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CONSTRVCCION XXX. 

cacion ft fe cxcc•tare lo mifmo en el otro 
Angulo A, y en los demas Lados de la Figura 
propuelta, 

El Baluarte, Ptazas altas, y baxas, con fu 
Falfabraga, fe muefira en el Alzado a la Ü\-
vallera de la Fig. 2.. , en donde fe miran fns Fig .2.t 

parces con lo ancho, y alto aparente, qut>_, 
tienecada una de por íi ,-y como fe deve~ 

Di:l 1V1~ePre de Campo 
Don Matheo Morttn. abrir las Cañoneras, y Puertas para la entra-

da de las Plazas, y el lugar para las Muni
ciones, que de ven fervir en la ocaúon. 

M 
E parece , que ba~antement'!.J 

quedan explicadas las partes 
principales de Ja Fort1ficacion 
defte Ambor ; veamos aora_. 

las acceforias , 
Qg_iere Jos Flancos retirados con Plaza al

ta, y baxa: aprueva los que fe ha zen en arco, 
como fe uíf an en eftos tiempos ; y nos 1mfeíu 
Vauban, y con mayor cunofidad Medrano, 
que con poca differencia fon una mifma def
cripcion, y por efta razon no repito aquí fu 
Confüuccion . Los que fabrica Moran les 
llama Flancos angulares, los qua les fupone, 
que refifüran mas a las Raterías que pufliere 
el Enemigo para quitar las defenfas; que... 
podra cener mas Artilleria refervada , y fera 
mas capa'L que otro de ta mifma longitud. 
Su delineacion es la figuiente. 

El Flanco D F ,le divide en tres partes igua
les en O, y S, la parte F O,feñala para el Ore
Jºº , que para formarle del punto O , tirefe la 
oculta G O prolongada afia M; dividafe..,, 
igualmente la FO , en ~y la parte Qf, 
transfierafe de Fa R, y de O a T, y del Cen
tro ~con el Semidiametro QR, defcrivafe 
el Arco R T, que cerrara el Orejon. 

Las Plazas del Flanco angular las defcrive 
dexando caer de la mitad del Flanco DO la 
perpendicular S V, a la linea de la Defenfa_. 
Razante D G, y prolongada afta N, el An
gulo NS D, fera Ja Linea exterior de la Pla
za baxa, que fe levantara 9 pies mas alta , 
que el Plano de la Campaña. Haze fo Para
peto ancho 10 pies, y en el abre dos Cañ0-
neras por parte ,dexando otros ;o pies de N, 
afia L, para el reculo de la Artilleria. 

La Plaza alta LX P, fe hara paralela a la 
'N S D, y que termine entre las dos lineas 
N M, y D K, que affi mifmo fe Je hara fu Pa
rapeto ancho 20 pies, y fe abriran 4 Caño
neras, y fu altura fera afia el Plan del Terra
plen dd Baluarce • 

Ademas de la Plaza baxa quiere la Falfa
braga, pero tan folamente delante los Flan
cos, para poner Jos Mofqueteros que defien
dan el Foffo , y íi fe ofrece Artilleria par:u 
r<;>mper las Obras del Enemigo;haze la comu
mcac1on, como una Efirada cubierta delante 
la Cortina; Su defcripcion es feñalar de R, a 
m, 50 pu:s, y que eíl:a Linea eíl:e mas alta, de 
modo que los Tiradores queden cubiertos de 
la Campaña: de m, dexefe caer la perpendi
cular m n a la Razante D G, y haga fe la Co
municacion n r , apartáda de la Cortina 20 

pies,con fu Parapeto ef paltado hazia el Foífo; 
con efto quedara perficionada efta fortifi-

Del Perfil. 

E
N fü Libro defcrive dos Perfiles, et 
primero, y principal es para la Frente 
de un Baluarte; y el fegundo para tos 
Flancos, y Falfabraga. El primero 

füve para codas las Figuras , que defcnve.J 
aíli. 

A la I3affe del Rampar A C, le d1 8 t pies 
repartidos; 20 para la Efcarpa inrenor del 
TerraplenAB,30 paraelTcrraplen DE,+ 
para fa Banqueta , y Efcarpe del Parapeto 
interior, 2.0 para la Bafe del Parapeto GR., 
8 para lo ancho interior de la Muralla F C, 
que qttiere eae revcfüda de piedra' o ladri
llo, afia el Plano de la Campaí1a, que le dl 
2.0 pies de alto. Al Parapeto fobre del Cor
don le d~ otros 10 pies de alto , co.n la mitad 
de Efcarpa . El Fol'fo es' le ha·¿e ancho I l.O 

pies , y profundo S T, 2.0. La Contrafcarpa 
del Foffo V,S , tamb1en propone de revefürla 
de ladrillo, pero que fea delgada, y fin cal, 
tanto que no fe defmorone el terreno, o fino 
de teppes • L.t Eíhada cubierta V X , la haze 
ancha 30 pies, fu Parapeto alto fiere, con dos 
Banquetas. La Efplanada X Z , la quiere 
ancha uo pies, y mas íi lo permitiere d ter
reno. 

En el Segundo PERFIL feí1ala a todos los 
Para petos l.O pies de ancho, y 'o para el re
culo de la Artilleria. La entrada a la Pla·ta 
baxa pone por debaxo el T erra plen, y en la 
dtra parte Je haze un lugar cubierto, para tas 
Municiones. 

Los Cavalleros íi fe huvieren de fabricar 
para defcubrir algunas profundidades, los 
s_uiere en la gola del Baluarte, y que fean... 
Circularespara poder bol ver las Piez.ascon.._. 
facilidad a todas partes. 

Delante los Baluartes delignia Contra
guardias defendidas de las Medias ILtnas, y fi 
puede fer de los Flancos opueíl:os , lo tiene 
por mejor, y elto fúele foceder en occa fion de 
remodernar las Fortificaciones ami guas, en 
donde los Baluartes fon pequeí1os, y toman 
la defenfa de la Cortina. 

Otras mucha5 particularidades defcrive 
en fu Libro efie Cava llero tocante a lo Irre
gular, dando unas breves Reglas, que con 
gran factlidad proporciona Jos Lados, y les 
ajufta por todas partes, que parefca Regular 
fin mudar, ni alterar la Figura, lo que me 
refervo a citar en fu lugar . 
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CONSTR VCClON XXXI, 

De TJpn"t() /lofat .ti, 

ESTI;. CanonigQ, ·y Maefiro de Mathe-
1l1.atj~asde la Academia de Turin dio i 
ltJz af).o 167$. i+!J. Dialogo de tres Ca

- vallero~ afu:io,nado~ de Ja ;\rclJ.jte~tJ
ra Militar, en el qtJ.al di(c¡¡rren un fopre un.... 
nuevp moqod_e fortificar,que intitulafortifi~ 
caciQ71 at~eye,s,y la r~zon,que t:ütl)e para Jla,,. 
marl,a~pnr:al nompre es,porque lasForti6-
ncion~sordinariílsel Angulo Y, :f:, '($,de la 
Contr.afcarpa del f oJfo <!.el ante el Baluarte es 
!aliente, y en (u nueva invencíol} es entqnte 
(J. , + , .r,_, y porque las venta ja~ , que le da a 
ft1 fabrica,~nfifu:nen laContr~f~arpéJ pijef
ta al reyes, Je pare'e prny j1.1~0 qarJe ~l atri
Jluco de fortjfjca.dol} ~I Lleves • La medidas, 
f1Uefef}al<!. p~q fo DelineacioQ. fon Tr~PU\:QS 
de J>iarµocy~e ~qiviqjdo~ el) 6pies Lipraodo~, 
~ada Trapi¡co haze 16 pies y un c¡.uarto Geo
Jlletrn:o$, p;ira fu Pefcri~cipn pone el el!'.éplo 
en el O?tago110, que es la Figur¡i media de po
per fonififar (defl:e¡:nodo)entre el <2!!.aQ.rado~ 
y Po!-'le~agono, coa Ja Pelineacion íiguiente , 

Sea ~11,ado del O~ago,110 d f,cirenfe lo~ S~
,nid1a¡:n~tros prolongados ¡t b , 4 d , af, y por 
la.mitad de los Lados los Catetos IF ,ae ,1<!. 
-1 e, djv1d~fe1m 3 partes i~ualesdH,H l<,K e, 
y ele la J-l J( ~ qu1tefe la cer~ei:a parte K J, P~l 
punto I-J,tevantefe la p~rpe1'.qÍ(:!Jlar HP 1igual 
fl la H D. J?or el puncp P , y J, tjrefe l;t reél:a 
~ M J> O , afia q.ue fe {:orten en el Semidiame
r;ro prolocyg~doen O ; del, tirefe la 1 M, pa
ral~Ja a liiH P,aítaqtJecorte,s O, e!J. M,con 
11ue P.aziendo efl:o ¡nífmo en losdemas lados , 
~uedai;a qeline<1.4o tPP9 el 'uerpo, y feraq 

O P Ja fr~!'lt~ ~lt;J , 
PM la Freni:e baxa. 
V H elFiancofuperior. 
M J el f lan1=0 jqf~,:~9¡: , 

H l el Ata del Bafuarte. 
1 K el 41a de la Cor~ina • 
J>ara ~elineal' f-1.J faJgO aav111incon1a cjj(

¡;ancia de los J>Ufl.toS i.nte,:iores del J?arapeto 
~e la ):f pal da i, l, formefe el TriaQgulo egni
lateri> j'f l. De los L.a~osTi,r l,cortení~las 
porciones T X, T Y, iguales a la 1 d, <Je io 
Trabuco~, que feran las Frentes ,del mi(QJ.C> 
µiodo las de los Ra velli1J.es ~ol~terales Z E. 

¡>or la plJnta T, y 4el plJIJ.tO Z , que es eJ 
Angulo <Je Efpalda del RiJ.v~ll.i!). p~ la jz.,. 
~uierda, tirefefa reéb Z TA, 

Por la puntaijcl Baluarte O,yporel punto 
N, del Angulo del f !aoco fuperior Q.el }3al
µarte a la drecha, tirefe larelta NO A ;eje A 
~irefe la reéb A n K, al pnnto K , extrernidi<J 
.del Ala de Ja Cortina. Tirefe el Lado exte
J:ior O Y, y del punto n, la reéta n X, efte 
fera el f);Jnco 4el R.av<!JljQ. 1al q.ual fe hara!J. 
iiuaJes todos los dema$. 

Para delinear la Cootraí~rpa del foífo' 
del ,Angulo de Efpalpa E del Ravellin de li 
~irecha, tirefeja re~a EQ..A p, qtJe de <l._afti 
p, feñ.al.ara la Co~trafcarpa deffeada, que fe 
defcr1v1ra affi m1fmo en los <lemas lados', y 
quedara perfjcionaqo el Oétagono, y las de-
1l1as figura~: pqra Jas q uales calcula la ft guien
te Tabla de toda$ íus J..ineas, o/ ~n todas fu_ 
f.O!)e la Corcjna }-l s, de p. Trapucos, y el 
;Ala de Ja Cortina J K ~e -t. ,AQtes de notar lai 
Lineas prin~ipales, es precífo faber lqs nom
pres, quecja alas pe fu nueva iRvencion, 

A 1 Es el punto clel Agreffor , porque es eJ 
que el Enemigo puede defembocar el Foffo. 

Z T, Linea Stable,porquennoca fe muda. 
T A, Linea R.egulatri~, porque decermjn:i 

lo ancho del Foffo, 
NO A • Liqea MQvibte, porque puede J>a

tir ~J pt~q.to Q.el Agreffor eq. di ver fas maneras. 
A..,, IS., I.,inea CQnctwrentc ,porque en c:ll~ 

~oncurren la Eíl:able, y la Movible. 
E Q_A, Linea Terminante ,porque termj,, 

palas opera~ioµes de fu Fortificac1on , 

TA B L A de la forcifica~ion al Reve~, 

~l prim~r Numero fon Trahu~p! 1 el fe..¿undfJPies ,, ~t f~r~~'" Pulgad111. 

• 
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~ONSTR VCClON XXXI, 

IDe Donaf() Rrfetti. 

J) E la Coofiru,,ccion iya d~fcrita , y 
perticip,nada .conocera ~I Inteli
gente .e.n la PrpfeíJioQ , que los 
Baluartes falen pequeños fu An

gulo defendidp obtufo) y las f,en~es fin rr9-
porcion con Ja Cortina. 

O!Je el Ravelfin E!fií:l muy apartado del 
Cuerpo de la Plaza, y fu .Angulo Flanquea
po fale muy agudo, ~e el fotfo es ea ex
~remo ancho, y por configuientede(cubierto 
por todas partes el pie de la Mui-aUa, 

A eftas , que todos affirman fer i,mperfec
~iones; por fer contra las Maiúmas generales, 
que e~aQ adm1t1das en la EfcueJa Militar ; 
refponde ti ¡\uthoJ-.y dice, ~ue todos los que 
fe fu ponen def~~os ~n la fortificacion al dre
~ho, fon venta1as conoc.idas en fu Fortiticª
cion al Re ves. A cada lJna ge~as op1e~j9nes, 
que fe le hazen, refponcfe ~y pn¡.eyª, 'lue f~ 
Conftr1.1ccion fea la inejor 1 que afta oy fe ~ 
invencadp; Pues que el EneQligo de niQ.guna 
parte podra defcubrir los Ffaq.~os, ni fos Fai
fa bragas podran fer enfiladas, y que no Q.a
llara eJAgreífo¡: J~1garen todo el Contorno de 
fu Contrafcarpa donde forttficarfe,y plantar 
fus Ba~erja~ para quitar las d~fenfas, y que fi 
en aJguna parce podra a¡:er~arf e para desbo
car el Foílp , ¡je necefidaii hapra de fer en el 
puptp del Agretfor /l, eO:e demuefira, que 
puede fer bat1d9 , con ;t> ~añones, y 4oq 
Mofqueteros delta ¡:nanera, 

De la Frente aira O P, pueden tirar 9 Ca
ñone$, de Ja baxa P M 3, del Ala del Baluart~ 
H J.( .+)y del Ala q~ la Corti!1a 1 K i, quCJ 
hazen 18 , los quales batiran el punto A >'ec
f11:merite : y pbliq11amente p~ros 18 , efio es de 
Jos flancos gel Baluarte opnefio R N , y C p 
10. Del Fl;Jnco del Rcvcllin ~ n.p, 8, y <Je la$ 
Frentes X E, y~ Z, l¡i Mofqut-cena, y QlJ~ 
p.o pued~ poner el Agreífor a<m.~ria ~an gran
fie, que el Defenfor no plJeda contrabatida 
,:orí tres, o quatro veze!¡ µ¡ayor numerp dC!J 
.,Arcilleria. Concluye, "}U~ fu Fortificacion 
pi Reves,con fu R.aveJlin avanzado,fera ftctm
pre mil 'vezes ma~ fuer¡;e, que ta drecha , y 
rara ~flo en la J?¡ig. ro f. pone por Capitulos 
i8 ventajas, que tiene µia~ Ja deJ Reves, qu~ 
Ja drecha. 

D~l Perftl. 

A
Nte$ Pt delin~ar fu~ Perfiles haze...., 
efias dos Propoficiones, para defen,. 
der fu Fortificac1on al Reves , con .. 
tra lai opofidones,que le bazen, qe 

que fu Foífo fiendo tan ancho fe defcuprira el 
pie de la M4rall~, y nQ habra lugar m dqpd~ 
poner canta cierra, que fe ~avara del. 

1. ~e el Agr~ífor en el principio de Ja Ef
planada, fe deve levantar 8 píes Liprandos, fi 
quiere defcubrir la Muralla • 

i. O!!e la Tíerra,que facara de fu FofTo,fera 
flo {nas que la mitad, que fe facaria f oJtiti~ 

~andQ a drechas , de un Folfo ancho Ji Tra
"ucos, y profijndo 10 pies lipran¡;jos; y lo 
prueya con el calf:ulo de Ja Planta, y tres PeJ."-
jiles, que defcriv.e, el primero A , delante l:J Fig.1. 
punta del Baluarte, donde es ancho al foífQ 
2.0 TrabHcos, el Segu,ndo B, delante Ja Freo. 
~e del Baluarte, donde es ancho 60, y el Ter-
i:ero C, delante la mit~d de la Frente , dondet 
~sancho 40 . Su Deline:µ:ion es efia. 

l)qbr~ Ja Linea Orizontál de la Campaña 
~ h ,del pu!)tQq, levanta t;Qda la altitud de 
la Muralla, que juntamente~n el Parapeto 
feran 4- Trabucos, y del punto i, extremidad 
del fpff o l~ya.nta fu Concrakarpa fobre la.... 
CampaP..a f pies, y profun4a 6 pie$ de i, afta. 
d, tirando la reél:a q d, fei;~ eJ J?lano inferioJ: 
4el Fotfo. · 

La Efirada cubierta & m , Ja haze ancha 
dos, o tres Trabucos , y el Parapeto t m, alto 
A- pies ; de modo que el punto t, f!ll~ mas alto, 
'1ue Ja Ca_mpaña 8 pies ;tira defpue.s <!el mas 
¡iltg pQ.JltQ ~el Parapeto principal f, que efia 
i6 pies Liprandos fobre el Plan de iaCamp~r 
ña,la reél:a f l p,que fegun las reglas determi
nara el Ef palco t p, e~ el primero de 94. y dos 
tercios,en ~l Seguqqq ~ 7 y medio, y en el Ter
~ero J8 y un teq:ío. Ccm que demuefira,que 
~l J?).a[)Q t 7J () , eil:a mas alto 4e la Campaña 8 
pies l,.ip¡:apdos, y el punto n , la tercera parte 
de toda la Muralla mas alta, que el pie q, y 
por coníiguiente el AgrefTor gev~ lev~ntarfe 
afta O , para defcubrirJe. 

En quanto a Ja efcavacion del FofTo fac~ 
por fu quenta, que en la media Tenaza d<:.J 
fu Fortificacion no fe faca mas cierra, que el 
fefquiquarco, de la que fefacara de otra me
iiia Tenaza de 11na Fortificacion drecha, qq~ 
teQga ~e ancho fl¡. foífo u Trabt1cos, y prQ,. 
fundo 10 pies ti, lp qual prueva en un Cal
culo prolixo en fu libro a fol. 43. Veamos 
aora las dema$ medi<J,as, que d3. a fu Perfil • 

A la Bafe del Rampar t 'I , le da f T rabu-
~os, a I~ .Safe ~e la Eícarpa ín.terior g t, 3 y 
medio, y_ lo ll}jfmo a la altittJ.d t X. A loan-
~ho <lel 'fer¡:aplen1"~, le fefü~la 3 Trabucos, 
y l a la lh.f~ <le! Parapeto:\ a, la Muralla qa, 
afia el Cordon alr{l ~ Trabucos y medio, y el 
Jlarapetoas,alto S piesl.iprandos. Al Folfo 
le da tres anchuras, como queda dicho, la 
profundida<f en el pie de la Muralla q,es nin,. 
guQ.a,e(l:o es, fopre el Plano de la Campaña,y 
Ja empieza a fabricar junco a la Concrafcarp-. 
del f oífo d, 6 pies L1prandos , la Efirada cu ... 
piena e m, la levanta + pies Cobre la Camp¡¡ ... 
fla, aQ.cha de 1- alta 3 Trabncos, y alto fu l>a
rapeto r l t pies, t'I Efpalto l p, ancho de tres 
Jnaneras, como fe a dicho. El Fo!To le quiere 
parre feco , y parce con agua junco a la Con
~rafcarpa lo mas ancho, que nQ paífe de 1 2. 

Trabucos. Duda Rofetti, que hallandoagu:t 
Ja uerra no fea fuficiente para fµs Rampare¡, 
y Parapetos, y en eitecafo haze C!I ContrafqffQ 
prolongado la linea ckf I;fpaltp l p , af\<J A, 
dandole 4 pies de profundidad D J\ fino 
pafiare, fe profeguiríl la A $, paraleJa fll Pta-
po de la Campaña , · 

Efta Confirucciqq, y l~ de l31Qncfel corren 
por el mifmo Camjqq~pues es ~ierto , que fon 
nuevas, y caprichQfas, pero viendo, que afia 
;lora .no fe .ª fal>f jcado PJaza ninguna có efia$ 
Max~as, JUfgo, c¡u~ ~o~~ª~ admitid~$, 
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CONSTRVCCION XXXÍI. 

De DonluanCaramuel. 

ESTE Venerable Obiípo dio a la Eftam
pa tantos Tomos.quantos años vi vio, 
que fueron 77 • Efcrivio de todas 
Ciencias,y facultades. Tratca de For

tificacion en la Metheíis biceps, en la Ar
Clhi teéhtra Reéta, y Obliqua, y en el Arte 
Militar imprl!ffo en FranckendaJ. Sumetho
clo de fortificar le empieza por el Lado exte
rior, con eftos Sul:'efios. ~e el LadCi> exte
rior A B, no paífe de 900 pies Geometricos; 
(que por fer Medida vniverfal fe firve della) 
que el Flanco fea perpendicular a la linea de 
J)efe11fa; queefta fea íiempre Razante,y mm. 
ca Fícante, que el Angulo del Baluarte tlel 
Exagono en adelante fea Obrnfo; con ellas 
Hypothefes fLt delineacion fe defcrive coiw 
tina faciliffima operacion. 

Delineada la Figura regular propueCla el 
Lado exterior fea A B, dividafe por mitad 
en F ,el Semilado A F, d1v idafe en tres partes 
iguales , del punto F, levancafe la perpendi
cular FE , igual a vna de las tres partrs A N ; 
De los puntos A . B, por el E, tirenfe las Ra
zaPltes A E , BE, prolongadas afia P, Qi de 
E , afia C , y D , notefe la quinta parre del 
Lado A B; y de los puntos C , y D, levantafe 
los Flancos C G, D H , perpendieulares a las 
Razantes A E, BE, (eran AG, BH, las Fren
tes; v tirando la Cortina CD, prolongada 
afta ·1os Semidiametros :t fera C V :t la Media 
gola Y, la Capital V A. 

Qyiere Flancos retirados alto;, y baxo. que 
de!criveaffi. 

Todo el Flanco C G, le divide en dos par
tes iguales en R, y tirando la oculta R D, 
nota de R , a S , la qumca parte del Flanco, 
y del punto S, tira la Efpalda S T, paralela 
al Flanco C G. La Plaza baxa laJevanta 8 
pies mas, que el Plano de la Campaña, le da 
J 8 pies d~ ancho al Parapeto, y 3 5 de Plaza, 
y la alta con el mifmo Parapeto, y al igual 
<lel Baluarte, que le quiere todo terraplena
do ; para ti fe ofreciere levantar algun Ca
vallero ,o hazer alguna Cortadura . ParL 
(eñalarJe el Pi ti pie el Lado exterior A B, le 
divide en nueve partes iguales, y cada unL 
dellas en roo, fera la Efcala,que dara las me
didas de la lchnographia propuefia • 

Efia Conllruccion fe eícrivio algunos años 
. antes que dí~ffe a luz la fu ya el Conde df!.J 
Pagan, caffi con las mifma~ reglas , que da el 
Conde a las Cuyas. En las medidas fe diferen
cian ¡ pues que pone Thefasde afeis pies cada 
una, los que Caramuel feñala paffos Geome
tricos de a cifico pies. Y que fu Conft:iuccion 
(ea tal lo dice efie mifmoAuthor en fu Archi
teétura en el Trat.7.fec.1. con eftas palabras. 

Efte nUMJo modo de fortific•r, que ent1·a de 
la exterior ba-x.ia dentro ,fe me occurrio año 
16·H· ,conlaocajion ,que me davan a efpecu
lar las Fortificaciones de Vngria, que queri~ 
ba~cruntt de nuevo, y otras ptrficionar, y cor
regir, el !-mper~or Ferdinando IH., ')Ut guf
t4'V4~eoirlas nuas ,., coinunicarme jus efpe
t~lac~nes . 'Propufele cfle 'Penfamiento pare
etolt b1t11. E.x/liquele a I~ larga en mi Libro 

latino ,y en occafiontsdifft'l'entts lttxpliq11e de 
palabra, trata1'do con di'rltr[os Seiiores, q_ue fe 
preciavan de entender bien la .Archi1effura... 
Militar. e on t&do effo fiempre me penfe, que 
era miopinionfingular. Mas boy a cafo leien
do al 'P. Milliet de Cha/les ,in Curfu Math. 
bailo que la tiene tambitn el Conde de'P4gan..
aquicn figue, y alaba ,yyo con efto en mi refo-

. lucion me confirmo • Y mas adelante dice. 
· Supueft4 efta 'Verdad, difcurroaffi. O el Conde 

de 'Pagan leyo en alguv 1apel ,oLibro mio effe 
modo de delinear Fortificadones; o le invento 
fin ba11er vifto, o oido a nadie, que le propu
(leffe , o def cntlieffe. Q.yalquíerit deftas cofas • 
que fe diga, confirmaefle nuevo modo de deli
near Fortificaciones • Luego el Antiguo , 1 
cemun fe a de olvidar) 1 efte es el que fe a de 
obf ervar, J tener. 'Pn«'Uafe la menor; porque 
fiel Conde OJO, oleyo efl• fentencia ,yla aprob~ 
e~a es mu'. buena ,porque el tiene ingenio er11 .. 
dtto ,1f.el1~ ,J los grandes ingenios califican las 
ft~tt11cias , que ad naiten , y (m haverle oido, e) 
leido , defpues de 'tlarias efpeculaciones hallo el 
Conde . efte modo der;e de fer muy bueno , pues 
Ingent~ con~p1rant :pues el enFrancia,yyo en 
1Job~m1a, difcurriendo con diuerfos 'Príncipes 
71cmmosadarenuna mifma R.efolucion. 

Con efio no tengo mas, que dicir tocante 
a la Confiruccion defte Grande Author, pues 
como e dicho la Delineacion es la mifma...., 
pero no las medidas; la differencia confifie, en. 
que la Fomficacion grande de Caramuel , es 
caffi como la Mediana de Pagan, efto es I~ 
Efcala que haze deThefas, el otro la quiere 
de paffos Geometricos , Pagan haze en los 
Flancos tres Plazas, baxa, mediana, y alta , y 
el Baluarte vacio, y Caramuel no le fabrica 
fino es dos, baxa,y alta,y el Baluarte le quiere 
lleno de Terreno ,por fer Jo mejor, y feguir 
la opinion de los mas. 

Aprueva las Med1as lunas, o fea Revelli- Pig.r.' 
nes dobles, como cambien las Contraguar-
dias pobres decerreno delante los Ilaluarces ¡ 
pero no admite la Forcificac1on exterior, que 
propone Pagan , que llama gran Contra
fcarpa, porque non funt multiplicanda enti4 
fine necejfitate, y oy dia lo que con mayor 
cuydado a de obfervar un Arch1teao Militar 
fon los gallos !uperfluos, y no deve ahorrar 
los precifos. 

El PERFIL ,tambien Pagan le pone con Fig.1..~ 
la mifma proporcion , queCaramuel, con la 
dilferencia , que aquel añade el Baluarte do-
ble, y crece las medidas lo que va de Theías a 
paílos Geometricos • 

Tanto la Planta , como el Perfil de Cara
muel pongo delineado en la prefen te lamina, 
prop?rc1onad o con la Efcala de paílos Gco
metncos, y notadas las Medidas, que devi:
tener cada parte, pues en ella Confiruccion 
fe baten las mifmas operaciones ( con poca 
differencia) que en la de Pcgan. 

No porque fue Obifpo efte Author def
prec1e el Erudito efia Confiruccion,pues ade
m~s d~ la gran Theorica, que tuvo en todas 
C1enc1as , como es notorio al Mundo, en efta 
tuvo la praéhca ; pues defendio a Franken
d al, y a Praga con fu Ingenio, y Efpada ,con 
titulo de General de los Ecleíiafttcos ,que la.... 
libraron del Sitio, que le tenian puefio lo¡ 
Ereje$, 
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·cONSTRVCCIONES defde el Q!adrado afia el Exagooo, y que 
el Lado A B , fea de 800 pies comune~, y 

De diuerfas .Authores tanto quando mas Geometricos,el Flanco CE,de 
n.o pies ;;o para la Ca fa mata I C, y 90 

antiguos~ como modernos. para la Efpalda E I. La Frente E G, en el 
IV. fe a de tirar de la qua rea parce del La-
do AB, por H. En el V,dela olcaua parte D llfpaes de havcr delineado el de la Corci~a CD. En el VI de la quarca ,..,. 

.1ethodo de fortiiicar de los parte della • A la Media gola D B , le fe-
.. ut hores, que an efe rito con fiala 2.00 pies, que fe reparten affi, 30 pies 
mas curiofidad, y que an teni- para la retirada LD, dela Cafa maca 20, 

do mJs cabida corre los Militares; me pa· para el Parapeto 50 de Plaza, i.o para el 
rece cambien conveniente defcrivir bre- Parapeto fuperior, 80 para la Plaza fu pe-
vemence la Delineacion de muchos ,que · ri or, y tranfito del Baluarte. 
aunque no tuvieron tantos Dicipulos En el PERFIL, haze la muralla 40 pies 
cfcrivieron con acierto , como p.Jr fus de alto,26 afia el Cordon re vellida de pie-
Libros fe •eran fus Confirucciones m.Py dra,y 14 de tierra, y entre las dos fu Cami· 
bieo penfadas , fus Supuellos muy conúde- no de Ronda : a todos los Parapetos da de 
radas; de los qua les podra el Erudito en..a ancho 20 pies a los Terraplenes 30, El Fof-
la Profcffioa hallar nuevos rumbos, que fo le quiere feco de 120 pies, de ancho , y 
le encaminen a deícubrir e1 verdadero mo- profundo 30, con fu Cuneta. La Eílrada 
do de remediar, y remodernar las Forti- cubierta ancha 40 pies,c,on muchas falidas 
ficacfo1nes antiguas , y efpecular nuevas a Ja Campaña; fu Parapeto aleo 8 pie:t con 
ideas para conllruyr la perfi eta manera fu Banqueta. 
de fabricar las mo-dernas . 

CONSTR VCCION XXXIII. CONSTRVCCION XXXV. 

De Ceronimo C11ttaneo. De Pedro Antonio Barca. 

Fig.1. ESte Author Veneciano fupoaeel lado 
vN pequeño Tratado de Archite&ura 

Militar efcri vio elle Author Milanes 
A B, de mil pies Venecianos , que,., año 1620.endondeda por aífentado,que 

ha¿ en l2.54 ,Rhinlandicos; a la media.... la defenla de las Plazas deve fer al tiro del 
gola A e ieñala 12.) , al Flanco e E IIO, Mofquece,de q~e ha viendo hecho la prue-
que levaota perpendicular fobrc Ja Cor- va en el Lazareto de Milan, que tiene fus 
tina, y por fu extremidad E, tira la de- Porticos largos 640 brazas M1lanefas tiro 
fenfa razante de la tercera parce de la.... de punta en blanco wn bala de uaa onza, 
Cortina H D . Quiere los Flancos con Ca· y tres quartos,mas de 400 brazas,que cor-
fas matas, y On:jooes, y para hazerlo di- refpon~cn a 160 pa1fos Cieometricos, y 
vide el Flanco CE , ep tres parces iguales, la med1da , que da al lado de fu Poligon 
dos da al Orejon E 1, y vno al Flanco I C. A B,es de 150. La Defenfa G D,la quiere Fig.3. En el PERFIL Jehaze reveftido de piedra fiempre Razance, yel Baluarce obcufo,deJ 
Ja muralla , y Concrafoffo, y la Efirada_. Exagono en adelante. ·' cubierta encávada en el Terreno natural, A Ja Media gola B D, y Flanco D F en 

CONSTR VCCION XXXIV. el QEadrado les da 20 patfos, a cada ~no 
en el Pentagono 24, en el Exagono, y los 

~Del Capitan ChrijffJ'Va! 
demas 30, A Ja Frente GE 10,y a la Cor 
tina CD90, 

En el PERFIL le da de aleo a Ja mura· Lechuga. lla r 5 brazas, y 3 de ancho fobre el Fun-
damento, y 1.. arriba, con el quarto de E,[. 

Fig ·'-• Año r6n. dio a la Eftampa efic Au· carpa . Los Contrafuertes largos 8 brazas 
thor Efpañol vn Libro de Artilleda, el Camino de rondas ancho brazas dos y 

y en el un Difcurjo de Fmificaczon, en don .. media, el Pera peto, aleo brazas 6, con la 
de para efiableccr las medidas, que fe de- mitad de Efcarpa, y ancho brazas 10, el 
no dar a cada parce della , hizo Acade .. Terraplen 1 S, e! FoJifo 60 , y profundo 1 1 • 
mía de Ingenieros, en que refoluieron: La Efirada cubierta ancha 20 brazas, con 
Q!e las Forcalezas fe fabriquen folamcnte do$ banquetas, fa Ef planada 50, 
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CONSTR VCCION XXXVI. 

De .Adri-ano Me ti(). · 

quiere Cafas matas def cubiertas con Pla
zas alca, y baxa, dando Ja mitad del Flan
co c I t para fu fabrica 'y la Otra mitad 
I E, para la Efpalda. 

El PERFIL Je haze reveffido .de ladri
llo, contraminado, coo fus Contrafoencs, 
el Fo1fo le quiere feco, y ancho 150 pies, 

. y Ja Eijrada cubierta de 40, con fus Plaz;is 
de Armas en los Angulas entrancc:s. 

lig4. 

E L Gcometra , que mas fe a aproxi
mado a la proporcion , que fe bufca 
entre el ~adrado, y el Circulo , 
fue Metio; efcrivio cambien de mu

chas Ciencias Mathematicas,y en la Forti· 
ficacion figue las muimas de los Olande
fes, pues no pa1fa el Lado del PoJigon AB, 
de 600 pies; ti gue, al Flanco C E del IV. 
le da yo pies; a Ja Media gola A C 100, y 
va creciendo en el primero CE, alta 12;(), -
y en el !egundo A C, alla 160; a la Frencc 
GE, en el Quadrado le da 2.56 pies, y va 
baxaodo en las de mas figuras afta ~ 30, a 
la Cortina CD, le d.1 de JOo afia 400 pies. 

CONSTRVCCION XXXIX. 

<JJc Chrifto'Vt1/ de Roxas. 

1ig.~. 

1ig.6. 

El PERFIL le defcrive con las mifmas 
. medidas, que Dogcn, y Marolois . 

' -
CONSTR VCCION XXXVII. 

De Fr11ncifc0Era(mo. 

ESte Author fortifica afla la Figura... 
regular de diez Lados ; a la Linea de 

Defenfa no Je da mas de 7S~ pies, con que 
fu Lado A B , J.c feñah1 ella ·cantidad, a Ja 
Media gola A c, en el ~adrado le da 12.2. 
pies, y va creciendo a_fta el Decagono al 
numero de 165 pies. El Flanco en el IV. le 
da So, en el V. 90, y encl VI, y dcmas 
Figuras no pa1fa oe 100, la Frente 2.80, 
y la Cortina 42.0 pies. 

El PERF1L le hne revefiido de mura- · 
lla afta el plano Orizomal, y Jo demas de 
tierra , el Parapeto de 24 pies, y el Ter
raplen de 30 t el fofio ancho 100 pies, y 
profundo 15 . La Eílrada 'cubierta i.o , y 
Ja Ef planada JOO. 

CONSTRVCCION xxxvnr. 
De Matheo Oddi. 

ESte Author ligue la opinion de los de
mas Efcritorcs Italianos , da a fu lado 

A B; 800 pies Venecianos, al Flanco CE, 
y Media gola A C , le feñala en todas las 
Figuras I so pies, a la Cortina e D ~00, la 
Defcnfa Razante ea el IV, y el V • La to
ma deJ Angulo de Flanco, y Cortina O, en 
las d~mas Figuras del tercio H, de Ja Cor
tina CD, y las Frentes GE, FK, de Ja 
eantidad, que faliereo, oo reparando en ü 
falco largas, o cortas , ni fi los Angulos 
Flanqueados falco obtufos , y la dcfenfa 
mas larga en un PoJigon , CJUC en otro , 

QViere ~fle ~uthor Efpañol , que (u 
L.ado 1ncer1.o~ A'B,·uo _paffe de 600 
pies; la Media gola A C, le da 12.0 

pies, al Fhlnco C E no, y a Ja Cortina 
CD 360, y a Ja FrenteG E, en el IV 310

1 
. 

y baxando en las demas Figuras afia 240 ;' FJg. 7. 
co,ñ que la Linea de defenfa Picante G D, .· . .1 

fuele falir en alguno~ Poligonos menor de · 
600 pies, y todas las partes defia Fonifica
cion de muy poca capacidad • . 

El PERFIL_ le defcrive foJamente para 
las Obr.as de T1erra,con Jas mi f mas reglas~ 
y medidas ,que dan los Authores Alema
nes, por cuya caufa n.o. las feñalo. 

CONSTRVCCION XL. 

De!P. '13ourdin, PedroBroli-
ni _,y ./v/4nuel Alv11~~zt. 

.. ...... 

.. 

EStos Authores llaman el'\e methodo de · 
fornficar Refor.i!ado, pues cada Fren

te de Baluarte tiene dos Flancos, que I~ 
defiendan, UDO a defeofa F~caqtc, y otro a 
Razante . Su delioeacion es ella • 

El Lado AB,le divi~en en 8 partcsigua- Fit.8. 
les.._una dan a Ja Medta gola A C,dos ícña- , 
lan de Ca M, y de La N, para Ja prim.er ... 
Cortina, y una para los fcgundos Flanc°' ~ · 
M 1, y N H, que fe tiran perpend1cularca 
por Ja parte de dentro, y dos partes para la 
fcgunda Cortina I H ., una para el primer 
Flanco C E; Ja Frente GE, fe tira del 
fcgundo Flapco H, por el la extremidad 
del Flanco .E, afia que termine en la Ca· 
pital A G, ea el punto G. 

La Eícala fe haze , dividiendo la Ra
zante H G, en 180 patfos, que della fe to
maran las de mas partes, falgan las qu4L 
faliereo, fin rep;uar en Angulas ni com
puto dellos, ni de las Lineas, dexando en 
arbitrio de fus Dicipulos de mudar Ang11-
los, y Lineas a fu difcrecion, comoJ<>1 dos 
Flancos fe mantengan • 

J .. 

1 • 

... 

,, 

. ., 

.. 
' . ' 

., 
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CONSTRVCCION XLI. 

Del P_:__lorg~ Fournier. 

ESTE Author compuío año -t6-f8. un 
Libro ele Fortificac(on muy peq-uc
ño , en d'onde pone dos modos de.J 
fortificar, uno a la Francefa, y otro 

a la Olandefa , para fu explicacion defig-
nia muy curiofas Figuras, y para el exem
plo algunas Plantas de Plazas,figue el pri
mer methodo, que para del Exagono en 
adelante defcrive alfi. 

El Lado A B, le divide en 6 partes igua-
'fiz.9. les, una da a la Mediagola A C, y con la 

mifma diftancia levanta perpendicula~ el 
Flanco CE, tira la oculta E M, y la mitad 
EN, la trafporta de N a G, y tiradas las 
demas lineas quedan determinadas fos 
partes del V 1, en adelante • Para el IV, 
y el VI, tira por la extremidad del Flanco 
E, la razante H F C, al Angulo de Cortina 
C, y queda. ~e~ho • Las medida_s , que. le 
f eñala, es d1 v1d1r el Lado del Pollgono in

terior en 180 paffos Geometricos para fu 
Efcala ; con que la gran linea de Defenfa 
en algunas Figuras faldra mayor, y me
nor, y tambien las <lemas partes, como fe 
puede ver en la Tabla fuputada , que pone 
en fu Libro para efta Conflruccion • 

Al PERFIL le da al Rampar de 7) afia 
·u'.f pies de ancho, al Parapeto 23 pies, el 
camino de Rondas ancho 6 • La muralla 
la haze alta afta el nivel de lo mas alto de la 
Efplanada, y ancha de 8 afta u. pies, con 
los dos quintos de Efcarpa , lo ancho del 
Foífo de 7S afia 12~ pies,la Eílrada cu?icr~ 
ta::z.5, y la Efplanada de 50, a 100 pies. 

CONSTRVCCION XLII. 

Del P.C!audio de Chales~ 

ESTE Padre efcivio en latín un Curfo 
Mathematico en dos Tomos, que a 

fido muy aplaudido. Entre ocras Ciencias, 
de que trata, pone con claridad la Archi
teél:ura Militar, la qual tradu10 en Fran
ces en un Libro pequeño año 1677. pone 
quatro modos de fortificar: a la Ef pañola, 
Francefa, Icaliana, y Olandefa. 

La que admite es la moda prefente de 
¡ig.9. Francia, y es la mifma,que pone el P.Four

nier, que por cílo no repico, folo que para 
hazerle la Efcala divide el Lado de la Fi
gura A B , en 120 Thefas Francefas. 

En el PERFIL figue a los Olandefes,pucs 
en todas las Figuras muda medidas , y po
ne por fuya la mifma Tabla de Fritach, 
'lue yo pongo cnfu C_onfiruccion afol,1~. 

CONSTR VCCION XLIII. 

cpel· Capitan Pedro Rugero. 

ESTE Capitan fue Borgoñon Ingeniero 
defte Exercito , y con la ociofidad de 

la Paz:, año 1661. dio a luz en Milan un 
Libro en quarto, en el qual propone mu
chos modos de fortificar, por Lineas , por 
numeros, y Tablas. Sirvefc de.Ja Braza 
Milanefa , -y fa pone, que cada tres ha
zen un pafio Geometrico • La Propor
cion, que le da al IV, es, que la Capital 
A G, fe a la tercera parte del Lado A B , a Fig. 10. 
la Media gola A C, un quinto; levanta de 
C, la perpcndicul ar CM, indeterminada; 
tira def pues la Razance G D, que forma 
la Frente GE, y Flanco CE, de las me-
didas, que faliere; Para hazer fu Efcala 
d ividc el Lado interior A B , en 300 brazas 
Milancfas; Para el V, el Flanco le h!ze 
de la differencia entre la Media gola, y la. 
Capital G N; Para el VI, haze el Angu
lo Flanqueado reéto, como cambien para 
las <lemas Figuras regulares. Las medidait 
toma de la Efcala, o de la Tabla fupucada, 
que pone por efta Confiruccion. 

Al PERFIL le da tres medidas , al IV, 
y V, feñala a los Rampares 32 brazas, en 
el VI J :z., y 54 en las demas Figuras. Al 
Parapc:to en ellV, y V lo, en el VI u., 
y en las demas 14. Al Foífo 48, 59, 6,o, 
y en las demas partes las medidas propor~ 
cionadas al Perfil de Fritach. 

CONSTR VCCION XLIV. 

De .Antonio~ieurshaufar. 

STE Author da en todos los Poligonos 
dos tercios IBN, del Angulo de la 

1guraIB L,al Angulo Flanqueado FGH, 
afta el OOagono, e.o donde llega a fer rec-
to,. del qual fe firve d~fpues ea los demas Fig 11• 
Pohgonos; A la Cortina CD da 36 Ver- • 
gas ,a la Frente F G 24, al Flanco CE, 
como aqui fe nota • 

FIGVRAS. 
IV. V. VI. Vil. Vlll. IX. 

FLANCO. 
CE. 6. 8. 9, 1q. II. u.Vergas. 

Y del Nonagooo en adelante le da ficmprc 
u Vergas, y fcgun ellos Supucílos hazc 
el Computo de las partes de fu Fortifica
cion, que folamente fe differencian de la 
fegt&n~~ ma~c~!l ~~ ~ogen c:n c:J Flanco. 
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CONSTRVCCION ~LV. 

. De Notnaguel. 

LA Defcripcion, que pone efle Au· 
thor es bizarra, pues con una fola, 
Y qualquier abercura de Compas 
enfeña a fortificar regularment~ 

qualquier Figura. Sea fu Lado AB,con 
cfia abertura del Compas del Centro A, 

1ig.1 :.z.. dcf crivafe eJ Semicirculo B FE C, la mif
ma abertura AB, le dividira en tres partes 
iguales, en los puntos E, y F, de los puntos 

• · B, y F, con la mifma abertura AB, hagafc 
la interfeccioo G, tirenfc las Lineas G A, 
GE, E A, EB, HA ,HC, con efto qae
daran determinadas las partes, pues A I, 
fera la Capital, la KA, la Media gola, 
que fe transferira de A , afia L, el Flanco 
KI, que fe levantara perpendicular a la 
Cortina , la Frente fera O I, y transfirien
do efias Lineas halladas , en los demas An
gulas quedara fortificada qualquier Figu· 
ra de mas, o menos Lados. 

CONSTR VCCION XL VI. 

De Carlos Theti. 
'Año 1617. dii> a luz efie Author un Li-

bro en folio en Vicenza, en el qual 
da a Ja Linea de Defenfa 1 so Canas de a 
8 palmos cada una. Al LadoA B 140, a 
la Media gola B C 24, al Flanco CE 18, 

f ig.13. la Defenfa G I, la toma de la quarta, o 
tercera parte de la Cortina DI; y la Fren
te E. G, la Capital G B , y Angulo flan
queado , que falgan, como falicren. El 
Flanco C E, le haze con Caía mata, y Ef
palda, dando a la primera un tercio de1 
:flanco , y a la f egunda dos • Paralelo a la 
Fortiticacion haze o ero Recinto fuperior, 
yen el Baluarte en forma de Cavallero. 

A la Efcarpa interior, y altura del Ter
raplen le da.+ Canas, al Terraplen 10, la 
Muralla la haze ancha en el fundamento 
4 Canas, y tres en la fumidad, y alta 6. El 
Parapeto le haze reveftido de ladrillo, 
ancho tres Canas; El Fotfo Je haze ancho 
zo Canas, y fu Contrafcarpa de ladrillo 
ancha i. Canas, y la Eílrada cubierta 3 , 
el Efpalto io Canas. 

CONSTRVCCION XLVII. 

De Gabriel Bufaa. 

ESte Author fue Milanes, y Difcipulo 
de Lorino, obfcrva efias Max1mas. Al 

1ig. t,if.. Lado interior A B, le da 9J.o pies, ala Cor
tina CD si.e;>, al Planco C E n.o , a l~ 
Media gola AC, le da i.oo pies¡ la Defcnfa 
G S, la toma en el ~adrado,y Pentagono 
de la quarta parte de la Cortina , y en las 
ele mas figuras de la tereia parce. 

El PERFIL le baze revelido de ladri-
11", :2.4 pies de alto el Rampar con fu Ca
mino de rondas, y el Parapeto de tierra, 

. ancho 2.0 pies ; el Terraplcn 30 , el Fotfo 
1 io , la Efiracfa cubierta 4Q. 

· CONSTR VCCION . XL VIII. 
' 

fDe 'Don DiegoGonz..,alez, de 
Medinaharba. 

LA Cooflruccion defle Author , es la 
que pone Fritach por me~iana, y pe-

queña ,pues a fu lado interior no le da Fig.1~ . 
mas que soo pies, y quando mas 600, a la 
Media gola A C , le da 100 pies, al Flanco 
CE 90, y a la Frente E G 40, y la Capital, 
y Defenfa , como faliercn • 

En el PERFIL obfervalas mifmasmc• 
didas, que Fcitacu. · 

CONSTR VCCION XLIX. 

Del Marques .A.nnihal 
Porron. 

EStc Ca vallero Milanes dio a la Eflam· 
pa en Venecia año 1666. un gran Li· 

bro de Fortificacion vniverfal moderna • 
En donde el Lado del Peligon interior AB, Fig.16. 
le divide en 154 patfos Geometricos , efte 
le divide en tres partes iguales una da a la 
Capital A G,que fon patios s 1 y ~n tercio, 
en el Pentagono d~ la fcxta parte del La· 
do a la Media gola B D, que fc:rao i.s y dos 
tercios, y en el Exagono, y demas Figuras 
da la q uuua • 

Al Flanco D H,le feñala la feptima par
te. que fon u patios, con que la Cortin~ 
D C, quedara de 1o:z. y dos tercios. De la 
punta del Baluarte F, tirefe por la extrc· 
midad del Flanco H, la Frente FH;con 
tal proporcion fe perficionara todas las 
Figuras. 

El Flanco b H, le divide igualment'-' 
en Y, de la parte H Y, haze la Efpalda, 
y de la Y D, el Flanco retirado. 

En el PERFIL, a la Efcarpa interior, y 
altitud del Terraplen le feñala de 1 S, afta 
30 pies,a lo ancho de 30 a 48. Al Parapeto 
de 18, afta 24 pies. La Falfabraga delan
te la Cortina, y Flancos, le dexa 10 pies de 
ancho para el Corredor , fu Parapeto d'-' 
1 s a 18 pies. El Fotfo le hazc ancho lo me
nos :.z.o patios , y lo mas +o . La profun· 
didad fera fegun la calidad del terreno • 
La Cuneta 18 pies ancha, y profunda 7. 
La Contrafcarpa la fabrica de la peer tier
ra , par1que no fe pueda fortificar el Ene· 
JDigo en ella • La Eílrada cubierta la haac: 
c¡uatro pies mas baxa, que la Campaña, y 
la Bfplanada la defcrive de modo, que la 
linea exterior vaya a dar un pie mas aba
xo del Cordon del Camino de Rondas. · 

• 
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CONSTRVCCION L. 

