'tado fobre algun lnílru-

·1a Thefa de la .qua! fe irrven, ordinaria- mento, o Planta; reparando pero como a4-
meAte los Francefes, es de feislPies de París, o uierte el Dogen, qué las medidas eílampadas 
Geometricos. · : pierden con el remojo de la oja, cerca de una 

El 1'a{/Q Geometrico, uífadp en.Italia es de !exageuma parte de fu jufto.valor, de mane-
-cinco pies Geotn.etricos . ":' f ra que no fon jnfras , íin0 las que efi~n deh-

' .. , .. 

"' 
El 'lJapo ar.zdante, fe jufga_fer la mitad del neadas fobre Jos inílrumentos, o qu~ fea ya 

'.Pallo Geometrico, pC?;rqqe· if.° es fino aquel añadido a la impreífa,la dicha ttna miH:ffima. ~ 
~fpacta· , 9ue ocupa la plan~ del pie con el . Sea pues el exemplo? que fe quiera f¡l~r !a, . , . . ... , 
intermedio aHa el otro exc\iJfivamente ¡que prep<ncionentre dos hneas de defenfa, que · · · '. · " 
llega por ordinario a dos pies y ntedio. un Olandes determina de 710. Pies del Rh1n, 

. ~a Braz.a fe uífa en el Eft~o de Milan,y fe y un Frances tambien de 720. Pies, tomando 
divide en 1 l,Onzas,y cada ofizaen 12.puntos. .el p¡e de Par·is g h fobre la efcala p, q, r, s,de 

La C a_n1t ulfada en Cataluña, y .otras partes 3. afta 4. veo que el pie de _P;iris es mayor de 
pe Efpana, es de dos Varas: 2 s, mileílimas,con que la linea de defenfa del 
'. La.Vara fe utfa en Valenda, y es de quatro Francefes es mayor, de la otra de , 6. Pies del 
palmos. · { Rhin. , 

El · Codo comunnience ~-de dos palmos El medio Pie Dec:~rtipedal cendra 600. mi-
cito es de media Vara. - leffimas partes del mifmo pie del Rhin,o l9ien 

·El 'P_ie G,eometrico fe divide en 11. Pulga- el mifmo pie dd Rl,lin 100. mileílimas. 
das, la Pulgada en 12. Granos de cevada ,el El medio pie de Venecia, e f facado del 
Grano en I l.Linea¡;; Pero e.~ la Fortificacion Lonno , trafportaoo en la Efcala de 7. en 8. 
para facilitar el calculo, como la Verga ·eCL. es mayor del Pie del.Rhin 'de f6. mileffimas, J 
i o. pies affi el. Pie . en .i o. pulgadas, y ílffi las : y aai.e! Pie. ,qe. ~'}~ )~ . ~~~f P .. ºFta<!_o !f ... V~. 
de mas fubdivifiones en 1 o. El Denominador en X , fera menor d'el' medio Pie "iliiF'Klún_; 1• • • ~ -· ""-"1+",.i ·, i 

de!l:as fubdi viliones, ( quando las a y) fe po- 1 l. mileílimas . El Medio palmo de Barcelo. 
nen a la fin de Jos numeros en un arco ( o. na trafportado de Y en Z , fe halla dq 13. 
que quiere decir, que t'odoslosnumeros an. milefftmas, 
t ecedentes-fon Ve.rgas. ( i. denota, que el Notefe,que fi Dogenda al Pie deParis 
poíl:rero es de Pies, y -los otros fon Vergas 10 f f. partes, y al de Venecia 11 !o. qNando 
( 2 . que el po!l:rero es 'de Pulgadas, el anee- fegun Ja prefente efcala, llega el primero a 

. ,eden~e de Pies , y los dernas de Vergas , y afli io 5 o. y ti fegundo a 1 1 r z.. partes, en donde 
en adelance. De manera que i 3456 (o. fon fe ve, que el uno pierde 5. mileffimas, y el 
¡3456. Vergas. 13'456. ( 1. fon 234f .Vergas , otro 8. mile!lirnas. La caufa fe deve atríbuyr 
y~· pies, lHf6. ( 2. fori 134.Vergas, 5. pies, a Ja efiampa, de la qual fe a facado el medio 
·y6.pulgadas. 254f6.(3. fon 23.Vergas4. piede)Rhi1'. 
pies S. pulgadas y. 6. granos, y atli de las de Las medidas, de que comunmente fe fer-
inas íubdlVlíiones, viran en eíle Trntado, fera del Pie Romana 

El Trabuco es medida, que fe lirven en el antiguo, que mediante la Tabla de Compa-
Piemonte , y fe dimpone de _9. Pies geomc- racion, y Efcala p,q, r, s, con facilidad fo re-
m cos\ dúciran a los Pies, de los Payfes, para donde 

hnviercn de fervir los Dctignios. 

', 

f 
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CAP 1 T V L·o I I I· 
'Defcrivir todo genero de Poligonos 

Regulares, tanto dentro del 
Circulo, como [obre qual-

quier Lineareéta. 

A N efencial es la Defcripcion dc.!J 
Jos Polígonos regulares, que no fe 
puede fortificar , 6n faber primero 
fus reglas, tanto con el Compas , y 

Ja regla, corno con el femicirculo graduado; 
Para efl:o fu pongo, que el Curiofo fabra lL 
la Arithmerica ordinaria, y las operaciones 
de Geometría con el compas,y la regla,y for
mar Jos Angulas con el Semicircule, o Qya
drante graduado; efio fupueíl:o, Jos propon
go en dos manerc1s, la primera con el Cam
pas, y la Regla folamel'lte, y Ja íegunda, me
diante el Computo, ·c, Semicirculo, o con la 
Tabla, para mas claridad, faltando los inf
trumentós, como fuele fuceder en Campaña. 

DESCRIPCION I. 

Mediante el Compas,y la Regla. 
Fig. I. 

V N 't-riangulo regular [obre la linea A B. 
Se haze tomando fu intervalo, con el 

qual,de Jos puntos A,y B,fe defcriven los Ar
cos C, y tirando las lineas A C, y B C, efiara 
formado. 

El Tl'iangulo 1·egul:tr,dentro el cfrculoA13C. 
Se haze tirando el Diamerro CD >'del punto 
D , con el Sem1diametro DE , fe defcri ve el 
arco A E B, pues que, tirando las tres lineas 
A B, B C , y C A , le tendras hecho. 

El .Qyadrado f ob1·e la linea A B. Se haze le
vantando la perpendic.ular AD, igual a I~ 
A B, y de los puntos D, y 13, con el rnifmo in
tervalo los arcos E, tirando las reétas DE, y 
BE , fera lo defeado. 

El Q_uadrado en el circulo. Se haze tirando 
por el cenero F, los díarnetros A E, B D, que 
eíl:en en angulo reéto, ellos cortaran el cir
culo en quatro puntos A, B, E, D, por los 
quales tirando las lineas A B, BE, E D, y 
D A , el:tad hecho • 

El 'Pentagono [obre la linea A B. Se produce 
a voluntad afia G, del punto B, fe leuanta la 
perpendicular B H, igual a la A B, la qua! fe 
div1de,en dos iguales en I, la diíl:ancia I H, fe 
transfiere de 1 afta F, y con el intervalo A F, 
de los puntos A,y B,fe defcriven los arcos D, 
y de los A,y D, con la d1íl:ancia A B,los arcos 
E, Jo mif mo de los puntos B , y D , los arcos 
C , por cuyos puntos, tirando las lineas A E , 
E D, D C > C B, tendre !o qu~ ~ufca:'.!'.a ~ 

El '1.'ent,igono dentr~ el circulo. Se tira el Fig.6. '1 
femid iametro E C , y del centro K, fe levanta 
Ja perpendicular K D, fe divide el femtdia-
metro K E, en dos partes iguales en L , el i~-
tervalo L D le transfiero del afia M,ladtf-
tanci a M o,' di vidira el dicha1 órcnlo en cin-
co partes iguales. 

El Exagonofobre la linea AB. Se forma el Fig.7.' 
Triangulo regular A B C, y haziendo centro 
C, fe defcrive el circulo, que paffe por A B. 
Efte i11tervale, le dividira en feis. 

El Exagono dentro del circulo. Su femidia- Fig.7.' 
metro en> le di vide en fe1s partes tgnales. 

El Eptagono .{obre otra linea A C , igual a 
la A B. Se prolonga etro tanto ~fia D, y 
fobre toda Ja A D, fe forma el Triangulo 
AD E , por cuyos tr.es puntos fe tira el cir
culo A E D , y transfiriendo el lado A C, fe
ilalara el Eptagono deffeado. 

El Eptasono dentro del circulo. Defcrivafe Fig.8.' 
el Triangulo AD E, y vn lado AD, fe divide 
en dos parres iguales en c, una dellas> ll!.J 
dividira en íiete. 

El Oéiagono,'N..gnagono, 1)ecagono, /11ideca-1'ig.10.' 
gono ,y "JJodecagono fobre la linea AB. Se... 
Defcn ve el arco 13 D F, y fe prolonga la A B, 
afta C, dt v1diendo el ~adrante D C. Para el
Odagono en dos partes iguales en E; Para el 
Nonagono en nueve partes, y feñalar la... 
quarta C n; Para el Decagono en 10., y no-
tar la quarta C; Para el Vndecagono e~ 
on'L.e, y marcar la quarta C i; Para el Dode-· 
cagonoen do·te, y fei1alar la qua na C K, y 
tirando el circulo por los tres punros A fl E 
para el Oéhgono; Para el Nonagono por Jos 
tres A B n; Para el Decagono por A B o; 
Para el V ndecagono por A íl i , Para el Do
decagono por AB K , y tr<lnsfinendo el lado 
A B, en el dicho circulo., le d1vidira ea la f ¡_ 
gura regL1lar, que deffeares. 

El Oétagono en el circulo. Se tiran los día- Fig • .: J 
metros A E, B D,en angulo reéto, y un qua-
drance AD, fe dividira en dos arcos iguales 
en G , el lado G A , fera el deífeado. 

El 'N.gnagono en el circulo. l os dos tercios Fig.,~ 
A B, del fem1d1ametro A C, le div1diran en 
nueve partes iguales. 

El 'Decagono en el circulo. Se tira el día- Fig.1 J~ 
metro E F , y del centre A, la perpendicular 
A C. El femidiametro A E, fe divide en dos 1• 
partes iguales, en D, de donde con la difian-

• cia D C, el arco C B. la linea A B, di vid1ra 
el circulo en diez partes 1gnales. 

El Vndecagono en el circulo. Se tiran dos Fig.1 r: ~ 
uiametros en angulo reél.o,-del puntp e) con • 
el femidiametro , fe def9t1 ve el arco ~ A , ti-
rando la reda D A , M Ja interfeccion B,afta 
A, fer!l el lado del V ndecagono. 

El 'Dodecagono en el circulo. El ~reo del Pig.7. 
E.xagono A B, fe div1de en dos iguales en R. 
f:! !a~~~ R > fera e! defea'~~ ! 1 
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DESCR I PCION 11. 

Delos Polígonos Rfgulares 
metiiante el Semicirculo ,y la 
'T ablt-1., tanto dentro el Circu
Jo, com.o fohre qt1'alqu~·erlinea 
rtEla, 

j 

PRACTICA l. 

Mediante el Comput<J. 

~ L numero de los grados 
1lR de todo el circulo , que 

Sea por~xemplo, efe un Pcnta
gono el numero 3 60. le divido 
por'J .,y me da por quocience 72. 
que fera el angulo del centro; 
Luego fi de 18 o. quitare 72. el re
fid uo 1o8. [eran los grados del 
~ngulo a Ja circumferencia , el 
qual pan ido por mitad, me dara 
5 4. que {era el angu1o Medio a la 
circumferencia del Pentagono. 

- fon~ 9o. fe divide por el 
numero de los lados, de la 6gurá , 
que fe quiere hazer, el quocienré, 
me dara los grados .del angulo dél 
cenero, los quaJes fi fe reltaren de 
los grados del fcmicirculo , ello 
es de x 8 p. me clara los grados de 
la circumfercncia , el qual fi le 
dividiere por la mitad, me dara. 
los grados del angulo Medio a la 
circumferencfa, de ia Figura re
gular propudb • 

Para librar de la molefiia del 
computo , pongo la prcfenrc Ta
bla, en la qual fe notan, los refe ... 
ridosangulos, que correfpondea 
a cada Poligono, y tatnbieo .para 
mayor facilidad ( quando no hu
vierc Semicirculo) añado las dos 
colunas, una de los Semidiamc
rros , y otra de los Perpendiculos, ·. 
foponieodo el lado de 100. par- . 
ces: Medi1nte la qual Tabla po- . 
dras con breve facilidad, fobre · 

lo 

qualquier linea, o ·dentro el cir-
culo delinear rodas las Figuras re
gulares,, que ddfc1 res , 

..,_......_ ...... .....___.._......... --- ________ ....__....., ____ _ 
1 No Ml>RES I Lados 1 Angulo del 1 Ao~ulo de la ( A.agulo m~- 1 Scm1diame- l Pcrpeod1-1 

.. l } • 1 Ceotro. C1rcumfc· dio de la Ctr 1 ceo. culos. . 

1 . r 1 reocia. 1 c1o1mtereocia. 1 _ _,_....__...,._.__._..._.._ ______________ _ 
f Triangulo. J Ill. f 12.0 1 60 1 30 J 58 J 2.9 I 

'

--------- -----------1 
-~~~:::_J_~~-!..º L 9º . • L-i~l_71_1_~c:.r 

1 !~~~~l_::_·J_.z.:_L~!_._I __! 4J_:!J _ _:~1 l _:::gono.:__J__~L._!_'.:_J__::::_ 1 !º _1 _!_~_1 _ _: 6: j 
,f Epragono. I VlJ. 1 51~ 1 I2.8il 64~J lIJ 1 104 1 

l'~ªi~L:§J __ ~n=~J , _67~;-;J:i.:1 11 

Non ;:¡ gono. f \! llll. 1 +o 1 140 f 70 f 146 1 l 3 6 

l~~~~=:c=~J=7~1~f7LJl6~=L'H t 
l~~~~~~l-~~~~~!....:!~-l_?H/~78_~~~1 
·I Dodccagono. j Xll~ 1 30 f 156 1 75 1 I9.t 1 .186if 
~ ...._ _____ ......__.. ___ ------------~_.._. ..__--
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PRACTICA 11. 

Sobre la linea A B, Defcrivir un '110-
ligono regular , ' 

Sea por exemplo un 'Pentagono. 

Fíg.6 . poRclcomputo,o por la Ta-
bla,bufca eJ angulo medio a 

la circumfcrencia, que fcra de 5 4. 
grados, y de los puncos A,y B,ha
ras los angulos B A K, K B A, de 
J 4· grados, r que las lineas fe cn
tuco.t.r~n c_n K, defre punro, deí
cri\tecon el intervalo KA, uh, cir
culo,fobre d qual transfiriendo el 
lado A B, tendras el Penr~gono 
dcífeado , lo mif mo re faldra en ' 
las dcmas figuras regulares , ha- ~ 
ziendo fem~jantes operaciones. 

p R A e TI e A l II. 
[ 

Sobre qual1uierlinea A B, DefcrivÍr 1 

un Poligom>regularfin femicfr~ 
tul o, mediante la Tabla, 

Sett por exemplo un Eptagono. . . 
Fiu.8. ºTra linea Z X,igual a laAB, 

6 
fe dividida eo · 1 oo .. .pan~ 

. iguales, que fe puede erolong r 
en Y, afia z.oo., laqual fc:ruira ~ 
cfcala : Hecho ello mira en la,, 
coluna de los femidiametros, el 
numero 1 'J. que le correfponde, 
y tomando 11 J, de la efcab Z Y, . 
y de los punros A, y B, fe defcri
viran los arcos C, del qual con d 
.jnterualoC A,fe defcrivira uncir ... 

culo, fobre d qual, el lado A B, le 
dividir a en fiere, como deífeavas. 

PRACTICA IV. 

Sobre 'lualquier linea A B ,Defcrivir 
un Polígono regular,aun que no · 

fe pueda hallar el Centro, 

Por .exemplo un Ex agono. 

BVfq~efe el angulo de la dr- Fig. 7. 
cumferencia, que es .1 2.0. 

grados, y.de los puntos A, y B ha-
gan fe los angulas A B E,A B G,de 
1 i.o. grados, y Jas lineas A E-1 y 
ABG,iguales a la A B,affimjf~a 
de los puntos E_, y" G, fe harao los 
aLlgulosDEA,yEGB,de 12.0. 

grados, y las lineas E D, y ~ F, 
iguales a la A B, tirefe la relta D F, 
icmdras el Eicagono de[eado. 

l'RACTICA V. 

Dentro d~ qualquier circulo lnfcrivir 
un Pp/igono regular, 

Por exemp(q un~~drado. 

POR la Tabla,oclComputo Fig.4. 
hal_laras, el angulo del cen-

tro, que fon 90., y del cemro F, 
del circulo, tire fe Ja line~ F A, y 
haziendo con el Semicirculo, el 
3ngulo A F B, de 9 o_. grados, Ja 
diíbncia. A B, dividira el circulo 
en quarro partes iguales , como 
bufcavas, y affi de los den1as Po ... 
ligonos .' 

CAPI-

... , 

, 
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C A P 1 T V L O I V· , 

De las Maxi mas ,y Precep
tos Generales,que fe ande 

ob(ervar en una bt-1ena 
Fortificacion. 

1 .VE no ayga en toda 
7m ' Ja Fortificacion pun-
~ to alguno, que no fea 

viílo, y defendido, 
altérnativamente , uno de otro, 
de muchos puntos de la Forti6ca
don , al tiro del Mof quetc. 

:r. ~e toda la Plaza elle igual
mente forrificada de modo, que 
pueda tdillir al mayor tiro de,, 
Cañon, y todos los Parapetos a fu 
prucva. 

3 QEe la Linea de defenfo, no 
fea mayor del tiro de Mofqucte, 
GUe lo mas ordinario llega a 900. 

pies. 
4 Q!e el angulo Flanqueado, 

o del Baluarte , que fe acercar~ 
mas al retl:o,fer3 el mejor,y nun
ca fer a menor de 'º·grados. 

S ~e el angulo FlancantCJ , 
que fuere menos obtufo fcra me
jor, quando fe aproxima, el Flan
Gueado :il re~o. 

6 Los Baluarces terraplenados, 
feran mejores, que los vados, por
que en efl:os no fe pueden hazer 
Cortaduras. 

7 ~e los Baluartes de gran., 
circuíco, donde el Tcrraplen ella 
muy defcubicrro, fe ddcchen del 
numero de Jos buenos. 

8 ~le no 1can ran grandes los 
Baluarccs,porqucfu c;-ipacidad no 
es foficicntc a reccbir Ja tierra., 
~ucle faca del Fo{fo, y no permi-

te, que los Defenfores fe pu_cdan 
atrincherar en cafo de necehdad. 

9 ~e los Baluartes, que ell1n 
mu y altos , eíl:en excluidos de la 
buena forrificacion, porque por 
fu altitud, los que fician eíl:an cu
biertos de fus tiros , luego que lle
gan a la Controfcarpa. 

1 o QQe las grandes Golas de 
los Baluartes fean preferidas a las 
pequeñas, porque en las grandes, 
en todo tiempo, fe pueden h:izer 
diverfas Cortaduras, lo que no fe: 
puede hazer en los pequeños. 

1 1 ~e los Flancos fean de_, 
juíl:a longitud, ni menos de 1 oo. 
pies, ni mayores de 15 o. 

J 1. ~e defdc qualquicr flan
co, fedckubra fin ningun impe
dimento, la Corrina, el Flanco, la 
Frente,el Fo(fo, Efl:rada Cubierta, 
y Efpalro, que le eíla opuello. · 

13 ~e los Flancos, qne cie
nen Caías matas, Pbza s baxas, o 
Tenallones para la Arrilleria, fin 
efl:orvar ,que fe puedJ uíar la Mof
qucteria ,fe prefieran a los Flanco~ 
adonde folo puede fc:rvir el Mo{:. 
qucte, para defender c:l mifino 
Folfo. 

14 Que IasCafas matas,y par
ticularmente aquellas, que eílan 
guarnecidas de Anilleria cubier
ta, fe prefieran a las Falfasbr.1gas, 
que dl:an expuefl:as a las Barcrias 
de los Que firian. 

t j ·~e las Frentes de los Ba 1-
uartes, como las parces mas debi 
les de la Plaza , eften defendidas 
afii de la Mof queceria, como de la 
Artilleria de los Flancosopuefios. 

~e 
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1 6 Q!_e la longitud ele las Fré
tc:s, que fe acercare, a los dos ter
cios de l:i Cortin:i, fe prefieran a 
los orros .. 

1 7 Que. h Frcflrc de vn Bal
uarte, o fuerza del,. no depende , 
que f(3 c:n aqg¡¡lo agudo, reél:o, 
i> obcqfo, lino d~ la mayor, o 
menor Iongicu.d de los Fl~ncos 
opudlci ~ fus Frentes. 

J. 8 Que Jos Fo{f os profundos 
fe prdieran lqs anchos, quando 
jos unos., y Jos O(ros dan fa mif
.,_,a cantidad de tierra, que fe ne. 
cdir3para105 Rampar1:s , y Para~ 
petos. 
· l 9 IAsFo!íos anchos, y poco 

. profundos, fon J9speorcs,porquc 

. Jos que Gf itt fp P"~den atrinchc
r~t tu.oJfQS~ ~ defcubrir facilmcn-
tc el pie del Rftmpar. 

s.o Los Folfos angofl:o¡, y po-. 
co profui1dos, en las grandes Pia ... 
%3S, no fon de prouecho, porque 
no dan bafl:.:mte tierra para los 
Rampares , Parapetos, &c. y fe 
pa{f an, y c:itgan prefio. 

i. 1 Los Foíf 0$ fccos,cn las Pla-
2:as gcandcs, y de mucha Guarni
cion,fe devcn preferir a los llenos 
dcggua, para facilitar las falidas, 
f 9~~r~~s1 y ~~~radas,, en lo~ ~ti~s ~ 

z 1.. Los Folfos llenos de agua 
fon mejores, en las Plazas peque
ñas, y de corca Guarnicion, por
que no es tan facil la f orprefa. 

1.. 3 ~e las panes mas aparta
das del centro de la Plaza , Ce:in.., 

viftas , y mandadas, por las que 
ellan mas cerca • 

14 ~las Plazas, que contie
nen tanto cerceno co1no orras, con 
menos Baluartes, fon las mejores, 
y mas capaces. 

:z. 5 Qie las Plazas Ir egulares, 
que fe p cecieren, y aproxim~re 
a las Regulares, fe pre: eran a as 
que no. 

z. 6 ~~ las Pbzas do mi ad as 
de alguna Eminencia , o q11e tcM ... 
ga Foífos . y barrancos n fu con
torno, no fon tan b enJs , como 
las qnc no los tienen , y t vierett 
fu Campaña rafa , y defcubierta. 

2. 7 Que todos los Parapetos, y 
partes expuell:as a las bacerias,fo11 
mejores los de tierra fuerte, que 
no los de muralla . 

z.8 ~ la Pbza, que cuvier 
el Terra plen cap< z d ~ hazer el 
Parapeto a prueva , y fu ficic:ntc: 
para el reculo de la Artillería, fea 
preferida,~ lasquen~ cuvier~~~ 

.. 
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CAP 1 T V LO V· 

En qzie (e propone :J el modo de Fortificar J Conftruccion, 1 
De(cripcion J de los mas f 4mofo1 e.4.uthores, 

. qué an efcr~to: 

D'" O dos lo~ Authores, que tr_ata~ de F ~rtiji~acion ,y qutJ,ntos butnol 
ingenieros, y Soldados inteltgentes ay en eftaProfefion, aprut
van·, y convienen én lo general, con lar Maxima.r ,y Precepto/, 
1ttt en el Capitulo pajfa.do ,fe an propue/lo : los qua/u o/Jfervan 

con dilíjeñcid , q1Zando an de ha~r huevas Plantas de Plaz...a.r , o 11,ntet 
de reconocer , o remeridar alguna ja fortificada: Solo en lo particular dt.J 
tale! Maxlri'itts ,y Rdgla.r fe diferencien, tomo en la, Delinet1,cion ,ft el An
gulo Flanqueado Jera mayor, o menor del Reéio,. Si la line11, de Defonf" 
devé fer Ficante, o Ra"-ántc ,y Ji corta, o lttrga ,. Si los Flancos ande ejlar 
obtufas , b re&os a la Cortina. En la lchnograpbia di/putan, que anchor 
fe deve dar a los Terraplenes, Parapetos, F affes, Eftr1,d"' Cu/,ierra,y EfplA-
iuda. En la Ortograph_ia, o Perfil, dtfcurren·ft deve fer de tierra, 6 mu• 
ralla ,y de Las alturtu, o efc11rpes, que fe deven dar a los Rampares ,y P"" 
tape~os De.fta varied4d de Pareceres, a nacido, e! que los Authore1, 1ue 
iin efcr1to dcjfa m_atéria, def de que fe invento La Artillería afta oy ,fe dife
reñcún entre fi ,figuíendo cada uno fu Opinion ,y inventando nuevas De
fctipc1ones ,j modos de f ortiftcar, para rnoftrar c<ida uno a la '1'ofteridad, 
ft6 !ngemo,_ybizarrta detzrar fus lmea1. De muchos Authore.r detod.as'Na ... 
cúme_s 1 e ley do ,_y ex·dminádo fus Conftrucciones ,y de Los' que mean parecid~ 
m~s probables,j curtofa.r e récopiládo én una Lamina ,fu Delineacion, para ... 
~ué el ~rüdito Jiga la l¡ue mejor le pareciere) o para9ue a rvifta della' pue.da 
romponer <'tra nuevá a fu fantafla .; Dei:ando para lo ultimo el proponer 
/4 mia >por parecerme mds flaca ,y debil) deftas) que defcriho primero. 

CONSTR VCCION l. 

~ Geronimo Maggi,y Jacomo 
Cajlrioto. 

1; Stos dos Aurhores ltalinnos, Ílrvieron de r., Ingenieros, el primero en el Eílado <le 
lvuJ,in, y el fegundo a 1, Rey de [rancia , por 
Jos anos de t f fº · Fueron l<!>s primeros, que 
puíieron en ln11p10 l Defignios de Fomfi
c.1c101); y en fu libro en fol. tmprerfo en Ve
nec,a aí10 158 ~. proponen las opiniones d'!J 
Fomficar, del Florentino~ del Cataneo, del 
Durero, el S. Marino, el Zanco, el Lanteri, el 
Tarralla, el Frate de Mo~ena, Lean Alberti, 
y M1-chel de S. Michelt , codos Auchores, que 
afia fu tiempo havian efcrito de Fortificac10-
hes , y defpues de ha ver cotejado fus Parece
·e¡; y medidas con Jas fuyas 1 las remoderna-: 

ron a lu modo , formando la Delineacio~ 
figuiente. 

Las Medidas, que fe lirven para {us Forti~ 
ficaciones, fon la Cana Florentina , que cada 
una es de quatro Brazas, y cada tres hazea 
un Pafio Veneciano, que fon cinco Pies. 

Empieza por la Cortina A B, que permite 
fea larga de 3 oc.afia 400. bra7.as; afirmando, 
que cita long1rnd i la puede defender la Arti
lleria. 

La Media Gola A E , o como el llama , del 
Angulo del recinto E, afia el flanco A, de.... 
cana 16. 

El Flanco A e I 5. Para la 'Pla~a baxa AF, 
fiete y medio , y otro canto, para el Orej1m, 
o Efpalda F C • 

La Fre11te C D,canas ~ 5.,y efto para ganar 
dentro mas Plaza,quando el Angulo del Bal
uarte D,faliere agudo. Y dice, ~ue el S. M4.-: 
rinr> ,¡ Cataneo, fon c;d defia opmion. 

· - -- - "Pr,f ig~ 
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Profigue la · 

CONSTRVCCION I. 

/)el Maggi, y el Caftriofo. 

Del Perfil. 

A
l Terraplen D C, da de ancho bra

zas io. 1 y otro canto, al efpacio 
B A, entre las Caías de la Plaza , y 
el Terraplen. 

El 'Parapeto. le fabrica todo de Muralla, 
y le da de ancho fuperiormence E F, brazas 
S.,y de ateo SF,en los Baluartes brazas ;.,y en 
las Cortinas i • • con vna decima de efcarpe . 

La Mt,ralla, o Camifa H I. afia el Cordon 
fera a lea brazas I f. con el q u).nto de efcai:pe, 
a 1 pie no fera menos ancha , de 3. brazas, y 
arril>a una' y .med.ia • 

El C ordon I, .no fera menos grueíl'o, de me
dia braza. 

El Foffo, por la parte mas angofia, q ne fera 
~n la punta de los Baluartes, le quiere, por lo 
menos de brazas { 6., y profundo 11. T am
bien propone de hazer el FoíTo en figura, que 
Jlama Lomos de .Afno, cito es triangular H O 
N , y da la razon. 'Porque falttmdo el Enemi
go en el Foffo, no pueda apart~¡je ,y evitar los 
tiros de .Artilleria, 1 qualquier otra ofenf a, co
mo fongranadas,1 fuegosartificiales,que cayen
do , iran a parar a la mif ma parte, por ra'{_onde 
ftt gran pendiente ,y haran g>:an mortaldad en 
tos Enemigos;., por efla catija,no fe podran ar ri
mar efe alas para las (orprefas . • 

La Centrafcarpa del Fojfo N P, á d.a fer de 
muralla, que baile a mantene~ el terreno, y 
que efte al Jivel del Cordon, o que fe.a unL 
fetima parte mas baxa. / 

El Muro d~ la Efirada Cubierta, qué-el 
Author llama Trinchera, fera alta brazas 3., 
y ancha una , 

La Eftrada CubieYta Q.P , fera ancha bra
zas io.,y fus Sortida; de t i..,paraque los Sol
dados puedan hai:er las fa lid as formados. 

Al Efpalt.o R T, fe Je dara , ttn pendiente 
infenfibJe, hazia la Campaña, a poco menos 
del tiro de Arcabuz, de tal manera, que a la 
fin quede el terreno T V, alto braza f., 1 me
dio; 'Paraquc viniendo el Enemigo al FojJo, fea 
tléteriido drfle R.zva~o ,y faltandote, no pueda 
tan facilmente bol ver atras, y quede 7.Jiflo, de 
toda la Fortificacion. 

Ademas defia Planta, y Perfil, que defcri
ven, para lo general, proponen vari.os Pare
cet~s, y Delineaciones para las Fortificacie
nes, que las principales fe reducen a cinco. 

La 'Primera, es a la que feñala las medidas 
generales , y acabo de explicar. 

La Scguncla,es de Iacome Caflrioto, que 11~ 
ma de cios Frentes, y defign1a, en·dond~ les 
Angulos de los Baluartes falen -agudos, y 
quando las Comnas fon larg¡¡s. Haze otros 
dos Flancos D, G, de modo que Ja mitad 
de Ja Frente F B , tome fu defenfa del Flanco 
C , opuefio, y la or.ra mitad A F , del Flanco 
D, de la Cortina., y levanta otro Cavallero E,. 

.. 

· fobre el Terraplen, para defcubrir el fondo 
del Folfo. Dice que el Lanted quiere, qt.te a 
ellos Flancos no fe de menos de 100. pies. 
la mitad para la Plaza baxa,y la otra. par~ el 
Orejan, y quando por alguna necefidad, 1m
p ortafe hazer menor el Flanco,en tal ca fo, fe 
quita de la Plaza baxa, y no del Orejon, pues 
fino cupieren dos Cañoneras fe hara una fo
la, paraque quede mas firme la Efpalda, pues 
della depende Ja feguridad de la Fortaleu. 

la Tercera, fu pone el Cafirioto, que fera Fig:.4. 
la mas fuerte, pues lehaze fu Frente A B, pe
queña, y tres Flancos CD E, en la Corti~a. , 
que la defienden; Para fu Deline::acion,d1v1-
de la Cortina en cinco partes iguales, en los 
punto I, K , L, M, y fu Pi anta la defcrive, 
como declara la Fig. 4., y fegun las medidas, 
enfeña la Efe.ita X Z . 

La !2.!'arta . Defignia en figura de Efüella, Fig. h. 
con los angulos, entr:intes C> que llama Cor-
tinas obliquas, y tambien con dos Frentes 
DE,EF,pareciendo!e,que tales obras, qnanco 
mas fe arrimaren a femejante figura, feran 
mas fuertes, y el Enemigo, no podd. batirlas 
reél:amente, Íln que reciba grandiílimo daño, 
y porque parecera grande el gallo por loan
cho,que fa le el Folfo H, dice que un Principe 
no deve hazer ca fo del gafio, y mas, 'luerien-
do el FoíTo có agua,como al Author le gufta. 

Paralelo a las Cortinas, levanta un Ter
razo A , y n, con fus Cañoneras de alto 8. 
pies, y aparcado de los Parapetos io., que 
dice, feran de grande defenfa, y utilidad • 

El Q..uinto. Propone de hazer las Cortinas F~.6. 
AB, AD, BC, en Arco, que el llama a Luna, y 
a coda la Cortina con la Puerta feñala 60. 
canas, a la ~uerta 10., y ~.a los Flancos; 
(medida~ )·que mas parecen para un Fuert~ 
Campa1 , que no para una Fortificacion..... 
~eal,como el pienfa).A !Gs Cavalleros,E,y F, 

_feñala la medida, que el Fabricador quifiere. 
Ira razon que da, para fer buena, es que fe 

puede poner todo genero de Artillería para 
defender!~> y que fus balas iran rodando por 
aquel Arc0, quitando todos los impedimen~ 
tos, que pufiere el Enemigo, y qtte los Gaya- ~ -. 
llerns, ha~an admirables efeél:os, y que efia · 
Fort1ficac1on puede fervir p~ra algun Río 
Playa, o Valle. ' 

El Maggi fe opone, diciendo ,'que los An
gulo~ A :3> fa len muy agudos; que fe efirec.Ra 
el fit10 interior, y que las balas, van reél:a
mente, y nunca rodaran por fa arco,) jufga, 
que quando fe huviefe. de hazer efia obra 
fea e::n linea r eéla , como B G • , 

Para todas efias Fabricas. delignian mu
chos Perfiles, que fe reducen a ellos dos. 

El 'Primero,dice fer de Ourero, que d_ef<:ri- Ft'g.7. 
ve con la Muralla A B, a plomo, y el Parape-
to B C, de Muro, con toda la Efcarpa fiendo 
de ancho foperiormenre de 3. pies; Con eita 
Conllruccion dice, que las balas, no podran 
penetrar, anees bien faltaran de rebote. 

El Segundo es , con fu Muralla A B, con el Ff&.8. .. 
1u1nro de Efcarpe,y codo el Parapeto CD,de 
muro,a prueva~fabricado fobre los Arcos EF. 

Dello, fe injiere, que en tiempo defios Au
thores, devian tener los Príncipes muchQ di
nero, y mucha mas Artill~ria. 

. .. 
.. 
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CONSTRVCCION II . .. 

De Galaffo ~lghiji d~ 
Carpi-

ES TE Author dio a la luz en Ve• 
e necia el atio 1570. un gran Volu-

men , en el qual pone una Conf• 
truccion fola, que por lo cílra va

gante, es curiofa fu Deline:u:ion, pues la 
dcfigoia con de'$ Conin.as en angulo en
trante, en donde po.oe las .PJJenas, y las 
cubre, ~on uQa g,rande obra~ que Jlama..... 
Jsia, con [u Angulo s;ooc1a la .Pla.za,y por 
cftas razones, ay muy ppco1i1,quc figan eíla 
opmio~; pero fu Perfil, y Fabric.a por lo 
bien d1f pudlo, es d1goa de fer ami ta da-: 
Obferva fü:mprc un mif mo methodo, tan
to en la Planta , como en el Alzado. 

~as M_edidas, que ks fcñala es de Palfos, 
y Pies, y no declara de que Pais, pero el 
que pone a. la margen de {u libro, fe acer
ca mas al de Venecia, que a otro ninguno, 
"'/ aífi dcvcmo¡ ercer fera tal, 

Tacha a~ Maggi, y Caflrioto, que ocu
pan mucho Terr.coo dentro fus Fortale
zas, no dexando fu.fü:iente capacidad, pa· 
ra los <l!!.arteles, y habitacioneJ; y que 
fe alargan mu~ho en f us Defcripciones; y 
a la :verdad devieia .AlgbHi .hazerf~ eíte 
.cargo a u mif m.o ; pues con fus Cortinas 
emrances, quita gran icrrs:no .a Ja Pla:za·; 
y para fortificar una Figura regular, cf· 
i:1ive cinco Capitulo~, en 10$ qL1alc5 r:
picc las mif mai palabras diei y úctc vc
.zes, no mudando mas; que los numc:ros 
de las medidas, que feñala en cada Poli· 
gon , al Diametro , a la Cortina, a la 
Frente, a la Defenfa, y a los arcos, en que 
fe de ve dividir el Circulo, para delinear la 
Planea, y cílo defde el Pcntagono ( dCJ 
donde empieza a fortificar) alta la Figura 
de 2.1. lados ,defcriviendo 17. Plantas, y 
85. Capítulos, que ú hu viera: Alghi/i vifio 
la facilidad deftos tiempos, podía recopilar 
todo fu gran Libro en dos Planas, y un... 
Dc:fignio , como yo e reducido , con la... 
figuicntc Tabla , que de cada una de fus 
diez y ficte Fortalezas e formado. 

TA ,J3LA 
.Par A .Fortificar las Figuras regulares, fagun 

q11lalfo e.Alghifi. 

·~De/inracion 'dt !11 '1'lant4 
fegun Alghifi~med1an1c 

/a 'T a6ta. 

