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PROLOGO
DEL TRADUCTOR,

L  paso que se multiplicaron

los hombres, fueron aban- 

donando la vida agreste, se apar

taron de la compañía de las fie

ras , y  empezaron á formar Ciu

dades y  Repúblicas. Acostumbra

dos á sentif fuera y  dentro de 

sí mismos cierta oposición con

tra sus semejantes, originada de 

la codicia, de la venganza ó del 

deseo de ser mas , trataron de 

guardarse unos de otros , y  el

a  3 mas
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mas flaco procuró hallar el mo

do de oponerse con alguna ven

taja á los esfuerzos del poderoso.

Conociendo , pues , que no 

siempre sacarían buen partido de 

ventilar sus diferencias peleando 

unos contra otros en campo ra

so, y que para conservar el país, 

en que se habían establecido, era 

forzoso que mantuviesen ciertos 

puntos , que se lo asegurasen, se 

dedicaron á buscar el modo de 

conseguirlo.

L a razón natural , ó el mis- 

 ̂ mo instinto de evitar el daño 

se los hizo encontrar bien presto?

y
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y  dio principio á la fortificación. 

De aquí puede inferirse su anti

güedad , y  las variaciones que 

habrá tenido en el discurso de 

tantos siglos.

Antes que se conociesen las 

diferentes mezclas de los ma

teriales, se contentaban los hom

bres con poner algún obstáculo 

entre ellos y  sus enemigos, ya 

abriendo zanjas , y  ya resguar

dándose de una simple muralla 

de tierra mezclada con troncos 

y  ramas de árboles; pero á me

dida que fueron discurriendo r  la 

hicieron mas difícil de vencer.
N.

a 4 Ro-
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Rodearon sus Ciudades de al

tas murallas de piedra , que aunque 

simples , eran bien fuertes para la 

pòca industria , é imperfección de 

las máquinas de los primeros sitia

dores ; mas luego que conocieron 

que estas se iban perfeccionando, 

procuraron darles mayor consisten* 

eia terraplenándolas. Para esto se 

construían dos muros paralelos á 

distancia de veinte pies uno de 

otro, cuyo intervalo se llenaba 

con tierra, que se sacaba del foso, 

apisonándola mucho. Para que el 

recinto fuese de mejor defensa, 

construyeron varias torres, ya de

6-
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figura circular , ya triangulares, 

ya quadradas , desde donde po- 

dian ofender con mas facilidad al 

enemigo por el flanco y  por la 

espalda. Aumentaron la anchura 

del foso, y  cubrieron las puertas de 

hierro , para evitar el incendio ; y  

para mejor defenderlas hicieron 

fuertes delante de ellas.

¡Qué felices hubieran sido es

tos inventores, si al mismo tiem

po no hubieran otros perfecciona-- 

do sus máquinas, y  aumentado- 

un sinnúmero de ardides para ven

cer estos obstáculos^ y  aun para 

inutilizar tanto-resguardo á los

v que
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que ponían en él su confianza!

Después de la invención de 

la  pólvora desaparecieron las ba

llestas , onagros , escorpiones, ar- 

cobalistas, fustígalos, hondas,

, piedras ,  columnas , /¿zoí, /o- 

, & c. con que se defendían 

las Plazas; y  por parte de los si

tiadores las tortugas, arietes, £o- 

, viñas , plúteos , músculor ,  y  

torres movedizas. Hiciéronse me

nos freqüentes las escaladas, y  se 

pensó en otras máquinas mucho 

mas eficaces y  temibles, que se 

han ido perfeccionando poco á po

co , y  son las que hoy se usan.

Por
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Por la misma causa fue preci

so mudar enteramente la fortifica

ción , dando mucho mas espesor 

á la muralla y  terraplén, y  confi

gurándola de suerte, que fuese ca

paz de mejor defensa : añadiéronse 

obras exteriores, según se fueron 

inventando \ y por último llegó es

te arte al grado de perfección, que 

difusa y  metódicamente explica el 

primer tomo de estos Elementos.

El mobil mismo que ha hecho 

salir á luz la traducción de dicho 

primer tomo , es el que continúa 

su infiuxo para el segundo. Por 

dirección del Excelentísimo Señor

Con-
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Conde de O-Reilly , Inspector 

General de la Infantería, se pre

senta á los Militares el Ataque de 

las Plazas, traducido del que es-< 

cribió en Francés el Abate Le- 

Blond, cuyo mérito queda bien 

probado por el Traduélor de los 

Elementos de Fortificación, para 

que me detenga en su elogio.

Bien conoce S .E . que esta es 

una de las partes mas precisas á un 

G eneral, y por lo mismo desea 

que se instruyan los que pueden 

llegar á serlo; y bien conocen tam

bién los Militares en el dia quán 

grande es la utilidad de las ciencias.

Aun
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Aun en las artes mas mecáni

cas y  sencillas, vemos que hay 

reglas y  principios: nada se hace 

en el mundo por pura práólica, 

aunque es innegable que esta es la 

que perfecciona la teórica.

Estoy muy lexos de persua

dirme que haya nadie capaz de 

decir que la teórica es inútil pa

ra la guerra; no hay ramo que 

mas la necesite. Si acaso cupiese 

alguna disputa en, la materia 9 se

ría entre un buen práéiico y  un 

simple teórico; mas el primero so

lo es capaz de hacer lo que ha 

visto 3 y  el segundo está en esta

do
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d o de perfeccionar lo que sabe á 

poca experiencia. Siendo , pues, 

la  paz el mayor bien de las Mo

narquías, todas se esmeran en man

tenerla en quanto Ies es posible; y  

así , pasada una larga serie de 

tranquilidad, llegarían los Milita

res, fiados en que solo enseña la 

práélica, á ignorar hasta los rudi

mentos de su profesión. ¿Cómo, 

pues , desempeñarían el cargo de 

General, palabra que, bien consi

derada , hace temblar al mas há

b il, quando trata de desempeñarlo?

Para no ser difuso en apoyar 

esta verdad, que todos conocen,

re-
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repárese que la Grecia hizo sus 

mayores conquistas, y  salió siem

pre victoriosa,quando hubo Sabios. 

Roma dio Leyes ai mundo, quan- 

do en su Senado y  en sus Pue

blos reynaron las ciencias. La Es

paña se engrandeció en tiempo de 

Fernando el Católico, Carlos V , 

y  Felipe I I ,  porque estaba ¿p ro

porción mas instruida que el res

to de la Europa. Luego que Luis 

XIV. protegió benigno la litera

tura , y  ensanchó los límites de 

la instrucción, floreció la Fran

cia en sus escritos, adquirió nue

vos conocimientos y  produxo al

go-
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ív;< gunos Héroes , que la llenaron 

. de laureles. Si se recorren todas 

das historias , se verá bien proba

ndo, que todas las Naciones del 

... Universo sobresalieron en el arte 

Militar á proporción de su mayor 

¡ó menor enseñanza. Esto nos lo 

confirman los sábios Generales , y  

- otros varios Oficiales antiguos y  

modernos, que tanto nos recomien- 

i dan el estudio; y  á fe que todos, ó 

dos m as, tenian bastante práéfica 

para poder escribir á su favor.

•; L a traducción se ha hecho so

mbre la segunda edición del Fran

cés; no diré que bien, porque al

pa-
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pcasp que.conozco las muchas di

ficultades de la empresa , ,me .ha

llo sin suficiente talento para :veii-

?explicarme con claridad r aunque 

desnuda de eloqüencia , que no 

>es fácil adorno en las obras de 

4esta especie. He huido en quan- 

to me ha sido posible de usar 

ciertas voces, que aunque admi

tidas por algunos en Castellano, 

están dando á entender su origen.

Quando he encontrado algu

nas frases ó ; palabras en, sentido 

figurado, he procurado darles el 

que mas verosímilmente les cor

res-
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responde, sin exigir que sea pre** 

cisamente el que al Autor se le 

figuró. No de otra suerte tradur 

xeron los Latinos á los Griegos, 

y  todas las Naciones civilizadas 

á  unos y  otros ; pues es cierto 

que ellos no hablaron lo que hoy 

nos dicen, por ignorar el idioma 

que les suponemos.

■ - -Al ■ ■ ■ principio, del capítulo II; 

he dexado tres hojas del original; 

pues escribiendo para Militares, 

parecería ridículo definirles los 

empleos y  términos mas conocí* 

dos de su profesión.

He acortado la nota del Au*

tor,
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tcfr , que habla de la instrucción 

¡de los Coroneles, en la parte que 

precisamente competía á los de 

su Nación, dexándola adaptable á 

la nuestra, y  á todas en general» 

Siempre que apela á nuestro 

Marques de Santa Cruz para apo

yar su doélrina , he procurado 

copiar la cita del original ; pues 

sería atrevimiento en mí querer 

darle mejor sentido que el de tan 

respetable, y nunca bastantemente 

alabado Español, apreciado de to

dos los Estrangeros.

Finalmente, siguiendo el mé

todo mismo del Traductor del pri-

b 2 mer
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*mer ¿totnó¿ de estos Elementos ,« hé 

: usado > de la misma medida; pero 

añadiendo a lfin  de este una Ta- 

bla de Reducción de todas las ^ue 

cotnprehende, ascendiendo desde 

:1a menor á la mayor , sin repetir 

ninguna de ellas. El fin de este 

corto trabajo ha sido procurar 

^ahorrárselo á los Leétores.

IN
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D E L  A U T O  R.

> ataque de las Plazas fue!
siempre considerado como1 

úna de las principales partes del 
arte Militar. Las batallas hacen al 
General dueño del campo; pero es 
preciso tomar las Plazas al enemi
go, si se quieren formar en su país 
sólidos y  durables establecimien-, 
tos; pues de otra suerte la menor

harlo enteramente. A s í , pues, la 
guerra de maniobras y  la de sitios 
se dán mutuamente la mano ; y  Un

(a) No es ini ánimo establecerque un Ge-

desgraeia puede obligar á abandó-

General debe sobresalir casi igual

ne-



Antes de la invención de la 
pólvora, y  uso de la artillería re
quería el ataque de las Plazas mas 
talento, mas ciencia, y  aun mas 
tiempo que en el dia. El cañón
halló el modo de abreviar su du-

ra-
neral debe poseer en grado superior todos 
los conocimientos , que hacen hábil á un In
geniero; pero debe estar bastante instruido 
para poder conocer la capacidad de aquel 
á quien se confia, para tratar sobre las ope
raciones de un sitio, y aun para dirigirlas se
gún süs particulares y  sublimes ideas. Si el 
Ingeniero encargado de esta dirección falta
se , ¿ cómo podría el General reemplazarlo 
dignamente, no siendo capaz de apreciar y  
discernir los talentos? En este caso solo po
dría nombrarlo por una ciega preocupación, 
ó  por ageno informe, dexando así á la ca
sualidad la buena elección. Este punto es 
de tanta consideración, que si sucede que 
en un sitio se cometan algunas faltas, no es 
solo á los Ingenieros á quienes se reconvie
ne , sino al mismo General , que debe res
ponder de la empresa, que se le ha confiado»

XXII PREFACIO



radon : desaparecieron las máqui
nas antiguas, y el sitiado no halló 
mas que débiles defensas, que opo
ner á su adversario, ;

Fue precisó mudar la fortifi
cación , dando mas solidez y  es
pesor á la muralla y  parapeto; pe- 

. ro á pesar de tantas precauciones^ 
siempre ha Conservado tal superio
ridad el ataque sobre la defensa  ̂
que será extraño hallar una Plaza, 
que pueda resistir tres ó quatro 
meses un ataque bien dirigido.: 

Sin embargo, no consiguió el 
ataque desde el principio el grado 
de perfección que hoy tiene; pues 
se debe al particular ingenio del 
Mariscal de Vauban. Este célebre 
Ingeniero, con la invención de las 
paralelas y  baterías á rebote, ha he

cho
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ch o  que lös sitios sean mas segu-^- 
ros  ̂ mas cortos,, y menos san-? 
grientos que otras veces, Aun no 
se ha escrito cosa mejor, y  los si
tios que se han hecho después de 
su muerte, han sido tanto mejo
res, quanto mas se hair conforma-' 
do* con sus-preceptos.'

En este libro se trata el ata
que de las Plazas según su méto
do* y excelentes máximas pues el, 
suyo sobre este objeto me ha ser
vido de norma y pero he añadido* ? 
un gran número de hechos, obser
vaciones y particularidades,que me’ - 
han, parecido necesarias para dar 
claras y  precisas ideas, no sola-* 
mente de los trabajos, sino tam
bién de todas las operaciones , que 
contribuyen á rendir las Plazas, t

Des-
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Después de exponer las prin

cipales consideraciones^que se han 
de tener presentes para empreña 
der un sitio , como das circünsuan-* 

, cías mas favorables . para determi
narlo 5 doy la definición de los tér
minos mas usados , y  la explica
ción de las máquinas y  materiales, 

¿que se consumen.
Luego expongo bastante cir

cunstanciadamente las reglas ge?- 
nerales y  particulares, que deben 
observarse e n :- el asedio de las 
Plazas.

Después de esta primera ope
ración hablo de las lineas de cir
cunvalación , y  digo el modo de 

ítrazarlas y  fortificarlas, para que 
-queden libres contra todas las em
presas del enemigo.

Pa-
\



~ Para reunir baxo un mismo 
punto todo lo que tiene conexión 
con la materia , examino quáles 
son las ventajas é inconvenientes 
de una linea formada con reduélos 
separados unos de otros , como lo 
estaba la circunvalación de Mas- 
tricht en 1748. Lleno de venera
ción y  respeto por la memoria del 
célebre General , Autor de esta 
nueva disposición , estoy muy le-» 
xos de querer deprimirlas ideas su
periores,que se los habían hecho im 
ventar. Sin duda que eran relati
vas á la fuerza de su exército, y  á 
los conocimientos particulares que 
tenia de los designios del enemi
go; pero pudiendo suceder que en 
distintas circunstancias se quisiese 
imitar este método de fortificar las 
~,:j ' . 1Í-
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lineas*- cuyas ventajas sobre las 
antiguas no están aún bien pro
badas , me parece importantísimo 
para bien del servicio „ eme prece- 
da un maduro examen antes de 
determinarse á ello. Este es el úni
co objeto de mis reflexiones sobre 
este punto.