:De Ditlicb. 

D lvi_de la Ve~ga cfic Author e.o 16 
pies, empieza fu Dclineac1on... 
por el Polígono exterior A E, 
que determinade70 Vergas, y 

del punto A, con la diílancia de 20, forma 
el arcoBC,del qua! corta el Arco CF,B D, 

7ig.17. con la diílancia de 8 Vergas, y del punto 
D, tira la perpendicular D G, al Lado AE, 
en la qual nota cambien 8 Vergas de D, 
afia G, que fera· el Flanco D G, y tirando 
la AD, fera Ja Frente, hagafe ella mifma 
operacion en el otro Angulo E , faldra Ja 
Cortina GH. Elle Author nos cnfeña otra 
Conílruccien en la forma figuicntc . 

El Lado del Poligono exterior BA, le-i 
divide en 70 Vergas de a 16 pies • Del An
gulo del Poligono quita el Angulo reél:o, 
cfto es 90 grados, y Ja mirad del Angulo, 
que reíla añade a 60, cíle fera el Angulo 

1ig.18. Flanqueado G B I, pone el ciemplo en el 
Eiagono, el Angulo de la Figura M O N, 
es 120 grados , quitandole 90 quedaran.. 
30, la mitad defte fon 1 f , que añadidos a 
óo hazen 75 , que caneas grados cendra en 
el Exagoog el Angulo del Baluarte G B l: 
Tirada de f pues la B ~fe nota en ella la 
Frente B I, de 2.o Vergas, y del punto I , 
f c tira Ja paralela l E , al lado A B , y ha
ziendo lo mif mo en el Angulo A, la I E, 
le divide en 4 partes iguales , de una dellas 
fe forma los Flancos I C , y E M , con los 
QiiadrantcsM F, y H C. 

El PERFIL le defcrivc con las mifmas 
medidas, que Dogcn. 

CONSTRVCCION LI. 

De Mathi¿1s Geyger . . 

HF.cha la Figura regular, que fe dcífea, 
uno de fus Lados interiores fea A B, 

Jos Sc:midiametros prolongados G H, G I, 
dividafe el lado A B, por mitad en L; del 
punto L, lenotafe Ja perpendicular L M, 
igual a LA, tircfe la Hipotenufa M B,con 
cfia mifma diftancia M B, hecho centro en 

Fig,19. L, cortenfe Jos Semidiametros prolonga
üos en O, y N, que f eran Jos puntos del 
Angulo del Baluarte. Si la Figura es ~a
drado,o Pentagono, el lado e.x.tcrior NO, 
dividafc en quatro partes iguales, unL 
dellas tra nsficra fe de La C , y de La D , 
tircof c las Razaotes O C, N P, y levan
tcfc los Flancos CE 1 D F, perpcn~ic!lla: 

res determinaran Medias golas, Flan~os, 
y Fr.cntes: Si la Figura es mas de canco 
Lados; Tiren fe las L N, LO, feran las 
Razantes fu mitad NE , O F, fcran las 
Frentes, y dexando caer de los puntos E F, 
las perpendiculares F D, E C, al lado AB, 
{eran los Flancos • Eflc vltimo modo dCJ 
fortificar tiene eflo de particular, que la 
Frente OF, es la mitad de la Razaote OL; 
La Cortina C D , la mitad del Polígono ex
terior NO , y el fcgundo Flanco la mitad 
de la Cortina • 

CONSTRVCCION LII. 

De Pedro Beker. 

EN lo fubflancial el Mcthodo dcfle..i 
Authorcs caai, como el antecedente; 

por:que dcf pues de ha ver dcfcrito Ja Figu7 
ra regular un Lado fea A B, y fus Semidia
mctros prolongados G H, H I, fobrc la 
mitad del Lado AL, formc{c el Q!!.adrado Fif. io. 
A LM N, cuya Diagonal L ~,corta el 
Semidia metro G A en O, defcravafe el pe-
queño ~adrado C L P O, y qualquier de 
fus Lados fe transfiere par Capital de A, 
afia H, y en lo demas tira las Razantc1, 
Frentes >Flancos, y Medias golas , como 
fe a dicho en la antecedente, para el Qya-
drado, y Pentagono, a Defenfa Razante, 
y para las demas Figuras a Dcfcnfa fü:antc 
de la mitad de la Cortina. 

CONSTRVCCION LIII. 

'Del Sargento Mayor 
Dalmont. 

ESTE Author concluye prefio la Dcli· 
neacion de todas las Figuras regula-

res , con una regla fola • Delineada la Fi-
,ura, fu Lado fea A B, un tercio de todo 
el da a la Ca pi tal A G, B H, a la MediíL.. 
gola A C,B D, un quinto, y un quarto de 
la Cortina CD, al Flanco CE, D F, que 
levanta perpendicular fobre la mifma... 
Cortina; con eílas Hipothefes, y dividicn- Fig,2.1. 
cio el Lado interior en 75'º pies , haze fu 
Computo para fabcr los Angulos, y dema1 
Lineas. 

En el PERFIL, al Rampar le dad~ 
ancho la mitad de la Media gola, al Para

. peto un tercio defte, y a lo ancho del FoB'o 
la longiwd del Planco , y en las demaa 
partes, como Dogcn , y Marolois • 
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CONSTR VCCION LlV. 

'Del ~1uthor. 

E
Stav~ en animo de no poner la Coní

truccion del Aurhor, pues a vifia de 
tantas, y tan bizarras, como tengo 
defcricas, y delineadas, que por fer de 

Hombres tan calificados, y verfados en las 
Mathemattt:as , y parucularmence en la Ar
chiteéh1ra Militar tanto en fu Theorica, co
rno fu Praébca, no ay que dudar, que fe ha
bran defvelado en efpeciil~r, y hallar nuevas 
maneras de forr1ticar proporcionadas almo
do de atacar las Plazas del tiempo prefente; y 
dellas podra el Erudito aprender en poco 
tiempo lo que ellos alcanzaron en mucho. 

No obttante por baverlo prometido , y 
porque no parefca omdion, y defcuido,antes 
de paífar a explicar la fort1ficacion irregu. 
lar, v las dernas parces qlle fe necefican, tanto 
para Ja defenfiva como ofenÍlva, defcrivirc 
lo mas breve que me fera poílible la manera, 
que tiene el A~ithor para delinear, y fuputar 
fus Fortificaciones regulares; el qua! anees de 
enfena rla, hue la figuiente Reffexion. 

Ca íi todos los Aurhores, que an efcrito 
de Fortificac1on, en fus Hypothefes dan co
nocidos algunos Angulos •y Lineas, por las 
qua les mfü:ren prec1famence la cantidad de 
las otras: y la mayor parte fu ponen en rodas 
las Figuras regulares Cabido el lado del Po
lígono, la Capital, la Cortina, y la Frente. 
y les feñalan determinadas medidas, obfer
vando entre ellas una tal proporcion;y de las 
dem :s parres, como fon la Linea de Defen
fa, Flanco, y 1edia ~ola, en cada Figura fe 
mudan l::ts medid 1s; flendo aíli que efias fon 
las que ha vian de fer úempre fixas en codos 
los Poligonos: pues el Flanco tan capaz de
viera de fer de Amlleria, y Tiradores para... 
defender el R.tluarte de un Pentagono, co.
mo el de un Oé~agono ; La Media gola can. 
ta capacidad a de tener para hazer Corta
duras, y levantar Ca valleros en el Baluarte 
de un Pentagono ,como en el de un Nona
gono. La gran Linea de defenfa tan larg:u 
dev1era de fer en el ~adrado , como en el 
Eptagono, pues con las mifmas fuerzas, y 
armas atacad el Enemigo una Plaza de ocho 
Baluartes, que una de quatro u cmco, y en_. 
ette abfordo (a mí parecer) no foto incurre 
Fritach, Dogen, y todos fu.s fequaces, (que 
para el Flanco del Q!adrado en la Fomfica
cion Real dan 112. pies, y para el Dodecagono 
2.49,que es mas del doble);Ílno es tambten los 
France(es modernos, como Mali.et, y J/auban, 
pues Mallet da al Flanco dd ~adrado 101 

pies , y en el Decagono i 6 r , y V auban da 
108 pies al Flanco del ~drado, y ll2. en el 
Dodecagono, y no declaran la ra~on militar, 
fino t:S l.t del Computo. 

En mi op101on la Cortina , la Frente, y la 
Capital, como efien dentro la defenfa del 
mofquete, no imporcana tanto, que falief
fen algo mayores, o menores,pues fon parces, 
que no dan tanta Ofenfa. y an menefier fer 
defendidas de las otras. Para remediar a efte 
inconven1ente,haze primero eftos Supuefios. 

En todas las Figuras quiere la hnea de De
fcnfa ficante CA de 900 pies Geometricos, 

que es ta difiancia, que le feñala el Author , 
. pues fegun la eiperiencia de los modernos , 

fu alcanLe de punta en blanco llega.a 10~0 
pies y algo mas. Supone ~on efia d1fia_nc1a 
de 900. pies, que fe defenderan muy baen... 
con el Mofquete todas Jas partes de la forci
ficacion, íin que puedan maltratar mucho 
a los Anilleros los tiros .deMofquete de los 
Enemigos, que fe fomficaren en ~J f.fpalto. 

Empezando del Pl!ntagono fenala al flan
co DE de todas las Figuras en adelante 160 
pies , y al del <lJ!adrado 130. 

la Media gola BD la quiere fiempre de 
las mifmas medidas , que el Flanco • 

la d1fiancia BI entre el Lado interior, y 
exterior de ~oo pies. 

Con efios fupuefios fixosdefcrive fu Forti
ficacion,que fale cabalmente fegun las Maxi
rnas generales admitidas, y capaz igualmen
te en todas las figuras regulares. 

Enfeña a delinearla geometricamente con 
el Compas , y la regla folameate , en donde 
Calen los Angulos, y Lineas ,'fegun el Com
puto que haze por T rigonometria, y Loga
richmos, que de todo ft: pone un exemplo • 
y una Tabla general, paraque el Aficionado 
pueda obrar con jufiificacion, y brevettad. 

Vefcripcion Geometrt'ca. 

DEfcrito el Angulo de la Figura propuef- Fig.r. 
ta Q.t!.G. Dividafe en do3 iguales por 

la BS; del punto Blevantefe Bl perpendicular 
a BG feúalando a voluntad fu lógitud Ill ; por 1 

el pu neo l tarefe la paralela CH a la BG,.que fe 
encuentre con Ja BS en C, que determinara la 
Capitál B C, tomefe con el Compas tres vezes 
l B , y hechas dellas la daftancia C A , del 
puntoC, en la linea BG, hagafe la interfec
c1on A, la CA fora la defenfa ficante. 

La !mea Bl divida fe tn ~o partes iguales, 
16 dellas transfieranfe de B afia D,y de A afia. 
G, la BG deceraunad el lado de la Figuu_. 
propuefia, la DA la Cortina , y la RD, y GA 
las Medias golas. De los puntos D, y A le
vantenfe las perpendiculares DE, y AT igua
les a la BD, que feran los Flancos. Del punto 
e por E mefe CEO) que fe encuentre en IL 
Cortina en O, fed. CE la Frente, y OA el fe
gundo flanco, que transfiriendole de Da V,y 
mando la VTH prolongada fe notara l:tJ 
frente CE de T afta H ; del pune o H por G 
tirefe la HG prolongada afia que fe encuen
tre có Ja CM en M, el punto M fera el cenero 
de donde, fi con la dittancia MB fe deferí ve 
el circulo, y Figura propuefia, y fe hiz1er'" .... 
en cada Angulo como fo a dicho fobre el 
~G quedara delineada con toda propor
cion como fe delfeava. La Linea Bl d1VJdid;L 
en 30 partes fervira de Efcala li fe prolong.t
re afta lOO, u mas parces, que fer.u emcas 
de a lo pies geometracos cada una. 

Me parece, que con efia defcripcion Geo
memca, queda bafiantemente explicada dta 
Confirucc1on fin haver menefier poner ex
emplo particular ~e Figura ninguna , pues en 
todas Cale can factl, y breve, como podd. co
nocer, y demonfirar el que entendiere med1 a
namence la Geometría • 

Defra operac1on fe infiere , y fe haze el 
Computo de todos los Angulos,y Lineas def
ta Fortificacion , 'omo aq ui fe declara • 
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COMPVTO LincaCapital BC. 
El Logarithmodela BI. ;oo.o. - H7711 

'])e los .Angulo! ~Y Lineas 
Se le añade el fen. log. total - 1000000 --

del .Author. 
De Ja fuma - l 347711 

Se le quita el sé.log.del Ang.BCI.54. 99079; --
.Exemplo en el Pentd-gono. 

Sqrefiduo - ;56917 
BC Es el log. de la Capital .BC. pies - 370. s 

LAS mifmas reglas, que fe enfeñan en . IC. \ 
eíl:e exemplo, fe deven entender par:u El log. de la Capital BC 370. 8. - 3 56917 
todas las demas Figuras Regulares en Se le añade el fen. Jog. del Angulo 

adelante, como fe declara en efie Supuefto. cm ;6. ------ 976911 --
SVPVESTO. 

Delafüma - 1.333838 
Se le quita el fen. log.total--

.. IC El refiduo es el log. de la IC pies - .118. o 

Fig.i. EN el Pentagono la linea Ficante CA tel\• 
ga 900.0 pies.La Media gola BD,y Flan- BE. 

co DE 160.0. y la BI difiancia de Jos Poligo- Ellog.delaBD.160.0 -- ;10411 
n0s 300.0. Se le añade el fen. log. total - 1. 

Se b ~ícan los Angulas, y demas Lineas Se le refia el fen. log.del Ang.BED. 
defta Confiruccion • grados45. ---- 984948 --

R:ESOLVCION l. Su reíiduo - HHGf 
BE Es el log. de Ja DE pies _.-- u6. ; 

Por Logarithmo1. .Angulo BCE. 
El log.dela differenciaentre la BC, 

.Angulo del Centro BMG. yBE.144.G.---- ;1598, 
LOS ;60 gr.del circulo fedividett 360 La Tangente log.de la mitad de los 

por el numero de los lados del 5 otros dos Ang. gr. 49. 3?· - 1006850 

BMG Pentagono efto es 5. y dan gr. - 71. --La fuma - 131283'1 

Q.BG 
.Ángulo de la Circunferencia ~G. El log. de la fuma de la BC, y BE. 

De los grados del Semicirculo - 180 597. J.----- ;7760+ 
Se reftan los del centro --- 71. --- Sureúduo - 945132. 
Su reíiduo es el Ang.~G gr.- - 108 Es la Tang. log. de vn Angulo gr. q.48. o 

Que refiado de la mirad de los dos 
.Angulo mtdiode la Figura MBG. Angulas gr.---- 49.30. 

MBG El Angulo de la Figura Ql3G. . 108 ne E Su ReíiduoeselAng. BCE. gr.- 33.41. 
Se di vide por mitad, y da el MBG gr.- H 

.Ang. Flanqueado ECP . 
.Angulo J.e la Capital ,y Gola CBG. ECP El doble del Ang. BCE es el ECP. 67.14. 

CBG De los grados del Semicirculo - - 1 So.o 
Reftefeel Angulo MBG gr. H·º BEC. - El Angulo hallado --- 15.48. o 
Su refiduo 1 :z.6 es el Angulo CBG-gr. 1 :z.6.o SeañadealAng. --M-- 49.30. --.Mgulo de laC apital,y diflancia CBI. BEC La fuma !era elgr. BEC gr.-- 6p8. o 
l>e los grad. del O!tadrante - - 90.0 

Reftefe el Angulo MBG. --gr. 5 4.0 v<ngulode Efpalda DEC. -- Al Angulo BEC ---- 6p8. o 
CBI Su refiduo es el Ang.CBI. gr.-- ;6. Añadafe el BED de 4~. gr. íiempre 45. 

--~ 
DBE. DED. DEC LaíumaferaelAng.DECgr.- 110.18. o 

Eftos dos Angulos en todas las Figuras 
DBE fon de 45. grados por fer iguales las DEO. Cij,l.. 
DEB Jineas BD, y DE gr. - -- .¡.5 De los grados---- J 80. o. 

CBE. 
Reftefe el Angulo DECde gr. - J 10.18. o --

DelAnguloCBG ---- 116.0 DEO El Reíidno fera el Ang. DEO gr. 69.41. o 

Reíle fe del Angulo DBE. --- 4 S .o 
_,,__ 

CnE Stuefiduo 81.0.escl Ang.CBE-gr. 81.0 
.Angulo COB. ECL. 

De los grados---- 90. 

COB Refiefeel DEO---- 69.41. o --ECL El refid.fera el Ang.COB.ECI.gr •. zo.18.12. 
. ---

1 
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Profigue el Defenfa Rat.ante CO. 
El íen. lag. del Ang. CBO eílo es de 

COM PVTO 
fu Compl. ai8o. que es f.+. gr. 990795' 

Se le añade el logar. de la B C, pies 
¡70. 8. 356917 

De los Angu{os ~y Lineas --Suma - 1;+77u. 
del Áuthor. Se le quita el íen.log.del Ang.COB 

gr.io.19.11.------------- 95.of.065 --Jngulo BAC. Surefiduo - ;93647 EL log. de la BC pies 3 70. 8. - ; f69r7 .co Es el log. de la Razante CO pie5>- BG+. g Se le añade el !en. logar. del 
EO. CBAgr. 54.---- 99079f -- F.1 log. del Flanco DE 160. o. - ;10411 

· Suma - JH77U. Se le añade el íen.logar. toral- 1. 
Se le quita el Log. de la CA 900.- 3 9 f 41.'4- De la·füma ferefta el fen.Jogar. del -- Ang. EOD z.o. 19. I z.. -- 9Ho65 Suretiduo - 9p188 --BAC Esel(en.Log.delAng.BACgr. - 19.iS.17 Su reíiduo - ;66347 Efre Ang. BAC fale úempre el mií- Eó Esel log. de Ja E O pies--- '461. ¡. mo de gr. 19 . .i8. 17.en todas las 

.DO. demas figuras regulares, por fer 
Jas CA, y CI. las mifma¡ • E.1 log. de la E O 460. 8. - - 366H7 

Añadaíeal fen. log. del Ang. DEO 
Jngulo BCA. µ9.40.48. ----- 991.709 1i,p .• El Angulo medio MBG gr.-- H· o. --Serefra el BAC gr. --- 19.18. 17 Suma - i.; f.90f6 -- Refiere el íen.log.total, deKando la BCA Su re1iduo es el Angulo BCA gr. 54.;r .. u primer cifra de la izquierda 1. fü 

DO reliduo es el lag.de la hn.DO pies 
;89, ' DFA. CFL. 

De los grados---- 90. o. Segundo Flanco OA. 
Refiefeel Angulo BAC gr.-- 19 . .z.8.17 De la Cortina DA pies -- 470. G -- Reftefela DO pies --- 389. 6 PFA Su refiduoes el Ang.DF A.CFL.gr. 70.31 .. 43 --Su reliduo es el fegundo Flanco nA. OA OA pies -~---:- 81. o El íen.log.del Ang.BCA+H 1-43. .97043 

Frente CE. Se le añade el log. de la AC 900. o. 3.9f42.4 -- De la Razante CO pies -- 864. o 
Dela fuma - 1370767 Reftefe la EO pies - -- 461. .i. Se le quita el íen.log.del Ang.MBG --grados 54. ---- 99079f CE El refiduo es la Frente CE pies - 41-0l., 8 --Sureíiduo - 379971. Lado exterior CH. BA Es el Log. de la BA pies -- 630. 6 El duplicado de la IC i. 1 8. o. pies 436. o 

Se le añade el lado int, BG pies - 790. G DA Cortintt. --DtlaBApies---- 630. 6 CH La fuma es el lado exterior CH -
121(). ' Se refta la BD pies --- 160. o -- Semidi~metro exterior MC. DA Su refiduo es Ja Cortina DA pies- 470. 6 La Capital BC pies --- 370. 8 

Añadida al femid. interior Mn - 672 .. 5 lttdo interio, BG. --- 4 
}.laBApies ---- 630. 6 MC La fuma f era el lado exterior M C 1043. 3 Se le añade la B D pies -- 160. o -- CL !G La !umaes el lado interior BG - 790. 6 AlaBDpies ----- IGo. o 

Añadafe la IC pies --- 218. o Semidiametro interior MB. --El íen.log.del Ang. MBG. H· - 99079f CL La Cuma fera la CL pies -- 378. o Se le añade el logar. del lado BG. 

1 CF. pies 790.6. ---- 38979f -- Et tog. de la CL ;7S.o.--- 3 S7749 
Delafüma- 1380590 Se le añade el fen.log.total -- 1 oooooo Se le quita el {eo. log. del Ang. del Se le quita et íc;n. del Ang. CFL 70, 

centro gr. 71.. ---- 9978:.0 Jl . ..¡;.----- .997141 -- Su refiduo - 360308 Sureíiduo - 38i.770 CF Es el log. de la CF pies -- -fOl, O MB Es el log. del Semid. MB pies - 671 .. S' 
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Profigue el 
C O M P V TO. 

.Angulo de la T ena~a CXH. 

DE los grados del Semicirculo 180. • 
Refiefe el dob,del Ang.COB. +o.; 6.14 

CXH El Refiduo fera el Ang.CXH - 139.13.3G 

F L. 
la Tang. Iog. del Ang.LCF t9.2S. 

17, ---·--- 9H~H 
Se le añade el !og. de la CL ; 78. o. J 577+9 --

BCE. 
La T angel\te del Ang. +9· ; o. 

mítad del agregado de Jos 
otros dos Angulos B CE, 
BEC-----

Se multiplica por la diferen
ciaentre la BC, y BE pies ---Su Produé\:o - u121SGj80 

Se p:trte por la fuma de la BC, 
yBEpies---- f97· 1 ---

Su Cl!!_.ociente - iS;oo. 
Es la Tang. de un Angulo gr. 
~ refiado de la mitad del 

agregado ---- gr. 

gr. 15.48 

---De Ja fuma - 1312.f94 
So le quita el !en. log. total - 1000000 BCE Su reúduo es el Ang. BCE gr. 

·· Su reíiduo - 311594 
FL Sera el num.de la FL pies -~ 1; 3. 6 

FA. 
Dela CA pies---
Se lerefta la CF pies ---

FA Su reliduo fera la FA pies --

FE. 
Del Flanco DE pies --
Se refia la LF pies - --

.900. o 
+01. o --
49.9· o 

160. o 
133. 6 --FIS Su reliduo fera la FE pies -- 16. 4 

RESOLVClON 11. 

Por Trigonometria, 

ESTA operacion es la mifma, que I~ 
paffada , con efta differencia fola , que 
lo que la primera haz.e con la fuma, y 
refta , efta lo executa con la multipli-

' BAC 

BA 

cacion,y partic1on. Suputanfe tan !ola.mente MB 
los Angulos, y Lineas direll:ores , P,ues las de 

CL 

BE 

mas fe fa ben añadiendo, o refl:ando unas de 
otras, como fe a. enfeñado en la Refolucion l. 

BC. CI. Sec. u3607 
la BI 3ofetoma porRadio;íu ;o 

Secante feraBC,y la Tang. --
CI, del Angulo CBI gr. 36. BC 310.8 ~ 

Tan. 72654 
;o CO ---

CL. 
La CI 117.9. añadida a la BD 

160 dara la CL pies --- 378. o 

ECL. con. 100000 
Como la CL 378.0.a la LE. LE 14 

140.0.aíii elsé.rotal100000. 140000000 
a orro 37037, que fera l:i...... CL 378 
Tangente del Angulo - ECL 37037 

BE. 
la BD 160. fe toma por Ra

dio, la foc. del Ang. DB gr. 
45.fera la BE pies 

gr. 20, I 9. 1 2 

141411 
160 BD ---116.1 ¿!.! 

EO 

BAC. 
Como la C A9oo.o a la B C 

3 70. 8. aíii el fe no del An
gulo CBA gr. 116. al feno 
delAnguloBAC --

nA. 
El fen. del Ang. B C A H· 31. 

'Be ---
l.99!;12980 

CA 90 

H3· 3 
gr. 19,28.17 

4;. ----- 5661$1 
900 

Multiplicado por la CA900. ---
Da el Produé\:o - 510129000 

~ partido por el feno del 
Angulo CBA gr. 126. - 80901 

Da por ~ocience la BA pies - 630. 5 

M B. 
El fen. del Ang. MBG gr.54.
Multiplicado por el lado DG -

Da el Produél:o -
~ partido por el feno del 

Angulo del centro BMG -
Es fu QQ_oc1ence el femidiam. 

MBpies----

co. 
El fen. del Ang. CBO gr. u6. 
Multiplicado por la BC pies 

---

---
Su Produéto - 299980908 

Se parte el fen. del Ang. COB 
gr.10.18.---- H693 

Dl por <l!!ociente JaCO pies 

EO. DO. 
La DE 160.fe toma por Ra

dio, fufec. fera EO, y la 
Tangente DO del Angu
lo DEO gr.69. 42.--

---
864. 6 

Sec. 188237-
DE 16. q 

Si mediante qnalquier Refolucion defi::S. 
Computo fe hiziere el Calculo fegun Jos 
fopueftos della Conftruccio11, faldran fu s 
Angulos, y Lineas de los grados, y Píe> 
Geomecricos, que fe ponen en la íigu1 enc~ 
Tabla. 
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C A P 1 T V L O V I· 
De los Flancosretirados,Ore

jones,Plat:_,As Altas, 
y Baxas. 

H Aviendoíe de fabricar alguna Pla
za a todo gafio, y con defenfa..J 
feg ura , penfaron los Archite&os 
Militares del tiempo, que fe in

vento Ja Arti l leria, el hazer los Flancos con 
Orejones,o Eípaldas, para retifiir a tan gran
de impetu,y poder eílar cubiertos de fus tiros, 
obligando los íitiadores, para quitar íus de
fenfas, a poner íus baterias al mifmo bordo 
del Folfo; olvidofeles el.la admirable inven
cion a tos Ingenieros Alemanes, y Olandefes. 
haziendo los Flancos iguales a las Frentes> 
y Cortinas, y en linea reéh, o porque en...
{u País las Fortificaciones fe haziande tierra 
fola, donde no pueden fubíi!hr efias fabri
cas, 6i por ahorrar gafios , o porque en Í\' 
tiempo no fe ataca van las Plaz3s con tanta.... 
Artillería, dexando la fu ya, que ponial.l en 
los Flancosexpuefia a fer contrabatida d~ 
codas las partes de la Campaña. Recono
ciendo pues los Modernos elle grande incon
veniente, y la grande utilidad, que fe les fe
guia de que eíl:uviefe baxa,retirada,y cubier~ 
ta de la Efpalda, oOrejon, han promovido, 
y adelancado la primera inve~1cion con cu~ 
riofas Delineaciones ,dando mas capacidad 
para las Baterías, ya en linea reéh, circular,o 
en angulo, como fe vee en las c~mfhucciones 
V,XV,XXl,XXIU, XXV, XXVII,XXVIII, 
XXlX, y XXX defie Libro,de modo que fir
viendo!e de qualq11iera dellas, quedaran los 
Flancof defuficiente reúftencia, y feguridad 
para defender los Foífos, y Frentes opuefias, 
-yo hai.iendo un mixto ,o compoíicion dellas, 
y reduciendo fu D~linea~ion a facilidad, y 
brevedad• deftr1b1rc la m1a, la. qual el Inteli
Eenre.podra cocejar,añadir,y quitar lo que le 
pareciere, y delinear la fu ya, efiando cierto 
que con qualquier:\ dellas., que tiguiere, ten~ 
dra eJ miúuo incenco, ciue todos deCfeamos. 

DELINEA CION I. 

De lot Orejones ,y Flancos retirados 
de qua/quier F izur a. 

DEiineada pues la Forcificacion fegun las 
reglas enfeñadas en la Confiruccion... 

UV. amecedente, fea fu Cortina A B, fus 
Flancos A C , B D, y las Frentes CE , D F. 
Obrefe ~efpues defia manera.El Flanco AC,y 
BD fe d1v1da en eres partes iguales, y una fea 
CG , y DP: de les Angulos Flanqueados E, y 
F, c1renfe las ocukas FR, que pa~ por A, 
E T que paffe por n, FS que patfe por G;y E V 
qnepa~eporP;y FSqu!!paa'epor.G. Con 
dSe.n11d1amttro LG mitad de una tercera 
~arte del Flanto defcribafe el acco GXC~ que 
fera el OrtJOn ; efta mifma difiancia !e tranf-

fiera en la linea F S, de G afta N. y con el in
terva 1 o de to.lo el Flanco A C, de los puntos 
A y N, defcribanfe dos arcos, que fe cruzem 
en I , de donde con la diftancia JA defcribafe 
el arco A N , que fera la linea exteriot del 
Flanco baxo retil-ado; Para la delineaciori 
del Flanco alto retirado, no ay mas de hazer. 
que de Nafta P k añada la difiancia G N , y 
con el interualo I P defcribir el arco PO, a{ta 
que fe encuentre con la linea AR en O, y de
terminando las Ondiduras ,o Brifuras G Ns 
NP, AO quedaran perficionados los flancos 
retirados, fi con las mifmas reglas, y medidas 
fe obrare en los demas Flancos dela Figur.w 
propuefia. 

DELINEACION II. 

De la1 F alfas ~raga.r, o '1'/a(..41 
baxAs, o Tenallones. 

A Vnque efta Delineacion deviera poner
fe en las Obras exteriores, por eftar 

tan contigua al recinto principal, y tan pro
pia para defender lt>s foífos, fe de ve admitir 
por parr:e de la Defcripcion general. 

Segun el ícnt1r comun parece , que fe de. 
ven defechar de las buenas fortificaciones las 
Falfas bragas, •.¡ue fe han delineado afta aora 
delante las frenr:es de los Baluartes. y hazer
las fblamente debaxo de los Flancos, y Corti
nas, y aunque efias fon cafi con las m1fmali 
reglas, que las otras, porque no les quedt:-
el nombre de Obras tan reprovadas,los Ef pa .... 
ñoles las llaman 'Ptaziis baxi;1, y los France
fes Tencl,lones: fa Defcripcion moderna es 
como figue. 

Tiradas las razantes ocultas H O ,G P to- fig.1. 
mere la diftancia de los dos tercios del Flanco 
MR , y transfieraíe de 1 afta C , y de L afia... 
D; a la Cortina M N tirefe la paralela T Q_ . 
en difiancia de una fept1ma parte del Flanco 
M T, y de los puntos C, y D notados fe tira-
ran las reébs DS,CS al cenero de la Figura S, 
que fe encuentren en la T~nlospuntos E.y 
f , y quedaran determinadas las Plazas baxa¡ 
del foffo·perficionando las lineas A C, C E, 
EF , F D , y D S , y hazicndo la mifma opera
cion debaxo los demas flances , y Cortinas 
de la Figura tendrasel intento. 

Se deveadvn-tir, que las frentes del Tena
Jlon AC, y DB deven eftar mu adentro de las 
de la Plaza io pies,y deven(ermas altas, que 
los Flancos,df modo que eftos no fean vifios, 
ni enfilados de la C.mpaia, y la comunica
cion EF a detener fu parapet()ttl tadoafia 
mitad del folfo principal, o flff fer
vir finoesdcc:oomica<iol'I~ ,quedef-
0.t~a.,.y ai..C~ ol· ~ las medtdu t n 
ttner el\ aircha, Y' a-1 ~loa Tertaple1*, Para
pecos,FodbsJ,~erra¡,y B~,coma 
tambien flancos-, y-Plazas baxas íeexphcaran 
en el Capitulo VIU. donde íe e11plica 1~ Q¡. 
tograph1a 1 y Perfile¡ • • 
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CAP I T V LO VII· 
~elineacfon de las Obras 

exteriores. 

l)Efpues de haver delineado el Recinto 
principal de u~a Forcificacion regular, 
y haverlefeñalado las medidas, qul!....
deve tener tanto en ancho, como en 

elevacion) y profundidad fus Rampares, Ten·a
plenes-t Parapetos, Foffos, Efiradacubierta, E fpal
co, y deruas partes, paraque puedan relifür a las 
ofrnfas, que les puede hazer el Enemigo; Confi
rando defpues de todas efias prevenciones, que 
tales obras no baíl:an para tenerle lexos, de modo 
no fe acerque tan preíl:o al Forfo, y Recinto prin
cipal, an invencado algunas Fortificaciones exte
riores, (cuyos nombres, y d1finiciones quedan ya 
explicarlas en Lamina primera del 1. lib. entre fol. 
1. y z..) las quales íirven; las del Foífo para arrafar
le orn.ontalmente, y romper las 0bras, que hizie
ren en el los íitiadores; y las demas íirven paraque 
el Enemigo empieze fns ofcnfas mas lexos del cuer
po de la Plaza , corno tambien fe ha zen para def. 
cubrir algunas profundidades, ríos, a¿equ1as , y 
oc.ras imperfecciones, que fuelen tener las Plazas 
en fus Contornos, 

DELINEACION 
De los R.avellines. 

I. 

SVeletl equivocarfe los Militares entre el nom. 
bre del Ravellin, y Media luna, pues cafi la.... 

ma yor parte ll~man Media luna al Ravellin, que 
fe llaze delante las Cortinas, para cubrir las Puer
tas, Flancos, lJlazas baxas, y Falfas bragas J que fe 
defcribe defia manera • • . 

Tomefe la d1fiancia de toda la Cortina A B, y 
de 1 os puntos A,y B ha gafe la 10terfeccion C,de la 
qu<i.1 a los angulos de Ef palda L, y M cirenfe las 
ocultas CL,CM, afia que (e .encuentren en los pun
tos D, y E de la hnea de la Contrafcarpa del Fof. 
fo, feran las Frentes del Ravelhn CD, y CE , y las 
Me<l1as golas FD, FE. T~roefe una tercei-a parte 
del Forfo principal NO, que fe transferira de D 
afta H, y de E afia 1, y r1rand0 por Jos puntos I, y 
H paralelas a las Frentes del Ravellin quedara de. 
lineado cambien fu fof1o, y ú fe le ai1adiere la... 
Efüada cubierta, y Efpalto, como el del recinto 
principal,quedara defcrita la Planea del RaveUin. 
Ay algunos, que toman Ja defenfa de los Ravelli
nes de las C.>rrinas, o de los Flancos¡ efio pued"!.,.. 
fuceder quando la Cordna es demafiado largL, 
pero es contra las buenas maximas, pues quedan 
defcub1ertos los Flancos, y no les d-an fino es de-· -
fenfa muy ob~1qL1a pndiendota. tomar de las frfm. 
tes , que es íiempre reét.1. 

Q._R , comen fe los dos tercios de la Frente del Da
lnarte, y norenfe en la Capital prolongada de Y 
afta V, de donde fi fe tirare la oculta VF al angulo 
entrante F de laContrafcarpa.del fo{fo, determi
nara lafreóte SV, y el flanco S~ y notan\:lo eíl:a 
difiancia de R afta T, y perfic1onando fus lineas 
VT, TR haga fe el forfo paralelo a las frentes, y 
flancos de lo ancho de la tercera parce del foílo 
principal, comofd dicho de los Ravellines, y lo 
mifmo fe deve entender de los fo!fos de las demas 
obras exteriores, que fi¡uen. 

Eíl:e genero de Medias lunas en eftos tiempos fe 
fabrican muy poco,pues fus frentes no cubren nin
guna parte principal, y los flancos pueden mas 
ofender la Plazá que defenderla, por efia razon 
en fu Jugar fe fabrican oy d1a lasContragqardia5. 

D EL 1 NE A C ION III. 
De las Contraguardias. 

LAS Contraguardias fe levantan delante los 
Baluartes para cubrir fus frentes, que no pue

dan fer batidas, y que firvan de antemural, para. 
que no ataquen can facilmence el minador al pie 
de fus frentes: fu delineaciones eíl:a. 

Prolongada la Capital 4 bdelangulo delaCon
trafcarpa del fo{fo g fe note afia b la mitad del 
Flanco del BalnaJ:ter s; defpües cirenfe las ocu Itas 
bF, y bu, y prolongenfe los flancos rs, y th quedara 
derermrnada la Contraguardia, fi fe perficionaren 
las frentes bf, hh, y los ftancosdf,eh, defcribiendo 
el Fo!fo,Eil:rada cubierca, y Efpalco, como fea di
cho de las otras Obras exteriores,quedara delinea
da la Contraguardia, que fiempre deve comar fus 
deferofas de los Ravellmes connguos. 

DELINEACION IV. 
~e los Ravcliincs con flanco1 • 

LA experiencia a hecho conocerquan precifo 
!eael dar mayordefenfa a laeítrada cubier

ta, y efpalto, y que los que la defienden no fean 
batidos de la Campaña, a efte efecl:o an penfado 
los Francefes el delinear los Ravellines con flail
cos ,que fe defcr1ben dela mifmamanera quefea 
dicho en la Deline.a,ion 1 ; tomando defpues uóa 
quarta parce de toda la frente de o afta m, yjf_f? 
afta n, de cuyos puntos fe dexaran caer la's perper.t· 
dicularesmx, n} a la Ccndna n, que fe enc;uen~ 
eni) y l, feran fus flancos mi J nl •. 

DELINEACION V. 
De .los Ravetli'nts dobles-. 

DELINEACION 
De las Medias tun¿¡,s. 

. ·" 

MEdialuna propiamente e~ la que fe c01_1fl:rn-
ye delante las ptmi:as de los Baluarc~ , y 

que t1enenfus go~as en arco) fu dcftr1pc1on C$ ~ 
figtfieme. -

Prohmgada la Capital del ílaluarte P V, y las 
Frentes en .PS, y PT; del angulo flanqueado P con 
la dtllanc1a P Qdonde las frentes prolongadas 
corcan la Concra~carpa del foffo defcribafe el arco 

·E Ste genero de Obras fe fuelen_ hazer q1l"ando 
L los Ra vellines, que efian, ya. fabricados fon 
pequef1os,y no cubren Jos flancos,ó quandoesme-

; nefter falirfe afuera para defcubrjr algun'barran
co, o baxa de tenltll'O: fu deli1*don es dCiaudo 
fu foffo al prim~~; defpt~s1:9n '.la te~~a,pane... 
del ti aneo del B'1t1uart~fo noca..._ n diitanci:l :if e V . 
afü ~,y tirando defte pu rito la oculta ~6. 8II, 
a los angulas de efpalda,o mas adentro de 1 s tren
tes íi fuere menefier,y defcribieado los flancos, co
mo fe a dicho en la Delineacion paífada, quedara 
delineado el Ravellin doble, que fera como vna... 
~oncraguar~ia ~~! ~~ ve!!in pr!~ero. 

Fig.¡; 

Fi,g.f. 
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DELINEACION vr 

Delos Ravellines con Contr~guar
dias dobles. 

QVando fe quiere ocupar algun terrc· 
no delante le~ Ra vcllines con al
guna obra euerior, que fean defen

didas todas fus parces del Recinto princi
pal de la Plaza~ fe fuelen delinear dos Con
traguardias en figura de Ra vellines delan
te del primero, que le cubran entrambas 
frentes della rp:i nt:ra. 

Fig.t, DefcmoelRavellin principal(egunlaa 
reglas enfeúadas en las Delineaciones I., 
IV.,11 V.,kprolonga,ran ·fos fcécesDC,EC 
hazia la· Campaña en b M , y EL def pues 
de los angules Je, cortina A, y B, le van
tenfe las perpendicnlares AN, BO, o pro
longenfc Jos Flancos de la Plaza AX, B Z, 
afia que fe encuentren con las frentes pro· 
longadas en O, y N, de cuyos puntos fe ci
rarau las ocultas N~ OS a la tercera par· 
te de las frentes XQ, Z S, y en clonde cor· 
taren la Contrafcarpa del foífo en T, y V, 
en !Js f1 entes pr0longadas en I, y H , los 
puntes T, V, H, I, O, N feran los ter minos 
de !J s frentes de las dos Contraguardias por 
l ;.s qua les fi fe tiraren la~ reétas TN, NH, 
VO,OI, y fe prolonga reo les fotfos del Ra .. 
vdlio prmc1pal del! a R,y de I a l',y fi con 
la mif ma anchor fe tiraren las reétas Y P, 
KR p ralel as a las frentesNT,OV,queda
ran deliaea~bs la' Contraguardias dobles, 
como fe ddleava. 

DE L 1 NE A C ION V 11. 

De las Obras Coronadas. 

ESta Obra exterior, como las que lcu 
figueo fe fueleo confiruir quando ay 

algun Burgo, Palacio,o Convento delante 
las Fortificaciones principales, que no le · 
quieren demoler, o quaodo es menefier 
adelantar fe a ocupar algun rivazo, ó por 
cabeza de Puente de alguo Río ; hazenfc 
tanto delante-de las Cortinas, como de los 
.Baluartes, y mayo res, o me o ores fegun el 
terreno que de ven ocupar. Su Delinca~ 
cion es efta . 

1ig l.· Tiref e la H F, qu~ falga perpendicular 
' • Je la IJ).ltad de la Cortina H, y con el in~ 

tervalo de la Linea de defenfa X Z del an
gulo de la Contra (carpa del foffo E, def· 
cribafe clareo Qf R ( ft es delante la Cor
tina) faqoeofc defpues fusAlas A B, C O 
ae los Angulas de ~ortina Y, y Z, ma~, ~ 

menos obliquas a las Frentes de los Bal· 
u artes (eguíl d terreno,que ande cerrar, y 
de modo que tomen las defc:nfas de las 
Frentes AX, CV, y alla que corten el arco 
Q]. con B, y D; tiren fe defpues las iin~as 
Bf', PO, ellas frrao lo~ dos lados e1ter10-
ic:s de la obra Coronada , que deffeando 

•per ti ciooarla • V n lado B fl fe dividira 
en tres partes iguales, una dellas fe tranf· 
fer ira por capital de F afia G, de B aíla. 
I, y de D afta L ; tirenfe dcf pues los la
~os interiores I G, G L, por mediagol:LJ 
de lo:> dos medies Baluarte&, fe ~ornara la 
quarca parce del lado exterior F D, que fe 
notara del afia S,y de L afia T. 

Para las mcdia~golas del Baluarte fe 
tomara la quiaca parce del lado exterior 
FD, y fe nocaran de G a M, y de G a N ; 
levantcnfe defpues los Flancos perpendi· 
cularmence de los punto$ I, !),M, N, T,L, 
iguales a la media gola GM, y tirar¡~o la$ 
frentes BK, OB, FP, D & , que.clara deli
neado el recinto de la obra Coronada • Los 
Fotlos (e circumfcribiran feguo la~ reglas 
de la delineacion l ; como tambiea fus 
Mec!ia~ lunai , 

DELINEACION VIII. 

De lat Tenttz_as fencillas. 

Tlrada la oculta H S, que falga a la_. Fiz .3. 
Campaña perpendicular de la mitad 

de la Cortina H; Prolongenf e los Flanccs 
YA, ZC, iguales, de manera que no pafic 
fu diftancia A J3, CD, mas de la defenfa 
XZ; tirefe la BD, que fe dividira en qwatro 
partes iguales, una dellas BM transtierafc 
de Fa G, y tirando las frente~ B G, D G 1 
fcra el recinto de la Tcna¡¡:a lencilla, que 
fe dcffeava. 

OELINEACION IX. 

De /4s Tenac..as dobla. 

PAra defcribir la Tenaza doble, bagare 
primero la f enci)Ja,como fe a dicho en 

la Delineacion VIU patfada, dcxando las 
frentes B G, y D Gen blanco, y cada una 
dellas fe dividira en dos partes iguales en 
Q.¡ y P: Oividafe cambien la G F en dos 
pactes iguale$ en O, y transfiriendo una 
dellas O F en la linea de medio H S de F 
afta R ; que perficiooando las lineas B Q,, 
~, RP, PD, quedara acabac!o el rccincQ 
de la Tenaza doble, <¡!.le fe pretende. 
... . - - - - . . ·-

. \ 
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DELINEACION X. 

De !t1i Cola de Golondrina fencitla, 
y dr;bte, 

Fig.i. LA defc~ipcion dellas obras exteriores fe di-
ferencian can folamenre de las aos ancece ... 

den e· s, en que en lugar de fer las Alas Je aque
llas T B, V D paralelas, y falir de los Bancos 
prolongados ; las de eftas falcn entrambas del 
punto H en medio de Ja Cortina: y en Jo rdlan .. 
te fe defcribe tanto para la Cola de Golondrina 
fencilla 4, 1;omQ para la doble 5, con las mif
mas reglas , que fe an dicho en las Dc:Jineacio
'ioncs VIII., y IX. de las Tenazas. 

¡ig.i. 

DELINEA el O N XI~ 

D~l Orna6e1ue. 

LO mas ordinario ddtas Obras es cooílruir;; 
fe delante las Coq11.1as, Las Alas TB,VD, 

fe deCcriben como fe a dicho de las Tenazas en 
lasD hneaciones Vlll.,y IX.,como arnb1enla 
ocul a B D fe divide en qu tro parces iguales, 
una d llas BM, le deve cra11sferir de B a 1, y de 
Da L, <!ue fe ran fus Capitales BI, DL, las me
dias gol.is IK, LR le ooca1 an iguales a la Capi
tal fü; dcf put s par las dtvifionc.s M,y H,cireofe 
las lint.: s K M , R .N , y finalmente las defenfas 
razau v s BR, DK; fera11 K R la Coreana, RP, 
KQJ l s flancos B. Q..:.. D.!: las frentes del Orna,~ 
beqwe deúeado, 

DELINEACION XII. 

De los Ornabeques Coronados. 

LA mayor parte de lQS Ingenieros l'eprue· 
van dta Obra de I~ mi!ma manera, que la.s 

Med 1<lS lu1 as ddaotc los B.a u.artes, por tener 
las mrf~n" s impc. f, ccionts, y fe le anaden la de 
cfia , ma~ Jpartada del recimo prmcipal, d\o 
no obfiaotc fu Ddmc.acion es};¡ figuicntc. 

Fig.3. Defcmo el üroabeque; como le a cr1feíaado 
en la Dc:lint:acion antecedente, fu lado exterior 
bD dlVldafr en eres panes iguales en M,y N, y 
con la difi.wcia de dos parcts BN, de h.s pumas 
B, y D ddcrib.rnle dos arces, que fe cruzen en 
R, ddk pun o tirenfe las oculcas BR, RD, que 
fe div1dirao en tres parces 1guaks, y por las pri
meras V, y K tiren!c las rt:f.l:as VZ, KX iguales 
a la VR, y paralelas a las frentes B~ D P: de 
los punt0s 'L., y X, con eJ incervalo ¿V, deferí· 
banfc 1 sarcos V~, KT; leñalcnfe los arcos BS, 
DT iguali:s a l0s V b, KD; de los puntos S, y T 
t1reofc las ocultas S 1, TL, que fe encuentren.... 
con la cfürafc.irp-1 del Folio del Orna beque, en 
O, y C: tcrau OS, CT los flancos; ZS, ZV, XK, 
Xl las f1 é1cs de los dos medios Baluartes 1,y 2. 

El Balu rte J, fe defcc1be feñalaodole la mi
tad de la R V por Ca pi cal de R a A, y a las me· 
d~as golas R a, R b la tercera parte de la R V, 
tirc:n!c las dcfeofas A V, AK a los puntos V 1 y 

K, l<:vantanre las perr,eodiculares 4 ti, bf, por 
flancos, termio:indo acfpues fus lineas, que
dara delinea~a la Corona al Ornabeque, y fi fe 
tiraren los foífos paralelos a f 11 recinto , pcrA· 
'ionada c;omo fe qucria. 

DELINEACION XIII. 

De lt4s 06ras exteriores, con Flanco1 
dobles. 

QVandolaspuntasdelasAlasB,yDdelas r , 
Obras Coronada:¡, Tenazas, o Oroabe- ig.4. 
ques por eílar de por medio algun Rio, o 

feme jame caula de ven eílar mas apartada¡ del 
recinto ptincipal de la Plaza , que el ciro del 
M:;fqucte,Te les defcribcn los Flancos dcfia ma-
nera. 

Defcrito el Ornabeque, o Corona con las 
reglas, que enfeñao fus Del1oeaciones, de las 
pune as de fus Alas B, y D tiren fe las ocultas 
BH, OH al punto de la mitad de la Corcina H, 
defie punto có el iñcervalo HE,que es el angulo 
falience de la Cootrafcarpa del Ra vellin princi
pal, dc:fcr1bafe el arco SG T, que corte las Li
neas BH, DH en M, y L, y las BO, DP en I, y 
N; que terminando las Lineas BM, DL fcran 
las Alas; las MN, Ll los primeros tlancus, que 
defi-:nden las Alas, y las NO, y PI los fegundos 
fla ncos, que de veo fer defendidos del recinto 
principal de la Plaza. 

Si fegun eíla delineacion los angulas flan
queados B, y D dellas obras exceriorcs falieren 
tan agud<. s, que no pudieren fer capaces, ni 
mantenerfe, fe defcriben, dividiendo fus Alas 
BO,DP en quatro parces iguales, y por bs pri
meras M L {e levantaran los flancos MN , Ll 
perpendiculares a las Alas, y iguales al flanco 
del Ore abequc K~y tirando los fegundos flan
cos NO, 1P, perpendiculares a la Concrafcarpa 
del fotlo de la Plaza, afta que terminen en ella 

1 
cfiaran delineados los Flaocos dobles, que fcu 
pretendían hazer. 