POn~o porexemplo, querer fortificar un 
E1agono; Defcrico el Circulo bufca 

en la Tabla el Diamccro, que ella baxo el 
V l., que es 500., de que hara:s la Efcala de 
500. paffos, y a la Circumfcrencia, qlle le 
correlponde 24., Ja~vidi.as jn 24- ª"º' 

iguales, fcñalando los fcis A, E, l,N,R,X, 
del Poligon, para la punca de Jos Baluar
te& , y para defigniar c:l marcado A, buíca 
el numero, que le correfponde a la lio~a 
de la Frent.e, q•c ~s 2. d 1., que qu1~r4µ 
fignificar, t1reslasl1ncas A G, y J\ T, por 
la f egunda di vifion dcf pucs de los primeros 
Baluartes E, y X. Y pOtque a las linea& 
de la Cortina je corref ponde r. d 2.. de ves 
tirar fos lineas A K,y A Q.z por la primera 
di vi fion dcf puei de: los fegundos Baluarte• 
l, y R.. 

. ,1 t ., . ti 
't 



1 
1 

, 
' ' I ' 

'j",,' __ .. _ ... .... ; .. -.. ·· 
/ ·# .. 1 

' ' 
I \ t 

' ' ' ' 1 

¡ 

1¡ 2.I~--~· 

1\ 

1 

' ' ' 

T
:\.... . : 

' -... -. . 
', . ·-:- .... 

' ' ' ' 

~ºº 1 

1 
1 

' 
' ' 

-. 

t1g ura l . 
B .. 

- :.---~ _ _-:r ·-;---- -. 
. ·. 

:-

ONSTE.UCCIO 
Q.de 

GALASSO 

,• 
,• . . 

- --~...:.:.---- - ___ ... 
D 

... .. .. .. ~ . ~ 
' : 

. . ' .. 
" :• 

·. 

,/ 
.' 

' ' ' ' .... ~ 
·'· 
' ' 

' ' ' \ 
--~.. \ 

········\G.. 
: \ 
: \ 

\ 

' 
' ' \ 
' ','-._, 

1 
1 

, .. , ....... : ..... 
, 

1f> f 
~ el B a.lua..rte 



i6 ARJ:E _MJJ_;ITAR. 
·~~~dWli!~ · .s~AM~s~w~m~wtttw~ 

Profigue la 

CONSTRVCCION II. 

'De Galajfo Alghiji. 

PARA determinar las Frentes, y Cor
tinas, por las ioterfecciones ti, y m 

· de los puntos A, y X,. tira los a reos 
bu r d, y q m t p, feran A b, y A á, 

las !'~entes del B 1 l uarte A , de 64. patfos 
. cada una, y X p,yX q, del Baluarte X,y las 
Cortinas r n, y tn, de 9 I. paffos por uo.i, y 
ha.zicndo Ja mifma operacion de los otros 
quacro puntos R, N,l,E, de la dicha Figu
ra ,,que de ve fer la punta del Angulo flan
queado de los otros Baluartes, teodras per
iicionada la IJelineac1on de la Fortifica
.cion· del Exagóno regular, que deffeavas; 
lo mifmo haras par · lo-s demas Poligoaos 
afia 2. 1. lados, y te faldran las medidas, 
qae prol1xameoce p9ne Alghifi en 85. Ca· 
pi mios, y en la Tabla fe nocan a cada una. 

Para d.tr defpues las medidas a cada.., 
parte del Baluarte, (~ue fon generales pa· 
ra tQdas las Figuras . ) o~ fu Punta .A tira 
el:!rcoL M, y fqíala 10; paífos al Diame
tro a b, del Orejon L p , y de lo reftant~ · 
del Flanco, que fon 1 f. paffos, hazcl~n.- ·. 
gulo p '1 M,q ue le reparcira¡ en qt1acro Ca'." , 
ñoneras, dos de las qua les M f, déñertocn 
fa Coruna, y las otras dos p q las Frences 
de los Baluartes. . 

Las 'Plazas Q, de u. patfos, tanto ·de 
ancho, como de largo. Las Efpaldas H, 
tamb1en U.. paífos. C, fon do& E/caleras 
para la Plaza ba1'a Q. La X, ts laEfcal4 
principal, para Ja Cotnunica,ion O o, que. 
fera de ancho patfos 3., ypuede fervir pa-. 
ra retirar la Artillería •. La Banq11.et4 V, es 
ancha un paff o • 

Los Contrafuertes> r t, de los Baluartes 
juntamente con lo ancho de Ja MurallL 
feran largos 5. paífos, y los de Ja Cortina 
Efu 3., El efpacio tu, entre uno,yocro2.. 
pafio.:;. 11, es .A/magacen para munit1onu. 

El Caval/ero O, fcrma para guardar Jas 
Freo tes de los Baluart s, y cambien lL 
Campañ.i , el qual deve fer anchoJ en fu 
frente patlos 26. con Ja Muralla, y largo 
18. fi11 la &fcala para f ub1r, la qual fe hara 
por una , y otra parte del Ca vallero, y fer a 
ancha pattos 3. fin el muro, que fera alto 
(obre el Baluarte: paífos 3., el 'P4n1peto en 
la Frente ancho patfos S·, y abierto hazia 
la Plaza , con los Contrafucrtn , como fe 
a d1el}o de los Ba!aane~. 

Del Perfil. 

DEmueflra el Alzado de un Orejon,con 
las lineas, del Folfo,y Eílrada cubier

ta, y dice , que elle feru1ra para todas las 
Fortalezas. 

A, es el Fundamento,aquien no fe puede 
determinar medida, por el bueno, o mal 
fondo, q uc- fe hallare. A B,es Jo alto de la 
Muralla de paífos 5.[11 Efcarpe fcra fü ter
cio , o la mitad • 

El 'Parapeto C, de ve f1=r alto 8. pies, con 
todo eJ E/ carpe por la parte de afuera ecu 
los Baluartes fera ancho 4. pa1fos, y en las 
Corcinas dos. 

La 'Plazaba:r4,(era alta palfos dos, y me
dio, los Merlones 8. pies • La 'P/a'{" alt4 
D, tendra de alto 3. pies. El Foffo S, paf
fos 1 ). . La Cu1Jeta P, <]UC el llama ~y del 
Fofto 3. Ll Eflrad.i cubierta T. de) • 

. , H, fon Iasdos Cañonera1 del .Flanco, y 
Plaza baxa,que defienden las Cortinas O, 
las otras dos,.que defienden las Frentes. 

F, es lo ancho de la Muralla,juntamen
te e n el Parapeto, l es el fu[ldamento, 
que fe le de ve dar por lo menos ro pies de 
ancho, y folo 5 fobre ti~rra, y z. y:m~<Íi<;> .. 
al CorJon X . T~mbi'én por la pilrté in~· 
rior, teodra Efcárp.e, porque el terreno no 
car ge, y rebienre la Muralla , 1ó qual po
dria Cucedcr ú fuera perpendicular . 

E es el Contrafuerte, que abajo fera lar-
go paffos), y arriba 3. ' 

R, es el Terraplen, que puede fer ancho 
íegun el terreno, que le facare del Foffo. 

F, el 'Parapeto dt! la Cortina, que fera de 
Muralla, y ancho pa1fos 3. 

SI el Foflo fuere en xuto, Ja Plaza baxa fe 
podra fabricar fobre bovedas,en las qualeli 
fe podran hazer otras dos Cañoneras, para 
defender el Foffo. De las otras parces del 
Perfil, y demas menudencias de la Fabri
ca, no da determinada medida, pues atfe
gura fe puede el Curiofo valer de Ja Efca· 
la, que pone a cada Planta, por eíl ar he
cha con diligencia , y exalto primor • 

A Ja fin de fu libro pone un Tratado, del 
genero, y calidad, que de ven fer los mate
riales para Jas Fabricas,en el qual no dexa 
co1a,por minima, que fea,que no explique 
con ai;ierto:Con que de fu ridicula Pl<lnta, 
y buen Perfil fe infiere , que cite Aucbor 
mas fue Arquitct'to, que Ingeniero. 
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CONSTR VCCION Ill. A la Frente C ~juntamente,, ' 

con la Efpalda Q_I, le da 7.partes. De Franci(co de ¡vfa_rcbi_. A la Cafamat.a G H, feñJla una 
novena parre de la Cortina G F, a EL Author, que efcrivio con lo ancho O N, da una plrte. Para 

mas acierto def pues de Ga- la Efpalda SI, le da laoél:ava par-, . 

latfo fue el Ca pitan Francifco de te de la Cortina. " 
Marchi Boloñes, y Gentilhombre El F ojfo C L, delante la frente,, 
Romano; en fo riempo no huuo del Baluarre le feñala 2.. parces. .. Ingeniero, ni Arquitedo de mas En el PerFl,fos medidas vienen 
fama,y d l:imacion,ygano mucha a corrcf ponder cali a las del Mag-

:,i: m1s en fu libro en folio, que dio a gi, que por no fer prolixo no re-.. la .cfiampa enBrefcia, en Ij99., fiero. Para formar la Efcala a fus 
r adornado de muchas Laminas, Plantas regulares, divide general-~ _ ·qLTe por lo bueno, y raro de fus Pé- mente la linea razante C E,cn cien 

famientos, y Delineaciones a lido C:inas Romanas, qLJe fon mil Pal .. 
Ptplaudido, y oy dia le imiran los mas, con la qual proporciona las 
Ingenieros de mas nombre que.,, 

demas /o:lrtes de fu Forcificacion. . tenemos, y lino en todo, por lo De pues de haver deGgniado 
menos J "=n la mayor parce, de lo eíl:as mifmas medidas a codas las 

· que elle famofoAurhor invenro. Figuras regulares, unas con Cava-
Declaremos aora las Medidas, JI eros, Cafas matJs, Plazas baxas, 

que da ~ fus Forri.hcaciooes, que O rejones, Ef pal das, y orras fillJ 
fon el Palmo Romano, de que, ellas; pJíla a hazer otras Delinea .. 
diez hazen una Cana Romana. dones, que dice fer de fu in ven-
De la Elcala de ComparaciollJ, cion, y capricho, y dellas pone ·~ 
que pongo en la Lamma III. ha-

160. Planeas, que yo e reducido a 
Ilaras,, que íi el Pie Romano, o del cinco, que fon las principales. 
Rhin,riene 1 ooo.partes,el Palmo En la Primera q.uiere imitar a Fig. z. t!c:ne 766. y dello podras cotejar GJlalfo, hazi-endobs Cortinas en Ju medid<t , con la que re quilieres anguloemranre, pero no tan agu-{ervir, para rus Delignios. 

do, porque dice, no pierdf tanto ter-
EIJ\.:fethodo, que obferva para 

reno ,y9ueefta forma de Cortinas~s . ferrificar ·tochs fus. Figuras regu-
muy 6wen_a.,y provechofa, para1tet:....> · 

lares,cs el Gguiente,que yo pongo 
quando el Enemigo con fus ~ateritu , ·el exemplo en un Exagono. 
hu viere 1uitado ,y arruinado las de-rig.1. Su Lado AB,le divide en r 6.par- fenf as de /01 F lanco1, Ca fas nzat aJ ,y 

/' tes iguales 3 dellas,feñala a lasMe- Cavalleros de Los ':Baluartes A .yB, 
d1as Gola.r AG, y BF, para roda la la mayor parte de la Col' tina C D,de-
Cortina GF, 1 o. A la Capi'tal AC, Ji gniada en angulo enrr ante, puede_, y BD, 5. La Defanfa r a:.._ante CE, Jervtr por Flanco, pues efiapuefta ,y y DR, la toma de fa qua rea parte defcet~re caji en angieloreElo Las fren-
de la Cortina G A, y FE, con que tesGE,y FO,de Los ~aluartfs A,yB. vc:ndr:i.n a tener· 1 2. parres. 

La Efe ala, que harze a efl e genero 
1 Al Flanco G Q , da tres parces de Fortijicaciones,es,dividir el lado tanto como , la Media gola, 

O E, del Poligono QJfterior ~" 2.40· 
Canas. · -
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Cavalleros A, y B, con íus Flancos 

1 , 

Projigue la 1 
1 

CD, y E F, en femicirc;ulo, y fus f 

CONSTR VCCION 111. Frentes, D G, y F H , delante las 
. 
' De Francifto Marchi. qua les les haze fo Folf o l. Con ella 

fabrica dice, fi.!!:e tiene F lanco1 do- l EN la Segunda Delineacion, m bles para el Foffo?JCaveallero par& [4 
. 
•' 1 

h parre donde G alajfo pone Campaña, y que, ton !~ F ojfo tiene 
Fig~3· la Puerca, Marchi le defignia la., una Cortadura hecha, La qual 'l'-'eda 

Phtaforma C, deh qua! roman la defendida de los F lácos del']) aluarte 
Defenfa las Frentes EG, y OF, que opuejlo, aunque el En_eo/igo hu\·iert 
las prolonga, y las h:ize fervir de hecho la brecha, y a/oj4dofe en ella. 

/ fallas bragas, para defender el Propone ¡:or fin de fus Delinea- Fig."i;." 
Foífo, ra Jto con la Arcille ria, co-. dones mue as obras, tanto intc-
mo con la Mofqueceria. riores , como exteriores , que las · ¡ 

I t 
Fig·4· La Tercera Coníl:ruccion,es con principlles fon las Controguar- : t , 

Ja mifma efrala que fas demas, dias, que el llama Pontones, y las . • 1 

fofo que el Flanco Je divide en dos fabrica ( quando los Baluarces A,y r 

p1rresiguales en D, y en b prjmc- B,fon pequeños) en dos maner~s. -· 
n DC, le nra el femicirculo CFD, La primera le tirl fu Fe.ente G + 

'I 

hazi1 dentro, para - d~rle _mas ca- H,quc tome la defenía por lo me- • 
1 

pacidad a qu,Hro Cañonera~, ha- nos del Flanco opuefl:o , de~ndo 
, 

z1endoítrv1r dh pancde Flanco, el Folf o L M, entre ella, ve Bal- : :! 
por Plaza Alta, y en lugar de Ca- uarte, ancho lo que perrriitiere el .. ,, 

• f 

~. 
fos · rnc1c~s, y Cavalleros; Al otra tcrrcno1perofi puede fer,que que-

' parte le ddcrive el femicirculo dan eres Piezas de Artillería, pues l f 
' 1 ' 

DG E, por afuera, por Orejon, por la parre de fos Fla neos L, pien-
que dice [era fortiilimo, para ce- fa que defenderan el Follo. 

.. fiíl:ir al impecu de la Arcillerfa, y La fegunda la llama de Alone.r 
el Parapet de codo efi:e Flanco, le cortado.r,pues les abre en CD, y EF, ., 
haze de 30. pllmosdeancho,co- todo lo ancho del Foffo, entre el 

1. mo el de la Frenre de los Baluartes, Baluarte, y Contraguardia. 1 . y porgue eí_h Confiruccion no Elte genero de obras, haze vna., 
tiene defcnlas baxas, fu Folfo l~ tercia pare.e mas ba~as, que los Bal- • .. . 
divide en dos parres en K, y H: Ja u artes, y dice, que los Flancos def-

. 
' . • 

K, que efta mas cerca de la Pfoza, tos Pontones dcven fervir como 
l lehaze el Folfo enxuro, para poder Orejon, eq donde pueda ponerfc ' .! 

atrincherarle , y para efio haze el Artilleria, y que cubran los Flan- 1 
~ 

Para pero L L, enccrradofu fo otr:i cos de los Baluartes , los quales 1 
parte del foíloH,junto a u Córra- hazc tambie~n Sem_icirculo, co- ! 
1cJrpa, Je haze lknodeagua,por- moa ffi mifmo·cuJri Ca valle ro B. 

. ! 

que della manera, feran viíl:o los. Orras much~~s Delineaciones 
trabajos, que hizierc el Enemigo. pone, las qua.les podrl ver el Cu-

1 Fiz.J. En la ~arta. No haze mas, que riofo en fu Libro, y dellas co mar .1 

añldir a b Confi:ruccion palfada luz, para inventar otras,como ha- . J 
fobre la Gola de los Baluartes unos zen los A u chores delle tiempo, 

1 
•j' ·, ~ 

l t 
, . • • w 
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CONSTRVCCION IV .. 

De BonaiHJ(J Lorino .. 

FVE. eíl:e A~tho~ noble Florentíno, que 
deípues de have-r íervido quarenta.... 
años en Franci<l., Flandes ,.y Vene
cia , efcrivio el -año l 609. 1.m Libro , 

que a fido, y~ Mufi:to de los Italianos, y 
alpref.:nte, re íirven del, los Franceíes. 

La Medida, y Picipie,de que fe vale Lorino 
en fus Planos, es de la Braza Florentina, y 
l'aífo Veneciano, el qua! contiene cinco pies, 

. y cada pie, fegun la Tabla de Comparacion, 
u20. partes de las looo. del Romano, y 
Rhinlaodico. 

Señala para la linea de defenía,a la mayor 
J 80. y a la m~or J 50. paffos ¡que fon la pri
inera de 900. pies Venecianos , y la fegunda 
de 7 50. Y da la razon; 'Porque ta perfeccion, 
O imperfeHiO» de una Fortale';{.a, depende defta 
jufl4 medida ,pues ft fe hi~ere mayor, ta Ar~ 
#lfrria de tos Flancos no podr4 Amlinar las 
pbras, que hi~ere el Enemigo para pafar el 
l'ofTo, n; 1~eno¡ 4JJetttrP.n Ja¡ bata¡ de mo{qucte 
de'los f4'J.Hetrs 1 r¡1'e fe tira11 ~on Ja .4rtiltcria, 
par4 <>fnidN'/e. Si {Hcre mas cor/4Jp¡ Flancos 
pueden fer dejcubierto¡ ,¡ por config1#ent~ 
111uemu Jos .. k#lJeros ,p,,r los · Mofqueteros 
"$.ncmigo,s ,que rftan cubierto¡ en Ja C ontrofc ar
pa, J ;am,bie.n fatdrian pequeñas las '/?tazas d~ 
¿os Bp.JH4rtes ,y ~ortos Jos flancos, a propor
¡ion; '])e JQ q.1'e dcve h11ir, eJ b~rn Jngeniero. 

No fortifica en lo Regular, mas, qLJe <lefde 
~l Pentagono afta el Oétagono, porque dice ¡ 
Q¿te el f}.!fadrado,¡ mucho mas el Triangulo,no 
pueden ferv ir fino para fuertes Campales, y que 
del Nonagono amba, el fortificar fus Angq, .. 
Jos, no puede ferv ir 1 fino para lo Irregular , 

Pí!-ra ~l 1'ent~on<>. Div1cJe el Jatio A B, en 
1 3. partc::s igual~s, y cada una, de 40. Brazas, 
ell.o es 70. pjes, qe que haze la Efcala. Al 
Flanco ¡> R: , d~ 7 5. Brazas, y la media gola 
p B, de 60, la pefenf(J N s,1a ~Om(J del qumt9 
NO, de la Cortina. 

El Ex~ono le da 5 50. Brazas de defenfa, 
que fon 9i6.pies,y dos tercjos. J.>ara la Efca
la divide el lado A B~en J J.parte~ igt¡ales,que 
~ada una fon 50. braza$, a la Media gola P B, 
y Flancg P R , 90. t>razas. La defenfa la dexa 
tn arbi~rio cJe tQmarJa , o del tercio T ~ 0 
del quarto T N , . 

El Eptagono. Divide el lado A B,en 8.par
tes, qqe para la Efcala,cada una fera i.o, paf
fos. ~la Defenfa le da 160., la_qual toma del 
terci.o de la Cortina N O, al Fla$1cp p ll 1 y 
media gola P .B, 30. paífos, íig4ieqcJq en lo 
demas, la m1f¡na proporc1Qn,<¡u~ en Jos o~tc:.>~ 
Jloli gonos, . . _ 

El ott~onQ • l,.e da la graq Pefent'a de 900. 

.Pie$, el lado A B, le divide en 9. partes, que 
~ada 4pa fera i.o. Paífos, efto es xoo. pies, el 
flanco, y media gola de 30.Paífos,la Razante 
Ja quiere comar, de Ja mitad de !a Cortina-. 

para tener fegundo Flanco, 'Y levantar Ca- " 
valleros, pero por la agudeza dt>l angnlo,per-
mi ce, que fe tome del Tercio O N , . . 

Todos los Baluanes haze con Orejo11es > 

para cubrir Ja parte 4e1 Flanco , _d<;>n.de deve 
eil.ar la Ar ti lleria; los defcri ve, d1V1d1endo el 
Traves P R,en eres panes, dos R V, da para 
el Orejon, y un¡l V P, p4ra l~ Plaza baxa del 
Flanco, donde pone tres Canol\eras, y pro. ,, , 
longando la Frente S"R, una parte afta Y; y ' 
otra parre V X, que vaya a mirar el angulo 
Flanqueado opueíto G; y tira el medio cir
culo X Y. 

A los Merlones, da de ancho J.O, pies, a la 
Plaza baxa O 50., a fu Comumcacion C , y D 
1 5., y a la Sonida z 6. con fu efcalera que 
baxa al foífo; Con ello de.xa delineada Ja
Planta de fu Ba luane. 

A losFolfos le da de ancho, delante et An
gulo Flanqueado G, afta H, 150. pies, y pu
diendofe hazer, que del Flanco fe defcubra
la Contrafcarpa del FetTo l H , la tira como 
Y H, pero qu:mdo ne, procura, que fea._. 
por lo menos paralela a la frenteG K, pero 
que nunca, la pane KM, fea mas angofta, 
que la G H ,qLJe feria grande imperfeccion 
por no fer defcubierta, 

El 'Perfil, que da efre Author a fos obras, es 
en do$ maneras , en la primera le deferí V'!J 

.con una Red ,o Gracicula, hecaa a ~adre-
tes, que cada uno, es un Paffo , efio es cinco 

tf 

pies Venecianos quadrados, en donde !inEí-
.cala, demueíl:ra, J0 ancho , l4rgo ~ alto, y 
profundo, que 4eve tener fo fonificacion, Fi¡.i. 
Y. fabe luego ,el numero de Paffos quadrados 
de tier1a, que (e ~ de ,avar ,para hazer los 
fotTos, como .affi mifino el modo de fabricar 
las murallas. 

YX.Esla Linea Orhontal,de la Ciípaña pa
ra fu Fortificacion, que Ceña.la, de 64. paffos. 

& D. Es toda la altura , defde el plano 
del Foffo, afta la íumidad del Parapeto, dCJ 
11. paífos. 

V G. Es el Terraplcn interior, que haz~~Q~ 
fu declivio hazia la Plaza, y le da 71 paífo$, 

GE.Es el Efcarpe del Parapeto inmior,qtJt 
le da todo el Efcarpe; y de al~irncJ µn paílo .• 

DE. Es el anchoe, qu~ <la ft1p~riormen~~ 
al Parapeto, de 6. paíTos)c'm el declivio ílaiia 
la Plaza, paraque la$ aguas qo gaíl:en el Ter
raplen D B, y m"r4Ua B 4,y paraqqe r~fiftan 
mas a las Baterias,pqe~ t~Qicnqo pe11qiepte al 
FoíTo el Parapeto, viene a reducirfe,al Trian
gulo,n G f, y fupone,quecon la Trinchera F> 
eH:a ma~ fuerte, y <lefcq,bre mejor,el Tirador. 

D n. Es el &Jcarpot¡ exte,.ior del T~rraplen. 
~e Je haze de Tierra 1 fobre el plan de la 
Campaña, <lallclol~ 5. paífos de E,fcarpe, y G. 
de albtud. 

AR.Es la C4mif4 de M11rttlla,que es tan alta> 
como Ja proflJndidad del foífo,lc da la mitad 
de Efcarpe,y a !amuralla de ancho al pie A,1. 
paífo, y en la fumidad B , medio,en donde le 
haze, el e amint de Jas Rondas B >de un paíl'Q 
de ancho. 
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Profigue la 

CONSTRVCCIC).N 1v: . 

De Bonai uto LtJrino . 

A L FofTo M A ,al pi<!, leda 2.f. paífos 
de ancho y ~o. arriba B N. 
R l, es la Cuneta, ancha tres paífos, 
y profunda uno. 

A la Trinchera, o Pa1·apetico del Foffo HI, 
Je haze alto un paíTo, y otro tanto de ancho. 

La Contrafcarpa del Foffo, alta pa<fos tres, 
y de efcarpe dos tercios , con Ja DanquetL 
NO, de 2, y la Subida O P, de alto un paífo, 
y medio, y el efca rpe natural. 

QP, quiete por Eflrada cubierta enterrada, 
en el plan de la Campaña, de tres paífos dl!.J 
ancho, v uno de alto. 

En el.(egundo 1'erfil, feña la las mifmas me
didas, fofo, que a Ja Trinchera P X, le haze 
d<:>s Danqnetas, y al Parapeto QO, le da el 
declivio al foífo: Al pie de Ja n iuralla k ha
ze la Cunera A V, capaz de receb ir las rui
nas de las Ra te1.-as, la mitad del Fo<To AH, 
enxuto ,con fo Trinchera HI,y la otra mitad 
Jl M , con agua. 

La Eflrada Cµbierta P Q__, la haze fobre el 
plano de Ja Ca!I'paña , y para la Efplanada__, 
T X, quira el Terrenal S; dexando S, por 
contrafo(fo. 

Tamo de la Planta,como del Perfil,da Úna 
Regla general, que intitula Medidas ,y 'Pro
porciones de las 'J)efenfas de lris Fortakzas. 

1. La 'Dtfenfa de {a .Ártilleria del Flanco 
O, afia el angulo Flanqueado del Raluatp! .... 
opuefio S, deve fer a lo meitos paífos x 50. , y 
lo mas 180. . 

1 - La Media Golii 11 B , fea de ; o. paffos, 
donde fe haran dos Plazas por Flanco. 

J· El Flanco con el Orejon P R, {ea tambien 
rle 30. paffos,el Flanco P V, foto 10., y el 
Orejon V R ~de 10. 

+· La Frente det Baluarte GR, que tome la 
defenfa del terciG de la Cortina F' y mas 

. adentro, como no falga el angulo Flanquea
do agudo. 

f. Sobre el Orejon V R, qne fe haga una 
Cañora, que llama en Barba. · 

Lo Aleo de las Murallas A m, particular
mente la de los Baluartes, deve fer 6 P,aífos, 
o alomenos f , can la mitad de efcarpe, fu 
Terraplel\ K G, fea alto + paífos, y ancho, 
conforme el terreno, y Ja cantidad, que f~ 
podra cavar del foífo, deviendofe dar c-odo 
el ef c¡i.rpe • 

El 'l'arapeto de los Baluartes D E, !era an. 
cho paflos f , a lo mas e; , y. 4 en las Cortinas. 

La Ptaz.~ del Flanco J , ancha pies 8.+. con 
tres Cañ??era$, y dos Merlohes, con fo efca
Iera cub1erta para baxar al Fo(fo, y'-otras 1 
para baxar de la Pl~za alta a la baxa. , · 

LO$ e 4vaJfrros > fe deven fabricar fobre IL 
Cortin~ ju_nto al Flanco, y tan altos, qu~ 
fu Ar~1llena defrubra et pie -del Baluarte.... 
op4efia. -" 

El Foff9 G H, fea ancho por lo menos; o. 
paífos, y efto fe entienda, a Ja Punta del 

Baluarte., y profundarle lo ll}as, que fe pu
diere, deviendo quedar fu f<>ndo, o con el 
agna , o eoo la p!ed ra vi Ya. 

La Cuneta, deve fer ancha 4 paífos, y pro
funda lo mas, que. fe pudiere. 

La Contrafcarpadelf'o[JO M N, íe deve fa
bricar de ladrillo, o piedras fin cal, ~endo 
aíli, que la Tierra no es bafl:ante a refifür las 
iA junas del tiempo. 

La Ejlritda Cubierta P Cl.z_íe deve cavar en 
el Terreno natural, alzando la Ef planada X, 
con ptedras, entrando primero la tierra bue
na dentro la Plaza. 

En el Tercer Libro enfeña efie buen An
thor la manera, como fe pueden corregir, y 
enmendar, las Fortificacioses antiguas~ fi.n 
mudar fo figura, y propone di verfos modos, 
los printipales fon los tros, que aqui dedaro 
con fu mifmo Defignio. 

El 'Primero firve para donde fe hallare~ 
las Corrin:is, y Defenfas largas; fu pone, que 
eftas las tome tan adentro de la Cortina, que 
fe puedan facar l11s Efpaldas E, y D, y los 
·Flancos G, y F,éon el angulo GCF, de modo, 
que el Flanco C defienda la frente NA, y el 
F, Ja MB, y fas Flancos H, yOtoda la Corti
na, có que 1 as frentes rendran doble defenfa . 

El Segundo. Da por buena defenfa, quan
do puede falir (fin perder mucho terreno) 
la Cortina en angulo entrante DE C, qttv 
llama .Angula;·, porque dice; Se puede CO?l.J 

la .firtiUeria pequeña, y con Mofquetoncs bar
rer todo el FojJo,qued4r1do en efte ca{o los Flan
cos D, y C ,feguros dt· fer embocados del Ene
migo. Y qnando la Cortina Angular D F C, 
fuere can larga,que pudiere fabncaríe la Pta. 
taforma L, lo tiene por mejor, haziendo, qne 
fus frentes F I, y FO, tomen la defcnfa de Ll 
mita i de la Cortina M, y N, y advierte de 
no tomar dicha defenfa de los Flancos D,y C, 
de los Baluartes, porque la Artillería del un 
Flanco no vaya a embocar el otro. 

El Tcl'ccro, es quando a y alguna Fortaleza 
antigua con Baluartes pequeí1os, fin Orejo
nes,111 Eípaldas, y tan d1íbntes uno de otro, 
que no pueda llegar laArti lleria,como mucf
fran los Baluartes X, y Z, qu~ fo pone ettar 
difianre mas de 1 fo. paífos.Propone de reme
diarlo con hazerle muchos Flancos; fabri
candole el Rauellin A , en medio de la Cort i
na, y apartado 10. paífos, de H, afia C, e~ 
Eiolilde le haze <los Trinchera~ HC,y FH, para 
-,ubrir la forcida G. 

A la Gola CB, le da;!. pafíos, y al Flanco 
B , con la Efpalda E is. La Dcfenfa la toma 
l.O. paífos dentro la Cortina de P , afia V , y 
alarga el Flanco Po , para defenfa reéta del 
Rauelhn A, el qua! le haze aleo un pailo Co
bre el l1vel de la Campaüa, o ign.il fi fuere 
alta. En medio las Comnas haze el Ca v.1-
llero N, para dar defenfa doble a las f rentes 
de los natuartes. Con t<ll es obras , que h.ize 
de Tierra, dice; Que qt~edan af}t:g.1r:1das 
iodas las.pttrres, pues una defü111de a l.i otra, 
no foto con la .i\rtillena fü10 ¡:ó el Mofqu re. 
. · Elta es en la fufiancia la Con{huccion def-

,... · te Exc~lente Author, que 30. años arras, fe 
tenia por ridícula, y antigua, y a ora es admi
tida por la mejor, y la conitrnyen por mo-
derna. •. 

Fig.~. 

Fig.4. 

Fig.5 . 
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De }/Jonf de Va.uh:nz !~.faa ;_ 
a /a ·mod4·fre(ente., 

deFrancú1,. 

A
Vngn_ecftá Confirncdon devia po
·nerfe a. lo ultimo , por fer de fas 
mas Modernas; me :l parecido bien, 

• - el defcriv1rla imediatamente deí-
pues de las de Marchi,y el Lorioo,p:ira hazer 
veer, que eil:a,fe compone de entrambas. No 
me pongo en averigar,fi Ja Confiruccion,que 
ponen en el L1bro,que fe efiampo en Amfter
dam año 16~9. fea de Monf.de Vauban,o de 
fo Difc1pulo el Ca vallero Cambray, lo cieno 
es, que a ora fe Fortifican las Plazas con cifre 
inethodo, no folo en Francia, fino en las de
m.as pa¡:ces de·Europa,donde ay medios, para . ,, .... 

et g,ran gq,fio, que a menefier . Lo que tam9 
bien> es ci~rto > que la~ que a defigni¡,tdo nu~
vamente Vauban,como fon Brifac, Argent1-
na.~.V a.igea ~ Moncluis, y otras muchas,_ a11 

· fido conihuidas con efta Pl<,lnta, y partu..u
l.11·mente fa Ciudadela de Caía! ( fabrica, que 
fue de Lorino) que la a remoderoado, con 

:ta.1 Confüuccion~y fe conoce a puefio todo fu 
faber, pues no l hayido obra,por minima,que 
fea, que no aya delineado, y todas fon con po
ca d1feren.cia, como deferí v-e eJ Capir:an Fran
c1fco de Marchi,que fe puede veer d'rla Plan
ta, que pongo aqui , y explicare defpues d~ 
ha ver d fcnco Ja Confiruccion, que es la...; 
íiguiente. . 

Dice, que en Francia ay trei generas d~ 
Forcificaciones,Grande, M~diana~y Pequeña, 
pero, que la que admite es, la Mediana, de la 
q ual compone efta Tabla, defde el Q¡.1adra
do afta el Dodecagono . 

Las Medidas, que le pone, fon Thefas) qlle 
cada un:l fon fe1s pies_ de Parí~, 

TABL.i\ 
Para la ·conftruc~ion d~ -Vaulnzn . 

. , 
. . . ,. 

' . 

. _ .. 
, .. 

' .. 
ExplicaciondclaT-abla .. 

Pongo el exemplo en el 
Pentagono, 

T Omefe el Semidiametro ~A, del~ Efc~
lá de l 53 .Thefas, y 1 pie. Defwvaf~ el· 

Circulo, y llagafe el Exagono,fera 180. The
fas,fu lado exterior A B,dividafe en dos par; 
tes iguales con 90.Thefas enE.T1refe la re~l:a 
E M, al centro, y feñalenfe i. 5. Th~fos a la_. 
i'erpendicular Ef ,del punto F,tircnfe las rec
'ªs A F,y 13 f, prolongadas, denfe a las Fren
tes AI,y llK, 50. Thefas, como lo dice la Ta
bla. Torne fe defpues 3 8. Thcfas,y 3 pies, que 
fe notaran de f) afia G, y H ).defpues de lo$ 

puntos G, y H, tirenfo afta I, y K, ( termino 
de las Frentes ) los Flancos G I , y H K, fer:tn 
uda uno de ;11.Thefas,y 2 pies, y la Cortina 
G H, faldra de n. Thefas, y 4 pies, li f~ 
hu viere }lecha con diligencia. 

Para defigniar el Orejon ,divide el Flanco 
G I, en eres partes iguales en N , y O, y en Ja 
mitad.de la parte O I , haze cenero, dt.! donde 
con un S~micírculo defcrive el Orejon, 

Para delinear el Flanco retirado O Y, 
Tira la oculta B O, y tomudo 5 Thefas, I<\ 
foiala a lasBrifuras O P, y G ~dt: los pun
tos G, y Q.., haze la interfeccion S, de cuyo 
centro con Ja m1fma diftanc1a de cinco The
fas, cira el Flanco retirado P ~y fo mifmo 
haze en los demas Flancos , y en las <lemas 
figuras regulares i y defia manera dice, qLtq 
fe ufa oy d1a di<l eJ Fortificar e11 Fran~ia, 
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Profigue la 

CONSTR VCCION V. 

De Monjieur de Vau6an. 

Del Perfil. 

DEfignia eíte Author, dos Perfiles, d 
primero , para eJ Recinto princi
pal, y el fegundo, para las Obras 
exteriores • . 

En el primero, pone el exemple ~ para un 
Pentagono, fiendo afii, que del, fe firve para 
Jas demas Figuras. 

JlaBefe del Rampar AB,Ie feñala l I. 
Thefas. 

.Al E(carpe interier del Temiplen A C,le dl 
10. pies. 

El Terraplcn CD, le haze alto 1.8. pies . 
Jl TerrapLen E G, Je da,de ancho 4. The

fas, y le haze, dos Banquetas, la primera de 
pie y medio , y la fegnnda dedos pies de an
cho, y cada vna a lta pie y medio. 

Jl 'Parapcto D F, le feñala 24. pies de an
cho. 

.Al E(cai-pc exterior del Ten·aplen D B, Je 
da fe1s pies , o mas, fegnn Ja calidad del t~r
rt'no. 

.Al Efcarpc exterior del 'Parapeto F , le fe
ñala dos pies. 

El Fofto Q1', le haze ancho .to. Thefas, y 
profundoQ..K, 18. pies. -

El Recinto le rev1fi.e de muralla defde el 
fundamento, afia el planoOrizontal Qb., de 
la Campaña , dando le el qn into B Q, de Ef
carpe, como affi m1f~o a La Contrafcarpa del 
Fo(JoTV. 

Ala Eflrada cubierta S V ,_léda de ancho 
de 4, afta 5 Thefas, comprendida la Banque
ta X , que le feñala pie y medio de alto , y 
dos de ancho . . 

El Efpalto Z Y, le haze ancho ~ 6. Thefas, 
o mas) a ei terreno lo permite . 

El fegundo Perfil , qlle conlhu ye para las 
Obras exteriores es de la mifrna manera; falo 
q:ie a la Bafe del Rampar AB, no feñala mas 
de 8. Thefas, ni mas alto de 14. pies, al Foffo 
Q.I, no Je da de ancho mas, que 12. Thefas, 
y de profundo, dos y media, a Jas demas par
tes, les da las propias medídas, quel al primer 
Perfil . 

Aora veamos,como correfponde eíl:a Conf
truccion, con las de March1 , y Lonno, que 
I 50. años a, fe efcn vieron, 

La parte principal, que es la linea de De
fenfa, Marchi le da a la Razante l ooo. pal-

mos Romanos, que cada uno fon 7GG. partes 
de la efcala de Comparacion, y reducidos a 
Pies de París fon 716., que añadicndole lOo, 
pies, por lo que crece entre las lineas Ficante 
y R azante ,.vienen a fer 816. pies de Paris, 
que da Marchi, a fu linea de defenfa, y Vau: 
han da el Exagon~ 816.,con c¡ue fon,folo 10 
pies de diferencia. • 

Lorino da a fu defenfa mayor 900. pies 
Venecianos, y a la menor 7 50. , con q lle la 
mediana fera pies 875. luego la diferencia 
de lasdefenfas de Vauban, y Lorino fon 59. 
pies. · , 

La Ciudadela de Cafal fue fabricada de Fig.f 
Lorino 1 CO!l eíl:a defenfa ; Veamos a ora q tte 
genero de Fortificaciones le a añadido Vau-
ban mas, de las, que delignia Marchi, pues el 
Cavall~ro A, y el Foffo l G,de Flanco a Flan-
co dentro el Baluarte, y defendido, de los 
Flancos de los Baluartes E, y D, opuefios, es 
el mifmo, que pone Marchi feñal ado A, I G, 
en fu figura 5. de Ja Lam. VII. de fu Coníl:ruc-
c1on. 