Habiendo explicado todo lo 
concerniente á las lineas de circun
valación y  contravalacion , paso 
á delinear las trincheras y  para
lelas, exponiendo primero el mo
do con que se ha de proceder so* 
bre el papel, é indicando después 
los medios de transplantarlas so
bre el terreno.

Para hacer mas sencilla esta 
operación, supongo que se trata
del ataque de una Plaza, regular,

*

si-



iSituada-en? terreno llano ; y  cómo 
-todos sus frentes oponen entonces 
■ la misma resistencia, no hay elec
ción que hacer. No sucede así con 

da que sea irregular; pues es ne
cesario aplicarse a conocer el lado 
¿mas débil y el terreno mas á pro
pósito para dirigir los trabajos con 
seguridad. Procuro dar á conocer 
quán difícil es este examen, por 

«él cuidado , atención y particula
res luces, que se requieren para po
der adquirir todos los conocimien
tos necesarios á este fin.

Hago después algunas obser
vaciones sobre los Oficiales Ge
nerales, que mandan en un sitio, 
y sobre la necesidad de que ten
gan algún conocimiento del arte 

, de fortificar, para desempeñar con
lu-
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lucimiento y  utilidad los diferen
tes mandos y  encargos que se les 
confien. Con este motivo indico en 
una nota un medio de los mas sen
cillos para que se instruyan los 
Coroneles , no solamente en la 
Táética, sino también en todas las 
partes que competen á Ingenieros 
y  Artilleros. Es idea ta l, qual se 
ha ofrecido á primera vista; pero 
que sería fácil estender, mas par
ticularmente si se juzgase digna 
de aprecio,

A  continuación de esta espe
cie de preliminares describo los 
diferentes trabajos de los ataques: 
explico todo lo que corresponde 
á la abertura y  construcción de la 
trinchera, zapa y  establecimien- 

i to de baterías á rebote, y  el modo 
1 c con
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con que se deben rechazar las sa
lidas que hagan los sitiados.

D e allí paso á la toma del ca
mino cubierto, por la zapa  ̂ ó de 
viva fuerza $ y continúo hablan
do de las baterías para batir en 
brecha , del paso del foso de la 
inedia luna, posesión de esta obra, 
y  de los baluartes del frente ata
scado.

Como estas operaciones son los 
medios generales, que se emplean 
para rendir las Plazas , he pro
curado dar de ellos las ideas mas 
claras y  precisas, de suerte, que 
se puedan sacar principios y  re
glas para atacar todas las demas 
obras de la fortificación. :

Después de una corta recopi
lación de las principales operacio

nes
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nes de un sitio, hablo del ataqúe 
de las Plazas, que tienen contra
foso , lunetas , ó reduétos, ante
camino cubierto , hornaveques, 
obras coronadas, contraguardias, 
tenazones, &c. explico quánto el 
ataque de estas obras puede tener 
de particular , y  quál debe ser la 
figura de los alojamientos, que en 
ellas se formen*

Hago también algunas obser
vaciones sobre el sitio de las Plazas, 
que tienen Ciudadela, y  sobre las 
circunstancias particulares,que pue
den hacer empezar el ataque por una 
ú otra, y  luego explico el ataqúe 
de las falsabragas, caballeros, y  
plazas fortificadas con pequeños ba
luartes y  contraguardias.

En esta obra se hallará mas ex*
c 2 ten-
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tenso y  circunstanciado, qué en 
del Mariscal de Vetaban ¿ el capítu
lo que trata del ataque de los pe
queños baluartes y  contraguardias. 
jCasi es imposible creer,al verlo tra
tado en su libro tan superficialmen
te , que sea suyo. Verosímilmente 
es una adición hecha á su manuscri
to ; y  no es la única que se ha in
sertado , pues se hace mención de 
varios hechos posteriores á su muer
te. Si el Mariscal deVauban hubie
ra hablado del ataque de esta espe
cie de obras, no hubiera dexado dé 
dar á conocer todas sus ventajas. 
¿Quién podía hacerlo mejor qué su 
célebre inventor? valiéndose al mis
mo tiempo de la ocasión para justi
ficar el excesivo gastó de su cons
trucción.
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En la explicación de los ata-* 
ques precedentes , se han supuesto 
las Plazas en terreno llano , é igual
mente accesible por todas partes? 
pero como hay pocas de esta espe* 
c ié , doy ios principios mas genera
les é importantes para dirigir los 
trabajos, quandó las Plazas se ha
llan rodeadas de pantanos en todo 
ó en parte , y  quando se hallan de
fendidas por inundaciones. Habló 
también del ataque de las Plazas si
tuadas sobré eminencias, y de el 
de las marítimas.

Por mas medidas y  precaucio
nes que haya podido tomar un Ge
neral para que él enemigo no le in
quiete durante el sitio , puede qué 
halle este el medio de atacarlo con 

I foerzas suficientes para obligar á
I ii le-
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levantarlo* Examino si en este caso 
debe el primero esperar en sus lir 
neas , ó echarse fuera de ellas para 
encontrar á su adversario, y  quáíes 
son las varias circunstancias que 
pueden hacer abrazar uno tí otro

Alguna cosa digo también so
bre las precauciones y  conduéla,que 
se ha de tener quando el General se 
vé en la triste necesidad de levan
tar un sitio.

E l ataque de los lugares mura
dos , castillos, &c. sigue inmedia
tamente; y  expongo lo que mas 
esencialmente debe observarse.

Aunque las Plazas en que se ha
ce el servicio con exáélitud , están 
poco expuestas á ser sorprendidas, 
como hay casos, en que el descui

do
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do de los que mandan puede dar lu
gar á que se intenten ganar por sor* 
presa, me ha parecido útil exponer 
lo que mas generalmente se sigue* 
Hablo también de las escaladas, y  
advierto las ocasiones particulares 
en que se puede apresurar á preci
pitar un sitio. Finalmente conclu
ye el tratado , explicando muy por 
menor el bloqueo , ya sea para re
ducir las Plazas por este medio, ó 
para ponerlas en estado de hacer, 
menos defensa, quando se quiera 
emprender el sitio.

Este breve epílogo puede dar 
suficiente idea de los varios objetos 
de que trata esta obra. En ella se 
hallará reunido todo lo que se en
cuentra mas útil é interesante sobre 

[el ataque de las Plazas, no solo en 
I los
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¿os Autoresfr-MUitaresr  ̂.y  Historia* 
dores , sino también en los Diarios 
de los sitios mas famosos; y  así 
-puede considerarse como un exac
to, compendio de todos los conoci
mientos mas útiles é importantes 
.sobre el asunto propuesto.

N o pudiendo uno tener en las 
-obras de esta especie otro fin que 
.el de contribuir al mejor servicio 
del R e y , deseo que los Militares 
instruidos me concedan su aproba
ción ,• juzgando útil mi trabajo. Es* 
ta es la recompensa mas lisonjera.
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T R A T A D O
D el Ataque de las Plazas.

Consideraciones que delen preceder á todo sitio* 

A guerra de sitios tiene por objeto el
ataque y defensa de las Plazas. En este 

volumen trataré solo del primero 5 esto es, 
del modo de atacarlas.

Antes de entrar en el pormenor de las 
operaciones de un sitio, adviértase que quan- 
do un Príncipe se halla en estado de empren
derlo, es de suma importancia que conside
re , qué Plazas le acarrearán mayores venta
jas , causando juntamente al enemigo graves 
daños.

Se atacarán con preferencia, en quanto lo 
permitan las circunstancias, las que le sirven 
de antemural, las que facilitan la subsisten- 

I cia en el país, las que por su situación ofre- 
I cen mas contribuciones, y pueden ser al mis
il mo tiempo Plazas de Armas ó puntos de 
I apoyo para internarse. No siempre son las 
Imas ricas las que merecen toda la atención,

C A P I T U L O  P R I ME R O .
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sino aquellas que desempeñan completamen
te los designios proyectados contra el ene
migo, y cuya pérdida es capaz de sujetarlo, 
ó rendirlo mas prontamente.

No merecen menos atención y cuidado 
las Plazas situadas sobre caudalosos ríos, que 
facilitan- al enemigo su comercio, las que in
terrumpen la comunicación con el país que 
le subministra víveres y socorros, y las que 
le sirven de almacenes, ó depósito de armas 
y municiones, &e. Como el emprender un 
sitio origina gastos considerables, nunca esta
rá de mas el cuidado de investigar si las ven
tajas que resulten, de apoderarse de una Pla
za, pueden reparar la pérdida de hombres y 
caudales ; porque como’ lo dice Onosandro, y 
después nuestro Marques de Santa Cruz, sería 
mal tráfico ir de seguro á perder mas de lo que 
te expones a ganar. Reft. Mil. tom. 7. pag. 66.

Antes de emprender el sitio de una Plaza 
es de la mayor entidad , que las propias que 
el enemigo puede atacar, se pongan en esta
do de vigorosa defensa, y aun si fuere po
sible , al abrigo de qualquier insulto; porque 
es cierto , que si mientras se toma la primera 
puede en cambio apoderarse de alguna de 
ellas, halla el seguro medio de indemnizarse, 
y las fuerzas respectivas de ambas partes 
vuelven á quedarse en el mismo estado. La

pru-
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prudencia diéta , que se asegure el propió 
país antes de emprender nuevas conquistas, 
difíciles de lograr sin este requisito: los ac
cidentes de la guerra trastornan alguna vez 
los proyectos mas bien concertados \ pero no 
hay escusa para no preveerlos , y es culpa 
grave no tomar anticipadas precauciones pa
ra el remedio.

Al entrar la Primavera es la mejor esta
ción para los sitios, particularmente quando 
se juzga poderlos concluir antes que el ene
migo reúna sus tropas para oponerse ; pero 
atendiendo á la poca yerba que produce en
tonces el campo para mantener las caballe
rías del exército , eS necesario suplir esta 
falta con almacenes, que se formarán en las 
Plazas mas inmediatas; todo lo qual debe 
executarse cautelosamente para que el con
trario no indague la causa } porque si llega 
á descubrirla, tomará en conseqüencia sus 
medidas, que harán la empresa mas difícil.

Nadie ha poseído con mayor perfección 
que el Marques de Louvois el arte de hacer 

| los preparativos para un sitio, sin dar que 
I sospechar al enemigo (a)} y este particular 
i  ' A 2 ta
is"" (a) " Nació el Marques de Louvois dotado de supe- 
|¡L}> rior talento , particularmente para la guerra } y. así 
í  , ,  restableció el orden y disciplina en los Exércitos, 
| »  como lo había hecho el famoso Colbert con su ramo

„de
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talento, que empleó varias veces con mana é 
inteligencia, no contribuyó poco á la gloria 
y  felices sucesos de Luis XIV.

El Invierno es el menos favorable para 
estas operaciones, especialmente quando se 
presume, que han de durar $ porque á mas

de
Pi de Hacienda. Mejor informado muchas veces que 
9:> el General mismo , era cuidadoso , tanto en dar de- 
P2 bidas recompensas , como merecidos castigos , eco— 
P, nómico y  pródigo según las circunstancias , sagaz en 
p3 preveerlo todo , sin descuidarse en nada , y  agre-  
py gaba á los proyectos mas vastos y  difíciles la cien— 
pp cia de conocer las menudencias. Guardador inviola- 
py ble del secreto, emprendía cosas maravillosas por su 
py pronta execucion , y  cuyo suceso nunca era incierto 
py á pesar del sinnúmero de causas , que necesari a -  
py tnente habían de concurrir para lograrlas y pero hu- 
py biera sido de desear y que no se hubiera llenado de 
py tanto zelo por la gloria de su Príncipe , y  que satis*» 
py fecho con ver al R e y  respetado de la Europa toda, 
py no hubiera también querido que fuese el terror de 
py las Naciones. ” Compendio Chronológ. de la Hist* 
de Francia por el Presidente Henault.

E l Marques de Louvois tenia la ventaja de poder 
juzgar por sí del mérito de los que empleaba 5 y  por 
ta n to , durante su ministerio, se vieron todos los cara
gos Militares en manos de sugetos dignos y  capaces 
de desempeñarlos. Si diferentes consideraciones parti
culares le hicieron alguna vez conferir algún mando á 
gentes sin talen to, tuvo valor bastante para abando
narlas luego que conocía que no era posible soste
nerlas sin perjudicar ios siempre respetables intere
ses del Soberano. Féanse sobre este punto las Memo* 
rias del Marques de Feuquieres,  tom. 1. cap. g»
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de lo dificultoso que es el conducir los Víve
res y municiones al frente de la Plaza por 
penosos caminos, el rigor de la estación causa 
á las Tropas enfermedades, que á unos ma
tan y á otros inutilizan.

Quando se piensa poner un sitio, es asun-v 
to muy importante el reflexionar, si podrá 
mantenerse á pesar de quantos obstáculos 
oponga el enemigo para impedirlo.

Si se emprende sin reflexión un sitio arduo, 
y obliga á levantarlo el enemigo,en este mismo 
hecho adquiere una especie de superioridad, 
que le dura el resto de la campaña , y no es 
muy fácil disputarle. Si se agrega á este in
conveniente el gasto que siempre es quantio- 
so, la pérdida de los Soldados, y el temor ó 
decaimiento de la Tropa, se advertirá quán 
peligroso es entregarse inconsideradamente á 
el ardiente deseo de atacar las Plazas (a),

A 3 La
(a) "  L a  reputación de las armas ( dice el Marques 

,, de Santa Cruz ) hace una gran parte de su fuerza, y  
„  aun del séquito de Pueblos y  Potencias súbditos y  
3} confinantes. Padece en el crédito el Exército que 

levanta un sitio , quando no se halla obligado por 
3, accidente que no pudo ser previsto , respeéto de 
3j que se- arguye ligereza en el G en eral, que sin los 
3, pertrechos necesarios abrazó la empresa , ó flaqueza '  
33 en las Tropas , que no la llevaron al premeditado 
3, fin. ” Reflexiones M ilitares  3 tomo 7. lib. 14. capí
tulo 1. pag, 1. y 1.
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La razón natural está aconsejando que 
nada se fie á la casualidad en una empresa 
que puede tener las conseqüencias mas fu
nestas, y así parece que no se deberían in
tentar los sitios hasta imposibilitar al enemi
go de mantener, el campo. Si este ocupa pues
tos ventajosos, y es arriesgado el desalojar
le tomándolos de viva fuerza , es necesario 
un suficiente número de Tropas que le re
sistan, independientes de las que continúan 
los trabajos contra la Plaza que se vá á to
mar. Así lo prescribe en sus obras el Ma
riscal de Pui segur. 'f No se debe poner sitio 
„  á una Plaza , dice este ilustre Autor, sin 
„  tener alguna superioridad sobre el enemi- 
„  go , ó por haberse anticipado á salir á 
„  campana, y de esta suerte poder concluir- 
„  lo antes que se oponga, ó por emprenderlo, 
„quando teniendo sus Tropas desunidas, tar- 
?, dará en juntarlas para obligar á levantarlo.n

Aunque esta observación es de la mayor 
importancia para el buen éxito del sitio, no 
siempre se sigue. Se han visto Plazas sitia
das por exércitos pequeños á la vista de 
otros mas numerosos , rendirse á sus ataques; 
pero este logro, que solo debe atribuirse á 
la poca capacidad de los Gefes del exér- 
cito mas fuerte, no puede justificar la te-; 
meridád de la empresa.