DELINEACIONX IV. ·. • 

De los 'JJaluartes apart11do.r. 

QVando cerca de la Plaza ay algun Valle, 
o camino cubierto,que los fitJadores pue
dan con facilidad acercarfe. En el pudlo 

mas eminente , y que dta mas defendido del re
ciotD interior,fe ha~e un Baluarte,con rus Fren
tes, y Flancos, abierto por las golas, y cerrado 
con eftacadas: las reglas pr1ie:1fas no te pueden 
defcribir, porque es meoefter governarfe por el 
terreno, y d1ífa ocia de la Plaza, y úendo cíl&J 
Confirucc1on mas propiot de las fortificaciones 
irregulares, efperaremos ael:phcarlas en fu lu
gar,como tambien las Obras encerradas, Di en.
tes, Traverfas,y Otr:ts obras, que fe deven con
firuir fegun la poficura del terreno, fobre que 
cíla ~u~dada la forcificacion, o fobrc el que fe 
de cr1g1r. 

; . 

' 
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C A P I T V L O VIII· 
Dela Or~ographia >9Perjil. 

ANtes depa!fara determinarlasmedidas, 
quefedevendaren ancho, y alto a una 
Fortificacion, es menefter, que el Ar
quite&o ha~a algunas reflecciones , y 

-\ <óníidere, quien es el Principe, que Ja manda fa. 
' ' bricar, en que Pays,con que fuerzas puede fer ata. 

cada, y la calidad del terreno fobre que fea de .fun
dar; fi deve fer Ciudad, Plaza, o Ciudadela; íi an 
de fer erigidas de tierra, ó de muralla. Difcur
riendo pues fobre alguno deftos fupueíl:os dev~ 
formar ru Perfil , proporcionandole con el gafto, 
que quiere, o puede h:n.er el Principe, como tam-

Fig.1. 

bien deve advertir, que íi es en las fronteras, f~ 
deve perficionar de modo, que pueda refifür a un 
ataque, o Corprefa. S1 en medio el Pa ys, Ce deve 
fabricar de manera, que haziendo entrada el Ene
migo pueda en breve tiempo ponerfeen defenfa, íi 
en lugares inacceíibles donde no puede llegar l~ 
Arttlleria no a menefier grandes efcavac;iones. 
T ambien obliga a mudar medidas la calidad del 
terreno , pues en muchas partes íe halla agua-a po· 
cos pies, con que es precifoenfanchar las fo{fos, y 
h azc:r contra fo{f os , para tener terreno baílant0 
para terraplenes, y parapetos, que algunas vc:zes 
no fe pueden hazer can anchos, y refiílentes, como 
profcnb.en las reglas, que dexo de explicar, por 
d \a rlo ya tanto en efl:e Libro , en las Conftruccio
nes de qtn excelentes Auclw¡-es,como tégo citados. 

DE L 1 N E A C ION I. 
Del Perfil principal. . 

PAra Cei1alar medidas fixas a lo ancho, y alto de 
una fortificacion real, que íirva tanto a las 

que fe deven reveíl:ir de muralla, como a las di:.., 
tierra, me a parecido poner efia Defcripcion por 
fer breve, y faci 1 de confervar en 1 a memoria fus 
med idas, y acomodado, para reducirlas a qual
quier Forc1ficacio1' , que tuviere las circunftancias 
del Principe, Pays, y terreno ya dicho. 

Defcrira pues la Fortificacion con las reglas en
íeñadas en la Confirnccion llV, pa~a darle la$ 
medidas que devetener en ancho,fuponiendo que 
fea la linea del Recinto exterior la AA, tirefe eil..J 
angulo rell:o la A T, AB indeterminada, y firvien. 
dofe de la m1fma Efcala de la Delineaciori, fe iran 
reparcieodo l;is medidas de pies en ancho defiL 
manera • De A afta C fe notaran para Ja bafe del 
Efcarpe exterior I i t>ies; de e afia D l.f. para '~ 
bafe del Parapeto; de D afia E ..¡.,para la ba(e del:¡ 
Hanqueta; de E afia F ;6,para lo ancho del Terra~ 
p!en; de F a ll:a B 10, para la baíedel Efcarpe inte
rior; de A afia N to, para el bancon del Rampar¡ 
de N afia V io , por bafe del Efcarpe del foíTo; de 
V afl:a X x I o,por lo ancho inferior del foífo; de X 
afia H 1 o por bafe del Efcarpe exterior del Foffojde 
H afia Q; o , por lo ancho de la Eíl:rada cubierta ; 
de °'ªfia R 4, por fu Banqueta; de Rafia <l!3o, 
por lo ancho dd Efpalto, o Efplanada, que en.... 
todo hazen los 400 pie' , que <leve comprtn~r lo 
ancho de una Fonificac1on real delant~ lasf rentes. 

Notadas defia manera cada una de fus panes, 
!e les deve· dar la Altura, y profundidad , qu'!..J 
fe hara en la forma liguience , Del punto f le
vantefe la perpendicular F G de .io pies, que fera . 
lo airo, que devc tener el terraplen, affi mifmo 
del punto E fe levantara la perpendicular EL 
de 2 I pies , y tirando la L G ,íera el plano ftipe-

rior del Terraplen co; fu declivio; del punto D fe 
levantara la DO de 17 pies, y notando de L alta 1 
~ pies, fe tirara la l O, y quedaran formadas la.. 
Ranqueta L I de 3 pies de ancho, y uno de alto> 
y el Parapeto de 5 pies de alto, con el fexto d~ 
Efcarpe;del pnncoCfe levantara la CPde l.5 pies, 
y tirando la OP, y PA, quedara formado el Para
peto a prueva con fu declivio al foífo; y el rampar 
exterior PA con fu mitad de Efcarpe; de! punto V., 
{e ba>1ara fa perpendicular V.Zde 10 pies, y de la 
mifma medida la X Y , ql.ledara· delineada el Foílo 
de fuficiente profundidad, y el terreno bafianci:.... 
para las demas panes; del punto R, fe levantara 
la perpendicular R S de 7 pies , y tirando la S T 
quedara hecho el Efpalco, y finalmente todo el 
Perfil , efto es haziendo las obras de fola tierra , y 
teppes; pues ~e quifiere reveltir de ¡quralla firvc:n 
el mifmo Perfil, y medidas deíla manera ; Defpues 
de ha ver defcrico la Ignographia, y Orrographia, 
como queda explicado del punto N levanrefe l;u 
perpendicular Na .ie 6 pies, y retirandofe 4 de Z 
afia e. tire{~ Ja 4 e fera la mural la con el quarro de 
E.fea rpe, que fe le deve dar, y la e Z el bancon_., 
del fundamento, que puede el prudente lngenierc~ 
confiderar fu profundidad fegun la calidad' y 
fondo del Terreno, fobre que fe deve fundi4r la 
tal Fortificacion, 

Para facilidad, y brevedad del que huviere de 
deline;ir los Perfiles fe pone ella pequeña Tabb .... 
c!e lQ alto, y ancho, que deven tener. 

A N C H O. 

'

AC 1 CD l DE l EF 1 FB 1 AN ( 
Il. lf 4 36 lO 10 

JNv'-1 vx1xH¡ HQ-f o_il¡ R"TI 
1~_:~~-!..'.:-~-::.:1 
l ALTO, Y PROFYNOO. ¡· 
1 FG-, EL-, 00-1 CP-, vz 
1 _:_...::._~_.!,!__:._ 11 

} x1; I· .R / l ~ ª -1 ª/ J 1 
. ...........-~-----~--~-. 

DELINEACION II. 
Del Perfil de los Flanco_s retiradot, 

y Plat.,ab~xa. 

A lo ancho d~ los Parapetos, y Banqttetas íe 
le dan las m1fmas med1das, que en Ja Deli

neac1on l. 
El primer flanco retirado A fe haze alto fobre 

Ja linea orizoncal E P pies 13 , y feis debaxo F G; 
A la Plaza U, para el reculo de la Amllcna fe l~ 
da 20 pies de ancho. 

Et fegundo flanco rtttirado B, fe hazc alto MN 
fobre el primero I z pies. ' 

La Plaza baxa C fcle hat.eCuplaa D, 6 pies de'.. 
bago la linea orizantal, levantando fu Parapeto 
Cobre eltaien las Frentes 15 pies con tres, o quatro 
banquetas, y en los flancos ro, con dos banque
tas, para qued<\r cnbiertos por todas parctts de la 
Campaña: Su altitud exterior es de 3 1 pies , efie> 
ts 5 para el Parapeto ab fobre la linea ori~oncal, 
y 10 debaxo della a d,afta el foífo principal, y otros 
G d f mas profundo para fu foífo panicular . 

' < \ 
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C A P l T V L O IX· 
· De la Conftruccion de las 

Cútdadelas. 

P
OR dos caur~s fe Cuelen fabricar lasCiu

dadell\s, la-p_rimera fiendo grande 111..J 
Ciudad, por ahorrar gallos en fortifi

. carla, y mantener la Guarnicion, como 
les fucede a Roma, Milan, y Anvcrfa, que por 
fu vaíl:idad les an fabricado Ciudadelas, (que 
llaman Caílillos por fer de fus Principes natu
rales) en donde tienen recogida la Guarnicio~ 
{uficieme para defenderla, y Arfenales de mum
cioncs de guerra, para armar fus Vafallos. 

La fegunda caufa es quando los Ciudadanos 
fon [ediciofos,ó conquifiadcs, o que el Princip~ 
no cíle.feguro de fu fidelidad, pues la Ciudade-

. la les firve de freno, ycafügo,y de cobro al Go. 
ucrnador, y Guarnicion , quando intentaren 
alguna revolucion,como ·en Melina,Cafal, Ar
gentina, y otras Ciu~ade~ rebu~ltas, conquifta.
das, y tomadas con 1ntchgenc1a. 

El Paraje, que fe devc e(cojer para fituar 
las Ciudadelas tanto en un cafo, como en otro, 
es e ocre la Ciudad, y Campaña, y junto a las 
roµrallas,en el lugar mas alto para mandarla, y 
<iefcubmla, y que: no fea mandado de ninguna 
parte, que tenga agua, y todas las convenien
cias, que fon meneftcr para cfic cfeao. 
·. Ha viendo terreno, y capacidad fe fuclen de~ 
mear fiempre regulares, y co tres maneras, pe

queñas, medianas, y mayoccs; en las Ciudades 
corcas , y que efian ·dentro del P2ys fe ha.zen... 
pequeñas, y en .6gura quadrada ; en las fronte .. 
ras, y en Cmctadts de conquiíla fe fabrican me• 
dianas en Pentagono. Eu !as grandes, ypobla .. 
das mayores en Exagono, paraquc cada un~ 
tenga la capacidad proporcionada de cerrar la 

Para fas Mayores fe les puede darla defenfa 
\'le les 900 pies, y en Jo demas de la lgnogra
phia,, como fe a cnfrñado Gcometricamcntc, 
~ ~on el ~mpu!01 ~~ !~ 9~?ª!~~~~~~~~1 ~u: 

Guarnicion , y municiones , que·a menefier; 
aunque ella no fe dcve tomar por regla fixa, 
pues d prudente Ingeniero fe devc gouernar 
fegun el terreno, poder, y orden de fo Señ'or. 

Ay ocafion en que fe ofrece el erijir las Ciu
dadelas apartadas Je la Ciudad, ó fea porgue es 
meneller ocupar algun lugar cmineme, mo~
taña, o Colina de donde fe dcfcubre, y puede.J 
bacir la Ciudad, o por cubrir, y tener la comu
nicacion de algun Rio navegable, o quando es 
mencfier cerrar, y guardar algun Puerto de_., 
Mar. En qualquiera deftos cafo¡ es precifo, 
que efie por lo menos en diftancia del tiro del 
Mofquetc,y con viene,que la Ciudad efie abier
ta por la parre, que mira a la Ciudadela, y que 
fe cierre con Lineas de comunicacion, que fcl l
gan del recinto principal de la Plaza , y def
cricas con el mifmo Perfil • 

La Confiruccion.dc las Ciudadelas tanto pe
queñas, como medianas, y grandes fe defcribe 
brevemente; pues deviendo fabricarfe entre la 
muralla de la Ciudad, fila figura della es tábien 
regular fe planta el centro B de la Ciudadela,cn 
la punta del angulo Flanqueado del Baluarte de 
la CiuJad A, y en fu delineacion [e obrara , co
mo fe a dicho en la Confiruccion LI V del Au
thor, mudando folo las medidas; li es para las 
Ciudadelas pequeñas, y medianas ,a la Lin ca de 
defcnfa XZ,fc le feñalara de 750 pies, y con elle 
fupuefio, y la Confiruccion Gcometrica a fol. 
114, o fu Tabla dt:l computo de las lineas f~ 
puede hazer el calculo por la regla de propor
cion , y faldran fus lineas principales , para el 
~adrado, y Pentagono , como fe no can en la 
fi&uicntq Tabla, pues con qualquiera dellas dos 
reglas, que fe defcr1ba quedara determinada 
la Ignographia de; la~ Ciudadelas pequeñas, y 
medianas. 

thor. Para la OrtograP.hia cambien fe le da
ran, y feñalaran las m1fmas medidas, que fe 
a~ ~i~h~ ~n ~ap. VllI~ ant~'~dc¡nc. 

' . .. 
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CAP l T V LO X· 
De laScrnograpbia,oPer- a la viíl:a, tire[e la X & paralela a la TY, y la Y & 

a la TX, que reprefentaran lgs efcarpes,q11ando la 
fpeéfiva. bafe de la figura es paralela al ori2onte. 

Fig.+ ~ando losangulos de la figura, fu linea o o, EN •1 c. p. l. defie libm re dixo ' que la p.,_ 
que le divide en dos iguales, es perpendicular al 
ori2onte los e[carpes quedan perpendiculares, co-

f peétiva es Ciencia, que enfeña a reprefen- roo el angulo g o q. Y aíli como fe füeren incli-
tar, y declarar fobre el papel, o tabla to- nando, y a pareando de la villa fe le podra ir ere-
das las partes de la Fortificacion tanto de cien do la bafe del Efcarpe poco a poco, afia llegar 

la lgnographia, como de la Ortographia,que pa- a que la linea, qt.Je divide el angulo fea paralel;l 
rez.can eflar levantadas fus murallas, terraplenos, 4 l<l villa, 
parapetos, y <lemas parres. 

Defcribefe en dos maneras, que fe llaman Per- DESCRIPCION II. fpeétiva Cavalleramilitar, y Perfpeél::iva rigurofa 
nat~rat; la primera es fa mas breve, facil, y que..., 

De las fombr as, que fe dan a los ~uerpo1 mt1or parece, particularmente para las fortifjca-
ciones, porque a primer v1fia fe entienden, y con- leva.ntados en PerfpeEiiva. ftderan una por una rodas fus partes; es facil, pues 
fe forma de fo las linea& paralelas, y p~rpend1cu-

LOS Pintare$, y aun los Afironomos cienen por lares. 
La fegunda (aunque es la verdadera Pefpeétiva) regla~ ciertas; I que los nyos del Sol ha zen 

... es fa mas canfada, y d1ticultofa de comp1ender, en qualqu~er cuerpo las fombras paralelas; 1 que 

por efcóderfe J:i s parces mas apartadas de Ja viíl:a, la foperfic1e que eíH cara a cara del Sol, o la luz.,:\ 

y no poderfele feíplar raed ida ninguna,pues aun- de quedar cl~ra,, y fin fombra alguna , 3 que la 
Fig.~. 

"l.'luefean fos lineas-igu ales en la Planta, ha viendo p'1He opuefia a de tener mayor fombra, como 

• de concurrir a dos pu neos diferentes, fe hazen_, a e b f; 4 que las fuperGcies, que efian entre IL . . 
defiguales en largo, y ancho. Pertenece efia fe_ lu i, y la fombra, ande tenerla mediana, como la 

gunda a la Opc''ª, y por aíl:a caufa , y por no di- bafd;y porque la cegh,que ella en elmifmo 

!ararme fe enfeñara a defcribir quando fe ~rate..... paralelo, tiene el angulo he g, que le cubre, la.... 
(lefia Ciencia. fombra de la a e bf tambico <leve participar de la 

fombra mayor; 5 que en el terreno llano <leven 

DESCRIPCION I. terminar las fombras donde 'oncurren los angu-
los, que hazenlos rayos de la l11z ,como afiag n; 

De laPerfpeEliva Cavalleramilitar ~ 
fiendo efia 1 a manera de fombrear los cuerpos la .. . 
mas facil, ma¡ natural , y que parece mas bien a la 
vi!ta, 

DEiineada la Planta de la figura, que fe pre~ Todo efio, que fe a dicho en el exemplo del Fig.4, 
rende levantar en Ptfpelbva nÍil icar, y tira- Paralelogramo , fe deve entender en las <lemas 

'.A-
das todas fus lineas de blanco> tanto en longinrd, figuras de menos, o ma~ angu!os, y fuperficies, ·, .. 
como en latitud; de todos fus angulos, fe levanta- pue~ fiendo una fortdicacion, que tiene muchas. 
ran, o baxa.ran perpendiculares de la altitud., o Para abreviar, y factl1tar fu defcr1pcian fe tira 
profundidad , que fe notan en el Perfil, tirando debaxo la Planta , y al pie del papel, o tabla lL 
defpues de un termino a otro , paralela$, dandole linea A n, de manera que efte orizomal a nuellra 
los efcarpes fegun la inclmacion <\e cacla angulo, vií\a, y reprefente el nivel de la Campaña; def-
y fombrea ndo las partes opueíl:as al Sol, o Luz pues de todos los angulos de la delineacion abtce 
que tuviere qtiedara delineada en Perfpetl:1VL &c. que deve reprefentar el recinto del parapeto 

fi~.l· 
Ca valiera la figura, qne fe quiíien:. exterior, fe ba xaran perpendiculares (la,bb,cc ,(/re, 

Para mayor facilidad, o brevedad-de la expli .. a la A B ~ y notando e~ cada una dellas Ja altura 
cacio11, fea por exemplo el querer defcribir, y le- de-las muralla$; de fus terminas fe tiraran para Ji:-
vantar en Perf peéti va el Paralelogramo R. QP O• Jas; advirtiendo que ay angulos, como el b,t,&c. 
de x8 piesdea!to. Delo~puntosR,~0,P,ofea en donde las perpendiculares caen dentro del re-
(:On la regla, o con la efquadra levantenfe las per- cinto, fiendo ca u fa, que no fe pnede veer, ni no-
pendiculares RS, QJ,OV, PX, quecada una fell car fu alrura e"cerior , por efiar al opueíto , y cu-
de r S pies tomados de la efcala , ?/ºr Jos puntes bierto de los para petos, y terraplenes, los quale$ 
S,T,V,X nrando lasreétasST, , VX, XT, que fe feñalaran cambien fegun fusa !turas, y efcarpes 
feran paraldas entre fi, quedara defcrito, y levan- como lo mifmo fe lura en las Medias lunas, Obra~ 
rado en Perfpeltiva Cavallera el Paralelogramo excenores, Contrafc;arpes, Efhadacub1erra, y Ef-
R QO P , en donde fe reprefcntaran las feis fuper- palto ¡ feña!andole~ defpues lo~ Efcarpes fegun la 

~ 

fic1es, que 4~ve tener íU foJ1do. inclinacion de los angulas, y d;\rle las fombras, 
Para defcnb1r los.lfcílrge~ defia Perf peél:iva no como fe a enfeí1ado; con ello quedara defcrita 'y 

ay regla cierta por fer diferente la inélinacion de levantad;\ en Perfpetiiva Ca valiera~ y Militar la Fig.5 . 
los angulosq la vift~~ y fo~o val~ la figniente regla . forrificacion propuelta , como mas d1ltincameme 
quando la bafe QR. es paralela al -orizonte. fe declara, y de •1efüa. en ef\e Exagono con fo 

F1s.:.. Supon gafe, que la bafe de R. Z tenga 1 I pies, y Ciudadela, Obras- •. enores,y_ d~mas partes, pucf. 

la QY G, prolongefe Ja QR de R a Z 1 ties, y de ~as con toda la cur1olllL1d pobble en la J.lerfpeéh-

<l.! Y 6; menfe S Z,y TY,yporquelél X queda va Ca valiera, y Militar~ ~ue fo deffea, 

\ .,. ..... ~ ....... _ ... 
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C A P 1 T V L O X I· 
Del Computo ftereometrico de 

unaFortiftcacion,y torfas 
fus partes. 

ANtesde paffar a delinearen Campaña,y 
. fobre el .terreno las fortificaciones , es 

menefier , que el inteligente Ingeniero 
Cepa d1f ponerla de manera , que la efca

V:icion del terreno de la Plaza' o otra qualqu1er 
obra, bafie jtdhmence para llenartodo lo elevado 
della, porque li falcare, o fobrare tierra, coitaría 
mas dinero, y tiempo para acabarla, lo que no fü
cedera proporcionando bien la tierra,que fe cavare 
de los folfos, con Ja que fe cu viere menefter para el 
terraplen, parapetos, plazasbaxas, y otras obras 
exteriores, que fe hu vieren de hazer • Defi.a ma
nera fe tanteara tamb1en lo que poco mas, 0 me
nos podra cotlar una fornficacion por percicas, 
canas, brazas, ples, L'r otras medidas cubicas, que 
fe ufan en el Pays", y el tiempo en que fe podra 
acabar, y qt1a1ua gente huúere de trabaxar ell.J 
ella. 

Para hallar el folido, affi de todo lo elevado, 
como de lo efcavado es menefier bufcar primero 
por la Trigortom~tria las lh;ieas, angulas, y areas 
del l'lano. Pongamos por eilemplo querer fuputar 
J4 forcificacion de un Exagono; que para mayor 
facilidad' y brevedad fe hara el calculo nereome
trico de la duodecima parte, y fe obrara por de
cimales, pues con ellas fe faca la quenta en pies, 
pulgaradas , y puntos. 

1 En el 6 FIG el radio IG es de 1 5 o. 1, y la tan
gente F l del angulo 30 fe halla de i7 • .2., 

.2. En el 6 LKF el radio F K es de 400. 2, y I~ 
tangente LK del angulo 30 de 1~ 1. 1. 

; Sumando LB media gola 1440.0,con BA me. 
dia cortina 2160, fera toda la LA $l'oo. 

+ Rellando LK2.J 1, de LA 3600, quedarall.J 
;369,para FE. 

f Rethnao Fl 87,de FE ;;69, quedaran... 
;182, paraG K. 

En las tres curvaturas, que fe ponen junto a la 
Fig. 1. fe bufca por Trigonometría todas la lineas, 
que fon menefier para la lchnogra phia, füponien
do l asrres ~rincipales cortina, flanco, y frente. 

En la primera curvatura, que haz e la cortinL 
col'l el flanco,es facil la refolucion de fus triágnlos 
por fer codos 1fofceles, y affi en los triangulas ii 
entrambos lados fon de 3 o, v los angulos opuef
tos a dichos lados fon de 45 grados cada uno; 
En Jos triangulas dd fon emrambQs de 120 ; en 
Jos ee fon de 75; en losrrde 60, y en losoG de 80, y 
todos fe miden en el mifmo Perfil de la primc·rtt.J 
curvatura. 

En la fegunda curvatura , sue haz.e el flanco con 
la frente, es menefier bufcar todos los lados opuef
tos a grados 3 5, porque los opueftos a 5 5 gra\ios 
fe miden tambien por el Perfil. 

li.n la tercera curvat11,;·a , que huela frenteco11 
la Capital es meneHer tamb1en buf.car todos los 
lados opueftos a gllild:}(,Jp.o.rque los opueftos a gr. 

40 fe miden por el Perfil; y affi empezaretno~ por li 
refolucion de los triangulos de la fegund4curva
tura. 

6 in los tri.rngulos ss, el radio opuefio a f f gr. 
es de ;o, y la tangente de gr.; f ,fe halla de 21. 

7 En los tria ngulos pp el radio opuefto a gr. f ~ 
es de 1 2.0 , y la cangeate de 3 f. grad. es de 84. 

8 En los triangulo¡ & e el radio es de 7f , y I~ 
tangente de ; 5 grad. es de f;. 

9 En los triangulas oo el radio es de 60, y ta.... 
tangente de ; 5 grad. es de 41. 

10 En lostriangulos :x x el radio es de So, y la 
taogentedegrad. 3 fes de f6. 

En la tercera curuatura, que hazc ta frente con 
Ja Capital, fe hallan los triangulos 6gaientes. 

11 En el A m, el radio es de ;o, y la tangente 
de 50. grad. es de ;6. 

1 i En el A L el radio es de 110 , y la tangentl'!.J 
degrad. fo, es de 14$· 

x 3 En el A a el radio es de 7f., y la tangentl!J 
de grad. fo, es de 90. 

14 En el 6. n, el raclioes de6o, y la tangente de 
so grad. es de7.z.. 

I 5 En el 6 t, el radio es de So , y la tangente.
de 50 grad. es de.? f. 

16 Sumando la media cortina AB 1160. 1, con 
1 io , lada del A d de 1 a primera curvatNra , feran 
u So., para el lado M N. 

17 Sumando M N u8o, con ;13, lado d_el A 
i de la primera curvatura , faldean l. 3 i o 

1 
para la 

linea OP. 
18 Refi:ando de la media ~ortina AB 1160; 

el lado del 6. e 75, de la pnmera e11rvatura c1 
reúduo 208 5., fera la linea Q...R. • 

19 Reftando 60 , lado del 6. r de la primera.. 
CUY'flatura de Q. R, io8 S , el reLiduo 2.0l. 5 , fer:i 
Ja linea ab. 

io Reilando 80, lado del 6. o de la primer• 
curvatul"a de la linea ab .2.o.q, el reúduo 194), 
fera para la linea ef. 

11 Sumando el flanco H C 1110 , con 110 . , 
lado del A d de la pmnera curvatura, y refiando 
de la fuma 84, lado del A P. de la fegunda curva. 
tul'a faldran 1 246 , para la linea M Y. 

u Sumando M Y 1 246, con 3 o, lado del 6 
; de la primera cu;·~atura, y reilando de la fum.1..J 
i 1 , lado del 6. S de la fegunila curvatura faldrari 
1.2. f5, para la line¡i P Z. 

23 Reftando 75, lado del A e, de la primertt.J 
curvatura de Be flanco I 21 o , y añadiendo f 3 , 
lado del A e de 1afeg1mdacUl'Vat11rafaldra I 188, 
para el lado RS • 

.14 Reftando 60 , lado del A r de la primerL 
curvatura de R S 1 88 , y añadiendo 42, lado 
del 6 o , de la (egunda curvatUl'a faldra11 1170, 
para el lado be. 

l. 5 Reftando 80, lado del 6. o de la primti•tt.J 
cur'i.11ztura de b c 1 170 , y ailadiendo al refiduo 
5 6 , lado del 6 x, de la fegunda curvatura-faldran 
1146., para el lado f g. 

16 Reftanda de Ja frente C D i88o, 84 , ladtJ 
del Ap ,fegunáa curvatr.ra, y 143 ,lado del AL 
terfera '11rvatura faldran 2G° B 1 p'4ra la !i~ea YX.' 

.· 
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Pr.~ftgue el Cap.X l. del computo 
á.e /4$ f grtific_4cipn~/ ~ 

:17REíl:~ndo de 1a 'YX !1.6f; , et !<\do del~ s 
de lafeg1mda curvatura 21, y ;6, lado 

.del .6 m de 1a terc.mt curvatura faldran 2) 96 > 
fara la lirtea VZ. 

~8 Sumando 1~ frente C D 2880, con f;. la
.do del 6 e , de ta fcgunda curvatu1·a, y con 90 , 
lado del 6.a de la tercera curvatura,f<J,ldr.;JQ 3oi.;, 
para la liQeaS T. · 

.i9 Sumando la S T 3013, con +1 ,fado del 6. 
o fegrmcf.~curuatura, y 72 ,!~do del A n, tercera 
curvatura , faldran 3 13 7, para l<J linea e d. 

;o Sumando cd, 3137, co~ f6, fado del 6. x, 
ftgunda curvatura, y col) 9 f, lado del~ t , ter,.. 
,ceracurvatutafaldraq p88, para la linea g h. 

; _1 En el ó. gf,i ,el Jado g h 3 28$, da el radio, 
y el lado h i 700 , y Ja tangente d! grad. u. 1 • 
que reftados de 90, 'luedan gr;Jd. 77, 59, para el 4 
ti~ . 

3 ~ Para hallar el lado ig, fe dice• i::omo el feno 
de grad. 1i.1, al lado op~1elto ih 700, affi el radio 
~ llJ hipotem¡fa ig, y fa le 3 3 62.. para el lado ig. 
5; J>ara !}aliar los dos angnlos agudos d~I IJ.gik..., 

fe~ de bufcar priinero ef ang. igft, que faldra de gr. 
147. 59, y defpnesfe dice como 72. 5 i, fuma de los 
dos lados ig, y gt¡_, a fuq iferencia p8, affi la tang. 
de I~ femifuma de tos angulos agudos,a la tang. de 
la femidiferencia de los mifmos angulos > la qua! 
hatlada,y fumada .con Ja femifuma Q.~ los angulos, 
dar~ et artg11lo mayor,y reíl:adade la mifma femi. 
fuma,dar~«l angulogi~ degrad.17.q.30,y paraeJ 
angulo gkJ. grad. ~4· 49. 30. 

3 4 Para hallar el lado ik.._ en el ll. gil\,, fe dict>
co~o el feno de grad. 17. 11. 30, al ladoglu890, 
.affi el feno de grad. 147. f 9, (o fu complemento 
~rad. 31, 1 ) al lado ik, faldra de 6 968. 

5 5 Para hallar el lado & m en el /J. , & mk, fe 
dice, come> el radio & I\_, al m1fmo lado & 1'_1,H, 
affi la tangente de gr. 14.49. 30, (que es & .m), al 
JUifmQ lado & m, que fe halla de s 1 s. 

;6 R.efiando gr.¡4.49.30,de 90,c¡uedan75. 10. 
~o,para el angulo & m k. 

37 J>ara hallarmk, fedice,comoel feno de gr. 
;r4. 49. 30, al lado opueíto &m ~ 1 s, affi el rai:iio 

;a la l}.ipotenufa mk, y fe halla de 20 J 2. 
'8 Para hallar Ja l m, en el 6 l m p, fe dice• co

JnO e! feno •el an,gulo 75. io. 30, al lado t>puefio 
t p, 12.o', aíli el radio a Ja hipocem1fa J m, y fe 
,hall a ~e 12..of.. 

50 l>ara hallare! ladopm,en e!ll. lmp,fedice, 
como l p 120 , al radio , aíli Ja tangente de grad, 
lf. 1-9-~0 al lado pm, y fe halhl de 31. , 

4-º Para hallar J,1 linea grande l tG, fe ade buf. 
car prirpero la perpendicular, c¡ue cae del centro 
de la figura fopre la micap de la .cortina, que fe 
halla <ii. 3 , por fer tangente de grad. 60, ferni
angulo de la figura, tomando por radio LA 3600, 
defpues fe fwma d¡cha perpendicular 623 5, corw 
AQ_1 7 f , ~ 60,ac,80.y e&,que es lamif
ma que fg i 146 >y con & m p f, yconlm >Uf, 

~\\C fümadas haratt ~l.H •y defpues fe die~,· 
.coruoel feno de 45. ¡,p.~º~ aliado ,8,_35 ,affiel 
{el)O dd angulo 30 femiang1l10 del.centro de IL 
figura al lado l ¿Ji , y fe halla 5 806, ,Par.a dicho 
Jado l~. 

41 Para hallare! lado lo,, en el A lna ~{e dice 
!Como el radio al lado no• zoo , ~ffi I~ c;mgeQJe d~ 
grad. r +· 49. 3 o, a·! lado to , y fa le ) 3. ' 
' ~l. Para ballar el fado vq del 4'lmq,1os lado~ 
11- v, y n <J., fe da!\ de 7-)0, y por fer un ~ ifofcele$ 
feran igllales los angulos fopre fa .bafe, los guate~ 
íe hallaran. reíl:ando el ar¡g. dado t¡,nv, 7 s. Jo. 30, 
,dt' gr.~ $0, y partiendo el reúduo por mitad, ~ne
.Jara para cada uno de fos aoglllos 5 i.. 1+ 4 S, y 
def¡_>ues digo, fi p.. 24. +5, me da .el Jado nq, d~ 
750,que me dara75.¡,o.3a,y ballo91s,,paJ'a 
el lado vq. 

43 Para. hallar el lado s r del t:. x s r, fe dice, 
como el radio al lados x, 5 50, affi la tangente de 
37 .3 S'.J ~,aliado rs ,que fe halla 4l3. 

44 Paq 1Jallar el la.do tu, en el 6 tu1J;, fe dice, 
como el radio .al fado t 1}: 5 S9 ~ affi la tangente 
.del angulo 26. 12. l. 3, al lado tu, y (e )\a Ha de;. 7 e, 
-y lo mifmo fe dice por el,ó. t1y1f;, por fer ig11a~ei. 

+í Reilando 271, lado <l~J 6 · u t 1J; de 91 5, 
lado del ~ v qn , qud.tn 6++ , para el lado del 
raralelogramo sxt JJ:. 

46 Para h<Jllar el lado+ Q en el 6 + .Q-!!1, fe 
.dice como el radi0 , al lado :!lt Q , 2.00 , affi ta tan
gente de .gracj.tf. t9· 30, al lado:¡:&¿, que fe halla 
.de 199. 

47 StJrnando + &1 199 , con la lüJea :!:!! o, 57 í3 , 
fer a la linea + o 5 9 p. • de la q ual refhodD 7 50 11 

.el refiduo fera ) lOl , para la linea:+ v. 
48 Para hallar Yll 1cio del~ ~VD:, fe díct,' 

como el radio al lado '($ V 5 50 , a tii la cangent• 
de gr. 44. 49. 3 o a! lado V n: , y fe halla de f 49. 

49 Reilando de Ja linea +u p.02, la y u 271, 
que dan 493 l, a Jos quales fe añade el lado~ :r 
30, yfera el lado V 7¡;, de +961, 

50 Ha viendo hallado rodas la lineas nece(;¡.rias 
de la Ichnograpbia, bufcaremos, la$ 4r~as del .Per
fü, las qqaJes efian e(crit as el'). el inií1no Perfil 
F;.g.2. Aqui folp af'l.adirell}os )as areas de los dos 
triangulos LCB, y LCD, m11ltiplicando LB bafct 
1440, por la mitad de la perpendicular I3 e ~2.10, 
(que es 6of ,) y faldra el are;i del A LCB 871200. 
4' y multiplicando e p bafe 2880, por la media 
perpendicular (que fe imagina ¡;aera del angulo 
DLC fobre dicha bafe, y fe a hallado por la Tri
gonometria 163 r, ( ~uya mitad es 815 > faldra 
el area del otro A LCP 2H7100. 4. 

5 r Las Areas de Jos tnan~ulos en <el foífo fe 
hallan de la mifma manera , 
· 52 El Arca del A r,gb [e halla de 11 50800. 4, 
JDUltiplicand~ x 6tf , ( que es ia mitad de bg 
3288,) por ig 700. 

5 3 El Area del A igk fe halla de 3466j80. 4, 
rnultiplic~ndo 3484, que es mitad de ik 6968, 
por Ja perpendicular, que cae del angulo g , fobre 
la bafe ik,y fe halla por trigonometna de 995. 2. 

H EIAreadel 6 &mk fe halla de 500837.4, 
multiplicando ia perpendicular ni & p 5.i ,por 
ni. 5,m1tadde&k,194f.i. 

, . 
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Pro.A_e:ue el Cap.X T. de! computo 
de las Fortijcacicncs. 

63 El L'oliJo del 6. LCD,fc: halla de ;r1080000. 
~. mulriplicandofu area .2.;t7ioo.4,por 150. i., 
fu alritud • 

64 El folido de la efcarpa exterior del terra
plen. fe halla fumando ¡\lh 160.1,BC u10.i., CD 

~ 5ESca A rea foo3H ..... 're re!l:t del area del ~ 1880. i.,con ~ 108\. 1, RS 1188. l, ST 3013.i., 
antecedente igk,y el reíiduo 19657-+;, / Iafnmafaldra dei1f46.1,cuya mitad 6273.i., 

{era area del trapezoide & mig. ( que viene a fer la linea media) fe multiplica por 
f 6 El Arca del paralelogramo efg & , fe halla f 61 f .+,a rea del~ & cd,Fig.i.,y faldra 3 5 .z.8 56.z. f. 

eje 1118970. t, nrnlt1plicando &g, 1945 , por f g 6, para dicho foltdo de la efcarpa exterior. 
J 146. 6 ~ El folido del Parapeto fe halla fumando la$ 

f7 El Afea del fe~pr menor hi ~. fe halla, buf- tres :ire.lS del rrapezio vuy *'• Fig.1.,4500. 4, del 
cando fu circulo defb manera. Tomefe el doble 6 Y M:& ,400. 4, y del wut>300.4, y la fuma fal. 
de i/1 (que es todo el di.amerro del circulo) y dig:i- dra ~200. 4, la qual multiplicada por 62145. 3, 
fe ,íi 10000 ,me dall 31416,quemedaran1400, ltneamedia de u429. 2,qne es la íuma de NM 
y faldra ,H98, por la cirp1mferencia del c1r- ziSo.:., de M Y 1246. 2, de Y X 16f3. l. ,de A B 
culo, la qua! multiplicada por la mitad del radio i 160.2., BC 12 io,1,CD 2880.1, y faltlra 3 .z. p f40Q. 

i h Hº , Q'le di If 39300, por el a rea de todo el 6, para el foltdo de todo el parapeto. 
circulo, de quien es el feqor hi ~;di gafe defpues 66 El folido de la BanqLteta fe halla de18 pooo. 
íigrad.360 me da111139300.4,area de todo el 6/umandolasfe1slineasOP1310.2,PZ115f.i., 
~irculo, qqe me daran grad. fo,( que es el arco) y Z V q96. 2,MV u8o.+, MY ll<f.6.1, YX z6 í 3 ·h 
in~ d-ara ;.r 3 79 !. 4, por el area efe! feétor h i ~ . y faldra la fuma u340.1,cuya linea medía es 61 70 
Obrando de la mifma manera,fo hallara el a rea del la 9ual mulr1plicada por ;oo. 4, a rea del parale-
f:irculo mayor, que por fer fu diarnetro a.40. 1, logramo, rst-z.,, fig.1,.., da el dicho folido. 
mas que el diarnetro del menor, fera fu are.-u 67 El folido del e~alto ,fe halla,primero el 
;z.rll;io,vel ;¡,rea defufell:or b ;, 1, feral9H77· de la piramide X n•; y la perpendicular sr413.1, 
.+, foma,.n<l-0 defpues efias do~ areasde los dos fec- fo mulr1plica por 27).2, mitad de la bafe xs 510.2, 
iores Í~~1a la Ílt~a ~0716 8 .. 4,cu ya mitad l 5 3 5 84.4, y el pro iliél.O 116 31.), 4 , es e( a rea de la bafe de la 
es el area media-4,e los dos feétores. la qua( mu lt1- piramide, que fe multiplicara con 2o. 2, tercera 
plicada por toda la profundidad del fo!fo, dar a parte de fu altitud , que es 60. i. , y fa le por el 
el foljdo de codCl el feétor , cuya fuperfic1e es b; ~l., <!icho folido 13iQ" f <Jo.6. 
yfubafeenelfondodelfoífohi~. 68 Elfohdodel prifma s7,J: tx,fe halla de....-

1R Havumdo hallado las areas n2cefanas am 10616000. (Í, multiplicaqdo I 6 fOO. 4 ,forna de las 
del rerraplen 1 comQ Qel fo{fo empezaremos a buf- dos areas de lo~ triangulas lnp, lpq, Fig. ;., porlJ; $ 

car lo~ fol1dos 1 6;.t. 1, que es la Ioagmtd del prifma. 
~9 El folida de la ei'carpa interior del terra- . 69 El folido de la piramide ut 1¡; fe halla mul-

plen fe l1alla de 5 7Pfooo.6 ,Íllfnando el fo litio del .... t1phcando tu, 17 r. l,, por 60. i. ,.altitud del para ... 
prifma i G.EK ;Q"9~1500. 6, con el folido de la pi- )?eto, y faldra 16160. i, area de la bafe qttadr'ln
ramide Fl (i 6p 500.9 .. E.l folido ele! prifrna IGEK, · guiar, que mulri plica da por 1833. 3, tercera parte 
fe halla multipiicando 1'u bafe, ( que es el are a dol de fualcitud t ¡; f 50.i.,fale el preduél:Q 298045 8, 
A ax b 111. 50. 4. Fig. i,. ) por GI\. pSi., que es I¡¡ 6, que es el folio o de la piramide ut 1J: . 
longitud del prifma, 71 El folido del prifmay 1J:V'6, le halla mu! ... 

60 El folido de la Piramide F G i fe halla mul- tiplicando 16{00. 4, arca dt: los dos triangulas 
t1plicando el lado F i 87. h con el ladoiG 1 fo. i. • lnp,lpq,Fig.i., por1J;V 4961. a., Jongituddelprif-
'Y faldra 13050. 4, bafe de dicha piramiqe, quefe rna, y falen 818 )6500.6. 
bol vera a multiplicar por 50. i >que es la tercer~ 7.z. El folid~ de la Piramide ereél:a Vb'n: f~ 
parte de fualtitlld I 50.l, halla, mufttpltcando l.7f. 2., mitad ce Ja pt:rpen-

6l El folido del ferraplen AL FE fe halla fu- qicular Vb: 5fo. z., poq:¡y 5+9.1 ~el produél:o 
inanqo Ja media (:Ortina AB 1. 160 .. 2. , con la media J 5097 í. 4, fera el a rea di: Ja bafe de la piramid~ 
gola BL 1440.2, la qual fuma fera AL 5600.2, que Y~¡¡, que multiplicada por a.o. 2, teri:era parte 
íe bolucra a fumarcf>n la linea EF H69.~, y faldra de tu aJt1cud, que es 60.1, y el produél:o )OJ 9 5oo. 
6969.1, de la qual tomeft! la linea media H84f. h ~> fera el folidode!feado ~ 
y por ella fe multiplicara 60000. 4, are<¡ del para- . n El folido de la b~nc¡ueta de la f.ftra<i<J. cu-
lelogramo x be & • FitUl'ti i., y f4Jdra el !olido b1~rta fe bufca , fumando v + 5 lOl. 2, co~vx 
io9070000.,, 915 . .z.,laf'uma6u7.1,fe mulciplicapor ;qo.f, 

6.z. El folido del 6. LBC,fe halla de 1; 0680000. area de la banqueta km, n", Fig. 2., y el produétQ 
6, multiplicando fu are~ 871io9. t~ por qo. 1~ fo 183 poo, 6, fera e! foli4o 4e Ja \>anquet<J > qqe fq 
al~in1q , ~ufo¡ , 
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Projlgue el Cap.XI.del com-
puto de las Fortifi-

r4c1one1, 

ir+ Sumario-de todos los fo/idos. 

SOiido ele! Hcarpe qel1erraplen 
EFGK ---- J7f7fOOQ. 6 

Pel Terraplen de la Cortina 
ALEF---

DdALBC......--
J)elALCo--
De l<J Efcarpa e~teriorQ.t\ 
Del P.irapeto --
Pe la panqlleta del Terra ... 
plen---

P~ la Piramicfe dexsr-
pel prjfma t yt s x -
De la piratnide u t 1J: - -
De la otra piramide uy 1/=
pel prifma grande y 1J; V'() 
pe la piramide V (:) II -
pe la Banquera de Ja Ell:rada 

109070000. 6 
l ;0680000. 
; f 2080000. 6 
3 p,85615. 6 
p;r5400. Q 

18pooo. 6 
l.p.<í 500. 6 

10616000. 6 
. 19Sot~8. 6 

2,980HS. G,· 
81S56500. fi 
3019¡00. 6 

cub~eqa ------ x83froo. 6 ---
Snmadetodos losfolidos ~ 90H8q48. 8 

Solido de /di excavacion d,/ 
F o.fTo. 

¡s HA1iendo de facarfedel folfo toda 1.<l 
tierra que es m¡mefier para lood1-

~hos folidos <;le las partes <le la fürriflcac1on , 
ele manera , que fean iguales ct>n poca d1fe
renc1a, uno con otro; es mencifier tmfcar IL 
determinapa profundidad del foffo, quees la 
perpendicular f g del Perfil Fit·h fe hazi;..., 
~orno íigue . 

76 Primero hall efe la bafe fuperficial do 
la Efcarpa, fu¡rn\ndo las feis lineas 4b 202 ~. 
J. ,be 1170. 2., e d 3137· i, hg 3188. 1. ,gf 
i 146. 2. ,fe I.9f ~. 1, y toman<t1;1 la mi~ad d~ 
la forna, que es G~ 55 f ·h fera la lin~a rpedia, 
la qllal multiplicada por 80. 1,que e$ la liqea 
'" > dara el produél:o ro8440. t ~ y ~fl:a fer~ 
la b<Jfe f qper~~ial ge la efcarpa. 

77 I-JalJafe aíli mifmo la bafe fuperficial 
de la pontrafcarpa defta manera • De la linea 
t m 4956.1,quitefe la tercera par~e de p m 
31. i, y quedara *945. 2. ,Ja qual multipli
~ada por ~ 10. 1, que es la linea l p, y corref
ponde a la h l,Fig. 1.,dara 593510. t, que.., 
es ti bafe fuperficial de la contrafcarpa, aun
que ¡>QffQ mayor <M jufio ~fer~ c~~ui~Il~ 

~íli , ?araq ue mul ti pl icada p()r la mitad d,._ 
fualcitudfalgaeljnfto vaior defu 

0

folido;y 
eíto fe ha·¿e, porque en la piramideadjacen 
te lmp, íife multiplican los dus tercios del 
lado p m por l.i li1Jea lp, y el prodnd:o fr..J 
mnltiplica por la mitad de la alticud de la.... 
p.:i,fe, dara fu juíl:o valor del folido. 

73 Hechoeftofumenfeelar~a del 6 ibg 
l 1 ío8oo. + , y la da) ~rapet0ide & m ¡ g 
i96 Pt3. 4> y le¡. dtil paralalogramo ~g fe 
+21$970. t, y el area medí~ de los dos íeey 
tores 2 í 3 584. 4, y fümenfoc~mbiitr) la mi e.ad 
de: las bafes fuperficiales ya halladas de I~ 
efcarpa , y contrafcarpa , que es 5 50980. 4. 
y toda la fo:na de dichas a reas fera 7 1 50077 
7,laqualmultipltcada por toda Iaprofun~ 
d1da.d eje! foífo c:Jara el fqlido de todo el fof.,, 
fo; pero como efta profundidad ( qu.e es l~ 
lin~a perpenclictJl:n f g, en el Perfil, Fig. ~. ~ 
no efi:a aun conocida, fe halla partiendo ta 
fuma de todos l©s folidos de lo elevado 
90HS15f3.~, por7~ 59077.4,que esta fuma 
de todas las areas del foífo ya halladas, y 
faldra el quoc1ente 116. 5 , para la ~rofondi~ 
dad del foífo, pero para. efcufar quebradas. 
y paraque fobre mas tierra para baterias 
ca valieras? y ¡>J~zas baxas , fe podra dar a J~ 
profundidad del f?!fo u, 7. z. Petra veer, qu(t 
efia es la conveniente prqfundidad Jo pro
paredefia fuerte. 
??El folido de la Efca~pa,que fe halla rr.ul

t1phcando fu bafef~perllcial 508-f.40.4 por 
Ja mitad d~ fu <lltirnd 6 3. 5, es 3118 í 94~. 6. 

So Aíli m1fmo multiplicando Ja bafo fu
perfic1al de la contrafcarpa í93 po. 4, por 
Ja mitad de fu altitud 6;. f, faldra por el fo
Hdo de la colltrafcarpa 3 7'8S í 20. G. 

81 El foltdo del remanente eje! foífo f!!..J 
halla fumando las quatro areas que fon el 
a rea media ~e los dos feéCores 2'5 3 5 84. 4 , el 
area del~ zhg 11 ío8oo .. ,¡., e) area del crapcy 
zoide ig & m 196 5743. 4, y el a rea del para
lelogramo g fe & 22.2.8.??o. 4, la fuma de las 
~uales que.es 6599997 .4, multiplicada por 
Ja profundidad encera del foílo,quees u 7.1 , 

~ara ~I prod uéto 8 3 8,09 5 1 19. 6.) que es el fo. 
hcJqdel re¡paneqte tiel foífo, 

p28f940. 6 
37688510. 6 

Solido 4e la f.fcarpa -
~oliqo de I~ Conci:afqrpa 
~olidq qeJ remanente del 

fo1ro-.._.,..,....__ B;8095319. '1 

Suma de todo lo efcavadp 
del foífo --

Surpa de todo lo elevaqo efe 
la fort1fü:acion - -

;L~ tierra que íobra íera ~ 

...._ __ 

.?0$0697$0. 8 

9Qf4~I }48. S 
·.....-~--.. 

~ i~82H, S 
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C A P I T V L O XII· 
Del modo de delinear las Pta. 