Los Tenallones F, y G, fon Jos mifmos con 
poca diferencia, qne pone Marchi F, y G, en 
Ja Fig.1., y;. de fu Conihuccion, para acor
tar las defenfas, y da~la malor, a los Fo!fos . 

Las Contraguardias H , de las Medias 
!"nas, fon las que defignia Marchi en fu Fig. 
6. G H, delante los Baluartes pequeños, pa
raque tornea las defc:nfas, de los Flaacos de 
Jos Baluartes. 

Las TraverfasMN, de los Baluartes, y las 
O o, de la eíl:rada cubierta , no fon otra co
fa, que Cortaduras anticipadas, para tener 
defcanfados Jos Soldados,en la ocaÍJon; pero 
efias ,, ~como Jas defignia) fe a conocido> en 
los Smos de Maguncia , y ílona, fer perjudi
cíales, pues los Francefes, fiados en fus Reti
radas , fe po~ian derras de fus Parapetos, pe
ro los lmpenales,les ataca van al mifmo tiem- · 
po, po~ la ~rente , y por las efpaldas, en don
de haz1an grande efirago de los Enemigos y 
fe valian dellas concra la Plaza • - ' 

El Flanco retirado .O G, que delignia en Fig. x,' 
todas ~us Obras nu.evas, es el mifmo ., qtie 
March1 pone en la Ftg. 4. CD, con elta di
ferencia fola, que Marchi le haze de la tni-
t~d del Fla?co , y femicírculo ; y Vauban Je 
d:i ~o~ terc!Os, y defcn ve ~1_1 arco con mayor 
fem1diametro, con qu~. queda prol>ado ,qli~ 
en eíl:a famofa Confi.ntccion de Monfieur '. 
de Vauban, no ha vemos hallado cofa nueva 
que no la hayan efcrito, los Authores Ita~ 
1tanos; Paffemos aora a las demas Confl:ruc
c~ones, que filas examinaremos con diligen-
cia ,kaflaremos, las demas particularidades 
que defcrive por fuyas etl:e Celebre Author' 
que bien puede, pues tiene mano fuperior: 
que fe Jas fuftenra. 

I ' 
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CONSTR VCC10N VI. 1 

'])el ~hiniente <Jeneral 
Franci[co <renjini. 

PAra calificar fu Libro en fol. efiampa
do en Venecia, Año 1630. advierte 
e íle Author,haver fervido 16.años en 
Flandes, Italia , y Alemania, y en elle 

tiempo, ha ver vifto r 8. Sitios, y defendido 
quatro Plazas, y at1i dice, que lo que efcrive 
es mas de Pralhca, que Efpeculat1va, por ha
ver exercitado Ja Efpada, mas que la Pluma. 

Se lirve del Paífo, y Pie Veneciano, por fer 
medida del Príncipe a quien firve. 

Para ceñir con minos lados Poligonales 
mayor efpacio , da en todas las Figuras regu
lares,al lado interior AB, (que el Author lla. 
ma Cortina) l. 17. paílos, fundado fu mayor' 
defenfa en la Artillería • 

A la Mediagola A b , como tambien al 
flanco be, da la feptirna parce del lado inte
r ior, que fon 3 1. paífos, y efio en todos los 
Polígonos del Exagono arriba¡ Al Q!adra
do feñala a fu Med1agola quatro patTos mas, 
y cinco menos al Flanco ; Al Pencagono da 
tres paíTos mas a la Mediagola, y tres men~s 
al Flanco. 

La Defenfa Razante m a, la totna de IL 
tercera parte B m, de fu Cortina A B, y efio 
en todas las Figuras regulares, empezando 
del G.!:iadrado. 
~ere el Baluarte grande 1y mas baxo del 

Recinto de la Plaza 10. pies, y apartado del, 
otros 1 o. pies , le hazc vacio de Terreno, y 
islado, con un Foffo delante Jos Flancos de 
1 0 . pies de ancho: la raz.on, que da, es, que 
aunque tome el Enemigo el &luarte, no ha
ll ara terreno bafiante para aloxa:rfe, pues por 
delante , y pl!lr el cofiado fera ofendido de la 
Plaza, y las Trincheras, que hiziere en fu 
Terraplende tma parte, u otra quedaran en
filadas, ni me]los cendra capacidad para po
ner Artillería • 

Haze dos Flancos, uno alto, y ofro baxa, 
cubierto de un Orejon, o Efpalda ; Q!e pa
ra formarla divide el Flanco be, en dos par
tes iguales en d, y defte punto a la efpalda 
del naluarte opueíl:o, tira la linea de J larga 
1 o. paffos, y de Ja extremidad e, tira una..... 
paralela al flanco, que cortara Ja Razante 
a m , en f, con lo qual fe tendra la efpalda.... 
Jefe ; y íi mas te agrada el Orejon, divide la 
linea e f, en tres partes iguales, ha:úendo 
defpues con dos tercios della de f, y g, la in
terfecciong, de donde con Ja milina abertu
ra defcribe el arco f e,efiara hecho el Orejon, 
g ue propone el Ca vallero T cnfin • 

• 

Para formar la Plaza baxa , defpues de di- Fig.1. 
vidido todo el Flanco D C, en dos parres 
iguales en P , al Parapeto Q, le di 1 f. pies de 
ancho , en el qua! haze, 'luatro Cañoneras, 
a l<t Plaza S, para la Artillería, da 30. pies, 
y forma el Parapeto S V, de la Plaza aira...., 
t ambien de 1 f. pies, con fus qnatro Caño-
neras. la Rafe X Y, del Rampar, Parapeto, 
y f.fcarpes, la hazede So pies, y fu Comuni-
cacion la habrc, en lGs Angulos de la Figura 
A, y B, que tiene tapiadas en tiempo de Paz, 
para ahorrar gnarnicion . 

Delante la Cortina confiruye una Falfa
braga, capaz de 16. Piezas de Artilleria para 
defender el Fotfo , y a prueva de Cañon , y 
por eíl:a razon , la llama Barbacanon . Su 
Confiruc.cion es la liguiente. Tira la linea.... 
¡, 1, larga 30. paffos, apartada de la Cortina 
f f. pies, y 1 o. del Flanco, ( auRque en la fi
gura JO. del Author, que es la mifma' que e 
facado,no correfponde con efia CóitrnccionJ 
de i,tira otra linea i ~hazia la Razance larga 
10. pal'fos; Con que fe tiene la tercera linea.... 
k._l, por la inr:erfeccion oe los dos R az.an tes 
en el punto l , y haziendo !o m1fmo en J:w 
otra parce, quedara delineado el Barbaca
non , y viene a efiar toda debaxo el Ori
zont~, que es precifo, para nG embarazar, y 
cubrir el Parapete> del Flanco baxo, el qual 
quiere puefto fobre la mifma linea Orizon
tal. 

los Parapetos interiores, los quiere con el 
declivio hazia la Plaza, para eftar mas cu
biertos , ~· en efio ligue el Lorino. A cadL 
u. pies le haze una hendidura O, capaz. de 
un Soldado, paraque puedan tirar los Mof
queteros. 

No fe guíl:a , que fus Fortificaciones fearw 
revefüdas de M11ralla1 fino de Teppes, y bue
na tierra. 

El Foífo le haze ancho 100. pies, y profun. 
do l.o.¡ prefiere el dé agua al feco,dando mu. 
chas raz.ones , y exemplares. 

Sus Fsrtificaciones exteriores coníiften., en 
un Ravelhn c' delante Ja Cortina , de IL 
qual toman la defenfa fus Frentes DE FE 

' ~ que haze de 40. patfos cadauna 
1 

con los dos 
flancos baxos D, y E. · 

La Efirada cubierta, y Efpalto L, y H, la 
ñaze a dientes de Sierra . 

Para dar a fus Fortificaciones las altnras 
forma quatro Perfiles. El Primero para ¡~ 
Cortina, y Barbacanon. El Segundo para el 
Ba !uarte . .f.l Tercero para los Flancos de los 
Baluartes; Y el Q.uarto, para el Ravellin, en 
donde pone el Pi ti pie de Pies Geomecricos • 
para comar las medidas, que deve tener cada 
parce de fu Ortographia • ' 
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CONSTR VCCION VII. 

'De Pedro Sardi Romano. 

D OS libros de Fortificacion im
primio en Venecia elle Autho r, 
el primero el año 1618. en folio 
intitulado Corona Imperial de la 

.ArchiteElura Militar , lleno de citaciones 
Hifioricas, y grande erudicion Militar. El 
fegundo.año 1638. en Qgarco ,que le inti
tula Cuerno Ducal de la .Arqtliteflura Mili
tar. En el qua) recopila el primero , dan
dole mayor explicacion a fu Conílruccion, 
que en compendioes la figuiente. 

Elige por medida real, y conocida por 
todo el Mundo,el Pie Geometrico, que di
vide en 1 o. onzas, y cada uno en diez pun
tos; la mitad del R R,le marca en fu libro, 
que de Ja Tabla de Comparacion corref
ponde a 930. partes, de las 1000.,que tie
ne el Pie Romano. 

Eig, 1. En todas las Figuras Regulares divide el 
lado A B, en 800. pies, y pone el exemplo 
en el Exagono,que defcrive della manera. 

.A la Mediagota AH, y A G,les da a cada 
una 150. pies. 

D e: Jos puntos H, y G, levanta los Bra
zos, (que llama) o Flancos G V, y HX, 
tambien de 150. pies. 

Las C o reinas H M, que fon de 500. pies , 
las divide en 8. partes, y por la primeras 
O,y T,tira las lineas Razantes O P,y T<l.!_ 
qne fe encuentran en las Capitales P, y Q, 
feran las Frtnces X P, y R <l! y obfervan
do la ~1fma regla en los demas angulos 
de la F1gura,quedan determinadas fus par
tes, para el Pem;igono, y Ex.agono. 

Al Eptagono toma la defenfa Razante 
O P, y T P, de Ja f eptima parte de la Cor
tina, para el Oétagonode Ja quima, o fex· 
ta parte, para el Nonagono, y <lemas fi .. 
guras de la quarta, o tercia parce. 

Para delinear las Efpaidas, y Orejones 
divide el FlancoH X, en tres partes igua
les, dos de las quales feñala para la Eípal
da, o Orejon, y una para la Plaza baxa , 
en la razante de X, afta 6.toma una parte, 
y otra de 4. afia 7., tirando primero la 
oculta 4. L, a la mitad de la frente L, (i 
quiere Efpalda, tira la linea 7, 6, queda 
formada, fi Orejon, con una parce,que fon 
50. pies, de los puntos 7, y 6, haze la imer
tccc1on Z, dela qua! ddcrive el au;o6,7, 
que es el Orejon, que pretende. 

.Para la 'Pl1t{t1 bt1xa 89.S B~ fobre la linea 

H 4. forma el quadradoH 4. E F, al qual 
le añ;}de 4, afia 8, 10. pies, y de H, afia 9, 
y E , afia S, 15. pies, y :2.0. de E, afta B , y 
drando las lineas 8, B, BS,),9,queaara de
lineada la Plaza baxa, en la qual abre tres 
Caúoneras, para tres Piezas de Artilleria. 

Para formar la 'Pla'{a alta, tira una pa
ralela a la B S, y otra a la S 9, apartada I ~. 
pies, y otra a la 8,B, falo de 8,pies paraque 
no cfte expuefia a las Baterias, haziendole 
en fu Parapeto cambien tres Cañoneras, 
quedara hecha la Plaza alta, que defea va 
Sardi. 

En medio fus Cortinas levant-il un gran 
Cavalltro, fu Frente CD, de 180. pies pa
ralela, y apartada de fu Parapeto 30., y 
ancho M N, juora~ente conl<l'muralla, y 
fu efcarpe de 89.p1es, y la linea . interior 
2.j. de 2 50. pies, fu muralla le da 2.). pies 
de ancho, comprendido el Efcarpe, que le 
da 8. pies, fobre cada Ca valle ro pone fietc 
piezas de Artille ria, dos en cada Flanco, 
y tres en la Frente . 

La Ortograpf1ia de fus Fortificaciones la Fig.2.; 
explica con eílos tres Perfiles, el pr icnero 
es de una Cortina ~on el Ca vallero X, que 
correfponde a Ja hnea N Y, de la Fig. 1 • 
El Segundo es de la Frente de un Baluar- Fig.3; 
te, y denota la linear t, de laFig. 1., y el 
Tercero de Ja Pla¡;a baxa, y alca de los Pig.3. 
Fla~cos, y conuiene con la linea q p , de 
la F1g.1.,que baíl:antemente queda e.llpli-
cado con la Efcala de 80. pies, que pone a 
fus Perfiles, de donde dice , fe pueden to-
mar 'las medidas juílas , que de ve tener 
cada parce , por ettar defigniada con dili-
gencia fu Ortograph1a • 

A la Muralla del Recinto afia el cordon, Fig 2 · 
le da 36. pies, de alto P (l! y el quarto P 1, • " 

de efcarpe, que fon 9, la fabrica, dandole 3· 
de ancho en d plano dd FotfoSM 18.pies, 
y al Parapeto, que haze perpendicular por 
dentro, y fuera le haze ancho 9, pies. Efta 
muralla Ja levanta con Contrafuertes, le-
xos uno de otro en las Cortinas 16. pies, y 
~n las Frentes 12., largos 25. pies, anchos 
Junto a Ja muralla 6., y en Ja extremidad 
folamcntc 3., para mantener mejor el ter-
reno, 

En medió del Foífo haze la Trinchera 
M N, a dientes anchos 2.) pies, para de
fender delante Ja Cuneta el patfaje del 
Foffo. La Conllruccion deíle Author fe 
arrima mucho en la delineacion a Lorino 
y en la fabrica al Maggi, que, fegun in tie ~ 
r?, dc~en ~e ha Y.e~ ~do f us Madlrus • 
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CONSTR VCCION VIII. 

De Francifco Florencia. 

F 
VE admitida la Delineacion defk_. 
Author Milanes, por la brevedad , y 
facilidad , con que l ,t declara en fn 
pequeí10 libro eilampado en Brufelas 

afio 1645. mtirnlado Et Curjofo Soldado, e~ 
el qua! defcrive un Angulo, o Seél:or, divi
dido de cal manera, que luego a la viíl:a f~ 
prefentan para la Figura propuefta, Ja Capi
tal~ la Mediagola, el Flanco, y Tranf verfal, 
con cuyas partes, fortifica todas las Figmas, 
grandes, o pequeñas Regulares, o Irregu
lares. 

La Medida, que les dl, es de Vergas, di
vidida cada una en ro, pies de Brufelas, q1:1e 
fon menores del Rhinlandico,nouenta y una 
mileíima. 

Fig.A. Defte A gulo , fe forma un Inílrnmento, 
que fe fuele poner en Jos Eftuches Mathema
ticos, que fe fabrican en Brufelas; Y es el 
Angulo na d, del qua! el lado ad, dividido 
en 80. parces, o Vergas, (que es Ja longirud, 
qne da , al de todos Jos Pohgonos) fe firve.... 
de Efcala, para determinar defpues, fegun... 
tal d!Vlíion fobre el arco d n, las lineas fo
bred1chas, las quales di por fixas, a codas las 

Fig. t., Figuras, feñalando a la Capital be, vn tercio 
:J .2., del lado inc~nor ,_a la Mediagola hg, un_, 

quinto, y al Flanco gf, dos tercios de la Me
diagolag b, excepto el Flanco del Q!adra
do, que folo caben 10, Vergas, y dos tercios, 
la Tranf erfal f b, fe puede hallar, por la ex
traccion de Ja k.all. quadra. 

fig.A. Para formar dicho Angulo, o Iníl:rumenco 
na d. Tirada la linea ad, la divide en So. 
parces iguales, y del panto 1., con la diibm
c1a ad, defcrive el arco d m, y fe notan para 
la ,Capital de d, afta n, i6, Vergas, y dos 
tercios, que es Ja tercera parce de Mo. l'ara.... 
la Mediagola coma un quinto de 80.,que fon 
16. , y noca en el Angulo, de d, aH:a r 6. Para 
el Flanco, fe ponen dos tercios de la Media
gola, qu1: fon 1 i.. defde d, afia i 2. , y para el 
Flanco del <l!!adrado, noca 10. Vergas, y 
dos tercios, de d, ~H:a 10. Para poner Ja_. 
Tranfverfal b (,toma 20. Vergas de d, afta 
20. ; y por ello? puntos feñalados del centro 
a, tira lineas reél:as, que ferviran para el ufo 
íiguience. 
~ando fe ofreciere fortificar un lado 

menor de So. (como aqui de 64., para hallar 
luego las cinco lineas,) toma en la efcala la 
cMtanc1a de 64. Vergas a b, con la qua! del 
punto a,defcrive el arco b c,que interfecando 
las hneas tiradas , la ~apital fera b e, la-

Tranf verfal bf, la Mediagola bg, y el Flan
co b h. ~ien quiíicre e1Jado interior mayor 
de 80., alargando mas la linea ad, y tirando 
el arco , hallara la mifma proporcion. 

Y como efie Author, funda la facilidad de 
de fu Confhuccion, en que, qualquier Sol-
dado , fü1 faber formar angulos , pueda exe
cutarla, folo, con faber tirar lineas, es pre-
cifo faber tamb1en el Semidiametro , cE>n el 
qual , y el lado interior, ( fiempre igual en-
rodas) fe forma la Figura propuefta; Efios 
Semidiametros, los da todos fupucados en- Fig.I.' 
la Tabla Il; para el lado de 80. parces, y 
quando fe quiíier-e un Semidiametro mayor, 
o mene>r de 80. ~ lo bufca por la Regla de! 
tres. 

~ara h~l lar los Semidiametros de qual
qu1er Pohgono, como fe te"ga conocido el 
del Exagono 80., que f-ra fiempre igual a fu 
la d. o interior, da cita Regla ; del Exagono 
quitar 2., y queda el Semidiamecro del Pen
tagono 68., y defie, quitando a., y medio. 
q~ed~ el del Q!adrado de 56., y medio, y 
anad1endo 12.. al del Eicagono So., faldra 
para el del Eptagone 92., y para las demas 
F1gu.ras en adelante crecen ñempre de 12. , y 
medio. 

Para tener a la vifta todos los Semidia- Fig.C. 
mecros , haze otro Sector d a h formado 
fobre la mifma linea a b , de 80. Vergas, en 
fu arco fe notan codos, de~e el ~adrado 
afia el Dodecagono, fegun Ja Regla ante
ce~ente , y las fubtenfas de puntos ; de Ja 
m1fma manera, qtte en el Seél:or A fe feña-
lan Ja Capital, Tranfverfal &c. y tiradas 
lineas del punto a por donde acaban las 
fobtenfas , quedara hecho el Iníl:rumenco 
para ti fe q tuiiere un Semidiametro de un la~ 
do menor; Por exemplo de 60. , fo defcnbe 
del centro a,el arco 60. m,que corte las lineas 
del centro a las fubtenfas, dara por las inter
fecc1ones Jos Semidiatros de las Figuras, que 
correfponden al arco mayor . 

EFl el 'Perfil demuefüa todas la.s parces, y 
nota por numeras, los pies, que deven tener 
en al.cicud, y latitud, todas las Figuras. 

Tiene por mexores las Plazas reveíl:idas de 
Teppes, que las de Piedras, o Ladn)Jos. 

Qi!iere,que fe !1aga la Falfabraga A, tanto 
delante las Cortmas, c0mo al pie de Jos Bal
uartes. 

En el Fotfo, haze dos Cunetas, unan, de
lante la falfabraga ' y la otra c 'en medio 
del Fotfo. 

Las dos Figuras del ~adrado, y Exagono, Fig. 1.; 
eftan hechas, fobre un lado exterior de 64. Y:· 
V.ergas, y fegun el Seél:or A, y falen el Semi- F1g.C. 
d1ametro , y demas lineas proporcionadas 
al de 80. , y aíli fera de las otras clcmas ~ 
menos lados • · · · ' 

. 
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CONSTRVCCION IX. 

De Samuel Marolois. 
' o l'(. 

ESte Author fue Ol:lndefes, y de los pri
meros, qne efcrivieron Geometrica
mente la Fortificacion, por cuya cau
fa, fue aplaudido fo libro en folio, y 

comentado año 1628. por Francifco Efcho
ten, ye! 16p. porAlbertoGirard, Mathe
maticos de gran fama. Propone fu Conf
truccion muy larga, y dificulrofa, pues no 
prefcrive Regla fixa , que íirva a todas las 
figuras, como fuelen etlilar los demas Au
thores ; dando a cada Pol1gono fo Deli
neacion parci01far, y aun para uno mifmo 
propone dos, o tres modos diferentes, mu
dando (iempre las Proporciones . 

Declarare brevemente lo fubfiancial de las 
Confüucciones deile Author, defcriviendo 
fo!amente la de un <2.!!adrado, y dos Exago
nos d! diferentes proporciones. 

Para formar el 0!1adrado A ,<iefpues di!... 
tirados !Ós Sem1diametros a b, y b h, el lado 
interior no, divide en; f. partes, de las qua
les un quinto, efio es 7, partes da a la Me
diagola o i, y op. Al Flancoif, y e d, da un 
fe15c1mo efto es f. partes, y de los Angulas del 
Ffancod, y i, por la extremidad de Jos Flan
cos opueflos e, y f, tira la gran linea de De
fenfa de 600. pies del Rhin, que cada u. ha
zen una Verga Rhenana, (de los quales ff!.... 
v.ale para fus Fortifica~iones,) coR ef\a opera
t1on , quedan determinadas todas las lineas 
y angulos, que da a fu Delineacion. ' 

Por el Computo, y Tablas de Senos halla 
lo Angulos , v Primeramenc f> el Didtinut~ 
u be; Por la fuputacion d~I Triangulo e d ¡, 
en el qua 1 las lineas. e d , .d z, fon conocidas, y 
el angulo reél:o e d t : Dice pues como di .u. 
fon ad e f., affi el Seno total, a la Tangente 
eel A~gulo diminuto,que fa len I 3. grados, V 

i4. mmutos,el doble de~e angulo dara el dd, 
de 26. grados, y 48. minutos, el qual reftan
do de 180., quedan 1 B· grados, u.minutos. 
Pf>r el angulo de Tenaza el f, y como efil!.... 
angulo, (en el <2.!!adrado) es igual a los tres 
b,a,b, fi fe qui ta el angulo a reél:o, de 1 f;. 11. 
quedaran 6 3. r 2. por ambos medios, Angu
las flanqueados. El Angulo de Ja efpalda_. 
be d, le halla, porque es externo del Angulo 
«.e ¡ > ya conocido, y por confequencia a lo$ 

dos e di, e id, que fon 103. grad.14. min. 
Las lineas las bufca por Ja fuputacion del 

Tl'i.angulo ambligonio b ni, en el qua!, ro-
• dos los angulos fon conocidos, y el lado b i; 

luego como el Seno del Angulo H. comple
mento del obcufo b ni, es a b i, 600., affi el 
Seno,de!Angulo bin,ala hn, 1965. ;.de 
la mifma manera, fale la linea ni• +147· o. 
la di, 333 5. 1., laH d, I I I I. 7.,la dc,79411., 
con efia m1fma Regla de TrigonometriL , 
faldran las demas lineas. 

Para la Confüuccion de fu primer Ex:igo
no , le feñala la Proporcion de la Cortina a 
la Frente, como 2. a 3., y la de la Freate al 
Flanco,como 5. a 1. Da por conocido el lado 
d P, de 70. Vergas, y el Angulo flanqueado 
d , de 7 5. grados, el qua! fi fe refia del An- FiJ. B. 
gulo del Poligono 110. quedaran u. ~o. fü 
complemento es 67. 30. , fupone la Frenti:... 
de, por feno total 100000., luego la fobre-
cara d f, fera 913 88., la Cortina b /,, 1 50000. 

el Flanco be , 40000. , y por configuientl!.J 
todo el lado ex tenor d p, 3 3 4776., diciendo 
por la Regla de tres, como Ja füma de las dos 
fobrec:i.ras d f, y ~p, con Ja Cortina b b, efüa 
es 3 3 4776., a 70. Vergas afli, cada linea di-
cha, a J.i proporcional • 

3 4 
f' 91388. - 19. p8. 'f· 
J I 00000. - 10, 909, d ,, 

1 l. 1. ) 1)0000. - 31. 364. bh. 
d p dp) 

3 ;4776. 70. 1 40000. - 8. 364. b '· 

1 ;8.z.68. - 8. ooi. fe. 

1 4p88. 

'- -
9. "1-48. dt. 

Y puefio,que dp, df, fon conocidas,{ p, 
lo fera tambien, y por fe, e b, fe conocera. 
f b, o a e, 16. 366. aora por Ja 4'7·P, 1. 'de-. 
Eucl. d h, F1cante, fera t 3 . .t 59. , y fi fe fupu
tan los Triangulas e bg, de 4, fe hallara fer 
de, 4i. 76 5., y e f, o a b, Media gola 9. 869. 

P~ra efcufar prolixidades, no fe fuputan_. 
aqlll las demas H ypotefes, bafta el ha ver in
finuado fu Methodo, para Caber calcular la 
Conftruccion defte Amhor, · 
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Proflgue la 
CONSTRVCCION IX. 
Dé Samuel Marolois. 

EN et fegundo Exagon@ e' da por CO-> 

lig.C. nocido el \ad<> ex-t. erior dp, de 72 Ver-
gas , la Ccsrrina b h, ; .z. 1 el Flanco 8 
Vergas 1 ~ pies , y 6 puntos 1 y el an

gulo flanqueado 7 f gradóS, Con eftos fo_ 
puefios, halla las demas lineas, y angulos; 
Porque fi d p, es 71 ,.y b b, 3 2 refiando eaoS' 
de aqúellos, quedan 20 para lá !obre cara 
d f, por efia l111e'a (e con3'"e~ el Triangulo 
d fe , )' por fe, fe tendrá todá la f b, y por 
confequencia; lct defenfa ficahte b p; y los 
Triangulosdca;cbg,con los qúales que- ' 
-d11n·oonocidas--todás l:ls Ji neas, y angulos. 

¡; · D Aprueva las Falfas bragas; y las delign 1a.... 
tg. • en dos maneras la ptimera D, Ja haze fen

filla, y corre paralela a toda ia Plaza, como 
repreíeqran en la Planta D, las lineas A 13 C 
D E F , y en el Perfil por H . 

¡; .F. I:.n la fegunda , que fe vee en la Figura E,la 
~ confirn ye con mas part1culandades, en don

de h;u e el Baluarte con cfpalda, dos Flancos, 
uno :tiro, y otro baxo: la deíignia folamen
re delante las Frentes, y Efpalda, como ABC, 
DE F l á las qua les haze fu Comctñka ion..... 
por M; Tambiert las haze delante la Córti-
na, pero retirada dentro el gruelTo dé la mif
ma Cortina, como H O, para no embarazar 
los Tiros de los Flancos, y le ha Le fu foi¡ida 
por PP. 

Propone hazer en los Flancos las Cafaf_ 
matas , y las defignia como el Sardi, efto es 

divide codo el Flanco en tres partes iguales, 
dos para la Etpalda Be, de I ºº·pies, y un,i 
de )O. para la Cafamata e H, a la qua! dJ. 
las m1fmas medidas, que el Sardi, con eO:a.., 
diferencia, que la baxa, la hazecubierta co11 
bovedas, y fus refp1raderos, para el humo, y 
que !as ruinas de la Plaza alta, no ofend.m 
a los Artilleros. 

Defpues de ha ver daclo las razones, íi el 
Balu. rce deve frrvacio, o lleno de cierra, no 
decide por una, ni otra parte, folo en cafo, 
qne pudieren fer llenos, les haze el Ca val !ero 
R S T, quando tomare re(olucion de .1d111i
tirlos por buenos, y ptteS qtte no lo a hecho, 
no quiere difcurrir ni bien, ni tnal dellos. 

Ertel _Perfil, y Orcographia. que defcrive, Fig.X. 
pone las medidas de pies , qua deven tener 
fus pa·rrek, las quales fubrica de buena Tierra, 
y Teppe f y no de muralfa vivá. 

Aunque efte Author enfeila díverfos m(')-
clos de confiruyr fus Polígonos, no dexa de . 
poner una Regla general p;tra hallar todos Fig.A. 
los Angulas de fu Forcificacion, defta mane-
ra. Primero, para hallar el del Cemro,el del 
Poligon,y el Medio, le bufca,como ya pongo, 
a fol. 6. Para faber el Angulo del Baluarte cbe,' 
(que nunca le haze mayor del re6to) le añade 
1 5. gr.;dos al Angul<:i medio det Poligono 
n o a, y reil:andole del Artgulo del Polígono 
i o p,fera el doble del Angulo flanqiteance in-
terior e id, y dtc refiandole de t So.grados, 
faldra al angulo de la Tenaza el f, y fi a la 
micad del Angulo ftanqueante interior e z d, 
fe le añaden 90. , faldra el Angulo de Efpal
da d e b . Todas efios A ngulos , Jos pone en 
efi.ts T ablas fuputadas, defde el ~adrado 
afia el Dodecagono. 

T A B L A· 
Poligonos . IV. v. VI. VII. VIII. iX. X. XI. XII. 
Angulo dd Poligon n ilp 90 7z. 60 51~ 45 40 36 31!; 30 
Angulo del centro nao 90 108 u.o 1 i.8} 135 140 14-¡. 147!. 150 --., 
Angulo medio doa 45 S4 60 64T 61' 70 7z. 73'!. 75 --., 1 T. 

~ cñcd•~ [ IS 1) 15 I~ IS lS l~ 1) I) 

Angulo del Baluarte: e be 81 1 1 1 · 60 69 75 79~ 81 87 887. 90 fum4,91u r 
rtjla d(.J ~ 

Angulo doble int. )87, --30 39 45 49~ 52} 55 57 60 /mdu!lo,y 
fereft11d1 1 

t8o 180 i8ó 180 180 180 180 180 180 __ ., 

Angulo de la Tenaza elf , 'íO --
r41 q ) no.} r:i7{. u.~ 113 12.I~ l l.O /toduEf• • 

Angultt Flancante int. cid 1 s 19} 22~ 2411 
14 l.6: l.7~ 18I 292~ 30 ft 4ficdt "-"t 

1 .. 
90 90 90 90 9ó 90 90 90 90 _ _, 

Angulo de Efpalda ti t b 1 os 109.} I12f u4.2. 
14 

n6f 117-} 118:} 1192~ n.o fi•m" • 

Da aíii mifmo , en las Lineas por ñxa lL qual a fido defpues imitado de los demas 
Proporcion fefqmaltera de la Fren~e a l:G Efcrüores Olandefes y Alemanes,como ram-
Cortina, como 2, a 3 , y doble-fefqmalrera.., bien en fw primer genero de Falfas bra-gas·. 
de Ja Frente al Flanco, como ; >a .z.. En lo 
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CONSTRVCCION X. ( omputo de la.r Lineas. 

'De Ad~m Fri t ach. 1"""'tfpue!! de haver ha!Jado los A"gulo$ 1 
1 ~' paífa ' a bufcar las Line_as. Ele ft~ Conf-

- • 
1trttccion > para lo qual advierte primero; 

ESTE Author, f-ue Pofaco de ac1dB, y Ó!!e íu Fortificacion la reparte, en grande 
m~1y nombrado, en~re los _q1te .an ef- Real, .fyiediana Real,y pequeña Rea.l. Gran-
cnr_o ~ella Profellipn; fu _!..1bro es en de, llama, quando la Linea de Defen_fa es d~ 

. F~ho tmpreíl'o en P¡tris, ano 16 P., y Go Vergas ; Mediana, quando la l1Aea ~ ' 
t1co de bien gravadas Lanjinas. Su Metho~o Defen(a no llega a Go Vergas, i:ero el Jad~ 
fe conforma, en Ja ma 0r'J?arte, con los b1c- exterior las pa!Ta; Y la Pequena, quando 
tamenes de Samuel Marolois , folo qt1e le el lado exterior es de 60 Vergas, de manera; 
añade a. (u Conftrttc\ion , mas €0.mpntoS----q_de quando vna Plaza tendra el lado exte
Geomemcos ·• · . • rior, menor de 60 Vergas, ya rto l'e éonven-

las Defenfas ée fus Plazas, las funda, no dra el nombre de Fortaleza, fino el,.de Fuer-
en la Artillería, Ít no, ert el Mof q wet~ , tl!.J. ~ 
cuyo alcanze, dice no paífa de 60 Vergas , ti- bbferva en íus Conítrucciones como Ma-
tandofe de ~unta' en blancel, po_r cuyo reí~ rolois, 1a 'Jlroporcion fefquialte;a, entre la 
peao, no qt1iere, que fu gran Lmea de De- Cortina, y ta Frente, que es de i. , a ; , con 
fenfa p:ilfe de _las 66 Ver~as , vna de las e¡ua- que en,la Forfificacion Real grande, da a la 
les, vale 12._ pies del Rhm; peró el Auth?r, Cortina 36, y a la Frente i+ Vergas, y para 
para a_brev1ar fu compt1to, (que es por v1a_. el Flanco, feñala, en el prim~r computo, 
de Tngonómetna) J¡¡ divide en to pies. , para las Figuras. 

Para facili tar fo Befcripcion, d.a dos Re
tlas de hallar los Angulas de fo Fortificacion. 

La Primera, y mas füa. es la íiguiente. 

(amputo de !01 Angulo1. 

. LOS Angulas del Cent1•0 k.l o, y el de ta 
lig.A. Cfrcumfenncia d ~t, los bufca, corno 

queda dicho a fol. 6. r 

El Flanqueado-eh r .·-Se halla añadiendo 
l.O grados, al Angt1lo medio de la Figura , 
que por Exetnplo en el Exagono es 60 gra
dos, añadiendole 2.o, haze So para el eh r. 

Para faber el Flanqueante inte>'ior e fa, y el 
·d iminuto e hg. Se refia el medio Angulo 
del Ball1arce,que.en el Exa~ono e5 40 ,def 
Medio angulo de la Circumferencia, que es 
60 grados, quedan 2. o , p:tra el e fa. 

Para Caber el .Angulo tlela R.at.ante,y Flan
éo, a e f. Serefla, eJ e fa, qut: en el exemplo 
es 20, de 90 , y quedan 70 , por el a e f. 

ti de la Ter:az.a, es d. Se fabe, tomando 
el doble del Angulo a e f; que en el Exagono 
hazen 140. 

Pára el .dngulo Je E(palda, a eh. Se refia, 
el de la Razante, y Flanco a e f, que en el 
txemplo es de 70, de r So, y quedan x 10, por 
ac h. 

El Angulo de Ja e apital, y dota h la . Se 
halla, reilando, el Medio ang1do de la Fi
gura, que en el Exagono es 60, de I 80, y 
quedan uo grados 1 por h ""· 

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. ,_ ___ -...A.; _____ ,.., 

Flan. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. rcrg. 

Y en la fegunda maRera. 
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
r-----..._~-----~ 

Flan. 8, 9. 10. II. 12. 12.. 12..Ve1-g. 

Y a las demas Figuras en adelante íiempr4:.J 
I2. Vergas . 

Con el primer fupuefio, procede affi fu 
computo , que pongo el .Ex~mplo en el Exa- Fig.E., • 
gono , y no en el ~adrado , como a hecho 
Mallet , en la Conflrnccion, que a copiado 
deHe Author, en la qua!, a impreílo las mif-
mas erratas, de Eítampa, y ~en ta , que 3 y 
en el libro de Fricach . ' 

r "~f. grad. 1º• .. 
Para hallar las lineas J Radio 1000~0. 

a f,y e f. Se toma el Flan- Tang. "74 748. 
R d. s ~ "'· ~ to e a por a io; u '"--·--·-

Tangente fera af, y la •/. u.97,98
4
• 

Secante e f, deJ Ang_ulo ,. Secan. jJ. 3-80. 
acf. ,,,.. s. 

l. .. ---
la Ra~ante h {,fe hallaI h r ::: 39,o4 .. 

añadiendo,la frente he, · ;,. ---
a e f, ya bufcada, y fa!- h/. 47·J,,04_g, 
«Ira b f .. 

... .. ·' 
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Proftgue el Computo de las Lineas de Fritacb. 

Pig.E. El Segundo Planeó f b. Se Íabe teíl:andd 
de la Cortina a b, 1 a a f j quedara fb. 

Pat'á hallar 1a Sobre cara h g 1 y $obrt flan.{ 
to e g, en el Triangulo hg e; el Seno de 
Angulo he g, dara la hg, y et Seno delg h cJ 
tiara lag~. 

El lado Exterior h p, íe tendra añadiendc; 
el doble de la hg, a la Cortina ti b, faldra 
tl lado de la Figura h p. 

La Linea g a, i k.., fe íabe añadiendo, ta.:; 
t g, ¡\l Flanco a e, fumara la ag, i 1\.. 

La Capittl b I\_, fe halla fuponiendo por 
Raclio, en el Triangulo b i Jt, el la,.do i k. 
ta Tangente dt1l Angulo h 'V, fera h i, y la 
Secante b 1'· 

la linea ig, 6 Media gola ftii. Se íabe 
refiando la h i, de h g, l\uedara la i g, g ka, 
que es fu igual • 

l'~ra hallar el Lado interior 1'_ o. Se añade 
el doble de la ka> a la Cortina ab, que.,., 
fera k o• 

1:.1 Stmidiametro dt lii Figura k l, y la li
ti.ea l m. Se fa be fuponiendo la km , mitad 
del Lado interior por Radiu, fu Secante fe
ra k l, y la Tangentel m •dél Angulo lk m. 

Et temidlametro ~xteriór l h. Se halla...• 
añadiendo la l k >a la Capital h k> faldra l h. 

la 'Defenfa Ficante b b. Se halla fuman .. 
do los dos Qpadrados h q, y q h, y de fu .. 
fuma fe faca la Ra1z quadrada, ella fera la 
Ficante b b. 