6  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E

Es-



Estableceré, pues, en esta obra , que 
para poner un sitio es necesario haberse he
cho dueño de la campaña, ó haber tomado 
todas las precauciones que la prudencia y 
ciencia militar pueden sugerir para no te-

D E  L A S P L A Z A S. 7

n &  f*  . 'T i ’ a  +*¿ i r n  a l *  r í_:C-1 í̂ |UC LA- w w  v t V i enemigo. De
ben exceptuarse de esta regla aquellas Pla
zas , cuyo terreno favorece tanto al sitiador, 
que una vez alojado en todos los puestos 
de su contorno, es capaz de resistir con ven
taja á otro exército muy superior. Muchos 
convienen que la de Namur es de esta es
pecie.

ffA muchos Oficiales que se hallaron'en 
„e l ataque y en la defensa de Namur (di- 
„  ce el Marques de Santa Cruz) oí referir 
„que Luis XIV. había tomado aquella Plaza 
„con menor exército del que en su opinión 
„ mandaba Guillermo III. de Nasau , Príncipe 
„de Orange, y que este la había recobra- 
,,do poco después con menos tropas de las 
„que los Franceses tenían en campaña, por 
„ estar la Plaza de tal forma situada, que 
„el que tomaba primero los pasos, impedia 
„el de los socorros , y gozaba libre el de 
„ los comboyes y forrages. ” ReJI.Mil. tom.j. 
lib. 14. cap. i.pag. 26.

Esta reflexión puede ser verdadera 5 pe
ro aún tendría mucha mas fuerza , si el mis-
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mo General ( el Mariscal de Luxembourg ), que 
por sus acertados movimientos y bien combi
nadas maniobras había protegido las opera
ciones del primer sitio, hubiese sido emplea
do para oponerse al segundo.

Nada es mas incierto que hacer depen
der el éxito de un sitio de la ventaja que se 
puede tener sobre el enemigo que venga á 
dar una batalla para obligar á levantarlo. Co
mo el exército que lo pone se debilita de las 
tropas que en él emplea , es mas acertado si 
el contrario tiene libre la campana, procu
rar atacarlo ó combatirlo con todas las fuer
zas ; porque si se consigue batirle, imposibi
litándolo de interrumpir el sitio, no es ya 
dudoso el suceso , y desde luego se siguen 
los trabajos tranquila y seguramente.

Si la posición ó situación del exército con
trario no permite que se le ataque antes de 
empezar el sitio, y se considera uno muy 
superior para emprenderlo , se dividirá el 
exército en dos partes. La mayor se desti
nará á observar los movimientos del enemi
go é impedirle que venga á inquietar el si
tio que hace la otra. Esta parte de exército, 
que protege todas las operaciones del sitia
dor , y se opone á las del enemigo , se lla
ma Exército de observación. Este exército de
be tener y guardar siempre comunicaciones

muy
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muy seguras con el que ataca , no solo pa- 
ra socorrerlo en sus urgencias, sino también 
para poder sacar algunos destacamentos que 
le refuercen, quando se vea precisado á com
batir.

Es importante que el exército de ob
servación procure todas las seguridades po
sibles ai sitiador; y para esto que el Gene
ral conozca perfectamente el país y los alre
dedores de la Plaza, para escoger los pues
tos ventajosos , impedir que se acerque el 
enemigo, y no verse precisado á reñir con
tra su voluntad.

No siendo mi ánimo dar aquí una idea 
completa y circunstanciada de la ciencia y 
arte del General relativamente á este obje
to , sino explicar las diferentes operaciones 
de un sitio , supondré que todo lo ha pre
visto , y en conseqüencia ha tomado las dis
posiciones necesarias para terminarlo feliz
mente.

Solo notaré que se ha de guardar un se
creto inviolable, sin confiar la determinación 
sino á los que absolutamente deben ser in
formados para los preparativos del sitio; que 
este no se debe determinar sin conocer á 
fondo las fortificaciones de la Plaza, sus mu
niciones , la especie y número de tropas 
que la guarnecen, el talento y desempeño de



los Comandantes é Ingenieros, que han de de-- 
Tenderla, el método que tienen de hacer el 
servicio, y últimamente el amor y zelo de sus 
habitantes por el Soberano á quien pertenece.

Sobre estos diferentes conocimientos se 
puede comprehender la facilidad ó dificul
tad que habrá en tomar la Plaza , y con 
ellos arreglar los preparativos conducentes 
para rendirla.

Son varios los medios que se pueden em
plear para adquirir estos conocimientos. Pri
meramente pueden ser útiles las espías se
guras é inteligentes. Bien se sabe lo peli
groso de este empleo; pero proporcionando 
al riesgo la recompensa, se hallan siempre 
gentes que lo sacrifican todo á su codicia. 
Si muchos no encuentran espías, proviene, 6 
de no querer hacer los gastos, ó de no dar 
los pasos competentes para tenerlas. Algu
nas de estas noticias pueden darlas también 
los desertores. En falta de ellos, se harán 
■ desertar algunos Soldados de confianza , que 
procurarán agregarse á la guarnición de la 
Plaza, sirviendo entre aquellas tropas el tiem
po necesario para imponerse de su estado. 
También se suelen enviar Ingenieros disfra
zados para observar el interior de sus for
tificaciones. Es inútil advertir, que estos Ofi
ciales deben manejarse con cautelosa pruden

cia
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cía para no dar la menor sospecha de su 
comisión ; pues ya se sabe el castigo que su
fren los que son descubiertos en estas oca
siones. Para tan peligroso encargo es pre
ciso buscar gentes experimentadas, mañosas 
é inteligentes5 á fin de. que conserven en la 
idea los objetos que observan y puedan re
presentarlos después como los vieron. Sien
do varios los sugetos empleados al mismo fin, 
del conjunto de sus informes se sacan las 
verdaderas conseqüencias del estado de, la 
Plaza; y representándose evidentemente las 
dificultades de la empresa , si se halla el 
modo de vencerlas, se dan las órdenes cor
respondientes para lograrla.

No es fácil prefixar el número de las di
ferentes especies de víveres y municiones que 
se necesitan para un sitio; pende su canti
dad de la naturaleza, extensión y número 
de las fortificaciones de la Plaza y fuerza de 
su guarnición.

Como son muchos los accidentes que pue
den trastornar ó retardar las operaciones de 
un sitio , se debe siempre acopiar mayor nú
mero de municiones, que el que se juzga con
sumir (a) ; y respeóto á que este exórbi-

tan-

(tf) *' Dice el Marques de Santa Cruz , que importa
se ría considerar de todos pertrechos una quarta parte ,

„m as
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tante accípio no puede seguir fácilmente el 
exército , y sí almacenarse en las Plazas Ve
cinas, es necesario que el sitiador manten
ga con ellas comunicación, para que lleguen 
al campo los comboyes con seguridad. Este 
punto es de tanta consideración, que pa ra qs* 
tener los progresos de un sitio basta que el 
enemigo se apodere de algún comboy; y 
muchas veces el exército se vé precisado á 
levantarlo.

Por ser los accidentes de la guerra, ya 
desgraciados, ya felices, se encuentran algu
nos Generales, que contando demasiado en 
la inexperiencia del enemigo, ó en el tími
do caraéter del General contrario , dexan 
mucha parte de estas precauciones á la ca
sualidad ; pero los sucesos, que solo tienen 
por fundamento los buenos efeélos que pro- 
duxo la temeridad , no deben hacer regla, 
ni servir de exemplo. Nada arriesga el que 
supone que el enemigo se aprovechará de to
das las ocasiones y circunstancias favora
bles para contrarrestarle ; y la sobrada con-

fian-
mas de lo preciso para el sitio ; porque en los mu- 

3 )  chos dias de- su duración cabe un sinnúmero de ac- 
} }  cidentes y  porque es indispensable abastecer de 
y ,  todos géneros de boca y  guerra la Plaza recien to- 
i f  nuda y cuyos almacenes ordinariamente sé encuen- 
y, tran exáustos. ’’ Refi. Mil. tom. y.Jib. 14. pag.%3.
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fianza en su floxedad ó cobardía puede acar
rear tristes resultas.

Serían de suma utilidad unos estados ge
nerales y circunstanciados, que expresasen 
las diferentes especies de municiones nece
sarias para el ataque de ias Plazas, con re
lación á sus obras y á su guarnición. Es
tos servirían á apreciar sobre poco mas ó 
menos las que se necesitasen para los dife
rentes sitios; pero deberían combinarse de tal 
suerte , que suponiendo que un sitio cons
tase de uno ó dos ataques, determinado el 
frente de las obras á que cada uno se di
rigía , se indicase el número de tropas , que 
diariamente era necesario en las trincheras, 
para oponerse á las salidas de la guarnición, 
y apoderarse de la , obra atacada. Se arre
glaría asimismo el número de cañones y mor
teros necesarios para hacer cesar los fuegos 
de la Plaza y arruinar sus defensas. De es
te modo se evaluaría sensiblemente el consu
mo de municiones por el número de dias 
que se creyese podían resistirse los sitiados,

Los víveres son mas fáciles de calcular, 
porque se sabe el número de tropas que 
componen el exército; y teniendo un per
fecto conocimiento de la Plaza, se puede fi- 
xar con bastante exáClitud la duración de 
su defensa.



Aun Hay otra cosa mas difícil que arre
glar en el ataque de las Plazas, y es la 
proporción que ha de guardar el exército 
con la guarnición.

Es evidente qué el exército que pone 
un sitio, ha de ser mas fuerte que la guar
nición de la Plaza 5 porque si el número de 
tropas fuese igual de Una y otra parte, no 
hay apariencia de que la guarnición lo per
mitiese, estando en su mano el poder salir á 
atacar á el enemigo con ventaja, y aun des* 
truirlo fácilmente.

El objeto de la fortificación es poner un 
corto número de hombres en estado de re
sistir á otro mayor; por consiguiente en el 
ataque de las Plazas es menester suplir con 
el número de los sitiadores las ventajas que 
aquella les presta.

Errará pretendía que la fuerza de un 
hombre dentro» dé una Plaza podía equiva
ler á la dé diez que lo atacasen ; esto es, 
que para una Plaza, que tuviese mil hombres 
de guarnición , eran necesarios diez mil; y 
si fuese este el número destinado á su de
fensa, eran precisos cien mil para sitiarla. 
Este cálculo puede ser suficiente quando se 
ataca una Plaza reducida, y que solo tiene 
mil hombres de guarnición, particularmente 
quando no se teme que el enemigo venga

con
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con algunas tropas á hacer levantar el sitio; 
pero diez mil hombres no serían bastantes 
para precaverse contra los esfuerzos del ene
migo exterior. Por otra parte una Ciudad, 
en que hubiese diez ó veinte mil hombres 
de guarnición, no necesita de ciento ni dos-* 
cientos mil para rendirse. Por lo qual, la 
regla prescrita por Errará solo puede aplicarse 
á Plazas pequeñas y de corta guarnición.

Lo que puede dar alguna luz sobré este 
punto, es la fuerza de la guarnición, el nú
mero de obras de la Plaza y la naturaleza de 
ios obstáculos que puede oponer el exércitó 
enemigo que está en campaña; por lo que 
es preciso observar:

i.° Que las tropas de guardia que sostie
nen los trabajos, excedan siempre á las que el 
enemigo puede hacer salir de la Plaza para 
atacarlas.

2.0 Que el exércitó sea bastante numero
so, para que las tropas puedan tener algunos 
dias succesivos de descanso.

3.0 Que este exércitó pueda oponerse á 
qualquiéra disposición que intente el enemi-

1 go para hacer levantar el sitio.
| Para atacar una Plaza, cuya guarnición 
I fuese de seis á ocho mil hombres, sería ne- 
I cesario, suponiendo que él enemigo pudiese 
I oponer al mismo tiempo quarenta mil en cam- 
I pa*
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pana, llevar cincuenta y cinco á sesenta mil* 
Entonces, si el contrario intentase llegar á 
las manos, se le presentaría un exército igual 
é el suyo, dexando solamente doce ó quin
ce mil hombres para la guardia y continua
ción de los trabajos.

C A P I T U L O  I I .

Definición ó explicación de los términos mas en uso 
en el ataque de las Plazas.

SE llama Guarnición un cierto numero de 
tropas destinadas dentro de una Plaza 

para guardarla y defenderla, y se compone 
de Infantería , Caballería ó Dragones.

Poner sitio á una Plaza es atacarla con 
un exército que encierre á el enemigo por 
todas partes, estrechándolo á que se rinda, 
ó por ver destruidas sus fortificaciones, ó por 
quedarle poca gente para defenderla.

Bloquear una Plaza es rodearla con dife
rentes cuerpos de tropas, que se apoderan 
de las avenidas, y no permiten entrar ni sa
lir de ella.

El bloqueo tiene por objeto obligar á 
los encerrados en la Ciudad á que consu
man sus provisiones , y después se entreguen 
por hambre.

De
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De aquí se infiere, que eí bloqueo debe 
durar mucho, quando la Plaza está bien abas* 
tecidá; por lo que este medio de reducirla 
no se toma sino informados de la escasez de 
víveres, ó bien quando su situación no per** 
mite á el exército acercarse por medio de los 
trabajos ordinarios.