~as,y Fortificaciones en 
la Campaña [obre el 

mi(mo'Terreno. 

D Efpnes de ha ver enfeñado, cotno fe 
defcriben las Planeas, y Perfiles 
de las fortificaciones Cobre el pa
pel,y havercalculado la tierra,íin 

que falte, ni Cobre para perficionar fus Conf
trucciooes,ylo quean meneiler para cada una 
de fus partes en particular: conviene Caber el 
modo de reducirlas de pequeño en grande, 
efto es,faber la praética para trafportarlas en 
el Jugar, y terreno, que fe deven fabricar, 

Pongamos el exemplo, que fe qU1era deli
near Cobre el terreno el Pentagono, que fe a 
defcritoen la Confiruccion LIV.del Author. 

Perficionefe primero Cobre el papel toda fü 
delineacion, efto es fu recinto exterior di 

fig.A mediante la Defcripcion geometrica, fe lC!J 
' bad la efcala de pies geometricos , como allí 

fe enfeña; Si mediante la Tabla fe notaran 
con numeras los angulas, y lineas, en grados, 
y pies, e.amo alli fe declara. Defcnbafe cam
bien el Perfil fobre el mifmo papel con las 
medidas ,que le feñala el Author en el Cap. 
S. a fol.141. notandolasen lasmifmas lmeas, 
o haz1endo la efcala Y &,que le correfponde. 

Hecha efia primera prevencion en el Ga
binete' y determinado el lugar, que fe a d'!J 
fortificar, ha gafe Ja fegunda en la Campaña, 
efto es, de dos A yudantes de Ingeniero, y feis 
Albañiles praél:icos , de un fémicirculo A. 
d1v1d1do exaétamente en grados, y minutos; 

f ig.B. dos Perticas B. (para medir) dividida cad~ 
una en 1 o pies, y cada pie en diez pulgaradas, 
mucha cuerda grueífa, y futil e, y un faxo de 
cañas, o varillas drechas D, con fus bande
rillas de papel blanco, para defcribir las h
neas;muchas eftacas grandes, y peque ñas, con 
dos mazas E, para clavarlas; algunas zapas, 
y palas , para hazer las rayas . Con efl:a pre
venc1on, efiando en el lugar determinado, íi 
el terreno permite poder llegar al centro M , 
(que fe pretende aya de fer el de la Plaza) 
clavefe el fem1circulo en M, y mandando 
plantar las bandenllas de modo, que la vi
foal del primer grado del Infirumenco cubra 
la 2, y la 2. la h y aíli confecut1 va mente, afia 
que fe me la recta M L con la cuerda; y por~ 

• 

I 

que el angulo del centro en el Pentagono es 
de grados 71, fin mover el femicirculo, tirefe 
con las bandenllas el angulo LM S de 7z. , 
grados, y confecutivarnentelosotrosLMm, 1 

5 M p,p M n prolongand!) fus fernidiametros 
todo lo que fuere poffible con las cuerdas, 
hagafe medir con las perticas en cada uno 
67 perticas, 2. p1es, y 5 pulgaradas, que fegun 
la efcal a ,o la tabla deve tener el femidiame
t~o inrerior,y clavenfe lase!lacasG,B,b,a, N; 
t 1renfe con la m1fma praét1ca de la cuerda, y 
banden llaslos lados GB,Bh ,ha ,aN ,NG. 

Para del mear los I3aluarces; porque en el 
papel , y efcala la capICal m:ne 3 7 pertic;)~, y 
S pulga1~das, fe med iran eón ellas de Ba C 
donde fe clava ra la eftaca e' por punta del 
Baluarte; rnidanfe defpues de .Da D, y R 16 
perneas , que feran las medias golas; clavan
eo las eitacas D, y R, y dellas, con el femi
cmulo> ban_d~!l~!as > y cuerda~ faquenfe per-

pendiculares a las Cortinas las reétas DE~ 
R P tambien de 16 perticas (que fegun el fu
puefi.o fon el flanco, y media gola en todas las 
figuras iguales ) plantando las efi.acas en E, y 
p, y tiran,do cuerdas de la ~fl:aca C ª. las E , y 
P;quedar:i. delineado el recinto exterior de llfl 

Baluarte, y haziendo lo mifmo en 1 os demas · 
angulos de la Figura, lo efl:ara todo el Penca
gono. Antes de quitar las cuerdas fe profun
daran fus Rayas con la zapa, y pala , de mo
do que no fe puedan quitar ,pues de fu dili
gente, y reéta delineacion depende el que lo 
efren cambien las demas li11eas. 

<lt1ando no fe puede llegar al centro M , 
por eftar ocupado de algun Lugar, Ca fas, 
Rio, Bofque, o femejante impedimento; co
mo en fus contornos fe pueda delinear el 
Pentagono propuefto, y de uno de los angu
las de la circumfrrencia fe pueda ver el cen
tro M , o fo linea perpendicular , fe haze la 
delineac1on con la mifma facilidad. 

Sea el punto 13 el que :l. de fer el anglllo de 
Figura propuefta, y de donde fe puede defct1-
brir el centro M, Plantefe el femicircnlo en 
B,y con las banderillas, 6 picas ( fi fueren me- · 
nefier mas altas) tirefe la vifual B M, y por
que el angulo medio del Pentagono es de f + 
grados , con el Inítrurnento en 13, haganf<:.J 
los angulos M B I, M B O , de ~ + grados cada 
uno, y tirando las cuerdas B 1, I3 O, midanfe 
en ellas de Ba q, y deB ah 79 perticas, y G 
pulgaradas, que tiene el lado interior en el 
pápel: mudefe el femicirculo en G, y hagafe, 
como queda dicho, otro angulo de la Figura 
B G N de 108 grados, que de tantos fe halla 
en el Pentagono, y midafedeG a N otras 79 
perticas, y 6 pulgaradas, y affi confecmiva
mente en los demas N,a, b, quedadde)inea
do el Poligon de cinco lados fobre el terreno. 

Para delinear los Ball\artes; prolongefe el 
femidiamecro M B en S, midaf~ en fu linea 
de B aC 37 perticas,y 8 pulgaradas por Capi
tal; y obrando en el refiante, y los <lemas Ilal
uartes, como queda dicho, eíl:ara delineado. 

Si por acc1dente en alguno de los angulos 
de la Figura no fe pudiere tirar la Capital; 
midan fe las medias golas GA,GV, de 16 per
ticas; faquenfe en angulo reao los flancos 
tambien de e 6 penicas; cla venfe las eftacas 
T, y F, en donde fe ataran dos cuerdas lar
gas cada una 40 percicas, :¡ pies , y r pulgara
da (que de tantas dice el papel fer la frellte) 
y tirando fus extremidades afta que lfrgnen 
en H , eHe fera la punta del angt1lo flanquea
do, y las frentes H F, H T, y affi en los <le-
mas , q t1edad hecl10 • · , 

Snele ha ver ocroscafos en qtte por haver 
entre las lineas, ( fea' ~Íl TH,) barranco, ca
ías , o feme jame embarazo, no fe ~tlede tirar 
la raya, ni llegar orizontalmente al angulo 
flanqueado H. Si es barranco fe prolonga la 
vifual TH en X, íino fe puede! con las bande
rillas con otra feñal mayor X, y paífando di! 
un _pnntoa otro la cueréfa T X, y atando en 
el punto H el pendulo Hg, donde caiere eng-, 
{era el punto de donde fe a de levantar la 
punta del angulo flanqueado H. 

Si fon caías. Detras,oencimadellas, fe le
vantan una, t\ dos picas ,afta que fe vran fus 
fumidades,y fe mandan plantar de modo qne 
que efieo en la linea T H; feñalando defpues 
en lascafas por donde paífa la vifual: queda
daran hech s las rayas de la Delineacion....., 
que fe deffea ~ ·· - - -· 

. 1 
J 

I 

' 1 

1 
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C A P I T V L O XIII· 
De la manera de delinear [obre 

e!Terrenolos Fojfos, Ra-
• vellines, Terraplenes, 

Eftr ada cubierta, 
y demas parte,¡. 

El Foffe. . 

D Eiineado el Recinto exterior en Cam
paila, como re a enfeñado en el Cap. 
X .paífado: de los angulas flanquea
dos H,y m,levantenfe con las cuerdas 

las perpendiculares HO,mP,de 1 30 pies, como fe 
nota en el Perfil, y tirando las cuerdas, o vifua
Jes OQ, PF, y prolongandolas de O a L, y de P a 
T, y fera LB T, la Contrafcarpa del Foffo prin
cipal , ha2iendo la mifma operacion delante.... 
cada dos medios Baluartes • 

El l{avellin • 

D Efpues de delineado el Foífo , tomenfe dos 
cuerdas iguales a la cortina A B, y clavan

do una en el angulo A, y la otra en B, fe tiraran 
azia la Campaña aih que fe junten en E,efie fed 
Ja punta del Ravellin; clavada pues la efiaca, y 
cuerdas en E, fe tiraran a los angulas de efpalda 
D, y C, y en donde fe encontraren con la raya 
del Foílo en F,y G, feran los terminas de las Fren
tes GE, FE del Ravellin. Para rayar fu f.oífo fe 
contaran4; pies (que es Ja tercera parte del Fof
fo princ:pal )en la raya de la Contrafcarpa del 
Foílo di: G a M, y de FaN, y de los puntos M, y 
N fe tirdran las cuerdas M L, N L, paralelas a 
las Frentes GE, FE, que feran las rayas de los 
Foífos de los Ra ve limes • 

De la m1fma manera fe delinearan las demas 
Obras f'xtenores , mudando folo las medidas, 
como fe enfeña en fus Delineaciones, el Forro fed. 
iiempre del m1fmo anchor, que fe a dicho di!.> 
los Ravellines, 

El T erraplen • 

PRolongefo con la cuerda los Flancos F V, y 
QR,de RaD, y de Va E ,de modo qu~ 

tengan 9(. pies, como feñala el Perfil; tirefe def
pue5 la cuerda E D, que fe prolongara afia los 
fem1diamttros en C, y S ; la ditbnc1a G S fe ira 
trasñri t ndo en los demas femidiametros, y cla
vando etl:ac~s fe tiraran las cuerdas , y ra yas . 

En eíl:e efpac10 , y en el vacio de Jos Baluartes, 
fe a de poner el terreno, que fr facare del Fotfo, 
dexando 10 pies de bafe,p.¡ ra la efcarpa interior, 
y 12 par.1 la exterior, y fe id levantando, y pi
fando el terreno afia 20 pies de alrnra , y en fu 
plan,que fed de )4 p¡es, fe levantara el Parapeto 
de la cierra mejor, y mas fuerte, y fe reveíl:ira de 
buenos T epes ; fe k clara de bafe 14 pies , y d'!.... 
alto por la parre extenor f, y por Ja 1ncenor7, 
dexando l:t banqueta de dos pies, y medio de an
d10, y uno, y m1::d10 de aleo ,el Terraplen 1 de 
tener un pie de pendiente, y que codo efie muy 
igual, para poder col;tr las aguas. 

Las 'Plazas Kix1is. 

PR0Iongenf1: con las cuerdas las Frentes p L, 
CL', de La O,y de P aG, de r 06 pies, que fon 

l?s dos t u.:1os dt'l tf.íco SL,por la5 c:tlacas ü,, y G, 
ttrenft: las v1fuales,o con las cuerdr.s a l centro M, 
y en dond<' ÍL enccmcr.1ren en l.i Jinea TS,q11e:l de 
tirarfe apart.1Ja de Li Lortrna 23 pies, que es la 
fept1ma parte del flanco .)L. La Frente L ~de 
e1lar 10 p1csmas adencro, que 1.1 l:renre del Bal
u ... rre, El Parapeto f1.: de ir lcvant<wdo;y haw:n-

dole banquetas, de modo que los que efiu~ieren 
en fu Plaza queden cubiertos de la Campana, fe 
hara ancho 10 pies, y fi faltare terreno fe le puede 
hazer un f offo delante del Flanco, y Fre~tes de 
40 pies d:! ancho. La V Z ferl folamente comu
nicacion efpaltada azia el Foffo principal. 

Ore-¡oncs, y Flancos retirados • 

L A R ~ya del Flanco CA fe divida en tres par
tes igi.ales, una fea G; del angulo flanqu~a

do m tirenfe las vifoales, o cuerdas , que paílen 
por los puntos G, y A, afta que fe encuentren con 
el femidiametro en S, y R; la tercera parte del 
Flanco G C, dividafe en dos partes iguales en L, 
donde fe plantara una eíl:aca,y con una cuerda,o 
vara (que ferl mejor) igual a la LC ,o i.6 pies fe 
defcribid el femicirculo CXG,que ferl el recinto 
del Orejon. Los mifmos 16 pies fe contaran en 
Ja raya GS deG a N;tomenfe dos cuerdas iguales 
al Flanco A C, eíl:o es de 160 pies, y fe aten a las 
efracas A, y N, y de donde concurrieren, que feri 
en I , con una cuerda fo la, o vara igual fe defcri
bid el arco NA, que fera el recinto de la Pla·L~ 
baxa retirada. Para la alta fe contara de Na P 
la diíbncia G C, y alargando la cuerda , o vara 
afia P, fe defcribira el arco PO, que fera el re
cinto de la Plaza alta. 

El recinto NA fehazealto fobreel plano orí-· 
zontal r 3 pies, y 6 de baxo, el P O 11 de alto; los 
Parapetos de entrambos ande fer con las medi
das del de la Plaza. 

Efirada cubierta ,y efplanada. 

DEfpues de ha ver rayado. el fQffo principal,' 
y el de las obras exteriores; a toda fu con

trafcarpa, y fobre el m1fmo plan de la Campaña, 
fe le tira có las cuerdas otra raya, que corra !iem
pre paralela, y en d1íl:ancia del bordo del Foffo 
3 4 pies,como enfeña el Perfil , eíl:o es 3 o par(\ la.... 
efirada cubierta,y 4 para la Banqueta, y bafe del 
Parapeto della. 

En los angulos entrantes M, y N , fe hazen las 
Plazas de armas deíl:a manera, tome fe la mitad 
del Flanco BC, eíl:o es So pies, que fe contara~ 
por ambos lados de los angulos entrantes de M a 
P,y Q,,y deN a R,yT,clavenielaseíl:acas P,Q..T, 
R, en donde fe ataran dos cuerdas iguales a los 
dos tercios del Flanco BC, y fe tiraran aíl:a que fe 
enquentren en V,y X,y tirando las rayas PV, VQ, 
TX, XR , feran las Plazas de armas de la eíl:rada 
cubierta; a que fe <leve advertir de que no queden 
por ninguna parte enfiladas de la Campaüa, que 
en eíl:e ca fo ferl menefier hazerlas menores, o le
vantar el Parapeto, afia que efren cubiertas. 

Para el efpalco,o efplanada,fe tomaran los 1 30 
pies, que prefcribe el Perfil , q ne fe contaran de...
ancho~ y en todo el contorno de la efirada cu
bierta fe iran tirando paralelamente, levantando 
el Parapeto 7 pies de modo, que el terreno, que 
fe fo ere facando d~I foffo va ya muriendo infeníi
blemente azia la Campaña. 

En eíla forma quedara delineada la Plaza pro
puell:a fobreel terreno. Para poderdefpues cavar 
Ja tierra , levantarla , y fabricarla ,habd de ad
vertir el Ingeniero de repartir la gente en el tra
ba jo de manera, que noayaconfulion, ni la tier
ra fe a ya de mover dos vezes. A los Ayudantes de 
Inge01ero , o Sobreíl:antes fe les dad un Perfil de 
la parre de tomficac1on,que le encargaren,tanto 
ii huviere de fer revefl id ,1 de Tepes , como de 
Muralla con cal, ladrillos, o piedras de füleria, 
procurando cada uno, que los materiales fean de 
buena calidad, y que va yari fabricados cori el 
arte, que fe requiere, y fed1d en el Tratado de 
Arquitedura ClV1! en e!Segundo Tomo. 
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C A P I T V L O XIV· 
'.De la manera de tomar la Plan

ta de los Lugares ,que fa an 
de fortificar,ydelas Pla: 
~as ya fortificadas. 

V Arios fon los modos de levantar; y t~ 
mar la Planta de los Lugares, y Plazas, 
y varios fon los Inftrumentos geome. 
tricos de que fe íirven los Mathemati

cos para confeguirlo, cada uno le fabrica afufan
tafia, pareciendole mas facil, o mas curiofo; quien 
íe íirve de la efcala Altimetra del Afirolabio,q uien 
del Semicirculo dividido en grados , quien del 
<2.!!_adranterepartido con los Senos• Tangentes, y 
Secantes, quien con Ja Aguja de marear. y fu cir
culo dividido en grados, quien con la Efquadra.... 
zopa. quien con el Compas de proporcion,y quien 
con la regla fola, y una tablilla. 

Todos fon mu y buenos lnfirumentos , como 
efiena la mano, y fe fepan manejar, pues el acier
to confiile en que fe tomen juftos los angulas, y fo 
inidan bien las lineas. 

Varios fon tambien los cafos, que fe ofreceL 
para tomar las Plantas de los Lugares; pues 'quCJ 
pueden íer abiertos, y fin recinto. como Fig. 1. o 
eíl:ar cerrados con recinto , como Fig.2.,0 eftar ya, 
fortificados• como Fig. ; ., o fer muchos Lugares, 
que juntamente con los Rios, bofques , y territo
rio circumvezino fe deve tomar la Pla!\ta, como 
Fig.4. En eftos quatrocafos pendre unexemplo 
breve, y facil. 

Q1ando el Lugar• que fe a de tomar Ja Planta 
para fortificarle , es abierto; tiene algun enfanche 
el Ingeniero de poder dell:ar fuera, o dentro del 
recinto' el terreno' jardines, ocafas ' que hu viere 
m.eneíl:er para fo intento. 

Supongafe,que el Lugar fin recinto fea H. apar
tcfe de las cafas afia So pies , v en donde le pare
ciere• quehaze los angulos la Íigur:1,haga plantar 
las banderillas A, B,C,D,E,F, y por I~ praética del 
Capirnlo palíado con qualquier Iníl:rumento de 
los dichos , y con las banderillas • y cuerda exa
minefe, que el Angulo B AG tiene 105 grados• 
haganfe medir can las Perticas los lados AB, AG, 
y fe halla,que el AI3t1ene pies 106,y el AG S-4-,q<1e 
!e notaran en el borrador; fe vea de la mifma ma
nera el angulo A Be, que tienegr.r I;, y midafe el 
Jado B C de pies 9~, y lo mifmo fe id haziendo có
:frcutivamenteen Jos demasangulos ~y lineas afta 
que fe cierre la Figura I, que def pues fe vera f¡ fera 
capaz de fortificar fe, o no ; como fe enfeñara en el 
libro figu1ente de la Fortificacion irregular. 

<l!!_ando el Lugar efiaceñido de rnmalla anti
gua, es algo mas dificultofo, pues fuele tener fu 
recinto Torres redondas, o quadradas, que emba
razan para tornar los angulas. 

vera la figura mifma 'que fe halla eñ el terreno: • 
Qgando es Plaza fortificctda, que fe puede cor4 

rer al pie de fns fortificaciones, o fobre el Para-
peto. Se empezad por algunangulo flanquea.do, Fig.3 : 
tomando con qnalquier praética de las defcr1tas 
el valor de los grados del a~gulo n A C, Y. hazi~~-
do medir con las perticas,o con la cadenilla d1v1-
dida las frentes A B A C lo mifmo fe executara 
en l~s angulos de efpald; Il, y C, m1d¡endo los 
flancos. Los angulos entrantes de Flanco, y Cor-
tina, fe toman con facilidad con la Pantometra , 
o con Ja Bu ju la, y fino hu viere eftos iníl:rnmentos 
a la mano fe pueden tomar tambien notando las 
paralelas de banderillas ,como fe a ~icho, en. el 
fegundo ca fo , midanfe los paílos, y pies, que tie-
nen las Cortinas ; ha gafe un borrador poco mas, 
omenos,fegun los Baluartes, que tuviere la Plaza, 
en donde a cada parte, que les cotrefponde feiran 
notando el valor de los angulas, y de los Pafios, 
y pies, que tiene cada linea, que defpues, fe iran 
poniendo en limpio en Ja Planta f?~re el Pa.pel ~ 

Paraque cierre con mayor facilidad, y JUfüfi
cacion la Figura, fe prolongan por los Parapetos 
las Cortinas , afia que concurran, y formen el Po
.ligan , que fe delinead en el papel fu figura, y fe 
mediran fus angulas , notando en las Comnas 
donde van a terminar las razantes de los angulos 
ya tomados, con efto fe comprovarl fi a ha vi.do 
error en Ja operacion, que file hu viere fe corrige 
con facilidad. . . 

O.pando fe a de tomar la Planta de un Territo· 
ria con los Lugares , Rios, Caminos, Bofqnes. 
Pantanos, y Barrancos, que contiene. Se bufcatt 
dos Lugares de donde fe puedan ver, y deícubrir 
los demas, y que fe pueda medir la diftancia, que 
ay de uno a otro. Sean por exemplo A, y B; ajuf- Fig.4.· 
tefe oriz.ontalmente fobre una Tabla un pliego de 
papel X Z, y notefe el punto A, de donde con una 
Regla tirefe la vifual A B, y tirando la oculta AB, 
en el papel , fe llamara , y notad la linea de A B; 
affimifmo tirenfe las vifuales a los demas lpgares, 
que feran A 1, A F , AE , A C, Al, AD, AH , las 
quales fe notaranfobreel papel. Hecha efta ope
racion, fe mandara medir la diftancia A B, tenga 
por exemplo 5 oo palfos ; trafportefe el papel 
X Z, de A a B, y en la linea A B , notefe el punto B 
a voluntad, de modo que fe haga la Efcala de la 
A B de 500 paífos, y fe acomode de manera el 
papel , que la vifual de B a A paífe por la linea del 
papel B A, y tirando defpues las vifuales a los mif-
mos lugares, notenfe en d papel las lineasBI, BF, 
BE, BC, BL, BD, BH, que en donde fe cortaren 
con las otras lineas tiradas del lugar A, fera el 
paraje verdadero donde fe a de notar cada lugar, 
y tomandofecon el Compas las diíl:ancias,feflala-
ran en la efcala A B, la que hu viere de uno a otro. 
La demonftracion es el del 1ib.6.p. 5 .de Eucl.de los 
Triangulos femejances. 

Fig.1. 
Sea en efte ca fo el ha ver de tomar la Planta de 

lugar M, fu recinto tenga las Torres A, y B, íi el 
angulo no fe pudiere tomar por la parte interior 
donde concurren las dos murallas, paraque falga 

Para defcribir los Rios,Caminos, puentes, bof
ques,&c. fiel Pays es de Amigos,fe va a reconocer, 
y fe van feñalando, y dibuxando, como fe hallan, 
a tantos P!lífos entre un lugar , y otro, como tam
bien fe van nocando los bueltas , que haz.en los 
Rios con la bu ju la , o a praébca • S1 el Pays es d~ 
Enemigos, fe bufca la gente mas praética de aquel 
Territorio, y fegun fus relaciones, que feran, por 
exemplo: por tal parte paífa el Rio,a tanta d~il:~n
cia ay el bofque, o pantano, es praéhcable, o im
praél:icable, ay tal camino&c. y íi con algu~¡s 
deftas dos praébcas fe van delineando tales c1r
cunftanci as fobre el Papel X Z, quedara perfi~ 
cionada la Planea del Territorio, que fe deífea. 

jufto el angulo,faquenfe m:is afuera dos paralelas 
a las murallas de banderillas O I • I p, que con
curran en I, examinefe, como fe a enfeíiado en el 
primer ca fo , el Angulo P I O, efte fed igual al 
HA_ B, midanf~ defpues las murallas A B, AH, y 
h circu mferenciade la Torre, que fe notara en el 
borrador, y h:n.1endo 1 as mifmas operaciones en 
los demas angulas , y lados , y trafportandolo 
defpues en hmp10 del borrador a l Papel Y & k ... 

/ 
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L 1 B R. O 1 J,. 
DE LA 

FORTIFICACION IRREGVLAR; 
Con el modo de acampar, y marchar de los Exerci1o!j,y de quamo ~~ nc~cffit~ 

para íitiar, a1acat, y defender las Plazas fonificadas~ 

-q,,-.i.lta. 'T.'IV ara. -q,,-
N la primer lamina entre el fol. 

,;~r.::~~ 1, y .t. del lib. r. fe declaran los 
nombres, y diñniciones de las 

·~ Obras,que pertenecen a la For
, tificacion irregular. 