Deíl:a manera, dice quedan Cabidas todas 
las Lineas, que pertenecen a la Ichnographia 
del ExagoAo; las quales fe prefentan por fu 
crden ~ ca!cu!a~as ~n !as figuientes :r ab!as • 

"". 4[. 

fb • . 

hq. 
o 
'J b. 
o 

36.eo,eoo. 
2.1.97,,11,,.. 

___ ,..... ___ _ 
1'4•0J.,016. 

U•ffJJ.f6. 
n.ff,J.f6. 

30. o. 
16.11,p.S. 

rr 7Jr· 

9.66,u 1. 1 19080: 
l IJ '470. 

•9·3'•"'"· I~ 
u.rr.ir&· \ 
,.66,u t. -- --11..~9,o+r· 

t i.89,e+r· 
U·89,0'4f• 

'ººººº" 30.89,041. ------6¡.78,o,o. l 00000• 
1•73>2.0f• -

lo.S9,34r. 
SJ •f 0,900, 1 0072.f. 

81.10,r 1:1.. 

JIHafl• 
J+i.840uhrr36· 

1613pB. 
i8ool9r96f784° - ..... - -Suma 37108.49,Bi,79,i3,ao-

Raiz o· h b 6 o, 8 9 1 3 s. 
Sobra ~8')671. 
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Projiguc la Conftruccion de ~dam Frit11ch. 
- · D~l rperjif. . · . 

D Eípues ele haver eníeña. do el Artificio, y fundamento, para mveRtat las lineas de la Ichno-
f iS·7• graphia, fe le figue elfaber buícar, las de la Ortographia,? Perfil. . . . 

El 1,\ampar H I KA B, <lice, que no <leve fer , ni muy alto, ni i:iuv baxo, fu alt1t1Ld e~dinana 
deve fer de u afia 18 pies; y ancho de 54, afia 84, y la fuin1dad de '6 , afia S7 pies, y el 

Parapeto va creciendo de 12 , afia i.4 pies, . . 
AIÍI mifmo a todas las e.lemas partes del Perfil va rnuc\ando fas medidas eo c;ada Figura, y cada vn~ de 

por fi, ha:z.t vn Compttt© prolixo 
1 

del contenido fuperíic1al, y fol1do de fu Perfil, fin ~l qua!, dice: 
no pueqe determinar lo ancho, y profuado ,del Follo , para que p1ieda ca varfr del, la 11erra baftante 
a formar lo~ Rampar~s, y Parapetos, fe~up las Medidas, que da en fo~ T;lbfas ,'que fon las figtlierms. 

Tabla d~l Pe~.lil para.: caifa Fig~r:il; 
Pi es de -n. a Ja -V: erg • ' - · · J>ies de 1 o. a la Verga ~ ..... _ .. -~ . - ..-...... .....--------- --._,---------·-----

Figuras ¡ lV. j V. Vl. 1 Vll. iVUI. IX. ¡ lV. I V. 1 VI. V11. 1 VHl. !X . ....._ __ ~.....,_.~ ---.... ..-...:--..- _________ .._. ..... 
..:. !__12.i_ ~ ~-..2.':.JL s;_ 41·~~;:: ~~ ~~~~ lº· ~ 
LA l 6 7 .. 7t 8 1 9 9 5.~ 5. -8: 6.~5 6. 6~ 7. 50 1· 50 ·---E· -- - --- -----------~~~~~"""'""" · 1~ _:~I~~ ·~-· ~~l~~=x:~~~15.o 
~!._ 36_ . 39 . 43.:!__!l~ _ _J_E_.2]_13º·~~~;36. :i.'1¡~42. 5c .2;.~ 

Ü .ti U. 14 15 I 8 1 2.0 24 10· 00¡1 l. 67:ll .. 5~i) . . O (Ó.
1 

l57j:i..p. 00 

"Mfi- -,_- 2 · 2 -2-I-;- ~I 7.'67 ""7.~l'-;-:6717. 67 1: 611-;: 67 
.,._...__ ~ -- ..,.__ _..,.___,.... -.- -...- ___ .... 
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Blen fe conoce, que eíl:e Aumor a e Cerito en los Payfe~ baxos, don el ·· a,. mucha agua, y poca tierró\ 1 
pues prefiere los Baluartes vacios, a los llenos, y efhma en mas las Plazas, que eltan reveílidas de 

Tepes) que las de ~uralla, <l!!_iere la Falfabrag.1 rodo, l}l rededor de los Ra~pares, y que fu Plane> 
fea Paralelo al Hemzonte, paraque íe pueda defender. el Foífo) y Eflrada Cubierta. 

DeÍlgnia bizarramente todo genero de Fortificac1011es exteripres, diciendo: f~r precifas para cene( 
lexos el Ehcmigo, referí ve contra Marolois, po1'<J,ue no las admi'e. · . 
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4 . . AR TE MILITAll· 
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CONSTRVCCION .xr. 

De lvlatbiaJ Dcgen. 

V N grande Volnmen compufo efte 
Author Olandes, dado a luz en .. ~ 
Amfierdam año 1648. , que por 
lo bien imprellc;>, por fus curioCas 

Laminas,ycitacionesHiíl:oricas,a fido aplau
dido ,pero en Jos Methodos ,que enfeña de 
fortificar,quien a leido a Marolois, y Fritach, 
conocera, q\tan poco fe .aparta de fusConf
trucciones, pues tiene los mifmos fupuefios, 
reglas, y medidas. 
DividecGffl(}eJfo¡ fu Fortificacion,en Gran

de, Mediana, y Peq uéña , y fegun eftas tres 
ordenes forma, y nos comunica fus Tablas 
del ~drado afia el Poligono de 10 lados; 
fundando la diveríidad de fus eres generas 
en unos afumptos poco diferentes,que a efco
gido para fu Delineacion. 

Para la Coníhuccion de fu primer modo 
de fup1.icar, determina dos Lineas, y dos An
gulo¡¡. Las Lineas fon la Cortina fk, y Fren
te b e , con la proporcion fefquiakera , edo es 
fk, fupone de 36 Vergas, y be ,de 14. I,.os 
Angulosfon el Flanqueado e bq, que fe CO!ll.

p~ne fiempre de la mitad del Angulo de la.... 
Figura ,l 15 grados mas, y eJ Angulo Forma 
~nce e k, fiempre de +o grados, y pone el 
exen;pl? para el Exagono defia for~ • 

La Cortina fk 3 6 } Ver ~ 
La Frente b' 1+ gas. 
Ang. Medio de laCircumf. raJ, 60 grad. 

a quien fe le añaden t ~ grad. 
+\ngulo Flanqueado q be 7 f grad. 
Angulo F~rma flanco e l k 40 grad .. 

Con eltos qnatro fupueí\:os, con las mifmas 
reglas , explicadas en la Confhucoion di:.... 
Marolois faca por Trigol\G>metria , todas las 
demas l,.ineas, y Angulosde fuFortifü:acion. 

Para la Segunda manera, retiene los mif
inos afumpcos,mudando folo, el formar el 
Angulo flanqueado , que confütuye de Jos 
dos tercios del An¡ulo de la Figura;EJExem
f!lO del Exagono es el íi&uienc~. 

Cortina fk 3 6 } Ver as. 
Frence be 14 g 
Angulo de la Fig. oa l 1 io,. 

fus dos Tercios q be 80. 
Angulo Forma flanco el k f~· 

las dos Tablas, que defios ftlpuefi:os compo
ne, fon cabalmente las mifmas, que pone Ma
rolois; con efta fo la diferencia, que Dogen la 
crecedefdeelDodccagono ,afi'4lla Figura de 
:LO lados. · 

Para la Tercera, fup()ne las do' Lineas de
terminadas ,fk, y be, yefcufandoel Angttlo 
forma flanco k le: En fu lugar di por conEtCi
do, el Flanco mefmo k e; dando al primero, 
que es el del ~adrado fe1s Thefas,y añadien
do defpues e11 adelante, tantas Vergas,quall
tos lados crece la Figura, afia el Decagono. 
adonde llega a tener 11 Vergas,qual longimd 
da a todos los Poligonos en infinito, como 
aqui fe noca. '. 

1igurar. 
IV. V. VI. VII. Vlll. IX. X. 

Flanco. 
kc, 6. 7. 8. 9. 10. 11. u. Tl~ef.. · 

Y defie Computo fortba las Tablas, que f¡llen 
las mifmas del primer mado, que re pone en 
Ja Conftruccion de Fritach. 

EfieAuthor propone quatro modosdecal
culos Stereómetricos , llamados, el primero 
Mathematico , el Segundo vlrcbiteUonico, 
el Tercero Geo.metrico, y el ~rto Mecani
co. El Primero, como mas clencifico, (y fe
gun el qual, imitandaa Picifco ,con muchL 
exaéhtud a fuputado un Exagono) ,confifte 
en reducir la media parte de vn lado Poliga-
nal ,en Paralelepipedos, Trapecios, Prifmas, 
y Pira mides ereétas , y jacentes, y defi:os faca 
de cada ttno fu folido a parte ; Sale a la poftre 
en la fuma, el Cuerpo de todo, y fe entiende 
tanto de Jos dos Parapetos, Banquetas, y Ef
palro, como del Rampar, y Foífo de cada unct 
por 1i; Jo mas curiofo, que· a mi parecer fe 
ofrece en efie calculo es, el faber 9ifünguir 
Jas Piramides ereétas de las jacentes ,en que 
na an reparado los Efcritores mas excelentes 
en la Profeffion ,como lo demueftra el Au
thor. 

. El .Arcbiuéfonico, llamado affi, por prac
ticarlo ordinariamente los Archiceétos , es 
mu y facil , porque con una opc:racion fo la.... 
acaba todo el calculo de un Cuerpo levanta
do, que d\eencre lineas t'ar;1lelas,el modo es 
efie ~fe multiplica la fuperficie del Perfil, por 
la Linea '?edia entre las d@s inferiores, que 
fon •~tenor, y exterior del Rampar , y fa le 
fu Soltdo , lo roifmo ft: executa, con los Para
petos, y B~nqu~tas; pero en q uantoal Foífo, 
como fu Linea interior, y exterior !'lo fon.... 
pa~aleJas, fe úgue el modo Mathematico, 
1m1taado a Fritach, que en ro levantado 
fe vale ~el calculo Arch1teétonico, y en ~ 
foputac1en del Foífo, fe a valido del Maché'
matico, en que fedevereparar, que no difiin
¡ue Ja¡ Piramides ereétas de las jacenres, por
que en eJ Angulo entrante de la Contrafcarpa. 
del Foífo, y en ocras partes , las pone ereétas 
en fuBafe Triangular Cobre la Tierra ,quan
do fon jacences, y tienen fu BatTequa.dran
gular pueíl:a perpen dtcQlarmeQce al Oriz.1111-
tc, y '<!nc~a ~!!ª~~~e! Folfo. -
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Profiguc la 

CON STRVCCION XI .. 

'Í>e "Mathitt_s ·Vogen. 

EN el Calculo Geometrico, muda la_. 
Plftnta de la Figura Ichnographica, y 
~ .l reduce a un Trapecio, formando de 
las dos Lineas torcidas ,que feñalan 

Jo largo interiot , y exterior del Rampar 
o eras dos·reétas paralelas • fegun la diftanc1a 
de fu ancho inferior : Dc(fe Trapecio ÍCJ 
corta defpues el Triangulo reélangulo, que 
ttfulta de la ditferencia de las Jos Lineas fun- · 
damentafes, yfchazc defpues el Calculo ,fe
gun ·las re~las del modo Mathcmatico; Eile 
Computo Geometrico~s mucho mas breve, 
que el Math.emarico, T produce cafli con la 
~1fl)la exaébtud el Sohdo deífeado. 

Ef Cl!!_arto modo, llamado Mecanico, es 
para los Obreros,que tomanfobre fila Fabri
ca, y pa.ra Jos Impreffarios, que miden con..., 
fos Varas, Bfa:t.as, Vergas, o Thefas lo largo, 
ancho, y alto de fus Obras~ 

Defpues de naverfe canfado Dogen en fu 
Computo, enfeña la manera de ddigniar fo
bre el Pa1el qualquierfigura regular,úguien
do fu primer modo ,con efta Jilrafüca. 

Dd Centro C,con qualquier Semidiametro 
CA,defcrivafeel Circulo FBA,tirefe a volun
tad el Diametro E A, de E , afia B, apliquefe 
el lado de la Figura,que fe <teffea,fea por 
ex..:mplo el Exagono, el Angulo CE B, fera 
la mitad del Angulo de la Circumferencia , 
al qual fe le deven afiadir 1 f grados , para 
tener el Angulo flanqueado defia maeera: 
Con qualqu1er abertura de Campas E G, tlel 
punto E, defcrivafe el arco G D ,que corte el 
lado E B, en F , y feñalt:nfe de F , alta D 60 
grados , y en efte exemplo notefe el Semidia
metro E G, de F, afia D; E.l arco F D , divi
dafe en quatro partes iguales , fera F H, una 
d·ellas de 1 5 grados , y dividiendo el arco 
HG , en dos iguales, por los arcosdeladivi
iion 1, tirefe la Linea El; con efio el Angulo 
GE 1, fera eJ del Medio Baluarte; En Ja.... 
Linea E 1, tomefe la parre E K, de la longitud 
proporcionada a tu Defignio, porque a de fer 
la Frente deJ Baluarte; por el punto K, tirefe 

-
fa line~ K) .. ,paralela a la EB ,,n ia · qt1ai 
era nsfierafe tres vezes la E K, aíta L, la 1..tnea 
K L, dividafe i~ualmente en.M ,con ·fió. 
Sera K M,1 a fefquialtera de la E K.. Dí vide{~ 
dcfp11e3 la KM , en des parces iguales en N , - ' 
por donde fe tirara la perpendi,ular fobre la 
K ~i , que proloflgada fe eRcuentre con el -
m.1diacrn E A,en O, elle punco fera el CentH• 
de l.\ Forcaleza, que fe deffea . En concluíioa 
del punto K, defcrivaf~ d arco P ~en el 
qual de P, aila R ,fe tomaran 40 grados, y 
~n dle exemplo pon gafe de P ,.afia Q, el fe_ 
midiametro dos vezes, y todo el are: o P ~ ~ 
divida entre iguales,el uno dellos feraP l-l, 
de +o grados·, tirefe la reél:a R K, q Lte corte 
la E A , en S J dette punto ti ref e la S T , paraJ 
lela a la KM'._, y E B: Defia.ruanera

1 
el An ... 

gulo Forma flanco K S X, fera de +o grad1)S, 
la S T ,cortara la perpendicular NO , ell..J 
V, y notande de V, afta T, la linea V S, 
rirefe la O T, afta Z , def'pues de los punto 
K , y M , dexenfe caer las perpendicnlares 
K X, y M Y, feran Jos Flancos • Finalmente 
tirando la otra Frente M Z, tendras delinea
das las lineas principales de una Fortifü:acion 
Exagonal ; Y fi del Centro O, defcribieresel 
Circúlo, y Figura, y perficionares fü khno
graphia , conliguiras lo deffeado. 

f.N El PERFIL obferva la mif ma pro
lixidad , que Marolois , y Fritach , efto es 
mudando, en cada Figura, afta el Nonagono 
la latttud de los Rampares , Parapetos , y 
F oífvs, las Alruras,y f.fcarpes, a que fe le opo
ne mu y juftamenre Medrana, preguntandole 
fi la Arrilleria tiene Ja mitad de fu fuer la , 
quando bate Ja Fomficac1011 de un <lll·l
drado, ( a Ja qual haze fu l'arapeto de 12 

pies,) y doblada quando bate una Forta-, 
teza de nueve Baluartes, en la qua! fabric~ 
el Parapeto de 24 pies: i>araque fe fepa mas 
difüntamente la variedad de fu Perfil, def
cribe u na gran Tabla, que por fer lasm1fmas 
medidas de pies Rhinland1cos, tanto Decem
pedales, como Dt1odecempedales, de la que 
pone Fritach, y yo defcribo eA fu Confiruc
cion a Fol.-+<'· no Je repito aqui. 

De que fe infiere, que efte Author no l 
añadido mas la Confiruccion de Marolo1s, y 
Fritach, que el delinear fu Methodo con la 
prad:ica del Campas, y Ja regla fin computo, 
pero correfpondiente a fus Tablas, y tam.. 
bien las Citaciones Hiitoricas. 
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CONSTR VCCION XII. 

De Simon Stevin. 
. 

ESTE Author fue de Brujas en Flan
des, y vno de Jos mas dcél:os Ma
tbemacicos de fu tiempo, ha viendo 
fervido de Ingeniero, al Princ ipeJ 

Mauricio deNafau. Sigue en lo fubflao
cial, a los Authores Italianos, como fe co
noce por Jos figuientes fupueílos. 

Primero . Funda fu mayor dcfenfa mas 
con la Artillería, que con la Mofquete
ria. No quiere admitir para fus Baluar· 
tes los Angulas flanqueados Agudos , ni 
menos Reél:os, fino Obtufos, porque dice 
fer mas robufios, y que refülen mas a las 
Baterias ; No haze caío de los fegundos 
Flancos: quiere vo fegundo Recinto al re-

. dedor de fu Plaza , como lo muefira en el 
Fig. 2. Perfil Fit.2., y en la Planta por ABCDEF, 
Y 3• pero que efie, fea mas aleo, que el Orizon

tc. Prefiere los Baluartes llenos de terre
no, a los vacios, y les fabrica vn gran Ca
vallero G, y H : detfea el Foffo Heno de 
agua, fegun fu Planta, y fi es feco con vna 
Cuneta en medio I K : fu Contrafcarpa 
L,M, no la haze paralela a la Frente del 
Baluarte , pues fe enfancha delante el 
Angulo flanqueado • 

Su Delineacion es la figuiente. Hecha 
F . la Figura Poligonal, y prolongados los 

zg.i. Semidiamecros A b, y A e, determina el 
lado interior be, de 1000 pies de DeJfc, 
que fon caffi iguales a los de París, feñala 
a la Mtdia gola b h, ~e, 180 pies, el Plan
co, b m, y I\_ o, le haze perpendicular a la 
Cortina , y le da i40. pies ; al Flanco reti
rado b p, y '1\.. q, le da 30 pies; el grucffo 
del Parapeto h t,de la Plaza baxa del Flanw 
co, le da 20 pies, y lo mifmo a todos los 
demas Parapetos ; a lo ancho de la Plaza 
baxa r , le da 30 pies, fin contar fu Para
peto ; las mifmas medidas, en quaoto a Jo 
ancho l, feñala al Flanco foperior. 

Para delinear el Baluarte del punto t, 
que es Ja mitad entre h r, tira por el punto 
o, extremidad del flanco. opueílo k o, la 
linea to , continuandola afta que cona_, 
el Semidiametro prolongado en g, <]Ut.J 
fer a la punta del Angulo flanqueado. 

Fara feñalar la Cootrafcarpa dd Fofi'o, 

a larga el flanco h m, aíla ", 12.0 pies ; 
D.:f pues de la extremidad del Flanco reti
rado opuefio q, tira la linea q " , conti
nua ndola, aíla que corta el Semidiametro 
prolongado en n, lo mi(mo haze para de
linear Ja Contrafcarpa de la otra parce, y 
faca el Angulo de la Contrafcarpa ,, d 1 • 

Para formar la Efpalda, coma fobre la 
linea p d 1, 100 pies dep, en y, dey, tira 
la y'' paralela al Flanco, afia que corte 
la Razan te , y fa le la Efpalda p y '{ m • 
Los Cavalleros G, y H, les fabrica de 30 
pies de alto, 10 da al Efcarpe , y i.o a fu 
Parapeto, y aparcados fus lados del Para
peto del Baluarte 30 pies . La Cuneta la 
defignia en medio del Fotfo grande, ancha 
2.0 pies, y de modo, que (u linea media.... 
x k , patfe por la Tronera primera del 
Flanco baxo, y haga el Angulo d, en me
dio la Cortina . Para delinear la Eílrada 
cubierta de d , afta u , pone :z.o pies , y de 
q, tira una linea, que paff e por el punto 
u, yfe continue afia, que corte el Semi
diametro prolongado en v, quedara per
ficionado lo ancho, que; deve fer toda la 
Eílrada cubierta, que va poco a poco en
fanchandofe . 

En el PERFIL: a lo alto del Terraplen Fig.i~ 
F E, le da 40 pies de aleo, y 20 a la Efcarpe 
interior AF. A lo ancho del Terraplen...a 
fuperior E 1 ,le da 50 pies,y 2.0 al Parape-
to ID : lo alto interior de todos los Para· 
petos les da 7 pies, con la Banqueta, que 
haze ancha tres pies . Al Efcarpe exterior 
C G, da 10 pies. Al Terraplen G del Re-
cinto inferior,le da de alto 10 pies,y 20 de 
ancho, otros tantos para fu Parapeto H. 
A Ja Profundidad del Fotfo L ~le da 40 
pies, y 8 de Efcarpe 8 L, a la Cuneta S T, 
le da 20 pies de ancho , y 1 5 de profundo 
S V, con que el plano de fu profundidad 
etlara H pies baxo el Orizontede la Cam· 
pañ~; Lo ancho del Fotfo B N, y fülrada 
cubierta N O , no fe puede determinar 
por efiar delineado defigualmente , como 
']Ueda dicho, fino es en el Flanco prolon-
gado, que es 110 pies, y en el Angulo de la 
Contraícarpa, que es 10. 

Della Conftruccion fe infiere de quan 
gran gaílo fea la Fabrica de Stcvio , que íi 
huuiera en todo imitado a los Authores 

·Italianos pudiera fer , faJicfen de mayor 
dcfcnfa f~s Fortüic:acioncs • 

. '· 
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CO~STKVCC.ION Xiri. 

De Errard de Barleduc. 
,; 

ESTE Autl;ior quiere•et Angulo flan
queado l ·A N Reél:o, y affi mifmo el 
de Efpalda Al G,defde el Exagono,de 
donde comienza a fortificar, afta el 

Oél:agono, y el Angulo de Flanco, y Cortina 
I G F, agudo, y del Nonagono arriba Reéto; 
no admire Segundo flanco ; Su defenfa ma
yor, no paífa de r z o Thefas de f>aris, medida 
ele que fe firve. Su Cooftruccion para el Exa
gono , palabra por palabra, es Ja Gguiente • 

Sobre el lado Exrerior A B, defcrivafe el 
r- · TrianwuJ0 equilarero ABC, hagafe el An-,1g:1. b 

gulo CAD, de 45 grados, y la linea AE, 
igual a .B D, rirenfe las BE , y AD, di vidafe 
el Angulo E AD, en dos iguales ,con la linea 
AG, tomefe DF, igual a la EG, y tirefe la 
Cortina G F, como cambien F H , perpendi. 
cu lar a la BE, y la G I, a la A D, cotl eftL 
operac1on,quedaran defcritos,los dos Medios 
Da! uartes A l G , y F H H , 

El Flanco G l, te divide en t 6 Theías, y íe
gun efta cantidad, le haze la Efcala P Q, para 
tener las defenfa5 proporcionadas al tiro de 
Arcabuz, y dandote 19 Thefas, y vn quinto, 
faldra la linea de Defenfa 120 Thefas, que es 
el tiro del Mofquete. 

Soy de p~u:ecer, que elle Author , hizo el 
Flanco perpendicular a la linea de Defenfa,no 
porque le pareciefe convenir affi , fino es para 
mudar el Computo, y Demoníl:raciones, que 
Marolois, Fritach, y Dogen , fundan fobre 
el A gulo reéto del Flanco, y Cortina. 

Fig.z.. La Confirucc1on del Exagoao, dice, que 
la demuefüa affi: El Angulo del Centro, es 
60 grados, y el lado exterior B C: ha gafe el 
angulo O B D ,de 45 grados, paraque falga 
Re.cl:o et del 13aluarte N n G • 

Sean las reéhs CE, B L,iguales,clloes cier-
to, que el Angulo de Tena·¿a B D C, ferade 
1 ~o grados, poda p. 32. del i. lib.( fiendo los 
Angulos D BY, y D C Y iguales, y cada un o 
de r 5 grados ) dividido deípues e:t Angulo 
G BE, en dos iguales por la B F, que fe en
cuentra con Ja c E ' en F , por la p. 9. del I. 

Supongafe defcri'to el Circulo, qtte toque 
laslineasBD, y B O, y Ja perpendicularFG, 
por la p. 4. del 4. fera cierto, que el Angulo 
G -F D, tendra 60 grados, y G D F, 3 0. por la 
3 l.. del J, de Eucl. 

Siendo pues G F, igual a F Z, el Triangulo 
F G Z, fera eq uilatero, y la linea Z D, igl!al a 
Z G, y a F Z , porque el Angulo Z D G, tiene 
a o grados, cerno tambien Z G D . 
~ Supueíl:o, que el Flanco F G, deve fer,podo 
menos de 16 Thefas ((.:apacidad fuficiéte para 
reÍlfrira una Batena de 11 Piezas, que es la 

_ menor,que deve tener un Exerc1to,que fttia.) 
_ · F D fera de ; 2 Thefas , y G D, de 27 y tre¡ 

quartos. Supongafe tirada la Perpendicular 
f H, igual a Ja F G, y prolongada la G F, afta 
O, fera c1erto, que íiendo1guales FH, y HO, 

la reél:a F O, tendra 1 z. Thefas, y dos tercios, 
y toda la G O , ; 8 , y dos tercios, que juntas 
.conG D, de.t], y tres quartos, haran 66 ,trn 
tercio, y un duodecirno de Thefa : De ral 
manera , ·que toda Ja Defenfa R I , fera 98 
Thefas y media, y por la Cortina F l 61 ,y dos 
tercios. 

Siendo pues F I, al K, como B D, ~ D Y, Y . , 
fiendo B C', y F l, paralefas, fe {eglllra, qt.te , 1 

confiando B D, de 66 Thefas, y un tercio 
D Y,tendra 16 y dos tercios, y porconfeque!1-
cia BY, 64 y vn tercio. Q¡.ie es lo que pre
tende demoftrar Errad ,como a parres efea
ciales de fo Fortificacion. 

Aprneva las Caías matas, que hazQ capa
ces de dos .Piezas; Su Defcripcion la pone en 
efios rerminos. 

La capacidad, que fe deve dar de tras del 
Flanco I P, en el Exagono parece baíl:ancede 
;o, o ; 6 pies, tanto de ancho S T, como de 
de largo,l S,y eíl:o fe ennendeíin el Parapeto, 

Lo largo del Orejon quadrado PQ ,fera 
de 14 a 30 p·ies, y para el redondo.QR, fi!.J 
crecera lo que el arco Q..R., Gendo elte vn.... 
cuerpo , bailante, a que por fos ruinas, no 
defcubra el Enemigo la Cafamata, y que la 
linea reél:a P Q, fea paralela a la Cortina I F, 
paraque, en qualquier Jugar de Ja Comra
fcarpa, que fe ponga el Enemigo, no pueda 
ofender la mitad del Flanco, y que elle haga 
una buena defenfa al ciempo del a!falto , 

CONSTRVCCION XIV. 

Ve NicolasCjoldman. 

POR no dexar de poner,todas Lls Con~ 
íl:rucciones de los m<ts famofos Ef
cntores Flamencos y Oland .::fe~ no
tare brevemen.te elb, aunque fu An

thor, la efcrivedifuf.imenteen fu libro en_. 

fol. imereífo año 1645. en Amil:erdam, muy 
llena de fup1.1taciones prolixas de Trigono
metría. Su linea de D;frnfa la haze de 720 

pies, como fus Compatrioras, admite en ro
das Jas Figuras fegund0 Flanco, afia en el 
~adrado, y quiere Falfabraga, tanto de
lante Jos Baluartes , -como en las Cortinas . 

Su Coníl:ruccion es eíl:ravaganre,pues haze 
Ja Frente CD, igual a la mitad de la Cortina 
A G. El Flanco AD, en el ~adrndo le ha
ze igual a la quarta parte de la Cortina ,qlte 
levanta perpendicular fobre ella , la Media 
gola AH, es úempre igual al Flanco, y efl:'!.J 
vacrecie'ndo, para et Pentagono, con la rer
cera parte de la Cortina , aumentando die¿ 
pies para el Exagono, y affi en pr<'>porc:ion en 
las demas Figuras, afta igualar con la micad 
de dicha Cortina. 
En el PERFIL,obfet·van eftos d0S Authores, 

en todc), y por todo, las mifmas med1d:is, que 
Frita ch, y Dogen ponen en fo Exagono , que 
es el pecado Provincial de los Ingenieros, que 
por lo paífado an efcrito defia Profeílion en 
losPayfes baxos. 

.J - , 
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CONSTR VCCION XV. 

Del Cavallero A_utonio de 
Vi!lf .... 

LA Conftruccion deil:e Cavallero , a 
fido muy bien admit1da, y aplaudi
da entre Jos F rancefes, y es el At1-

thor defia Nacion, que con mayor 
regla , particularidades , y acierte a efcrito, 
(afia fu tiempo) de la Fortificacion, ha vien
dola facado de la eftrechez, en qtte la ha vial\ 
puefto los Auchores Olandefes, pues la linea 
de Defenfa,que ellos no palTavan de 720 pies, 
efte la alarga afia 900 • El Angulo del Bal
uarte le quiere fiempre Red:o, del Exagono 
en adelante, pues en Ja Defcripcion del ~a
drado, y Pentagono, los haze agudos. 

A la Media gola , y Flanco, le feñala , una 
fexta parte del Polígono interior, y que el 
ultimo fea perpendicular a la Cortina. 

Con efios fupueftos, fu Delineacion ei; en.... 
dos maneras, la primera con el Campas, y 
Ja Regla , y la fegunda con el Computo • 

Para Plazas grandes empieza ¡itor el _Exag~-
no, y fo primer Dclineacion es la figu1ente. Fig.A. 
H~cho el Exagoho , fean fos lados , nh, hr, 

y el Angulo n h r,, fobre el qual fe 3. de def
crivir el Baluarte. Dividafe uno de fus lados 
h r, en tres partes iguales, y cada una dellas 
en dos, que fea h q, de UA lado, y h f, de otro, 
que feran las Medias golas, y de los puntos 
q, y f,. fe levanten perpendicularmente los 
Flancos q m, y fe, iguales a h q, y de Ja extre
midad de un Flanco a otro tirefe la me , Y 
prolongefe el Semidiameti;og a , efie ~ea h ~, 
y en el notefe de i, afta a , la diíl:anc1a m i, 
finall1'lente t1renfe las reél:as a m , y a e , qul!.J 
faldra todo el Baluarte qm a ef: la linea de 
Defenía a s, fe fabra , tt fe prolonga la Fren
te a m, afta que encuencr@con Ja Cortina S. 

Para fo fegunda Delineacion,feíirve de las 
Tablas de Senos, como cambien de fus de Lo
garichmos, acabando fu Calculo ,con la fu
putacion de quatro Triangulas rell:angulos 
h q g, m ig, mí a, m q s , y un Triangulo 
Obtufangulo l\_s a • Y con el fupuefü~, y que 
el lado interior fe divida en 9oc pies, y la 
Media gola , y Flanco fea la fexta parte de la 
Cortina efto·es i 50, pies, procede aíli. 

En el Primer 6 h qg' el radio es I 50 pies, y la Tangente de 60 grad. q r) 160 pies. 

En el mifmo 6 q h g, Seno de 30 grad. es_ 1 50 p. affi faldra el Radio hg, 
En el Segundo 6 m ig,el Radiogm,es de+10 p. affi el Seno de 30 grad. mi, 
En el m1fmo 6 el Radio g m, es de 410 p. affi el Seno de 60 grad. g i, 
Con que reftando de---------- g i 

La ------------------- ag 

~eda------------- hi 
losqualesañadidos a--------- mi 

SeralaCap1tal -------·---- ba 
En el Tercer 6 a i m,el Seno m i,de 45 grad.es de 205 p.affi el Radio fera m a 
En e!Q~arto 6. mqs,el Seno de 1 5 grad.m q,es de 150 p.affi el Radio {era m s, 

A Jos quales añadiendo la Frente m a --------

SalelaLineaRazante as - -------
Ene! m1fmo 6 m q s, el Radiom s, es de 579 p. affiq s, Seno de 75 grad. fera 

Q!!e reftando!es de m s, que dan para el fegundo Fla11.co----

'ºº p. 
105 p. 
H5 P· 
3H P· · 
300 --H p. 1 . 

105 p. --160 p. 
l.90 p. 

S79 p. 
190 p. --869 p. 

H9 P· 
41 p. 

Para !uputar el Triangulo Obtufangulo 
d. s k,., enfeña dos modos,el primero reducien
dole en dos Triangulas reél:angulos, con l:l.J 
perpendicular s t, el fegundo es mas breve, 
füviendofe de los dos lados conocidos m s,sl\_, 
con el Angulo as k; porque conocido el An
gulo externo msq, fe conoce tambien la fuma 
de Jos dos internos, v opueftos, y bufcandofe 
la Tangente de la Semidiferencia, falen los 
Angulos, y luego la linea Ita, que es la gran 

linea de Defenfa ficante, porque fiel Seno de 
""'º grad. dl el Flanco fegundo kJ, de 41 p. el 
Seno del Angulo comprendido ks a , de 16 5 
grad. o de fu complemento 1 5 , me dara la 
gran Defenfal\_~. de 910 p. 

Segun cfta Regla fupuca todas las Figuras 
regulares,afta elDodecagono, cuias medidas 
de paífos, y pies Geometricos, de las lineas, y 
aagulos prin~ipales, fe notan en la úguientc 
Tabla. 

. "" .. ., . ... ,, .. 

•. 
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Proftgue la Conftruccion del Cavallero de Pille. 

· Tabla para las Fortificaciones de Ville . 

----- ---=---------------- ------
; \:ii~:::s __ J_-;:~ pi~~~J..~:_J~_!_!__J_~I-1 ~!__' 

m s J u 5. 4 f 90. 4 J 78. 1 J 71. o 1 6~. o) 61. 3 \ 60. o 1 
1 qs 111.4 8r.4 71..1 64.l. f8.4 H·º p.o 

s k 1 8. o' H· r f 47. 3 1 H· 3 f 61. 1 f 65. o l 68. o 'I a b f 2. o 61. 1 f 72. l. I 81. l. 92. 3 101. 1 f 1 u. o 1 
·11 ac 1 f8.oJ 56.1 ff.1 f4.1l B·1I p.3 51.ol 
, as f r7;. 4 147. I J 133 • .._, u5. l.J 119. l.J 115. i 1 lll., º1' 

• k 181. o 1 179. 4 178. + 177. 1 176. o 175. o 174· 1 
' ------- --·------. Angulas · 

a k s 1.po 15.ft 16.39 17.13 17.5f 18.u 18.+5 

1 
kas J 9.401 · ;:;61 5.51, 7.37, 9.5, 10.161 11.q 

O S k } 75.+o 1 74.191 73.11 f 71.33 f 72. 5 f 71.381 71.1_5 
o s a 89.1.0 86.1+ 84. 9 81.23 80.ff 79.44 78.4f 

D
Efpues de ha ver delineado fu Co11-

ftruccion, y fuputado las partes. 
principales de la Fortificacion..., 
que declara, para todas las Figu

ras en efta Tabla; quiere fu Balt!arte con 
Orejones , o Ef paldas , y fu Flanco alto, y 
baxo, Ítl Delineacion propia, es efta. 

Fig.B. Dtvidafe el Flanco d b,en tres partes,iguale.s 
y de la tercera e , tirefe la linea e i, a la punta 
del Baluarte opuefio i, feñalefe en ella la par
te e f, igual a la e b, y en donde fe encontrare 
coa la Frente prolongada en e, pongafe un 
pie del Compa$, y con el otro, con la diftan
cia e f, defcri vafe el arco h f, en la mitad del 
qual, ha gafe centrog, de donde fe defcrivira 
el Orejon f h, el qual fe puede haz.er ef pal da, 
fi fe tira la reél:a f b, paralela al Flanco. 

Fig. De otra manera; Defpues de ha ver divi
~III. di do todo el Flanco , en tres partes iguales, y 

tirada la e e, y hecha la Efpalda a e ef, de los 
puntes f, y e, con la difianciaf e~ ~agafe l:tJ 
interfeccion g, de donde fe defcrivira el arco 
fe, por Orejon , que no faldra tan afuera , 
como el antecedente. 

1. ; IX De otra manera . De la tercera parte del 
g • 'FJanco e ,tirefe la ( e,como queda dichQ arri

ba, y del punto e, levantefe la perpendicular 
ef,fobrelace,afiaque fe encuentrecon la 
Frente prolongada en f, y de fu medio h, le
vancefe otra perpendicular hg, y tirando la 
diagonal a e g,tomefe por centro Zide donde 
defcnbafe el arco e f, por Orejon del Bal
uarte. 

EL PERFIL dice, que muchos le enfeñan 
a Conftruir; pero pocos bien, y con la facili
dad, como el le defcrive. 

Primero haze la Efcala tres vezes mayor, 
que la de la Planta , y tira a voluntad la li-. 

nea AV, en ella toma cinco paíl'os AD, fobre Fig.C. 
el punta D, levanta la Perpendicular D F. 
igual a la AD, y tira la A F, que fera la fu_ 
bida del Rampar: del punto F, tirefe la reél:a 
F G , de 1 f paiTos paralela a la A V, del punto 
G , levantefe la G H , de vn paífo, que tiran
do la F H, fera el plano del Terraplen, coll.J 
fu pendiente; hagafe H I, de quatro pies, y 
G L, de ~inco pa!fos , que es el ancho del Pa
rapeto: tirefe L Y, de modo que Y, efie dos 
palfos alta fobre la A V , y haga fe K Y, por 
bafe de Efcafpe del Parapeto K Y : el Cami
no de Rondas fe hara de dos pa!fos, y O M, 
de dos pies y medio: defpues tirefe la Per
pendicular M P , fobre AV , de modo, que 
tenga cinco paffos de baxo del Cordon O; la 
Baíe del Ef,arpe de la ~uralla deve fer P q.., 
de un paífo y medio. Lo ancho del Fo!foQl{, 
en las Plazas grandes, fe hara de 16 paffos, y 
la bafe de la Comrafcarpa del Foffo SR, fera 

· dos palfos, y medio , fu altitud S T, cinco; la 
de Efirada cubierta T V, cendra de anchQ 
~inco,o feis paífos, la Ef planada VX fera alta 
un pa{fo y medio, la qua! fe ira perdiendo 
hazia Ja Campaña en difianc1a de 1 5 , o 20 

paffos en E. Con efioquedara hecho el Per
fil; que fegun en la parte, que fe cortar"!.... 
Ja Planta , faldra de :diforentes· medidas: 
como el que patfare por la punta del Da 1-
uarte, fera rnayor del que paífare p~r I~ 
Cortina¡ pero ordinariamente fe enciende, · 
por delante 1 a Frente. 