Asediar ana Plaza es rodearla con tropa 
por todas partes, como en el bloqueo , dis
puesta de género, que no pueda recibir el 
menor socorro de hombres ó provisiones, y 
es propiamente una preparación para empe
zar el sitio formal.

Los sitios pueden ser de varias especies, 
según la naturaleza de las Plazas atacadas, 
y método que se siga.

El primero se llama sitio formal } y es 
aquel en que se siguen todos los trabajos 
necesarios para apoderarse de la Plaza, echan
do succesivamente á el enemigo de todas las 
fortificaciones que la defienden. Esta espe
cie de ataque solo se praétíca contra las Pla
teas considerables é importantes, cuyas for
tificaciones exigen todo este aparato. Los tra
bajos de esta especie de sitio son los que par
ticularmente explicaré en este tratado.

Quando el sitio no pide tantos requisi
tos , se llama ataque solamente ; y así, quan
do se envia un grueso de tropas para apode-

B rar-

D E  L A S P L A Z A S. i7



írarse de un puesto importante , de un Cas
tillo ó qualquier otro corto parage, que ocu
pa el enemigo, y del que puede ser pronta 
y  fácilmente desalojado, no se dice que se 
vá á sitiar, sino á atacar.

Insultar un puesto 6 fortificación es ampa
rarse de ella con un pronto é inesperado 
ataque.

Sorpender una Plaza es introducirse, y ha
cerse dueño de ella por medio de secreta in
teligencia , ó valiéndose de qualquier otro ar
bitrio , sin que el enemigo pueda sospechar 
el intento.

Escalarla es intentar apoderarse de ella 
prontamente, aplicando varias escalas á sus 
muros, y subiendo intrépidamente por ellas, 
dexando ilesas de esta suerte sus fortifica
ciones.

Petardearla es romper 6 derribar sus 
puertas con el petardo , y de este modo en
trar á ser dueño de ella.

No se puede conseguir aplicar el petar
do á las puertas, sino acercándose á la Plaza 
sin ser sentido} ó equivale á lo mismo, decir 
que es menester para esta operación sorpren
der a el enemigo.

Las sorpresas y escaladas eran mas fre- 
qüentes en otro tiempo ] pero la disposición
de las fortificaciones modernas , y el buen

" ' /re
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régimen que se sigue para guardarlas, ha es
caseado las ocasiones de conseguirlas. No 
obstante, hay algunos casos en que pueden 
intentarse $ y para ello tenemos recientes 
exemplares en la escalada de Praga y sor- 
cresa de Schweidnitz.
M.

Bombardear una Plaza es arrojar dentro 
de ella un cierto número de bombas para 
destruir las casas y principales edificios. Este 
método se sigue comunmente , quando se du
da poder ampararse de ella, mediante un 
sitio formal, y se quiere mortificar el Prín
cipe á quien pertenece , ó castigar sus habi
tantes, conmoviéndolos á que se amotinen 
contra la guarnición, y la precisen á entre
garla.

Se dice apresurar 6 precipitar un sitio, 
quando se intenta ganar una Plaza por me
dio de un vigoroso ataque, y para ello se 
ha empezado, apoderándose de sus fortifi
caciones exteriores, sin seguir el curso ordi
nario de los ataques.

Linea de circunvalación es una fortifica
ción de tierra, que consta de un foso y un 
parapeto, que se levanta al rededor de la 
Plaza que se vá á sitiar, quando se teme que 
el enemigo, venga 4 destruirla ú obligar á 
abandonarla.

La linea de contravalacion es semejante á
B2 la
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la que acabamos de difluir, y sirve para de
fender el exército, que emprende el sitio con-# 
tra las salidas de la guarnición.

El foso de la primera se excava acia lá 
cáfnpaña á el pie del parapeto, y el de la se
gunda acia la Plaza.

Hoy dia se construye pocas veces la linea 
de contravalacion . por ser casi inútil en el 
nuevo método establecido por el Mariscal der 
Vauban para los trabajos de un sitio.

Se llama también linea una fortificación 
de tierra semejante á la expresada', á cuya 
espalda se coloca un exército para defended 
cierta extensión de país, que no podría guar-* 
dar sin esta especie de ventaja* ■

Quando en campaña solo se trata de res
guardarse contra el enemigo, oponiéndole al
guna fortificación para hacerle el ataque mas 
difícil, se dá á estas obras el nombre de atún-  
cheramento.

Un atrincheramiento se compone regu
larmente de foso y parapeto con su banqueta* 
También suelen hacerse con talas de árboles, 
Colocados confusamente unos sobre otros, y  
cuyas ramas con aguzadas puntas se ponen 
acia fuera contra el enemigo. Esta especie 
de defensa es excelente. Nómbranse asimis
mo atrincheramientos ó cortaduras los traba
jos que se hacen en una obra atacada , para

dis
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disputar mas largo tiempo la posesión á el 
enemigo: regularmente constan de foso y pa
rapeto.

Campo en general es el espacio ó exten
sión de terreno que ocupa un exército, y en 
el que se establece con todos sus trenes y 
equipages.

En un sitio se forma el campo como a 
unas ciento y veinte toesas, y á lo largo de 
la linea de Circunvalación, dando á ella el 
frente y la espalda á la Plaza.

Se llama frente del campo la parte mas 
inmediata á la linea de circunvalación , y es
palda ó retaguardia la que lo termina ácia la 
Plaza.

Quartel en un sitio es una parte del exér- 
cíto compuesta de una ó mas Brigadas baxq 
las órdenes de un Teniente General ó Maris
cal de Campo.

Espaldones son unos montones de tierra 
de ocho ó nueve pies de elevación, que en 
los sitios sirven para resguardar la Caballe
ría del canon de la Plaza.

Vivac es una guardia extraordinaria, que 
se pone de noche cerca de la Plaza, para que 
no le entren socorros: si se teme ser atacado 
durante ella, se levantan las tiendas, todo el 
exército se acerca á el vivac conservando el 
orden de batalla, y pronto á tomar las ar-

B j  mas
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mas á el menor movimiento del enemigo.
Se llaman Ataques los diferentes trabajos 

que se hacen para acercarse á la Plaza.
Trinchera es una especie de camino con 

varios retornos de la izquierda á la derecha, 
y  de la derecha á la izquierda alternativa- 
mente, que cava el sitiador para llegar á la 
Plaza sin ser visto ni expuesto á los tiros 
del enemigo.

Abrir la trinchera es empezar á construir
la. El extremo mas distante de la Plaza , ó 
él principio de la trinchera se llama la cola, 
y el mas próximo la cabeza.

,Paralelas ó Plazas de armas són partes de 
la trinchera, que cercan el frente atacado, y 
donde se ponen las tropas qué sostienen el 
adelantamiento del trabajo.

Se hacen regularmente tres paralelas quan- 
do el terreno lo permite. La primera y mas 
apartada de la Plaza á unas trescientas toe- 
sas de la explanada : la segunda á ciento y 
quarenta, y la tercera al pie de ella.

Se llaman ramales las partes ó revueltas 
de la trinchera, que conducen a las paralelas 
y á la Plaza.

Brecha es el portillo que se abre en la 
muralla con el canon ó por medio de alguna 
mina.

Asalto es el ataque violento que se hace
por
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por el parege donde se abrió la brecha.
Alojamiento es una especie de atrinche

ramiento que se hace en el puesto de donde 
acaba de echarse al enemigo , para ponerse 
á cubierto de las otras partes de fortifica
ción uue lo dominan.

Son varios los materiales que se emplean 
en los trabajos de ún sitio, y entre ellos son 
los principales : Faginas, Cestones , Sacos dé 
tierra, Sacos de lana , &c.

Las Faginas son unas gavillas de seis pies 
de largo y ocho pulgadas de diámetro, ó" 
veinte - y quatro pulgadas de circunferencia, 
que es lo mismo, que se ligan á un pie de 
distancia de sus extremidades.

Los Cestones tienen la figura de un cylin- 
dro, dos pies y medio de diámetro,.y otra 
tanta altura: para hacerlos se clavan primero 
en tierra circularmente ocho ó nueve estacas, 
que deben tener tres pies de largo, sobré 
cinco ó seis pulgadas de circunferencia : se 
entretexen de mimbres ó menudas ramas de 
árboles como para hacer un canasto. Para 
servirse' de -él se pone en situación opuesta á 
la de su construcción 5 esto es, que las pun
tas que antes estaban clavadas, quedan ácia 
arriba, y sirven para sujetar las faginas con 
que se cubren.

Los Sacos de tierra se llaman así por lle-
B 4 nar-
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narse de ella : tienen unos dos pies dé alto, 
sobre ocho ó diez pulgadas de diámetro, con 
jareta, y cuerda, que cierre bien la boca pa
ira que no se derrame.

Los Sacos de ¿ana solo se diferencian de 
los de tierra en llenarse de aquel género.
- 'A los materiales citados deben agregarse 
’Blindas, Candeleras , Manteletes, Cestones llenos, 
Caballos de frisa, Abrojos y Salchichones,

Por Blinda se entiende una especie de 
bastidor compuesto de quatro maderos, dos 
de cinco ó seis pies de largo, y los otros dos 
de tres: los mas largos son puntiagudos por 
ambos cabos, y como á unas quince pulga
das de distancia de ellos los unen los otros 
dos. Es propiamente un páralelogramo rec
tángulo, con dos lados prolongados de quin
ce pulgadas acia ambas partes, >

Las Blindas se colocan y clavan vertical- 
mente de una y otra parte de la trinchera: 
en las puntas de arriba se colocan orizontal- 
mente otras semejantes, qué se cubren de fa
gina , y forman una especie de galería cu
bierta. Esta disposición no se toma hasta es
tar inmediatos á la Plaza, y en aquellos pa- 
rages en que las granadas y piedras de los 
sitiados pueden incomodar mucho á los Sol
dados de trinchera.

También se usa la voz de Blinda para
ex

24 TRATADO DEL ATAQUE



expresar una especie de zarzo hecho con ra** 
mas de árboles, tablas ó fagina, que el Sol-? 
dado planta , delante de sí, para trabajar sin 
ser visto del enemigo.

Los Candelera se componen de dos ma
deros clavados ó encasados perpendicular- 
mente sobre Otros dos orizontales, y .refor
zados por el pie con varios listones: regu
larmente se ponen de dos en dos,y el espacio 
vacío entre ambos brazos se llena de fagina* 
Esta máquina sirve también para resguardar 
los trabajadores.

El Mantelete se forma con varios tablo
nes ó piezas de madera muy unidas, clava
das verticalmente en un exe con dos ruedas* 
y puede un hombre adelantarlo á proporción 
que trabaja por medio de una pequeña lan
za que está unida á el exe. Otros se for
man de dos tablas inclinadas, que cubren á 
el Soldado por derecha é izquierda, y en
tonces tienen tercera rueda en el ángulo for
mado por la inclinación de ambos planos.

El Cestón lleno de ramas ó fagina á 
prueba de bala de fusil es el mejor mante
lete , pues cubre igualmente á el Soldado que 
lo hace rodar delante de sí á medida que 
se adelanta. Hoy están mas en uso los ces
tones que los manteletes ; pues aunque estos 
sean mas ventajosos por la facilidad de ha

cer,
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cer, los primeros son preferibles á los se
gundos.

Los Caballos de frisa, así llamados por
que se usaron la primera vez en el sitio de 
Groningue, son unos maderos ó vigas lar
gas con agugeros de parte á parte, por don
de pasan otros maderos mas delgados, ter
minados en puntas, que suelen ser de hierro. 
Sirven para impedir el paso á el enemigo en 
parages estrechos.

Los Abrojos son unos clavos de quatro 
puntas, dispuestas de suerte , que dexándolos 
caer en tierra, siempre queda una de ellas 
ácia arriba: con ellos se siembran los para
ges por donde ha de pasar el enemigo, y 
sirven particularmente contra la caballería.

El Salchichón es una especie de fagina 
mucho mayor que las ordinarias: sirve con 
especialidad para reparar y defender las 
brechas.

Los diferentes efe&os ó máquinas defi
nidas están representadas en la figura i , y  
también la hechura del gancho y horquilla con 
que se hacen los cestones.

Los términos que se acaban de explicar, 
son los mas precisos para la inteligencia de 
este tratado: los demas que también le fueren 
relativos j se explicarán á medida que se citen.

C A -
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C A P I T U L O  I I I .
Máximas que se deben observar en el Ataque

de las Plazas.

I. i

ES necesario acercarse á la Plaza sin ser 
visto, ni direíta ni oblicuamente.

EXPLI CACI ON.
Si para llegar á la Plaza se llevase la 

trinchera por el camino mas corto , sería el 
Manco de los tiros del enemigo que ocupa
se las obras á que se dirigía : si se siguiese 
obliquamente para evitar los fuegos direc
tos, como fuese descubierta en toda su lon
gitud por alguna otra parte de la fortifica
ción, los Soldados que la ocupasen , la enfi
larían, y por consiguiente quedando expues
ta al fuego de aquel lado, no ponia á cu
bierto á el sitiador. Siendo, pues, el objeto 
de las trincheras defender y cubrir á el que 
ataca , deben dirigirse de modo, que no sean 
vistas ni enfiladas por ninguna de las obras 
de la Plaza.

I I .
Solo se deberán hacer los trabajos muy 

precisos para llegar á la Plaza, quiero de
cir, que es menester acercarse á ella por el

ca-
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camino mas corto que sea dable; pero siem
pre á cubierto, y evitando los tiros enemigos.

I I I .
Todas las partes que componen la trin

chera , han de sostenerse recíprocamente, y as 
Jas obras más avanzadas se separarán sola
mente ciento y veinte ó ciento y treinta toe- 
sas de las que deben defenderlas j esto es, 
estarán á tiro de fusil.

IV .
Las Paralelas ó Plazas de Armas mas dís-r 

tantes de la Plaza han de coger mas exten
sión que las mas inmediatas, á fin de poder 
ganar el costado á el enemigo en caso de ve
nir á atacar estas últimas.