~ru~· ~ Con tales Obras pretenden los 
, Ingenieros modernos el corregir 

~~~¡;¡;~~ los defe&osdel Terreno,Recin
.; ros, y Foífos,que fuelen tener las 
Plazas, o Lugares, que fe deven fortificar; y es la pie
dra de toque en donde fe conoce fu faber , y habilidad 
en efta Profelion, fiendo Ja parte mas principal, y efen
cial del Arce de fortificar; pues de la Regular, qual
quier Mathematico 'Cn el Gabinete puede difcurrir 
muy bien della, y tirar primorofas lineas¡ pero del~ 
Irregular no fale facil a todos el tratar della, ni pintar
la bien,fi primero no fe reconoce diligentemente el ter
reno, y contornos del Lugar ,que fe deve fortificar, y 
defpues de tomada con to.da precifion fu Planta, con-
1iderarar:enramente las eminencias, las profundidades, 
Jas enfiladuras, y otras infinitas c1rcunftancias, quCJ 
tienen tales parajes. 

Las fituaciones de las Plazas irregulares fuele~ 
efiar , o en terreno llano , cerca de R1os nauegables , 
Mar, Lagos, Pantanos, o fobre Rocas, Montes, Coli
nas, Faldas, o Valles, y otros muchos parajes delle ge
nero, que no es polible dar regla cierta a lo que fe deve 
executar en las irregularidades, que fe encuentran en 
losterrenos; por efl:a caufaes precifo antes deeíl:able
cer tales forcificac1ones, el medir, reconocer,y coníide
rar fus partes mas de nna vez. La di veríidad de Irregu
laridades ,fe explicaran en las Delineaciones figuiences • 

DELINEACION I. 

F ortijicar los Triangulos equilatcros, 
y Lineas re&a1. 

' 1\ Vnque parece deve ponerfe la Coníl:ruccion del 
1 .ll.. Triangulo eqnilatero en Ja Fortificacion regu

lar, mas acercad~ lugar Je toca en la Irregular, por 
fer fnsangulos can impropt0s, y can contra las maxi
rnas , de q ne fe le puedan formar J3aluarces. 

Eíl:ava dudando li havia de poner efia Delineacion, 
por ofrecerfe rara ,o ninguna vez el fortificar feme
¡anres figuras, parec1endome fe podían concentar e!l.J 
faber el modo que fe tendrl en fortificar los angulos 
agudos. No obitame valga lo que valiere aquí vanfus 
DefcripciolleS. 

Por la grande agudeza de los angulos del Triangulo, 
~n pcnfado var10.¡ modos de fortificarle, los principa
les fon quatro, 

rig. r. El primero fe hazecóDaluartes.Su lado AC fe divide 
en 10 partes iguales, dos fe dan a las medias golas AD, 
CE,u~1 a ª. los ttan~os f: F,DH,queferan perpendiculares 
a la Comna, y tiradas las razancesEP, DG, que ce1·mi-: 

nen en las Capitales At> , CG. quedaran formados lo~ 
Baluartes , que . fu angulo faldra de '43 grados, y las 
frentes cafi iguales a las Cortinas, uno, y otro contra 
las Maximas. 

El Segundo modo es de medios Baluartes. Dividafe 
el lado AB en 1 o partes iguales , dos feran para las me- Fig.i: 
dias golas B L, C ~uno a los Flancos L M, Ql.l per
pendiculares a los laaos, y tirando las razantes O .N', 
ST, que falgan de la mitad del lado, y terminen en los 
lados prolongados, quedaran delineados los medios 
Baluartes. 

El Tercero, es de Baluartes con Tena2a. El lado A B 
fe divide en ocho partes iguales, dos para la media gola 
BD, AR, una alos flancos DE, RS perpendiculares a Jos 
lados¡ cirenfe las razantes R F, DT mdeterminadas,que 
paílen por E , y S , y levantando de B, y A las perpen
diculares a los lados ll F , A T , que terminaran en las 
razantes en F, y T, que feran los Baluartes a Tenaza. 

El ~rto, es de Baluartes planos. El lado AC fe di- Fig.4.' 
vid1 en 10 parces iguales , una fe feñalara a las medias 
golas facandolas de la mitad del lado L,de La M, y N • 
de donde fe levantaran perpendiculares los flancos Ml' • 
N Qjgualesa una parte, y tirando las raza.mes. de la 
tercera parte V ,X, que fe encuentren en O,y h:u1endo-
lo proprio en los de mas lados qt1edad fortificado el 
Triangulo, que de todos los modos dichos fera el me~ 
jor , mas capaz, y mas defendido. 

DELIN EACION II. 

Fortificar 1011ialuarte1 plan_os fohr~ 
las Lineas re&as. 

L OS Baluartes planos,que feconíl:ruyen Cobre lineas 
reélas, que algunos tambien llaman Plataformas. 

fe encuentran ordinariamente en las Plazas irregula
res, y porefta caufa Je conviene en elle lugar fu Con( .. 
trucc1on, que es la figuiente • 

La Linea B C dividafe igualmente en D, levantef~ f iz. ~: 
perpendicular la Capital D l igual a dos quintos de la 
CD , Jos m1fmos fe feñalaran de O a G, y de D a M ; ti-
renfe las razances IG, IM, notefe un fex.to de la 8 D de 
G a E, y de M a F ¡ de los puntos E, y F levanten(& las 
perpendiculares EH, FK, queferan los Flancos, y que-
dara delineado el Baluarte plano fegun la Conftruc-
cion del Auchor, pues ti coda la linea BC tuviere uoo 
pies, y por configuienr:e fu mitad B O 10{0 la Defeofa 
ficante L l cendra 900 pies, el flanco EH 160, y el an-
gulo ftanqueado recto: a efta m1fma proporcion fal-
dran las demas lineas. Advirciendo,que paraque fobre 
una linea reéta pueda caber el Haluarte plano A la B C 
no a de fer mayor de 2400 p11~s, porque fu defenfa fal-
dna demafiado larga, efto es mayor de 1000 pies, ni 
deve fer menor de 1.2.00 pues faldria demaliado corca, 

. y entrambas defproporcionadas una po~ me~i~~ de 
mas, y otra por me4i~a ~e ~~~0$ ~ 
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DEL IN R ACION III. 

De los Fuertes de Campaña, 
y Reduéios. 

D
E diferentes figuras, y diverfas medi

das fuelen fer los Fuertes, que fe levan
tan en Campaña, unos Ílrven par~ 
guardar alguna venida de Río, Puen

te ,o paffaje, efios fe hazen permanecientes de muy 
buen tepe, y tierra ,·fo(fo, y efiacad,as, para aífe
gnrarlos de forprefas ; y fe les da m~s de 600 

pies de defenfa. Otros fe hazen en las hneas de....
circumvalacion, o contravalacion, o en alguO-..J 
paífo,y fofo lirven mientras.dura el füio,y fe conf
truy·en de fola tierra, y faxina ,dandoles a lo mas 
400 pies de defenfa • Affi mifmo fe hazen Reduc
tos quadrados, que tienen a Jo mas 100 piesdf!J 
fado. La Confüuccion de codos efros generas de 
fuertes es la figuiente. 

Aunque el Triangulo es una figura; que por fi 
fola no fe puede defender; efio no obfrante fe fue
len hazer en las lineas de circumvalacion íi lo pi
de affi el terreno: defcribenfe de muchas maneras, 
pero por la gran agudeza de fus angulos fe redu
cen a quacro, que tengo explicado en la Ddinea~ 
cion 1 deíl:e libro. Se leda defpues al lado de 100 

afta ,copies, y quedara proporcionado. 
El fegundo genero de Fuertes fon en quadrado, 

, ig. I. que deitandolos con fus q llatro las AB 'ne' e D' 
DA fe llaman Redull:os, y es el Fuerte, que mas 
de ~rdinano fe levanta en Campaña, pues Íl es 
para guardar algun pallo, en la linea de circum
valac1on, y en los Ataques, es la fortificacion mas 
pronta, y la que me¡or entiende (para trabajar) el 
Soldado. Tambien fe fortifica el Quadrado con 
quatro medios P,aluartes del modo figuiente. Sea 

'el G.!!adrado A B CD, un lado A B , fe di vide e!l...J 
quatro partes iguales, una fe da a la media gola 
BE, y otra a la Capital B H, y los dos tercios de 
una, al flanco E G, tirando por los puntos H, y G, 
Ja hnea de defenfa aíl:a que llegue al lado en F, r 
haúendo lomifmo fobre los otros lados, quedara 
delineado. 

Suelen fortificarfe los Reél:angulos para Ca
bezas de puente, avenidas, o circumvalacion...., 

. Fig.i. que fe fortifica'}.~dfi. -Sea el reél:angulo A I3 C p ~ 
fobre la linea B'.'\', hagafe el Ornabeque,como ie a 
dicho en la Deli~.ac1on Xl. del Cap. VII.del i .lib. 
Si hu viere de fervirpara la linea de circumvala
cion, haganfelos medios Baluartes A, y D, como 
fe a dicho antecedentemente del quadrado. 

Dividafe defpues el lado AD por mitad en M, 
ce donde fe levantara la perpendicular MI igual 
a la capital BE, y las medias golas ML,MN 
iguales cada una a la B F , 'J tirando las frentes L I, 
N1, quedad concluydo. 

51 ht1viere de fervir par~ cabeza de I'u.c:nce ~º-: 

l 

' 

lamente; fe defcribiran los flancos dobles Q_O, Fig.3. 
O p, R G ,G H, como fe a dicho en la Delinea-
cion 13. cap. 7. del t. lib., dexando la linea P H , 
abierta haz.ia el río. 

Ay cambien los Fuertes , que llaman Eftrellas ; 
eíl:os pueden defcribirfe de todas 1 as figuras regu-
lares, pero las mas ordinarias fon el Cl.!!_adrado 
Pentagono, y Exagono, o Triangulo. La H- Fig.~.· 
trella del quadrado fe haze, dividiendo los lados 
en dos partes iguales en E, F, G , H , y cirandC> 
las ocultas E G, F H, fe notara de E a l, la tercera 
parte de la E O, tirenfe deípues las frentes Al, 
n 1 'y affi en los derna$ lados, quedad formada 
laEttrella qnadrada. 

Si fe quifiere Eíl:rella pentagonal, defcribaíe Fig.f. 
el Pentagono A BCD E , dividafe uno de fns 
lados A Ben dos parces iguales en F, defte punto 
levanceíe la perpendicular F G, igual a la mitad 
de A F, efl:o es de la quarta parce del lado A B. 
tirenfe def pues las frentes A G , B G, y haziendo 
la mifma operacion en tos demas lados, tendras 
el Fuerce a Elhella pentagonal, que fe buícaba. 

Para la Eíl:rella exagona fe defcribe el triangn- Fig.G. 
lo equilatero A B C, y un lado A B, fe divide en 
tres parte iguales en los puntos E , y D, tomefe_, 
el intervalo de una AD, y con el, de los puntos 
E, y D defcribanfe dos.arcos, que fe cruz.en ell.J 
F, tirando defpues. las frentes FE, F D, y execu-
tancio lomifmo en IQs demas lados, quedad per
íicionada la Efl:rella eicagonal,que fe deífea. 

Efios fon los Fuertes Campales, y los Reduél:os, 
que comunmcmte fuelen delinear los Ingenieros 
en Campaña; pero ay otros muchos generos de
llos, que fe hazen fegun el íitio, y paraje, que fon 
irregulares, que como tengan, y den defen!a es 1<> 
que bafia para el intento. 

Lo queaora importa faber,es difiinguir los pa
rajes donde fe deven hazer, y fegun fueren feña
larles las medidas; pues fiel Fuerte hu viere de per
manecer, como para guardia de un Río, o palfo, 
{e le daran al lado de la figura de too afia 70() 

pies, los foflos, y eíl:rada cubierta , fe de!cribiran 
a proporc1on íegun el lado; en efre cafo mi pare
cer ,es hazer quadrados con fus Baluartes enteros. 

Ha viendofe de levantar los fuertes en las lineas 
de circumvalacion feran a propofüo hazerles de 
qualquier figura de lasque fe acaban de defcribir. 

Los Para petos fe haran anchos 1 o pies, altos G, 
con fu banqueta de i. pies, el forro ancho 10, y 
profundo 10 pies. 

Los Reduétos, que fe hazen en los Ataques 
fon algo mas levantados, que las Trincheras, con 
fu Parapeto, y Ranqueta: fu lado fera de fo afia 
So pies. Los Reduél:os, que fe fabrican en los 
Lugares de Marina, deven fer de buen calicamC> 
cerrado por todas partes,altos 10 pies con fu efca
lera de mano. Suelen fabricarfe muchos, y dentro 
del tiro de Mofquete, para impedir los defembar
cos. Los que fe ha zen en las Plazas mandadas 
Cuelen ~ener de 3 o afia 60 pies de lado, abiertos, y 
comunicados por la parce, que mira a la {:>laz~, 
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DELINEACION IV. 

Reducir ,y conocer los Lados ,y .A.n~ 
,gulos de un Lugar irregular, que, 

fean capaces de Jortiftcarfc. 

EL que quiíiere fortificar con proporcion un lugar 
irregular, deve tener prefentes las Maximas ge
nerales, que fe an dicho en el Cap.IV.del primer 
libro , pues dellas depende el acierto de lo irre

gular, como tambien a de conflderar, y reconocer muy 
bien, que Lados, y Angulos fean propios, y quales im
propios para fortificarfe; y como fe pueden reducir los 
impropios, que fean capaces de formarfe los Baluartes 
proporcionados. 

lado 'Propio,es el que ni es mayor de 1100 pies geo
rnetricos, ni mayor de400: Y el que íin alterar, ni mu
dar la Figura propuefia fe le puede delinear el Baluar
te,que efie defendido de los flancos opuefios, de modo, 
que fu linea de defenfa ficante no fea mayor de 1000 
pies, ni menor de6oo, porque uno, y otro efta repro
bado en Ja Efcuela Militar. 

lado 1mp1·opio, es al contrario; efio es, el que es ma
yor de 1100 pies, como el AI3, BC,ED, y menor de 400, 
como el G F, y CD, y es preciío entrarfe, o falirfe con 
Jos lados de la Figura, para poder darle proporcion, y 
defenfa al Baluarte, que fe huv¡ere de formar. 

Angulo 'Propio ,fon todos los Angulos mayores del 
reél:o, y que fus lados fon mayores de 400 pies, como 
los de la Fig,1., que fe puede por todos fus lados defcri
b1r Baluartes proporcionados, y defendidos,fegun las 
maximas generales • 

Angulo Impropio, fon todos los Angulas agudos, 
como el ABC, pues en ellos Calen los angulas flanquea
dos menores de6o grados contra las maximas. Y lino 
fe altera la figura, no fe le puede formar Baluarte pro
porcionado, fino es alguna obra muerta, como la B. 

DELINEACION V. 

"De fol'ti6tar los Luga,.es ir,-egulal'es de lados ,y .Angulos 
propios,en donde no fe puede mudar la Figura. 

EN efta Delineacion es donde fe deve poner mucho 
- cu y dado, y en donde fe a de procurar obfervar las 
maximas generales; pues es precifo fortifica.r por fus 
mifmos lados, fin poderlos retirar de fu figura, por no 
ha ver de derribarCafas ,o Jglelias; ni de falirfeafuera 
por Jos foífos, barrancos,rios,o femejantes impedimen
tos. Sea pues, que fe quiera fortificar el lugar Fig.Zr., 
en el qual fus lados tengan el AB fOO pies, el CD 600, el 
DE 700,el AC 800, y el BE900, que todos fon prdpios~ 
pues que ni fon mayores de 1100, ni menores de 400. 

Delineada pues la Figura, tirenfe por todos fus an
gulas las Capitales indete~minadas, dividiendolos ~n 
dos angulas iguales, Emp1ezefe defpues de qualquier 
angulo de la Figura. l'or extmplo del n A C, y por
que tiene u7 grados, que correfponden cafi a los del 
Eptagono: de las medidas defta Figura, que efia~ 
pueflas en Ja Tabla 2. del Author a fol. 1 3 z.. fe lfltran 
de fervn deíl:a manera. Porque en la Tabla el lado in
terior del VII. es de 86 Perttcas. El lado AC fe divi
did en 86 partes; tomenfe 16 deftas, que fe feñala
ran a la media gola, y fe no.taran de A a H; porque el 
fegunJo flanco es 19, que JLtntos con los i6 de la media 
gola hazen ; f, fe tornaran ; ~parres de las 86 , que fe 
contaran de Ca G,y por for la Capital de 3 3,fe notaran 
de A a F;y tirefe la razante Gf oculta. Hec.:ha ella ope
rac1on por el lado A C, fe had por el A B de la m1fma 
manera, cito es, dividiendo el lado A Ben 8ó parces, 16 

fe notaran a la media gola A O; ; f de media gGla , y 
íegundo flanco de Ba L,;; de Capital de A a M, y ti
rando la razante L M prolongada, afia que fe encuen
tre en l', que fera el angulo flanqueado del Baluarte.... 
íobreel de l:l figura CA B. 

La mifma operacion, y diligencia fe obfervara e!G 
los de mas angulos,como en el ACD, que es de 90 gra
dos, y correfponde al IV, el lado CA fe di vidira en 80 
perticas, que en la Tabla es fu lado interior; 1; fe da-· 
ran ala media gola C R,30 ala Capital CQ., y porque 
el IV no tiene fegundofl.anco fe tirara la razante QH, 
y def pues de los puntos de las medias golas H , R, fe 
levantaran Jos flancos H T, R S, perpendiculares a la 
Cortina.. Y obrando affi confecutivamente en los 
demas lados de la Figura , quedara fortificada. 

Por ultimo reconozca~e bien fi fa len alg_unas lineas,o 
angulas contra las max1mas generales, y porque la_,, 
Frente & X en efia figura fale igual a la Cortina O I 
tomefe la mitad del lado A B, que fe notara en la frent; 
& X, de &a Z de donde fe dexad caer la perpendicu
lar Z K, que fed el flanco, y defte modo quedaran l<i 
Cortina O K, la frente & Z, ydefenfa KPmas propor
cionadas fegunlas maximas. Tambien fe deve adver
tir, que filos flancos falieren mayores de J70 pies, Í<!J 
deven bajar algo las frentes, pero de modo, que n<> 
!alga el angulo defendido menor deúo grados. -

DELINEACION VI. 

'De reducir,y ftJrtificar regularmente los Lugares frrcgu~ 
lares de lados,y angulos propios, quandoay Campo 

de retfrarfe , o fali;fe con ta figura. 

Pongamos elexemplo en la mifqia figura ABCDE; 
Z.i, que tiene cinco lados, y angulas de diferen~e 

medida; Primero confiderefe bien quantos tiene,de que 
medidas,que figura regular le puede correfponder, afia Fig. · 
donde fe puede entrar, o falir, paraque la defenfa fal-
ga proporcionada; y porque tiene cincos lados pro
pios,fumenfe todosjuntos,que hazen 3 500 pies,que di
vididos por cinco fu reíiduofon 700 pies, para el lado., 
a los quales (e le pueden añadir 50, para que la figura_,, 
falga mas a la Campaña, y mas proporcionada a la de
fenfa;haviendofe pues examinado,que el Pentagono es 
la figura regular,que fe a de hazer,y que el lado a de fer 
de 7 50 pies; Empezando del angulo, que mas fe apro
ximare al Pentagono, que es el E B A ; El lado A B fe 
prolongara afia 75opies en F, y fobrecl lado BF def
cribafeel Pentagono regular B F G I H, como fe enfeña 
en el Cap. lll. dellib. 1. fol. 5., y fortificandole defpues , 
fegun la Conftruccion Geometrica del Author a fol. 
124. quedad reducido, y fortificado regularmente ~ 
lugar irregular B A CD E Fig. Z.1. 

DELINEACION VII. 

Fortificar los Lftgai·es irregulares de lados impropios, 
quando no fe puede alterar la Figl4ra. 

SEA la Figura propnefla X, en fa qual el angulo Fig.;. 
AJ3C, y los lados DC, EF,FG,GH, íeanimpropios; 

porque la linea A B es de 108 5 pies, en donde cabe un 
Baluarte plano fe defcribidel M, como fe a dicho en 
la Delin. 2.., y porque el angulo Bes de f8 grados fe de-
lineara el .Baluarte a Tenaza B, o otra obra muerta., 
por la Deltn. 1., y defpues confecutivamente fe iran.... 
ha·úendo Baluartes, como fe a prefcritoen Ja Delin. 4., ' 
y 5. advirtiendo, que las d1:fenfas no fean mayores de 
1000, ni menores de 600 ,que las frentes no fean ma-
yores de la cortina, que Jos Angulas flanqueados no 
fean menores de 60 grados, y que los flancos no fean 
mayores de 170, ni menores de 100 pies ; que defk .... 
modo tendr:lS lo que de!foas, 
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DELINEACION VIII. 

DefortificarlosLugares irregula
res de lados impropios, quando 

tty terreno para falirfe, o 
entrarfe con la figura. 

E
N la Maxima 1 f. del Cap. IV. del lib. r. fe 

dice: Que las Plazas Irregulares, que fr....# 
parecieren, y aproximaren a las Regulares 
fo prefieran -a las que no. Eílafe a de pro

curar obfervaren los Lugares irregulares; pues no 
ay Lugar por impropios, que tenga los angulos, y 
Jados,que pud1endofe falir ,o entrar con la Figura, 
no te Je pueda defcribir alguna fortificacion, que 
fe aproxime a lo regular. Sea pues el exemplo en 
Ja mifma figura irregular X, en donde los lados 
DC EF FG, GH, y el Angulo ABC fon impropios. 

) , ' h 1 Obfervefe con cuydado, como fe a die o en a.... 
Delineacion antecedente, quantos lados tiene, y 
de que medidas, yquantos Baluartes caben en fu 
renmetro, A,íl,C,D,E,F,G,H, lo qual fe fa be, fu
mando rodas los lados juntos, que ha zen 6410 
pies , y divididos por 900 pies , que es la defenfa_. 
c..lel Author, faldd por quoc1ente el 7, que tantos 
Baluartes caben en la Figura X , que fe defcriben 
defta manera. Empiezefe pues la operacion por el 
angulo mas propio, y porque DE F tiene 1 I o gra
dos, que correfponden al Pentagono, prol011gefe 
el lado E F afta I, de modo, que toda la El fea de 
790 pies, que de tantos es el !:ido interior en la.... 
Tabla 1 de las lineas del Author a fol. 1 31 , def
cribafe el I3aluarte S por la Delineacion 5.Defpues 
del punto I, por el angulo A, cirefeel lado 1 A K, 
que fea igual al El ,defcr1bafe por la mifma Deli
neacion el Baluarce I,obfervando,que las defenf.15 
SR,SV ,fean con poca diferencia, (abriendo,ocer
rando las frentes) de 900 pies, de modo ,que los 
Flancos, y angulos flanqueados no falgan contra 
Jasmaximas. 

El lado E D por ferlargo para defcribirfe u~ 
Baluarte angular, y corto para uno Plano,fe pro
longara afiaZ ,demodo,que puedacaberel Ba
Juarce plano D, como fe prefcribe en la ~elinea
cion l.; haziendo defpues el angulo EZM igual al 
z E I el lado ZM igual al El, y el Baluarte Z igual 
al E ; haga fe cambien el angulo Z M N igu.al al 
EIK, el lado MN igual al IK, y el Baluarte B igual 
al I. Vltimamencecierrefe laF1guracon el lado 
N K ,ad viniendo que no paffe de r ooo píes,abrien
do, o cerrando los angulos Z]vlN, y EIK; que fCJ 
reconoceran , que grados üenen, y haviendofCJ 
hallado de 1.+3 , que correfponden al Decagono, 
fegun elta figura fe hara la defcripclOn de los 
Baluartes por la Delineacion 5, ha gafe por fin la 
rev1íl:a íi las defenfas, angulas, flancos, frentes, y 
cortinas, fon proporc1onadas, y fe iran mejoran
do, de modo, que fe acerquen a lo regular lo mas, 
que fuere poíible ,como fe vee ,que fale la Fig. X. 
fi fe coníidera con atencion • 

D E L 1 NE A C 1 O N l X. 

'De ¡·educir las 'Pla'X..as, que tienen ladcfenfa larga 
de la Jlrtilleria,a la cor?a de el Mofqucte. 

A y muchas Plazas, que tienen los Baluartes 
muy buenos, muy capaces, y con muy bue

nas Ef paldas, y Cafas matas, fomficadas cofa de 

1 50 años havra;penfando los que las fortificaron 
defenderlas con la Artillería fata.Tales fon lama
yor parte de las Ciudades grandes de Lombardia, 
Padua, Verana, Bergamo, Milan, Pavía, y otras 
muchas de Italia ,pero haviendo enfeñado la ex
periencia,que la defenfa de la Artillería no es fufi
ciente, o porque no puede ha ver tanta en una... 
Plaza, que bafie para ello, ni tanta gente praétí
ca, que cótinuamente la firva;de precifa necefidad, 
es menefter fe defiendan cambien con el Mofquete, 
y por efio fe deve reducir a fu defenfa,pLtes fe pne
de hazer defh manera. 

O!!ando la Cortina A Bes tan larga, que pa!fa Fig.i. 
de rntl pies, y I~ defenfa ficante CB llega a 1 500, fe 
puede defcnbtr por la Delinácion 1. el ílaluarte 
plano D, levantando fos Flancos EF, GH( Ci fuere 
poGble) de los puntos E, y G , donde termina[lj 
las defenfas razantes C G, 1 E. 

O!!ando la Cortina L M no es tan larga, que 
pueda caber el Baluarte plano, y fudefenfa fican
te CM, fuere mayor de 1 ooo pies, fe p~eden hazer 
los Flancos entrantes N, O,.prolongando las Ra
zantes C P afta N, y Qp afta O, de modo, que 
toda la N C, y Q9 no fean mayores demil,ni me
nores de 700 pies, fe levantaran los Flancos NS, 
O R, perpendiculares a Iasrazantes C N, QQ, fe 
perficionaran los Flacos retirados por la Delmea
cion I. del Cap. 6. Para acortar mas las defenfas fe 
pueden ha:L.er las Plazas baxas s, R) como fe a di
cho en la Delin.2.del Cap.6.haziédo el Ravellin Z 
delante, de manera, que cubra de la Campaí1a,los 
quatro Flancos, y l'lazas baxas, quedaran muy 
bien defendidos los dos Baluartes C,y Q,có la Ar .. 
tilleria, y Mofquetena, que es lo que fe pretende. 

Q!;!.:_'lndo no fe pudiere entrar en la Plaza co~ 
los Flancos entrantes O, y N, por las cafas&c. fe 
puede fabricar la pequeña Plata forma VT; de 
manera que dentro fu Cuerpo aya capacidad de 
hazer los dos Flancos T, y V ,con fus Parapetos, y 
Plazas, para el reculo de la Artillería, y que la del 
uno pueda bolverfe al otro, y defcribiendo delan
te el Ravellm X, que cubra la Plataforma T V , y 
los Flancos de los Baluartes, .fe cendra el intento. 

DEL INEACION X. 

<JJe fortificar los Jfngulos entrantes delas 
'l)la'Z..as irregulares. 

LOS A.ngulos entrantes entre las buenas forti
. . ficac1ones fon condenados,no por fu calidad 
rntrmfeca, porque al contrario, es la mas perfeéta, 
conGíl:iendo la bondad de una fortificacion, e~ 
que el angulo de Tenaza (que es entrante) fea mas Fig.~; 
cerrado, por flanquear mejor el efpacio, que en-
cierra: las caufas pues, porque fe condena fon, 
porque no pueden defcubrir, y flanquear el pie 
por fer angulo muerto, y porque eflrechan mucho 
la Plaza. ~ando la defenfa E A, DA, es menor 
de 900 pies fe fortifica el angulo entrante A con 
los Flancos entrantes O, P por la Delineacion 9, y 
delante fe le defcnbe la Media luna F, para cu-
brirlos de laCampaila. Qi!_ando la defenfa E A 
DA es mayor de mil pies,fe haze la Plataforma M: 
de manera, que los Flancos B, y C diflen de tosan-
gulos Flanqueados E, y D, ni mas de900 pies, ni 
menos de 600, y fu frente G H, efle defendida, y 
defcub1erta fi fe pudiere de los Flancos I,y L,opuef-
tos,o fino de las frentes,o lados del angulo entran-
te : delrneandole delante la Medialuna F, apar-
tada lo que fuere poíible, paraque tome la defen-
ía mas om.ontal,y fe defcubra mejore! pie della. 
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DELINEACION XI. 

'IJejortificar los Lugares irregulare,i 
por donde paf a algun R.io. . 

LOS Ríos, o fon navegables, o no, o palfan por fuera 
del lugar, ole atraviefan por medio. Quando fon 
na vega bles, y bañan un cofiado de la Plaza, fon de 
gran coaveniencia para el comercio, y comodidad de 

proueer los Almacenes de municiones, y viueres; En eíl:e.., 
cafo por la parte del lugar,que correfponde al R10,fe puede 
hazer la muralla a Dientes de fierra, o con pequeños flancos, 
como AA,pueses parte que no puede fer atacada por las for
mas, y bafia haz.cric algun Cavallero E, para defcubrir las 
avenidas. Qpando el Rio atraviefa el lugar, li de la otr~ 
parten o hu viere lugar fortificado,fe had la cabeza, de Puen
te I3, como fe a dicho en la Delin. 1 3. del Cap. 7. pues íirve 
para aífegurar el Puente, cubrir el lugar., y tener pie, y reco
bro en Ja otra parte del rio • A la entrada, y a la fa lida fe le 
puede hazer algun reduéto,como FF,o otra obra,que fe a jufie 
al terreno. Si el rio paíTare fuera del tiro del Mofquete .de la 
Plaza fe deve ha zer alguna obra exterior, que llegue , y Ítt.J 
cierre con la Plaza : y fi fuera del tiro de' J.a Artillería ferl có- -
veniente el hazerle algun Fuerce comunicado con la Plaza. 
• DELI NE ACION XII. 

'De fortificar las 'Plaz..as marítimas • -

ESte genero de Plazas fe fortifican folamente por la parte 
de tierra , pues por la de mar les bafia un corredor con 

fu Par:i.peto,y atrechos, algunas PlataformasOO,donde po
ner Baterías de Artilleria para contrabatir las de los Na vi os, 
y Galeras, y aífegurarfe por aquella parte. Si la Plaza tiene 
Puerco; junto a fu entrada feefcoje el paraje, que mas faliere 
a la mar, como es algun Cabo, o Isla, en donde fe puede 
hazer algun Cafiillo,oCiudadela C. 

Para defenderf~ de las Bombas, fe bufcan los Cabos, que 
mas falen, en donde fe hazen las Efplanadas GH, queeften 
comumcadas con las fortificaciones de la Pla:t:a, y lo mas 
baxas, y orizontales, que pudieren fer •al agua , para con fus 
13aterias, ofender, y terer lexos las Palandras del Enemigo. 

Para defender los Defembarcos en las Plazas marit1mas 
donde tuviere Playa, y comodidad de arrimar las barcas, fe. 
hazen las trincheras enterradas de faxina L L con buenas 
cfi.acadas, y a trechos, fe haran algunos Reduél:os L con fus 
Plataformas, en donde fe pondra de todo genero de Arti
lleria ,para tener lexos las embarcaciones del Enemigo. 

DELINEACION XIII. 
Fonificar los Lugares circundados de 'Pantanos, o que tienen 

tcrreno,y caminos baxos en fus cercanías. 

L AS Plazas,que efian cerca de los Panranos,deordinario 
tienen poco terreno para levantar fus fortificaciones, 

puescauando tres, o quatro pies, luego fe halla el agua, con 
que para poder tener tierra bafiame, es menefier enfanchar 
mucho los foffos,y porque con eHo queda muy defcubierto 
el pie de la muralla, en mrdio del folfo fe Je dexa terreno 
para levantar algunas obras exte~iores , . defendidas del 
recinto de la Plaza, y firven de contraguardia$ a fu muralla¡ 
ordinariamente fe hazen como la l l, dexandole muy poco 
terr:ap len; pero fu Jlarapeto a prueva, y que elle mas baxo 
que el de la Plaza, y poco masalco del de la eftrada cubier. 
ta, tanto que arrafe la Campaña. 

SielPantanoeftuviere en los contornos dela Plaza. En 
eCle cafo, fe fortificaran las avenidas al tiro del Mofquete 
con Baluartes apartados, Reduél:os, o fuertes de Campaña , 
como M. M. Si efios Pantanos tuvieren algunas inclufas, o 
partes por dondefe pudieren fecar, fe fortificaran tambien 
conReduél:os M.M. 

Q\!ando hu viere caminos, y terrenos enterrados, qu~ 
no fe pueden deícubrir de la Plaza, y en donde puede e~ 

Enemigo a fu abrigo eíl:ar alojado, y feguir fus Trincheras 
de ataque con brevedad. Para quitar elte inconveniente, 
quando no fe pudieren allanar del todo, fe efpaltaran íus ri
vazos, y en la parte donde fe defcubriere !TIªs la baxa , o fe 
cruzare el camino,( como eften dentro del tiro del Mofquete, 
y defendidos de la Plaza,) fe had algun Ilaluarte apartado 
M, fu gola cerradaconmurallafencilla, y efiacadas dobles, 
para affegurarle de forprefa,alto lo que neceflitare para def
cubrir las profundidades,ycomunicado de la efirada cubier
ta de la Plaza. Eflas obras firven maravillofamencepara... 
obligar al Enemigo, que empieze fus ataques muy lexos, y 
fe los retarde, con que tambien feran a propofito el hazerles 
delante los Baluartes, que falen mucho a la Campaña. 

DELINEACION XIV. 
Fortificar los lugares mandados de alguna eminencia: _ 

DE diíerentes maneras fuelen efiar dominadas las Pia ... 
zas, o por Jafrente,odeCofiado,opor muchas parces. 

Q\!ando el Dominio es de frente, como lo efia el Baluarte 
. P, es la manera mas facil de remediar, pues con levantar 

mas fu angulo flanqueado, y frentes, y haziendole dos, o 
tres banqueta!, paraque queden fus flancos cubiertos, con 
dificultad fe podri cubrir el Enemigo, y fus tiros no tendran 
tanta fuerza como Jos de la Plaza • Qgando la eminencia 

. va bajando poco a poco, y viene de lexos' fe defcribira al
guna obra exterior O, t\ otras ,que feajuflaren mejor al ter
reno,de manera,que por ningun lado puedanefiar enfiladas. 
y que efien defendidas del recinto principal. 
~ando el mando es de Coftado,como el I3aluarte R,fe a 

de tener gran cu ydado,que la frente opucfta a la eminencia 
eftemasalta, de modo, que cubra con ella los queeftuvieren 
en defenfa de la otra, y quando no baftare fe levantaran.... 
uno, u dos Guardarrenes R, fabricados a prueva de Artille
ria,de manera que por codas partes fe efi.ecubierto, y fegur<> 
de fus tiros • 

Otiando el dominio eftuviere poco mas, o menos en dif
tancia del tiro de Artillería, y que por todas partes defcu
cubre, y enfila la Plaza fe le fabrica en fu fumidad algun.... 
fuerte N, quede ordinario fe haze un ~adrado con fuco
munic.acion T enterrada, paraque el Enemigo no fe pueda 
alojar entre la Plaza, y la eminencia, pues le obliga antes, 
a tomar los Pueftos, para fitiar la Plaz.a,y el haver de tomar 
por ataque el fuerte, en dandi fe pier-de tiempo, y gente. 

DELINEACION XV. 
Fortificar los Lugares, que cftan [obre l{ocas, 

o Montañas. 

D E varias figuras · fuelen fer los parajes fobre las Ro.." 
cas, pues eíl:an o dominadas de otras, o fobre Rocas, 

que mandan Ja llanura, li lo primero, fe a de procurar de. 
linear los Baluartes Z, X , flanqueados fegun la capaci
dad ,_y_ figura de las peñas, profundando los folfos lo que 
perm1t1ere el poco terreno, que lrnviere; y íi no fe puedCJ 
levantar de muralla la Comrafcarpa del foíTo, fe ajuftad 
de modo, que fe vean todos los valles, y profundidades 
de los contornos, y fi fe ofreciere , fe deven levantar Ca
valleros , debaxo los quales fe pueden hazer Almaceoes 
a prueva • La Efirada cubierta fe defcribirl íiguiendC> 
las figuras eflravagances,que haze la naturaleza dehncande> 
dientes, y otras obras, de manera, que unas defienda!\ a las 
ocras , y que no efien enfiladas, ocupando las avenidas, 
y fub1das , levantando recintos , y parapetos uno !obre 
otro, como H, V, Q, para defcubrir el pie de la montaña• 
y llanura. 

Si fe hu vieren de remodernar los Cafüllosanriguos, las ' 
Torres redondas quduelen tener, como K K feles pued~ 
circumfcnbir un Baluarte,L't otra obra moderna de manera, 
que efte defendida por muchas partes. ' 

Sobre todo, lo que mas fe a de cuydar,es el no dexar tierra 
al Enemigo en ~odos los contornos de la Plaza , y fe llevad. 
dentro, pues en lugaresdefie genero Cuele ha ver gran falt'J, 
y es de lo que mas fe neceffita. 
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CAP 1 T V LO l· 
De las Puertas, Sortidas ~ 

Puentes, Cuerpos-de guar-:, 
dias ,y otras parte~ 

de una Plaz,,,a. 

D
ESPVES de haver deline1do las 

Obras, y fortificaciones , que fe 
deven hazer en las Plazas tanto 
regulares,como irregulares,con

viene tratar donde, y como fe deven fabricar 
las Puertas, Sortidas , Puentes &c. paraque 
la fort1ficacion quede del todo perficionada. 

A fido quefüon reñida entre los Ingenie
ros, filas Puertas principales de una Plaza fe 
ande fabricar en medio la Cortina, o junto 
a los Flancos; lo primero es lo mas admitido 
en la Efcuela Militar, y es lo qu~deve fer por 
muchas razones; la principal por fer la parte 
mas defendida, pues fe halla entre dos fiácos, 
y fer alh mas ancho el foífo, que cin Las demas 
partes. Por fer la parte, donde levantando 
<ielante un R avellin efta mas cubierta, y me
nos vifia de la Campaña. Esmenefter ad ver. 
tir, de fabricarlas lomas baxas, que pudieren 
fer, pero que tengan proporcion Architeclo
nica,como las Puertas, G, y F. Por la parte 
interior fe ha zen dos Cuerpos de guardia O, 
con fus bovedas, Chimineas, y tablados ,para 
los Soldados, qLie huvierende eftar de guar
dia . La Puerta, que cierra de ve fer de tablas 
gruefTas de roble, armadas, y cubiertas de.... 
plaqchas de hierro, para guardarla de los 
fuegos. De la parte interior de la Plaza, fe 
haz.e otra Puerta feme jante, o por lo menos 
cerrada con efiacadafuerte, y un raíl:illo, 

El Puente levador P ,fe pone inmediata
inéte fuera de la Puerta, y fe haze de tablones 
grueífos de roble , unidos con varas de ierro 
aplanchadas, y clavadas fuertemente con fus 
~denas,y contrapefos, ajufiados de manera, 
que con facilidad dos Soldados le pnedan ba
~ar, y levantar. Para mayorfeguridad de las 
Puertas principalc:s fe ha zen Jos Puétes muer
tos SS, que corren defde la Puerta afia el Ra
velJtn,y de alli a la Eftrada cubierta; fe hazen 
de tablones, Bigas, y palos quadrados,que fe 
foftentan fobre pilares de calicanto, y ladri
llos,y de una ,y otra parte fe haz.en las baran
das S de efiacas largas atravefa.das. Sobre los 
tablones fe Je hecha arena ,paráque paílando 
los Carrua jes,y Ca vallos,no los gafte. En me
dio defi.e Puence muerto, fe haz.e el Puente 
levador Q., con las mifmas advertencias, 
que fe a dicho de la Puerta, y otro R, junto a 
la Efirada cubierta. Y entre el uno,y otro fe 
pone un pequeño Cuerpo de guardia D de 
tablas, pllra eíl:ar diez. Soldados con un Sar
gento . A un lado de la Puerta principal fe 
abre una Puerta pequeña, que llaman Porti
llo,que tamb1en fe le pone fu Puente levador, 
efte lime para paífar la gente de a pie , y no 
obligar cada vez a baxareJ Pueate grande. 

Las Sortidas, o Puertas íecretas íe ha zen..:; 
tambien en medio de la Cortina , anchas G 
pies, y altas 8. Sirven para íalir íjn fer vif
tos, y poder paffar a defender las Plazas b.a
xas, y obras exteriores, como cambien para 
íacar la Artillería donde fuere mendl:er: 
<l!!ando los Baluartes tienen Efpaldas,o Oré
jones fe hazen alli las fortidas, para falir a 
las Plazas baxas; unas, y otras fe refuerzan 

de Puercas dobles de tablones fuertes, afor-
radas de planchas de hierro, coo fus rafüllos 
por dentro, y füera. 

Los Puentes de comunicacion fe ha zen de 
tablas, quando el foflo es de agua para po
der paffar a las fortificaciones exteriores, an
chos 9 pies. La tablas fe difponen, y ajufiara 
Cobre eH.acones plantados en el foffo, con fus 
atravefaños; Efl:.os Puentes no eftan arma
dos íiempre, fino en tiempo de ocafion, pues 
fe tienen cortadas , y prevenidas las tablas 
para plantarlas luego, y en donde fe ofreciere. 

El Cuerpo de guardia principal fe dev~ 
fabricar en la Plaza mayor del Lugar: fe haz.e 
ca pa2 fegun la guarnicion, que deve tener la 
la Plaza,cerrado por todas partes con fo efta
cada, y rafüllos. 

En el Cuerpo de los Baluartes, Medias tu..: 
nas, y delante los Puentes principales de la 
Plaza,fobre la Eftrada cubierta fe fabricaran 
tamb1en Cuerpos de guardia con fus tabla
dos , chimeneas, eftacadas, y raíl:illos. 

Los Q!_arteles de los Soldados fe fabrica-
ran cerca de la muralla, procurando, qu~ 

.efien limpios, y tengan todas las convenien
cias,que para ello fe requiere. Entre el Ram
par, y los Q.u..arteles ,o Caías, fe a de dexar 
íiempre libre el paífo, efto es, que a ya una... 
calle ancha por lo menos 15 pies , para poder 
paffarla Artillería~ y los Soldados marchar 
en forma de un Pueíl:o a otro. 

Sera de grande utilidad el fabricar en et 
cuerpo del Rampar algunos arcos con fus 
bovedas,que puedan fultentar la tierra, y re
fül:ira las bombas,paraquecn tiempo de íitio 
puedan ponerfe al cubierto los Soldados, y 
eftar feguros dellas , y promptos para acudir 
donde pidiere la neceftdad. 

Las Garitas 1 L M , fe fabrican Cobre los 
Angulos flanqueados, Y. de Efpalda, efio es 
tres en cada Baluarte, capaces de eíl:ar al cu
bierto dos Sentinelas , de modo , que por fus 
ventanillas puedan defcubrir el foffo, y cam
paña • <ll!ando las fortificaciones fon reales, 
y ellan revefüdas de calicanto, o ladrillos, fe 
ha·¿en las Garitas 1 exagonales, o oél;agonas 
delineadas con primorofas reglas de la Ar
chiceél;ura Civil , con las armas de marmol 
del Príncipe de quien es Ja PJaza. Qpando 
las fortificaciones fon medianas, y de Baluar
tes antiguos, las hazen redondas como L • 
~ndo las 'Obras fon de Tierra, y Tepes, fe 
haz.en de tablas, y plantadas de manera , que 
falgan fobre la mitad del Efcarpe del Ram
par , para poder defcubrir el fo{fo, y pie de! 
Recinto principa!. · 
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CAP l T V LO . II· 

De lor gerteros de Eftacadtts, 
que fe plantan en las 

Pla~as. 

PAraque la fortíficacion de una Plaza quede 
del codo perfic1onada, falta el decir adon
de fe deven plantar las Eil:acadas, como, y 
de que calidad deven fer. Todos convie

nen, que la E!trada cubierta fe deve ceñir, y cerrar 
con eítacadas j lo que a ora e{H. en concroverfia es 
donde. V nos la quieren arrimada al Parapeto; 
pero por poderfe faltar con facilidad en unavan
ze, y porque ha viendo de ponerfe los tiradores 
detras della , y dando una bala de Artillería en 
ella , haze grande eftrago, no foy de parecer de 
!eguir cíla opinion. Orros la quieren plantar en 
medio del plan de la Efirada cubierta,eil:a opinion 
ta_mpo~o es de admitir; pues avanzando el Ene
migo tJene lugar de ir arrimando fax in as, y torti
ficarfe con ellas, o fino tiene campo, para poder 
cortarlas con l~s hachas • La mas fegura opinion, 
y la mas adm1t1da,es,el plantar las Eíl:acadas qua
tro, o cinco pies aparcadas del pie del parapeto 
de la Eíl:ra~a cubierta; haz1endolea cada fo paf
fos un rafbllo para poder paífar, y difparar los 
Soldados entre la eíl:acada, y parapeto. Eíl:e ge
nero de eilacadas fe clavan debaxo de tierra dos 
pies, con fos palfones, y arravefaños fuelen fer 
a_nchas medio p1~, grueílas un quarto de pie, pun
t1guadas por arriba, y Jevantadasfobre tierra Íle
te pies, de mo~o, que no falgan mas alto, que el 
para pero un p1e,paraque no fean viíl:as de la Cam
paüa: ordmariamente fe fuelen haz.er como muef-
tra la figura H, y X. ' -
~ando la Conrrafcarpa del folTo es de tierra, 

y el foíTo feco, por donde con facilidad le puede 
baxar; fe plantan cambien por medio del foffo 
principal. 

<ll!_ando los Baluartes , y obras exteriores fon 
de Tierra, y Tepes fe plantan en el bancon al pie 
<iel Rampar, para afegurarfe de las forprefas, y 
Efcaladas, como muefüa la figura O. 

Las Efiacadas volantes M,fe ponen en las obras 
de tierra, y tepes, al pie del parapeto exterior, y 

. que falgan fuera qua ero pies, y perpendiculares 
al R¡impar. Sirvrn contra las forprefas, y para 
impedir la fuga de los Soldados. 

Las Efiacadas A, y B fe ha zen de palos redondos 
alto~ fets pies, y uno de d1amecro, ron fus puntas 
de hierro en las eictrem1dades; fe plantan delante 
Jos Puefios, que tienen facil la fub1da, y eíl::rn 
!ugetos a las forprefas : fe ponen tambien a las 
avenidas de rio, o pantanos para cerrar, y alfe. 
gurar los paífos. -

Las EitacadasC fe ha·ten al pie de las Obras de 
tierra, de palos puntiagudos entretexidos co~ 
uumbres, que fue len citar tan fuertes ) como fi 
dlu v1erancla vadas. 

D, demueíl:ra la Figura de una Eíl:acada porta
t!l, las qu.des fe deven tener hechas en las Plazas 

para poner luego, en donde arruinare el Enemi
go las otras, o en las brechas, y fotfos de las cor-
taduras. 

E, es un Molinillo, que fu cruz fe buelve a to-
das partes, y fe pone, paraque no paílen los Ca
vallos , y pueda paílar un homb~e íolo a la vez. 

Los Cavallos de Friíia G fon cierto genero dt!J 
eíl:acadas portatiles, que fo hazen de un palo G Z 
de un pie de diametro, y largo 10 augereado en 
cruz donde fe ponen palos redondos ad de feis 
pies de largo con puntas de hierro, de las quales, 
dos quedan íiempre clava das en tierra , y otras dos , 
en et a yre. Los Alemanes a ora fe firven dellos 
contra la Cavallena) en lugar de picas, defta... 
manera. 

Los palos grandes G Z, G Y, los haz.en traer 
con machos los palos pequeños ad llevan uno 
cada Mofqu;tero, que le íirv~ de horquilla para 
dif parar y en la ocafion plantan luego delantl!J 
los Eíqu;drones, como -tam~ien en un füio les 
firven de linea de circumvalac1on; dentro las Pla
zas los tienen para hechar en la5 brechas, para.. 
embarazar el a falto, y pafage. .. 

El Puerco efpin K, fe forma de un palo fuertt>
guarnecido de pul'ltas de hierro,full:entado de, una 
col una grueífa, y íirve para cerrar un fuerte, o_ca
beza de Puente , y con facilidad fe abre bol v1en
dole a una , y otra parte. 

F, fon Rexas, y tablones llenos de clavos pun
tiagudos, para hechar en los caminos donde a de 
paífar la Cavallena enemiga, y tambien en las 
brechas donde a de fubir lalnfanteria. 

11, fon Abroxos, que fon unos hierros dequatro 
puntas, que dexandolas caer en tierra, qued~ 
fiempre en alto una punta, los quales fe hechan 
en lQs foífos fecos para enclavar la Ca valleria, ea 
las brechas dificultan el impetudel aífalco. 

La Saracin~fca L Jo el Organo N fe fuelen po
ner encima, y entre las dos Puei:-tas de la Plaza, y 
y fe haz.en de barras de hierro puntiagudas abax.o, 
diftantes medio pie una de otra, íuftentadas d<!J 
un torno, que dexando rodar, caen, y fe clavan 
en tierra , y cierran tan fuertemente el paífo, y 
puerta fegunda, que aunque el Enemigo por al
guna inteligencia forprenda la primera , hallara 
cfie gran embarazo, que no le dexara paífar ade
lante, y da tiempo a los de la Plaza de recha
urle. 

P , reprefenta la Figura de un Puente levador de 
las Puertas grandes de la Plaza, que fe foelen ha .... 
2.er anchos 1 2 pies , y largos 16. 

Q, es la Figura del Puente levador del portillo, 
que re haze tres pies de ancho, y 16 de largo. 

S, reprefenta el modo ,como fe deven aforrar 
las Puertas de la Plaz.a con planchas , y barras de 
hiena. 

T, mueftra la Figura de las Candelas, y Contra
pefos del Puente leuador grande. 

V , es la Figura de las Candelas, y Contrapefo 
del Puente levador pequeño • 

R, enfeña la Figura de otro Puente levador con 
el contrapef<? e por de abaxo. · 

r . 
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CAP 1 T V LO III· 
De la Confh·uccion de los A/Jna

cenes, de las lv1uniciones de. ~ 
gf.:erri-1,y 'Vitteres ,y las . 
qt~e fe necefttan en t-tlttl 

Pla0deguerra. 

A Vu:i qne la fabrica de los Almacenes es 
' propia de Ja Architeétura Civil ; tengo 

por mas acertado el poner fu Delinea
cion en la Militar,por ha ver las baterias 

de bombas llegado a hazer tal efirago en las Ca
fas,y Almacenes, que no havia lugar feguro dellas. 
Y fiendo tan importante en una Plaza el confer
va1· las Municiones de guerra, y vi veres, y particu
larmente la Polvora; que a obligado conftrulr ,los 
Almacenes, de modo, qne puedan refifrir al gran
de impet_u, v ruinas,quecaufan. Lo qua) fe confi
gue !abn cando dentro de una Plaza muchos, pe
quenos, y fuerces con las medidas, y Confl:ruccion 
f1g u1 en te. 

Sea A Planta del A !macen para la Polvora, ha
g~fe de72 pies de largo, y ~o de ancho. 

La Muralla fl, C en los fundamentos fe le dad. 
de ancho 8 pies, y profunda lo que fe conociere..... 
(de Ja calidad del terreno) hu viere meneil:er, para 
fuil:enrar la Boveda H de6 pies de grueífo, y para 
rn a yor apoyo, y firmeza fe le aúadiran quatro con
crafoertes por parte, DD, de f pies de largo, y ~ de 
ancho. 

la Muralla fe levantara fobre tierra r6 pies, v 
a la mitad della fe dexaran los Reípiraderos E E 
para darle ayre,y luz. En diílancia de q pies al 
rededor del Al macen fe fabricad Id pequeña mu
ralla ll, ancha tres pies, y alta 10,que firve, para
c..1ue no fe pueda arrimar la gente. Para mayor de
c!arac1on fe a hed1ola prefen~e Delineacion. 

KK es la tlevacion del Almacen vifia de cof
tado. 

LL fon los Contrafuertes para fuíl:entar el gran 
pefo de Ja Boveda • · 

MM fon los refpiraderos con las rexas de hierro. 
N es el texado del Almacen, que fe pone fobre 

la Boveda, p.traque las aguas no penetren. 
OP es Ja elevac10n de Ja pequeña muralla, qne 

füve de parque. 
T V R H es el Perfil del Almacen, cortado la

teralment~. 

SS es la elevacion de los Contrafuertes. 
T es la Puerca del Al macen, que fe cierra con 

dos Putnas de tablones de roble, revefüdas de 
hierro. 
. V es la ventana encima de la Puerta, que ff!J 

cierra con dos Puercas femejantes,y una fuerte rexa 
de hierro. 

Las Municiones de guerra, qlle an de prefervar
fe con mas cuidado de las Bombas, y de ve tener 
una PJaia, fon las figu1ences. 

La 'Polvora es la que mas fea de guardar: IL 
cantidad, que a de tener una Plaza fe fuele hazer 
la quenta por 6 tiros cada pieza de Arttlleria, y 
Mortero al día, y para cada Soldado con boca 
de foego, media libra, cantidad fuficiente para ro 
tiros¡ con que fab1endo la Artd lena,y guarnicion, 
que t1tne la Plaza fe puede haL.er con facilidad la 
quenca. Aora es meneller cambien contar la que 

fe necefüa para las minas, hornillos, fuegos artifi
ciales 'que fed. el doble de la que fe a dicho paríl 
la Artillería, y Mofqueteria. 

Las Balas deven correfponder a los tiros, que fe 
an tanteado para la Artillería, y bocas de fuego. 

La Mecha, o Cuerda de Mofquete 3. meneíler 
tanta, quanta fe haze la quema par1 las bocas de 
fuego, pues que continuamente fe vi gaftando. 

lo que tambienfedeve alfegnrar en los Alma
cenes a prueva, y ande tener de riferva en las Pla
zas es cantidad de Bombas, Granadas , y 'Petardos 
cai;gmlos, Lanzas de ft4ego, Trombas, Faxinas e'l(J
bre 11das, 'P í íiat as, Gfrlandas ,Balas i nce11d iar ias, Fa
roles, Linternas, H.ichas de Cera ,y de -viento, velas 
de Cevo, y cera, y codo genero de materiales para 
fabricar los fuegos artificiales referidos, como fon 
J[z:,eytc, "l'e'l., Refina, .Alquitran,Tremcntina,Ccra, 
Sal nitre rcfinado,C arbon,Stda'{_os, C aldcrosgrandes, 
y pequeños, Cubos, Vafos de tierra, Eftopa ,Faxinas 
fecas, todo pronto para fabricarlos luego~ y quan--: 
do fe ofreciere. 

Los Yivercs, y otras cofas ,que no fe pueden 
efcufar dentro una Pl:t-za fon 'Pan, Bif cocho,.Arina, 
Trigo, Jfrroz., H.ivas, Ordio, Mijo, Maíz,, y todo 
genero de Legumbres para comer , y hazer Pal\. 
Molinos de mano, y Athaonas, y fobre codocan ... 
ti dad de Sal, JÍ'{.!Jte, GraJTa, Manteca, Qftef9, Car
ne s .1 'Pcf c ados Jalados, Vino,Vinagre ,, ... -<Jos ,e ebollaI, 
mucha Leña ,y Carbon para guifar calentarfe, y 
trabajar en las Oficinas . .Agua buena para bever 
de Fuentes,. Puz.os, o Ciíl:ernas. 'Paxa,Feno, C.ev.:. 
da , fuficiente para la Ca valleria. 

vejlidos, C amifas, Medias, Zapatos, para vefiir 
los Soldados, 'Pieles, .Agujasgrandet ,ypeq1eeñas, 
Sacos,ytelasdiferentes. 'Pieles de animales frefcas 
para defender de los fuegos, y de las lluvias la Pol
vora .. Botica, y todo genero de Medicamentos parn 
enfermos, y eridos . 

A mas de lo referido an de tener las Plazas mu
chas armas de referva,como fon Mofquctes, .Arca
buZ§s, Efcopetas, Carabinas, 'Pifloias, 'Picas, Efp.i
das, 'Partcfanas ,.Alabardas, C/JU2:.0S, GuacliziíaJ, 
y otras armas defenfivas. , 

Lo que mas fe necefüa dentro una Plaza,es Ma
dera, y erra mienta, como fon Vígas ,...At1·1t7Jef9nos, 
'Palos, Eftacas , y todo genero de Maderad .1 de 
todas medicias, Zapas, 'Palas, Zapi picos, 1'icos, 
M.irtillos, Tenaz.as, Limas, Sierras, Efcopetcs,gra1i 
cantidad de clauos de todosgeneros, y todos los ínf
trumencos de Herrero, Carpintero , y Albañil • 
Carros, Carretas, Carretillas de mano, Puentes, y 
Barcos ;para ponerlos donde fe ofreciere, Efe alas 
grandes, y pequeñas, Martines, Ma'.t,os,para clavar 
Jos palos,C abrias para levantar la Artilleria,..Aji4f
tes ,y Cureñas de referva, por lo menos una p¡u-L 
cada Pieza de las que hu viere en la Plaza. · 

Metales diferentes, como fon Hierro• .Acero , 
'l'lomo, Eftano , Cobre, fabricados en planchas, y 
varas de todas medidas para remediar a difrréntes 
accidentes, como cerrar paredes, puertas, texados, 
y hazer otras infinitas cofas, que en un litio, y 
fuera del fuelen fuceder, qne el Ingenio del hom
bre no puede llegar a penfar, y deve prevenir. 

QJ es Ja Planta de un Cuerpo de guardia arro.
nerado para un Baluarte, o Ravellin, ~sel Apo
fento para los Soldados. Y para los Oficiales . H 
es fu Perfil . Z ~s la elevacion viíla de coitado, to
do con la medida de pies, a que íirve la Efc~.l a de 
la Lamma. -

/ 
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C A P I T V L O IV· 
De la di/poftcion,yordende mar

cha delos Exercitos. 

SI el General no quiere, que fe fepa .el d ia , ni 
· la hora, ni por donde a de marchar el Exer
cito, da r~ orden tres ,oquatro d1as antes, 
que todos eften prontos para marchar, re

p itiendo)a tod as las noches, y ernbiara reconocer, 
y acomodar los Caminos , v hazer Puentes por di
fere ntes parces , y quando le pareciere, que es a 
tiempo de tomnr la marcha , dos horas antes man
dara , que fe carge el baga ge, y marche , fin tocar 
Caxas. ni Trompetas. O!!ando no 1mporca, que 
que fe fepa Ja marcha , el día anees , de!pues df!J 
ha ver reconocido muy bien el Maefire de Campo 
genera l, por qlle terreno,o caminos fe a de tomar, 
fe embiaran algunas mangas de Granaderos, para 
cubrir los Gafl:adores , y Carpinteros, que van a 
componer, y acomodar los palfos , y hazer los 
P uentes. Quando el Enemigoefiacerca, y esmu
chocl trabaxo ,que fo a debazei:,fe embiaran Sol
dados mandados para trabaxar; los quales 1ran 
con fus armas,y acompañados demachos,o carros 
cargados de Zapas, y Palas: y ha viendo difpueito 
antes fus guardias avanzadas,y clavado fus armas, 
iran abriendo los caminos, y baziendoel crabaxo, 
que les fuere ordenado por el Oficial, que tuviere 
elle cargo. 

La noche antes fe dad orden para ta marcha, y 
de la d1fpofic1on della had el Maefirede Campo 
general un reglamento por efcrito, que dad. al 
Teniente de Maefire de Campo general, y al Co
miffano General de la Ca valleria a quienes cocare 
repartir las ordenes aquella noche ,ofemana; los 
quales las d1íl:nbuiran cambien por efcrito a los 

• Afudantes de la lnfanceria, y Cavalleria, paraque 
~o pueda haver equivoco. Por la d1verfidad de 
Jos accidentes de hallarfe el Enemigo cerca , o por 
fer el Pays cerrado de bofques, nos, az.equias > 

colmas, desfila<\¡.!ros, y otros embarazos puede fer 
d1fe1ente la d1fpofic1on; pero fe dad una regla.... 
geneial ,de la qua! fe podra inferir, como puede 
fu ceder en las demas, y como fe <leven difponer. 
Advm1endo fiempre de cubnr un Jado de la mar
cha c.on algun Rw, Rivazo, Azequ1a, o Monte. 

Supongafe ,que fe aya dado la orden ,que a de 
empezar a marchar el Exercito al amanecer. Dos 
horas anees del día tocaran Ja primera vez a reco
ger las Caxas, y las Trompetas el Butafela, y todos 

,a efta hora quitaran Tiendas, y cargaran todo fu 
· bagage , que fe emb1ara a rncorporar con el Tren 
de la Amllena ; V na hora defpues fe tocara fe~ 
gunda vez a recoger ,a efie tiempo iri delante el 
Qgarcel Maefüe gtneral confus Ayudantes,Qi.1ar
teles Maeltres, furrieles mayores, y dos Furrieles 
de cada Efquadron, y batallon con fus banderi
llas,para formar el Campo, y Plaza de armas de la 
noche figu1eote. Al m1fmo tiempo fe pondd todo 
el Exerc1co en fo Pla'La de armas, en donde ÍC!J 
hallara el Madhe de Campo general, fus Tenien
tes, Ayudantes de efios, y el Ca pitan de guias con 
fus Guias:, para poner en marcha la gente defta 
manera, 
~ando el Pays es llano , y fin embarazos, y el 

E.'nem1go efia por la frente, fe fuelen formar tres 
Cuerpos de codo el Exerc1to, y marchar en tres 
Colunas, 

la Vanguardia ,con la Cavalleria del Ala dr~ 
cha Cera la primera, que marchara por el camina 
feñalado por la drecha , y eíl:ando fuera de la.... 
Plaza de arma¡ a poco mas del tiro del Mofquete 
hara alto . Poco defpues le fegltld el Cuerpo de 
batalla con la Infantería por la fegunda Coluna; 
obfervando,que entre los Eíquadrones quede una 
conveniente d1íl:ancia, paraque puedan ir los ma
chos con las municiones de referva, y que ha ya fu .. 
ficiente, paraque fi hu viere ocafion, haziendo un 
quarto de converfion queden losEfquadrones en 
batalla. Detras defia col una feguira el Tren de la 
Amlleria, el qual fus Tenientes generales manda
ran marchar con eíl:a regla. 

L9s Gaíl:adores con fus Zapas, y palas, para 
acomodar los paílos donde !e ofreciere • la Arti
llen a grueffa, la pequeí1a, los machos de las mu
niciones, los Carros, Municion del pan, Provee
duría general, Teforeria, Oficios del Sueldo,y Of
pital. Seguiran defpues los Bagages de todo el 
Exercito, que el Prevofte general con fu Compa
ñia cendra cmdado, que marchen primeros los de 
los Generales por fu graduacion , y defpues los del 
Exercito con la mifma d1fpofü:ion , y orden, con 
que marcha cada Cuerpo, y ultimamente los Car
ros, y Bagages de los Vivanderos, fin permitir 
(pena de fer faqueados) que nadie p1ífeadelante • 
nifalga defo pueíl:o, que le toca. 

De retroguardia al Tren, y Bagages marchad. 
un Efquadron de Infantería, y un batallan d(J 
Cavalleria para fu guardia. 

En la tercera Coluna, y de retroguardia mar-· 
chara la Cavalleria del Ala izquierda. Se deve_. 
tener grande Advertencia, que los tres Cuerpos 
marchen en diftancia uno del otro por lo menos 
200 paífos, que nadie falga , ni fe aparte de fu 
puefio, que ningun Baga ge fe mefcle, ni paífe de
lante las Tropas,y que todas las tres Col unas mar
chen, y hagan aleo a un mifmo tiempo, Si fe duda, 
que el Enemigo pueda atacar por alguna parte fe 
hazen marcharalgunas pequeíias PieLas de Cam
paña entre losEfquadrones de la parte donde fe 
recela. Mientras el Exercito!e halla en marcha fe 
embiaran Partidasd~ 10 afta l.oCavallos, por la 
Vanguardia, ycoftados,para defcubrir , y faber 
noticias del Enemigo , con orden de embiar avifo 
de q u aneo reconocieren, los q na les no deven per
der de v1fia la Vanguardia del Exercito. 

Si el Enemigo efia cerca , y el Pa ys es tan-llano> 
que puedan todas las tres Colunas marchar en ba
talla,fera mas feguro, y mas propio para recebir el 
Enemigo, fi incentareatacarfe. 

Lo mas dificultofo, y canfado de las marchas es 
quando fe encuentra Desfiladeros por caufa d~ 
cam1nosefhechos,Bofques,l'antanos,y Puentes de 
ríos grandes. En elle cafo !e embia primero Ull.J 

Ofic1al de inreli~encia con una Partida de Drago
nes a reconocer fl en la Vanguardia a y algun puef
to fuerte de poder ocuparle, y fortificarle luego. 
S1 t'S bofque fe embiari delante un defiacamento 
de Granaderos a ocuparle. Si es paífo efüecho, o 
Puente ,fe pone la Artillería a la orilla del rio: y 
en los ri vazos, baxas, o alturas del terreno ,algu
nas Mangas de Arcabuzeros de chifpa, para de
fender el paífo a las Tropas, las quales imediata
mence, que pa«en fe pondran en batalla,de modo, 
que no embarazen el pafage, y haran alto afia que 
aya desfilado todo el Exercito ,como lo iueltra 
~a Figura prefente. -
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CAP I T V LO v. 

, 

De los Puent~s, q11e fon mene/fer:_ 
para la marcha de lo¡ 

Exercitos. . 

EN la marcha de los Exercftos fe fue.: 
len encontrar Ríos navegables, o 
Rios ptqueños, azequias,y pátano$, 

los qua le~ no fe pueden patfar fin Puentes. 
~ando fon Rios navegables, y c:I Pays 
por donde corre el Rio es del Princip~ 
Señor del Exercito > ~n elle cafo fe lleva 
por aguJ un Puente de Barcas de ~o pies 
de largo, y 1 Q de a ocho cada barca, coq 
fus Palos, Tabla!i, Maromas, y Cadenas, 
para componerle , y fuíl:enrarle , d~ 
modo , que p1.1eda paífar la Arcilleri.La 
por el. ~ando d Pays es de Enemigos , 
ellas mif mas ijarcas fe llevan en Carros, 
una fobre cadaCarro,y dentro fusadreios, 
P fino fe ha zen de cobre, que fon mas lige
ras' r caben una dentro de otra ,y puede 
llevar un Carro, eres, o quatro. Q!!_inda 
fe a de paífar algun Río pequeño, y quc..J 
fe ddfea no (epa el Enemigo la marcha 2 

como fi huviere de ir algun ddlacament<> 
de Exercito a ~azer algl.fna forprefa, o 
cmpofcada, fe fue len llevar con el Tren... 

· de la Arrilleria alguno~ Carros con Bar-. 
Fig.F. cas., cQmo repreíenta la PiguraF, pues 

abriendofe por medio quedan do5 Barcai 
dif pueftas con fus tablas, que fe he e han 
quatro, o feis en el agua 2 y luegQ puede 
p;iíTar la Infantería l y Cavallcria. Tam-

Fig.T, bien fe hazeo, como mudlra la Figura I, 
con dos alas , mantenida$ con fuertes goz
nes, y dos palos atravefado~ por debaxo,y 
hechando Ja Barca en medio deb a~equia 
fe abren afia una orilla, y otra; los mas 
prontos, y de meno$ embarazo, para el di· 
cho c:fed:o, fon Jo¡ Carros de a la L 2 a lo$ 

f ig.L, quald quitando les el Carril R,y poniendo· 
les los cruzeros O le mueven fcis, u ocho 
Sol~~dqs ~o~ f.ici\!~~~ ~~~~a~ p~~~~~ ~ ~~: 

ino fe vce cm la F i.gura O, Ellas mifmas F ig.O~ 
alas pueden fervir de cfcalera para for. 
prender algun Lugar, como muefüa l~ 
Figura G. Q!and-0 por la prHfa de paffar P ig.G~ 
la Jnfanteria alguna nequia, o pantano, 
no ha viendo ellos Puentes de Ala, fe p11e-
den hazer de juncos fecos, que fe hallan 
en los Pantanos de la manera , que repre· 
lenta la Figura H, fu fabrica es la figuicn- Fig.H~ 
te. Haganfc de juncos muchas faxinas · 
muy iguales, de un pie de díametro, y cin-
co de largo, haga fe defpues de mimbres 
de fa~cc qna diera bien enzarzada, y fuer
temente c:ntrecexida, larga 8 pies, y ancha 
4, fobre la qual fe iran acando, y difpo· 
niendo con regla las faxinas de juncos,que 
fe igualaran, acomodando encima dos pi· 
los drechos, y bien arados con ellas; de 
una parce , y otra, fe haran tres , o quatro 
anillos, oazasde fauce para acar uno con 
otro, que fe fuftentaran fobre clagua, d~ 
mo·do, que pueda paffar la Infantería. 

Siendo menetlcr para las foprefas d~ 
algunos lugares las efcalas fe dibuxan..... 
aqui las que masf~cqucntc~~nt~ fe ~fan>y 
n e,ceíiran , 

Las Efoalas AA fe hazcñ todas de una F ig.~~ 
mif ma medida , y de: modo, que una f ~ 
pueda cncaxar fuertemente Gon la otra, 
con una cava aforr~da de hierro, al pie de 
cada una , con una barra de hierro en la fu. 
mi dad , las afcalas fe juntan dos , tres) o 
qua ero , f egun fuere alta la muralla • 

i.a Efcala B es doltle .unida con gozne$ Fig.B~ 
de hierro ,Ji qualdefpues de arrimada al~ 
muralla con la cuerda' c¡uc corre por una 
carrucha fuerte ,fe levanta afta la fumidad 
de Ja muralla, y ata!ldo la c;ucrda eíla firme 
para fubir f cguramcn~e, · 

La Efc;:ala e C$ de cuerdas, y palo~ pe· Fig.C. 
queños , que cada Soldado puede llevar 

. una, efi:as pueden fcrvir para una forprefa, 
<¡ua!!~~ ª1 i'!~~lig~~~~~ ~~~~~~ ~! ~uga~ ! , 
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C A P I T V L O VI· 
Dr! .Acampamento general 

d~ los Exercito¡, 

A Ntes de tratar det Acampamento gene.: 
ral de todo un Exercito, y de las Plazas 
de 1\rrnas, que deve efcojer, y tomar 1 
aora, fea parq Datallas, aora fea para 

f!tiar una l)l;:iza;conviene declarar de que ¡nanera, 
y con que medidas~ difpoíicion, y figura, fe deve 
acampar cada E.fquadron de Jnfanteria 1 y cada... 
Ba tal Ion de Ca valleria <le por fi, 

.Acampamentp de un f.fqttadronde l'flfanteria. 

SVpongo, que el Efquadron tenga 709 lnfantes .. 
repanidosen 14 Compañias de a 50 Soldados 

cada una, Para ~oda Ja frente del Efq uadron AB 
les feflalad ( plant:rndo dos Banderillas en A,y B) 
el QQartel Ma~füe general, o fus Ayuclantes 94 
paífos andan~es, (que fon con poca diferencia dos 
pies, y mediogeometricos C:\cfa uno,) y el Furriel 
mayor del Tercio, o Regimiento reparrira a los 
furrieles de cada Compañia della maqera, 

Para cada Compañia de )o hombres fon meneí
ter If T1eqda$, 1.z. para los Soldados a quatro en 
cada una, y dos para los Oflciale~. A la primer 
Cornpaflia AL fr le feñalaran eres paífos de frente 
A,y 62. de fondo AL, d1fpuefias a(Ii, para la mita4 
de la Compañia eflo es para Ílete tiendas A Pu 
paífo 1 y fe dexa el ef pacio P Q.de 10 paífo$ para I~ · 
calle principal,defpues de Q_a R otroH ¡ paífos pa
ra las otras íiece tieqdas, y de R a L otros 1 o paílos 
para la qlle entre las tiendas de los Soldados, y la 
de los C;ip1tanes L.S,que a de efiar cada una detras, 
y en la mifma linea de fu Compañia, la Tienda R a 
de fer para el Alferez, la A, para el Sargento, y 1 as 
1', yQ_para los Cabos de Efquadra. Entre Ja pri
mtra, y í.egunda ~,y 4, r, y 6 Compañia fe dexara 
la calle, como la CT de cmco paífos de ancho, y las 
puertas des k t'ienc\as miraran a la calle CT ,entre 
la feguoda, y tercera 4, y r , 6, y 7 Compafüa fl!...> 
dexa ra µna calle. como la E O de dos paífos de 
ancho , y las tiendas eíhran opue{\as. 

Encre la 7,y 8 Compañia efio es por la mitad .del 
Teróo, o Regimiento fe dexara la calle cruzera 
fG de 1 o paCTos de ancho, 

Entrelas tiendas de los Soldados, y Capitanes 
fe dexad. una calle R G K de io paffosde ancho. 

Entre las riendas de Jos Capitanes, y las del Sar
gento Mayor ,o Theniente Coronel M,N fe dexad 
otro efpa(:io de ro paífos: Y encre efias y las del 
Maefiro de Carnpo, o Coronel V otro :aneo. 

Las tiepdas de Jos Sargentos Aíl, ande tener f~ts 
puertas, que falgan a la frenteAB, las tiendas de 
los Alferezes Rñ. 1 fus puertas miraran a las de los 
Capitanes L S , 

Las tiendas de los Cabos de Eíquadra I Q, H P 
tendran fos puertas a la calle principal, 

Del¡rnte de cada Compañt;1. en d1francia de 10 

paífos fe plaman los Horcones AH, donde arri~ 
man los Soldados fus armas. Y mas adelante a 
cinco paífo~ haze e.ida Compafua fu fogon encer
rado, capa:t. de calencarfo ~ y guifar los Soldados. 

La Guardia, o Manga avanzada X del Tercio, 
o Regimie~to fe pone a la di;echa, o alguna aveni• 
da fi la tuviere, en diihncia de Ja frente A B fo 
paífos a lomas, 

El blanc;:o,que fe deica entre Eíquadron,y Efqua .. 
dron, folia fer la regla general otros tantos pafios 
quantos ocup~ el Tercio, o Regim1tnto; pero co: 
mola experiencia a hecho conocer, que rara ve'L fe 

halla tanto terreno para acampar un grand7 Exer...' 
i;ito y el inconveniente, de efiar tan expla1ado, y 
mucl;as vezes apartado de Ja comodidad del agua .. 
y leña. Con que por efias cai1fas los blancos, que 
fe dexan a ora entre Efquadron, y ~fquadron es la 
mitad de lo que ocupa, como feria 47 p<iíl'os, Y 
quandoel paraje es corto, 30 ,o 10 fol~01ente. 

Quando e( Efquadron de lnfante~1a foe~e de 
mayor ,o menor numero de Solda~os, o mas,o me
nos Compañías, el buen Comput1fta harl fu re
parto a proporcion de lo <ficho. Y íi las Compa
ñías una füere mayor que otra,feprefiaran unas a 
otra; gente para o\Jfervar la buena íimetria, y dif
poíicion, pues a mas del bien parecer,firve de gran 
conveniencia, para que al tomar las armas1 y otras 
pcaíiones no aya confoíion, 

.ficampamento de un Batallonde Cavalle1•ia. . 

SV pongo Jo primero, que c;I Batallan de Cava
lleria fe forme de uo Cavatlos , y de dos 

Compañias de a 60 Soldados c'ada una. 
Para coda la frente del Battallon AB,feñalara el fir.1. 

0!_1artel Maefire general 4$ pafl'os; que el Furriel 
inayor de la Cavalleria repartira defi.a forma. 

Para cada uo Soldados a Ca vallo fon meneíl:er 
48 tiendas, 41 para los Soldados, a tres en cada 
11na , y feis para los Oficiales. , 

A la primer Compañia AR fe le feñalara qua
tro paffos de frente AC,y 10~ de fondo ~~,con tal 
difpoíicion,que a la mitad de la Compania,eft~ es 
para 11 tiendas AP tenga 48 paífos, y fe d~x~ra el 
ef pacio p Q_ de x o paffos para la calle pr10c1 pal, 
defpues para las otras 1 .z. tiendas Qll fe notara11 
otros 48 paíios . Y de R a L otros 1 o paCTos para 
la callt entre las tiendas de los Soldados, y las de 
Jos Capitanes LS,que ande efiar cada una detras, 
y en la mifma li,nea de fu Compañi~. 

La tienda A a de fer para el Teniente, la R para 
el Alferez, y las P, y Qpara los Sargentos fi los 
huviere , y fino para los Cab~s de: Efquadra. 

Entre las tiendas, y aloxam1enco de los Cavallos 
a de ha ver la calle CT ancha cincopafios,en la qual 
fe pondra el forra je repartido en montones. 

Los Eftacones de los Ca vallas , o íi fuere menef
ter fus barracas E O an de ocupar cada una cinco 
paífos de largo, y uno, y medio de ancho; losCa
vallos an de tener las cabezas azia las tiendas de 
Jos Soldados • 

Entre las colas de los Cavallos, y en la mitad del 
Batallon fe dexara Ja calle cruzera FG de u pies 
de ancho. · 

Entre las tiendas de.Jos Soldados, y Capitanes fo 
delineara una calle RGK de 10 paífos de ancho, y 
delante las tiendas de Jos Capitanes fe feñalararL.o • 
las Cavallerizas para fas Cavallos D, y Nen la... 
mifma linea de las de Jos Soldados, 

Las tiendas de los Tenientes Aíl ande eftar fus 
puertas a la frente del Dacallon AB. Las de los Al
ferezes RK an de mirar a la calle RK entre las tié
das de los Soldados, y Capitanes. las tiendas de 
Jos Sargentos, o Cabos de Efquadra PH, Q! deven 
tener fuspuertas a la calle principal PH, QJ. . 

A la frente, y en medio del Batallan V en d1í
tancia de cinco paífos de F afia V, fe plantad el 
E.íl:endarte ,o Efia ndartes del Batallon1y otros cm .. 
co paífos mas adelanteelfogon, 

El blanc:o~que fe folia dex;ar entre un Batallon,y 
otro era otro canto terreno como ocupa; pero aora 
fe dexa algo menosfegun el paraje. 

Si el Batallan deCavalleria foere demasCo~
pañias fe le repartira el terreno a proporcior;J;, 
corno fe a dich¡ ~e lo~Efquadro~es~e lnf.uuer(. 
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Profigu~ ~! Cap. VI. 

fig.1. 

Modo de~ e ampar todo un 
Exercito. 

"LOS Exercitos cafi tiempre fe componen de 
Infantería, y Cavalleria ; Si el Pays don
de fe a de hazer la guerra es llano j el me
jor , y mas acomodado modo de Campear 

es poner el Exercitoendos Lineas, quando el ter
reno lo permitiere,fino en tres ,o mas Lineas • Para . 
lo qual es meneíl:er, que el dia antes, que huviere 
de marchar el Exercito el Maefire de Campo ge
neral , o algun Sargento Genéral de Batalla , y el 

-<l!!_artel Maeftre general vayan a reconocer el Cá
po, que fe a de tomar. Lo primero, que fe dev"!J 
bufcar es, que el paraje donde fe a de acampar 
tenga comodidad de agua, leña, y forage, defpues 
fe deve coníiderar íi el Enemigo eíl:a cerca, o lexos; 
la calidad del terreno que ocupa, y fi tiene mayor, 
o menor Exercito. 

Si et1u viere cerca, fo deve efcojer el terreno a la 
frente del Enemigo, capaz de poner el Exercito en 
dos -Lineas CD,HC, y que efte feguro, y guardado 
por las efpaldas, y cofia dos de algun Rio X, Lu-
gar O, Bofq ues Z, o Pantanos por donde fe pueda 
comunicar, recebir los Comboyes, y tener los for
rajes: para efie efeél:o fe allanan foífos, fe abre~ 
Caminos, fe cortan Bofques, fe hazen puentes fo
bre los Ríos, azequias, y Pantanos, como tambien 
'para 13 marcha del Exercito , que fiendocerca del 
Enemigo a de fer en batalla. 

Si el Campo huviere de hazeralto en algunos 
d ías ,fe fortifican las avenidas, efcojiendo el ter
reno mas a propofüo, como fon Caúnages, pafios 
angoilos, Puentes , Bofques , y otros defie genero. 

Si el Exerci to del Enemigo fuere mas numerofo, 
.Y fuerte, fe deve bufcar el paraje lo mas feguro, 
que pudiere fer, de modo, que efie guardado, y 
cubierto por todas partes de ríos, bofques, bar
rancos, pantanos , montañas, lugares; y fi por 
alguna parte quedare dffcubierto, fe fortificad. 
fu avenida, haziendo algun reduél:o, o trincheras. 

Si el terreno fuere tan irregular, que no pudiere 
ponerfe el Exerc1to en dos Lineas, fe pondra en.... 
tres, o mas,conforme lo permitiere el terreno, pro
curando poner la Infantería de por íi,la Cavalleria 
feparada, y el Tren de la Artilleria en lugar apar
do, y todos en los parajes mas prontos, y acomo
dados para faI1r, y recebir Jo que an menefl:er. 

. Del lugar, terreno, contornos, y caminos deu~ 
· hai.er el Qpartel Maefüe general una Planta muy 

cabal , y difiinta paradifcurrir fobre ella, por que 
·caminos, y en quantas col unas fe podra encaminar 
Ja marcha. Para m~yor declaracion conviene...

. uplicarlo con un exemplo. 
Supon gafe, que el Exercito fe compone de 34 

Efquadrones de Infanreria, y 40 Batallones dc.J 
de Ca val leria, y que Ja Plai.a de armas, que fe 
huv1ere t:fcogido fea el terreno e D G H capa·L de 
poner el Exerc1to en dos Lineas, de modo, que 
a ya de tener las Efpaldas al Rw, 1a drecha al lu
gar 00, y la i:t.qlllerda al Bofque Z y la frent~ 
al Enemigo. ' 

Si la marcha hu viere de fer 'á1 abrir del d1a , el 
Qgarcel _ Maefire general, faldra dos horas antes 
acompanado de los ~arteles Maeíhes, y Furrie
les Mayores de la Infantería ,Cavalleria, y Arti
llería, r dos Furrieles de cada Efquadron con fus 
Banderillas. Deve tener configo una memoria del 
numero del Exercito, Efquadrones, y Batallo. 
nes, y el puefio, que le toca a cada uno, particu
larmente fi fe compone de Naciones d1terentes 
llegado pu::s al paraje CD G H, donde fe dev; 

acampar, defpues de ha ver ya reconocido, y vií
to, que tod~ el Exercito puede caber en dos Li
neas fegun las medidas prefcritas, empezad por 
la primer Linea de la lnfanteria clavando las dos 
Banderillas A, y B, que an de fer las principales 
por donde fe an de dirigir las otras;paraque efte la 
Plaza de armas en linea reéta: tomando para efie 
efeél:o, por feñal algun Campanario de Lugar, 
Arbol grande, o Monte, defpues de la Banderilla 
A de la drecha , mandad contar al Q!tartel Maef
tre del primer Efquadron fus 96 paílos,y plantan
do la otra 13anderilfa V, de modo, que mirando 
por la A, Ja V cubra la Banderilla B, en la mifma 
Linea: fe feñalara el blanco V entre el primero,y fe
gundo Efquadron,y de la mifma manera iran def
pues comando cada <l!!artél Maeíl:re fu terreno, y 
blanco fegun la géte,que tuviere elEíquadron,que 
defpues reparriran a los Furrieles de las Compa
ñías , para que fegun fus antiguedades las acampe. 

En Ja primer Linea fe pondran I 8 Efquadrones 
conforme el fnpueíl:o , y forma ndofe la Cava
lleria de 40 Batallones, deven ponerfe diez por 
cada Ala de la primer Linea, mandando contar al 
Furriel Mayor 490 paífos por la AC de la drecha , 
y BD de la izquierda; que defpues fe repartid a 
los Furrieles de cada Rat.dlon, y Compañias, pa
raque tengan diftribuido Jos aloxamientos parL 
cada uno, ( fegun fe a dicho al principio defie Ca
pitulo), antes que llegue el Exercito. 

Para feñalar la fegunda Linea defde la frente 
AB de la primera,fe contaran de 3 oo afta 400 paf
fos, tirando con dos Banderillas principales E,y F, 
la paralela EF, la qua! fera la frente de la fegunda 
linea,y mandando tomar a cada Cl!.!_artel Maefire 
el terreno de fu Efquadron, fe haca en todo, y por 
todo,como fe a dicho de la primer Linea, fo lo que 
fedeven poner 16 Efquadrones, fegun el fupuefto, 

Para el Tren de la Artilleria,como fon Polvora~ 
Fuegos artificiales, Granadas, Balas, Bombas, Pe
tardos, Cuerda, Zapas, Palas, Carros, Carrilles, y 
todo fuequipage,fe a de bufcarel paraje mas apar
tado del comercio de los Sotdados,pero acomoda
do para poder diíl:ribuir las municiones, y que efic 
guardado del Enemigo, como feria en I, junto al 
r10 , y de tras de las dos Lineas. 

La Artillería de Campaña, fe deve poner entre 
Jos blancos de los Efquadrones, en las parces don
de fe conociere podd hazer mayor efeél:o. 

La demas Arcilleria fe difpondra en fu ~artel 
en una Linea,con las !:-ocas bueltas al Enemigo,los 
demas Carruajes fe pondran e11 dos, o mas lineas 
bueltas las lanzas, haz.ia donde fé hu viere d~ 
marchar;delanre cada Linea de Cai:ros,, ~ dexando 
una calle de xo paífos) fe pondra el piquete de los 
Cavallos, que habran deeíl:ar cada uno delante fü 
Carro para efiar prontos. las Tiendas de los Ar
tilleros, y los demas Oficiales Mayores, que liguen 
el Tren, fe deve poner decras, cada uno por fü 
orden, y graduacion. 

El Quarrel del Generaliílimo fe pone adond~ 
mejor le parece a Su Excelencia;pero de ordtnario 
íe haze en el Lugar, oCaíinages mas cercanos, o 
entre las dos Lineas, detras del primer Efquadron 
de la Infantería de la drecha, como en K. 

El ~arte! del Maefüe de Campo general efiarl 
tambien entre las dos Lineas junco a la lnfante
ria, como en l. 

El del General de la Cavalleria ala drecha de la 
primer Linea de la Cavalleria N. 1 

El del General de la Artillería detras de Ja ln-
fanteria de la frgunda Linea S. 1 

Los dernas Oticiales cada uno junto a los Cue~-. 
pos , que mand<tn. r' 

.. 

'• 





"f ig.i. 

1 
1 '• 

186 ARTE MILITAR~ 
~~~~~s~~~~s~W~~s~~~~~ 