Efie Author a imitádo a 1 os Italianos, co
mo fe puede ver de las Confüucciones paf
fadas, y Jos demas Aurkores Francefes, lean 
imitado a el , perficionando mas cada di~ 
fegun ~as Ofenfas fas Def.enfas. · 
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CONSTRVCCION XVI. 

'])el Conde de Pagan. 

V iendo efie Author Frances, en fL 
efümacion , que fe tenia la Conf
truccion de Ville, por ha ver alar
gado la Defenfa : y juzgando,con 

_ efie motivo por imperfeélas las Plazas ( en f11 
tiernpe) de Olanda, y Francia, porque no 
tenian, fino un Flanco limpie, ningun Cañon 
cubierto, las Golas efirechas, y otras muchas 
imperfecciones ; fe refolvio a bufcar nuevo 
Methodo, como tener tambien aplaufo , y 
enmendar aquellas Fortificaciones ; por lo 
qua! efcriv10 un librito en 8. en Paris año 
t669. que propone los Gguientes Supueftos. 

El lado del Poligono exterior, le haze de 
l.oo, de 1 80, y de 160 Thefas de París , y fe
gun efia diverúdad de Figuras, 4ivide fuFor
t1ficacion en Grande, Mediana, y 'Pequeña, 
de queda foto una Regla para todas, defdeel 
Pentagono, afia la Linearefra,paracon ella, 
mantener en todos lo5 Poligonos,fus li~eas, y 
angulos principales, de una mifma medida, 
no variando mas, que la Capital, y el Angu
lo flanqueado. 

En fo Coníl:ruccion; Divide el lado exte
rior de ,en tios partes iguales en a, defi!!J 
pul.}to levanta la perpendicular a b , de ; o 
Thefas ,.formando los dos Triangulos b ad, 
y b a e, def pues prolonga la linea d b , afta e, 
y Ja e b, afia f: con advertencia, que la be P y 
b f, fiel lado del Polígono exterior, es el d~ 
100 Thefas , fe deven dar a cadauna de las 
lineas be, y b f 3 7; Si es de 180, deven ·tener 
p , y ft es de 160 Thefas, deven fer 2. 7 • Lue
go fobre lasd e, y ef,deios puntos e, y f, le
vanta las Perpendículares e g, y fb, afia que 
fe encuentren en b, y g,que feran los Flancos; · 
Defpues por el Computo, faca el Angulo di
minuto, con los demas Angulos, y Lineas, 
que las principales, pone calculadas para la 
FOrtificacion Grande, Mediana, y Pequeña 
en la Tabla Fig. ;. · , 

No admire fegu .. Jo Flanco; pero' divide 
la linea del Flanco f h, en dos partes iguales 
en i, feñalando Ja primera a la Ef pal da b i, y 
Ja otra al Flanco retirado i f, que la reparte 
en tres Plazas Baxas,que,la primera,en el Per
fil corref ponde a A D, la Medrana t, y.BE, y 
Ja Alta u,y CF,para cada una feñala 7 Thefas 
dé grueíTo,; para los Parapetos A,B, C, y •hY 
para el ef pacto D,E, F, que deve fervir para ef 
manejo de Ja Artillería. Y Ja primer Plaza 
baxa AD, deve efiardentro de la linea de la 
Mediagolafg, 5 Thefas, paraquelaEfpalda, 
que deve cubrirle quede afuera, ganando con 
efto cada Flanco un Cañon cubierto, por la 
mifma Efpalda. 

Y porque dice,que fu invencion requiere, 
oponerfe con la Anílleria, a la Artillería, y 
con la Mina a la Mina: pretende fus Baluar
tes vacíos de terreno, y que fean Dobles, co
mo el Medio exterior ah, y el interior be, 
paraq ue e! ~nt~~ior ,úiva ~e Co~tadur~ ~eal, 

e 

de la c:tual pretende difputar los aífaltos , con 
mucha mas ventaxa • que de las Cortad_uras, 
que fe hazen de priífa; y vacío~, para 1rcon 
mayor facilidad en bufca del Minador. 

Affimifmo, quiere el Revellin mno p, de
lante la Cortina, que fea doble, y las Contra
guardias qr, delante las Frentes de los Bal
uartes, pero con muy poco terreno. 

Ademas deftas Fortifü.aciones exteriores; 
propone otra entera , y con ti gua ~al rededor 
de la Plaza , que llama la gran Contrafcar~a. 
y es Ja mifma, que fe pone en la Conftrucc1on 
figuientede Ruífen, cl qual Ja vende por pro
pia , y la llama gran Contraguardia. 

EL PERFIL , que haze, le explica en el 
Exagono de fu Fortificacion grande, paraque 
úrva de exemplo general,a las demas Figuras, 
tambien de la Mediana , y Pequeña. 

Todos los Rampares defte Perfil, tanto del 
Baluarte D R, comG de la Cortadura A F , y 
Contraguardia l N, les defcrive de 7 Thefas 
de ancho,+ para el Terraplen, y 3 al Parape
to, eón la Muralla de 3 pies. Los Terraplenes ·~. 
de los Baluartes, y CortinasDS, feran altos J 
Thefas: los Parapetos B F, E R,M N,les daG 
pies de alto por adentro, y 5 por afuera. El 
folfo G H, de ve fer de 16 Thefas de ancho, y 
; 'de profundo. En quanto al Foífo VT,fuele 
Íer dediferente anchor, fegl.tn el Poligono; 
fu profundidad 2. Thefas, o mas; y p0r lo que 
toca a les Efcarpes de Tierra, y Muralla, y 
y otras particularidadt:s , las dexa a los mas 
Ef perimentados, en el Pa ys;donde-fe de ve fa
bricar, por la di veríidad ~el T erieno, y cali-

' dad de las murallas. ' 
' Las Opoficiones, que haz en a en.e Author ,· 

fon dos. La primera, que fa Plaza a menefter 
- mucha Al'tilleria , para tanto Flanco alto, y 

baxo,como haz.e : A efio refponde,que Gendo 
dos los Ataques, que fe fuc!l'!nabrircontra fu 
Plaza ; la mifma Artilleria, que a fervido en 
los Rampares, para tener lexos al Enemigo, 
al principio del fitio, efra mifma puede def
pues fervir en los Flancos, y aunque la huvief
fen def montado con las ílaterias , fe pueden 
defpues valer de ruedas pequeñas __como la da 
les Nauios, paraque fea mas manexable, y 
cíl:e mas cubierta ; y no ha viendo menefier 1 

mas, que el guarnecer dos Flancos, contra los 
dos Ataques, y fiendo capazes de 15 Piezas 
de Artilferia cada uno, le parece, (aunque 
fea grande la Plaza) le baft aran 40 Cañones, 
entre grandes , y pequeños • -

La ~egunda Opoficion,e$ el gran gaftci,q ue 
fe hana,figu1endo efta Conftruccion . A ello 
dice , que le parece, fera menor, que las que 
conftruye Marolois, y Antonio de Ville, con 
las quales haxeun Tanteo, y demueftra, que 
fo Pentagono comprende tanto Terreno, co
rno el Exagon~ defios Authores, y todo fo 
Recinto es de 1093 Thefas, el de Ville 1184 
y el de Marolois 1148, y affi lo prueva, e~ 
las demas Figuras. 

Muchas particularidades pone efte Cava
Ueiro, facadas de las maximas de los Authores 
Italianos antiguos, y defpues imitadas por 
!~s M~de!9~ ~~~~ ~i!~s~ ~fia parte~ · 
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CONSTR VCCION XVII. 

De Enrriq'ue Rúffen·. 
..... 

PRetende efie Author, que la Fortifi
cacion, que propone, fea toda de fu 
lnvencion, pero para'que fe vea, que 
aj micado en la mayor parte,al Conde 

de Pagan, la e puefio defpl\eS de fu Cottíl:ruc
<.ion, paraque, quien huvierevifto las dos,co
nofca quaR una cofa fean; folo ay de diferen
cia, queefie, no hazeel Baluarte doble,como 
aquel , ni el Angulo del Baluarte tan obtufo, 
tino es, que como Fritach, aña<le al Angulo 
medio de la Figura .to grados afia el Nona
gono , y defie en adelante le haze fiernpre 
Reél:o: tambien admite fegundo Flanco, del 
qual Pagan no hazecafo. 

Diíl:ingue cambien fn Fortificacion, como 
Fritach, y Pagan en Grande Real , Mediana 
11.eal, y 'Pcqueiia B.eal ; la Primera es , q u an
do el lado exterior a b, es de 1 oo Vergas. La 
Segunda , quando es de 90, y la Tercera, 
quando a b, es de 80 • El Flanco de , le haze 
como Pagan perpendicular fobre la Linea de 
Defenfa razance b l, y le divide cambien e11.J 
dos partes iguales en e, dandole la una e e, 
para la E.f palda, y la otra e d, para el Flanco 
baxo , de tras del qua! pone tres Flancos reti
rados, tmo mas alto del otrQ, y el pofl:rero 
f g, en forma de Cavallero levantado fobre 
el Terraplen. 

El Baluarte le haze tambien vacio de ter
reno, como.Pagan, pero foto en las Frentes; 
<l!!Jere Falfabraga e r s tu x, del¡nte la Cor
tina, y Flancos en forma de Tenaza, donde 
pone Artilleria para barrer el Fo(fo. 

La Delineacion de fu Confiruccion es efia: 
Ha viendo determinado fo lado exterior a b, 
!eguo uno de los tres generos, que propone, 
tomo aquí en el eiemplo de la Medigna Real 
de 90: obra como F rítach de afuera hazia... 
dentro , haze el Medio angulo flanquea
do m a n , del prefente V ndecagono de f f 
grados; fobre la linea a ri, feñala la Frente 
4 e, proporcionandola con la de Fricach,por 
J~egla de tres, diciendo: Si fegun fu pri
nier manera el lado exterior de 78. I 3• ea el 
V ndecagono da i4 V erg as, para fu Frente, 
qua neas faldran para Ja de Rulfen, fupueíl:o 
el lado exterior de 96.00, y fale la Frente ac, 
de 17. 64-: Con la mifma Regla, y manera 
halla la Capital a b, de 28.11 , y por confe
quencia el lado interior b i: del punto e , fo
bre la Defenfa Razante b m, prolongadL, 
dexa caer la Perpendicui'ar el, que cortando 
el lado interior b i, en c,determina el Flanco 
e d, la Media gola h d, y la Cortinado: Para 
formar la Efpalda,como queda dicho, divide 

el Flanco e d, en dos partes iguaJes en t, d"!..I 
donde tira la linea e b, a la Punta del Bal
uarte opueílo b, alargandola adentro inde
terminadamente; defpues tira la linea dg, de 
10 Vergas, y que fea Paralela a la linea Ra
zante, y del pm~to g , levanta la Perpend1cu
Jar g f, que corte la be, prolongada en f: 
Ja dg, dividetambien en dos partes iguales 
en p, y defie punto , levanta la Ptrpendicu
Jar p q, conque fa len los dos Flancos retira

.dos g f, p q, y el primer Flanco e i, mas ba
xo, obfervando, que alarga el Flanco fupe
rior g f, hazia dentro unas tres Thefas, para 
ganar efpacio para dos Cañones mas, de los 
qMe puede haver en los Flancos inferiores 
pq,yed. 

La formacion de la Falfabraga,es eíl:a : pro
longa las Frentes a e, y b x, afta que fe en
cuentren en )as f b , y a tt , en r , y u , de don
de tira los Flancos rs,y tu,de 5 Vergas, y 
tirando la s t, q_ueda perficionada la Faifa
braga de Rulfen. advirtiendo, que en los 
Flancos r s, y tu , abre dos Cañoneras. 

La Confiruccion de la que llama gr.t11J 
Contrtf.guardia , y Pagan gran Contrafcarpa, 
es tambien en la manera, que la deferí ve el 
Conde, que es la que figue. 

Dofpues de ha ver hecho el Foífo delante Fiz.z. .' 
las Frentes de 16 Vergas de ancho, tira otra 
linea A B, y CD, paralelas a las Frentes, y 
anchas 3 5 Vergas : repartidas , 1 8 para el 
Plano K O, '4 para el Terraplen LP, y 3 para 
el Parapeto PO.Los Flancos della gran Con
traguardia 1 H , fe confl:rui~A de la mifm:L. 
manera' y medidas> que fe a dicho en los 
Baluartes. 

En la interfeccion de las dos Razantes E , 
pone la punta de fu Medialuna , tirando fus 
Frentes E R , ES, a los Angulas de Efpald;l 
F, y G , afia la Contrafcarpa del Folf o , de
xando el ef pacio R , y S , para e1 pafa je de 
Ja Artilleria. Defpues defta Fortificacion le 
haie fu Foífo de io Vergas de ancho, y I~ 
Media luna V, de forma, que cubra los Flan
cos de fu gran Contraguardia. 

EL PERFIL, que daa fus Fortificaciones; Fig.3, 
en el del Baluarte, y gran Contraguardia, le 
defcriv~, con lo alto, y ancho de fus partes, 
por la !mea m n ; El de los Flancos retirados, 
tantc:> del B¡¡luarte, como de la gran Contra
guardta, explica fus alturas , y latitudes por 
Ja o p, en donde pone la Efcala de Vergas 
X Z , para fervirfe en fus Operaciones. 

Con ellas Reglas, dicen , a fortificado efie 
Author la Ciudadela de Copenhagen , y no 
fe puede dexar de confeífar, que el grand9 
numero de Artillerta, con que fe opone a las 
Baterías Enemigas, no puede dexar de hazer 
grande efeél:o; pero es menefier advertir, fiel 
Pril'lcipe po~~a t~~e! t~l Tren. 

·I .. 
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CONSTR VCCION XVIII. 

'De Bitainviee1. 
1 

ESTE Author a enfeñado en Paris ta_.' 
Mathematica, Y.Fortificacion,y a fido 
el primero,que ef\el Libro,que eíl:am

. . : po en Par is año I 67<f.. a dif pueito la 
' explicacion de las Figuras, en una Plana, lo 

.-q,uc fale de grande alivio a los Erudieos. Pro
~e feis maner.as de'f'oreificar; la Primera 
es del Cavallero de Vil e, con efla diferencia, 

·•'que Ville da al Polígono interior 1fo,o180 
·¡,aaos Geometricos , y el Author no le da 

· 'mas· ,.que uo Thefas: Tambien le imita, en 
el modo de fus Flancos retirados, y en la ma
yor parte d; fu Delineacion, 

Fi,g.1, la Segul'\d~ manera, es con efia Conítruc-
cion. Hecha Ja FiglfT3 regular abe d,y tira
dos los Di a metros a e, y b d,tomefe por Cen
tro, qualquiera de los Angulos de la Figura, 
efte fea d;con la abertura arbitraria de Com-

, 

Fig.2. 

pas defcrivafe el Arco f.!, el qual ,dividafe 
en tres iguales, en los pnntos i, y h : del pun
to d, tirefe la linead~ que paífando por i, 
corte el Semidiametro e a, en lo eíl:a linea 
t 1\., fe tranfporcara en todos los Semidiame
tres, como de d, afta t, y affi de los demas: 
tirefe defpues la linea l e , las dos reél:as le , 
y d 1\., feran las Raz.antes; Para hazer el 
Flanco o q, fe tira por la fegunda divifion h, 
la 1 inea d b, la qua! cortara la le, en o , que 
fera la punta del Angulo del Flanco, puello 
defpues el Compasen el Angulo de Tenaza 
p, y con la diftanciap o, fefeñalenp q,p r,p s, 
y tiradas las lineas 9 q, r s, feran los Flan
cos, y las d q, y es, las Frentes, y la Cortina 
o r. La linea de Defenfa e o, fe divide en 1 i.o 
Thefas,que fervira de Efcala para todas ellas, 

E!l:a Regla es general, para todos los Poli-
gonos , fi bien para el Pentagono, da otra 
Coníl:ruccion; En que forma el Angulo bdg, 
de 60 grados, que divide en quatro partes 
iguales,por la primera i , tira ta linead k,y la 
4,J, igual a e IC, y fe tira la el, defpues divide 
el Angulo k d f, en dos partes iguales, por la 
linead m,que corte la le, en o, punto del An
gulo del Flanco, y Cortina, y obrando en lo 
demas,"comiP queda dicho en la antecedente, 
quedara fortificado el Pentagono, en la fe_ 
gunda manera , y dividiendo la Defenfa e o, 
en 120 Thefas, cendras hecha la Efcala • 

El Exagono X , y el Oétagono Z, efian_. 
delineados fegun Ja primera Conftruccion , 
con la qua! faldra cambien bueno el Penta
gono : E!l:as dos maneras de Fortificar , es 

. por el Lado exterior. los Angulas fe hallan 
f~.X. por el Diminuto da e, Fig. X., que es fiempre 

Ja tercera parte,del medio Angulo de la Figu
ra, excepto el de la fegunda manera del Pen
tago"o, que es de 1 5 grados . Las Lineas fe 
hallan por la gran hnea de Defenfa, que da 
por conocida de 1 oo, o bien de 120 Thafas, 
porque en la fuputac1on del Triangulo da e, 
!e halla la d1íl:ancia entre los dos Pol~gonos 

de , y configuienttmente la Capital , y las de 
mas lineas. 

la Tercera Confiruccion; que pone , es 
tambien univerfal, para todas las Figuras re
gulares. Su fundamenéo coníi!I:~ en el él:or Eig.3 : 
fa b , de 10 grado$, que llama el Angt1lo di
reél:or ; Efte Angulo fe divide en do5 par\eS 
defiguale~ por la linea ag' dando a la. ma ror 
1 r y medio, y a la menor 8 grados y me-dio; 
Hecho eíl:e Angulo direél:or fa h , y ctl lado 
interior dé la Figura Regular i k,con~ dif
tancia , del centro a, del Angulo qffliór, fe 
defcri~ el Arco l n m, la linea hs.; ~a a las 
Medias golas i o, y p k, y la n m, para Jos 
Flancos p q, y o q, perpendiculares. fo0re .. I,a 
Cortina; para las Frentes fe tiran J~ Ra tt:.. 
tes p s, y o r, por las extremídades de los 
Flancos opuefios a q, aíl:a que corte los Semi
diametros prolongados en s, y ;·; y perficio
nando toda la f 1gttra quedara delineado el 
OJ!.adrado. 

Para los demas Poligont>s , ú fe quiere~ Fig...3 ,' 
fortificar a Defenfa Raz.ante, eíl:o es fin fe- 1 5 • 
gundo Fl aneo, con la diftancia del lado inte-
rior k e, fe defcrive en el Angulo direél:or el 
Arco l m n, donde fe toma coda la d1fiancia 
l m,para las Capitales k o,y e q; para las Me-
dias golas, kp,y e p, toma la diftancia l n,tira 
defpues las Razames p q, y p o, y levantando 
las Perpendicularmente los Flancosp r, y p s, 
quedaran determinadas todas las partes. 

Si fe quifiere la Fortificacion con Defenfa Fig.3 ,' 
ficante, efio es con Segundo Flanco,la difian- 16. 
cía l n,en el Angulo direll:or, clara las Medias 
golas ln, ln, el Flanco feran m, y toda l m. 
l¡t Capital, por cuyos puntos tirando la mm, 
fera la Frente, que prolongadas aíl:a la Corti-
na en o, cendras las lineas principales. 

Su ~rta, y Qginca Confirnccion, es a la 
Olandefa, eíl:o es firviendofe de las Tablas 
de Marolois, Fritach, y Dogen, para def
canfar, con el trabaxo defios Authores, 

La Sexta manera, que pienfa enfeñar,es la 
propia, que la paaada, por las Tablas fupu
tadas , fo lo añade la facilidad del faber va
lerfe del Campas de proporcion,.que nocon
fifte en otra cofa mas, que tener hecha pron
tamente la Efcala dividida; para luc:go, que 
elle defcrita la Figura Regular, bufcar en la Fi¡.7. 
Tabla fu Semidiametro, que de baxo el IV. 
es 76 , y fe toma fn diilancia a b, y fe abrCJ 
de fuerce el Pantometron, que en la linea de 
partes iguales, caiga la a b , fobre 76, y 76, 
quedara hecha la Efcala , para tomar las 
demas lineas ,como efian calculadas, en las 
Tablas de Fortificaciones, las qua les fe devcn 
tomar úempre cranf verfalmence, imobil el 
Campas de Proporcion; como la Capital,qne 
es de 44, fe tomara la difiancia 44, y 44, y 
afTi de las <lemas . . 

EN EL PERFIL da a la A B 1 í pies, a la 
BE66, a la CD;, DE es de 2.1, E F 9, F G4, 
G K 1 .i.o , de ancho , y 1 f de profundo , K L 
24, M N de 70 a 1 oo • que es t:l mifmo caíii 

1 
que defcriven los Olandefe¡. 
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Profigue la 

CONSTRVCCION 

De '13it ainvieu. 

SV puta Bitainvieu, un nuevo modo de 
Tablas, que llama de fas Subtenfas, 
con las quales reduce por una Defcrip
cion (no menos facil , que ingeniofa) 

qualquiera Planta Irregular,a que fe aproxi
me a la Regular, pero muda los mas de !Qs 
Lados ,lo que no es tan. praébc~le fobre el 
Terreno, como en el Papel, pues ha viendofe 
de remendar, y fortificar Ciudades, fe pro
cura fervir lo mas, que fe puede, de lo que 
eft~ hecho, affi, por no enfanchar, ü dimi
nuirlas demafiado,como por ahorrar gafios. 

Llama Subtenfas las lineas, que de un An-
. gulo de la Planta fe tiran tranfverfalmente, 

F1g.A. a otro Angulo de la Figura, como fon Ja b d, 
d b, h a, en donde b d, es la Subtenfa del An
gulo b e d, la d h , viene a fer Subtenfa df'....., 
tres Angu los d e f, e fg, y f g h; ia ha, de dos. 
La a b, úendo de 1 20 Thefas, no puede fer 
Subtenfa , fino es cabalmente lado interior , 
como lo es <.n la Planea . 

Propone dos generas de Subtenfas , en fus 
Tablas, unas fon de los Lados interiores, y 
otras de los exteriores ; quando fe obra por 
los lado¡ interiores, que es el mas feguro, es 
menefier fervirfe de Jos Semidiemetros me
nores, fi íe obra por lados exteriores fe to-
mara el Semidiametro mayor. ' 

Talllbien las Tablas fon de dos generos, Ja 
una fe llama a la Francefa, a Defenfa razan
te; y la otra a la Olandefa a Defenfa ficante; 
.La Francefa Ja haze de dos maneras, en Ja_. 
primera fupone la linea de Defenfa de roo 
Thefas, y en la fegunda de 1 20. Pone otra 
Tabla abrevi.ada, por la qua[ fe ve luego , 
quantas Cortinas, y Baluartes, y que Polí
gono correfponde~a a cada Subtenfa , por 
exernplo, en la primera Coluna, dice: qu~ 
para una Subtenfa de 20 f Thefas,faldran dos 
Lados interiores, y dos Balüanes, efto es 
uno encero ,con dos medios, que feran per
feél:os en el Exagono, y menos perfeél:os en 
el Eptagono. Para hallar el Semidiametro 
tJ prec1fo fervirfe de la I. Tabta • ' 

La Tabla Olandefa tiene una raya mas, 
que no la Francefa, que es la de la Media g0-
Ja, de Ja qua! necefita en Jugar del Angulo 
Flanqueado, que no le tiene fixo, como lL 
manera Francefa, que le haze fiempre de 90 
grados, y fe da por conocido el Flanco íiem
pre de r 6 Thefas . 

Para Fortificar la Subtenfa de, de .2.40 

Thefas, que fe halla juftamente en Ja Tabla 
Olandefa, debaxo del Nonagono, a Ja qual 
corre( pcmden dos Lados interiores, fu Semi
diamecro menor es 3 74, que fe tomara de la 
Efcala, y con tal abertura, de las extremi
dades e , y d , fe hara la interfeccion e, por 
Centro del Arco d fe , que fe di vide en dos 
partes igua!es en f, y fe tiran los lados d f, y . - . 

•, ;) 

fe, tomando def pues el Semidiametro m:t
yor, fe defcribira del Centro e, el Arco h ig, 
y prolongados los Semidiametros , tendras 
la Capital f i: la Media gola fe halla en la... 
Tabla fer 28 Thefas, el Flanco es conocido 
de r 6,con que fera facil Jo <lemas de la Conf
truccíon. 

Vjfa de las figuientes Tablas 
de JJitainvieu. 

SEA la Planta Irregular A, y fus lados Fig.A. 
a b, e d, e f ,g h, i k, tirenfe a voluntad 
las Subtenfas b d, h h, ha; quiero fa-

ber quantos Baluartes entran, en la b d, qne 
derreo fortificar a la Francefa, y que tenga la 
Defenfa de 1 oo Thefas. Bu feo fu longitud en 
Ja Efcala X Z, y hallo fer 240 Thefas, miro 
en la Tabla,qual los Lados.M¡teriores es el nu-
mero mas proximo, y veo fer 1~8 , aqu1en Je 
correfponden tres lados del Oél:agono, y fu 
Sem1diametro menor es 119, con ~íla abertu-
ra,de los puntos b, y d, hago la interfeccion l, 
defte centro, defcribo el arco b d, que fe divi-
de en tres partes iguales, y tirando los lados 
b m, m n, n d, fe haran las Medias golas, do 
io Thefas ,comofupone, y fe notara el Se
mediametro mayor l p, de 1 70 Thefas, de p, 
punta de Jos Baluartes, li fe tiraren las Ra
zantes, y los Flácos perpendiculares a Ja Cor-
tina, tendras fortificada Ja Subtenfa b d. ,La 
m1fma Operacion fe liara en las ciernas Sub
tenfas.N otefe,que quando fe encuentran dos 
Semidiametros mayores, de diferente longi
tud,como fucede en d, fe tomara el que diere 
mejor proporcion al Baluarte, como aquí, 
el Semidiametroy d p. La linea a b, porque 
es de 110 Thefas fe fortificara en vna de las 
feis maneras propuefias. 

Para fortificar Irregularmente con el An- Fig.Il. 
gulo direél:or, fe dividen todos Jos Angules 
de la Planta,en dos iguales, por exemplo, el 
Angulo a, con la linea a i, y el b , con Ja b k, 
y con el lado a b, en el Infirumento, del Cen-
tro l, defcrivafe el Arco 36, que fera las Ca
pitales a i, y b k; Y las Medias golas 3 l:í;tiren-
fe las Razances, y levanterrfe los Flancos per
pendiculares a la Cortina , y affi fe hara con 
Jos demas Lados: con efl:a Ad venencia , que 
la Capital de un lado, íirve tambien para el 
imediaco,-Oe modo, que Ja Capital b k, y a i, 
el.la determinada, para el lado b e , y fe no-
ta:ran fegun efl:e arco, las dos Capitales el, 
d m; profiguiendo affi con el Jado de , y los 
demas. ~eriendo Fortificar, con Defenfa 
ficante fe toma el Flanco en el Angulo di
reél:or, y levantandole de Ja exrremidad de 
las Medias golas, determinara las frentes, y 
fegundos Flancos. 

No advierte efte Author, en efl:a vi tima 
Confiruccion,qrte efia operac1on folo fe pue
de hazer, no fiendo los lados interiores ma
yores de 730, ni menores de 600 pies; porque 
de otra manera faldrian diformes. La Conf
truccion por las Tablas, es curiofa, para en-: 
feñada 'ee~o no para ex ecutada • 

1 
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Tabla de fas Subtcnfas para la Fortificacion Irregular 
fegun Bitainvicu . ......._. ____________ ..,.._ ........ ----·-------

Tabla l. a Ja Francefa para la Linea de Defenfa de lOO Thefas. 1 
~=~8~~-tvr-~lvllil!X--1 x··1-x1Txnl 

' Subtcnfasde1.ladosinter. 1 174 179 1 181 18~ 187 1 d~9 1 189' 
Subtenfas de 1. ladvs ex ter. 1 u~ 1~6 ) 141 1 14; 1 143 J 14; 1 141 
Subteñfasde3 . ladosinter. l.l.~ u8 1 l.4.1) 1 l.~7 1 l.61 L2i!_\ 
Subcenfasdq.lados excer. 2.9f ~q 1 0 7 1 u4 1 3 6 l_3_41 
Subten as de+. lados inter. 1 ' l.!>3 J 301 1 16 1 p.8' I 
sübieñiá5 C!e¡Tadosexrer.-r J71 1 9~ +º7 418 

1 Subtenfasde f. ladosmter. 1 1 H4 366 
Suetenfas de-r-:Tados exter. 1 1 _j+3 46~ 1 
El Pequeñ0Semid1ametro lOO 1 114 1 ll.9 144 1 q9 174- 1_189 1 

1 Granctt: ~em1d1ametra I ;o 1 51 170 1 9 107 1 .l.l.4 141 1 
Lado Interior loo 1-99- 98 98 98 98 9lS 
LadoExterior l x;g 1 131 1 130 1 u9 117 1 ll.6 1 uf 

==Ta~ll. ~_:~~~;;laLn;;-de "I)';fenf~. 12~hefas ·-= 1· 
Polígonos, o Figuras J _y_,1 _J VII 1 Vlll 1 IX f X f XI \ XII 1 
Subtenfasde 2. ladosinter. 2.08 iq l .t19 u9 ) Uf 1 127 1 2.17 1 
ub~e~fas de 2. lados exter. 170 18 l~LI 191 191- 192. I 189 

Subcenfasdq.lados incer. 1 168 1 i85 l 199 09 p~ f ~ll 1 
Subrenfas de . lados exter. -¡541~78-1 ~ 9~ 401 ( +o +09 1 

ubcenfas de+· laaos incer. 1 40 361 1 '79 3 94 
' 'u_bt~nfas de 4. lados exter. l 447 472. l 489 501 

Subtenfasdq.ladosinter. 1 f 413 4~9 
.'>ubtenfasde5.ladosexter. l 1 01 (59 
El Pequeño-Semidiametro l 120 l '7 1 5 1n 191 1 l.09 u8 

1 
El Gra nde emid1ametro 1 l 56 18t 20~ l.2.7 l.48 269 1 289 1 

. Ladolnrerior . 110 119 118 1 11 uS J 117 1 117 f 
f !:!,~i;.::erior 1 l 56 ~~2: ___ 11.!_!~!.._~....L:..~ l 

Tabla 111. de las Subtenfas para Forrificar a la Olandefa. 

Poligo~Fig;;;;s 1 Vl!Viifvñí_1_!x_1_ x l x1'1xiI 1 
Subrenfasde l.. ladosinter. 1~5~2_1 _I 231 1140 l 246 ·I isi... l t15ó 1 

1 

Subtenfas de .i.. l~dos e~er. 1 l. 77 1 i87 1 191 195 197 J 198 1 l.# 
S'\itif&nfaslej'.1adQ.itntfl'. ,- - 1-1zsl ºJ - -i--· 9Tt Hl 1 361 
S\1~tSJ1fasde~.tad5hxter." · l ·- J 557 1 381 1 393 1 409 1 417 44.2. 

·Sqbtenfas de-~: lados int~ ~- - 1 · - - 68 - 991 414 H7 1 

' 

u bren as de 4. lados ~xt r. 1 _ 4f..:__ _4 ~J 50.i. I f i 9 
suhrenías de r. lados mter. I · 1 1 I 1 1461 1 494 

J Su btenf~s dq. lados exter. 1 1 1 1 1 1 547 1 1 579 

I
EIPe ueñ0Sem1diamerro 1 J18 1 374 1 +10 1 466' 1 pi 
El Gran e Semidiamecro +13 í 4f9 I 506 1 f p. ,-{99 
Lado Interior 11 1 n u 5 l u8 u9 1 p 1 t p. 1 
Lado Exteri or 1 r 60 l. I 59 1 I 58-I 1 57 l ---zf 6- I H t H 1 

. J Me 1a go .:___~- 1 : ; _ • _:f __ 1::____!:.8___!:!.. __ i::!, / • ...J::.... 

1
---- ~ abrevi~ f~ra Fo~tific~ a la Fra~~~-~::.__ 1 
'thefasdadas '105l 115'119lull 2.41J.37h68li86 l2.99l 091~1 4ól36 1 8d 

1 L a os nter. 1 l. 1 l. l_ 1 l. _ 2. __;_ _ 3 _ _3 _ _J_ . ~ 4 4- 4- _il 
f fia l na rtes 1 l. l 1 1 .t 1 2. 2. 1 1 ~ 1 t J 4 + 4 \ 

'

1>obgonos 1 6 7 8 9 1 10 ~ _z__S 9110 _8_( 9 1-10 1 rol 
7•' , ·1.10 l . , 1 1 l UI "9 1 IO P--t i 

----------~·-- - . - i *"' ----
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CONST.R VCCION XIX. 

'De G er ardo Me/de>· . 

EScrive eíle Autltorcon alguna amar
gura contra Bita in vicu, y para dcf
creditarle , fe le opone declarada
mente, didendo; En prii:ner lugar, 

que la Conflruccion, que propone de forti
ficar con el Angulo dircétor, no es fuya, 
fino facada de los Padres lefaitas de Paris; 
Deípues dice, que fus quatro Plancos, el 
voo mas aleo del otro, en Figura de E.fca
lcra, firven como tal, contra la mifma... 
Plaza, ni dan aquella dcfenfa, que pr.o
roetc fu Author , pues en ellos no fe per
dera bala de Artillería del Enemigo; y por 
Ja mucha altura fon de grande gaílo; La 
Arcilleria, y la Polvora en los flancos ba
xos efiara en peligro, del fuego, que pue~e 
caer en ellos en difparando la Art1llena 
de arriba ; pretende cambien, que fupu· 
tando todas las lineas de Ruffen >que de
fienden el Foffo, y las fuyas, que: efias 
f e':ln mayores, y por confequenc1a, que fe 
dcvio l'!cfc!'ira 1~ dt ª~~n. Y aunque 

\ 
\ 

\ 
\ 

elle Author funde mucho fu Conílruccion, 
con la Falfabraga, que haze por todo el 
contoroode la Plaza, la qual con mucha 
razon los mas Prall:icos dellos tiempos no 
apruevan. No me parece pueda competir 
la Delineacion de Melder con la de Ruí
fen, eílo no obfiame, porque fu Mechodo 
es compendioío , y facil , fu Opinion es 
eílimada, y admitida de muchos, y la deí
crive como figue • 

Determina el lado interior A B, de 6o 
Vergas, la Capital CD, de 13 , la Media 
gola CA, de 11, elFlan•o A E, 10, y le 
haze fiempre perpendicular fobre la Cor
tina, excepto en el Q!iadrado, que no le 
da fino es 9 Vergas. Con ellos eres fupuef
tos, es facil la delineacion de fus Figuras , 
fu~ Aogulos , y Linc;is fe hallan por I~ 
Supucacion de dos Triangulos C A E, 
CEA, en losquales los ladosCA,BE, 
CD, y A E, con los Angulos comprendi
dos , f alen conocidos • • 

El PERFIL le defignia con toda per
feccion , y en el fe ven notada~ las Me
didas de pies, que feñala a cada parte de 
fus Fortificaciones, en lo que fe ap~rca 
muy poco de F rit~ch, y Dogen • 

' 
_________ _, 

I . 
, 

I 
I 

I 

: / 
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CONSTR VCCION XX. Para defcrivir las Frentes n r, y 
n m, en las dichas tres primeras Fi-

De ~urignac · guraii, quando las defignia con., 

NO fe aparta eíl:e Author,de fegundo Flanco; divide la Corci
la Defenfa ordinaria, que n,i en quatro parces iguales, y por 
dan los Ingenieros Olan- las primeras o, y e, por la extrcmi

defes, y Francefes, que es de 7.io dad de los Flancos m, y r, tira las 
pies, y el dl la milma con poca Razanteson,yen. 
diferencia; Se vale de la Thefa de En el Eptagono,. y Oél:agono, F ig. 7.· 
Paris, por medida general de fus y todos los demas Poligonos hazc 9.11. 
Forrificaciones. el Flanco igual a la Semigola, y 

Para facar fu Computo, da tres tira la linea de la Defenfa Razan ... 
lineas conocidas, que fon el Lado te ex, de la primera parte de la.., 
interior ah, la lvkdia gola a e, y Cortina e s , dividida en quacro 
el Flanco cu. parces iguales , como la ancece-

El Lado interior "'h le quiere., dente. 
fiempre de 1 ?.O Thefas, y Je firue En el Nonagono, y Decagono 
de Ekab, y Regb para determi- divide la Cortina es, en tres parces 
nar codas las de mas partes de fu iguales, y de la primera i, y e, tira 
Forcificac ion. las Razances ex, y i x, por las cx-

En codashs demas Figuras re- tremidades tle los Flancos. 
gu lares feñala a la Media gola una En el V 1{d~cago110, y Dodeca..: 
qui nea parte del Lado interior ah. gono, divide la Cortina es, en cin-

AI Flanco cu,que haze fiempre co partes iguales, y de la feguoda 
pe.rpendicular fobre la Cortina, le e, defcrive la Razante ex, por la 
da, en d ~adrado, dos tercios extremidad del Flanco e u, que.,, 
de la Media gola, y en el Penca- como [e a dicho, fer a igual a la.., 
'gono le preferí ve de cinco íexros Media gola. 
della , y en el Exagono le hazC-1 Su PEREIL, me parece fuper-
igual a la Media gola. - fluo d-·deliiicar}e, pues mirando 

Para delinear las Frentes x ft, Y- el que defcrivé Fricach, y Dogen 
x u, en el ~adrado, Penr:igono, tendrasel mif mo, que pone Auri ... 
y Exagono, cira la gran fine~ ?e., gnac en fu ~ibro. · 
Defenfasux, defde el Angulo del . · _ Eíl:e Author nos comunica, un 
Fbnco, y Cortina s por la excre- genero de Ataques, y Trincheras 
mi dad del Flanco opuefl:o u, y aplaudidas, como fe vera en tra
~ffi, P?r coda la Figura. tandofe ~ella~ .. , que los Turcos 

Si le les quifierc dar fegundo praél:ican en qu~mco a la generali:. 
Flancos e; a las eres primeras Fi- dad,pero no, con la regularidad, y 
guras, le feñalaalFlanco del Q!!_a~ particularidades:, que efic.Aud¡or_ 
drado, la mirad de la Media gola- .. pqnc ª 'º o.Je.a vifio.cn Caildia . 
a e; en el Pentagono, le da dos cer- Neuheufcl, y vlciman1cme en el 
cios della, y en el Exagono cinco fitio de Viena. 
fcxtos. 
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CONSTRV.CCION XXI. 