V.
La trinchera se abrirá lo mas inmedia

ta á la Plaza que sea posible, para dismi
nuir el trabajo y acelerar los ataques $ pero 
sin exponerse demasiado,

E X P L I C A C I O N,
No puede arreglarse á punto fixo la dis

tancia á que ha de abrirse la trinchera de 
la Plaza: en terreno llano esta distancia pue
de ser de ochocientas 6 novecientas toesas;

pe-
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pero si sus contornos ofrecen un terreno des
igual y caminos hondos , no enfilados , se 
aprovechará esta ventaja para acercarse mas 
á ella. En general debe servir de regla la 
naturaleza del terreno, según sea mas 6 me
nos favorable para empezar los ataques.

Aquí supondré que la trinchera se em
pieza á ochocientas toesas del camino cu
bierto , la primera paralela á trescientas toe
sas , la segunda á ciento y cincuenta, y la 
tercera adonde acaba la esplanada. Estas son 
poco mas ó menos las distancias que guar
da el Mariscal de Vatiban 1 digo poco mas 
ó menos, por ser aquí inútil la demasiada 
exáétítud, y que la diferencia de quince 
ó veinte toesas puede considerarse como im- 
sensible»

v  I.
Guardarán los ataques entre sí comuni

caciones para socorrerse mutuamente.

V I I .
Nunca se harán obras avanzadas sin que 

queden bien defendidas; y para esto en el 
intervalo de la segunda y tercera paralela 
se construirán de una y otra parte de la 
trinchera unos ganchos ó recodos de qua- 
renta á cincuenta toesas paralelos á dichas 
Plazas de Armas 5 y  sirven para alojar la tro-

pa,-
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pa , que ha de sostener los trabajos que se di
rigen de unaá otra. Esta especie de revuel
tas, cuyo uso es el mismo que el de las pa
ralelas , se llaman medias IPlazas de Armas,

V I I I .
Se colocarán las baterías sobre la prolon

gación de las caras de las obras que se ata
can, para que interrumpan ó quiten los fue
gos; y quedando así sostenidos los trabajos, 
se seguirán con mas seguridad, y se acaba
rán mas prontamente.

IX.
Por la misma razón siempre se ha de ro

dear el frente atacado , para que quede la 
extensión necesaria, en que se verifique ésta 
colocación de baterías.

3 o  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E

X.
Se tendrá especial cuidado de no atacar 

por parages estrechos, ni ángulos entrantes, 
que dan á el enemigo la ventaja dé cruzar 
sus fuegos contra los trabajos.

NOT A .
Las observaciones que acabo de hacer, 

deben mirarse como máximas generales, que 
se han de tener siempre presentes én todo 
■ ata-



ataque de Plazas. La disposición del terre
no y fortificaciones pueden hacer variar la 
construcción de los trabajos ó el modo de di
rigirlos , así como la irregular situación de 
una Plaza hace variar sus fortificaciones: pe
ro sea la que fuere su figura y el terreno 
de sus contornos , siempre se han de dispo
ner los ataques de modo, que el enemigo no 
pueda salir de ella sin evidente riesgo, por 
quedar expuesto á un fuego vivo y enfilado 
por algunas de sus partes.

Para dirigir las trincheras sirven las capi
tales prolongadas de la fortificación que se 
ataca; y según lo que se camina por ellas, 
se calcula lo que se avanza acia la Plaza.

Como acia estos ángulos es siempre me
nos peligroso el fuego de la Plaza , deben 
dirigir por ellos su marcha las tropas, que van 
á atacar alguna de las obras exteriores.

Seguiré en este tratado el mismo méto
do que en los 'Elementos de fortificación.

En ellos di el modo de construir una 
fortificación regular, é hice ver después la 
aplicación de sus principios á las Plazas irre
gulares. Aquí supondré que se dirigen los ata
ques contra una Plaza regular, situada en una 
llanura, y aplicaré después las mismas re
glas contra las fortificaciones irregulares.
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C A P I T U L O  I V.
Asedio de las Vlazas.

T  A primera operación para empezar un 
■3l j  sitio es asediar ó cercar la Plaza: para 
ello se forma una especie de cadena, y de es
ta suerte las tropas no dexan entrar ni salir 
de ella.

Quando el enemigo tiene varias Plazas 
arriesgadas á un sitio, se aplica á indagar 
cuidadoso quál de ellas será atacada la pri
mera para abastecerla mas particularmente de 
víveres, tropas y municiones, y regularmen
te es á costa de aquellas qüe por entonces 
cree seguras. Esta es la razón por que si se 
consigue que equivoque el objeto , se halla 
la Plaza que se va atacar, menos guarnecida 
y municionada, y por consiguiente mas fá
cil de tomar.

En los Autores Militares se «halla un sin
número de estratagemas sobre este punto, y 
no por haber sido freqüentemente empleadas, 
dexan de conseguir el éxito favorable, como 
se praéiiquen con maña é inteligencia.

El acopio de municiones en los parages 
mas inmediatos á una Plaza dá fuertes indicios 
á el enemigo de que se le vá á atacar: para 
engañarlo mas, debe hacerse este acopio se-

ere-
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cretamente , ó fingir otra idea de que se 
medita ; pero bastante verosímil , para que se 
la persuada.

También es medio que sé puede practicar 
para alucinarle , hacer marchar el exército 
acia otra iPhx a , dando daros Indicios de que 
se vá á sitiar por los primeros movimientos, 
que én tal caso son necesarios , y aun empe
zando á ponerla cerco $ y quando el enemigo, 
engañado por las apariencias, desguarnece la 
que realmente quiere tomarse, se envían pron
tamente diferentes gruesos de tropas, que im
pidan absolutamente el paso á los socorros 
que quiera introducir (a).

C Pro-
(¿z) Véase en ía Colección de Cartas y que sirve de 

ilustración á la H istoria de L u is  XITA tom* 3. pag. 
31a. las diferentes precauciones que se tomaron en 
1678. para emprender el sitio de Gante ? sin qué lo 
sospechase el enemigo. Nada es de tanto aprecio ? co
mo la instrucción dada para este efecto por el Marques 
de Louvois á el Mariscal d' Humieres en su carta de 4  
de Febrero del mismo año , que se tuvo por obra prima 
en su especie.

u  Luis X IV . salió de S . Germán el 7 de Febrero 
con toda su Corte ? y  tomó el camino de la Lorena. 
Las tropas que debían formar sus exércitos en Flan - 

,, des y  Alemania 5 salieron de sus 'Quarteles sin saber 
^ dónde iban , ni á qué parage eran destinadas , las de 
m Flandes se encaminaron acia Alemania : y  las del 

■ >í Franco Condado siguieron el camino de Francia. E l  
mayor numero se acercaba á los Países-Baxos; pero 

»  era tan grande la incertidumbre del lugar á que las
„  con-
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Propone el Marques de Santa Cruz , que 
si el enemigo tiene exército en campana , se 
den las disposiciones necesarias para la bata
lla ; porque muchas veces se le precisa á re
forzar su exército con sus guarniciones ; y 
si el proyecto.sale felizmente, y se consi
gue cortar la comunicación de la Pláza con 
el exército enemigo, se puede empezar el si- 
,tio. La habilidad con que el General puede 
usar de estos medios , y de los que le ha en
señado la práctica de la guerra, debe servirle

pa-
„  conducían , que aun los mismos que dirigían su mar- 
„  cha á el sitio meditado , no penetraban contra qué 
„  Plaza eran los designios de su Soberano, Por la ma- 
„  fíana se les señalaba la jornada j y  los mismos que 
„  comunicaban las órdenes y las tenían del R e y  para 
„  no abrir los pliegos hasta el instante de formar en 
, y batalla para salir del parage donde habian dormido* 
„  Parecía que Mons era particularmente amenazada. 
„  E l R e y  habia hecho tomar á $an-Guillen en el mes 

de Diciembre anterior, para dár aun mas cuidado 
„  de esta Ciudad á los enemigos $ y  para separarlos 
„  mas y  mas del verdadero objeto de la empresa , se 
„  circunvalaron á un tiempo Ipres y Namur , Mons y 
„  Luxemburgo; E l Gobernador de los Países-Baxos se 
9y engañó de tal suerte, que hizo salir parte de la guar- 

nicion de Gante para reforzar la de Ipres y de modo 
que Gante se vio atacada quando menos lo esperaba,

»  y  quando era cortísima la guarnición para defender 
„  la Plaza y  Ciudadela \ por lo que se vieron obliga-*
„  dos á capitular á los seis ó siete dias de trinchera,
„  sin que costase á el R ey esta empresa mas que qua~ 

renta muertos-y cien heridos/*
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para llevar á el cabo su determinación con se
guridad y acierto. Lo que en general puede 
decirse sobre este punto es, que quanto me* 
nos tiempo tenga el enemigo para preparar
se á sostener el sitio, y quanto mas fácil pa
rezca, tanto menos descuido debe haber pa
ra disminuir en quanto sea posible lo arduo 
de la empresa.

Si se hallase una Plaza por la naturaleza 
de su situación sin riesgo de ser acometida, 
y el enemigo pudiese refrescar á su arbi
trio la guarnición, introduciendo los víveres 
y municiones que necesitase , sería temeri
dad é imprudencia querer sitiarla ; si no obs
tante estos obstáculos, se ha ganado alguna 
Plaza de esta especie, puede atribuirse á la 
debilidad y negligencia de sus Gefes ; por 
lo que estos exemplares, que no debían lo
grarse, no pueden alterar aquella máxima ge
neral , que para tomar una Plaza es necesa-> 
río que no pueda recibir socorros.

El General de Feuquieres observa sobre 
este punto, que habiendo emprendido el Du
que de Vandoma el sitio de Berrua á fines 
de 1705, sin haber enteramente cercado la 
Plaza, que mantenía comunicación con el exér- 
cito del Duque de Saboya, por medio de un 
Puente que iba de la Plaza á Crescentino, fue 
el sitio muy largo, de sumo gasto y pérdida

C a de
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de gente; y aun hubiera durado mucho mas 
tiempo, si al fin el Duque de Vandoma no 
hubiese quitado dicha comunicación; con lo 
'qual, viéndose la Plaza entregada á sus pro
pias fuerzas, se rindió en pocos dias.

Suponiendo que se hayan tomado las pre
cauciones necesarias para debilitar la Plaza, 
que se quiere sitiar, ve aquí el modo de 
'executarlo.

Primeramente se envía un número sufi
ciente de Caballería para apoderarse de las 
principales avenidas de la Plaza; esto es, de 
los caminos y pasos por donde el enemigo pu
diera introducir socorros. Este número debe 
ser mas fuerte que el de la guarnición, para 
no temerla,,y halíarse en estado de recha
zar las tropas que quisiesen entrar en la Plaza.

El Comandante de este destacamento de
be destinar varias partidas á recorrer el cam
po, para que le avisen de quanto hace el ene
migo, y saber por qué parage piensa .meter 
los socorros. Si le informan que hay tropas 
en marcha para este fin, debe disponerse á 
combatirlas, procurando impedir que se in
troduzcan en el cerco que forman las dife
rentes partes de su destacamento.

Quando en los contornos de la Plaza, que 
se vá a sitiar, se hallan barrancos, montes, 
hoyadas, lagunas ,&c. es menester que el des-

ta-
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tacamente que debe cercarla, se componga 
también de Infantería para defender los pues
tos escabrosos por donde el enemigo pudiera 
hacer entrar los socorros.

Quando la Plaza que se vá á asediar, se 
halla inmediata á otras Ciudades, que po
drían subministrarle socorros, ó cuyo terre
no no permite que se apoderen prontamente 
de todos los pasos por donde puede intror 
ducirse el enemigo, se forma el cerco con 
varios destacamentos, que saliendo de distin
tas partes , llegan á un tiempo á el parage 
que deben ocupar.

La única regla general, que se puede 
prescribir sobre la disposición de las tropas, 
que han de rodear la Plaza , es que deben 
apostarse de modo, que el enemigo no intro
duzca cosa alguna, y que las avenidas ó ca
minos por donde pueda intentar el paso, de
ben guardarse con vigilancia , y con tanto 
mayor número de tropas, quanto estén mas 
expuestos á ser forzados.

Es tan importante este cuidado, que si 
el enemigo viniese con fuerzas suficientes pa
ra rechazar las tropas que forman el cerco, 
e introduxese un socorro considerable, mu
chas veces se verían precisadas á abandonar 
la empresa, como sucedió al Mariscal de Tu- 
retía en el sitio de Cambray, después que el

C 3 Prín-
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Príncipe de Condé entró en la Plaza algunas 
tropas.

Las tropas que cercan una Plaza, deben 
apostarse durante el dia fuera del tiro del 
canon; pero acercarse de noche para reunirse 
unas á otras; y teniendo poco que temer_ de 
parte de ella, harán frente acia el campo 
para estar mas dispuestas á rechazar el ene
migo exterior. Como ordinariamente no son 
las tropas tan en numero, que puedan formar 
un cerco contiguo, se envían patrullas, que 
ronden continuamente en los intervalos , con 
orden de prender á los que intentasen entrar 
ó quisiesen salir de la Ciudad.

Rodeada yá la Plaza, el Ingeniero encar« 
gado de dirigir el sitio examina el terreno 
que debe ocupar la linea de circunvalación, 
representándola sobre el plano que tiene de 
la Plaza y sus inmediaciones, re&ificando lo 
que sea necesario en conseqüencia de las no
ticias que adquiera , y particularidades que 
le ofrece el terreno. Todo lo concerniente á 
esta linea debe quedar determinado y arre
glado antes de que llegue el exército, para 
que á su arribo puedan las tropas acampar 
en el „terreno que Jes pertenece.

Formado ya el cerco, ó yendo marchan
do el destacamento que ha de hacerlo, dis
pone el General que siga el exército. Si no

hay
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hay rezelo de ser atacado, irá delante la 
Caballería, y seguirá la Infantería con toda 
la aceleración posible, para que se halle pron
tamente reunido delante de la Plaza. >

D E  L A S P L A Z A S. S9

Delineamiento de la circunvalación,

O que parece mas importante quando se
trata de formar esta linea, es su distan

cia de la Plaza.
Para esto es preciso observar, que las tro

pas, que hacen un sitio , deben hallar en sus 
campamentos seguridad y descanso, quando 
no están de fatiga; por consiguiente debe
rán colocarse fuera del tiro del canon , y 
aun mas allá la linea de circunvalación que 
las contiene: con que se puede establecer por 
máxima general, que la linea de circunvala
ción debe siempre construirse fuera del tiro 
del canon de la Plaza.