Profigue ~l <;ap. yr. 

Maneta de .Acampar un Ex~ 
ercito en los parajes cer- ·

rados ,y de/iguales .... 
de terreno. 

S 
1 fe marcha por Montei, y Valles, o 
que elExercitodel Enemigo fuere mas 
poderofo, y eíl:uvierecerca, fe fuelCJ 
hallar' oefcoger algun paraje fuerte 

cerrado por todas partes, fortificado, y dif
pueíl:o, como queda dicho, y fe reprefent~ 
en la Figu;-a i., en donde la lnfanteria A B, 
E F, P ~ fe pone en tres Lineas; La Ca va
lle ria del Ala drecha en G H, y I L; la de la 
fegunda en CD, M N, y RO ,que fe ponen 
a la avenida. El Tren de la Artillería en V 
por fer el paraje mas apartado. 

los ~arteles de Jos Generales en efie ca fo 
fe fuelen hazer en Jos lugares , y caías mas 
cercanas cada nnocerca de fus Tropas;como 
el del Generaliffimo en S, del Maeftre di!..> 
Campo General en X, de los Generales de la 
Ca valleria en T, y Z, la del General de la Ar
tillena en V, y affi de los demas fubalternos. 

O!!_ ando el Enemigo es mas poderofo, y fe 
halla cerca en Pays llano, en eíl:e cafo ff!J 
procura poner las Efpaldas a algun Rio, o 
Lugar, y la frente, y coíl:ados fe fortificaru 
con trincheras, y foífos, corno fe dira en el 
Capitulo, que trata de la linea de Circum
valacion; valiendofe de todas las ventaxas, 
que pudiere dar el terreno • 

Modo de aloxar, ó acantonar un 
Exer~ito en los Lugares. 

QVando el Exercito fe comienca a reti
rar ,o que va. apartandofe d~l Enemi
go,o por feria noche larga, y hazer 

fria ,o para dar algun alivio a los Soldados, 
"/. Ca vallos, fe acoH_umbra encontrando uno, 
o mas Lugares capaces el alour el Exercito aJ 
cub1erto,que fe d1fponeen Ja forma íiguiente. 

El ~arte! MaefireGeneral el dta antes de 
la marcha v1 con fus Ayudantes a recon0-
cer íi en t:l Lugar ay capacidad de poner al 
cubierto todo el Exercito , y fino fe bufc:tJ 
otro, u otros Lugares, que eflen cerca, y en el 
uno fe aloxa la Infantería, y en el otro, u 
otros Ja Ca valleria , y todo el Exercito fe re
parte defla manera . 

Lo primero, en los contornos del Lugar fe 
efcoge Ja Plaza de Armas, defpues fegun el 
numero de la gente de cada Cuerpo fe repar
ten los Soldados en las caías, que fe hallan 

mas cerca de la Plaza de Artnas, qne fe Je a 
feñalado a cada Efquadron, o Batallocw, 
paraque puedan ir prontamente en cafo de 
arma a ocupar cada uno fo pueíl:o • Se de ve 
mandar , que los Aloxamientos de Jos Ma
eíl:res de Campo, Coroneles, Sargentos ma
yores , y Capitanes eften junto a fus Cuer
pos. 

Ene! centro del lugar en la Ca fa mayor, y 
mexor el Apofentador mayor feñala el <l.l.1,ar
tel general para el Generaliffimo, fu Corte, v 
familia; en fo vecindad fe aloxan 

La Sec1·etaria , v fos Oficiales. 
La Teforeria, y fus Pagadores. 
El Correo mayor, y Correos. 
Los Capitanes de la Guardia. 
Los Tenientes de Maeíl:re de Campo Gene~ 

ral , y fus Ayudantes, que aíiíl:en al Genera
Iiffimo. 

los Camaradas del Capitan general. 
Def pues de eíl:ar aloxada la Corte, el O,[ar~ 

te! Maeítre general feñala el mejor aloxa
miento para el Maeíl:re de Campo general, y 
fu familia, y en fuscontornos. 

Los Sargentos generales de batalla, o 
Los Tenientes de Mat!he de Campo gene

ral, y fus Ayudantes • 
El ~arte! Mae!lre general , y fus Ayu. 

dantes. 
El Prebofiegeneral con f'u Compañia. 
Defpues fe aloxan los Generales de la Ca-' 

valleria, y cerca dellos 
Los Tenientes Generales de la Cavalleria. 
Los Comifarios Generales de la Cavalle

ria , y fus Ayudantes. 
Sigue el Quarcel para el General de la Ar

tillena, familia, y Oficiales mayores, que le 
aúften. 

Los Tenientes Generales de la Artillería, 
fe alojaran junto al Tren, el qnal fe tendd 
cuydado de acomodar en ~afas apartadas del 
comercio de los Soldados, o 6 hu viere algu
nas Ca fas a la retrognard ia del Lugar capa
ces de aloxarle con toda fu guardia fera lo 
mas acertado. 

Se deve antes que a nadie feñalar el Alo
:xamiento para la municion del Pan, a la qual 
no le puede faltar cubierto, aunque que no 
haya mas de una Cafa, pues en eíl:e cafo pre
c~de al Generahílimo. 

Sigue defpues el Ofpital, que tambien ex
cluye a Generales. 

La Proveeduria General, y municion de 1l 
cevada. 

Los Oficios del Sueldo, y fus Oficiales. 
LosOficiosde la Arcilleria. 
Vicario General, y fus Capellanes. 
Auditor General , y fus Oficios. 

,' 
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C A P 1 T V L O VII· 
De la manerti de fitiar las 

Plaz.,,4s ,y de las Lineas . 
de Circumvalacion, 
y Contrarv11lt1cion. 

A Ntesde reíolverelfitiaruna Plaza; 
<leve el General <le un Exercito 
conliderar, y faber muy bien, q¡¡e 
guarn1cion tiene de íervicio , que 

Artilleria, que municiones, y viveres, de que 
calidad fon fus fortificaciones ; de las quale$ 
fera bueno tener Planta delineada 'ºn tod:i 
jufüficacion, como tamb1en de los Pueftos,y 
venraxas, que pLJede facar del terreno alto, o profundo, que hu viere en fus Contornos; 
y de que manera habra de plantar Cu Cam .. 

ro; cambien deve tener conocimiento de los 
ugares, Rios1 Boíqiles, Pancanos,Caminos, 

y porque p;me puede introducir los focorros 
el Enemigo, de que manera aíkgurar3. los 
Comboyes, que van, y vienen a J Exen:ito. 
Informado pues del eftado de la Plaza?-y fo 
füua(:ion 1 y determinada Ja Empreífa, buf
car3. el tiempo oportuno, y {in que el Enemi
go pueda penetrar fu intencion had. mar
char e! Exercito a buen paífo,antes que los de 
la Pll\za tengan tiempo de fortificarla, nt in
troducir viqeres, n1 Soldados. 

El dia antes ele llegar a la Plaza imbiara Ca
va11eria dragona, para ocupar los PL1efios, y 
parajes vema jofos,paraembarazar los focor
ros, hu1endocorrerias aih el t iro del Mof
quer:ede la Plaza , y llevarfe el ganado, y vi" 
veres, que fe hallaten en fus contornos, que
inando todos los forrages, y todo lo que les 
pudieren íervir a los fitiados . Si tuviere los 
fo!fos de agua fe reconoced. donde fe puede 
q111tar, y divertirla , 

E.fiando con fas Tropas a una legua de ta 
Plaza. El Maeftre deCampogeneral,G.ll.ar
tel Maeftre general, y algunos Ingenieros fe 
adelantaran, para reconocer los Pueftos, de
linear, y rnedirel terreno, por donde a11 de 
marchar las Tropas a ocuparlos,advirtiendo 
de acampar rodo el Exercito, con las mifmas 
reglas, y difpoíicion , qne fe a dicho en el 
Cap. Vl. defie lib, ll. con efiadiferencia, que 
!e de ve ocupar, y tomar todo el circuito de 
J~ Pl~za en d!ilancia del mayor tiro del Ar
t1Jl~ria; haz1endo la Plaza de Armas hazia 
Ja Campaña, contra el Exercito Enemigo, y 
las tiendas fe plantaran a?.ia la Plaza. 

Se deve procurar poner la Ca val leria en la 
llanura, y cerca de los rios, y la lnfanceria , 
en las Colinas ,junto a los bofques, y aveni
das angofias, cuydando tamb1en mucho el 
que no les falte agua, y leña. El Tren d<!.I 
laArr:¡lleria ,fe deve poner en paraje apar
tado de Jos fuegos, y mas afuera del mayor 
tiro del C~ñ~n ; pero que fea acomodado, 
para ddlnbu1r, y recebir todo genero dP..J 
municiones . Para eH:o fe bufcan fi ay algun 
lugar, o caías en difiancia poco mas, o me
nos de 1 soo paífos, las quales fe fortifican 
muy bien; ordinariamente fe reparte el Tren 
en dos, o tres partes, en donde y !egun los 
.Ataques, que fe hiz1eren. 1 

_ Si el Enemigo tuv1ereExercitoenCampa
na, y efiuvie~e en efta~<? de po~c~ fo,o~rer !a 

Plaza, y que nuefiroGeneral no tiene tietnpo 
de llevarfela antes,linoquedeveatacarla por 
las formas, y a fu riefgo, en efte ca fo fe haze 
la Linea de Circumvalacion, defpues de ha
verfe acampado todas las Tropas, y efcogido 
el terreno a propoiito. Se emb1aran los In
genieros a reconocer los Lugares _pordo~~e 
devecorrer la Linea, tomando primero dih
gentemente fobre el papel la Planea de todos 
los Lugares, Ca fas, lglefias, Ríos, Azequias, 
Pantanos, Colmas, Valles,Bofques, eminen
cias, profundidades, caminos, y finalmente 
de todo lo que puede fervir para acampar 
con comodidad, fegnridad, y abrigo la In
fanteria , y Cavalleria, 

De lineados defta inanera todos Jos contor .. 
nos de la Plaza fobreel papel,refolvera el Ge
neral có el parecer de los Ingenieros, por don .. 
de deve paffar , y levantarfe la Linea de Cir
i;umvalacion, la qua! delinearan fobre el ter
reno con cuerdas, y eftacas, y cada Tercto, o 
Regimiento trabajara la parte ,que le tocare 
delante fu Efquadron. Se cendra gran cuy
dado en dexar entre lasTrincheras,y el Cam
po,no folamente Jugar para ponerfe en Plaza 
de Armas los Eíquadrones,y Datallones, fino 
es tambien efpacio, paraque pueden marchar 
en forma los otros por delante del los. 

Las Trincheras de la Linea de Circumva
lacion contienen de ancho z.o pies,repartidos 
defia manera . 

Al Fo!foG H deancho fuperiormente pies 
7, profundo S 1 f, y que venga a cermiRare!l 
triangulo en 1. Se dexa el bancon FG de dos 
pies y medio, que firve para mantener el pa
rapeto. A la bafe del parapeto L F fe le dan 
ocho pies de ancho. A la Banquera LO dos 
pies y medio de ancho, y pie y medio de alto. 
El parapeto fe haze alto interiormente LO 
de 6 pies , y exteriormente FN cinco con l;u 
mitad deefcarpe. El Foffo {e devecavar por 
Ja parte de la Campaña, y el parapeto, y ban
qneca de la parte del Campo, y la ~laz~, 
Paraque la Linea 13 B quede defendida por 
todas partes. En diíl:ancia de cada ioo, afia 
z.oo paífos fe le ha zen los Dientes CC, con tos 
qnales quedan flanqueadas, y cubiertas las 
entradas de la Campaña al Campo. 

En los parajes, y avenidas por donde fe 
receta puede introducir el focorro el Enemi
go , {e levantan los Fuertes Campales AA, y 
Reduél:os D de la Figura. y medidas, que fe 
a dicho en la Delin. 3. defte libro .t. 

<l!_tando la Plaza tiene guarnicion nume
rofa, y mucha Cavalleria, fe fuele hazer tam. 
bien la Linea deContravalacion, la qual fe 
haze con las mifmas medidas, y circunftan
cias, que fea dicho de la Linea de Sircumva
lacion ; pero con ella advertencia , que el 
foífoen la linea de Contravalacion, fe deve 
cavar de la parte de la Plaza, y el Parapeto,. 
y Banqueta, de la parte del Campo, y Ca~ .. 
paña , para con ella tener cerrada la Guarn1-
cion , y aíegurar los ~arteles de las falida~. 

Si por la Plaza ,o cerca della pa!fareR10 
navegable, fe cerraranfus avenidas tanto por 
la parce de arriba, como por la de abaxo,con 
Puentes de barcas,aífegurados con maromas, 
y cadenas , haziendoles por todas partes Ca
bezas de puentes, con baterías, y otras obras. 
que fe conociere fer necefarias, fegunla irre .. 
gularidad de !os terre~os. 

Fig.1. 

Fig.i. 
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C A p· ¡ 'r V L O VIII· 
:pe todos los_ g~ne_r..os ~e .Ataques, 

fu conoc1m.1ento,med1das,Y 
Perfil~fagun la.s calida-

des de los terrenos. J 

LOS Ataques no fon otra cofa , que ciertas 
trincheras,o caminos, que fe abren, y pro
fundan en la cierra,por donde fin fer vtftos 
de la Plaza , fe pueden ir acercando a ella. 

Las medidas fuelen fer diferentes, y fu conduta 
ele diverfos modos, por la calidad del terreno, 
pues unas vezes fe halla gratfo, y facil de trabaxar; · 
otras vezes fuele fer o Arenifco, o Pantanofo, y 
moxado, o Pedregofo, o todo piedra, que con di
ficultad fe puede cavar, o profundar la tierra • 

Todas c?tlas dificultades fe pueden fuperarcon 
el Arce , y a cada terreno fe le dan las medidas, y 
íe remedia en la manera figuiente. 

<l!!ando el terreno es graffo , y bueno tiene
Jibertad el Ingeniero de guiar las trincheras del 
Ataque, de modo , que no vayan enfiladas, ni fe 
puedan defcubrir de la Plaza, pudiendofe alargar 
con ramales por muchas partes , haziendo dife
rentes Lineas de Comunicacion, y Reduétos don
de fuere menefter. 

En elle caía fe hazen las Trincheras de Ataque 
anchas , y profundas, capaces de poder paífar la 
Artilleria fin fer vifia. 
~ando la Guarnicion de la Plaza es numerofa 

F!J.A. fe haz.en como muefira el Perfil de Ja Figura A , 
1 que el Ataque es ancho I 2. pies, profundo 4, fo 

l)arapeto alto fobre tierra, pot• dentro 4-, y por 
fuera ; , de ancho abaxo 10, y arriba 7 pies, con 
dos banquetas altas pie y mediocada una. 

. Qgando la Guarn1cion es corta, balta que fean 
.Frg.B. como mueflra la Figura B, donde el Ataque es 

ancho 9 pies, profundo tres. El Parapeto alto 
fobre tierra por dentro tres pies , por fuera .z., de 
bafe 8 , y amba 6 pies. con la Banqueta de un pie 
y medio de ancho, Y. otro canto alta: en uno, y 
otro fe pondran encima del Parapeto los ceflillos 
XZ para poder difparar los Soldados . 

Qgando el terreno fuere arenifco donde no fe 
pueden mantener los Parapetos, fe deven preve
nir gran cantidad de faxinas, lo mas grueífas, 
largas, y bien atadas, que fuere pofible, con mu
chas ellacas, con que fe iran clavando las faxi
nas, y con ellas feid. formando el Parapeto X z, 
y-Banqueta,y por encima fe id. hechando la arena 
quanta fe pudiere facar > igualandola fobre el 
parapeto. 

Cl!!_ando el terreno fuere Pantanofo, u Pedre
r;ofo, qu~ no fe pudiere facar tierra, ni profun
dar las trincheras de ataque. Sobre la linea he
chada fe hara un fundamento de ramas fobre las 

I'. ' > quales ie ira hechando la poca de tierra , que 
fe pudiere fa car, y a fuerza de gabiones, y botas, 
las_ qua les fe ll~naran de tierra, tepes, o piedras, y 
fe iran difponiendo, y atra vefando por el camino 
mas .breve, donde fe a de encaminar el Ataqul!J , 
haz1endo las ?anquetas con faxinas,o tablas igua-
lando!ª fum1d~d de los parapetos, con cefiillos • 
y faqu11los de tierra, como fe muefira y dibux1 

Fzg.D. en la Figura D. ' 
Quandopor algun accidente de hallarfe bar

!ª°'º, pantano, azequia ,o femejante eftorvo. 
o por defcuydo, y negligencia de quien guia el 
.Ataque quedare enfilado y defcub1erto en efte 
caro íe prof¡¡~~a~1 ~ g~C? fe pu~~ere> í~ !~~a~tª!ª 

la trinchier;i,}tll cáda diez paffos,poco mas, o me.: 
nos , fegun fe-conociere , que pueden fer viftos , fe 
barantraverfasde faxinas clavadas con fus can
deleros, como mueftra la Figu''ª C, o fobre e~a- Fi~.C.' 
eones grandes, como declara la Figura F, o fe Pig. F. 
haran las traverfas con gabiones, o bocas fobre 
tablones, como fe dibuxa en la Figura O. EfiL Fig.O~ 
mifma diligencia fe deve hazer quando fe llc.-ga 
con el ataque a la ef planada,donde es precifo def
cmbocar a la eftrada cubierta enfilados , füvien-
dofe de una de las tres ultimas maneras dichas. 

Mientras fe hazen ellos reparos, fe plao.tad. 
alguna bateria , que difpare continuamente, y 
arruine la parte de parapeto, quedefcubre aque
llatrinchera , paraq ue no tengan lugar los fitia
dos en aquel tiempo de ponerfe en aquel parage_ 
a tirar, y ofender los trabaxadores. 

'De las Galerias • 

HA viendo llegado a aloxarf e fobre la efüada 
cubierta , fi fe a de paílar el foffo, para ata

car, y poner el minador al pie de l\l muralla , fe 
hazen las Galerias, particularmente fi el foílo es 
de agua. 

Para fo fabriea íe toman unos palos quadra- fig.R; 
dos, que fe ha zen en figura de horca a b largos ' 
pies, anchos medio pie, y gruelfos un quarto, def-
tos fe ha zen 16, lt l.O , y fe bufcan, o previene~ 
rnuc;hos tablones fu~rtes de roble,o noga 1de9 a 1 o 
pies de largo,que fe van clavando por fuera de los 
telares R encima , y por los lados, como muel:tra 
laFig11ra P,quefe van juntando, y clavando unos Fig. P" 

1 con otros en linea reél:a, dexando algunas aber-
turas para recebir la luz, y por encima fe cubren 
de tepes , o pieles verdes , para prefervarla del 
fuego,como fe dibuxa en la Figura V. Oefpues de Fig.V. 
ha ver cegado el foífo con faxinas, y tierra, y fe 
va adelantando afta llegar al pie de la muralla T. 

Otros fabrican las Galeriai a efquina de mulo, 
como fe vee en laFigurii H, pero fiempre con las Fig.H. 
mif mas medidas. L es una Caponera, o Cofrt•_. • 
que fe hazen en los folTos, enterradas, y cubiertas. 
por encima,confu banqueta, y troneras,para po"'. 
der difparar los Mofqueteros fin fer viftos. 

'De las Minas • 

DEfpues,que fe a paffado el foífo con la galería; 
vandos,o tres Minadores con codos fus inf

trumencos para romper murallas,y facar la cierra. 
La muralla, y terreno fe abre tan ancho, y alto 

que pueda palTar un hombre de rodillas; con que 
llabd de fer+ pies de alto , y 5 de ancho , y fegun 
efias medidas fe prevendran los palos, eftacas, y 
planchas,con que fe habd de revefür por dentro, 
y fuera la mina; Si el terreno fuere enxuto fe pro
fundad con ella todo lo que fuere pofible; fi f~ 
hallare agua fe tendd mas alta,procurando íiem
pre trabaxar con fecreto, y fin rumor , de modo, 
que los fitiados no perciban, donde va ~ncamina
da la mina; paraque no hagan contraminas, y la 
fal~an a encontrar, y dezhazer. 

El Minador, que guia la mina deve tener gran 
conocimiento de la Aguja de marear, para con.... 
ella eíl:ablecer la mina en el lugar , y parte donde 
fe le hu viere mandado; y quanto mas fe acercare 
al tal lugar deve fer mas angofto elcamino,y bol-
viendo en angulas reCt:os, como h i , y de modo, Fig.M. 
que no pueda paífar mas que un barril depolvora. 

El JugardelaCamara M fehaze mayor,o menor 
fegun es lo ancho del terraplen , de ordinario f P.J 

ha2e alta 8 pies, y ancha cinco. Los barriles de 
polvora fe difponende manera, que toda la pol
vora fe encienda de una vez, para que haga mayor 
brecha • - - ·- ' - ·- - . 
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C A P I T{V L O IX· 
Como·"' donde(e deven emtJez.,ar et reparcirpor eícritoetregtamento, ydifpoficion 

'/ r ' a los Ayudantes, defta manera. 
·/os Ataaues ,y por donde y A lastres de la tardeto~Tercio.snombrados to: 

-¡ ' caran a recoger, y de all1 a media hora fe tocara 
Como (i ande conducir, otra vez, y fe formaran en la Plaza de Armas de-

. Jan te fus Tercios .d~ donde a las quatro m&rcha-J ene amt nar. rana junt~rfe a ta Plaz.a de Arma.s del.tinada X, 

Dt.fpues ¿e haver repartido el Campo e 
los contornos de la Plaza como fe 
dicho en el Cap. VII. defie i1b.2.el M 
eítre de Campo General lin mas aco 

pañamiento ,qqe uno,li dos Ingenieros, fe ira 1 

:irnm;indo afia el tiro de Moíquete d~ la Plaza 
para reconocer los parajes, que hu viere a pre1pol 
füo para hazer la Plaza de Armas, y Cabeza d~ 
t\taqne. de donde fe ande empezar a abrir las 

t rnlcherasde ataqt1e; para lo q,ual íe deve buícar, 
q ue fea lo mas cerca de la Plaza, notando fi ay 

lgun terreno baxo ,foífos ,profundidades, az!!- · 
'1':"1s ,_Caías, lglefias, y otra Gtuaciones qu~a; fu 
}.hr1go fe pt1eda ~r del .Campo cubierto ; y fin Cer 
;· d1 ~s dt' las for~dkac10nes de la Plaza: pero no 
.. ~ vi endo femeJantes parajes, y coda la Campaña 
f · re llana, y rafa, fe empezaran un poco mas 
a ?arrado, que el tiro d~ Mofquete. 

C0alideracfas las conveniencias y fuperadas las 
di fi c11 l ca des, que puede ha ver en l~s ataques, con 
Lis •• d1.erreocias ,_que fe an dicho en el Capitulo 
pa{fado, y determinado el lugar z, donde fe ande 
e:nre1.ar, y quanros fean de hazer, que ord~n,¡t
n amenre no fe fue len abrir mas que dos verd¡.ide
ros ·, y íi ~e .haze el tercero es de diverfion, para.... 
tener d1v1d1das las fuerzas de los fitiados, 

E 1 General rt!fol ver~ el m1rnero de Soldados , y 
trabaxador'=S , qu.e feran fegun el numero, y ca li-
d ad de Ja Guarn1c1on,que hu viere dentro la Plaza 
para hazer falidas,o íeglJn el Exer~ito, que tuviere 
el Enemigo en Campañ<l, pues en elle caía, fe deve 
acelerar l~ preffa della, y no darle ~iempo de fo
correrla. Su pongo,qµe infiera fea menefier man- · 
dar 1200 Soldados para entrar cada tarde en el 
Ataqnc:, que para fo reéb\ execucion fe dar~ 14..J 
orden , y Jura el reparto por efcrito . 

Primero fe defünari una l,llaia de Armas X fue
ra del tiro del. Cañon, y por frente <\el Ataque, en 
donde df'Ven Jllntarfe, y anim<lrafia que fea hora 
de en~rar; Por la n1añana fe dara orden a la ter
cera parte de laCavalleria ,que vayan a hazer fa .. 
"ina, que la traeran a la Plaza de armas defüna~ 
é:la, y haran dos, tres, o quacro vi axes fegun diíta. .. 
re el Jugar donde la cortan 1 y porque los Sol da
<los de Ja Cavalleria por no cargar fus Cavallos 
las fuele~ haz,er delgadas, y mal atadas , fe nom
braran diez, ('l doze Soldados praébcos de cad~ 
1:ercio, o Regimiento, i1n~~ p01ra ajuHar las fa~ 
x1nas, que fran grueífus, iguales, y bien atadas, 
otros para hazer dtacas, y eHacones; y otros para 
fabricar cdlones, y cefiillos. En efia m1f ma Plaza 
de Armas X a ~n lado della, fe difpondra 9ue fe 
haga un pequeno Almacen de Palas, Zapali Picos 
Murazos, que repanira un Ayudante del~ Arti: 
lleria a Jos trabaicadores con fu quenra, y razon. 

Eilo difpuefio, fe nombraran tres Mae(tres de 
Campo,º. Coroneles, con fus Oficiales mayores¡ 
y. q1~atroc1entos Soldados de cada Tercio to Re .. 
g1m1ento, que haz.en Jos J l.OO, con ful! Capitanes 
y Oficiales fubalternos, Entrara mandando efio; 
tres Cuerpo~ un Sargento general de Batalla , o 
íino los huv1ereunGeneral del Exercito al qua! 
fe le dad la orden, y el mandara al Teniente de 
Maeílre cie Campo General que toca entrar con 

alli tomara cada Soldado una fuina •y la tercera 
parte de Ja gente, que íon 400Soldado fe les dad. 
a cada uno fu Pala, Zapa,o Pico,fegun fuere la ca
l id ad del terreno, y diípuÍlcreel Ingeniero: Co~ 
eíta prevencion, y todos có fus armas,en liendo las 
cinco u hora y media antes de aoochezer,fin tocar 
caxas're marchad, y el Genertii delante dellos coa 
fus Oficiales les guiaran a la Cabeza del Ata<} u~ 
z por el camino mas baxo, y menos defcub1erto 
de'la Plaza, donde con todo !ilencio iran dexando 
cada uno las faxinas en el lugar donde los que an 
de trabaxar las puedan tomar fin confulion,y for
maran fus Efquadrones, fentandofedefpues cada 
uno en fu pnefio,por n()fer defcu~iertos. Entrad 
tambien de guardia un Ba~¡llon,u dos de ~avalle
ria, que fe pondran tamb1en en lugar cubierto, y 
a poca oiftancia de la Cabez.a de Ataques ,par~ 
oponerfe a las falidas. 

Al anochecer,el Sargento mayorfacarl un poco 
mas adelante, y por la parte, que fe pueden temer 
las falidas una,l'1 dos mang<ts de Efcopttas de chif
Eª , que fe pondran formados pan~a a tierra con 
fus Centinelas avanzadas,para cubrir los trabaxa
dores,imedíataméte faldrael Ingeniero (con uno. 
lt dos Reformados inteligentes, y de valor,) que 
ftñalad con piquetes , y cuerdas por donde fe an 
de encaminar las trincheras. y ramales, aquien fe
guiran con fus Capitanes, y Oficiales los fºº Sol
dados nombrados para el trabaxo con fus Zapas, 
Palas, y Faxinas, y ellas las pondran a lo largo de 
la cuerda, que cften muy drechas, pues dellas de
pende el acierto de la o'bra,los trabaxadores rodí
lla a tierra có medias zapas, y palas iran cavando. 
profundando,y hechapdo la tierra íobre}a p~imer 
faxina de la parte de la Plaz.a,afta que cola tierra, 
y faxinas formen un parapeto,y queden cubiertos, 

Mientras efios trabaxan, los otros 800 Solda
dos efiaran en la Cabeza de Ataques fobre fus ar
mas, prontos a tomarlas, y acudir adonde fe ofre
ciere en cafo de falida. Defpues de ha ver Jos pri
meros trabaxado dos, o tres horas, fe nombraran 
otros 400 para el trabaico) que faldran a mudé\r
los, y defpues de ha verles entregado las Zapas, 
y Palas fe retiraran a defcanfar fobre fusarmas; 
defpues de otras dos, o tres horas fe mndaran los 
fegundos , y entraran a trabaxar Jos otros 400, 
otro tantotiempo,y affi confecutivamentefeiran 
mudando fin que a ya ruido, ni confufion. 

El dia figuiente fe ira perficionando el trabaxo 
de la noche acomBdando las banqueras, y perficio,. 
nando los Parapetos, poniendole encima celhllos, 
o faquillos lleno$ de tierra, para poder difparar. 

la tarde íiguiente entrad al trabaxo,y guardia 
..otra tanta gente, y haran la mifma operacion • 
c,on efta diferencia, que los 400 Soldados fegun
dos guarneceran Ja trinchera hecha la noche an
tecedente , y ~e fentaran en la banqueta con fus 
arma$ proncas, poniendo fus Centinelas a trecho 1 

'! ello para no ttnbaraz.ar el palfo. a los rrabaxa
don!s, que van, y vienen por ll's fa~inas,y fQs otros 
400 ultimas fe quedaran en la Cabeza de .Ataques, 
como fe a dicho Ja primer ROCbe • 

La Cabeza de Ataques fe cerrad con alguna_. 
fortificacion bien defendida por todas panes, y 
ca paz de Goo hombres por lo meno¡. 
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CAPITVLO X· 

, De la 'V~riedad de Lineai, con 
que fe defcribcn ,g''ian, y 

encaminan los Át4ques. 

LOS Ataques íe Cuelen h~zer di ~iferentes 
gen eros. y guiarfe e:.on dt ver fas Lineas.que 
todas van encamiriadas a unmiímo fin, 
la regla general es. 

l. <l!!e todas las Plazas de Armas, redud:os, 
baterías, trinche,as de ataque, y ramales, no (ean 
enfilados, excepto quando {e llega al pie de la 
efplanada, donde es precifo, que la trinchera.... 
"ªya en linea reaa a defembocar en Ja efrrada.... 
cubierta, y entonce$ fe hazen traverfas, y blindas 
para cubrirfe. 

U. Qpe a cada f oo paffos andantes fe haga una 
¡>laza de Armas. 

m. OJ.te nunca íedexen abiertas las trincheras 
de ataques íin cerrarlas con algun ramal,reduélo, 
o plaza de Armas. . 

IV. ~e los aloxamientos (e hagan a un mi(
mo tiempo fobre dos, o mas angulas (alientes de 
Ja ef planada, cerrandolos, y y cubriendofe por 
los coitados. 

J\.I tiempo, que van adelantando las trinche
ras de a raque, el Ingeniero procurara de valerfe 
de las profundidades, y 'ªminos , que fe fueren 
encontrando, levantando algun R.eduao, y par
ticularmente íi conoe1ere, que el Enemigo f~ 
pudiere fervir de contrataq ue, o puefio' enterrado 
para retardar las uincheras, 

las Baterias fe i ran haziendo en los para ges , 
que puedan batir de cara Ja frente del Baluartf!J, 
que fe a caca, y donde pueda arruinar las defenfas 
del flanco opuefio. 

En llegando con las trincheras de Ataque a la 
ef planada , para defembocar el fotTo fe haze l:t-. 
Zapa,que es llevar la trinchera enfilada a la fren
te del Baluarte, cubriendofe los trabaxadorescon 
faxinas. manteletes , ·y blindas , y en llegando 
cerca de la E.firada cubierta fe pueden haur al .. 
gunos hornillos, para haz.er faltar la tierra , y 
efiacadas, y poder haz.er un buen aloxamíento , 
Defpues fe haran algunasTraver!as, al abrigo 
de las quales fe plantara Ja batería ,para ·quitar 
Jas defenfas, y defmontar Ja de la Plaz•, o haz.cr 
Ja brecha a Ja frente deJBaJuarce >fino fe quifier~ 
)lazer con Ja mina. 

pe uno, y otro modo ; Ce deve hazer la brecha 
grande , y capaz de fubir al a falto , o por lo me. 
nos aloxarfe en ella, que t'e difpone en la manc10 
ra íiguiento • 

Se nombran quatro mal!ga.s de Granaderos 
e!cogidos, que a la feñal ·dé unCañonazo,o al 
!alto de la mina deven fubirpor la brecha al afal
to) a qu1enes a de fegu1r otra de fo Soldados 
biz.arros con efpadas, chuz.os , y alabardas , y 
ciefpues fub1ran al afalto algunas mangas de Mof
quetero5, c;on faxinas, Zapas, Pa!as , y Ce!to~e$ 

para cubriríe , y aloxar!e en et B~luarte, quaftdo 
no pudieren paífar adelante, obligando a los de
fen!ores el retirarfe a las Cortaduras, las qnalei 
{e atacaran abriendo ramales , y hechando el mi
nador para hazerlasfaltar, qucíe had con ~yo• 
facilidad por fer las defen!ascortas, y los t1ros do 
las certaduras ficantes. 

Para mayor inteligencia íe dibuxan en la pro.' 
!ente Lamina fleta generos de Ataques diferentes; 
qLte fe defcriben en la prefence Lamina. Qyando • 
el terreno es llano, y fin embarazo , y la Guarni-
cion de la Plaz.a es numerofa !e p11cden haz.er 1;,, ª"' 
como muefira la Fig1m1 A, que fe guian a los '* 0-t 
Baluartes R. Z con las lineas opueftas, y atra
veríadas, y en los angulo¡ fe hazen Reductos_. 
para cerrar las trincheras de Ataque 1 y ttabaxar 
con mayor feguridad. ¡i11 B' 

Tambien fe fue len hazer como la Fi.gura B, que •· '" 
{e encaminan en lineíl reGlaa los Baluartes Z V: 
pero füerade la enfiladura. Se le haze una gran 
bateria comunicada con dos ramtles, para batir 
las frentes de los Baluarces Z, y V, y otras dos 11, f, 
mas adelantadas para empezar a quitar las defen· 
fas de los ftancos. 
~ndo la Guarnicion es de numero menor , y 

no ay tanra gente para entraren los Ataques, fe 
al;>ren como la FigUJ·4 E, haz.iendo un Red11élo fjz.E~ 
por todos los angulos, afia 1Jegar al Ravellin C 1 
y entonces Ce puede paífar al Ataque del Baluarte 
S,oT. . 

Quando por una ~arte de la Plaza huviere al~ 
gun Rio, Pantano,oCanal, fe puede haz.er el . , 
Ataque Fa dientes de fierra, pues el linemigo no 1iz.'F#! 
puede aífaltarlas por detras, úno es por frente, 
donde bafta una Linea Cola, capaz, y fuera de la 
eri6,adura dirigida al Bab1arte S; haziendo a ca-
da 1 oo paífo.s un flanco. y tres , o q uatro reduélos 
aQa llegar a la eíplanada • 

<l!!ando por cauta de Pantanos, o Ríos, no 
queda fino es una lengua de tierra por d~nde po- • 
der guiar el Ataque, fe haze como la Ftgm!a C, 118.C. 
apartando(e lo mas , que íe pudiere de fer enflla. 
dos , y (\ltando nohuviere otro 1'.~medio fe har~ 
Traverías, a fuerza de Candeleros, y Cefionts. 
:En efte mifmo c:afo, fe Cuelen hazer con una linea 
retb como D, levantando a trechos un R.cduéto 
para all'egurarfe mar. . , 

En la Figll1'a G (e pone la forms , y manera de 111.~. 
Jos Ataques de 101 Tur,os, los quales fin obfervar 
tantas circunftancias • vaJicndo(t del gran nu. 
mero de gente, que ponen al trabaxo, abren lu 
trincheras de Ataque dirigidas a la Plaza , pero 
muy profundas, y conuofas, para evitar las enfi. 
laduras , comunicandolos con muchos ramales 
paralelos a la Plaza, que tienen fiempre llenos de 
Mo!queteros , avanzando entre ellos las bate. 
rias a medida de Jo que fe van acercando • En las 
extremidades en lugar de Reduétos hazen unos 
hoyos redondos , profundos c;:omo los ramalu 
para aífegurarlos de cofta4o. - ·-
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C A P 1 T V L O XI· 
De los lnftrumentos, y Materia

les, que fe necefit an para el · 
.Ataque, y 'IJefenja de 

las PlaZ.Jas. 

D Ef pues de haver tratado, como fe 
devc formar el litio de un Lugar 
fortificado, y como fe deven....... 

abrir los Ataques, n1e a parecido conve
niente el delinear Jos ioílrumentos, y ma
teriales, que fon meneller, y efian mas en 
vfo para femcjantes cafos, como tambicn 
para defenderle. 