De ta· Pontainc. 

EN el Titulo de fu Libro impreffo e.n.-.. 
Paris año 1669. publica eile Author 
Frauces, fer Ingeniero de fu Rey, pern 
en el Prefacio, dice, que cnfeí1a las 

Mathemat1cas a la Nobleza, para qHien ef
crive fu Tratado. Y eG cierto, que íera ver
dad , pues no les haze perder mucho tiempo 
en Delineaciones dificulcofas, pues breve
mente perficiona fu Confiruccion, por via de 
un fupuefio facilifimo, que es una Propor
cion caffi,como la de Fritach. 

Antes de defcrivir fu Conílrucc1on , dice: 
9ue divide fo Fonificacion en Grande l{cal, 
v MediaR.a Real, y a entrambas, quiere dar 
Ja Proporcion de la Frenre a la CortiAa , co
m<H a 3'1 Ia del Flanco a la C0rtina, como 
<le l a+. Efio es, que en la Grande Real, 
eleve tener fa Cortina 7z Thefas, la Frente 
48, y el Flanco 1 S, y en Ja Mediana Real, la 
Cortina re le <leve dar tío Thefas, a la frente 
40 , y al Flanco lf · 

Paraque no tenga trabai.:o el Soldado de 
co~pmar las lineas fundamentales, paraiL 
D c:Jmeac1on de las nueve Figuras regulares 
primeras , efio es, defde el ~adrado afia el 
Decagono. La linea de Defenfa fera en IL 
Grande Real no Thefas, y 100 en la Me~ 
diana, poco mas , o menos. / 

Para <klinear quaJquier Figura regular, 
mediante el Compas, y Ja Regl~, y la Pr<>
porcion die a, lo ~xecuta brevemente affi, 
haziendo el exem¡Io en .el Penragono . 

El Semidiametro interior, que es 96, fü 
intervalo fe t~ma de la Eícala X Z, y fe def
crive el CircuJo, bufqueíe 11.a<io wterior • 
que es 113 y uµ quari:o ,fu diíl:ancia ttafpor
tada en el Circulo, le dividid en cineo la
dos, uno dellos fea A B, que íe dividira en 
cios partes iguales en E, y comando ; t> de la 
Efcala del punto E , de una parte, y ocra, fc
úalanfe los puntos D, y C, fera D C, la Cor. 
ti na, A C, y RD, las Medias golas;de los pun
tos C , y D, fe levantaran las Perpendicula
res C F, y D G, iguales a1la quana parte de 
la Cortina , eíl:o es de 18 . Tirenfe defpues 
los Sem1diametros A L, y B S, indetermmct
dos, finalmente con Ja Abertura de .+8, to
mado de la Efcala,de los puntos F,y G,fe cor
taran los Semidiarnetros en H, y I , fe tira
ran las Frences F H, y G I. Haziendo eíl:L 
m1fma operacion en los <lemas Lados, que
dara delineado con toda facilidad el Penta
gono, y lo propio faldra en Jos demas Polí
gonos. 

Es meneíl:er advertir, que defcriviendo las 
Fortificaciones fegun eíl:e Methodo, con el 
Semidiamerro, Lado interier,y Proporciones 
dichas , faldran los Angulos <fe los grados, y 
las lineas de las med~9~s 1 que fe noten en Ja 
figuience Tabla, 

TABLA Pará~as Coníl:rucciones de Fontaine •· 

Fig.1. 

1p;gura-;-¡1v-,-v-_1 v!fvillvur;1x--, -x¡-x1Tiili 
JAng. M H !' 1-&; f 6 9 175179~ l Bi.! l 851-s] l-:Ss;, ¡-9~ 1 
1Ang.FH 1 1 1) f 19:J :1..2.f / 241~ l .i6~ 1 2.Ji J 2 8.;. I 29?,f 30 J 
' IAng.HPC 1 105 I 109;.¡ u2.;.( 114~ .. f u6.ff 117¡.I 118f\ 119Jd 120 1 
1 ~emid.inter. 1-7j:}J 96Ti1s;-f~-¡-,-;64v f";S.7~-;:;;;--, 233°ij~6d ~ 
\t~d.int.AB 1 103-t¡ 113~, ns.¡., ni..;. 12.5¡}1 128 1 129f¡ I3I}I 132fl 

'

Med:gola AC i 16 I 10.¡. f 23f j :z.5j. j 26j :z.8 I 28~ I 29,~, 30~, 
Capital AH 42 4i. 42 4i 42.;. 4z.i 43~ 13,: - 43{ 
Def.Fic.HD 1 122;.I 12.2~J 121-tf uq.f 12.1 l 121.;.f 12.1~1 121-c 121 1~f ---------------------.-------------............... -.... 

D Efpue_s _de l1averdecl.aradofu Con
íl:rucc1on , y examinado las )i'CJ 
otros Authores,proponeuna·nue
va,que aífegura,fe la dio en íecre

to un Ca pitan de gran fama,y es la ~ue ftgue. 
- llefcrita la Figura , por excmplo i el Pen .. 

tagono-, da ~n- Thefas a la Cortina CD , a la 
Media gola C ..f\., 20 y un terpo-; lévanta el 
F !aneo C F , p~pendicµtar· a la Cortina , de 
.2.4-, de los quafes toma I44- para hazer l:LJ 
porc1on de circulo C L, que fe adelantara, 
hil7-ia el Foífo 7 Thef~s, en el qua! fe deve 
p<tner la ArtJleria , y la otra .-¡o L F , fervi-

Revellines ro. La Contrafcarpa Q.g..._, fera 
ancha 4, y fu ForTo 10 • Las Obras exterio
res O O, fe ha zen con dos porciones de cir
culo 1 para poner algunas Piezas de Catnpa
ña , y la punta SS, paraque eíl:en algunos 
Mofqneteros: Con efl:a Delineacion dic·é,que 
no f.y parte ninguna del Fqíib, que no eft~ 
defendída-con la Artillería; y Mofqueteria. 

El PERFIL fe deferí ve de la mifma ma- ¡:¡¡ 'á' , • 
nera, que Fritach , y Melder, notando e11.J 

para poder efiar 20 Mofqueteros, qui:..
defiendan el Fo!fo; las Fren.t .F..H ,fera de 
{ 2 Thefas l y de otras tantas la Capital A H. 
l:.1 Fotfo fer;¡ ancho ¡o Thefas, y el de los 

cada parte del, las Medidas, que; deve tener. 
Pero a eíl:o haze una Aduercencia, y dice, 
que fe deve calcular primero el Terreno, 
que es meneíl:er para las Oobras, que van.... 
Cobre tierra y fegun la fuma fe dc;ve enfan-
char, o profundar mas el Fot{o~ filo permito 
la cahdad del Terreno. - · ~· 
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CONSTR VCCION XXII. 

De .Allain Manejfon 
Jvlallet. 

COníiderando efie Author, la grarw 
comod idad, que fe les feguia a los 
Científicos en las Mathemacicas, 

' de la cunofa , y breve Declaracion 
d el Lib ro de Bitainvien, difpufofos tres To-

.os dq los Trabaxos de Marte , con la mifma 
R egla , pero mexor adornado de las Lami
nas, los faco a luz en Pam, año 1672.., y po
co defpues , imprimio otros cinco Tomos• 
de la '])cfcripcion Ynitm fa l , con la ~ifma 
d 1fpoficion, y facilidad, de efiampas, y ex
pl icac1on dellas, 

En fL Primer Tomo, que trata de la Con
firuccion d e todos geni!ros de Fortificacio
nes, ta1i to Regulares, como lrre~ulares, em
pieza fu Confintccion propia, por el Exago
n o; y Ad viene primero, que las Reglas, que 
d a para delinearle, feran las mifmas, que fe 
deven obfervar en la Confiruccion de las <le
mas Figuras regulares, y e la figuiente. 

Defcrno el Exagono , y tirados los Semi
diamc:~os un Lado interior de la Figura o Jt. 
fe div1dira en tres partes iguales, una dellas 
fervira para las Capitales o p, y k... h: para la 
Media gola o b, y la, fe tomara una quinta 
parce del lado interior o};._; para terminar 
las Frentes. Jos Flancos, y las Cortinas, tiren
íi en lás lineas ocultas, las de Ja Defenfa Ra
zante 4 p.,. y b 11, de los pttntos de las Medias 
golas b, y a, a las extremidades de las Ca pi
ca les p ,_y h; defpues de un punto de la Me
dia gola 4, med1ante el Semicirculo, Com
pas de Proporcion , o qualquier otro Infiru
mento de medir grados, fe formara el Angulo 
b a e, de 98 gra«os , de modo , que la linea 
a e, corte la Defenfa b b, en e~ con efia opera, 
c1on tendremos determinada la frente eh, el 
Flanco ad, y la Cortina a b. 

Para perficionar la Figura , defpues dCJ 
ha ver notado rodas las Capitales , y tiradas 
fas lineM Razames, fe trafportara la Fren
te d p, de las extremidades de las Capita · · 
les , como de h , afia e , y afii en las de mas , 
y tirando def de Ja extremidad de las Frentes, 
a la extremidad de las .Medias golas, queda
ran determinados los Flancos , y Cortinas, y 
por cierta confequencia delineada Ja Ichno
graphia del Exagono propuefto. 

Para darle Proporciona fu Planta, divide 
un Lado interior o k._, en 100 Thefas, de Pa. 
ris, Medida, de que fe íirve, y advierte, 'lue 
en fu Methodo de fortificar,por ningun cafo 
no puede tener , mas de 11 o Thefas, particu
larmente en las Plazas, que no tienen Cafas 
matas, y dice, que aunque en efto va contra 
la Regla comun , que feñala f 10 Thefas, Jo 
haz.e, porque. les Mofquetes, que fe uffau oy 

en Franci.a, no palfa fu tiro de punta en blan. 
co de t 2 0 Thefas; y que rompiendo el Enemi
go el Flanco b d,defbnado a defender la Fré
ce opuelta 11, y hauiendofe <iefpues de fabri
car otro nuevo <letras to, por Retirada , no 
podrian llegar los tiros del Mofquete a em

bara'lar el aífalto, que diere el Enemigo, ha
viendo hecho la Brecha jutuo a la punta del 
Baluarte 11. 

Aunque enfeña el modo de deliAear las 
Falfa~bragas, las reprueva, diciendo, que no 
puede parar el Soldado en ellas,qnando bate 
la Muralla del Enemigo,~ que facilitan la.... 
fobida a la Brecha. Admite, y fabrica l.as 
Cafas matas, y en eite cafo, divide fu Lado 
toterior ePl 1 i.o Thefas, y las defcrive affi. 

i.a Dt'fenfa razante A B, fe prolonga den- Fig,3: 
tro del Baluarte de 6,a 7 Thefas den, afta O. 
Del punto C, tirefe C L , paralela al Flancq, ' 
B F, defpues di vide el Flanco Il E, en dos par.., 
tes iguales en F, para tirar de la mitad de la 
Frente opueíl:a G , la Q F, prolongada afta la 
C L , que la corte en .. de donde fe pondra 
una Thefa de 1 , ailaL; tírefe·la linea LMN, 
paralela a la F 1, y que tenga 1 1 Thefas d~ 
M, afta N, hagafe la N O, paralela al Flan- ,, 
co BE, dandole 4- Thefas de N, afta O, final. 
mente tirefe la O P, paralela a fa F I, corL.. 
que todo el vacío B M NOP C, feran las Ca-
ías matas di! Mallec • 

Para el Orejon , o Ef pal da prolonga la.,. 
Frente 6 Thefas de E, afta T, y de F, afta V, 
otras 6, tiraodofe la V T , quedara h~ha la 
Efpalda ET V F. · 

En las Caías matas pone ocho Cañones. 
quatro en la baxa B F, dos en la alta C P, y 
om1s dos en la refervada P LO N. Lasqnie
re montada~, fobre afuftes de Navios. 

Tambien admite Cavalleros, que para fa
'bricarles, prolonga la Defenfa A P., aCl.a l:u 
lir:iea del Centro en ~de donde con la diftan .. 
cia de 1 + Thefas, defcrive el Circulo, que 
!era la Bafe exterior del Cavallero, y fegun 
lo alto , que fe quiftere hazer, y calidad de:( 
terreno, fe determinaran los Efcarpes, Para
petos , y demas partes, que le componen. 

Para el Computo de fu Delilleac1on , fu_ 
pone tres cofas_; La Primera, que el Angulo 
del Flanco, y Cortina fea fiernpre de 98 gra
dos ; La Segunda, que la Media gola tenga 
Ja Proporcion con el Lado interior , como 1, 

a 5. Y Ja Tercera, que la Capital fea fiemprc 
una tercera parte del Lado interior. · 

Con efi:os Fundamentos fe firve de una mif. 
ma Regla , para la extracion de lo.s Angulos, 
y el Computo de las Lineas, por la via de los 
Logarithmos de los Senos. Pone el exemplo · 
en el Exagono, y fupur:ando Jos Angulos del 
Centro, Circumferencia, y fu Medio · como 
todos los demas Authores, empieza ?u Cal
culo por el Medio Angulo flanqueado opa, 
en la manera , que fo declara ~n la Plana... 
ftguiente, - · · 
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Profigue /4 
CONSTRVCCION XXII. 

De Maltet .. · 
: Calculo de los Angulos , 

Con el exempl" del Exagono. 

EL ~ulo ád1&Capitat,y Me,lia 110 
gola p fJ b , íe fabe, reg:ando el 6• 
Angldo medio de la figura.... --;; 
as A, de J 80 grados, . IS 

El Medio Jngulo flanqueado, 'IJ '/'a, Pie• 17 
0 1 el .Angulo F tanque ante interior, o a p, _ __:!_ 

íe facall por el Computo del T riangu- Suma 81~ 
Jo obtufaoguto p o a, ell donde Jos 
dos lados o a, o p, y el Angulo p oa, o" 17S 
!on ,on<xi4o$ > y íe obra defta ma- o f a4~ 
Jlcra, pii;;-H' 

Sumeníe el Lado <> 4, (que fu pone _.:.__ 
~6 Thefas , efto es de p6 pies ; para-
que ía.lga mas cabal Ja quenta ) y el a to 
"p 1 de ito pie , y notefe la fuma fe- 1 J.o 
ran 816, Retteíe el menordelm.ayor, -----
y PP~efe la difereni:ia feran 3 3 6 , 6o 

R.eíl:efc el AngulQ 9 4 p , de J 80 , 3° 
quedaran 60 grados , valor de los dos 
AnguJos ,~omeíe la mirad 30 por nu-
mero aproximante , De aqui adelante ~-:¡;;; 
fe vale de Senos, y Logarithmos, affi. ;a.9 1 169 

SuJne(e la Tangente del Log. de 30 --
grados con el numero l.og. de la di fe- 93 76o7 
rencia, efio es de~ ;6 ¡>ies, y de la fll· gr. 13. ii .. iQ 

ma, fe retb el numerologarithmo de ¡o. 
la fuma de los dos Lados 1 eíto es df!...., ---
8 rG, efie fera la Tangente Log.,que es 4 3·U·2.0 
d d +3·U,J.O 

egra .i3 . m.l,2. s .• o.,qm:juntocol\ ---
el Ang, aprox1mante 30, dara el valor ll6·H·i<» 
fiel Medio Angulo f!flnqucado opa, 

1
10. 

que doblandole fera el flanquead1t 163.u.i.o 
ti p 'l · Refiando defpues los dos AngQ- ---
Jos Juntos opa, a o p , de 180, quedara •6·37·i 0 

el Angulo Flanqueame interior "ap. 180· 

El .Angulo det Flanco 1 1 'Defenf a.. t I4·J7·40 
• d 4, fefélbra ii de J 80,fe qu1ra el del --;

1
-.-

1
1.-:; 

flancv, que es 9$ jt1nt~ 'onel o ap, la 
Refta f era el b d 4, . • So. 

Et ,,.{ngut() de E.fpalda b d p, fale,fi fe ~~ 
nfta ~J b "4 > de 180 grado~ , 

C11l~11/o de /as LineAJ. 

PARA !aberetSemídiametro,.40, 99J1rJ 
fe foma el Seno Log.del AngtJ.IO -~~ 

medio de la F.ig. J.o~, con el Log. del u 794a, 
Lado inierior o 1\_, que fiempre es de 99J7t t 
7 J.o pies ; y r.eftando el Seno Log. del --¡-
Angulo del Centro o.AA,f u Refta Cera n· ª 11 H 

n 1 ,.-1cs 7:io 
~I OlJmero Log., que en ene exemp o 
le correíponde rambien 7io pies, al 
5emidiametro ,A.-o. 9911r J 

La 'Defenfa Razante p a, fe tonoce, J.3 lou 
fumando el Seno Logar. del Comple- --

1 J>Jl77+ mento del Ang. a o p, con e numero ,+r6f :a. 
Log. de la Capital o p, efio es 2 4-0 pies, --
)'. reftando de la fuma el Seno Logar. :a.16' 1 n 
del Ang. o a p , el R.eGduo fera el OlJ· Pie17&f·P·' 
mero Log. de 710 pies, y~ pulgadas. 

Para conocercl Flanco b d ,y la Li .. 
ne" da, fupone en el Triangulo d b a, 
los tres Angulos ya fuputados , por 
conocidos, y Ja Conina fiempre de ,trlra. 
43 l. f ies. a63f4S 

¡, Flanco b d, {ale fi íe íuma el Sen. - --
b 1io9i•o 

log. del Ang. ad ,con el num. Log. 99rsrl 
de la Cortina b a, fi del fe rdta el Seno --
Log. del Ang. b da. El num. Log. del . i.1 J H' 
Refiduo fera el FlancQ b d 1 de J j6 Pies iJ6• 

pies caffi • 9,9r1r 
'Para la Line" da, fe fuma, el Seno Jf3 f •• 

del Log. del Compl. del Ang. abd, -;;¡;;;; 
con el num. Log. de la Cortina a b, y 99r•s• 
de la fuma fe refia el Seno Logar. del --
Ang. b da, que fera Ja reél:a da, de 470 . 1.672.6( 

. pies, y 6 pulgadas, Pies H 0 ·P·' 
14 frente p d ~fe confeguira lueio, 716 p.6 

reftando de la ~azanre p a, la Linea +7º·P·' 
da,quedaran J.56 piesparala pd. -:-6--; 

Mallec dio la Regla para fo CalctJ .. f •0 i1 ·r· 
lo, pero f~ olvido, de hazer el Com .. 
}>utQ, de la$ <lema~ f igtJras regut:ire$, 
y del formar lJOCl Tabfa,para ali vi<> de 
los que quiíieren feguir fusTrabaxos 
de Marte;de lo que Yo Comp;¡decido, 

ror fi no fe hallaren a mano el c ... non 
ogaríthmico,ta e formado afia el De .. 

cagono; advirciendo,que los numeros 
de los AAgulos fon grados, mi nucos 
primeros, y fegundos; y los de las li
neas fon Pies de Paris>yescomo ligue, 

I 
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CONSTR VCCION XXII. 

De Mallet. 

Del 7'crjil. 

PAra la Ortographía de fus Fortifica
ciones, dice; que por no fer po!ible 
feñalar en la Planta, lo ancho, y alto 
de fus partes, forma el Perfil, y Tabla 

1ig.11. Fzg.Il.en donde ,a ~ada Figura, afia el Nona-
gono pone las medidas, que deven tener, en 
Pies de Paris, que cada feis ha zen una Thefa. 

'De las Obras exteriores. 

POR no dexar de notar todas las Delinea
ciones defie Author, defcrivire breve

mente fus Fortificaciones exteriores. 
f igi.B. El R.evellin B, con la difiancia de la Corti-

na a b , de los puntos a , y b, haze la interfec
cion l!!i , de donde tira las frentes del Revel
li.n, afia que fe encuentre con las lineas de la 
Contrafcarpa del Foífo. Lo ancho del Folfo,_ 
tantodefie Revellin,compde todas las Obras 
exteriores le ha:ze con la diftancia de la mi
tad del Flanco • 

Z:ig,C. LaMedia'tuna C, fedefcrive, prolongando 
las dos Frentes del Baluarte, y Ja Capital; del 
Angulo Flanqueado 1, con Ja diftancia de lo 
ancho del Folfo 1; ;fe defcriveel arco 34, de 
f , afta 6 , feñala los dos tercios de la Frence 
del Baluarte, de 6, afta el angulo de la Con
trafcarpa 7;tira la reél:a 6 7,en la qual,con la 
difianc1a del Flancob d, marcade6, afta 8, 
ta Frente 68 , lo mifmo fe haze por la otra.... 
parte, y cerrando la Figura, quedara deli
neada la Media Luna C. 

f ig.111. La Col« de Golondrina, fe hara , tomando 
el Lado interior, y notandole en la Linea del 
Centro X l,de Z, afi:a I,por donde fe tirara la 
oculta M K, paralel:i a la Cortina, que de la 
una parte I M, y de la otra I K, fea igual a la 
mitad de la Cornna. De M, y K, tirenfe las 
Alas K P, y M Oz_que concurran al punto z, 
afia, que fe encuentren en la Concrafcarpa 
del Foífo : Por conclulion con una quarta., 
pat"te de la Cortina , notefe de I, aih R, y · 
tirando las Lineas K R,y M R, quedara per-
ñcionada. 

1ig.IV. El Bonete (e ha:ze, delineando primero la 
Cola de Golondrina,defpues di vidanfe igual
mente las K R , y M R, en S, y T; notefe la 
quarta parte de la Cortina de l a V, y perfi
cionando las lineas citara delinea~a. 

'lig.V. El Ornalleque V ,le haze la dillancia de1 la-
do intenordeb, afta K,y de a,afta m,parale
tas entr~ fi, y tirada Ja oculta m K, fe dividi
ra en quatro partes igu~Jes; notefe~on una 

dellas de K afia <:f,v de m, afia~, para tirat' 
la oct;lta cf, h', qu'e tambien fe dividira en 
quatro partes iguales, y de las primeras S, y 
T, tirenfe las Razantes m S, y K T,de donde, 
tambier:i. fe levantaran los Flancos, de modo 
que fus Angulas tengan 98 grados cada uno, 
quedara delineado el Ornabeque, al qual fe 
ledefcriuira elRevellin,con la Regla ,que 
fe a dado en el de la Plaza , obíerua ndo la..... 
mifma proporcion • 

Elt9rnabequeCoronado le haze, deícrivien- Fig.V. 
doconla diflanciadel Ladoexterior Km, la ' 
incerfeccion 9, lieíl:e punto tiren fe las ocultas 
9 K,y 9 m,y cada una defias las divide en tres 
partes iguales , de una dl!fias + , tira la + , 
a=, paralela a la Frente del Ornabeque, y cori 
la difiancia de 9 a m, fe transferira de :¡:: 
afia O , y de O afia ".P, igual a Ja+, O, y de~ 
punto'!IJ, fe tirara la linea ".P, b', que ter~ 
mine en la Contrafcarpa del Fo!fo. filara ha-
zer el Baluarte 9, la Capital 9 v,fe hara de la 
mitad de 9 +,tirando las Razantes al punto 
+,y las Medias golas de la ter,era parte, de 
donde fe levantaran los Flancos, como fe a 
dicho del Ornabeque, y perficionando fus 
Lineas, quedara Coronado el Ornabeque. . 

LasTaia'l'..as tanto fenciUas VI, como dobles F1g.VL 
VII , fu Del ineacion figue de la mifma mane- Y VII. 
ra,como fea dicho de la Cola de Golondrina, 
y Bonete, con efia diferencia fola, que las 
Alas K P, y M Q, fas haze perpendiculares 
a la Cortina, y Paralelas entre fi. 
· La Obra Cor·onada VIII, fe haze, tirando la Fig. 

Linea deI'Centto,que patTe por la mitad de la VUI. 
Cortina, y terminarla con la longitud di! un 
lado, y medio, en 1, defpues del Angulo de la 
Contrafcarpa 1..,có la diíl:ancia 1 1, defcrivafe 
el Arco K I M,para poner de una parte,y otra 
Ja longitud de Ja Cortina, y de una Media go-
la de la Plaza , del , afia K, y de K , afia M, 
que feran los lados exteriores de la Obra CQ
ronada. Defpues feconduciran los lados ma
yores de K , y M, a los Angulas de los Flan
cos de la Plaza, que terminen en P, y <2.:_ Di
vida fe 1 K, en tres partes iguales , una dellas 
fe pond ra de I , en R, de K , en ; , y de M , en 
.+; Para delinear los Medios Baluartes feran 
fiempre fus Capitales iguales a las Medias 
golas ,fe toma K 3, y fe pone de 3 , en 6, y 

~-Oe f, en 1.., de!pues de la extremidad de 1 as 
Capitales !e tira!\ las Razantes a la ten.era_. 
parre de la Cortina . Para delinear el Bal
uar~e, fe dividira el lado R 3 , en cinco par
tes iguales, una fe pondra por Media gola 
R s ,de donde fe lev~ntara el Flanco, y de 
los puntos de las Medias golas 6, ~ , s , 7 , fe 
levantaran los otros Flancos,como fe a dicho 
de los Ornabeq!les; quedara determinada fa 
Obra Coronada VIII, que fon las Obras ex
teriores , que defcrive Mallet, las· quales fe 
ulfan ya mu y poco , fJ no es , quando a y 
alguna lglelia , o Palacio junto a la Plaza > 
para cerrar~escone!!a. 
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CONSTR VCCION XXIII. 

'])e '13/ondel _ 

COmo es Regla general, que Ja Defen
fa deve f~r a proporcipn de la O fe n
ía~ cpofiderando efra maxima ,Bl.on
~~l APthor frapces, r hazi~ndo re

fleccioo a que las frentes, fon l~s atacad.as, y 
que los flancos fon los que las defienden, en 
el Año r 684,dio a la Emprenta un Libri~o de 
fonificac1on, con una Jnvencioo íuya, e~ 
don~e difpone la Confiruccion de fus ,Pla
;zas, de modo ,que tenga ~orcas las Frentes, 
y grandes , las Medias golas, y Jos flancos , 
y e!lo~ capaces de hazer eres Pl;izas cada uno 
J , 2, ; , y un Cav:allcro foperior, y paralelo 
~los f!ani;:os, y Frentes, en donde en cada una 
.haze iambien , otras tres Plazas Baxa, Me .. 
diana , y Alta, para defender el Fo!To de la 
;MediaJuna, y en iodos efios f la neos, y ).lia
zas, pone gran numero de)\.rtilleria,de modo 
que cada Baluarte fea capaz de uo Cañones, 
para con ellos oponerfe, a la gran fuerza df!.J 
J\nilleria, 'ºQ que fe ¡mean Jas Plaza$ en.,., 
~fios tiempos, 

Supone para la Confimccion de fu Fortí .. 
ficac1on, que el Lado exterior de la Figura 
regular (por donde empieza a fortificar) ten.,. 
ga íimpre uoo pies de París, medida de que 
f.eOrve en fus Delineaciones, y que la gran li
nea de Defenfa tenga 840 pies, y efi¡¡. fea fiem
pre Razante. 

El Angulo Flanqueado le haze agudo en_. 
todas las Figuras, y les feñala los grados, co
JllO fe notan aquí 1 afia el O~agono, 

IV V VI VII VIII 

flanqueado LAG. 60. 66. 70. 74. 78. -.....-----
Su Medio CA E. ;o. 33· H· 37. 39· .-..-......-------
Con efi.os Supueftos, fu ConfrrtJccion, fi mal 
no me ai::uerdo, es efta, el Exemplo en el Pen
.tagono. Defcrita la Figura regular propuef
ta, y tiradas las Capitales'C A, y D B, y el 
lado eis:c~mor A B,eíl:e fe divide en 12. partes 
jguales , y cada ~111-adellq.::; .en¡. oo, de que fe 
forma la Efcala XZ, J)efcri ve defpues el Me
dio Angulo del Batuarce CA E, mediante el 
.Semicirculo, ó Compas de Proporcion de 3 3 
grados , como fe mtJeíl:ra en la antecedente 
Tablilla,igual a eíl:e, hagafeel Angulo D B F, 
tomefe de la Efcala X Z, 840 , parres. que fe 
notaran de A , afta E , y de B , alta F , tiref e 
la-reéta FE, efta ferala Cortina; defpues del 
punto F, hagafe el Angulo E F G, de 110 
,grados, de modo que F G ,corre {a Razance 
,A E ,.en G, fera FG, el Flanco, y F C, ta Me
dia gola , y haziendo .eíla operacion en las 

•. dema$ parces de la Figura, queda delineado 
fu recinto exterior: Lo propio fatdra en los 
demas Polígonos de ma,s ~o menos lados, con 
efta diferencja, que del Oéhgono en adelan
te, fa le fu Angulo de Tenaza A 1 B, tan obru
fo; q~ la Frente A G, y el Flanco F G, haze11 
caffi uña linea reéta , y la Cortina fa le corti f
.1ima , y en la Forrificacion de la linea reéta , 
las dos Frentes hazen un Angulo entrante , 
en donde la una Frente defiende a la ocra. 
!Jara facilitar fu Conftruccion afta el Oéla
go110, a calculado la figuiente Tabla. 

TABLA de la Confiruccion de Blondel . ......,._____.....,_._,....._ _________ ...., ______________ ____ 
1 ~~~--_!_ __ ~.:_..!__:.__!_:'~.!_~_!_~2-:_ 1 

1 Frente A G 1 Pi. 309 1 Pi. pi 1 330 1 H6 1 H 0 1 
Flanco F G 161 · 119 .!.H i81 285 

l) MediaGola C F l 171 1 113 1 234 1 160 1 164 l-- . 
1 Conma F E 4i.3 363 P+ 300 194 · 

. 1 Lado exterior A B 1 1200 J 1100 1 J i.oo 1 11oc::i j 1100 1 
Defenfa Razante A E 840 840 840 840 840 

EL Folfo , le haze ancho ~ como es el 
Flanco, y viene a falir tan ancho, que 
en frente de Ja Cortina , del Exagono 
en adelante , palla los ~oo pies. Para 

cubrir Jos Flan,os, haz.e un grande Revellin, 
o fea Media luna M , delame Ja Cortina, y 
las Contraguardias N N, delante los BalIJar. 
tes, y otras dos Medias lunas O O, de una 
parce, y ocra dc;J Revellín M.que firven para 
cubrir Jas Baterjas P P, de las frentes de los 
Baluanes, 'L )as que haz.e tambien en los Ra
velhnes Q ~ ci_ue fon (:On la m1fma fabri(!a, 
que las otras, y con ellas pretende defender 
Jas Contraguardias. En coll(Jufion efte Au
thor quieredefender fus Plazas ,con fola, Ar
ti llena , y no dexa capacidad adonde poner
fe los Mofqueteros: para efie cfeéto a crecido 

Ja Linea de defenfa atl:a 840 pies, y ti fe hu
v1era de feguir efia opinion, en ca fo que fu~
ra dable, que un Pnncipe no tuviera mas, 
que Artilleros, y Artilleria para defender fus 
JJ!azas , no bafiarian 840 , pues feria precifo, 
que Jlegafe a los mil por lo menos, paraqui:.... 
las O!Jras exteriores falielfen de competente 
grandeza , y difiancia, para que unas coll.J 
otras fe pudieílen defender con la Artilleria, 
pero todo es hablar de impofibles , pues ade
mas del gafto e-'ceÍJvo, ocupan doblado Ter
reno las Forc1ficaciones, que no la Plaza, y el 
terreno, que fe <leve cavar de tan gran Fo<fo. 
feria mucho, a proporcion del que an 111enef
ter fus Fortificaciones, ~on que aqui fe vc!ri
fica et ¡\dagio Italia¡io) que dice f abri"1r 
e aftelli in a,ri~ .. 

.J 
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e TR.VCCION XXIV. 

~uffriaca. 

DEípues de· haver demofüado las 
ConH:rucciones ·de los Amhores 
Italianos, Alemanes, Olandeíes, 
y Francefes, como la mayor parte 

dellos an procedido por Computo de Anr;u
Jos, y Lineas, en que emplean la Geomema , 
Tngonometria, y Logarithmica, que no to
dos los Ingenieros, y Soldados entienderw, 
y affi. t!ntendiendola& mal, nunca podrafl..6 
executarfas bien; para remediar a elle Labe
rinto de Lineas, Angnlos, y Numeros, e que
rido poner la Conftn1ccion del Emperador 
F.erdmando Tercero, que ún medir Angulo, 
ni calcular alguna Linea, con folos ellos tres 
numero¡ 4, 5 , y 6 , perficiona c:odo genero de 
forti6caciones,y que eíl:o fea verdad,lo aceí
tiguare con Caramuel, que en fu ¡\rch. Civil. 
Tom.2. Trat,7. Are. 8. St1e. z. fol. 69. pone la 
fo Coníl:ruc~ion defie Grande Emperador, 
rnn d1as palabras, 

Reglas Cefareas para edificar todo 
genero de E orta/C14..as. 

E L Emperador Ferdinando 111. cuyos 
Preceptos en eíl:e Articulo feguimos , 
fue en op101on de gente defapaffi.ona
da y doél:a uno de los mayores Inge

nios, que :i. tenido Alemania. Trato de el en 
diferentes parce,s, y en particular in Mathe
feos Bicipites S7ntagm. YIII. art. 1;. num. l 2. 5. 
donde hablo de eH:a manera. 

S14mam Proporciones & 'NJ4meros, non ab 
H1fp1mis, Galtis, aut Eatavis blgeniarijs Jed 
Ferdinando lll. Imperato> c,qucm etiam poft fa
ttt "!JCneror, (:r fufpicia: cuí [ummam digna
tionem ,amorem, & honorem debebam ,dum 
'Vivcret: qui apud 'Deum (fíe opto & [pero ) 
me dítigere , & pr8tegerc pcrgit • Fuit 'Prín
ceps [uavif]imus & bumaniffimu1; qu•tuor lin~ 
gua¡ ( Latínam, Germa.nicam , R1jpanicanz.,, 
& ltalicam )perfefte/fiebat: Bohemic4m & 
Hungaricam intel#gebat, & re¡ pondebat in.. 
audicnt~$ publicis congrue, cum admir4tione..... 
tMivcrforum . .Audiverat 1JhilBfophittmpuer ~ 
& multdm inilta profecit: & ta11ru coronatus 
Juri Ciuili ftuduit , ut novum ederet , in qu<J 
ta11ta opinionum varieta$ declarationibus con. 
gruis eliminaretur , & in boc tabor e, induftria, 
& fludio utebatur Iuriftarum iltuftrium , q1ú in 
p_ietate '17 doétrina eminebant • Componebat 
feliciffima e armina : Latina non prodíerunt, ac 
Jtalica fub nomine Academici occnlti fuerunt 
;mpre(Ja 1 (:r RhJthmi~am noflram honor1111t 

7Je .Arcl1iteél111·a Militari . .Ad1m-[aria inge
niase fcripfit qui€ contraxit, & edidit Sigcfri
dus Heifch, qui ipfi feruiebat a cttbiculo ( Hif
pan. Ayttda de camara,) Con(eruo oh Optimi 
Impcrato1·is rnemoriam aliquat falia, quii 'Pra
gie apud Montemfcrrat11m ( cujus Monaftcrict... 
mea rcgimini, & curtt camm~(erat) in noftr~ 

. ~Jtbbatiali aula propria mami dcline&vit, dum 
de modo mtmicndi Gomorram mec"m mul tis 
horis di!Jerer¡:t. 'Putabat .ArchiteSuram Mi
litarem 1Cque ,ac Hifliodromicam ,i·ta Jcbere..... 
tradi, ut 4 Mathefim ignoraritibru, quale sple
rumque funt Ingcniarij & 'l'{gucleri, poftint 
intelligi. Hanc ob rcm ipfe , qui in mediaGer
mania imper(lns ,{His claffibus non fatigt1t ma
ria, cuuzm promovendi Hiftiodromicam alqs 
(puta , R.egi Hijpano , Gallo, .Anglo, &e.) re
linquen1, militar1 .Arcbite8urtt: profunda fpe
culatione incubuit , eamdemque ad fummaM.J 
perfe8ionem & fll'cilitatem promouit. Multa 

' fuit contemplatus feli~iter: fed inter alia de. 
monftravit anguiorum cognit ioncm (in quoi·um 
rcfotutione & detcrminatione vitam integram 
prodcg_it Maurol7cus) Ingcniarius neceffaria111..J 
non ej)e eofque per /olas lineas poffe ad fcopu111..J · 
exoptatumvenire, Et quidem hite unic& in
wntio. eft tanti numinis, ut propter illam Et/J
ni:i, qui Cerercm, Bacchum, ..tffculapium,& 
1tlzos rerum Humante neccffitati Ntilium fuere 
Inventores, in Germaniam mmc vi¡,¡erent ,ejus 
.,,/ugufto 'N.pmini aras erigerent,ejufque Manes 
ínter Conftellationcs collocarent. 'I'afl banc, 
t4!'t.um non Di'!Jinam , Iw11entionem non quie
vzt iilud Ingemum W'tlacijfimum, fed porre xit 
utteri11J, adbuc de lineis cogitans, an poffent pe>· 
iiliquageneraJi(I principia in facilcm praxim.,, 
tranfmitti. Etdl#as quefzvit vías; alteram, 
1't finuum, Sec antium , & T ang entium T abu
Las, Í~!J.Uarumfabrica a 'Ptolem1Co hucufquCJ 
fubtiliff1mi Logiftie laborarmit ,pof]e Tyro un" 
h9ra quttdrante [me Ntlo tabor e coiiftruere · al
t:r~m , ut .Poffet quidem .Aizalphabetos Forta
litium del111tare • Has bic ad gloriam e ie{aris 
inibo vias, &per ¡n·imam ,fi non ad fin11um, 
q11<Jrum incrementa tegem rcfpuunt, faltem.., 
pede nunc lihero adSecatitium, & Tangcntir4m 
prafJicam prtecifio11.em perveniam; & pcr fc
tundam 4d Mumtionum facillimam delincatio-
11em. Et merito has duas conjun~·ero; nll.»1.J 
1'ol7gonorum in ·Fortificationibus Linc" nibil 
aliud , quam Sin11s , Tangentes, & Se; antes 
funt ,quodfic often4o, &c.J lo demasfepuedc 
leer en el lugar ~itado • 

. Tal fue como re le he pintado, elle eru
di ro Em~erador: y º.º pienfes, que hay Hy
perbole o .Exaggeracion en lo que he dicho : 
porq, u~ yo foy mu y libre y fin cero, y el en la 
otra vida 1 mas neceffidad tiene de oracianes 
que no de Panegyricos • Propongamos abo~ 
ra 1 y confideremo.s f u.s Reglas , 
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REGLA l. 