Si se hallan parages donde esta regla 
no pueda observarse, se pondrá el campo á 
cubierto con espaldones, que lo libertarán de 
los tiros enemigos ; pero como entonces re
sulta á las tropas nuevo trabajo, y que este 
no se puede hacer sin pérdida baxo su al
cance, se procurará salvar este inconvenien-
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te  , alexando siempre la linea de la Plaza, 
para que quede el campamento libre de su 
fuego.

Es fácil de discurrir, que para evitar to
do accidente no hay mas que alexar quan- 
to se-pueda esta linea de la Plaza; pero bien 
presto se advierte el inconveniente que re
sultaría: porque aumentándose su extensión, 
serían menester mas tropas para guardarla, 
y  ahora sé verá, que por próxima que esté 
á la Plaza, apenas bastan los mayores exér- 
tpitos para defender todas sus partes.

Determinada la distancia de la linea de 
circunvalación á la Plaza, resta examinar la 
disposición que debe dársele.

Siendo el objeto de esta linea fortificar 
á el sitiador contra los designios del enemi
go, que quisiese interrumpir su ataque, de
ben hacerse las defensas ácia el campo.

A el foso y parapeto, que debe tener la 
circunvalación, han de añadirse de trecho en 
trecho para aumentar su defensa unos baluar
tes ó partes de la misma linea, que saliendo 
ácia fuera, se reúnen en un punto, y ambas 
caras forman un ángulo. Estos ángulos sa
lientes se llaman también Redientes. Se dirá 
después si deben ser preferidos los baluartes.

Los redientes deben distar unos de otros 
120 toesas: esta distancia se cuenta desde la

pun-
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punta á vértice del ángulo saliente. Regular
mente tienen estas obras ij  toesas de semi
nóla , que se toman en la misma linea de cir
cunvalación , y sus caras 2 5. Sirven pará flan
quear ó defender todos los puntos de la li
nea, cruzar los fuegos contra el enemigo, y 
enfilarlo quando lo ataca.

Hechas estas observaciones generales, pa
ra poder trazar la eircunválacion falta so
lamente saber el alcance de la Artillería.

Siguiendo las experiencias de Dumet'z, el 
mayor alcance del cañón es, según el calibre 
de las piezas , como se sigue

2250̂
2020 i

De<( 1 2 . . . ............ 1870 y toesas.
I 8.......................1660 |
L 4 ................. 1520J

No es necesario que la circunvalación 
diste de la Plaza de todo el alcance del de 
24, porque en las experiencias precedentes 
se vió el mayor efeéto, en cuyo caso son 
los tiros muy inciertos, como dirigidos á la 
casualidad, sin determinar objeto. Quando 
los tiros son orizontales, ó baxo un ángulo 
de 10 ó 12 grados , es menor su alcance. El 

| de las piezas de á 24 suele entonces no pa- 
1 sár de 800 toesas; pero como el enemigo pue- 
| de tirar por mayor ángulo, se cuentan 1200 
I por
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por mediano alcance. De aquí se sigue, que 
la retaguardia del campamento debe distar 
mas de 1200 toesas de la Plaza: supondré 
que sean 1400, contando desde el camino cu
bierto. La profundidad ó distancia de fren
te á retaguardia del campamento puede eva
luarse de 50 toesas, como lo he hecho ver en 
el Tratado de Castrametación. ó Arte de acam-

i *

par (a), que añadidas á las 1400 preceden
tes, darán utfo.

Desde el frente de banderas á la linea 
de circunvalación se dexa el espacio de 120 
toesas para formar las tropas en batalla, con 
que su distancia de la Plaza será de unas 
1570, suponiendo que el exército acampe en 
una linea; pues si hubiese dos, sería preciso 
aumentar 100 ó 1 j'o toesas para el campamen
to de la segunda, y añadirlas á la suma an
terior, lo qual daría 1720 toesas, distancia 
del camino cubierto á la circunvalación.

Determinada esta distancia, supondré que 
la Plaza que se sitia, es un octágono regular, 
fortificado según el primer método del Ma
riscal de Vauban.

El radio obliquo de esta Plaza será de
234

(a) Aunque suele ocupar mas terreno la Caballería, 
puede considerarse aquí como igual la profundidad de 
su campo á el de la Infantería.
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334 toesas (<?), el foso tendrá unas 20 toe
sas de ancho, y 6 el camino cubierto; y así 
añadiendo 260 á las 1720 ya encontradas, se 
tendrán 1980, que representan el radio de la 
circunvalación. Supondré que sea de 2000 
para hacer el cálculo mas fácil.

Siendo el diámetro de esta circunvala
ción de 4000 toesas, tendrá su circunferen
cia 12 570.

Si se toma la distancia de 120 toesas,y se 
aplica á dicha circunferencia, se hallará con
tenida 9 $ veces (&). Y así el polygono ins
cripto en ella constará de 9y lados de rao 
toesas cada uno.

Construido el polygono, se tomará por 
una y otra parte de las extremidades de sus 
lados (Lam. 2. fig. 1. ) las linéas BD y BE 
cada una de 15 toesas ; y haciendo centro 
en los puntos D y E con el intervalo de 2 y 
toesas, se describirán dos arcos, que se cor
tarán en el punto F , desde el qual se tira

rán
( a )  Véanse los E l e m e n t o s  d e  F o r t i f i c a c i ó n ,

( b )  Este polygono puede hallarse fácilmente por la 
Trigonometría. Siendo el radio del círculo de aooo 
toesas, y  el lado de 12 0 ,  se conocen los tres lados 
del triángulo , que tiene por base el lado 120 ; por 
consiguiente es fácil de hallar el valor de los ángu
los. En este exemplo el del centro es de 30 y  48' $ y  
dividiendo 3600 por aquel número, dará el quociente 
9 i  i  número de lados del polygono.
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Tan las lineas FD-> FE , que serán las caras 
de los redientes de la linea de circunvala
ción (#).

Se continuará la misma operación sobre 
todos los lados 9 y se tendrá la linea ma
gistral.

Se señalará interiormente un parapeto de 
seis, ocho ó nueve pies de grueso (h) , y ex- 
teriormente un foso paralelo á todas las par
tes de dicha linea , que tendrá 18 ó 20 pies
de ancho.

Dicho parapeto tendrá siete pies y me
dio de elevación (r), y la profundidad dél

fo
fa) En la lámina se representa solamente una parte 

de laJinea , porque hubiera sido dificultoso, ó excesiva 
la que la representase entera , determinando sus pro
porciones.

(b) Según el Caballero de C h ira c  , la naturaleza y 
destino de las diferentes obras que se hacen en cam
paña , debe prefíxar el espesor del parapeto. Bastará 
que sea de tres pies en las que no han de estar expues
tas á el fuego del cañón : de quatro y  medio las que

' pueden serlo de muy lexos: seis u och opies y  medio, y 
hasta doce en los campos atrincherados , cabezas de. 
puentes , reduétos &c. que se juzgan mas expuestos á  
un fuego mas vivo de la Artillería, ó á un largo ataque.

(c) Algunas veces se da á el parapeto hasta nueve 
pies de elevación. Entonces defiende y  cubre mejor 
las tropas de la lin ea , pero como su mayor elevación 
sobre la banqueta debe no pasar de quatro pies y  me
dio , vienen los tiros de mas a lto , son masfixantes ,  y 
esto los hace menos seguros y  dañosos.
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foso será á lo menos igual á esta altura.
Para determinar el perfil de esta circun

valación sea AB (Lam.2. fig.2.) la linea del 
nivel del suelo, CD su escala, Á el lado que 
mira á la Ciudad, y B el del campo.

Se tomará la parte Ai£ de seis pies: 
desde el punto E se levantará la perpen
dicular EF de tres pies {a) , y se tirará la 
linea AF , que será el declivio de la ban
queta.

Se tirará la FG paralela á AB , se con
siderarán quatro ó cinco pies desde F hasta 
G , y la linea FG representará lo ancho de 
la banqueta : se levantará en el punto G so
bre FG la perpendicular GH , dándole qua
tro pies y medio de G á H.

Se .tirará por el punto H, HK paralela á 
AB.

Se hará HK de siete pies y medio, se to
mará la HI de pie y medio, y se tirará GI, 
que será el lado interior del parapeto de 
la circunvalación.

Desde el punto K sobre la linea AB se 
baxará la perpendicular KM , se tomará KL 
de pie y medio, y se tirará IL , que será el

es-

( a ) Quando la altura del parapeto es de nueve ó die® 
pies, se hacen dos banquetas : la primera, de tres pies 
de ancho, y  de quatro la segunda.
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escarpé ó pendiente de la parte superior del 
parapeto (a).

MN se hará de cinco pies, y desde el 
punto N se baxará la perpendicular NO, que 
será de siete pies y medio.

Se tirará OR paralela á A B , dando á 
esta linea 3 toesas ó 18 pies : se alargará 
XrN hasta que encuentre á la OR en P , LP 
será la escarpa ó lado exterior del parapeto 
de la linea de circunvalación

En
(a) Es preciso observar , que quando es demasiada la 

pendiente, debilita la cresta ó parte superior del pa
rapeto, y  á mas dexa al Soldado descubierto, quando 
tira por su dirección $ por lo que para obviar en parte 
este inconveniente, previene el Caballero de C hira c  
en su obra intitulada E l  Ingeniero de Campaña , que 
solo se considere el declivio de ia  ó ig  pulgadas por. 
cada toesa de espesor,

{b) Es evidente, que quanto menos declivio tenga la 
escarpa L P  , tanto menos facilidad logrará el enemigo 
para salvarla. Es difícil poder dár reglas ciertas é in-* 
variables sobre este punto , porque la inclinación de la 
escarpa debe proporcionarse á la naturaleza de las 
tierras del atrincheramiento. Quando la tierra es are
nisca debe ser la base de dicha escarpa igual á su al
tura, esto es, pie por pie j pero siendo la tierra fuerte, 
bastará que tenga los dos tercios de la altura. Como la 
contraescarpa no tiene que sostener elevación alguna 
ó muy poca , nada se arriesga, dice el Caballero de 
C h ira c  ,  en escarparla quanto sea posible , particu
larmente quando la obra es para poco tiempo. Si el 
foso fuere de agua, es preciso aumentar la inclinación 
de la escarpa y  contraescarpa , para disminuir la fuer

za
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En el punto R se levantará RS perpendi
cular á O R , ó paralela á ON. Se hará QR 
igual á OP, y se tirará la QS, que se alargará 
3 pies por cima de S hasta V. Se tomará la SX 
de 6 pies ; y tirando después la VX, quedará 
concluido el perfil de la circunvalación.

La especie de esplanada VX sirve para le
vantar mas al enemigo ¿ poniéndolo descubierto 
al fuego de la linea quando viene á atacarla, y 
al mismo tiempo cubre el parapeto y circunva
lación , así como la de una Plaza oculta sus 
murallas.

Las medidas que se han dado, pueden va
riarse alguna cosa sin inconveniente ; pero hay 
pocos casos en que sea útil el construir lineas 
mas fuertes; solo sí podrá rebaxarse la profun
didad del foso á 10 o 11 pies. El que fuese me

nos
xa del continuo embate de las aguas, á fin de que la  
tierra no se desmorone.

Quando el parapeto tiene nueve ó diez pies de ele** 
vacion , ó es la tierra floxa , conviene darle una berma 
en el píe exterior , y  á el nivel del campo. Su anchura 
pende de la elevación del parapeto que ha de sostenerj 
pero siempre la menos que se pueda , para que los ene
migos no puedan mantenerse y  descansar en . ella. S i  
el retrineheramiento se ha hecho con tierras arenis- 
cas ? que se desprenden ó desmoronan fácilmente, 
propone el Marques de Santa Cruz  , que se revísta la  
escarpa con faginas, mas bien que darle mucho decli
vio > ó hacer la berma muy ancha. Se puede fixar su 
extensión a dos ó tres pies , quando mas,
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•nos ancho y profundo,á mas de no dar suficiente 
tierra para formar un buen parapeto, tendría el 
inconveniente de facilitar el paso á el enemigo.

Las puertas ó salidas se ponen en medio 
de las cortinas, y según el dictamen del Ma
riscal de Vauban, deben tener 22 pies de an
cho. Se cierran con una valla, que se reduce á 
íin madero, que sobre otro fixo en el terreno 
gira orizontalmente , y se asegura apoyando 
Sus extremidades á otros dos maderos puestos 
á derecha é izquierda de la abertura. Qüando 
se abre esta barrera dexa por una y otra parte 
o ó 10 pies de espacio para salir.

Conviene que sean muchas , para en caso 
de ataque poder salir á encontrar a el enémi- 
go (í?V- pero por otra parte pende su número 
del de las tropas que la linea encierra, y di
ferentes miras del General.
>''• Como és importantísimo ocultar estos pa
sos á el enemigo, para que no los destruya 
con su artillería , interrumpiendo su uso , se 
cubren con ángulos salientes separados de la

cor-
(a) Hablando en general, dice juiciosamente el Caba

llero de C l a i r a c  , nunca pueden parecer demasiadas es
tas aberturas ó  salidas , que sirven con ventaja, ó para 
avanzar ó  para retirarse. Es el único moda de acortar 
el tiempo que se pierde desfilando ¡  y  por consiguiente 
de disminuir el mayor defecto de las lineas ,  que con
siste en la dificultad de salir pronta y  fácilmente.
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cortina, y hechos á modo de media luna A 
en cuyas caras se abren también puertas, que 
tendrán sus rastrillos como las anteriores. Se 
construye un pequeño puente para pasar el 
foso, ó se llena la. parte que corresponde á 
la puerta misma. En iugar de rastrillos sir
ven muchas veces caballos de frisa ó otros 
obstáculos, que cierran el paso.

Se pondrán baterías á barbeta en los án
gulos salientes para tirar por encima del pa
rapeto. Del mismo modo se hace fuego con 
todos los cañones, que se colocan en varios 
parages de la linea de circunvalación, quando 
se juzgan necesarios.

Se deben guarnecer con estacadas las li
neas , ó á lo menos los parages mas expues
tos , quando han de durar algún tiempo, y 
,se halla en los contornos madera para el in
tento.