!numerables devcn fer los inRrumcntos; 
pero de los que mas fe necefica tanto para 
la ofenfa, como defenfa de Plazas fon las 
faxinas; eftas fon de dos gencros grandes, 
y pequeñas, las grandes A, y B fe llaman 
falchichones, el A f c componen de ramas 
fuciles de arboles, y el B de troncos, y ra
mas ,fe acan con quatro,o cinco atadc.; 
ros ; deven tener de largo 1 o pies, y d~ 
redondo 4. Sirven para formar los para
petos de las trinchc:ras,quando ay poca 
tierra, fe ha zen con c:llos era verías, y cor
taduras. Para U e varios fe dexan rodar con 
cuerdas, como fe reprcfeota en O. Las 
Faxinas pequeñas C fuclcn fer de quatro 
pies de largo, y de redondo dos, con dos 
acaderos, firven para clavar con la tierra 
en las trincheras, para que fe pueda man
tener, y que fe adelante la obra. 

Faxinas embreadas M fon las que fe 
untan con pez , cera , rezina, y otros in
gredientes, íirven para alumbrar de noche 
los fo{fos, y en las murallas para dcfcubrir 
los trabaxos del Enemigo. 

Candeleros fe hazen de madera del ge
nero, que reprefcnta A,B,C,D,E,de7 pies 
de alto, y fu a era vefaño de 5 , fe llenan de , 
faxinasccrmo CD ,o de Tablas como H, 
que firvcn para cubrir los rrabaxadores · 
antes de levantar las trincheras, en donde 
les fucle fervir de parapeto, como cam
bien para cubrirf e de alguna enfiladura • 

Los ccfioncs P P llenos de tierra firven 
para hazer los Parapetos de las baterias, 
como LL, fe fabrican redondos de quatro 
pies de diametro, y fcis de alto. 

~os <;cfiillos Q!ir!~º para poner fob~~ 

los Parapct9s, como fe vee en SS, parü 
cubrir las cabezas de los tiradores,y poder 
difparar entre uno, y otro, fe hazen de 
diametro en el fondo un pie, y arriba pie, 
y medio, y dos de alto. 

Los Saquillos llenos de tierra R, Ítrven 
para lo mif mo, fiendo mas fc~guros, que 
los Ceílillos, quando no ay ai unos, ni 
otros fe ha zen las troneras para cubrirfe , 
y poder tirar de buenos tepes, y tierra, 
como fe rcprcfcnta en X. . 

Las Botas,o Barriles Y llenos de tierra, 
lirven en los Ataques, donde en los con
tornos de la Plaza ay mucha¡ piedras, y 
poco terreno, o es Pantanofo, para ir ade
lantando con ellos los trabaxos. Sirven 
cambien ellos barriles a los ficiados para 
reparar las brechas, y fobre ellas, co~ 
ellos levantar parapetos. Para el mifmo 
dcéto ftrven los Cacos de tierra grandes V. 

Los Manteletes F, G, H,I,K, fe hazen de 
diferentes maneras, unos fencillos,y otros 
dobles; Los fencillos fe forman de tablas 
de roble grueffas tres, o quatro dedos,an
c ho 4 pies , y altos fe.is, para poder cubrir 
a quien los lleva • Sirven en los ataques, 
para poder crabaxar de día, y adelantar la~ 
trincheras. 

El Mantelete fcncillo 1 fe hazc tambien 
de faxinas dobles, y palos atravefados, 
firve para quando fe a de tomaraloxamié· 
to en la cfirada cubierta, y entonces fe cu
bre de Laminas de hierro, o pieles verdes 
para guardarfc de los fuegos artificiales. 

Los Manteletes dohles K fe hazen de 
dos tablas difiantes un pie una de otra, y 

' entre ellas fe llena de tierra ,Cuelen fabw 
carfe en angulo, y con fus ruedas, para.... 
llevarlas con facilidad donde fueren me
neficr. Sirven para adclantarfe, y tomar 
un pucllo donde fe a de hazer algun re
duéto, o batería, fe hazen anchos confor. 
in~ Ja gente, que ande c.µbrir, y altos {cis 
pies. . 

Blindas fe hazeñ de tablas atravefadas 
con efiacas, co~oreprefenta S, o de faxi· 
nas fencillas, como P, o de tela fola levan
tada con palos como Z, úrvcn para que no 
pueda ver el Enemigo , ni el trabaxo, ni 
los trabaxadorcs, ni fepa doBdc dirigir fus 
tiros. - ---- - · 
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Profigue el Cap. X 1, 

·De los ln.ftrumentos ,y Mate
rtale¡, que (e necefttti" 

para los Ataques,y 
def enfade tas 

Plaz..,as, 

A, s un quar~o de Cañon reforza~ 
do para baterJfls, y quitar las dcfcnfas 
de Jos flancos. 

B, ~s un quarto de Cañon monta
do con afuíks denavio ,qudirvc para 
poner en los flancos, para que no pue
da fer dcímontado tan facilmcnrc, y fe 
maneje, y dif pare mas pront:uncntc. 

C, es un Pedrero de broni.e, que fe 
cargan por la culata con un ¡:artucho 
G lleno de balas, clavos, ó pitdtas, y 
con un mafculo de bronze D lleno de 
polvora , fe cierra ) y difpara con..... 
brevedad, 

E> fon el Eltivador, Cuchara, y La
nada para cargar las dichas piezas. 

~,es una Ple za de Campaña mon
tada con fu Carriño para marchar. 

H ,es un Mortero de bombas mon· 
tadoa la antigua. 

Q, t s un Mortero de bombas mon
tado a la moderna • 

ll , fon Eíquadras difercntn para... 
dar las de acioncs a los Morteros. 

KK, las Bon~bas. 
L, Carcafes cargados con grana

das, y materia jnccndiaria. 
M, Petardos. 
R, Caxon de Bombas pua poner 

de baxo rinra ,y hazcr bolaralgurwt 
a Jo J{ a miento. 

P, Granadas de mano. 
O , Piñatas de fuego cargadas de 

polvora. 
N, ~ro~~as ~.e: fuego incc:n.dia~ias. 

XX, fon cinco gencros de Palas 
para mover la tierra. 

Y 1, es la Zapa para empezar amo~ 
ver la tierra firme • 

Y 2 , es un Za pi· pico para crabaxar 
en el terreno pedregofo. 

a, es un Pico para trabaxar en la.... 
Roca, y romper las piedras • 

e, es un Pifador para batir Ja tierra. 
b, es un Rallro para igualar la tierra 

de los Parapetos , y quitar las pie
dras. · 

d, es una Pala para igualar la tierra 
de los Parapetos de fas tr-inchcras de 
Ataque. 

V 1 ,es un Hacha de dos manos pa~ 
ra cortar arboles. · 

V 2, es uo Hachuela de mano para 
corcar cfüica.s ,y ramas. 

T 1 , es un Podadera para cortar 
las ramas de las Faxinas. 

T z, es un Marrazo para hn.c:r las 
puntas a las e llacas. 

g, es una media Pala para trabaxar 
en fas minas, y en la primer falida de 
los Ataques. 

h, es media Zapa ,para rrabaxar en 
las minas. 

r¡q, fon unos Canaílos de mimbres 
para llevar la tierra fobrc las Efpal
das. 

n n , fon los Ccílillos para llevar 
tierra a mano, y para poner fobre los 
Parapetos, y cubrir con dlos la cabe
za a los tiradores. 

t, es una Carreta de Ca vallo para 
traf portar la tierra. 

p, una Carreta de mano de qrtatro 
ruedas para llevar tierra • 

m, una Carreta de dos manos con 
una rueda ;ella es la mu acomodada 
y facil ~e manexar para Ucvar, y tral 
portar m:~ra ~ 
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C A P I T V L O XII· 
De la dcfenfa de las Plazas. 

L
O primero, que a de hazer el Principc.... ; 

que quiíiere defender fos Plazas es nom
brar Governador , que fea perfona df'~ 
calidad , y Soldado de experimentado 

faber, y valor en la guerra. 
<l!!_e el numero de los Soldados, que hu viere.... 

tener de Guarnicion la Plaza para fu defenfa fe·a 
competente, que fegun la opinion mas admitida 
es de 3 oo hombres en tiempo de Paz, y 400 en el 
de gtterra para cada Baluarte de los que tuviere la 
Flan; pero lo mas acercado es hazer la quenta 
ele tener gttarnecida toda la Plaza, fegun fuere.... 
poderofo el Enemigo, que la puede fit1ar, y d~ 
modo , que haz.iendo eres Ataques haya gente fu
ñcicnte.para entrar de guardia t.ontra cada uno 
400 hombres todas las tardes, y tener una noche 
de defcanfo; eíl:o es dividiendo coda la gentCJ 
en tres quartOI, uno para la guardia a los pueftos, 
el otro de reten, y el otro libre, para poder refiftir 
al gran trabaxo de un fitio. 

Qpe ta Plaza efic proveida , y abafiecida de to
gellero de vi veres, y municiones ,como fe a dicho 
en el Cap. III. deite hb.1. haziendo la quenta, que 
pueda durar el litio quacro, o cincomefes, íi fuere 
Ciudad , y ttn año ú Ciudadela. Obligando a los 
Ciudadanos, o habitadores tengan las provifiones 
para fu familia por el dicho tiempo, o fino que 
íalgan fuera de la !'laza a bufcarlas en otra parte. 

Gl!e las Forcificac1ones de la Plaza efien en bue
na defenfa, y que tengan los Terraplenes .anchos 
para correr por todo con la Artillería , los Para
petos a prueva,las defenfas determinadas, los fof
fos limpios, las obras exteriores comunicadas, la 
ef\:rada cubierta con firme¡ eftacadas, la Campa
ña rafa, y defcub1erca. 

Con ella prevencion general, y declarado el 
fitio, la pnmer d iligencia, que deve hazerel Go- . 
vernador ,es,mandar cortar todos los arboles, alla
nar las profundidades, y z.anjas,quemar todas las 
caías, que hu viere en los contornos de la Plaz~ 
deótro del tiro de la Artilleria,paraque no fe pue
dan cubrir los fitiadores, ni tomar quartel cerca • 
Deve retirar a la Plaza el Ganado, feno, granos, y 
todos los vi veres, y los qne no pudiere quemarlo~, 
paraque no fe pueda fervir dellos el Enemigo. 

Se pondran codas las Municiones de guerra, y 
vi veres en Almacefles a prueva de bomba, y que 
efien divididos en diferentes panes para repartir 
promptamence a los que efian en la muralla, y 
aífegurarlas de alguna defgracia, o traycion, que 
podna fuceder eltando juntas; nombrando per
fonas de quenca, y razon para diftribuirlas. 

Luego, que el Enemigo aya plantado fu Cam
po, (y no antes) empez.ara a faJudarlecon la Ar
tillen a por las partes, que le pareciere les pued<!.> 
lrnzer daño, y íi es polible alcanzar con las bom
bas al ~arce! de la Artillería. Y porque de or
dinario los Generales fuelen acercarfe a reconocer 
la Plaza , fe deven tener prontos en parajes al
tos, algunos Sacres, Falconetes, Efpingardas, y 
otras Pa~zas, que tiren mas que el Mofquete, para 
con fus tiros obllgarlos a no llegarfe canto. 

En fab1endo a donde viene encaminado el Ata
que, fe reforzara la guardia haz.ia aquella parte. 

Se haran Cortaduras, y Cavalleros ,en aquel 
Baluarte (fino las hu viere) en Ja forma , qua Íl!..o 
d efcnbe, y explica en la Lamina prefente. 

El FoCTo, y Efüada cubierta fe doblad de efia
c1ls , y fe cendran alh muchas de referva para po
ner donde !as ~!~":l!~a!~~. ~e !ia~an pl'leít?s ~~~ 

terrados foera del efpalto comunicados, y defet'l~ 
didos de la Plaza para enfilar con la Mofquereri~ 
las trincheras de Ataque, que las retardara, pues 
le obligara a dirigir otras. Las baterías de Arti
llería, y Morteros de la Pl~za fe haranen las par
te! de la muralla menosvL11:as del Campo, y que 
puedan tirar a la Infanteria, y Cava,lleria quando 
entra, y fale de guardia a lo§ Ataques, y cambien 
para defmontar, y embocar la Artilleria de las 
bateriasde la Campaña, romper los Parapetos de 
las trincheras de AtaqLte, y tener los füiadores en 
continua inquiernd. 

O!_iando los Ataques efiuvieren algo adelanta
dos lo que mas confunde, y embaraza a los tra
baxadores fon las falidas, las quales deve procu
rar el Governador hazer cafi todas las noches, 
o por lo menos tocarles arma faifa para retardar
les el trabaxo. 

La hora mas a propof'ito para hazer las falida~ 
esdefpues de media noche, o en tiempo de lluvia, 
que las armas, y Soldados eftan moxados, y de 
poco fervicio, faldran en tropillas por diferentes 
partes de la Eft:rada cubierta, y que cada uno fcpa. 
por donde deven atacar, y retirar fe, Las armas 1 

que mas lirven para las falidas fon granadas, par
tefanas, pi f\:olas, al fanges , guadañas , y garfios 1 

zapas, y palas para deshazer las trincheras. 
La Efrrada cubierta es la que fe a de procurar 

defender afta lo ultimo, obligando al Enemigo el 
aloxarfe fuera della en la efplanada, o en donde 
por debaxo fe les puede hazer bolar con hornillos, 
o minas, hechandoles continuamente granadas,y 
fuegos artificiales. 

Si el Enemigo tomare la Efirada cubierta , y fe 
fortificare en ella, de razon con fus baterías arrui
nad los ffancos, y hari brecha en la frente del 
Baluarte,procurando a fu calor paíTarel foífo pa
ra atacar el Minador. A lo primero fe id forti
ñcando, y reílableciendo de noche lo que hu viere 
arruinado de dia; para lo fegundo fe haran rra
verfas , y cofres enterrados cm el fo(fo para tirar 
continuamente Íll'l fer ofend1dos,dif parando con
tinuamente la Artillería de los flancos para rom
per la Galería , y por arriba hechar fuegos parL 
quemarla. 

Atacado el Minador fe deve bufcar con contra
minas para embarazarles,de que pueda tener efec
to fu mina,barrenando el IlalL1arce por diferentes 
partes por donde fe conociere pueden dirigir, y 
íituar la mina. 

Hecha la Brecha es menefter cerrarla con faxi
nas, tierra, eíliercol,eftacas, made-ras,cavallos de 

• frifia,barriles llenos de tierra, tablas con da vos, y 
abrojos ,como queda dicho. 

Para oponerfe al afalto,y avanie del Ent>migo, 
es precifo tener hechas difrrentes cortaduras con 
firmesefiacadas,como aquí fe reprefenca,y dentro 
el Baluarte, la gente repartida para poder jugar 
con las gr.inadas, partefan:is,y mofquecos. De loi 
flancos opuettos tirad la Artilleria de revez con 
cartuchos de balas • 

Aloxado que eftuviere el Enemigo en la brech~, 
y fortificadofe en ella,los defenfores fe retiraran a 
las cortaduras, que fe haran una,u dos fuperiores 
al Baluarte, y bien fprtificadas con tierra,fa xi nas, 
facas de lana, colchones. 
~ando fe conociere ha ver cumplido con IL 

obligacion de valerofos Soldados, y que no f'!...> 
puede refifürmas a la fuerza del Enemigo, y no ay 
cfperanza de focorro. Se haze la llamada para.... 
tratar de la Capimlacion, que fed con las pro
poficiones ordinarias,que fe fuelen dar a una Pla
Ilª rea l~ q lte fe~ ~efenq1~0 'º'! '!'.ª!ºr, y cr~ito. 
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C A P l T V L O XIII· 
De los generas de las Pie7:.Jtts de .Ar .. 

tilleria antiguas,y modernas. ... 

Delos Metales, que ande tener las 'Piex.as, reglada$ 
p9r et diametrode fu boca. 

EL Metal con que fe fünden tas Piezas, fecotnpone 

BErtoldo Schuvacz A teman año 1~ 79 hallo acci- hechando para ,ada i 50 libras de 'obre 10 dc..-
dentalmence la invencion de la Polvora , y de c:fiaño, y 8 de laton. . . . , 
aquel tiempd afta aora a fido gráde la diverfi- Para medir lo gruefo delosinetates, fe dmdeel dia-
d ad de Pie Las de Artilleria,que fe an fündido; metro de la boca de la Pieza en ocho partes, que firve 

pero no obltante las an repartidofiépre entres generos. de efcala; fe miden por tres lugares,efio es por el Fogon 
En el primero entran todas las Piezas, que tiran de J, por los muñones O, y por el Cuello T, de donde fe 

Jexos a ofender el Enemigo; ta les fon los .Arcabu'l:.es, · conoced íi tienen proporcion, y pneden reíifür. 
Mofquetes,Efpingardas,Efmeriles,Falconetes, Medios fa- A las Piezas fe les da por regla general por cada diez 
cres,Zarabata12.as,Molanas,Sacres,4fpides, 'l'a!Ja11olan- libras de la bala que llevan, una de viento. 
tes, Medias Culebrinas, y C11lebrina.s, .se medid el Falconete A, y para las otras Piezas fe_, 

En el fegundo genero fe contienen todas fas Piezas forma Ja Tabla figuiente con las medidas, pefo, y fer-
de batir ,como fon el Caiíon entero, doble ,refonado, vicio, que a de tener cada una de por li; que fegniran 
fencilk>, comun, baftardo>ferpr:ntino> bafilifco, medio Ca- fusColunas con la mifmaorden que van defcricos los 
ñon, y quarto deCaifon. figuientes Parrafos. 

En el tercero genero (e íncluyen todas las Piezas El Falconete tiene el diametro de fu boca F cinco 
con que fe hechan piedras, bombas, y fuegos artificia- libras de calibre de hierro. 
les, como fon 'Pedreros, 'Petardos. Morteros, y todas las El Anima, o Caña EF a detener 30 bocas de largo. 
Piezas , que fe cargan por la culata. El Metal a de fer grueffo en el Fogon El una boca. 

E fl:a variedad cáufava tal confufion,que quando era En los Mui"lones LO flete oétauos de una boca. 
menefier fervirfe dellas, o no fe halla van a tiempo las Al CuelloST quatrooétavos. 
balas del calibre , que fe neceíitava por el diferente re- La Bala de hierro> que a de tirardeve pefar quatro 
giftro, que dellas fe havia de tener, o no fe halla van... libras v medi<J. 
tantos Ca vall os' y fervicio' para fu gran maquina. La Polvora con que íe a de cargar es de t del pefo de 
Por eíl:a caufa a obligado en nuefiros tiempos a desha- la bala, Para la compoficion de la Polvora cornun fe 
zer todas las Piezas antiguas, y reducir las nuevas. mefcla con cada 75 libras de falicre i ~-Y media di!-# 

Al pnmer genero, el Mofqur:te bifcayno,y .Arcabu'l:.,o Carbon, y 9 y media de Azufre. 
Efcopeta> el FalconNr:, y Sacre para Campaña, y la Cu- Todo el falconete A pefa 66 arrobas. 
lcbrina pa ra las Plazas . Para llevarle fon meneiler í Cavallos, o 4 Bueyes: 
~ I frgundo genero el Medio Canon, y Q.!tarto de..... Para manejarle fe necefüa tres Artilleros, y un Gaf-

Canon parn batir , tador. . 
Al tercer genero los 'P r:drcrru para las barcas,y defen- Tira el Falconete orizontalmente 400 paífos geome-

der los Fofl os •y los Morteros para hechar bombas. tricos, y en la mayor elevacion de t5 grados 4000, 

T A B L A· . ~ ___ .__, ________________ ..___..... _____ ¡ 

1 1 Boca j Ao1ma 1 .Pogon 1 Muñ. J Cuello 1 Bala 1 Polvo-¡ Pefa 1Cava1 Bue· J Arri- 1 Gaila-1 T.Ori-1 A •U 1 
F A F E 1 L O S T X ra Anob. llos yes 1Je1os dores zontal grad . 

. J 'ªle=~ 1 ~- ~ J boc . ~ 1 diam. r. 17.oft-: 1~oa-:l1ib.4~;:;:¡ 1'.;:'qu:1 :~ J ~ J 3 1~1~l~.4ool4ooo 1 
1 Sacre B l 1tb. 10J boc.,o1diam.1. 17.oft. 14.oll:. l lib. 9. J-..quin. I ar. J~~ J 7 1 6 1 4 1 & t p:ifs,6'0015600 

1 Culebri;;:-1i[b;;;1 ~~ 1 füm7. I ;:lt-: 1 ~-: 1 m;;;:-1 ~:¡;, 1 ~ (-;;-1 ~ 1-:-1-;-1 paf~~ J ;;;; 1 
1 Q.!!a~- ¡ iib:7o 1b:".~1-;;~ 1~ª1 ;.;a 1 tib.':";:"- J ~;;: 1 :~ 1-;-;- ¡ -;;;- ¡--;-1--;- I ;;¡:;:;;;;; 1 ;; f 
1 Me':iZii-:;-1 iib.;: 1;;,~1 ;-:-;;a.-1 ;:ñ-: f 3.oa-: l lib.3~- ¡ :~. 1 ~;; J-;;- J -;;- j-:;- ¡--,- ¡~~Is~ 1 ...._.__,__. ______________ ...,_ __________________ _ 

Los Muñones O O fo efi:ablecen en el Falconete A 
Culebrina, y Sacre B, a 12 diametros de la culata. E~ 
el Q!;!arto ca I I' y en el Medio Ca ñon a 8 y f, y todos 
en quadrado, que el lado fea Í- de fu boca. 

'De la.s Curenas, o Caxas de las'Pinas ,J las demas 
partes , que an menefler. 

1Je las Cucharas, Efiivadores ,.Y Lanadas • 

PAra cargar las Piezas en dos vezes con 1 de Polvora 
de lo que pefa fu bala. La Cuchara adefer larga 

tresdiametros, y~; para los dos tercios de Polvora, en 
dos vezes fera larga la Cuchara tres diamecros, y -}. 

· LAS Cureñas en que van puefias las Piezas fe com-
fig.x . ponen de un Exe MN dedos Tablones EF, GH, y 

qua tro ta leras, que fon la delantera A la baxa B el 

Su delineaciones ella. Tirefe la AR igual a tres dia- Fig.3. 
metros de la bala,dividafe por mitad en R,levantefe la 
perpendicularRZ,notefe de R a L un dia1netro,hagan-

T a leron C, y la Cancera D. ' ' 
Las ruedas VV fe forman de feis Piñenas aa dozt'!J 

r a y0•; ii, una maza, o cubo V, 6 llantas de hierr'onn 12. 

dhibos,4 zellos,y 9 agi1gerns. La guarnicion de hi:rro 
de los tablones contienen una llanta, y una, folera cada 
uno,co~ 8_pern~s de travefia.En el taleron le ponen dos 

Fig.i. 1'emo , eTffa cotera otro, como fe muel1ra en Ja Fig. 2. 

. Para . nover las Pie Las fe necefüa de los Carrií1os X, 
F1g.X. que fe forman de un Exe, dos lanzas, y dos ruedas 

tres ·~leras , y en la de medio una llanta donde va la.... 
clavqa , que fe pone a la con~era de la Cureña . Porque 
con la g:an carga de las Piezas fe maltratan mucho 
las cure n as en las marchas. fe an in ventado Jos Carros 

F . z matos para llevarlas; fu Qelineacion muefira la Fi.rTura 
ig. ' Z o d n. L d 0 

.' c mo an e euar. as rue as, exes, y lanz.as f P.J 
hierran como las de las Caxas de !as Piez.as. 

fe los rellangulos RBOL, LNAR, que 1han lo largo, 
y ancho' que a de tener la manguilla' ~ue va clavada 
fo~re el zoquete con clavos de cobre, y .rº de hie~ro • 
Senalefe de La z tres diametros,y T fi es para el pnmer 
genero, o.¡. fi para el fegundo; tirenfe las•paralelas DE, 
Q§, iguales a la L'Z, la E G fera l~ ex9ren:idad de la 
Cuchara, ~uitefe J?Ot cada parte.¡. d~ E a H. y d'Cf¡G a 1, 
no tefe de L a í , y 8 dos d1ametrns menos i por ,arte , 
ti renfe las reél:as H f ,1 8, la difiancia Zl transfie1!fe de 
Za M, y de fu centro defcribafe el Cemicirculo iCZF. 
Cortefe por NCZFO, que fera la Cucharadeífe<lk.ia. 

Los Efüvadores,y Lanadas fe hazen al torno, y fe les 
da menos viento.,.que a las balas • 

La Meciera para .... fabncar .todo.Jo.4icho .l de.. fer de 
alama· negro , roble, o fr~(no ~ cortada en Luna d~ 
Enero ,dexando!a repofar por ~o menos qit~tro aiios. 

' 



Ee L I.B RO I t· 
.. 

.. 

\ 

.,. 

'• 



204 ARTE MILITAR· 
w•~~~~§~~~m~~~~~§~m~~~~m 

C. A J> l T V L O ·x¡y. 
/: 

El mifmoGonzalez defpues de hav~raexado efia_, 
'J)p OS Trab-,eco~ >J M.o.rferp¡. jnven~i.ona}osfran.cefe~ ,enfeñootra a .Jos Alert}an~s ~ . 

. que fue .delinear el Mortero, como muettra la Fig1'J:íJ J' F1g.; • 

i\L te. rcer genero 4,e Pi~zas pertenecen los Mor. ~oµ la Gama.ra ~fph.eJ:ica, y peía dos tercios menos ,que 
. teros de hecl~ar bombas,, pi~qi;as, i:arcafes, el de fu prill)er iQveQ.,cion ~ Nora mayor refuerzo les 

y f4egos ap:tificta!e~ 
1 

· · haze lo~ mu~1ones el} laC~tlata .. Su Delineacion la pufo 
· . - Su priinera iq.vencion fue el año 1 540, y fe_.. .ei, obr~ en eíl:e J:,íl:ac,\Q el CapiiaQ D. ,Aloofo de Vlloa, . . 
fund~eron en la ~apera,qu\! ¡nyefi~a 'ª figu;-q, ~;con Ja ¡acomo Roca a inventª<,io ~mo Mortero Fig. f, con f1g.4. 
Cam~ra ~ ci liqdrjca ~ · · · la Camara parte J;fpherjca, y pane qliodrica con los 

El año 168 ~ .J\ntoQiq GoQzal~z jnvet)tq el gra!} Mpr- Jos P}Uii.one~ eo medio, ~Qmo el J, y z , ~e.1 qual fe hizo 
~eroFig.,1,para tirar po¡npas ~las ):'laz;¡.s,e~ando fueq 4 p,rueva delante ~l General <!e la i}rtille~ia· Don Fran-
del Tiro de Ja Art~l,leria,pe¡.-o PQJ"qtie pefava 370 arre;>- cifco FeJ:na!).dez de~oJ"dov¡ ,en ~2 de M;.i.yo 1693, y fe 
bas,_y lasCaxa~ por_rriaserr~~as,q~e las faqriCaroq, no pallo 9ue fu rr¡ayor tiro es de J8H pa(J'os Geo~ujcos. 
pttd1eron refiíl:.q.·al tmpern v1qlfl'lto qt,1ando fe difpara- P~l (:a libre, pefQ, bol)1ba, JlolvorlJ, Bomb1ftas, Ca-
Ya,conocieron, que ,tal} gr¡m rpa.quipa no podría fervir - - .vallos, tiro mayor de ros quatro Morteros fe pone en 
para tierra , y affi aplica'ron fu invencion para Ja Mar, efta Tabla, difpueíl:a_con la mifma re~la,que fe 3. hecho 
fobre Galeptas ~ 9-ue Ilaipan pal~ndras ! - ~Q Ja raíf~da <Je las P.1ez~s d~ 4rt1lkpa , 

Tqdg quanto !lnefcritQ de los tiros de Artillería, y 
Mor~erds, d~ f!Ue fqs baJ~s,q bom~as hed11!-<Jas CQ!} fiar} 
~emovimi!!nto mi~tQ, violento, y.natural; qh:;ulandQ 
fo ca~ino,qmeq pt!~ progre(jones ~rid¡meticas,y Geo
memcas, con otras tnfin,tas regla§, q~ean qif~urrido, 
y buf~ado ~ollapq, V fano, L~cquga· , Rivaµt, I;lrich, 
Siem[lQVYiski. digo qu€ a fido pien penfado, pero mal 
cxecutado ; pues todas ftJS reglas, y tiros aQ. fido incier. 
to~, _Y fa~ace~, ~n~ queQalileo,y.Torrkelj ~oQ. fu gran
de c1e~c1a,y d1l1gent«_~ obfervaciones,y experiencias an.. 
(.:onoc1do, y qemoftrado, que los tiros de volada de la . 
,Arril!~ria, y Mor~ero~en toClaslaselevacionescrecen,y 
fe dif!Uil}u yen,<;omo los fe nos del doble <fe fqs Angulos. 

De mo4o que p~ra faber fados lo~ diferentes tiros de · 
volada ~e un Mortero es lllenefter hazer primero un~ 
~xaéµ pru~v~, no~aqqQ ~ qtlegrado~ efe ~l~vacion ff!J 
pone~~ Mort~o, y con la cantiqad , y cali<lad de I?ol .. 
vora, que fe~ ~e ~argar f¡ernpre, que todo fer.vid d~ 
fundamepto para las regla~, que fe ;in de explíear. 

Defe¡rndo pµe,s fap~J' la diftancia, que a qu,alquier 
grado ~e eleva~1qn tira el Mort~ro: digáf~ ,como el 
:;eno de} angulo doble.de 1a élevacion, con que fe hizo 
prueva,al fepo d~¡ arig~Jo dopj~prppuefio,affi Ja difüí
c1a,9ue fe !i1z0 l~ pruey~, ~ otro, que fera la deffeada. 

Stla: por exemplo, que el Mortero 2. a la elevacton de; 
3 6 grado~ t i re~ 781 paffos para faber a la m.l yor eleva.., 
,::ion 9e :45 grados , q ltal fera. ft.i {iro co11 la mifma pol
vora, y pefo ele pomba , tomefe- ej feno qel · a~gulo7z 
cloble ~el ~ 6, que es 9 f 1 r • E 1 feno ~el dqble 'del an. 
~ulo 45 , efto es de 90 es 1 qooo . Luego di gafe f¡ 9 5 x ~ 

. plC dan1000~ 1 que me daran~781,y faldran i.91f 
paífos,que fera el m~yor tiro del Mqrtero 2,y fiel Mor
f:erofe eleva;e a f+ grados, que es elcomplemento de! 
56 a 90 ~ara el mo ~n la mifmadiftancia. 
· Ad v~ertaf~, que fiel angulo de elevacion fuere ma. 
)'Or cle 45 gr¡¡dos fe deve tom¡u el fepo del angulo do-
}tle de fu comple111enco. · · · -

~>ara hallar el angulo de ~lev¡¡cion, que fe deve dar 
~l Morte~o ~ paraqut! la bon1ba cayga ene! termino de 
u_na _d1íl:a.~~1~ dada; i:~mo 11.0 fea m~yor del mayor 
tiro· fe d1u como el pnmer tiro eg a Ja difiancia pro
pue~a , affi el feno del angulo doble de Ja primera ele. 
yKwnamra. -

'·como íi fe pretende, que el Mortero 3 llegt1ejufta
ment~a l.íl cji(tat)cja de J.foo paíTos: Sii mayor tiro a la 
elevacionde 45 grados es 1807, y .el feno de grados 90 · 
doble gel 45 es JOooo, Luego digo f¡ 1$07 me daru 
15oq, <!Lle me daran ¡oooQ, y faldra S30J, que es el 
(cno qel angulo de grados 5<;, min.6, que fo mi~ad fon 
grad~$ l$,min. ~· Si a efia elevacioll fe _pi~íiere el ~or
tero o a f~ complerpeotoqe grad.6c , !I)tn. 57; caer.a.fü 
pamba en la diíl:ancia 9e J 500 paífos, que fe pretcnd1a. 

Sobre ellos fundamentos de IQs fenos del doble de 
l<?s Angulos fe puede fabricar un Jflíl:rumento para dt-: 
rigir la$ bomba$ <ll J:>laoco,íiQ. ha ver n)eoefter. bl~fcar, nt 
~cular los fenos. Su fabrica es orcJinaria,y fac1ltilima, 
· Haga fe uo. ~adrance ABC de laton, fu a_rco fe .di
ivida en 90 gr~dos , el fem,i~iametro Ail !e d1vr(la e11J 
tantas pane$,como pallo$, pies ~c. alcanzare el mayor 
·tiró de aquel Mort~rQ a qtpen a de ferv1r el lnfü:umen. 
~: difpoQ.gafo e_l perpeqaicLJlo EF, qtte pueda ~~r~e~ 
por todo el fem¡cfia!l)etro AB¡ el otro i\C fe d1v1d1~a 
por i;nitad el') R.,en donde hazteQdQ ,entro fe defertb~
ra el femicirculo AGHC, que aplicandole en el femt
dianietro AB las diop~ras A, y J3 quedara perficionado • 

La mani:ra de manejarle 1 y ufarlees facili!lima. Sea 
por exemplo el p)anco M, donde !e a de hechar la bom
ba con el Mortero r : fq di{}:ancia 1\ M 1168 paílos; 
pongafe el hiJQ d.~I perpencJiculo E F en. el femidiame~ 
tro Aij fobre el oiamero de Ja mitatl de la difianciu 
,AM, que fQn 6 3 t , que fcd en E. Ha.gafo punteria por 
las diop~ras 131\ al \)!aneo M ¡a eíl:e tiempQ fe notaran 
en elfemicircn!o AGHC Jos dos puntosdonqecortare 
el hilo 4el perpeódi<;ulo, que feran G, y H , y to:ando 
las recl~s AN , AL, que paífen por los puntos del femi- . 
~irculq G, y l1; vc:afé? que grCldos tienen to~ ¡mg_u,los 
BAL , BA.N, y con qulJ.lquiera de los. dos, qtJe fe de la 
~levaciot) al Mortero r ,dara la bomba en el blanco M. 

Si el pl¡¡nco efiuvjere deb;1xo la ljqea orizontal ,co. 
µio en aJgun Valle en Q.., o fobre ella, como en algun..... 
Monte en P, firve el Inílrumel}to con la mifma facili
dad, haziendo la puq.~eria íiempre por las dioptras 13A 
a los bl~ncqs Q, y P , y no~anc!o tos pqntos en el femi
circulo AGHC', y los graqos en el arco del ~adran te 
AC, y acomodando el Mortero a tal elevacton, y dtri ... 
_g iend0!e a! bl~nco ~o l' ) dar~ el\ el~~ bomba , , 

/ 

• • 
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Proflgue el Cap. X 1 V. 
De los 'Tr ahucoi .. "' quatquier difücia,como "ºrea ~ayor de1 mayor tiro; 

~ El Teniente General de la Arc11leria SebafüanCafü-
Morttros. uon ªhecho pruevasmuy diligentes de lo que tira ca

daJvtorcerode los quacro, que fe ponen en la Tabla en 
-la mayor elevacion de ·H grados , y !obre tal funda
mento e calcutado lo que tira cada uno en paífos geo
mecricos a todas las elevaciones de los 90 grados del 
~1adrante; paraque el Doinbifia fepa con prefieza.... 
diíponer los tres Morteros efio es primero, tercero, y 
quarto,que!on los que tenemos encl E.fiado de Milan~ 

El ufo deíl:a Tabla es faciliflimo, pues (i fe dcíl'ea... 
faber, que eleva,ion es mi:oefier dar al Mortera 1,para~ 
que llegue a laditlancia de r434 paífos,efienum'erofe · 
\>ufca debaxo la Coluna del Mortero 1 , y fe halla quci 
Je correfponden los grados 39. t\ p J con que a qual
qtuer~ dellas dos ~levaciones,q ue fe ponga el Mortero ¡ 
llegara fu bomba 1ufiamente a la difl:anc1a los 1"1-H 
patfos, que fe deííea . , 

Al contrario fi fe deífea fabec ti Mortero+ puefio a la 
clevac;1~n de grados 39 ~o (u complemento 51 , a qu~ 

diftancia alcan'Lara. Se bufcan lateralmente en la Co~ 
luna del Mortero 4 los grados 39, uf 1, y fe halla que 
d1reétamente les correíponde el numero 18oc ,que fon 
lo$ paífos geometricos a que llegara la Bomba.hechad:i. 
con el Mortero 4 en la elevacion de los 3 9, u f t gralfos 
propuefios. 

.Ad viniendo por i1lcimo, que efio fucedera íiempre. 
que íe cargaren IOS' Morteros con la mifma Polvora, y 
Bomba en pefo, y calidad, con que fe hizo la primera 
prueva1fob~e cu yo fu~~am~·co fe i c.i~culado ~a Tabla ~ 
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. C A P I T ·V L O ·XV· 
. 
·EXERCICIOS MILITARES ., 

.p E LA 

JNF ANTER'IA ESPAÑOLA; 

li A. tas Armas~ 
.:z. Marchen. 
; formen fila : 
,.. Formen a fejs~ 
f Alto. 
6 DetribcD las picas. 
7 Arbolar. 
S Tercien las picas. ,. . 
9 Calen las picas . 

Jo Calen cuerda • 
11 Apunten. 
11 :z. Den la Defcarga ; 
13 A la drecha quatro vezes. : 
1,._ A la i:z.quierda quatro vezes.' 
1 5 Media buelta a la drocha. 
16 Media buelta a la izquierda~ 
17 Mitad a la drecha, y mitad a la izquierda; 
J 8 Filas la m1tada la drecha, y Ja mitad a Ja iz~ 

quierda. . 
19 Filas la mitad a la izquierda, y Ja mitad a Ja 

drecha . 
lO Filas una a la drecha, y otra a la izquier-

da. . 
.u Filas una a la izquierd¡i, y otra a la drecha. , 
u F1lasopuefias. . · 
2 3 Hileras opueflas • 
14 Doblen las filas. 
1 ~ Doblefl las hlleras. 
16 Perfilenfe. 
i7 Abrir. 
28 Abran opuefias. 
l !1 Cierren. 

3o Formen. 
3 1 Formen a la retaguardia .' 
31 Rheaganfe. 
33 Filas a feis fobre la drecha. . 
H Filas a íeis fobrelaiz.qnierda ~ 
3 5 Filas una feis Cobre la drecha,y otra foi s fobre 

la izquierda. 
36 Filas una feis fobre la izquierda, y otra fets 

fobre la drecha. . 
37 Filas lamitadafeisfobre ladrecha. P · 
3 8 Y la mitad a feis Cobre la izquierda • 
3 9 Filas la mitad a feis Cobre la drecha. 
40 Prevenganfe para trocar los cofiados. 
4 r Marchen a difiancia de pelear. •• . • 
41. Prevenganíe para guarnecer las pica.s • 
•O Marchen a ocupar fo terreno. 
+¡. qa ven !as armas. 

, ,, 

1 .A las 11rmaf .' 

' Es totñarlas de elparajedondc eftaaarrima. 
das. · 

La Pica fe toma con 13 mano drecba en igual 
altura de la-cintura de cada uno. 

Para tomar el Arcabuz a de tener prevenida la 
cuerda, quefed. una bra~a, fe cogen los dos cabos 
con la mano drecha, y el uno íe pone entre el 
dedo del medio, y el que eCH. inmediato al pul
gar ,el otro cabo fe pone en el htteco, que hne el 
dedo del medio,y el que efia inmediato al menor , 
y lo reíl:ante de la cuerda, que efia pendiente Íl!J 
recoge con el dedo menor, con que los dos cabos 
quedan arriba, llevando-cerrada la mano izquier
da donde efian, y lo r.eframe eíH. pendiente azia 
la palma de la mano . 

El Arcabuz fe toma con ta mano dr echa,pue{\a 
fobreel cañon, arrimandole al lado drecho, afir
mando .en cierra, y levancandole fe recibe con la 
mano izquierda, ha¡.iend() horquilla de el dedo 
pulgar, y el que la íigue al mefmo tiempo paífara. 
la mane drecpa por encima de la ca~oleta , que
dando inmediata aella, y fufpendiendole con la 
bocaarribaen la fata mano drecha, aviendo qui
tado la i:z.quierda, lepondd fol>re el ombro dre ..... 
cho, teniendo íiem¡>re la mano drecha como la ce~ 
nia, de forma que v~nga a eftar la boca del caño1' 
un poco mas abajo, que la culata, ta mano agre: 
gada al o~prQ. -

'Del MofqNete : 

El Moíquete fo toma teniendo prevenida, co-' 
mo queda dicho, la cuerda, cogiendo prime

ro la horquilla con la mano drecha, y poniendo 
el fiador, que es el cordon, qtte deve te~er Ja hor
quilla en la muí1ec:i izquierda, con cttia mano, 
valiendofe dt> el .dedo pulgar,y el que fe íigue, co
ger:i la horquilla, y con la drech:i el Mofquece, 
por mitad del caüon , lt> pondd a fu lado drecho, 
afirmando en tierra la culata, paífando la horqui
lla a bnfcar el Mofquete, y retirando el pie dre
·cbo1q\1edara perfilado el cuerpo, y pondl'ael Mof_ 
quete en la horquilla ,y quitando la mano drecha 
del cañ on , la paílarl inmediato a la ca~oteca ai.ia 
la parce de la culata, y para ponerle al om.bro, fin 
mover la mano drecha de adonde efia, 1'1 fnf pen
ded , ayudando con la i2qnierda ,en que cíta la. ... 
horquilla, y pondra fobre el hombro drccho a 
que agregara la mano, y al m1fmo tiempo ag!e. 
gara la horqu illa a l.ido izquierdo . 

.2. Mar-

, . 
1, 
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l. Marche11, - . te, fe ~ecibira en l~ ma-~o {zqt¡ierda, y al mifmo 

ES moverfe como fe halla adolante, la T'icá fe tiempo fe retirad el pie drecho, quedando perfi-
mueve , ten iendo la mano drecha ; como ' · lado el' cuerpo, la Pica d1 vidida en eres partes; la 

queda dicho , al igllal de la cintura de cada uno, y primera deíde la punta a la mano izquierda ; y la 
el regaton át de la pu nea det pie dreoho, y al mif. feglfnda defde la mano izqttitrda a la drecba, qne 
mo tiempo, que fe da 1 ·paffo natural, fig.ue el mo- endr~ juncQ a íu lado dre&ho; la ce1cua defde la 
vimiento del bra~o, que mueve la Pica , al compas mano drecha, hafta el regaton, qtte nd a de tocar 
de el pie, a que fe ll ama comunemeoce bordonear: en el fuelo;y fe a de procurar, que pueffas las filas, 
el Arcabuz, y el Mofqt1ete fe llevan al ombro,. co.. a diftancia ele pelear, Ja parte del regaron vaya a 
roo queda referido, - entrar pqr encre Soldado, y Soldado de la fegun

da fila , paraque no embaracen los mouimientos 
3 J F Ortfltn ila. \ ~ . r qe la. primen a Jps. la f~gunda , y los de la f~-

Es qua.ndo an ~ó-JuarmQS~rHá forma ·auada ata ~rce~a,y •ffi-loSdcmas. 
referida; fegu1r al Cabo uno a uno, y a effos · 

los Arcabuzeros, y inmediatamente Ja Vand,ra,í' 9 Calen 'Pic4s. 
quien feguiri las Picas, en la forma q~JosMof- ES poner el regaron incado lomas, que íe pue ... 
queteros, y.Arcabuzeros. da en el terreno donde fe hallare, afirmande> 

4 FQrf11C11 4 feis. _ 

Es aviendo tomado las armas, y no enando en 
fila dar la frente con efte llumero, a la man

ga que fe quiere formar , y íi pareciere de ma¡, (> 
menos,le nombrara,aunque el ma"S acomodado es 
de: íeis, para otré\S muchas operaciones. 

f .,t/,to·. 

Es qt1aodo rilan en movimiento, pararfela.,; 
frente en don<k la teQian, con advertencia 

de guardar la íegunda fila, a que haya hecho alt• 
la primera • para tomar la dritáncia proporciona
da, y a.ffi las demas: las Picas 6 eftuvieren arbola
das, fe q1Jedan en la propia forma, ú efian Cobre el 
ombro, oo fe mueven , ni los Arcabuz.es , Colo los 
Mofque,eros, por el .d.efcaofo de Jos Soldados , y 
adornos de Ja manga, o Efquildron, fe ponen Co
b..re Jas b,orq\ illas. 

Haz.efe ,fufp.endiendole del o.mbro, Cobre Ja_. 
mao.o drecha , y declinaodole adelante , fe recibe 
Eonli horquilla, q!Jetiene en la izquierda. 

6 Derribtn J.as 'Pie 1U. 
~ 5 q11_ando eítan arboladas, ponerlas Cobre et 
L ~mbró drech.o, executafe pon1endd la mane 
i:z.quierdamas abaxo adonde fe tenia la drecha, la 
.qual íe mueve , alargandofe con el bra~o azia l:u 
punta, con que dividen en tres·partes la Pica, y 
rttirando el pie dre~bo ? qu~dara pe~filado , y 
apartando ·la mano 1zqu1erda, quedara fobre la 
drecha la Pica, en balan~as, y la pondra en eJ om
bro, procurandoquedeeJ regaton mas baxo, que 
la punta, y que la porcion de Pica, que ay defde 
el ombro a la punta fea mayor, que Ja que ay del 
ombioal regatott. 

' v(rbolitr. 

ES <Jc:I paraje donde fe hallare la Pica poner la 
dre?cha CQO el regaton en tierra , executafe ft 

dti en el or.nbro, tendiendo la mano drecha,hafia 
la cintura, y acl1d1endo con la izquierda mas aba
~o de adondeefta la dfecha, y fe arbola corriendo 
li ¡µano drecha,hafta el igual de la éintura,qut es 
donde a de quedar, y al mifmo tiempo íi aparta· 'ª w.ano izquierda. 

S TeJ·cien las 'Picas. 

Es de Ja parte donde las tuvieren ponerlas con 
las puntas a Ja frente de lcrfila, fi efian arbo

ladas, (t fuf penderan con la mano drecha un pal
m.f? ~el í~tJo ; y inclinando la punta ·aiia adelan .. 

. -· . - -

a el el pie drecho, y el izquierdo dclante,y con las 
dos manos f.e fortaleze ; teniendo la izquierda de
lante; advirtiendo, que las puntas de las Picas de 
la primera fila , fe han de poner a proporcion d~ 
herir al que viene montado; los de la fc&'Jnda 
los pechos de el Ca vallo : no es muy fuerce plan
ta , pero las mas facil para manejar la J>ica a las 
~ltatro fréces,qtte es para lo que eru introducido. 