EL lugar, que fe a áe f'órtificar, a de fc'f" 
1m Mttchangulo , que el Griego le llama 
Iloi..uye1'v IOV. En el qual fe fteppo'1.e ,que 
el lado a de tener 600 pies :y la line<L, 

qucdcfde el Cent,.o viene al vlngHlo ,fe llama 
Radio. 

Ponetnos 600 pies en cada Lado; porque 
toda ofunfa o defenfa militar depende prin
cipalmente de el M0fquetc, que penfar qu~ 
una forcilfieacien fe puede defender con fola 
Artillieria , es error manifiefto: y el Mof
quete, patfandode 700 a 800 píes s no puede 
titar a pnnceria. 

PercH\úantos pies tiene de largo el Itadio? 
En cada Poligono tiene medidas differentes. 
Para determinarlas fin error los Mathema, 
t1cos recurren a la Trigonometría, Ciencia... 
cotnunmente ignorada de los Ingeniero~ mi-
1 icares, y refolviendo 'rriangulos, fegun la 
t\ocrina de Senos, Tangentes-, y Secantes, fa
can la Conclufion precifamente, fin errar un 
cabello. Pero como en la Architeétura Mi
litar es inutil y fuperflua toda eictraordinaria 
pre::: iÍlon, porque jamas pndoel az.adon por 
fer gobernado de mano rufüca y abfolttta
mence ignorante, executar precifamente las 
medidas, que el Ingeniero definio, fino que 
íiempre worre a poco mas o menos , y como 
jamas fe perdio o gano alguna Plaza, por fer 
fus lineas un pie mayores, o menores, de lo 
qúe prefcriben las Refolucion.!S Tnangttla
res . Lttego íiguiendo las Ideas del Empera
dor Ferdinando Tercero , dare una Regla 
facil, con que, píes mas o menos, fe venga.a 
haz.er lo tmfmo, que con toda la Geometna 
y Trtgonomet:ria, que fü1 caufa defperdic1an 
los Mathematicos Ef peculatiuos. 

REGLA JI. 

PAra mas fÍcilidad la propondremos en.. 
los Verfos figmentes . 

El ª"mento ( Leto1·) (i bien fe entiende , [ t] 
De tres afeys fe differcncia un paffo: 
'l}ero con incremento mas efcafo 
'De feys a die:z.. [1 ]por Joto tm pie fe efliéde • 

Y paOando acCclantc [3] 
'l'or pafio! díez.ynueve 
Cada .Rayo {e mueve 
Con ímpuifo conftante. 

Y eflo ( que lo demas es quebrad~ri> 
'De cabc~a ) le bafia. up mgeniero. 

Esmaravillofa, por ho decir milagrofa .~ 
efta Regla. Suppone, que en toda Figura 
Polygona cada Lado tiene 600 pies y coa 
tiene tres partes • 
La Primera que corre defde el Triangulo al 

feyfangulo pone differentiasque por un paffo 
fe ditferencian entre fi. Porque es. el Rayo . 

Centum 
pedas 'Paf[os 'Pies 

En el Trianguld ; 9 o 
Differencia. I 6 

En el Q.!_tadrangulo f 
Differencia. · rj 

o 

Etul Cincangulo .z. 
Differencia.. 18 

l!n el Seyfangul<> ~ o o 
La fegunda,que defde et Seyfangulo paífa 

hafta al Diez.angulo, manda que los incre
mentos de los Rayos fe differencien un pie... 
fo lo entre 1i, como fe vee cm los figmente!i 
numeras. Es el Rayo. 

EnelSeyfangu[o 
Differencia. 

En el Sietangulo 
D1fferenc1a • 

En el Ochangulo 
Duferencia • 

En el 'N.yevangulo 
Difter~nc1a • 

En el 'Diezy.ng11lo 

( 

Cent11m 
pcdas 'Paffos 'Pie~ 

6 o o 
18 1 

J8 I 
18 ;t 

1 16 ~ 
18 .J 

8 1 f I 
18 4 

o 

La Tercera parte de nueílra íegunda Regla 
ordena, que todas las Differencias defde el 
D1e·¿angulo hafta el Cien angulo ( fi quiíieres 
paífar tan adelante) todas fean iguales, y de 
i9. paífos cada una. Refolucion, aunqul!J 
admita ble, verdadera, como fe vee en la_. 
Tabla prefente. 

..--·----------...... ---------------...,_,---~ -1 N'tt!llcro 1 Lo"!.itutlytl1fi•- 1 Scf"º la l S•t'"''• Numero 1 ú11t.it11áydiff•- ¡ Segun l:i 1 S1tunl• l 
de los rmcia de /11 .Regl?. Ytrd"d. de los renci11 d1 los .Regla. Verd•d • 1 

1~~1-.!!.:!~I l-- -==~~1-~~1---1--~1 
1 Centii Paf- 1'1· 1 1 1 Ccndi hí- l'•-1 1 1 1 · pedas. fos. es. Pits • . Pies. pcda~. íos • es, Piu. Fies . 

1

1

m.--¡c 1~~¡:-;:;11~46 Vñt{-¡;~-~¡,-~;--¡--;s¡-J 
IV. 1 4 ~ ºI 41~ 414 IX. l 8 t\ l 876 1 877 l. 
V. 5 1~ ~ po l po l X. 1 9 ~! 4 ! 970 1 971 11 1 

1 1 B 18 o 1 19 1 
1 VI. A 1 6 o o J 600 1 600 IXI. \ 10 1~ 1 to6f 1o6f Í\ 
lvn. 1 6 :~ : 1 F 69< 69,• Xll. 1 ~. :~ 1 Eu6o \ u 19 1 
1 1 18 il 1 ,1 

1 ~ME --___ ...._ _ _._~---~~~- ..... ·==--!-,-_._... _ - -- ----
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D Eiineado una vez el Poligor1d, que
da como un tuerpo defnudo, qt1e 
es menefter vefürle y adornarle: 
o hablando con militares termi

hos, fortificarle. Y paraeífo firve efia 

R.ECLA 111. 

EL ( 1] medir los Jlngt,[os, escoja muy diffi
culto.f a. [2.] introducido fin q11cni paraquc 

en la .Architeélttra Militar. [3 J 'Porque bafla 
tonoter la ldngiwd de tas lineas prmcipales, 
aunque todo lo Jemas fe ignore• 

Tres p:trtes tiene,como vees eíla Re~la. be 
la primera no puede dudar na~ie, que haya 
eíhtdiado la Trigonometria, Y paraque no 
dude de la! otras,1m la Régla íiguiéte,fin me
dir ningun angu.lo;tedefcribiremos unFuerte. 

ltEGL.A JP: 

Et Íado tenga, como fe dixo, 600 pies Llu
go el fcmilado a dt tener;ºº· 'Dividafe 

enII.modulos;delos ljuales la Gola tenga). 
Uifemicortina 6.que quedan: y tcndrti el Flan
co 4, 1 la. Capital dobldd6, que fon 8. 

Efios fon los Numeras Cefareos ,con que 
en todo genero de Fortificaciones fe miden 
y dibuxanJas lineas.conuiene afaber: .iJ., 5 j 
y 6, numeras, que no fe pueden ol vidar. [Y 
aun abbreviandolo mas bafiaria decir qu~ 
tos numeros han de fer 4, y 5 , porque eftos 
bafran fotos, porque no es neceffario que_, 
pongamos el 6) porque refiando i j de 11 , 
vienen a qnedar 6' forzofamente. J 

No quería el Emperador, que falieífen a 
luz fus Efpeculaciones Mathematicas, pero 
dio licencia a Sigefrido Hirfchio, (\lle I~ 
publicaífe en un libro que fe intitulo Amuf
fis Ferdinandifá, y fe bol vio a imprimir con.... 
Notas y Efcolios del P.Gafpar Efc:hotto~M:i
thematico celebre y conocido por fus libros. 

En la plana 88 S1gefrido fe pone a delinear 
una Forrale-za,ad ment~ .,;{ugufliffimi e .tfaris, 
fegnn los preceptos y leycts,que el Emperador 
nos prefrrive, y dice aíli. Sunt fua in .Ált
guftali ratione Compendia . 'N.gm tata ratio 
muniendi fit pcr Lineas ,non per angulos . Eormn 
enim efl plcrumquc lubrica trttUatio, & q14o
rum patientiam militaribzis ingenijs non pcr
f uadeasAnguli nibilominus imperat am frrvant 

>"ationcm; ita quidem t4t flatim ab Oétangulo ad 
Rc8um proxime accedant . 1'{gm , quod in
tcrdum Jemigradu f upra R.e8um abundent aut 
( infra ) de{iciant, id fe itmt, qt1i bife hujufce
mod i traéfarunt, cu»«! cffc non pofTe. 

Y viniendo a la praxe,paffa adelant~,y di..
cc , 'Ngmrri funt facitlimi, & qui é nu:moritL 
e:xcidercnon poffint: videlicet 4, 5 ,& 6. ?{_am, 
fi Hipol,Jgo11am 'dividas in partes 11 , & G 1 e>..' 
his des S emicort indl; 5, reliquas C otlo; +, autem 
.Al.e; & i:jru duplum Linéif Capitaii ¡ jam cft 
confeffom Mzmitonis vefligium , in quo defi
gnando tam operos~( Bata vi,& Galli lngeni<l
rij) laborant. 

Defia dotrina nac-ennecelfariamente linea!, 
y numeros. Tomo el Campas, y en 1 a La mi
o a XLI. F ig. t. fomando por centro V , def .. 
<>ri vounCirculo, y en el SeifanguloZ,R., 
II, n;p, Q, 't$, un Lado deftos Z, R.; ft:d1vt .. 
de en dos partes iguales enS, y en 11, mo
dulas cada una. De los quales Z B 1 que es 
la Media gola tiene 5. ( B S, que es la mitad 
de la Cortina 6} B D, que es el Flanco 4. 
(y Z V, que es la Linea Capital , y es dobla
do mayor, que el Flanco tiene 8) la Cara del 
:Baluarte es V D; y fe tira con una linea fe_ 
creta 1 afia que venga a dar en la Corcina. 

Efi.os modulas reducidos a pies fe pone~ 
en la figuienre Tabla, 

Calculo Sigefrido. 
Z R, Lado entero 600.- 600. 
Z S, Mitad del Lado 300.- 300. 
La Vndeéimaparte 17.,z, 
B D, 4. pare. el Flanco 109. ,1, 109. 
Z.B,5.parc.JaMcd.gola 136.:'; 136. 
B S, 6. La Media Cortina 163. ~ 163. 
B A, 12.. Toda la Cortina p. 7 .• 1, Jl-1· 
ZV, 8. partes la Capital J.18 1ª, J.18. 

En todos los G.!!.ebrado' el numero d~ 
abaxo {que es el Divifor) es la mitld de la 
Cortina dividida en 11. differences parces: y 
el mtmero de arriba ( que es el Numerador) 
cuenta los Modulas: y cada uno de ellos es 
la undecima parte de la mitad de la Cortina. 

Ahora para mayorerndit:1on, confieramos 
los Numeras de las Reglas del Emperador, 
con los que por las Cuyas nos prefcribert los 
111genieros Holandefes , 

--------------------------- - ri#5 ...._ ___ 

~1 Numero de ado Rayo. ortina. Flanco. Gola . · Capital. Frerite. Ang.delRaL 1 
.,~~s . -~~ !!_'!!.:_ Au~ ~· :f"g. Bat . . Au~ Bat. Áug. Bat • .Aug. Bat ~t B:i.:..1 

V. 578 491 49;. 316 36c 105 90 131 10;, 21 0 2.0 3 25714 80 427z. J 
VL 600 600 óoc p.9 360 10.s coo i; G 120 118 110 1f; 24 8+ 3480 1 
VII. 616 70~ 71 c 35 6 360 11 1 100 14c cz. 8 224 2.1 5; lp 24 85 3g 85 41 

l
•vm. 61~ 820 821 343360 11 41 26 1411 34 118 u9 2+9 24t 88 4o 9o 1 

IX. 634 92 _!, 9z.7 346 36c 1q 120 144 13 7 1 30 l3\ 248 2•v 8!1 20 90 1 .-:a...i.------ --- --- - ._.__. - -- - 1 x. 6;s. 103~ 1034 H S 36c 116 120 14\ 139 232 1 40 247¡;:;s9 ~-:;;-·-1 
XI, 643 n4l ( r41 3 P 36c o 120 r46 l 42 134 l 4\ 24\ 2.40 89 4 90 

IXII. 61-? Cl. \ú !l)O ;) :J~ÓC 117120 147 r44 25J t48 244140 8;) 31 90 1 ...,._....,_ ...,_ __ ...._ _______ ...._.._ ___ ..__ ..... ___ ...._ ___________ _ 
LOS Polígono$, que fe explican en efia.... defes;donde la diforencia confiderada es muy 

Tabla,con•en defde el Peritagono afta el poca, y ponderada fegun las vtilidades es na-
Dodecagono, que ho ay en el Mundo Fortifi- da: porque la precilion,ni la pueden execntar 
cacion de tantos Lados. Debaxo de cada Ti- perfeél:amenre los Albañiles qLte trabaxan, 
tul o hay dos ordenes de numeras, y en cima ni los Rulhcos,que les ayudar:. y dado cafo, 
Efcrito vlug. y Dat. , paraquefe Íepa, que los que fe pudietfe poner en praéhca, confia evi-
primeros,fon los que pone el Emperador,y los dentemente) qUeefia precifion, para defender 
otros los que por el Calculo deducen los Olá- una Plaza, no a yttda , ni firve para nada • 
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CONSTR VCCION XXV. 

De Don Diego de VilÍegas .. 

E
~ ~ STE .Áuthor Efpañoi,Comendador de' 

la Orden de Chriito, y Capitan dt>~ 
Cavallos· e'n Catahiña,. fue Eloquente, 

. y Erudito, como lo' muefira en fu Li
bro, tjued10 a !u'!. en Madrid af10 16p. in
titulado Acadt!mia de Fortificacion de Pla
zas, mas abu'ndante de' repe'tidas Frafes Re;-= 
~oncas, que de' Re'giás' de' lo qtie trata.~. 
Supone por nueva: fu Confl:rnccion :1 y di
ferente en todo , de' iodos , como lo advierte: 
al Leétor con eHas palabras t La -u"ariedad 
de opiniqnes de/fruye a la verdad' que fic11do 
unica afeéla Jet fing11laridad 'efta no fe halla 
en loi Efmtorci de la.Arcbiteéfura Militar; 
po,-q'ue' fe /iallan Opiniones tantas , co1nQ li
bros, no deftrujendo la 'llerdad del .A1·te ,fe de(
fruyen por falta de cdmp'rehoiflo'n: de todos cfti
ñtando l~s cfcritos, uo figd algtmo cnlde{frncial; 
Jlropo1tjo, J demueftro f us modos de Fortificar ; 
fus opiniones ,fus Valentias ,[us dcfeélns ; p1·0-
po;1gd ,j demtíc!Jro nuevo modo de inveftigar 
la unicacaufadé que Je d<fcrivr lo p,-imo¡-ofo 
de las fah>"ic as ; t9· effencial de fo d :fmf a de que 
procede; lo tremewJ.:> , lo vehemente de la ofen
f4, qúe Je.puede adminiftrar ,fin liav:r h:illado 
l!- qttien fegt.i.ii , á quien i.niitdi , y fin v .uiar 
fig m:a propongo, y demue(tro una ntieva forma, 

conftituida p'or medio de la ajuflada cantiaai, 
q11e fe detc1~t1ia d cada una de las partes de..., 
una 1Jla:z;,a &c. . . . . 

Efia ajuíl:adá cantidad, y fu nueva inven
cion, que tantas vezes propone', y demuef
tra , es el dar a{ Udo· imerio'r de la Figur:L.. 
regular i 1 oo. pies Geometricos: los motivos 
en que fe funda para: determiñar tan grande 
e'xceriíion, es porque prete'ride defender fu~ 
Plazas c9n Mofqueces Btfcainos; que' fon de 
ios que fe íirve la Nacion Efp:i.ñola , como 
propia arma fu ya, y affirma, qti~ ~e ~a~1as 
experii:ric1as hechas alcan'l.a afia dos mtl pres. 
<ll!.iere' có e{fa gran defenfa fu Plaza,paiaque 
fea Real; que entitndi fer aquella, que puede 
refiftir por lo menos d'1s o· tres aifos a poderofo 
Enemigo , q11e ctn dos' Exerc,ítos , o uno fitiarc, 
expugnare, o combatiere; o fed p'cJf Mar ,y Tier-
ra, o por ticrrafolamente. . . 

Demueíl:ra , que tendra mas capacidad, y 
dice: La mas baflante capacidad , pmdl' de lL 
mas baftánte .Área; del mas cftendido Lado re
fu.lta; Luego al mayor ládo (e dew mirar , p.mt 
la mayor capaéiddd; De lo q1ie infiere el afio'r
iar gafio a fu Principe, pues haze meAos 13al
uartes, en mayor terreno, y fe defienden con 
menor guai;nicion , y Artilleria. . 

P,ua enfeñar con toda: evidencia el exceffo 
de 11 mayor Area calcuia las ílguiences Ta
blas, en donde a cada Figura pone el Area , 
fegun fu lado de 1 loo , y el de otros Aucha
res , con el exceífo dellos; al fuyd. 

~---· ___ .:::.__--------=----........_.;,.._.;..;.._ ~ -----
' ---·-=' -~ '! __ ,....;~~~-·- _¡ __ ~~~- 1_...::22..~-'1 
1 La~os j . A.e.1 1 Excdfo Area ¡ Exceífo 1 Area 1 Exce{fo 1 Area 1 Exceffo 
' 1100 ¡ 10S17501 (3IH)OO1 14389000, 5834400 1 

10S5l2023p.), 58.?.25 130499351 10+565
1
4268390 110610 5676710 q768or 

1 
lOOO 1710000¡ 361?So¡ll.2.015ol 9H~íº ;6i6ooo 763ooo l-t824000(10104oot 
9ooj139iooo ' 69,0?SO ub3300¡ 1opioof 193f800 t.+B2.00,3906c;oo i918400 
8~o l 11oooco 981750 j 1610800: l H;ioo 2318+00 io706do 3oj4800 179i6oo 

} ~50( 961750 1118ooo¡i1601fol16.94-1501104;4~nj1344u5 2jo6J00,p18.(.oo( 

1 700( 889750¡119i.000Ju64fM 1890300 1776150¡16n750¡136;z.ool3471100¡ 

J 
6fo 1 7563 50 l 13lHOO 109590012.0)8600 I 52445011864550ll.OO)Soo 138344001 
600 641000 143975oj 968100 2r8G300J1348100 30.+0800 174i.4 o 4091000 ___ .,,¡,_ ____ _,..¡____ _ __ --.....-___ ......._ ____ ....___...., __ _ 

e--ÓN. efro pnieva , que comprendera 
tanta capacidad el Pentagono, que 
fu Lado tenga 1100 pies, como ~n..... 

• . Oél:agono, que le tenga de 6 50; que 
. ~u fabrica veri.?ri~ a .c~fiar ma~; y qLie H<).bra 

menefter mayor Circumvafac1oa una Plaza 
,Peniagoria .> q he terigá el lado de . 1 too pies, 
que«~pt;igona, que le ceriga de ?Sº, qu~ 
es J~mdido. que intenta ptovar el ~onde de 
Pagari, y q neos ponen la defenfa larga . . 
. A las dcmas partes de fu Fomficacion, fe
ñalafieb_lpre las m1fmas medidas para todas 
las Figuras, noimportariJole, el que falgan 
Jos Angalos flanqueados muy agudos, y que 
fean grandiffimos ios feguridos fuegos; 
. Á la Medi1golii H E,le fenala i8o pies,qnc 

difir1buyc 40, para la eritrada del Ilaluartl!.J 
HG; Hl; 30G f, yIL, para la Plaza alta, a 
íaber +o para Ja longitud de fu Plano, y ;a 
para el Petra peto, y otros 70 para Ja Plaza
baxa dcl Flancof E, y L M. 

. A la "Cortina E O, le feñala 7-f.O pies, cori 
efta raión hb. 1.cap. 6: f; j. porque 11ienea 
quedár enl1i devida cantidad,paraf11 fin,J em
pleo. 'JJitremos defendida$ las Frentes con... 
gra~des ventajas; daremos el Fo/Jo defc#bierto, 
'1 vifla mayor cantidad,que il.ífúella,que fe halla 
en otros efcritos : daremos la Eftradá cubierta 
'!{Jcgurada todo el pofible > daremos al Enemigo 
lor medio d~ l~ 'Cl!Óement~ ofenf a 1 que defl~ 

parte fe admÍni.Ílra, mas eri que eniendfr, mai 
qflu:"{!lar .que temer, paraque el acere arfen~ 
le fea fafl:ible ,J daremos nu~{lra 'Plaz..a con to• 
da-fiu:.f11t, que puede adminiftrar el .Artc • 

E> Flanco, dice, que necefüa para los em
pleos, qúe le <lellina r ~ 3 pies ,fie11do diminuto 
todo lo que fuere menoi , (tendo J ú¡Jdfiuo todo lo 
que fuere mil$ ,fin atender para fil determitlal·
éidn, ni• ft1e{!a una tal parte, del Lado), de a 
Cortina, ni a que cfle en tal provorcion con la 
Frente, por qúanto cftc modo es (olo de p,·opor
cionar, mas 1lO de: forti#car. 
, Admite Flanco cub1~rto, con Plaz:t alta, y Fig,1.• 
baxa,, Orejdnes, y Hpald,1s, qne defcrive aíli. 

A la parre ET, le ·H 40 pies, para el Flanco 
cL1b1erto capaz. de tres Cailoueli; quedan 93 . 
para la bafe de la~ Ida T'I~,que pródui;i~a 
la Fréte CB,aíl:a I<¡, 120 pies, y Id mifrrlo la 'fV, 
que va a dar a la ft·ente del 13alliarr~ opueíl:o, 
y ci~añdo la K V, queda delineada la Efpalda 
T V K B, la qual levanta aíl:a el Platio de la 
Eftrada cubiertá, y haze el Parapéto V S, de 
30 pies de ancho, con tres Cañdneras,dexan
do una Pláza O S,de 50 pies,por la parce K B, 
haze tambien fu Parapeto, y Banqueta, para
quc pueda obrar Iá Mofqiteteria ~de O R;Ie
vanta el Oréjd11 afia e1 Plano del Baluarte. 
Con efia nueva iñvencion, pretende, que no 
aya punto, que no difienda, pero no coníide
!ª 1 que queda defcubierto •por todas partes. 
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Profigue la 

CONSTRVCCION XXV. 

De Vi llegas. 

PARA formar el Daluarte determina a 
las Frentes 400 pies, paraque el De
feníor tenga capacidad de lu~ar,para 
hazer todas las mas Retiradas, qu'-.J 

fueren pofibles , en cada una de las partes del 
Baluarte, que arruinare el Expugnador. 

Q!!_iere fegundo Flanco de la cantidad,q~e 
íaliere, que en el Pentagono es caffi la nu
tad de la Cortina, y dice, que qrt.tndo fer4 
mayor , tanto [era mas vehemente la ofenf e: , 
tanto mas grande la defrnfa ,y fe reducira tan
to mas impenetrable elBalt4arte. 

Pig.1. En todas las Figuras haze la mifma Conf-
truccien, y es etta. Defcriro el Poltgono, 
cada Lado le divide en 1100 pies, que fr firve 
por Efcala X Z; a cada Media gola Y íl,le da 
1 So de donde levanta el Flanco V R, de t 3 3 
perpendicular a la Corrina V D, (que queda 
de 740), y tomandocó el Campas 400 pies de 
la Efcala, de las extremidades de los Flancos 
R,y g, fe haze la 1nterfeccion S por punta del 
Baiuane, y fu Angulo Flanqueado S, falga el 
que faliere; pero advierte. Qyc no (ea mencw 
de 40 grados, ni ma701· de 80 , excluymos el 
Reéio, no admitiendrJ por ningun modo el obtu
fo. la razon , que da , es paraque tenga mas 
capacidad el Baluarte, y mayor extenfion el 
fegundo Flanco: Efro lo prueva formando 
tres Baluartes fobre unas mifmas Medias go
las, y Flancos prefcritos, el HE I , es obtu
fo, el H F l, es rell:o , y el H G I , agudo , y 
demuelha con Euchdes, y por la m1fma... 
Confiruccion, que el redo es mas capaz del 
obtufo, y el agudo del redo, y por confe
quencía fe podran hazer muchas Cortadu
ras , y Retiradas. 

Demueftra cambien , que el Angulo flan
queado reél:o tiene mayor el fegundo flanco, 
que el obtufo de V, aíl:a C , y el agudo , que 
el reél:o de C, afia L, y affirma, que la defen
!a de las Frentes ( que fon las atacada$ depen
den totalmente del fegundo Flanco, pues las 
defenfas fon ticantes,y fe meteran las balas en 
Ja Brecha al tiempo del atfalto. 

Reprueva los Baluartes vacíos <le terreno, 
y Jos feparados del cuerpo de la Plaza; y foto 
admite el terraplenado' y por fin de fu gran
de D1fcurfo fobre el Baluarte , dice: Sea pues 
lii conclufion , que el Baluarte terraplenado re-
fifte mejor a la Bateria, a la Mi'IJa , al v!JJalto, 
fiendt fabricado fegun fe 4 propueflo i Lueg<J 
'eve fer admitido,, todas las demas formas 
repro1.1ad4s • 

.· .. Del 7'erftl. 

A SSI como en la Confiruccion de fu 
Planta, fe quiea:e differenciar efie_, 
Cavallero de los~emas Authores, 

tambien en la ereccion de fu Ortographia, 
quiere apartarfe de todos, pues le deferí ve alli. 

Alabafe de fuTerraplen AB,le da 180 Fig+ 
pies, repart iendo para el Camino de las Ron-
das 16,y otros 6,para el Efcarpe del Parape-
to B C, para lo ancho del Parapeto CD 30, 
para la B:mqueta O 3 , y defüna SS para Pla-
za, en la qual 1 evanta el Cavallero X, apar-
tado 9 pies de la Banqueta O, y otros 9 d'!J 
Efcarpa P, 3 f de Parapeto Q_!t , y 3 2 parL 
fo Plaza R S: La Altitud del primer Terra-
plen ET, le da 1 f pies, y otros 1 f a la del 
Cavallero T S, con fo de Bafe A E; paraque 
pueda fubir la Artillería afia la Plaza del Ca
vallero. La Altitud de la Muralla F L,quiere 
que fea al nivel de la Campaña, paraque por 
arriba no haga mal efeél:o la Artilleria,y que 
por abaxo reíií\:a a las inclemencias del tiem-
po, pero que no fea tan ancha, que qued'!J 
expuef\:aal efedo del hornillo. 

A todas las partes de fu Planta, y Perfil da 
determinadas medidas , generales para codas 
las Figuras, excepto al fegundo Flanco, y al 
Foffo , el qual le haze ancho e11 las puntas de 
los Baluartes S N, -40 pies , y tirando del An- · Fii,i. 
gulo de Efpalda opuefto H, la reda H N,fale · 
ancho como fahere, las razones , que da fon, 
que los Defenfores cendran mas ca¡xicldad 
para defender las Frences,y los Ofenfores me
nos para arruinar los Flancos, y quitar las <le
mas defenfas, pudiendole ofender con 22 Pie
zas de Artillería, y Mofqoeteria, y el Enemi
go ofender folo con tres Cañones, que podra 
poner al bordo del FotTo. La profundidad 
men_or del Folf o fer a 3 o pies, y lama yor ,4º • 
ha viendo de eltar efcarpado, y tener 10 pies 
de pendiente de l.i mitad de la Comna T ,afia 
el Angulo de la Contrafcarpa K : No refuel
ve Íl deyéfer feco,o lleno de agua, la Co11tra
fcarp .r del Foífo la revifie de muralla,pero fin 
cal, con vna capa della por afuera. 

A la Efirada cubierta K 0,le da fº píes de- ~ig.;.' 
lante la Cortina,y 50 en el Angulo Flanquea
do del I\aluarte, procede efta variedad, por
que íiendo ran angoílo el Fofio en el Angulo 
del Ilaluarte,Ueve fer mas ancha afli la Eltra
da cubierta, paraque quede el Enemigo mas 
aparcado de la Plaza • 

. A la Efpla_nada, no le feñala medida, pero 
dice.que fe difponga con tal razon, que mita
da de fuera la 'Plaz.,a parefca, que no queda re
parada ie la e ampaña por medio del EoUo. 

Grandes maximas fon 1as defte Auchor que :1 
{j fu gran gallo las dexara executar, no f:nan 
del todo malas, y algunas fe podían admitir; 
Pero a efio dice, que las Fortificaciones fon... 
como ú {r11ta, q1't la mas barata es la peor. 

• 1 
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CONSTR VCCION XXVI. 

De!Thiniente de Maeftre d~ 
Campo General D,Alonfo 

- de Zepeda, 

ESTE Author Hpañol , imprimio muy 
bien año 166,. en Brufelas. vn Libro 
en quarto; en el qual propone cinco 

fig,f, modos de fortificar. En el Primero 
divide el Ladó del Polígono A B J en 6 partes 
{guales,uná AH da a Ja Media gola, y Otra al 
Flanco í-i K,que f evanca perpendicular al La
do AB,y citada Jas Lirteas rautnces HL,y DC 
por las extremidades de los Flancos, queda
ran formadas las Frentes L F,y D K,y la Cor
tina H C,y hecha efia: diligécia por los demas 
1.ados de h Figura, quedara fortifkada co11 
muy buena proporcion. Aduierte,que fe tert
ga ptlr regla general,que ene! 0Eadrado,y el 
Pencagono fe tiren las Razanres del Flanco 
opueítd H, En el Exagono,Epcagono,y Oc
tagonode la tercera parte de la Cortina,y del 
Nonagono en adelante de la mitad della. 

!'ero fi fe quiere, que eJ Angulo del Bal
uatte fea reéto , qhe en fu opmion es el mas 
tapaz ~ defde el Exagono en adelante ( por 
quanto el Qgadrádo, y eJ Penca gano los tie
nen fiempre agudos) obrara defie modo, 

Dividido el Lado A B, en 6panes iguales
1 

y comando una A H, por Media gola , y otra 
H K, por Flanco, tirefe la reébt K O, quu 
corte el Senudiametro M N,en 1,añadafe la 
L K,de L, ail:a N, y tirando las Frentes NK, 
y NO, quc::dar;tti fortifitadas con excelente 
proporcion, y Jos Angulas del Baluarte feran 
teétos,y cendran íiemp re Flanco fegundo,in
fetior , y fuperit>r ! y mucho fuego, 

Pig.;. El Seglrndo mddo de fortdicar,qué pone es 
por urt Anglllo de Ptoportiort, y es el m1f
mo, q ne Bitainvicu llama direth~r, formadti 
de 2.0 grados e A B, y dividido en I l y me
dio,DAB,y en 8 y medio DA C. Con el lado 
de la Figura P Q., del Centro A, defcrive el 
arco E G, toma la E G, por Capital, E F por 
Media gola; y F G í por Flanco, qLJe feruira..... 
para qualqúier fuerte de Poligon, 

El Tercer modo es, mediante la Tabla cal-
' c11Jada, y el Campas de Praporéion. Supo

hiendb todos los Lados de las Figuras de 110 

paffos Geometricos, y no como Bitainvicu, 
que los haze todos deíiguales, y las Med1as 
golas, y Flancos de 20 , Pone el exemplo del 
Pedtagdrio dette modo. 

fig.4-. De la dífiancia, que quiere el Lado A B, Je 
pone tra i'lfverfalmence fobre 12.0, y 12.0; co
ma defpues 102, y 102, que correfponde al 
Sem1dtamecro A C, con el qual defcrive el 
Circulo,el Lado A B, le d1 v1d1ra para el Pen
tagono • Para la Media gola AD, y Flanco 
E ]),fe tomara del Campas de Proporcion 20, 

y 20 paffos , para la Cap1lal A F 3 8, y 3 8 , y 
perficionado Ja Figura,faldran las demas par
¡es de las medidas, que calcula en fu Tabla. 

1.o m1fmo haze fiel Lado A B, fe divide en 
12 parces iguales, y cada una en 10, y toman
do de la T .iblafegun lacantidad,que requie-

te cada parte, íervira efia Efcala, como la 
del Compas de proporcion. 

El <l.J!arto modo de fortifiéar es,dar el ter- . 
cio del La~o A B ,a ta Capital A F; para la.... Fig.5. 
Media·gola._A D, una quima pa~re; para el 
Flanco DE, tres quarcos de la qtl!Uta parce; 
y en los d~mas fe obra, como Íe ~ declarado 
en el primer modo. . . 

Da una Regla, como la Auftnaca, párá 
hallar los Semidiametros, foponiendo el La
do de 80 V erg as de Brufelas, de a lo pies ca
da una ~ En el Exagono el Semidiametro es 
cambien 80, de!l:e re!l:ando u, queda el Se
mediametro del Perttagono de 68, y defil!.J 
re!l:ando 12 y medio, quedart 5Gy medio,pa
ra el Q.uadrado. Para el Eptagono añade u. 
a 80 , fu Semidiamecro fera 91, y de eíte erw 
adelante, fe añadiran al Semidiame~ro de la 
Figura antecedente 12 y medio: Si Íe art tne
ne!l:er los Semidiametros de mas,o menos me
didas,fe hallaran por laRegla de proporcion. 

t.l O!lintó mado, llama fortifiéar por la.... 
parte interior. Efio es del puntoB,defcrivafe 
a voluntad el Arco GE, qué {e dividira en.... 
tres partes iguales, en los puntos I, y F; por lá 
primera div1fion F, tirefe la reél:a B H, qrtu 
corte el Scmidiametro en H,tirefe affi mffmó, 
por Ja fegunda divilion I,la reéta B K,que lle
gue afta K.La diíl:ancia AH,transfierafe en los 
otros Serrtidiametros de B, at~a M,y affi efi los 
demas,tireíe de{ pues la Linea AM,las dos rec
tas A M,y n H,feranlas Razarttes,Para deter
tnir1ar el Flartco Qlt,pttefioel Compasen el 
Angulo de Tenaza P, por la incerfeccion ~ 
con la diíl:ácia PQ¿e defcr1vanlos ArcosQB.., 
que tiradas defpues reél:as feran los Flancos; 
haziendo ella operacion en los demas Lados, 
qttedaran fort ificadas todas Figuras regula
res, excépto el Pentagono, y el Exagono,pue$ 
no haze como Ritaiwuieu, que el arco de 60 
grados le divide en 41guales,y el Anchor, tira 
la B K , por S, mirad del arco G I, que v1~ne a 
Ía lir ca!Ti lo m1fmo, y en lo <lemas obra; w~ 
moen el antecedente 1 

J?a1•a formar la Eícala a Íus Conftruccio
nes, no e hallado parteen todo fo Libro, que 
Ja determine fixamente, fino es en la M.axi
ma 17 donde dice. f?_ncla Lt'nea de 'Dcfenf a.... 
falg a del .Angulo del ({,aneo, o de otro qualquier 
punto de la Cortina no exceda 800, o mil pies, 
que es el ma;or tiro de Mofqucte. Y tendracon 
efla diflancia baflantijfima fuerz.a para lutzer 
grandes efiragóJ, 

No admite las Caíamatas, cubiertas, per<) 
li las defcubiertas con fus Pla~as altas, y ba
xas. Para las Reales divide el flanco en dos 
partes iguales, una pau la [f palda , y otrL 
para la Cafamaca. En las Plaz.as medianas, 
div1de el Flanco en tres partes iguales, dos da 
al Orejon , y una a la Cafamaca. 

ÉL PERFIL, que da a fus Plazas, les deí ... Fig.7. 
crive de quatro maneras , y con diferentes 
medidas; que fe redu,en a dos; el primero 
para las Fortificaciór1es reveíl:idas de piedra, 
o ladrillo, y el fegundo para las de Jeppes, y 
Tierra; en cada uno pone las médidas de pies 
Geometricos, que deve tener cada parte. 

No fe quexara el E1lud1ofo,de queeil:e Ce
lebre Au thor no le ha ya enfeí1ado el modo, 
de ha~lar muchos Methodos de fortificar. 

!' 
l 
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CONSTR VCCION XXVII. 

Del CapitanFranck. 

A
Ntes de proponer fu Conftrttcciot\ . 
efte famofo Aut_hor , obferva las 
Hypothefes figuientes. 
El Lado interior ab, de todos los 

l'oligonos le divide en 7 5 decempedas, cada 
una deftas en IQpies decünales, que valen u 
del Rhin, y cada pie, en to pulgadas, y ~n..... 
io codas las demas diviíiones, para evitar 
fracciones, y facilitarelcalculo. 