A 12 6 t j  tOesas del foso de la linea se 
suele algunas veces abrir un contrafoso de 
12 ó 15 pies de ancho en la parte superior, 
y 6 ó 7 pies de profundidad.

Sirve para detener á el enemigo quando 
viene á atacar las lineas, haciéndole perder 
tiempo y gente; porque como está inmedia
to á su fuego, todo el tiempo que emplea en 
pasarlo , debe hacerle perder muchos Solda
dos : por otra parte el salvarlo debe hacer

D al-
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alterar, y  aun romper el orden de las tro
pas ; de donde se sigue, que no atacan con 
tanta ventaja, como lo harían sin este obs
táculo.

Sin embargo el Mariscal de Vauban des
aprobaba su uso , diciendo , que quando el 
enemigo llegaba á él, se hallaba á cubierto 
del fuego de la circunvalación: y así lo con
dena enteramente en sus Memorias; pero 
aunque se deba el mayor respeto á el méri
to de este grande hombre, todos los demas 
Ingenieros han sido de contrario parecer so
bre este punto ; y luego diré el expediente 
que se ha hallado, para que quede el expre
sado foso defendido de la linea.

Después de muerto el Mariscal de Vm- 
ban se han hecho varios contrafosos, y entre 
otros en el sitio de Vhilisbourgo año de 1734.

Se calcula sobre poco mas ó menos el 
tiempo en que se han de hacer las lineas: es
ta evaluación es muy necesaria para juzgar 
qué dia se podrá abrir la trinchera; lo que 
no se praética comunmente hasta quedar per
feccionada la circunvalación.

Una linea como la que acabamos de des
cribir , es, según el Mariscal de Vauban, obra 
de nueve ó diez dias. Siendo el foso mas es
trecho , y menos profundo, aún se acaba mas 
prontamente.

jo  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E
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Se logra saber el tiempo que durará la 
construcción de las lineas , midiendo la ex
cavación de las tierras que han de formar
las : ó, lo que es idéntico, midiendo un espa
cio de seis pies de largo , y viendo quánto 
tardará un hombre en hacerlo. Como se se
ríala á cada trabajador igual espacio, se ha
llan acabadas las lineas casi al mismo tiempo 
que gastaría uno solo para excavar el suyo.

Se sabe por experiencia, que un hombre, 
que trabaja en un terreno de regular consis
tencia, puede cavar en un dia la tercera par
te de una toesa cubica, y toda ella en tres 
dias 5 por consiguiente esto puede servir pa
ra determinar con bastante exactitud el tiem
po en que se han de construir las lineas, ha
ciendo cuenta con las dimensiones que se 
juzgaren convenientes.

Observa el Mariscal de Puíségur, siguien
do el parecer de varios Ingenieros, que ha 
consultado sobre el tiempo que se necesita 
para hacer una linea, cuyo parapeto tenga do
ce pies, y quince de ancho el foso,ff qué no se 
„pueden poner mas que diez hombres para 
„cavar, cinco para cargar, y otros cinco pa- 
„ra llevar la tierra , cuyo total compone 
„veinte hombres por cada toesa. Un mayor 
„  número de obreros serviría de embarazo; y 
„si se mudasen de hora en hora, la pérdida 
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,, de tiempo, que ocasionaría este relevó, átra* 
saría la execucion. ”

Se infiere de lo que se acaba de decir, 
que quando se sabe la extensión de las li
neaste puede fixar el numero de trabaja- 
dores , que ha de emplearse , contando vein
te hombres por cada toesa. Es claro , qué 
quando no se pueden emplear tantos, durará 
mas tiempo el trabajo, y este será tanto ma*» 
corto, quanto mas se acerquen á el número 
Veinte los empleados.

Si se ha podido unir gente de las cerca
nías , se hace que estos paisanos trabajen eri 
formar las lineas: si no los hay, esto sé ha- 
■ ce por los mismos Soldados, sin exceptuar 
cuerpo alguno. ' .

Hasta aquí había supuesto, que era regu
lar la circunvalación \ pero aun quando fuese, 
irregular , variaría muy poco su consfruc- 
,.cion de la que se ha mostrado.

Bastará observar con el Mariscal de Vauban:
i.® Que la circunvalación debe hacerse en 

,.el terreno mas ventajoso inmediato á la Plaza; 
.esto es , en el mas fácil de defender , mas 
difícil de atacar, y mas seguro y cómodo pa
ra la tropa, colocando los redientes, ó ba- 
;luarres en los paragés que dominan.

2.0 Que el cañón de la Plaza no alcance 
á el campamento. .

No
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3.® No quedar demasiado distante , y ocu* 
par solamente el terreno necesario para es-* 
tar con seguridad.

4.0 Ocupar todos los parages que pudie
ran dominar la linea , quando se puede lo
grar sin separarla demasiado (a) } como tam
bién aprovecharse de los repechos , alturas, 
arroyos, pantanos, lagunas, y generalmente 
de todo lo que puede contribuir á hacer su 
acceso masr difícil. Si en su recinto hubiese 
montes,, bosques, cambroneras ó breñas, sé 
fortificarán estos parages con talas de árboles.

f.° Si algún rio ó arroyo, atravesando la 
linea de circunvalación, divide el campamen-

Dj to

( a )  "Quando no se puede evitar la dominación de' 
p y  una altura inmediata, si solo está el daño en algún 
,, ángulo saliente ,  ó  parte del atrincheramiento, que 
3 ,  no hubo tiempo de levantar lo necesario en toda su 
„  extensión , hay dos recursos , poco o nada practica— 
} í  dos en Francia. Uno es levantar algunos pies el 
„  parapeto del ángulo en figura de caballero ,  quedan- 
,,do así cubiertas las tropas que lo defienden: y  es 
y y  lo que llaman b o n e t e s  los Alemanes. E l otro no es 
y y  de gran defensa contra el fuego de la artillería, pé- 
„  ro se construye en breve y  con facilidad. Consiste 
y , en colocar sobre el parapeto que quiere levantarse, 
y> una hilera de cestones , mas anchos de arriba ,  que 
py de abaxo , para que dexen una especie -de claros ó 
y , troneras. ”  I n g e n i e r o  d e  c a m p a ñ a ,  p a g .  a i 5,

Nota el mismo Autor , que los b o n e t e s  podrían ser
vir útilmente en las Plazas contra los tiros de rebote,:

; D E  L A S P L A Z A S. 5*3



to en varias partes, es menester cuidar de 
construir puentes , para que en caso de ata
que puedan los Quarteles socorrerse recípro
camente sin detención,

6, ° En aquellos parages en que las lineas 
forman por su naturaleza ángulos salienteŝ  
deben ocultarse con baluartes ó medios ba
luartes , según la mayor ó menor abertura 
de dichos ángulos.

7, ° Quando á el trazar la linea se halla 
algún lugar inmediato, es menester dexarlo 
atrás, ó fortificarlo de tal suerte, que ha
ciendo parte de ella, le sirva de defensa. Es
to es tanto mas importante, que si se aban
donase á el enemigo, le sirviría de punto de 
apoyo para el ataque, poniéndolo en estado 
de emprenderlo con mas seguridad,

” Quando el lugar , aunque puede dañar 
„por su inmediación, está situado en terre- 
„  no baxo ó muy desigual, nada acomodado 
„  para la construcción de la linea, casi es el 
„mejor partido hacer de él un puesto avan
zado. Mientras que se mantenga, defenderá 
„ toda aquella parte ? á la que no podrá acer
carse sin presentar el costado á el fuego 
„ del lugar: y siendo este un nuevo motivo 
„para que lo ataquen, conviene, apoco que 
„se separe de la linea, mantener con él co- 
„  municacion, para que no puedan fácilmente
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„rodearlo.. Para esto son del caso unos re- 
„ duélos.

„Todo edificio de menos consideración 
„que los Lugares, como por exemplo upa 
„casa de campo, debe ocuparse, por poco 
„útil que parezca, y aunque sea leve el da- 
„ño que pueda causar, porque puede man- 
„tenerse con poca gente, y corto trabajo.

., Si la linea debe pasar á alguna distan- 
„ cia de algún pequeño valle muy baxo pa- 
„ ra ser desde ella descubierto, es preciso re- 
„  mediar el defeéto con una obra particular. 
„No han de descuidarse las comunicaciones 
„con las alturas que pudieran incomodar; y 
„ si delante de sí hubiese un dique, un puen- 
,,te, un vado, ó qualquiera otro desfilade- 
„ro , debe disponerse la linea de modo, que 
„  quede defendido de muy cerca. ” El Inge
niero de campaña.

8.° Quando la linea debe atravesar al
gunos montes, se forma en estos parages con 
talas de árboles, y se cortan en todo el es
pacio de i oo ó 150 toesas, para que el ene
migo sea visto , y expuesto á el fuego de la 
linea antes que pueda atacarla. Si los mon
tes fueren muy poblados y ásperos , y estu
viesen á 100 ó 120 toesas de la linea, no pue- 
den causarla cuidado; porque el enemigo no 
podrá abrirse paso sin ser visto ó sentido de

D  4 las
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las guardias y pequeñas partidas avanzadas; 
y necesitando tiempo para internarse en el 
bosque, y abrir camino, también queda-el su
ficiente para prepararse á batirlo quando sa
le', ó impedirle que se avance. Para esto es 
bueno que las lineas tengan varias salidas 
acia el monte, á fin de que las tropas se 
echen fuera cómoda y prontamente,

Quando el monte es grande, sin jarales, ni 
maleza, es mas dañosa su vecindad , porque 
el enemigo puede disponer su ataque en el 
instante que menos se piense. En este caso 
es menester separarse de él lo mas que se 
pueda, y dedicarse á fortificar con mas cui
dado la parte de linea que le tiene enfrente.

No hay dificultad en construir la linea 
sobre un buen plano topográphico de los alre
dedores de la Plaza; pues todo consiste en lle
varla siempre separada unas 2000 toesas del 
centro, y disponer de tal suerte los ángulos 
salientes , que del vértice de qno á otro ha
ya el espacio de 120 toesas.

No hay dificultad tampoco en señalarla 
sobre el terreno. Es operación muy fácil á los 
que tienen alguna nocion de la Geometría 
práftica , para que me detenga en explicarla.

Pide la linea de circunvalación un exér- 
eito numeroso para defenderla. Se habrá vis
to ya que la circunferencia de la qug se aca

ba
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de las; plazas; *7
ba de delinear consta de 95 lados de 120 
toesas cada uno, que componen 11400 toe- 
sas: de este número han de rebaxarse las go
las ó gargantas dé los redientes; pero se han 
de añadir las caras. La gola tiene 30 toesas, 
las dos caras £0, con que hay en cada án
gulo el exceso de 20 toesas,. que se ha de 
añadir á la circunferencia; y así multiplicando 
so por o ? , que es el número de los redien
tes , producirán 1900 toesas; que sumadas con 
las 11400, dan 13300, que efeétivamente com
ponen la circunferencia.

Es evidente, que una extensión de terre
no de cerca de quatro leguas ha de necesi
tar de un numeroso exército para guardar
se (tí).

Si se supone que la linea haya de tener 
por todas partes la misma tropa , se halla
rá , que dando tres pies de terreno á cada 
Soldado ( distancia que regularmente se ob
serva para guarnecer el parapeto), se nece
sita 26600 hombres. Si las tropas se forman 
á quatro de fondo , y en dos lineas, habrá 
ocho filas de 26600 Soldados, que sumarán

2-

(a) Adviértase, que reducidas á varas casteJlanas las 
13300 toesas , y  considerando ia legua de 8000 varas, 
es como sale la extensión de cerca de quatro leguas, 
por ser menos de medio quarto lo que falta.



21280b, Si se reduxese á dos pies el espa
cio que cada hombre ocupa en la fila, serían 
necesarios 319200 , y aun sería menester aña
dir á este exorbitante numero 10 ó 12 mil 
hombres para los trabajos del sitio. Esto de
muestra claramente, que si las lineas para de
fenderse necesitasen de tanta gente , ningu
na habría que pudiese resistirse; y esta es 
la consideración que ha hecho pensar á mu
chos grandes Generales, que no se debe creer 
defenderlas, sino quando tienen poca exten
sión. Examinaré en el capítulo siguiente si 
está bien fundada esta opinión, y qué me
dios podrán emplearse para ponerlas en buen 
estado de defensa , aun siendo corto el exér- 
cito para guarnecer el parapeto.
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C A P Í T U L O  V I.
Observaciones sobre la defensa de los redientes 
y baluartes de las limas de circunvalación: so
bre el contrafoso, y modo de defenderlo: so
bre las ventajas y perjuicios de las lineas con
tiguas , respeclo de las ¿gue se forman con re
dadlos ú obras separadas: medios para aumen
tar la defensa de las lineas , y número de tropas 
que puede necesitarse para ponerlas en estado 

de resistir á el emmigo,

A rticulo I.

Sobre la defensa de los redientes y baluartes,

LA linea de que se ha trado en el capí
tulo anterior, solo está defendida por los 

redientes. En ninguna parte prescribe el Ma
riscal de Vauhan que se construyan baluartes. 
Sin duda creería, que bastaban los ángulos 
salientes en esta especie de obras.

Para juzgar de la defensa de los redien
tes, se levantan perpendiculares en las ex
tremidades de las caras ; y en el espacio que 
comprehenden, se hallará el terreno que di
rectamente defienden.

Se verá que queda formado un gran trián
gulo, que tiene por base la cortina, y que

el



el rediente no defiende;y asimismo, que que
da indefensa la parte del campo opuesta á 
el vértice del ángulo. De donde claramente se 
evidencia, que es muy imperfecta la defen
sa de estas obras.

Ahora, para saber si los baluartes defien
den mas que los redientes, basta considerar 
que la dirección de las caras de estos últi
mos es muy obliqua para poder flanquear 
todas las partes de la linea. No tienen este 
defeéto los baluartes: sus caras sirven lo mis
mo que las de los redientes para impedir que 
se acerquen á ella ; pero á mas sus flancos 
defienden con sus fuegos direétos todas las 
partes de la circunvalación (a). Así una linea 
fortificada con baluartes, es sin duda alguna 
de mas defensa, que la que solo tiene redien
tes ; pero también dura mas tiempo el trabajo 
por el mayor ámbito que encierra (¿).