Antes de paífar a la voz·,que fe exphcari >d~ 
calen cuerda , es neceífario ~er cargado$ los 
Mofquetes, y Arcat•r~es, lo qua! fe cte&Ufa en 
la forma figuiente. El Mofquete para cargarle, 
fe paífara al lado izquierdo, falcando la hor
quiUa de la mano , que queda afian~ada en et 
cordon, que da buelca a la mui1eca i-zquiea::da , 
en cuya mano fe recibid el Mofqurte, y comando 
el frafco con la drecha ,arrimando al cañond 
primer dedo, y con el fegundo tapara el ctño11. 
y los demas dedos poodcl fobreel muelle,"/ buel
toel frafco con la boca de el cañon azia buo. 
hafta que le parezca efil hecha la carga, y Coitan
do el · mllf'lle , bol vera el frafco , para .. er ú el ca
ñon del efü. lleno de poi vara, íi 1 o efiu vitre , me
tera el cañon del frafco en el del Mof quete , o 
Arcabuz confecutivamente, haviendo caído la.... 
polvora, la quitara, o hechara a fu lado drecho , 
y facando uno de los tacos, qLte a de llevar pre
venidos, tirara de la baqueta, facandola de 1& 
caxa donde effi, y dando la buelta de forma. 
que el raícador venga a caer cerca de la boca de 
el arma, y corriendo la mano drecha , hafi:a que 
encuentre con el rafcador,. que efto íe had arri
mandole al pecho, meted. el taco .en la boca del 
Mofquete, a que feguira la baqueta, hafta que 
haya encontrado r;:on la polvora; que aíl'egura 
con dos, o mas golpes, y íacando la baqueta, 
hara lo mifmo con Ja bala) y el íegundo taco , y 
execu·cado bol vera a fu lugar la baqueta,y tomar~ 
el Mofquete con la mano drecba ,y con la izquier
da a efte mifmo tiempo recobrara la horquilla,que 
eíH en el fiador> y aindando con ella, paífara el 
Mofqueteal lado drecho , de forma , que venga a 
caer la cayoleta a Ja cintura ~ y la boc!\ del cañon 
levantada en tal proporcion , que no pneda ofen
der, fi en tal cafo fedifpara'1e, y tomando el fraf
quillo coo la mano drecha, abrid con uno de los 
dos dedos la ca~oleta , y hechara fu cebo, cerran
dola;con advertencia, de que no quede, ni un gra
no de poivoraencima de la cubierta, y tomando 
el Mofquete con la mano drecha, y· ayudanqo 
con la izquierda , y la horquilla te Cufpendera , y 
po~dra ~!! ~! <_>~~º d&Ulle • 

Calep. 
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zo C4Jen cuard:l, 
DAra calar cuerda levan~ad el Mo!quete 'del 
L ombro, fufpen1<U1?ndole fobre Ja mano drt-

, éha, y ::\t mifmo tieinpo /aljen<iole a recibir la 
izquierda con la ~orqui~Ja , te !>ax ara de forma, 
que la boca quede alta, y la ca~oleca a la faltri
qtieta qel la~o qrecl¡.o, y tomando el un (:abo de la 
clll!l.'da con .el dedo pulgar, y el que le ligue de la 
m'.lnodrecha , la foplad , y pond1'a cm el lt'rpen
ti~. el qilal moved. con los mifmos dos dedos: pa.. 
ramedjr fe hiere la cuerda ea m:dio de la c:ubiér ... 
ra, y himtndo affi,lc Coitara, y tomad el Moí'<f.le
te coo Ja mano drt>Cha, y acompañandole la ii ... 
'J.Uierqa , y li horquilli que (.acara , po,niendo la 
éfcarpada ,.y afitm~da en cierra, y la culata en el 
lado drecho, y con el dedo inn)ediato al pnlgar, 
~ue cendra en' cima de Ja tapa de la cac¡:oJeta, la 
quitad~ hara la punteria , cogiendoJa por la que 
tiene en C!I arrna, al ol>jetb a quien quiere hazet 
tiro,apretando el llamador con Jos quatro dedos, 
teniendo el pulgar fobi~ l<J porcion de caxa , que 
corref poRde al llamador; y havie[)dp executa.do ·f l 
difparár, buara el Mofquete inmediato a la fa -
triquera del-coílado drecho, y ¡;on la mano, que 
tenia en el llamador cerrad Ja cac¡:oleca con los dos 
dedos, y quitando la 'Cuerda ta pondra en l;i mano 
izquierda,como queda dicho. El Arcabuz fe a 4e 
!acar del ombto coij la mano drecha, e!tendiendo 
el bra~o,y fufpendiendole,y al mifmo tiempo ade 
.acudir con la izquierda a recibir el Arcabuz, qu~ 
ir3 inclinando, hniendo horquilla del dedo pul
gar ,y el que le figµe, y efiando en ella, le pondra a 
fa lado iz.quierdo,y tomando el fraíco,corno que~ 
da dicho, para cargar-el MoCqutte, had las mif
ma~ op~racione$ 1 y eítand<) t~rgado ~I Arca
buz, y cebado, letomatl f:ÓI\ lamanodrecha ia
me!~t~tamente a la l:a~oleta, y le pondera al ombro 
drecho; para ~alar cuerda le fac~r:l de el ombro, 
en la forma qu <J.Ueda dicho, paífando el pie i1.+ 
quierdo delante, fi fuere? fobre la marcha, y que 
fa ca~oleta venga a lá faltriquera -del cofi~dó 
<irecho, de forma ,qlJe aunque fe ledifparaífe, na 
pneda o~nder a los que efian en tns füasdelaBte 
de la foya,y tomando la cuerda con los dos<iedos, 
hari las mifmas operacit>n$-, 'qUC quedan adver,. 
tidas en el difparar el Mofq1tete, falo con la dife
rencia de que el Arcab\lz fe pantt en la cara" y-al 

l-ofqner:e , fegun Ja · p(utl~e 1a' hoiquilla- , le 
l:mf ca .ta cara. · 

fl 'Jl~t'll • 

ES poner la cara en el Mofquete, y el Arcabuz 
en la cara, como qutdn referido, haziendo l:i 

punterí'a a-1objeto 7 ~ue fea decir.ar, 

u 'fu la dcfcm:ga, 
Es dif pai:ar, \:Orno qucd• dicho, 

.Adwrterwitts, qtte tfe-uc- -obferua1· el qtte m~nda .~ 
tXCC1ttar el Soldttdo ,p;u.a m"li)r facilidad ' . 

J pe;fecr:io1l. de los tlltnJimieMos. . 

Pllimeramente devee•Soldado, que'eítñ l'C>R
fecúci\·o al ·de b drecha igualar fo ombro 

drecho,c:on el faquierdo de:lotta,ún que fea no
ccffario pan reconocereft°> 111asq11c bo!uerla ca .. 
beya !obre fu otnbro drcobo ;y igmuado irrclinu
la ni füelo,para ver füa'Plmmdc íusp· es~ ign:al 
con la del otro 1' r aai Jos G:Jpas 1 fonnaudo 1,l¡¡a 

linea reda. · - ;r . " 

Deve faber .eJ Soldad.o, afü qJJC fe forman las 
mangas, tt tros:os, 9uaocos íoo de.frecu:e Jos qut...>. 
van eJl Ja fria, y íi.cfü. en la drecha, o i.zqu1erda-de 
fo tto~-0, u 1;nQnga; v .. g. ayfcis defrente en lafüa, 
Jos tres feran de la dteeha , y los otros tres de l,a 
jzqmerda, y affien.mas,.O menoo numero, y eL que 
fuere> .fe a de Jleyar fab.ido para partirle por mi
tad, quando fe .o:frezca, porqtre fm .efte conoci
rniencofd1allan .confüfoaJ al>.rir. 

El Soldado de la c;irecha, y de la nquierda .de la 
!~unda füa, deve ,iguafar fu frente con la e!palda 
de el defa.dre ha, y izqurerda de la.primera.fila 
y los demas ~on los qu¡: _correfponden, y affi Jas 

.demas.tilas .. 
Al entrar fu maoga para íormare1 Efquadron, 

a de obfervar, íiendo la primera , el ig1.talarfo con 
,el primer Soldado, que es el de la dr~ba, c<>mO 
:queda d.icho; y a fuere Ja{egunda manga ,con el 
queeíl:a ~ta .izquie,rda de Ja primer.a, que yeudr~ 
.a efiar junto a Ja dre.cba deja fegaoda. 

Hallandofo ya formado el Efquadron, deve ob
fervar, en 4ue hii'era, .en que .tr~o, y manga fe 
.halla, y ~n el qual de Jas guarniciones , para faber 
el Soldado ,fi efü. en .la .dcecba, o ii.quierda del 
Efq uadro.n; d.eve o.bfervar los que tieoen bocas de 
fuego ; Ji dhnia!u ·mano drecha, o izquierda, la» 
l>icas: y íi hallare eftan a fu izquierda, ella.den la 
guaroici_on 9e Ja dredu: y al contrar.io,íi efü1v1c
ren a fu maoo ¿re~ha las Picas, fe hallad eo Ja 
guarnicion de 1a üqoit'l"lia .. 

En las Picas, por quanto el Efqnadron fe dev~ 
~on6derar ~ qu:mtos tro~os fe compone, y fue .. 
ttnocho >los qua_tro,i;¡uc es fu mitad íeran <kla 
.drecha, y los otros quarro ,de Ja iz..quic:rda. · 

Se tendra por fixo, que fas dos maogas de Mof
.queteros .de la drecha, y de Ja izquierda, fed fü 
JJombre primera manga de Mofqueteros1 y ft fe 
quiíiereufar de una de las dos, fe diferenciara eo11 
dezir primera manga de Ja drecha, o de Jajz.quier
.da, y a las que Gguen fogttndas mangas, y .en efia 
forma fe iran conr.ondo tantas, quancas hu.vi<r.e, 
hafia los Arcabuzeros,en los quales fe obfervara la 
propia quenta,empe~an<lo a contarlas mangas de 
,Arcabu:teros defde Jas inmediatas, a los Mofque-
eros (Oíl el nombre de primera, fegund_a, y t:et'"

cera, tantas quanta~ huviere,exccpto las que eíEah 
jnmediatas a las Pi~as, que eftas tienen el nombre 
de guarnidon, y aLtnque las dcmas mangas lo fo11-
"C\el Efquadron , .efi.ando incorporadas, ef\as ÍOll 
las ~micas, que por no fepararfc tienen efie nom-· 
bre ; y Ja catJfa de b verfe dado algunas vez.es a loo 
Alferezes de Maefiro de Campo, es por no tche¡ 
iahc!a unos, ni oc ros. .~ 

En las Picas, porque no a yaconfufian., aunque 
{econíidera Efq nadron, que es un ion d-c cuerpo, y 
folido en fu forma 'fe a de conúderar compueilo 
de tro~os, que es lo mifmo que mangas en la e<fen
cia , y aíli lo llamaremos con la diferencia de...., 
nombres, y con la m1fma quenta ~e pri~eros tro
~os de Pkas, feguodos, y r:erceros, h.iJlandof~ 
pertilado. como fe explicad adelante;feadvierte, 
que cantas, quantas filas hu viere, fo foi:macion ¡ 
de fer fobrc: la drecha de cada fila. 

l) ,.,.{ l4 drtcba 'j#atrO Ve'l/S. 

ES bol ver las caras al cottado drecho, movi T

dofe fob~e el carcaña.! de el mtímo ¡lie, y 1 . 
~~llt<Jndo el izqui.erdo, QO que_ foima 1 quar a 
parte del circulo • -

La 
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La Pica fe fufpende con Ja mano drecha, que es 
f!n la que efia, 'I acompai'u el movimiento del 
cuerpo: el Mofquete, que efia en cima la horqui
lla, fe fufpende con ella, y fe haze el movimiento 
¡.i un mifmo tiempo con el cuerpo, Mofquete, y 
horquilla: el Arcabuz no fe mueve del pmbro, 

• 1 + .A la ix.quierda quatro -vex.es . 

Es bol ver lascaras fobre el coíl:ado izquierdo; 
levantando el pie drecho, y moviendofe fo_ 

bre el carcañal del izquierdo, y las arma$ iiC!!lm
J>ªñan el movimiento ,comoq1.iecJa dü:hQ. 

1 f Media ~uelta a la drecf,a. 

Es fobre el coftado drecho, dar media buelta 
con que forma qn medio circulo, moviendo .. 

fe fobre el carcañal de el pie drecho, y levantan
<io el izquierdo, quedan~oconlacara donde fl!J 
tenia Ja efpalda; a elle movimientQ a~ompafla eJ 
arma, como quecJa adverticJo, 

16 Media buelta a la hquierda. 
Es lo mifmo que la antecedente, folo con la.,"; 

diferencia de executarfe por el lado izquierdo. 

17 }rfitaá. a [4 i1·echa, y mitad a la 
· hquierda. 

Es paraque la mitad de las filas de el Eíqua~ 
dron buelvafl a la drecha , y la otra mitad a 

Ja izquierda , executafe como queda dicho , y por 
no gaíl:ar voz.es fuperffuas fe entiende, que quan
do fe diz.e Efquadron fe hablara tambien con fü 
guarnicion , no porque en la eífencia lo fea ma5, 
.'lue las Picas, 

Fila ; 
Es aquella que fe coníidera defde la drecha a la. 

izquierda. 

llera. 
Esaquella,que !e confidera de pecho a efpalda ~ 

' 
18 Fila1, la mitad a la drech4 ,J mitad 

, .1 a la íz.,quierda • 

ES quando fequiere,que la mitad de el Eíqua..: 
dron con !u guarnicion buelvan las caras a 

la drecha, 'f porque eíl:a voz , 'f la de ·mitad a la 
drecha,y mitad a la izquierda es toda una,fe pone 
para quando fe quier~ que algunas de las filas, y 

. todas hagan efie movimiento, que en tal caío fe 
nombraran filas, tal, y tal' mitad a la drecha' r 
mitad a la izquierda, y iiempre que fe mande, ya 
mencionado la drecha, o ya la izquierda ; la pri
mera que fe pronuncia de las dos' es la que a d~ 
hazer primero el movimiento ; executafe como 
queda adv«tido en la voz. diez y íiete. 

1 !J Filas , la mi t lfd a la hqut'erda, ] fa 
mitad a la d1·ccba. 

Es lo miímo' que la antecedente' folo con la 
. d1_ferenc1a de empe~ar el movimiento por 'ª 1zqmerda. ' 

.io Fila1 , una a la drecha, y Otl'a a la 
hquierda. 

Es que todas las que tuviere el Eíquadro~; 
bol ver la primera al cofiado drecho la fe

gunda al izquierdQ, y la tercera al drecho: y affi 
todas las demas alternativamente-.. .... - . - . 

.i 1 Filas,''"ª a la izquierda, 'Y otra 
· • a la .drecba. 

Es al contrario de la antecedente' porque la 
pri.mera belveal coíl:ado izquierdo, y la fe

gunda al dr~lJo , y affi rodcµ las de mas alternati. 
yameMe, 

u Filas &pueftas ; 

E.S la mitad de la fila, confiderada defde lL. 
drecha, hafia la izquierda, donde fe parte> 

que es en las Pic::as, fi las hu viere, eíl:e cada fil~ 
encontrada , la mitad con la otra mitad, v.g. ay 
en la fila veinte Picas, contado defde la primera~ 
que efia en la drecha, hafia diez, efia con las nue
ve; y fu guarniciou de· bocas de fuego executa el 
movimiento de fa voz. referida a la izquierda; y 
las otras diez Picas con fu guarnicion executa el 
movimiento de la voz a la drecha, y fe hall~ 
opuefia Ja mitad de la fila con 1a otra mitad. 

13 Uilt11tts opueflas: · 

Es por RO alargar la voz en el mandar, que I~ 
primera, tercera, y quinta den media bu¡:lta, 

y las demas a efta proporcion. 

14 noblcn las filas; 

ES haz.er doble frente al Efquadron de t!I que 
tenia , hazefe entrando la fegunda fila en la 

primera, y Ja quarta en la tercera, y la fexta en la 
quinta , y affi todas las demas, con que fi teni~ 
feis. de fondo, quedan en tres 1 y íi mviere ocho 
enquatro, 

2. 5 'Doblen las Hileras : 

ES haz.er doble fondo del que tenia el Efqua~ 
dron, haz.efe faliendo de la fila ,en queeilaa 

dos paífos, uno a la frente, y otro no moviendofe. 
empe~ando defde la drecha de cada manga, t'1 tro
~o a un mifmo tiempo , y affi alterna ti vament~ 
todas tas filas, con que en un· prompto.fe halla eJ 
Efquadron con dqble fondo del que tenia, y a dif
tancia mas proporcionada de pelear; y cafo que 
haviendo ufado de la voz de doblen las hileras ,fe 
quiere reducir al primer fondo del que tenia, con 
ufar de fa voz de doblen las filas, fe halla executa
do, entrando los que fe quedaron en las filas, que 
formaron los que falieron, fino hu viere inconve
niente en a van~ar aquellos dos paífos a la primera 
formacion del Efquadron; y la huviere, fevaldd 
de la voz veinte y tres, o de media buelta a ladre .. 
cha, y marchen a ocupar el terreno, que tenian. 

16 1'erfilenfe • 

Es quando de cada manga, ll tro~o {i quiere 
hazer una fila; advirtiendo,que filas mangas 

dtan de guarnicion al Eíquadron, las de la dre
cha fe perfilan de un genero, y las de la izquierda 
de otro ; executaíe moviendofe los de la drecha de 
cada fila, tro~o, 11 manga fobre la izquierda, y los 
que ftguen, hafta el que efiaen la iz.qllierda, yen
do a bufrar, al queeíU en la drechade lafegunda; 
y al que efH. en la izquierda de la íegunda, d 
que efü. en la drecha de la tercera : y affi las demas 
de la guarnicion de la drecha con los tro~osde 
Picas, que le toca a la mitad del Efquadron; la... 
otra mitad del Efquadronfe perfile, haz.iendo los 
que eftan en la izquierda de cada fila, tro~o ,u 

• manga,el movimiento fobre la drecha; advirtien-

~~ 11 qu~ ~! q~~ ~ª~ ~~ !~ ~~~~~~ ~~ ~ada tro~o, U. 
~anga 

( 
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~nga de la primera fila> va a bufcar con losde ... 
mas, excepto el que queda dicho,alqneeíU en la 
izquierda de la fegunda; y el de la drecha de I~ 
fegm;ida,al de la izquierda de la tercera, y affi to
qas las demas filas que hu viere t y í1 a y ocho ero. 
t..OS de Picas, los quatro con fü guarnicion de la.... 
drecha fe perfilan, como queda dicho al principio 
ddta explicacion; y los otros quarro con Cu gu¡ir
nicion en la forma referida, con qne haz.e frente 
la mitad de!Efqnadroa la otra mitad; y dc cada 
manga, u cro~o fe haze una fila, qt¡e es la diferen
cia, que a y de per~lenfe a la de abrir, que fe ex ... 
phcara en la figu1enre voz : fi fe quiere perfilar 
una manga, que fe hall a fo la , es menefier ver ú 
íe a de dar la frente fobre la drecha) o fobre la... 
jzqtüerda. 
. Y cafo que fo quiera dar Cobre la drecha , \03 
que efiuvicren en la drecha de todas las filas de la 
manga ,.que es uno en cada fila, efie no hara mas 
movimiento, que-el que queda dicho; y los demas 
queeftan con el, haziendo el movimiento adelan
te, que es mas natural, empe~aran a formar la_,. 
füa, firviendode puntos, o feñales los queeíl:avan 
en la drecha de las filas, y a efios bufcaran Jos que 
~ftanen la izquierda de las otras ,con que el que 
dlava en la izquierda de la fegunda , va a parar 
junto al que ef\:ava en la drecha de Ja primera; y 
el que efiavaenla i.zquierda de la tercera, junto al 
que efiava en la drecha de la fegunda , y affi las 
.Cernas filas, y fi fequiliere dar la frente fobre la 
'i2quierda, haran los queefiuvieren en cada fila de 
ta izquierda,elmovimiento de la voz a la izquier
da¡y los deroas,haziendoel movimiento adelante, 
empezaran a formar la fila,bufcando el que efiava 

n la drecha de la fegunda fila , al que ef\:a va en la 
.(frecha de la primera; y el de la tercera,al que efia
".ª en la fe~unda, íirviendo los que cíl:avan en la 
izquierda, ~on folo el movimiento hecho a la iz
quierda de puntos, y !eñales. 

17 .Abrir. 

E S quando de cada tro~o, u manga fe quieren 
haz.er dos filas, el un genero de abrir en los 

l:.fquadrones los tH1yos, y mangas, es como queda 
·.<iicho en el perfilarfc: la mitad de el EfquadrotL 
1<=on fo guarnicion, haziendo frente a la otra mi
tad, y folo fe diferencia del perfilarfe , en que de 
de cada manga, t\ tro~o fe ha zen dos filas. 

. Executafe eíte movimiento, fuponiendo tiene 
J'e1s de fre,nte cada tro~o, t't manga; de eftos feis, 
.el que ella en el primer tro~o de Picas de la dre· 
cha, inmediato al Arcabuzero, fin levantar el pte 
drecho ,moviendofe fobre fu carcafi.al, y levan
tando el 1zquierdo,Je halla con la frente al medio 
'1e la fila,quees formada con los feis,y a eíl:e liguen 
Jos otros dos, quedando a fu mano izquierda; y 
·de los otros tres, el que fe ligue, que es el quarto 
ele los fe is, que ha via de frente , ufando de el mo
vimiento,que hizo el prirnero,como queda dicho, 
dara princ1p10 a la otra fila, y los otro> d.os k.1 
íiguen a fu izquierda, y en eíl:a forma las <lemas de 
. ..te los tro~os, y mangas de la drecha, forman dos 
. filas de cada tro~o, u manga: para abrir la ocra 
mitad de e.l Efquadron de la izquier<la,el Piquero 
.de la izquierda, que efti inmediato al j\rcabuze
ro, li leuantare el pie izquierdo, moviendofe fo
bre focarcaüal, y levantando .el drecho, que e lo 
.tnifmo, que ufar de la voz de a Ja drecha, le acom
pañan !os ~mos >que !a fignen, ponitmdofe a fo 

drecha, y da principio a la fila; y el quar.c:o, ha
ú~ndo el mov11nienro djcho , y los otros dos püeí
tos a fu drecha, daran principio a la otra fila, co!\ 
que fe emp~~aran a formar dos filas de cada tro~o, 
y fe acabara, proíiguiendo en eíta forma las de
mas filas de cada rros;o , u manga , conque fi tiene 
ocl}o.tros:o$ de Picas, un Efquadron a de haz.er , 
de ellos diez. y feis filas, quedando las ocho, que es 
ll mitad, haziendo frente a las otras ocho; y lo 
mifmo las mangas de guarn1cion de la drecha , y 
de la izqu1erd¡i,formando de cada manga dos fila , 

18 .Abr.w opuefios. 

Es quando fe abre una manga para entrar otra, 
t't mas en ella, u troc;os de Picas; por lo qnal 

es diferente el movimiento ,que el de abrir en los 
Efquadrones; execucafe, íi fe hallan íeis de frene e, 
lo¡¡ eres que eftan en la drecha h121endo el movi~ 
miento que queda refoüdo en el abrir los de l~ 
drecha en los Efquadrones , y los ocrns tres Cobre 
la izquierda ,quedando de los feis ;haziendo los 
tr~& frentes a los otros tres: y ordmariam~nce fe 
ufa efiegenero de abrir para Guardias, o Efqna
clrones, que no fo pueden doblar, y fe abren fobre 
1a marcha. 

19 e ierrcn • 

Es quando fe a perfilado,ú abierto un:t manga; 
oEfquadron,y marchan en tropa, para arri

mar las armas: la forma que fe i de obfervar deve 
fer con fus reglas, y las que deven guardar los Sol
dados, y haz.er execucar los Cabos , fon que de la 
parte donde fe emp1ep a cerrar el Efquadron, que 
es por las Picas perfiladas, o abtertas, las dos filas 
de las Picas, que no tienen delante otras, y que eíl:a 
en frente una de otra;los dos Soldados de la extre
midad de cada fila de ella fe van a bufcar, íignien
dolos los otros; de modo, que forman un medio 
circulo, y a efie m1f:no tiempo fe mueven las cie
rnas filas, que liguen a efias azia Ja parte donde.... 
.tienen la frente, grangeando aquellas d1íl:ancias, 
para poder hazer la m1fma operac1on las que Jt::.,., 
íiguen, que hizieron las dos prim ~ ras que dexo 
dicho , comprehendiendo el fegundo medio cir
culo en íi al primero, y el tercero a los dos, y aíli 
todos losdemas que hu viere, entrando codo; por 
aquella diíl:ancia, que queda en medio de el E.f
quadron perfilado, ú abierto • 

·;o Formen . 

E s quando una manga ,o Efquadron 'fe halla 
marchiandoen tropa, perfüado, li abierro, 

reducirle a la formacion primcr,1, que tuvo de 
manga, 0 Efquadron, para que efio fr execuce fin 
confuíion, deve faber cada Soldado , aíli que fe 
forma manga , o Efq u ad ron, ver en que fila, man
ga,u cros:o fe halla,y particularmente,q ue fe.in los 
primeros, que forman los de las Ptcas. 

3 1 Formen a la Retaguardia. 

E S formarcomoeftavael Efquadron,omanga 
en fu primer formac1on, cada uno en fu ti la , 

folocon la diferencia de tener la frente , d onde fe 
tenia la efpalda, movimiento, que por 11 no av lu
gar para execurarlo, en la forma' que fe d irJ. en la 
voz quarenta, fe valdra della para mas bre ·edad • 

n.ch.i -

) 
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; 1 'B..ehagan{c • 

Es querer , que fe buel va a la fortnacion de ta.J 
planta que fe tenia, antes de executar el mo.. 

vimiento, que fe acaba de bazer; v.g. mandafe 
abrir ,fin perfilar un Efquadron; executado eíl:o fe 
9uiere bol ver como fe eftava; con u far de lavo~, 
Rehaganfe, febuele ala planta que tenia ante
'edeute a la de abrir, u perfilar,' 

; 3 Filas afeis {obre la di-echa; 

Es conforme en eraron las man gas ti trocos d~ 
Picas de frenre, formarlos al cofi~do <h:echo7 

executafecon mouerfe los que eftan en la drecha.... 
de cada tro~o, li manga, fobre fu drecha, y lo$ de
masíe ponen a fu izquierda, moviendofe los paf
fos, que neceílitaren para igualarfe; de forma, que 
los qt1eefian en la izquierda de la fegunda fil ;w, 
vienen a bufcar los qu~ eftan en la drecha de la..,, 
primer~ 1 y affi loi demas, 

34 Fj[as a feis [obre !a izquierda; 

Es dar la frente al coitado izquierdo, execu .. 
cando et movimiento al contrario de el ante

_c; dente ; porque los que eftan ~n I<\ izquierda de 
cada tro~o, ll manga, hazen el movimiento de la 
izquierda , y lo~ de mas que le íigt1en forman fobre 
fu drecha, con que el que efU en la drecha de l;u 
fegunda fila, va a bufcar a 1 que efta en'ª ~zquie~ .. 
da de la primera• y aíli la~ demas, 

3 f Filas~ una fcis [obre la drecba,1 otra fcif 
fubre la i~quiet'da, 

ES la primera fila formar, como queda dicho; 
con la frente al cofiado drec ho , la fegunda 

al izquierdo, y la tercera al drecho~y laquartaal 
iz.quierdo, y affi la~ dema$, • 

3 6 Filas• unie fe is [obre la hquicrda ,y otr4 
feis [obre la drechie. 

Es, que la primera a de formar fobre la i~ 
quierda , y la fegunda {obre Ja dre,ha , y afli 

todas las demas alcernativamente,íin mas diferen
cia que la anteceden ce, que la primera que formo 
!obre la drccha, aora forme fobre la izquierda, y 
la fegund a Cobre la dr~ha1 y a(I\ coda~ la:¡ dema~ ~ 

;? Filas, la mitad a feis /obre la drecha ,¡la 
mitad a fe is [obre la ix.quicrda. 

ES paraque la mitad del Efquadron quede con 
la frenre al coftado drecho,y la otra mitad al 

i~q~ierdo: en~iendefe,la mitad del Efqtuclron,di .. 
v1d1endo l~ m1:ad de las Picasc~n (uguarnicion ~n 
drecha, y 12qu1erda; v.g. ay vemte y quatro Pica~ 
en la fila, las doz~ con fus bocas de fuego es Ja mi
tad de el Efquadron de la drecha; y las ocras doze 
con fu guarnicion J la otra mitad de la üquierda, 

3 S Filas la mitad a fci¡ fobre la drecbt: 

ES quando fe quiere, que la mitad del Efqua~ 
dron de la drecha de la frente al coíl:ad odre

cho, y la otra mitad !e quede en la forma~ que 
efrava. 

~9 Filas, la mitad afeisfobre lai'{quietda. 

E ~ pa~aque Ja mitad del Efquadron de l:Lt 
1z.qu1erda de la frente al coftado izquierdo 

1 

y la otra mitad fe quede en la forma , ciue f~ 
efiava. 

-4º 'Prevenitnfepar4 troc4r los cofl.Jor: 

EXecucafe efia voz bolviendofe la mitad del 
Ef'l nadron de la drecha, fobre la drccba; y 

la otra mitad de la izquiérda,íobre la izqnierda; y 
al miímo tiempo losMofqueceros ponenfm mof
queres, como queda declarado, para calar cuerda; 
y los Arcabt12eros fus arcabut.es: plant! ~1.U! cora 
mas fac1lida<i fe execnta el ltloverfe los qi.ae eftan... 
de ta dr~ha, por de füera de la frente. y los de la 
izquierda por de dentro, aguardando ca da ano, a 
que el compañero ,que eíl:hfü lado aya marcha
do para marchar; con que -el q~ cftava en la 
dre~ha del Efquadron, paífa a la izquierda ,con 
tos que le liguen de la mirad; y el quo efta'la en la 
i'l.quierda, con la otta mitad , palía a la drecha: y 
porqúe tenemos andado con efiemovimi~nto par .. 
te para dar la frente de todo el Efq&iadron,adan
d; tenia la efpalda. paraque cada uno quede en el 
puefio, que le toca, trocados los coftados, fema~
dad. a ta primera , fegunda, y tercera, dar medta 
puelta; y executado, fe mandara. t~ar la prime.. 
ra con la fexca , la fegundacon la qwnta , r la te~ ... 
~ra c:on la qt1arta, a<lvil'Ciendo, que la dillanc1a 
<¡ueay de la tercera a la quarra 'a de ferdond~ 
todas eftas úl as fe ari 4e trocar , con el orden , de 
que por entre Sol<ladQ, y Sol dacio de las filas entre 
uno folo , y (\UC hafta que fe aya crocado la prime
ra , y la fexta. ~rche la íeguqcla 1 y la quarta , Y. 
~ffi las demas • 

'4-l 'PrnJenganfe Pílrctg1J111ntter les 'Pieu. . 

Es· 1os ,t\rcabuzeros de la guarni<;ion de ladre
cba, palfar a guarnecer la frence de las Picas. 

y los del¡\ izqui~rda entrar pQr de den~ro, con_que 
vienen a quedar las Picas de cada fila guacnec1das 
por frence, y efpalda, y tos Mofqueteros en los 
cofiados, como le eftavan formados, hafia que 
fe les mande otra ~ofa. 

'42. Mar,brn a, diflancia le pelear. 

Es no moverfe la primera fila , y las demas, ha
ziendo el qiovimiento adelante, c¡ucdar la 

fegunda un paífo de la primera , y la tercera de la 
fe~unda,en la n:Ufma iní\l\ncia, y a!Ii las demas. · 

43 Marchen "ocupar [11 terreno • . 

E S quando fe an hecho algunos mov1men. 
tos, 1bolver ~ ocupar el cerrella de la pri

mera planta, 

H e laven lat armas. 

Es que las Armas que tienen los que eí\an Cll 

el Efqtladron, u manga, las claven cada une . 
en la fila,o terreno donde efta, executafe clavando 
los Mofquetcros la horquilla en eLterreno ,arri
mando en ella el cañon de el Mof q tlete, y la culata, 
~tierra. 

Los Arcabuzeros, fi hu viere feis , i\ ~ho di:... 
frente en cada manga , jttntan lo$ Arcabuz.es con 
las bocas arriba, y las culatas en rierrufcarpadas, 
y atandolas con una cuerda , fe tienen fin confd
ñon, para quando fea neceífarip tomar las Armas; 
las Picas fe clavan por Í\ti regatones. 

Fin del Tomo Primero. 
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D~ 1ue manertt fe mid~ la 
cirtumfirit.ia, diamt

tro, 

~ · 



I 

l 

\ 

tro;y de ñM1 partes de 
la tierra I .t4 

Art. 8 3. De la latitud, y longitutl '. 
Geographica 1%.6 

Art.8 4· Del modo de medir /a¡ 
dijf ancias de un [u ... 

gar a otro por la lati-
tud ,y longitud 1 2.' 

Jabf~ Delas Longitudos,yLatÍ· 
tu des de las Ciudade.1 
principales de la~ier-: i

r~ 1·18 

Art .8 j. De los Climá.r ,y Para/4_ ' 
- los con la dur11cion de 

los dia1 ,y noches en • 
horas ,y minutos 13 i 

Tabla DelosClimas,y Paralelos 131 

Art.8 6. De La diferencia de los 
Meridianos . - 1 3 3 

Art.8 7_· Del modo de defcriMr en 
· pl&no el globo tic 1a 
,- tierrte 134 
Art.88. Defcribir en plano todaltt. 

fuperjicie tarraquea , 
que firva para uru 
Globo 13·4 

Art. 8?. De los nom/Jres de los 
. habitadores del Globo 

7 erreflre 1 3 ~ 

TRATADO VIII· 
Del Arte Analítica, o Algcbra~ 

Cap.' 

Cap. 

Cap. 

~ap. 

D 1 V lS ION l. 

t. 'De los numeras cofficos, ~ 
denominados 1 3 7 

.t. De los numeros,que ftrven 
para las operaciones al-
gebras . 139 

3. De la forma del fumar ,y 
reftar numeros cofficos de-
nominados 140 

4. Del a multiplic acion,y di
vifion de los numero.r cof-
fi~os, ~ d~'!.º'.!!:Í'!~do~ J 4z. 

~ªP· 5 • 7Je laJ fraccioné.r de ./os . 
numeros co./Jicos, o deno-

.. 
I 

- ., 
. 3 

--
4 

s 

6 

minados · l '4-; 
Del Suma'f 147 
Del RejltJr 14 7 
Del Multiplicar . 147 
Del Partir 147) 
!1 un numero .propueflo 

4ñtidir qualqu,ier a parte, 
y f ~rtes _del m_i[ mo nu- . 
mero • · .. ..; 14g 

Propueft o 1ualquier nume- .. 
.·ro añadir q, una parte, o -. 
partes del mif mo numero 
'iualquier'a parte,fparte1 14S 

Dado qualquier11, numero 
reftar del una parte-, o, · 
partes propueftas 148 

1Propueft o quálq11ier nume-
ro reftar de una parte, o 
partes de qua/quiera par· 

1 

te, o partes · 14S 
Hallar qua/quiera parte, · 
o partu de un numero 
propueft o I 4' 

Hallar un numero dt..J 
'i""lquier numero propue- ·. 
fto fea parte ,o parte1 149~ 

D I V I S 1 O N I I. . 

C A P. l. 

Ballar unnumero,quem.ul- · 
_ tiplicado por 8 ,y el pro

auao partido por 4 el . 
'JUociente fea .t4. 149 

Cap: i: Delalgualacion 150 

Cap. 3. De la forma con la qua! fe 
pueden variar las igua-
Jacionel 1 5 o 

Cap. 4: Delaformt1idercducirlas 
igualaciones - 1 5 1 

Cap. 5 ~ De la di~ifion para las _ 
iuualaciones ' · 1 5 z.. o . 

Cap~ '· Delasray(!s,qut fe ofre-
·--- cenen~~ Al¡ebra,y ef- · '. 

peciai-



pecialmeee de. las igua-
lacione.r affellas 1 5 3 

Cap. 7. · Delas fegund4srayce1 . 15 5 
Dé laRe.fta,ySuma 15 G 
De.laMultipiicacion 15 6 

De la Divifion 1 J 6 

De la Eftraccion. de las 
fegundas rayr..rs 15 7 

Cap. S. Variasqueftiones, ~enig
mas , cuyas ygualacio· 
nes fon Jimples 157 

~ap. 9 • .fl.!!_ejliones,~enigmas,cu-
ya1 i[ualacione1 fon pu-
ras compueflas 15 8 

~ap.1 o. ~e.ftiones , o enigmtts, . 
cuyas igualaciones fim
do puras compueftas fe 
a de extraher alguna 
raJ(._della 16f 

Cap: 1 1. fl!efliones ·, ¡, enigmas, 
cuya.r igualaciones fon 

' compueflas dfellas 16; 
Cap: 1 i. ~eftiones · , o enigmas, 
· que fe refuelven con el 

.ufo d~ ' /,.s fegundas 
rayt!s 168 

T .R:A TA DO IX· 
Del Algcbra Efpcciofa . 

. . 
D l V I S 1 O N I~ 

Cap. 1. De la i11vencion de los 
nombres ,y fundamen
tos del Algebra ef'pecio-

) 

f a 167 
Cap. 2.. De las notas,deque fet"CJa .. 

le el Algebra· efpeciofa 
para moftrar la.t efpe-
cies delasquantidades 167 

Cap: 3: De laSurna,y Rejla 16 8 
Cap. 4. Di /a, Multiplicacion, y 

Diviflon 1 6 9 

Cap. s·; De las~~~~~·~°-~~$ I 71 

D 1 V 1 S I O N 1 I. 

Cap. 1, De 14' reduccion de laf 
igualaciones , Ó fea de 
la praEfica del Anali-
tica efpeciofa 1 7z. 

Ca p. z.. De /a, I,gualacion 1 7 2. 

Cap. 3. Delas reducciones de Las 
Jgualacione.t J 7~ 

Cap. 4• Ve la diverfidad de lo.r 
· Problemas, y como f t....1 ' 

refuelven 17; 
Cap. J. Problemas refueltos Ana

liticamente , y aplica
dos affi anumeros,como 
a lineas 17l 

r . TRATADO X· 

De la Trigohometria planaefpherica; 
· y Logarithmica. 

. L .f B R O I. 

Del Canon Ttigonometrico; y de 
' ·. los Logarichmos. 1 8 1 

-Cap. 1. Definiciones de la Trigo~ · 
nometria 18 1 

G:tp. i.. Fundamentos del Ca.non 
Trigon1metrico - • J B-i 

Cap. 3. De loslfidos delasjigurlU 
regf!lares - 184 

Cap. 4. MododeballarlosSenos, 
· Tangentes ,y formar las 

Tablas 1 S.j 

Cap. J. Ve lo.r L~arithmos ,fu 
invencion, naturalet...a, 

- y pr~piedades 181· 
Cap. 6. De los Logarithmos di-

reEtos 18.9 
Cap. 7. MododehallarlosLoga- -

rithmos de los numeros 
intermedios I ?Ó 

Cap. 8. Declaracion ,y ufo de las · 
!_a_~!.~~ !rigonometri: 

~as, 



T A .B ~ A-. 
ca1,j Logarithmicas l 9"f. 

Explicacion de laTaMa 
logarithmictt 1 9 s 

.Aplt°cttcion de los Lo,ga-
r'ithmot , · J 9 6 

L 1 B R O 11. 

De la ~rigonometria Plana: 

~ap. ~· ·Supoficione.r fjeometricas 
~e los T.r.ianzulos pla-
no¡ . J 9~ 

Cap. 2.. Demoftracionesde/aTri-
gonometria plana J 9? 

' a p. 3. /1efolucion de los Trian
gulas planos reéiangu-
hs · 2.01 

Cap. 1· Refolucion de los Trian-
, gulos planos 0Miquan-

~u~1 . z.o~ 

L 1 B R Q Ill. 

' -ncl.í Trigon.omecria Efpherica .• 

Cap. 1. DelosCirculosmaximo1, 
: y a~gulos efphericos . 2.0 5· 

Cap. • : De losTriangulos efphe-
'. - ricos en comun ' ~ó~ 

CGt>• ; • De .Lor Triangul<Js efphe-
~ rtcosenparl1cular . :.06 

· ~ap. 4 ·. Demoftra.ciones para los 
Trúmgulos efphericoJ 

-·" rellantulos · 207 

~ap. J ~ Demojlrtuio11e.r par4 los 
T riangu/fJs efphericoJ . ' 
obliquangulos l. o 8 

Cap~ 6. D~moflracionp4ralostre1 
· lados, o an,tulos 2.09 

~ap. 7. Dem_eflracion:es.Jingula-
res para los triang11-los 
efpherico1 2. 1 o 

~ap. 8
1
• Refolucion de los Trian

gulos efphericos reEtan-
g1tlo~ · · · · ·· 2. 12;: 

Cap. 9. Ref JJ]ucion de los oMiqua ... 
gulos efpherico1 1 15 

TRATADO XI· 
Del Arte Militar. 

L I B R .o l. 

De la FortHicacion regular con I~ 
Confirucci9.n de los mas famofos 

Authores , y c:f modo .de deli
near las fortilicacioncs fo-

bre cJ plpel, y terreno. -

Cap. 1. 7Je /4 fortifif<tci~!J en ¡e:. 
ner'al ,y fus divifiones 1 

Cap: 2.. ~nque feexplican/as me
did~s, que fe ufan en lt11 
fortijicítcion 4 

Cap. ~· Defcr_iyir todo genero dt...J 
. ~ PoligonosreguJares tan

to dentro del circulo, co
rno fohre qua/quier , li-
.ned reét4 J 

Cap. 4~ Delas maximas,yprecep
I 

8 

tos generales, que fe an 
deohferwiren unabue

; _ nafortijicacion ~ f 
Ca p. 5. En que fe pone el modo de 

f9rtijicar.Conflruccion, 
J defcripcion delos mas 
f amofos Authores, que 
anefcrito 10 

Confl:. 1. De c;eronimo M_agi, y 
· ltt~omo Caflrioto 1 o 

Confl:. :.. 1Je qatafj'o .A.lghi[z d~ 

Con O:. 
Coníl:. 
Conll:. 

Carpí 14 
3. De Francifco Mar.chi 18 
4. De $on4iu_to./.~,orino · 2. z. 
; • De Monf. . de Vauban, ~ -

fea·la moda prefente de 
Franciti 2. 6 

Conft. 6. Del Teniente General 
E' r ancifc o T enflni 3 o 

Confi. 7; De-Pedro St!rdi Ro.mano 3 2. 

Conll:. S. DeFrancifcoFlorencia 34 
-_ .. --·-· Confi. 9. 



Confr. 9. DeSamÜClMarolois 36 
Confr.1 o. De Adam Fritach 40 
Coníl:.1 I. De Mathias Dogen 48 
Confi. u .. De SimonStevin 5 i. 
Confl:.1 3. De Errard de <JJarleduc 5 4 
Coníl.14. De '!Nicolas Goldman 5 4 
Coníl:.15. Del Cavallcro Antonio 

de Vtlle J G 
Coníl:. 1 6. Del Conde de Pagan 6 o 
Confl:. 1 7. De Enrique Rujfen 6 i. 
Conll.18. De <JJitainvieu 64 
Coníl. 19. De Gerardo Melder 69 
Coníl.i.o. De Aurignac 70 
Confi . .?.1. De la F ontayne 7z.. 
Coníl. i. i.. De .A.llain Maneffaru 

Mal/et 74 
Coníl:. :z. 3. De <JJ londel 8 o 
Coníl.:z.4. AujlriactJ 8 z, 

~onft . .z. J. De Don Diego de Vilie~ 
gas 86 

- ~onft.1.6. DelTenientede Maef-
tre de Campo General 
DonAlonfo de Zepeda 90 

Coníl:.i. 7. Del CapitanFranch. 9 2." 
_Coníl.i.S . Del P. Jofeph Zarago ... 

~4 96 
Confi:.%.9. Del Capítan Don Se~a-

. Jliande Medráno 100 

Coníl.30. DelMaejlrede Campo 
D.Matheo Moran 104 

Coníl:.3 1. De Don11,t0Rofetti 108 
Coníl:.3 i.. De D. JvanCaramuel 1 1 i. 

Confi.33. DeGeronÍmoCattaneo I 14 
Conít.3 4. Del Capítan Chri(!ovaL 

Lechuga 1r4 
Confl.3 5. De Pedro Antonio <JJar-

ca 114 

Conft.3 6. De Adriano Metio 116 

Coníl:.37. DeFrancifcoErafmo 116 

Confl:. 3 8. De Matheo Oddi 1 1 6 

Conft. 3 9. De Chri.ftoval de R.o-
xas 116 

Conll.40. Del P. ciJourdin, Pedro 
7Jrobni,y Manuel Al-
v aret. 1I6 

Conft. 4 i . Del J.1• /or ge F ourni er 1 1 8 
- -- .. _ _ - - - J .. ..-. • ... • - -

Confi. 42.. Del P.Claudio Cale1 118 
Confi.43. Del CapitanPedroRu-

gero 1 18 
Confi.44. De .Antonio Meur1ha- · 

ur(er 11 g 
Coníl:.45. De'Notnaguel 1 io 
Confl.46. De[arlosTheti 120 
Coníl:.4 7. De G abnel <JJufca 12 .. 0 

Confl.48. De D. Diego Gonza/ez 
dt Medinaba-rba 1 .z.o 

Coníl:.49. Del Marques Anibal . 
Porron 120 

Confl. 5 o. De Díllich 1 2 i. 

Coníl.5 1. De MathiasGeygcr 122. 

Coníl:. 5 i.. De CZJedro JJek!r I 2 2. 

Coníl:.5 3. Del Sargento Maym· 
Dalmont · 1 i. 2.. 

Coníl.5 4. Del Author 1 i..4 
Cap. 6. De los Flancos retirados, 

Orejones> Platz.as alcas, 
y baxas 134 

Cap. 7. Delineacion de las obras 
exteriores 1 3 6 

Cap. 8. DelaOrtographia,o Per-
fil 14~ 

Cap. 9. De la conjlruccion de las 
Cm da delas 144 

Cap. 1 o. De La Scenographi" , ó 
Perfpe8iva 146 

Cap. 11. Del Computo Stere<me, 
trico de una F ortijica
cio1i,y todas f us partes 148 

Cap. 12.. Del modo de delinear las 
Pla~as ,y Fortificacio-

Cap. 1 3. 

Cap~ 14. 

nes en la Campaña [o-
bre el mif moterreno 15 6 

De la manera de delinea1· 
[obre el terreno los F of
fos, Ravellines, terra
plenes,e.ftradacubierta, 
y demas partes 1; 8 

De la maner4 de tomar 
la Planta de los Luga
res, que fe ande fortifi-
car ,y de las Plat.._as ya 
forttficaidas 

Ll-
t6o 



L 1 B R O 11. entrant.é1 de las Pla~a! 

De fo Forcificacion irreguLtr, con el 
modo de acampar, y marchar los 
Exercitos, y de quanto fe necefita 
para íiriar , atacar , y defender las 
J.> lazas fortificadas. x 6 i.. 

irregulares 1 6 S 
Delin. 11. De fortificar los Lugares 

irregulares por donde..J 
pajfa algun rio 170 

Dclin. l. Fortificar losTriangu
los Equilateros, y · Li-
ne.t-ts reEJas 1 6 z. 

Delin. 2.. F ortif car los c¡jaluartes 
planos,que fe ctmftruyen 
{obre lineas reElas I G 2. 

Delin. 3. De los Fuertes de Cam-
paña ,y Redutlos. 164 

pc:lin. 4. R eduCir V' conocer los la-
dos ,y angulos de unLu-
g ar irregular, que fean 
capaces de fortijicarfe J 6 6 

Delin. 5. De fortificar los Luga-
res irregulares de lados, · 
y angulos propios , en · 
donde no fe puede mu- · 
dar la figura 1 6 6 

Deliu. 6. Ve reducir ,y fortificar 
regularmente Los luga
rcsirregulares de/ados, 
y angulas propios,quan
do ay campo deretirar
fe, o falirfe con la fi-
gura ¡ 66 

Ddi11 •. 7· Fortificar los Lugares 
irregulares de lados im .. 
propios, quando no f t-J 

puede alterar la figura 166 

Delin. 8. De fortificarlos Lugares 
irregulares de lados im
propios , quando ay ter
reno para falirfe, lJ en-
tr arfe con la figura 168 

Delia~ 9. De reducir las Pla'(fts, 
que tienen la defenf "-> 

larga de la Arti1leria a 
la corta del Aef.ofquete 16 8 

Dclin.19. De fortificar !os .Angulo~ 

Delin. 1 i... De fortificar las Pla{.tU 
Maritimas 170 

Delin. 1 3. F ortijicar los Lugares 
circundados de Panta ... ' . 

1 • nos,o que tienen te~r-eno, 
y cami~os baxos ep fus 
cercama! 170 

De lin. t 4. F ortrjicar los Lugares 
ma~dad~s de algun1t.J 
eminencia 1 70 

pdin.15. F ortijicar los Lugaru, 
que eft an [obre Rocas, o · 
Montañas · 170 

Cap. 1. De las Puertas, Sortidas, 
Puentes , Cuerpos du 
guardias,yotras parte1 

. de una Plaza 17 %.-

Cap. :... De los generos de Ejlaca
das., q'""e (e pl11ntlf,n en 
las Plar:.,as . 174 

Ca p. 3. De la Conflruccion de los 
Almacenes de las-mu .. 
niciones de guerra , y 
rviverCJ,ylas quefene
cefttan en una Plaza de 
guerr" I 76 

Cap. 4. Deladifpoficion,yoraen 
de marcha de los E?C-
ercitos 178 

Cap. 5. De Los Puentes, que fon_. 
menefler para la mar-
cha de los Exercitos 18 o 

Cap. 6. Del Acampamento gene
neral de los Exercitos 18 2. 

.A~ampamento de un Ef-
1uadron de lnfanteria x 8 z.. 

.A.campamento de un 'Ba
.tallon de Cavalleria · 18 t. 

Modo de acampar todo 
un Exercito 184 

M~n~ra de aclf,mpAru~ 
· Exer-

- -~ 

, 1 



T A B L A.~ 
• Exercito en los parages 

cerrados, y defiguales 
de terreno 1 8 6 

Modo de aloxar, o acan
tonar un Exercito erz._., 
Los Lugares 1 8 G 

Cap. 7. 7Je la manera de fitiar 
LasPlazaJ·,yde las Li
neas de Circumvala
cion ,y ContravaLacion 18 3 

Cap. 8. De todos los generas du 
Ataques ,fu conocimien
to, medidas ,y Perfil, 
[egun las calidades de 
los terrenos 1 90 

~ap. 9. [omo ,y donde fe deven 
empezar , y por donde, 
y como fe deven condu-

~~~ ' y ~~~a~!~~~ ~o~ 

' 1 ' . , :,- ... .. . 

Ataques 1 9 L 

Cap.1 o. De La rvariedad de [i'.. 
neas con que fe guían, 
y encaminan los .Ata-
ques 194 

Cap. 11. De los Jn.ftrumentos, y 
materiales, que fenece~ 
fltan para el ataque, y 
defenf a de las Plazas 1 9 6 

Cap. 1 z.·. De la defenfade las Pla-
z.as 200 

C:ip. 14. 

1 1 

'De todos los generos du 
Pier..as de Artillería an-
tiguas ,y modernas 2.0Z. 

De los Trabucos, D Mor-
teros 204 

De los exercicios Milittti-
res de la In[ anterid.J 
Efpaño~'!_ ·· ·----- Z.?7 
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