La Capital ad, es frernpre la tercera parte 
del Lado interior a b, y la Media gola a e, la 
quinta parte, El Angulo de Flanco , y Cor
tina fe e, le da conocido de too grados eiw 
todas las Figuras. No quiere fegundo flan
co, con que la gran linea de Defenfa de, es 
1iempre Raz.ante, la qual nunca palÍa dt>_. 
900 pies. Haz.e dos Flancos retirados alto 
k,m, y baxo g e, cubierto de una Ef pald 1 h i . 
<l!!!ere una Faifa braga & A B C, delante los 
Flancos, y Cortina. Admite el Baluarte va
cío de terreno hazia la punta , y lleno en la 
Gola; en donde levanta el Cavallero y z.. x. 
Con efias fupoficiones fu Conltruccion es la 
que figue. 

Hecha la Figura regular , un Lado fea a b, 
tfie fe divide en 7) partes , y del fe forma la 
Eícala XZ,afta 100 decempedas. A la media 
gola ac, he, le feñala una quinta parte del 
Lado a b , efiS> es ·1 5 • A la Capital a d , b D, 
el tercio, efi:o es z. 5 : de los puntos d, D, tira 
las Razantes de, De, y haziendo los Angu
los ecf, e e E ,de loo grados terminaran los 
Flancos e f, e E, y las Frentes{ d,E D. La mif
maoperacion, que fe haga por los demas La
dos , quedara delineado el Recinto princi
pal;aora veamos las demas particularidades. 

El Flanco e f, fe divide en dos partes igua
lesen g • deg, fe tira la linea ocultag +,a la 
tercera parce de la Frente +, junto a la punta 
D,fobre la qual de g , en b, fe cortan ; o, alta 
3 f pies, de h, fe tira la h i, paralela al flanco, 
la qua! cortando la Ruante de, queda for
mada la E[palda g b i f. A los 'Parapetos de 
los Flancos fe daran i.o pies de grueCTo, y a los 
de las Frentes, y Cortinas 1 s • La Linea in
terior del Parapeto de la Plaza baxa l 1, f~ 
alarga cinco pies en o, y Jo mifino hazia IL 
Ef pal da en l. La 'Plaza baxa fe haze ancha 
.2.0 pies,para el manejo de la Artillería, que fe 
determina por la Linea o m, paralela a la de 
defenfa, y la lit, paralela a lag b. Para la 
'Plaza alta fe prolonga la l ~afia 11, de 20 

pies, y t1r.ando la n z, paralela a la km, !era 
el Parapeto del Flanco alto; advierte, que el 
el de la gola o m, le bafia, que fea lo pies de 
ancho. 

Para delinear el vacio del Baluarte : Por el 
Angulo de Ja Figura a , tira la reéta p q, en..... 
angulo reéto a la Capital ad, de modo que 
quede apartada del Parapeto ~o pies; de p, y 
q, tirenfe fus Flancos p s ,q r, paralelos a los 
de Ja Plaza de 40 pies cada uno, luego del 
pu neo a, por las extremidades s r , tiren fe Jas 
au, ta, dexando para e~ Ierrapten r~rape"'. 

I 

to, y Efcarpes u F, 4 f pies , y íaldra el vacío, 
en figura de Ornabeque, que feJ'.v1ra de Cor
tadura. 

Para levantar el Cavallero fe prolongaru 
las Lineas interiores de los Parapetos n m , 
L Q, afta x,y y, z.o pies ;Sobre el Semid1ame
tro feñaleíe el punto !t. , difiance 70 pies , del 
angulo"; de los puntos x, 7, con Ja difian. 
cia x y, hagafe la interfeccion T, de donde 
con la mifma abertura fe defcrivira !!I arco 
:x y • Del angulo d, c1renfe las lineas d :t J , 
dy4,quefeanlas x3 ,y y4,de4opiescada 
una, que formaran las Efpaldas del Cavalle
ro Z, la fu bid a R +,fe haz.e por Ja Gola R. 

La E alfabraga, la deferí ve paralela a la-. 
Cortina e e, y a la Efpalda b i ,apartada fu 
Linea excerior 40 pies; advirtiendo, que la 
parce i & , que haze linea reéta con la Frente, 
deve fer mas ancha, y alta que la otra, para 
cubrir fu Flanco de coftado. 

Delante las Cortinas haze el Revellirw Fig.l., 
C, D doble, que cubra los Flancos; y delanr:e 
los Ihluarces las Concraguardias E f G, con 
poco cerreno, paraque no le cenga el Enemi-
go de poderfe aloxar en ellas; y corcad~s, co-
mo las pone Marchi, paraque ganada un~ 
parte, no la corra toda, y que eftas comen fu 
defenfa de los Revellines. 

Prefiere los Foífos de agua a los fecos , por
que aunque tenga imperfecciones feran co
munes tanto a los Ofenfores, como a los De
fenfores . La Bondad del Baluarce la funda 
en que fean capaces, y que tengan los Flan
cos grandes, y no le importa, que el Angulo 
flanqueado fea mayor, o menor del reéto. 

EL PERFIL le haze en codas las Figura~ 
con las mifmas medidas, porque el Enemigo 
bate con la mifma Artillería un Pentagono, 
que un Dodecagono; pues lo aleo, y ancho 
del Terraplen, y Parapeto lo proporcion~ 
fiempre a la reliílencia del Ca ñon, y a la co
modidad de poder paílar, y re pallar los Sol
dados cubiertos de afuera fin embarazo, y 
efür efquadronados detras del Parapeto, y 
fegun el folido del Terraplen fe regla para lo 
ancho , y profundo del Foífo. 

La Encam1fadura del Cuerpo de la Plaza , 
en quanco al Baluarte, y todo lo que ella de 
baito la Linea oriz.oncal la haze de piedra , o 
ladrillo; pero de la Corc¡na,del Flanco ale&, 
y Cavallero, excepto fu Gola 3 r 4, fera de 
Teppes, y Tierra. 

lo ancho , aleo , y profundo de las partes Fif+ 
detnaluarte, con fu Contraguardia, Foífo, y 
Efirada cubierta, fe veen fus Medidas tn el 
Perfil de la Linea A B. Las del Cavallero en 
la Fig. 4. por la linea R ':\_a. Las de los Flan- Fig.¡,.. 
cos retirados, y Falfabraga en la f'ig. 5. por la Fig. ~. 
linean~lsb. LasdelKevellin dobJe CD, 
con fn foífo , y Efirada cubierta en la F ig. 6. Fig.6. 
por la Linea C L M. 

Advierte, que filas Puntas N P, delinea• 
das en la Efirada cubierta no fueílen a gufio 
por el contra fuego, fe podrian efcuffar, fir
viendofe en fu lugar de los Dientes de fierra, 
(como pone el Teníini) para poder defender 
aquella Jarga Linea de Efirada cubierta, que 
~~~!!os quedar!~ ~~fi!a~a ! 
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CONSTR VCCION XXVII. 

Del c~pitanFranck. 

D E las Hypothefes propueftas ante~ 
de empezar fu Confiruccion , y 
por lá refolucion. y Compmo del 
Triangulo ámbligonio da e, fu

puta, y faca los Angulas, y Lineas de fu For
ttficacion. En donde los Lados a d, a e, fo11 
conocidos, y el Angulo da e, que es el com
plemento del Angulo medio de la Figura> 
exernplo en el Pencagono. El Angulo medio 
es)+, efterefiado de 180, quedan 11.6 ,que 
ta neos tendra el Angulo da e; para conocer 

el Medio Angulo flanqueado A df, y el Flan
quean te interior de a. Lo enfeña a ca~ular 
por las reglas, y dotrina de Senos, Tan¡en
tes, y Sec,intes de ~ogarithmos de la m1fma 
manera , que nos a declarado ManeCfon Ma
tice, que h .. vemos declarado en fu Conílruc
cion XXll. a fol. 71. pues fon unos mifmos 
Supuefi:os, variando folo las medidas, y el 
Angulo de ftanco, y Cortina fe e, que para 
el Calculo fale con una mifma proporc1on , 
que por efi:a caufa , y no fer proli xo dexo de 
poner el exemplo, y falo pondre las refol
tas de fu Computo, de que it formado las 
Tablas defde el <l!!adrado afia el Dodecago
no, con las quales podra el Curiofo delinear 
fo Conftruccion, que faldra toda con muy 
buena proporcion deAngulos,y Lineas. En.__. 
la primer Tabla los numeras fon grados, y 
minucos, y en la fegunda Pies Geometricos. 

TABLA l. de los Angulos del Capitan Franck. 

Y ad vierte, que fi en d °-!!adrado , y en el 
Pencagono parece defeé\:o el que la Frene~ 
falga mayor , y el Flanco menor, que en los 
<lemas Poligonos, no ay que marav illarf!!J, 
pues lo mifmo fale en los demas modos d<!.J 
Forcificar ,que dan por füas las referidas par
tes , como fe vee en Melder, y Mallet . Y fila 
Linea de defenfa del ~adrado fale mayor, 
queenotroPoligon; Y.con el fupueil:o ,que 

tiene las defenfas mas flacas , fera mejor df'
terminar el Lado interior del ~adrado ydel 
Pentagono de 60, lt 6 5 Decempedas, pr~por.
c1onando_ defpues a cal line.1 las demas,que d 
calculo ficpre faldra el m1fmo.Lo que :l iupu
tado por numeras¡ defcnve por Lineas í:!n la 
presére Lamina defdeel ~1.1dr,1do afta el Do
decagono, en el qual perfic1ona dos Ba luar
t~s, y lo m1fmo fe .l de entender de los demt1s. 
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CONSTR VCCION XXVIII. 

'Del P. lofeph Zaragoz.:ia. 

V Arias fuero11 las Ciencias, que cor'L.. 
perfeccion fupo eíl:e Amhor; di!_., 
algunas efcrivio con aprobaciOIL.. 
nniverfal;de Philofophia,y Theo

logi a ocll!JO las Cathedras en Valencia~ ven 
M adri d Ja de Mathematicas , y al mi[mo 
tiempo fue Maefiro del Rey, empleandole 
cótinnamente Su Mageíl:ad en cofa~ de fn fer
ttic10 tocantes a la facultad: Fue mi primer 
Maeflro, y aíli le devo porobligacion n:lli
tuir lo que me a enfeúado 'publicando fu fa-

c1I, claro, v breve Methodo de Fortificar , ' 
pues me parece, que fi roda fu vida fe hu viera 
criado en los Exercitos, no podía clifcmrir 
con mayor propiedad. que lo haze en fu Con
íhuccion, que defcrive y perfic1ona brel'e
mente por una Tabla fuputada. 

Para determinar la Linea de Defenfa dice , , 
que el Lado de la Plua deve fer 10 paífos 
me11m, qtH.' el tiro del Mofquece, par.lqlleel 
ron'o 110 falga fuera de fu defonfa > y que 
pt1e\ ,[eg11n hs experiencias de grandes Sold,\
dos,el a lcanze del Mofquere de punr:l'en blan
co llega entre r 70 , y 200 pa!Tos Geomecricos 
qnirandoles lo, puede quedar el lado de 1 50: 
atta r 80 p.i!Tosen varias Figuras, y dentro def
te fupueíl:o efl:a calculada la íiguience Tabla. 

TABLA para I~ Forri6caciun Real de Zaragoza. - -' f ~ ~-1~-1.::._ f ..2::!_ j ~ I ~~ L.:..x_¡ ....:-1~1 ~1_1 ~~ 
:l~icltamecro ~:: ~I ~:._ ~f~:_:I~ ~~,~1~:.:f __ 
;J~-~-- ~1~-1::_1~'~-'~'~-'~- :::,_1~-

;vtecha gota_ __ 1, ~ 1 ,.:2_ I ~- t ~-' -2:_ t ~ l 2.!-l .l!.-l ~-' ~- . 
·i ~neo _ 2l_ 1 :.!.- ~-1..:_ J ~-J .,:_ 1 ~- ~- .2.:..1 ~-l~-. 
1J htn te 1 64 f 64 1 64 1 64 I 6J. J 6+ f 64 f 64. f 64 f 60 I· --------- __....,_...._._._ __ ___.__. __________ ..,.. ____________ __ 

EL Morlo de Fortificar con eth~ iablas 
lcenfeüa c.on el exemplo del Pentagono 

delta manera¡ Su Semidiametro en las T:i
blas.es 131 , tomenC eílos paffos de la Efcala 
X Z, dividida en 3-00, ll 400 partes iguales, 
y con la diíl:anc1a de e 3 I , de[cri vafe el Cir
culo R A B, y porqne el lado del Pencagono 
en Ja Tabla es l í 4, tomefe ella cantidad de 
\1 Efcala XZ,y con ella dividira el circulo en . 
c\ncopartes, que vendran iguales, y juíl:as, y 
lomefmo en las otrasF1guras. Tirados los 
Lad,os R A , A B. La Media gola del Penta
gonbes l7 pa<fos, que tomados de la Eícal.!1, 
fe paffaran de A ah ,y C; de los puntos K,y C, 
fe levantan perpendiculares los Fla.1cos K I, 
C H,qu ·en la Tabla fon de 2.7 pafios, comefe 
luego la\· rente de 64, (que efia medida es 
general pa'¡-a todas las Figuras) y 'de los pun
tos I, y H, (e defcriviran dos are.os, que fe 
crucen en G, y tiradas las Frentes l G , H G , 
quedara cond lido el Baluarte del Angulo 
A, y de la mefma fuerte fe formaran Jos 
otros Baluartes en todos los Angulosctel Pen
tagono, y de lasdemas Figuras regulares de 
mas , o menos !ad<>!. 

Para defcrivir el foffo, le (eñala de 10 a 
15 pal os, que toma de Ja Efcala, y de l:l..J 
punta del Baluarte deícrive al arco G X, aíl:a 
el punto X,que viene perpendicular a la Fren
te, 1L1ego fe tira X N, paralela a 1.1 freore 
G H. EHo [e obfervara liempre, que la reéta 
X N, continuada llega a cortar la mitad del 
flanco E Z, pero íi Ja parte E O, fuere me
nos que la mitad del Flanco, com0 fucede en 
las Figuras del Eptagono arnba >fe dividira 
E z, igualmente en O, y fe tirara X O, fi~ 
cuidar del paraleltfmo, porque de otra fuer
te el Flanco no podria defender el Foífo. 

Para defcriv1r las demas partes de la Plan
ta , haz.e primero el PERFIL, y en fo deli-: 

neac1on pone las medidas, como fe vee en la 
Fig. i.. , ) porque fe fuelen hazer Lis F.ort1fi
cac10m:s revefiidas de Piedra, y de tierra, y 
T~ppes,y fuden dife1·enciarfe las medidas, las 
P'>;~~ con particular curiofidad en la figlllen
te [ Jbla, donde fe conoce la dttferencia • 

T.tbl.t p.tra el ·1>erfil de las Obras de Ticdrtt. ..____ _______ , ___ _ 
Ancho 1 Alto 1 Alto I Hc.1rpa. 

mter. ext<.:r. 
Fund1mento 181 8 

1 
g 

f 
o 

Muro 16 40 40 6 
Banqueta 

¡~ 1 I 

1 
1 

f Circ~ilar. Cordon I 
Parapeto 6; 1 4f 1 o 

1 
o 

Terraplen 19 10 10 ----------------- .__ -----
Tabla para el 'Perfil de las Ob¡-as de Tierra • · 

Fundamento 1 / 1 J 1 1 0 

Muro 10 1 5 j q 5 
Banqueta 15 f 1 1 1 o 
Parapeto 11 1 ~J. , 0 1 II 
Terraplen 4~ r4.. 1 5 15 ------._......,_ _______ __ 

'l'ara el Foffo de los dos. 
Foffo 100 J 10 1 19 1 
Ellrada cub. 15 19 lo 
Banquetas 1.y3 j xf J 1 f 1 
Para peco 5 

o 
o 

100 

----------~_, 
la altura interior fe entiende hia la parte 

de la Plaza: la exterior a21a la Campaña, lo 
alto del muro de piedra es defde el plano del 
Foffo, y en el de tierra deíde et plano de Ja_, 
Cam~aña. La Efcarpa del muro íiempre es 
exterior, y la del Terraplen es interior. Lo 
alto de la Eíl:rada cubierta , es defde el plano 
del Foífo, y la de la Efplanada defde el plano 
de !a Campaña. 
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CONSTR VCCION XXVIII. 

Del Zarago~tt. 

E
~tas medidas de pies Geometricos, que 

pone en la Tabla paífada d~ los Perfi
les , dice, que no fe ande tomar en t.1l 
rigor Mathmtatico, que no puedan tener 

"lguna diwrfidaJ: porque como cflas materias 
no {on demo/lrabltJ, quedan dentro los terr;,inos 
de la probabilidaJ, 1 d.ffidan l'«ar ala prudente 
tleccion Jel ingenio/o ~rtifice. 

Las 'Plat.as baxas ,J altas con Orejones las 
defcrive dividiendo el Flanco eft tres parres 
iguales una feñala a la Plaza baxa C O, y le 
añade a una parte ,J a otra OX, y C R 8 
pies, tirenfe Y Z, y R ~paralelas a fa Cor
ti"a de fO pies, y X T, R S de 1.o para el 
Parapeto, y queda formada Ja Plaza baxa 
TZ~. 

Para el Orejon, o Efp1tltla le quiere quadra
do, y Je feñala los dos tercios O R, y defpues 
tomefe C D , de 50 pies, tirefe D F, paralela 
al Flanco C B, y prolongefe la Freme A n, 
a!h F. La linea O E, tirefe a la punta del 
B:iluarte opuefio, que termine en E, y que
dara delineada la Efpalda O E F B. La.... 
altura de la Plaia baxa fera tres pies mas, 
que el plano de la Efirada cubierta, y el Pa
rapeto fiete pies de aleo , et~ el qnal fe abriran 
Cañoneras levantadas 4 pies de la Plaza, y z. 
de pl!ndiente al Foífo , las bocas interiores ; 
pies, y 7 las exteriores, los Merlones a leos 6 
pies, fo entrada fera por debaxo el Terraplen 
con un arco alto 8, y ancho G pies. 

La Plaza alta, fu longi cud SR, fer a di!..,, 
90 pies, fu Parapeto ancho 1 s , y 4 de alto 
fin Merlones, fu Plano fera mas alto, que el 
del Baluarte 6 pies; dice, que fon de grande 
mil id ad efras Plazas,pues fon nn nuevo Flan
co, paraque el Enemigo tenga mas dificultad 
de aloxarfe en brecha, y lirven de Cavalleros 
para la Campaíu, y cerrando Ja Media gola 
fon cortaduras hechas . 

En la 'Plaza baxa , pone tres piezas de Ar
tilleria, y quarro en Ja alta, de modo qu'!.J 
defcubr<ln toda la Frente del Baluarte opuef
to, y que fus tiros entren lo tnas, que puedan 
en la brecha. 

los Cavalleros los quiere en los ex eremos 
de la Cortina junto a los Flancos,puesen me
dio la Cortina fon de poco, o ningun prove
cho ,y ea los Baluartes ocupan mucho lugar ,J 
affi 110 fe deven ba2:.er permanentes : foto aprue
'VO los momentaneos, que f~ dcven levantar 
opueflos a la Batería Enemiga ,J fe ar¡-afTaran 
tpJando ~a no fon de provec~opor efia'. e( Ene
Jnigoccrca: y Jos que admite defcnve en Ja 
forma figuience • 

Prolongefe el flanco PE , afia la linea del 
Terra p len M T, en 1, tomefe 1 N de 8 paffos, 
la 1S,de6, la 1T,de10, y Ja S M ,de 1 f, 
juntando S T, S M, fe tira T V , paralela a 
Ja Capital OQ.., y M Y, perpendicular a S M, 

y la Y N, paralela al Terraplen M T. El 
Parapeto fe hara fofo en las dos Frentes T S, 
S M , de 11. afia x 5 pies, fu akura fera de 
to pies , que fu jete las Plazas alcas A , y C, la 
fub1da fe hara en T , y fu Efcarpa fera todo 
el grueffo del Parapeto • Las partes T V, 
V Y, Y M, las reviíl:e de piedra de + pies en 
el Fundamento, y 1. en la parte fuperior, co11 
;z. de Efc::irpa. 

Reprneva todos Jos generos de Falfabra
,'{as, que fe an hecho aila aora, y foloadmíte 
la Faifa braga d.:ible debaxo los Flancos eiw 
figura Trapecia, que defcrive alli. 

Del Flanco m a, tira la m x , al medio de 
Ja Cortina x, y paralela h t, di{tante 6 paf-
fos, tome~e b n, de 10, y af, de 15 ,yfc,de Fig.5, 
ro, y fe tirannf, be, y luegool, fu paralela 
d1fiante + paffos; comen fe o t , y l s, de 1 o , y 
s 2:., de 4, y or, tu, fon perpendiculares a 
m.u; forll':afe ~a Ala l\.d, de +pies, pero la.... 
Linea k._e i, d1fia de la Cortina 6 paíTos: la 
Linea de puntos "e i y, denota t:na eíl:acada 
plantada en elfolfo. 

En el Parapeto n f, fe abriran ci neo Caño
neras con fus Merlones , y en t s y i:omo fe 
a dicho en las Plazas baxas. ' 

El Trapecio b r, es una Trinchera levan
tada 1 o pies mas , <}Ue el plano de Ja Efirada 
cubierta , y o u , eftara a fu ni ve! : la Plaza 
he f n Ja de efiar dos pies mas baxa, y n f ,es 
tu Parapeto: la fegunda Plaza o t s l, elt:ua 
10 pies mas baxa, que la primera, y ts, es 
fu Para pero; s d, es la baxada a la Ellacada, 
quea de efiar 4 pies mas baxa, que el plano 
dd Foífo, y con Ja tierra, que fe faca della fe 
levantara tres pies mas el Para pero, en forma 
de efplanada afia el medio d..:I f.:>!fo, y cen
dra 7 pies de aleo con dos banquetJS. La 
Comunicac1on fera pordebaxo el Tl'rrapkn 
junco al Cava Itero. 

Con la Con!lruccion della Obra, dice, 
que fe pueden evitar los Orci•)•l l'S, y Pluas 
bax.is, y fon de tantoprouecho, que fe do
blw lasdefenfas del foíTo, y fr.:nreopuefta, 
en donde fe puede ofender al E11em1go con 
l.; Caitones, ftn la Mofqueteria, que fe puede 
acomodar en todas efias parres fin fer enfi
lada, ni vifia de parte ninguna, íiendo codo 
efio de fuma importancia, por fer oy tan ne
celfa ria la defenfa del Folfo,y aracarfe JasPJa
zas con ca nea Artilleria, que :l. meneHer cener 
muchas Conrrabarerias cubiertas. 

El Gafio defia Obra alfegura fera muy 
poco, porque roda ella es de Teppes, y tier
ra, que fe faca del Fotío, que tan prdfo Í'!J 
empleara en los Parapetos, como facarla a 
la ef planada • 

No ay duda, que efla Obra fera de gran 
defenfa para el Foílo,part1cnlarmente donde 
las Defenfas fueren algo largas, y fera affi, 
pues Vanban en rodas fus Fortificaciones 
haze unas Obras femejantes, que llama Te
nallones, como fe vee en fu Contlruccíon a 
fol. 26, y 18, y en la Ciudadela dcCafal, 
que tiene las defenfas largas las a fabricado 
pero con e~a diiferencia , que Vauban las Í 
hecho fenc1llas , y revefüdas de Piedra y 
Zaragoza de tierra 1 y dobles. ' 
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CONSTR VCCION XXIX. 

'IJel Capit11,n Don Se/,¿1ftian 
de Medr~no. 

D E los Efcritores de la Fortificacion 
Ef pañoles, el que con mayor fa
cilidad la enfeña, es Medrana, 
pues qualquier Soldado de me.

diana capacidad, fin tener neceílid~d de la.... 
vi va voz, fo lo con efhtdiar el Ingeniero deíl:e 
.Author (Libro , qúe dio a l~tz en Brufel~s 
-año 1687.) podra en breves dias faber ~o ~n
morofo defia Facultad. Para la Defcnpc1on 
de fus dosConíl:rucciones fevale del {Jie de 
Brabantediv1dido en diez.Pulgadas. 

La Primera, que deferí ve; dice, es para de. 
linear fobreel Papel; y empieza por el ~4-
drado defia manera. Divide el Lado CD, en 
cinco partes iguales, y_ fe toman dos T R, pa
ra tos Flancos T S , y NO, que fe levantan_, 
perpendiculares fobre la Cortina N T ! y ti
rando las Razantes Q!,y B N,determina las 
Frentes QO, y B S, y haziendo lo mifmo en 
Jos demas Lados, queda cerrada la Plaza en 
buena proporcion. 

Para el 'Pentagorio haie Ja mifma opera
cion, foto que para terminar el Flanco , le da 
una fexta parte D R, del Lado C D , y en lo 
dernas 'como fe a dicho del ~adrado • 

Para él E.ragono, haze lo mifmo, que en el 
Pentagono, foto que una quinta parte del 
Lado T Z, y X N,fe divide por mitad en P,y 
V, por cuyos pantos, y la extremidad de los 
Flancos S , y O, fe tiran las Razantes B V , y 
QP, que terminaran las Frentes, yen lo de. 
mas , como en 1 as precedentes. 

Para el Eptagono,Ce dara una quinta parte 
del Lado a la Media gola, y una fexta al ftan
~o, prolongefe el Semidiametro G C , y t1refe 
b O K , por la extremidad de los Flanco_s , 
cortara el Semidiametro en E, tomefe la d1f
tancia E O, que fe pondra de E,afta ~y por 
los puntos Q.9, y o.]:, fe tiraran las Frentes_, 
y linea Razance, y lo demas, como en las di
chas. 

Para la Confiruccion de las demas Figuras 
el'l adelante , dice , que fe guardara la mifma 
regla, y difpoficion , que para el Eptagono, 
cafo de quererlas confirnyr, pues de mas de 
tiete Baluartes fon muy pocas las Plazas re
gulares, que fe fortifican. 

La Segunda Conftruccion que pone, la 
llama 'N.yevo Metbodo de Fortificacion del 
Author, que confifie en delinear el Flanco 
curvo; y advierte, que por h.iver en algunas 
"Pl4z..as fabricado los Flancos tan excefiuamen
te curvos, que pocos Mof queteros ,pueden tirar 
d defender la Carit opuefla, obflaculo, que no fe 
hallara en las,que yo conflruyo;tfls quales gozan 
j,e las prehemi11tncias refet·idas ,1 de la quw 
t¡uiere el Condede'Ptf3an, que es que el Fla1m> 
u1ga perpe11die1dar [obre la linea de defenf<ü 
(falvó que 41J..UÍ et vtnzulo es mixto ) J [01 du 
fentir ,que ajta aora, no fe aiRventadoFortifi
cacion con tantas '1JPntajas , rAzon porque a 
10n[ejo,q11e fwn't>.Pofible fe prtfiera a otra qual-: 

quiera, afta tanto que el tiempo , y el .Arte dif
curran en otra • 

En dos maneras enfeña a delinear efta 
Confiruccion, ta Primera con el Flanco curvo 
folamente , y la fegunda con Plaza alta , y 
baxa hechas en arco, y es la figuiente. 

Para el Q._uadrado el Lado A B , fe di vide en 
cinco partes iguales, defe una a la Media go
la A C, y otra a B D, de los puntos C D,fe le
vantaran los Flancos C F, y DE, igualt:s a los 
tres quartos dt! la Media gola , y que los An
gulos de Flanco,y Cortina DCF,y CDE, fean 
de 1 oo grados cada uno; tiren fe las Razantes 
H D,y M C,pór 1.os terminas E,y F,prolonga
das ail:a los Semidiametros en l,y K. Dividafe 
el Flanco en cinco partes iguales, y denfe dos 
quintos a M Q, y a H P,y por Jos dos quintos 
de los FlancOliR,y S,tirenfe las lineas entran
tes ~.y P S, prolongandolas afta las Capi
tales; dividafe defpues un qui neo del Flanco 
en quatro partes iguales, y noten fe tres dl!..I 
R a T, y dos de Ca Z, y con la abc:'rrnra de 
todo el Flanco, delos puntos T, y Z, hagafe 
la interfeccion L, defie Centro con la miíma 
abertura fe deferí vira el arco T Z, que fera 
el Flanco baxo. 

La Media gola A C, dividafe en quatro 
partes iguales, una dellas A V, en otras qua
tro, y con la diihncia de una parte, y Ull...# 

quartofenotara deT,afb X, y del centro L. 
con la diíl:anc1a LX, fe defc9vira el arco 
X O , que fera el Flanco alto. 

. Para el Orejon, fe reparriran los dos quin
tos del Flanco F R, en tres partes iguales, y 
con los dos, de los puntos R , y F , fe hara la 
incerfeccion N, de donde con la mifma aber
tura fe defcrivira el arco F R, que fera el 
Orejon¡con la mifma regla fe acabara el otro 
Flanco, y los demas Lados , y quedara forti
ficado el ~dradocon Plazas alcas, y baxas, 
como quiere Medrana, 

Para el 'Pentagono , fe hara la mifma ope
rac1on,que con el Quadrado, fol o que el An
gulo de Flanco, y Cortina E D C, fe formara 
de 9) grados , y e! Flanco fe hara con los tres 
qua reos de la Media gola, y tres quarcos de 
unquarcodella, y a la ondidura R T,n() fe le 
dar a mas,q ue la mitad de L111 quinto del Flan
co; y de lospuntosT,y C, haze la interfeccion 
L, de donde defcrive la Plaza b:ixa T C, y 
la alta O X , y en lo <lemas, como fe a dicho 
en la antecedente, 

Para el Exagano,y Eptagono, la Media gola 
CA, fé hara con una quinta parte del Lado 
A B, y una quana parte de la qninca AV, y el 
Flanco C F,fehara de la grandeza, que el paf
fado1y el angulo de Flanco, y Corwu E D C, 
de!' f grados , y en lo de mas fe feguira la Re
gla, que en el Pencagono. 

Para elOtf.igono,el Flanco CF,k! haze de la 
quinta parte del Lado AB,y una oébva parce 
del quinto, y la ondidura R T, a de fer de los 
tres quartos del quinto dd Flanco , y lo de
mascomo en el Pentagono, 

Si el Lado de la Figura fe divide en 800 pies 
(como fupone fiempre el Author) fervira de 
Efcala para las dos Confirncciones • y faldra 
cada parte de las medidas , que e reducido' y 
fe ponen en la Tabla de la fi¡uiente Oja , 

Fig.6. 
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'Pi'-0ftgue la Conftruccion de Meárano. · 

EN eítas Tablas fe hallan calculadas 
las partes de la Fortificacion, tanto 
en la primera, como en la fegunda..... 
Confiruccion, con las medidas de pies 

de Brabaote, de las quales, fe puede fervir el 
Curiofo, para delinearlas tanto en el Papel, 
como fobre el Terreno, fin ha ver de tomar 
tantos quartos, y quintos para perficionar 
fus Plantas. 

Del PERFIL, no pone eíl:e Author de
lineacion ninguna en todo fu Libro , foto 
en el lib. 1. a fol.17. empieza a difcurrir de la 
altura de las murallas , que de ordinario lc:s 
da de 1 s a 2.o pies [obre el Orhonte; y que en_¡ 
qualquier altura qtte fean ,fiempre queden las 
Caras tic los Baluartes unos dos pies mas altas 
en los Ángulos flanqueados , que en los de Ef
palda. 

A los Contrafuertes les da 6 pies de largo, y 
5 de ancho , d1fiantes uno de otro 9 , unas y 
otras medidas las defminuie, o auml!lhta , fe. 
gun la caqdad del terreno. 

No quiere Camino de rondas, porque ficndo 
( como es ) foto paraq11e la tonda defcubra el 
Foflo es · efcufado,porquc de las Gatitas co/oca
tlas en fus lugares , to baz.en las Centinelas fin 
neccffitat dedifminuir el Fo(fo, o de la'Plaza... 
ladifiancia, q1-1e occupa etdÍchocamino , 

El Teri·aplen le haze de 3 6 a 40 pies, de an
cho refpeto de: que el Arce enfeüa a aazer la 
Defenfa , como la Ofenfa , ella fe haze aorL 
con mucha Artillería, que en breve tiempo 
hazen Brecha, arruinando de tal manera la 
muralla, que no dexan capacidad para hazer 
una Cortadura , ni alojar una Pie-.ia • 

El 'Parapeto, le haze de 15 a 3opies, quan
do'la alcura, y longitud de las Murallas lo 
permitieren; porque en eftos milita la mif
ma razon,que fe a dicho de Jos Terraplenes. 

No es de parecer fe hagan Fal[abragas, pe
ro en e<lfo,qnelas aya dehaver,fea en las 
Fortificaciones de tierra , delante las Corti
nas, y Flancos, y de 10 a 2 5 pies de diítancia 
de fu Recinto. 

El Foffo le quiere feco en las Plazas gran
des, y con agua en las pequeñas, le haze an
cho I 15 pies, y de 1 5 a l. 5 de profundo, falvo 

• accidente de hallar luego agua, ll. otro emba
razo; que en tal cafo fe hara menos profun
do, y mas ancho, procurando, lllle no fe def
cubra el pie de la Muralla • 

La Cuneta Ja ha~e folamente en los Foífos 
deagua,dcr5,a1..op~sdeancho,yde11, 
a 1 s de profl\ndo , 

La Eftrada cubierta , la tira paralela al 
Foífo, en difiancia de 15., a 3 o pies. En los 
Angulos entrames de .la Contrafcarpa haze 
las puntas de 110 afta 140 pies de Media go. 
Ja, y t 60 afia 180 de Frente. 

La Eftecada la planta fobre la Banqueta 
un pie difiante del Parapeto. ' 

La Efplanada la ha2ede70, a 100 pies di:.., 
ancho, paralela íiempre a la Ellrada cubier
ta , en fus Angulas flanqueados les haze Len
guas de Serpiente, para retardar los Ata
ques del Enemigo. 

Como no da medida füca , no 1 delineado 
Ja Ortographia, pues al inteligente fe baf

. cara fu breve, y compendiofa Declaracion , 
que haz.e a cada parte de por íi, 

-
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CONSTRVCCION XXX. 

Del M4eftre de Campo 
Don Matheo Moran. 

AVnqne la Confüuccion defie Au
thoF no fe a dado a la Eltampa , 
me a parecido defpues de haver 
vifio fu Delineacion , y Defcrip

cion ,q11e haze en fu Libro intitulado Ofcnfa, 
'J 'Drfcnfa de 'Pla'lJtS , efcrito , y dibuxado 
con elegancia, y primor; y coníiderando a 
Ja Theorica, que fa be de profe!Iion, y a la 
·Praél:ica, que a adquirido en 16 años, que 
úrve en los Exercitos de Flandes, Alemania, 
y Italia, por haverfe hallado en la defenfa, y 
a raque de algunas Plazas; Merece por efras 
razones ponerfe entre los demas Authores 
paraque el Erudito no carefca defia galan~ 
te , provech<:>fa, y breve Con!huccion, que 
antes de delinearla haze los .figuientes Su
pueitos. 

Las Medidas, con que traza fus Delinea
c iones el Pie Valenciano, de cuya medida fe 
firve, por fer la de fu Patria, y correfpondCJ 
cabalmente al Romano antiguo. 

La Defenfa quiere, que fea al tiro de Moí
quete, que fegun ht experiencia hecha diffe
rentes vez.es en el Cafiillo de Milan (en don
de al prefente es Thiniente del Cafiellano) 
h alla, que cargado el Mofquete con la Pol
vora de municron llega de punta en blanco a 
900 pies, y a 1000 a lo mas, con que quitan
dole lo ancho del Foífo, y Eíl:rada cubierta 
opueíl:a , para poderle tambien defender , d3. 
por affentado fegun fufReglas , y Calculo, 
que la defenfa de Flanco a punta no paefe de 
900 pies, y paraqueeilofalga affi. 

En to.das las Figuras .regulares fuponi::..., 
quatro Lineas conocidas, el Lado interior 
la Media gola, y el Flanco , que proporcion~ 
drfia manera.; E 1 Lado interior A B , de 840 
pies , la .Media gola A C, y Flanco A E , de 

14!. • O!!e en el Quadra,do , Pentagono , y 
Exagono, el Angulo Flanqueado E DE 1, 
fea Agudo, pero nunca menor de 60 grados, 
y ºen las de mas Figuras Reéto : la defenfa Ra
zante, ne le impor:ta, que vaya a terminar 
en la Cortina, pues con eífo tendra mayor 
fegundo Flanco, y por confequencia mas de
fenfa las Frente.~ , Foífo, y Eftrada cubierta . 
Con eftas H ypothefes fu Conftruccion f•.:... 
concluye brevemente, y pone el Exemplo en 
el <l.l!adrado, y el Oétagono, con la figuien

. te Defcripcion, y declarada con efiQs mifmos 
terminas. 

Delineada la Figura regular, y tirados íus 
Semidiametros, con la praél:ica del Campas, 
y la Regla , o con el Semicirculo graduado , 
Compas de Proporcion, o otro infhumen to ; 
uno de fus Lados fea · A B, d1vidafe en 840 
partes iguales, de que fe formara la Efcala 
XZ, de 1000, u mas pies ,para la Media gola 
A C, fe tomaran 1 .. p. pies, para el Flanco 
CE tambien 14:z., que fe leuanra ra perpendi
cular a la Cortina, fi es <l.!!adrado Pentago
no, cii Exagono fe tirara la Raz.ante D E F, 
afta que termine en el Semidiametro en F, 
fi t:s para el Eptagono, u otra qualquier Fi
gura feñalefe la otra Media gola AL, y le
vantefe el Flanco L I, como fe a dicho del 
A C, y CE, tirefe la oculta I E, que corte 
el Semidiametro prolongado en K, tomefe 
la K E, y tra111sfierafe de K, afia F, que fera 
la punta del Baluarte, tirefe la RazanteFED, 
la Frente fera FE, ·y el fegundo Flanco M D, 
y haziendo la mifma operacio11, en los demas 
Lados quedara fortificada la Figura regular, 
co!llo fe ?i dicho en los Supuefios, y con una 
perfeéta proporcionen las demas partes; y pa
raque fe conozca efra verdad,a calculado,por 
la refolucion de los Triangulas las medidas, 
que tienen fus Lineas pnncipales, que pone 
en la Tabla íiguiente , en donde , y coo la 
regla , que fe defcrive en la Conllrucc1on 
del Padre Zaragoza a fol. 96. y 98. fe podra. 
delinear efie Modo de fortificar con la mif
ma facilidad, que en el paífado. 

TA B L A de las Lineas de Moran • 
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