Pa-

(a) E l parecer del Marques de Santa Cruz  era fortifi
car las lineas con baluartes. Para flanquear el retrin— 
cheramiento ,  dice tan sabio M ilita r , yo me dexaría 
de simples ángulos salientes ,  cuya defensa es obtusa,  
y  en ios quales los defensores se hallan mas embara
zados , y  form aría bastiones mas ó menos chatos , con

form e lo pidiese la mayor ó  menor re&itud del alinea
miento de cada fren te  del campeo. R eflex. M il. tomo a, 
lib .t¡. cap.7. pag. 183.

(b) Quando la linea se fortifica con baluartes, el foso 
de las caras no queda defendido por la corcinaj pero esto

' pue-
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Para fortificar una linea con baluartes es 
menester dar 130 toesas á el lado exterior:- 
2 y á la perpendicular, levantada sobre este 
lado , y 35 á las caras («). Los flancos se 
construyen perpendiculares á lás lineas de de
fensa, según el método del Conde de Vagan,

XL¡SCG sup»„ pU V O L U íüs xiancos tienen 22 toe
sas 5 y 60 la cortina 5 y así cada frente ó lado

ex
puede remediarse cón lo que propone érCabalIero de 
Cíntrete * y  consiste en hacer una especie de rampa en 
la contraescarpa opuesta á el ángulo,de la espalda del 
baluarte * de modo que quede el foso descubierto des
de el otro flanco*

Obsérvese también * que suponiendo > que el ene-« 
. migo se apodere de algún rediente * muchos han repa
rado p que es mas fácil el desalojarle p que quando ocu
pa un baluarte. E l ángulo saliente contiene menos 
gente; y  está expuesto á mayor fuego que el baluarte* 
porque los flancos del último ponen á cubierto una 
parte de las tropas que lo defienden. Esta corta ven
taja no parece digna de consideración en este caso« 
Sería necesario para apreciarla * que el enemigo ? des
pués de haberse apoderado de alguna estas obras* 
permaneciese en ella algún tiempo ¿ pero quando las 
tropas en ei ataqúe fuerzan alguna parte de la linea* 
avanzan siempre para aprovechar el primer ímpetuj 
y  si soñ rechazadas 3 no se detienen en disputar el ter
reno del baluarte ó ángulo saliente : con que siendo 
los baluartes sin dificultad mas ventajosos que los re
dientes para defender las lineas * parece que deben ser 
preferidos.

(a) Estas fueron las dimensiones que se guardaron á 
el construir la circunvalación d^Pbilisbourgo #2.1734*.



exterior de una linea defendida con baluar
tes , es de 174 toesas, y el mismo frente es 
de iyo en la de los redientes.

Dán, pues, los baluartes 24 toesas mas 
de extensión en cada frente que los redientes; 
y  esto produce en un polygono de qy lados 
el aumento de 2280 toesas de trabajo.

De aquí pudiera concluirse , que quando 
la circunvalación encierra un considerable nú
mero de tropas, como la de Philisbourgo en 
1734, y las lineas tienen corta extensión, se 
deben fortificar con baluartes, si no los re
dientes , que abrevian el trabajo, y disminu
yen el ámbito de la linea, pudieran construir
se. No obstante, su débil defensa no lo per
mite, porque en este caso debe la linea for
tificarse con mayor cuidado.

*

Es verosímil, que se fortificase con ba
luartes la mayor parte de la circunvalación 
de Philisbourgo, porque era corta su exten
sión, respefto á las muchas tropas que con
tenía. Pero puedevjque debiesen haber abra
zado mas espacio, separándola de la Plaza, 
cuyos tiros no solo daban en la retaguardia 
de los campamentos, sino que aún pasaban 
mucho mas allá.

Para hacer la linea capaz de mejor de
fensa, se divide la cortina en dos partes igua
les , que formarán un ángulo saliente.

Pa-
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Para construirlo levántense perpendicula
res en las extremidades de las caras de los 
redientes, ó vértice de los ángulos del flan
co de cada frente de la linea: estas perpen
diculares formarán en el punto que se corten, 
el ángulo saliente de la cortina. Con éste mé
todo , que propone el Ingeniero de * campana, 
todas las partes de la circunvalación estarán 
mas bien defendidas, que con solos redientes 
y cortinas en linea reda (La Fig. 1. Lam. 4. 
lo muestra claramente); pero entonces los án
gulos del flanco de los baluartes no están de
fendidos de ninguna parte de la línea.

Debe aun repararse, que en este caso co
ge la linea mas extensión, que quando es una 
sola la dirección de las cortinas. Quando si
guen la linea reda, tienen 90 toesas; y for
mando ángulo, casi llegan á n o , cuyo au
mento es de 20. Si la circunvalación consta 
de 95" lados, y las cortinas se dividen, se au
mentarán 1900 toesas de trabajo.

Se puede variar, según la naturaleza del ter
reno, la figura de los ángulos salientes de las 
lineas: no hay absoluta precisión de usar ba
luartes ó redientes. El Caballero dq Clairac dá 
varias pruebas en los exemplos que refiere en 
su obra El Ingeniero de campaña, á la que 
remito á los ledores. Solo haré observar aquí, 
que hay una especie de linea muy sencilla,

que
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que puede bastar en muchos parages, y con
siste en darle la figura de llares , ó forman
do úna especie de dientes de sierra, como se 
vé en la Fig. 3. Lam. 4.

Es evidente , que esta disposición hace 
cruzar los fuegos sobre todas las partes de la 
linea. Cada lado exterior debe tener á lo mas 
60 toesas, y los pequeños, que sirven de flan
co , cerca de 20. Los ángulos que forman es
tos dos lados , serán de 95 ó 100 grados.

A rticulo II.

Del contrafoso de las lineas.

Ya hice notar, que el contrafoso no era 
aprobado por el Mariscal de Vauban, porque 
puede poner á cubierto á el enemigo, quan- 
do se apodera de él , á no estár defendido de 
la linea : ventaja que no parece muy fácil de 
lograrse. No obstante, el Caballero de Clairac- 
ha hallado el medio, y es como se sigue.

Sea AB ( Lam. 4. Fig. 2.) una parte quaí- 
quiera de circunvalación con redientes ó ba
luartes, y el contrafoso señalado como regu
larmente se pone á iy ó 16 toesas de la linea.

En la parte interior de los ángulos en
trantes C,D,E se prolongará el foso de modo, 
que quede una rampa suave por derecha é

iz-
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izquierda, que permita á las caras de los re
dientes ó flancos de los baluartes opuestos el 
descubrirlo {a). Entonces -quedará defendido 
por la linea en toda su extensión.

Es del caso reparar, que este método no 
está esento de inconvenientes, porque una 
vez que ei enemigo haya llegado á el foso, 
encuentra las rampas hechas para pasarlo; pe
ro como no puede salir por ellas sino desfi
lando con corto frente, que también se halla 
expuesto á el fuego de la linea opuesta, no 
son bastantes para que puedan pasar todas sus 
tropas, y así es menester que el mayor nú
mero se esfuerce á salvarlo en todas las de
más partes de su extensión; en cuyo tiempo 
es preciso, que siendo vivo y ordenado el 
fuego déla linea, haga perecer muchos Sol
dados.

A r t i c u l o  I I I .

Medios para aumentar la dificultad de acercarse
á las lineas.

Para aumentar la dificultad de acercarse 
á las lineas, á mas del contrafoso , pueden

E abrir
ía) Para que la parte del foso , que corresponde á las 

caras de los baluartes , quede defendida por el flanco 
opuesto , es preciso que termine en rampas enfrente 
de los ángulos de lá espalda Q . Lam.4. Fig.a.
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abrirse pozos inmediatos unos á otros, y que 
guardando la misma figura que las casillas de 
tin tablero, ocupen el espacio intermedio en
tre él y la linea.

Se les pueden dar 6 ú 8 pies de diáme
tro en la boca, y 3 ó 4 en el fondo. La pro
fundidad puede ser de 6 ó 7 pies, y la tier
ra que se saca, queda formando una especie 
de loma en los intervalos.

En el espacio que había entre la linea de 
circunvalación y el contrafoso de Philisbour- 
gâ  se cavaron estos hoyos ó pozos ; y tan in
mediatos unos á otros, que apenas se podia 
pasar sin que la tierra resbalase é hiciese caer 
dentro de ellos.

Es fácil representarse las ventajas, que 
hubieran prestado para la defensa de estas li
neas, si se hubiera atrevido el enemigo á ata
carlas.

El contrafoso hubiera primero retardado 
su marcha, y desordenado el orden de ba
talla. Vencido este obstáculo, los pozos le hu
bieran presentado otro mayor y mas difícil 
de allanar. Hubiera sido preciso llenarlos de 
faginas, cubrirlos con zarzos &c. Este tra
bajo hubiera sido muy arduo, sufriendo todo 
el fuego de la linea ; y siendo los pozos mas 
anchos en la parte superior , que en el fondo, 
las faginas arrojadas con precipitada confu

sión,
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sion, los hubieran llenado imperfetamente: 
por otra parte la debilidad de la boca, hu
biera sido un corto apoyo para los zarzos; y 
así esta faena, casi imposible de acabarse pron
tamente , podia contribuir á la pérdida de la 
mayor parte dé la Infantería enemiga.

Sin duda lo pensó así el Príncipe Eugenio. 
Hallándose acampado á un tiro de canon de 
las lineas, fue solo espectador del sitio, no 
teniendo por conveniente, dice el Historiador 
de su vida, intentar forzarlas, porque le pa- 
Tecieron muy respetables y resguardadas de 
todo insulto. Formaban una especie de se
micírculo al rededor de la Plaza, pudiendo 
considerar á el Rbin como su diámetro..

Véase en la Fig. 1. Lam. y. el plan de 
una parte de la circunvalación de Pbilisbour- 
go, y en la Fig. 2. el perfil de la misma 
linea.

Los ceros que hay entre la linea y el 
contrafoso, representan la abertura de los 
pozos. La Fig. 2. muestra su anchura y pro
fundidad.

Los Españoles fortificaron casi del mis
mo modo sus lineas de circunvalación en el 
sitio de Arras en 1654. De una y otra par
te del contrafoso abrieron unos hoyos de dos 
pies de diámetro, y uno y medio de pro
fundidad , y clavaron en ella unas estacas

E a pun-
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puntiagudas, que salian cómo un píe fuera 
de la tierra. Estas estacas podían ser muy 
dañosas para la Caballería, pero no eran tan 
peligrosas , como los pozos de la linea de 
Fhilisbourgo.

Véase en la Latn. 5. Fig. $.y 4. el plano y 
perfil de una parte de la linea de circunva
lación de Arras.

Los Españoles tenían idea de los hoyos 
ó pozos, que Cesar había abierto en el sitio 
de Ale si a * y es de creer, quelos que se hi
cieron en la circunvalación de Philisbourgo 
tuviesen el mismo origen 5 por lo que no me 
parece que será extraño, que dé aquí una 
noticia de lo que inventó aquel famoso Ro
mano , para fortificar sus lineas contra los 
ataques de los Galos. Está sacada de sus Co
mentarios sobre la guerra de las Galias, lib.j.

Cesar había primeramente fortificado, se
gún costumbre, con sumo esmero su linea de 
contravalacion enfrente de Alesia (a). Esta

ba
(a) Era el mayor cuidado de los antiguos fortificar 

sus campamentos y  sus lineas. Nunca faltaron á los 
Romanos estacas para este fin. Cada Soldado llevaba  
siempre una , que venia á ser una gruesa rama , con 
otras tres ó quatro mas pequeñas al rededor de una de sus 
extremidades > que se endurecían á el fuego y  se agu
zaban. Para construir la linea empezaban cavando 
un foso de p ,  11  ó 15 pies de profundidad, cuya  
tierra servia para formar el terraplén y  parapeto:

por
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ha defendida por 23 torres ó fuertes, á dis
tancia de 800 pasos unos de otros, que en
cerraban sus diferentes quarteles.

Como los Soldados que iban á buscar ví
veres ó leña, desguarnecían la linea, y los 
Galos , que eran 8oti en número, hacían fre-
quentes salidas de la Plaza, se dedicó Cesar 
á hacer aun mas difícil su acceso , para que 
pudiese guardarse con menos gente.

A este fin hizo abrir un foso de cinco 
pies de profundidad, en el que clavó cinco 
órdenes de troncos, con varias ramas pun
tiagudas , y bien ligados por el pie, para que 
no pudieran arrancarlos. Estas ramas esta
ban todas cruzadas unas con otras de suerte, 
que no solo embarazaban, mas herían á los 
que se , metían entre ellas.

E 3 De,

por la parte exterior se sostenía con una especie de 
texid o, formado con varias ramas y  troncos de árbo
les , para impedir que se desmoronase. E n este mismo 
lado , y  á nivel del terraplén ,  se clavaban las ramas 
puntiagudas , que se inclinaban ácia el fondo del foso. 
Con estas estacadas formaban una especie de erizo al 
rededor del atrincheramiento , y  después se levan
taba el parapeto , figurando almenas , ó dexando va
rios claros para el uso de las armas ó máquinas arro
jadizas. Construían de trecho en trecho unas torres 6  
caballeros en figura de herradura de caballo ,  mas ele
vados que la linea misma que flanqueaban. V egecio  
lib. 3. cap. 8.



Delante de esta especie de barrera im
penetrable hizo abrir ocho órdenes de ho
yos ó pozos de tres pies de profundidad, de 
tal modo dispuestos, que los que se ponían 
detras, se colocaban enfrente de los claros 
que dexaban Tos de delante, y á distancia de 
tres pies uno de otro , los que insensiblemen
te se iban estrechando de arriba abaxo (A; 
y ¿sí figuraban unos conos truncados, como 
los.de Philisbourgo.

En cada uno de los pozos referidos hizo 
plantar algunas estacas del grueso de un mus
lo, quemadas y puntiagudas: mandó que las 
cubriesen de tierra por el pie, para que se 
mantuviesen mas firmes, y que sobresaliesen 
solamente quatro. dedos de la boca ó aber
tura de dichos pozos, que hizo llenar con zar
zas y broza, para ocultar mejor la trampa.

A estas defensas, en parte imitadas en 
Arras y en Philisbourgo, añadió aún una es
pecie de abrojos, y eran unos palos de un pie 
de largo con punta de hierro en una de sus 
extremidades, que se clavaron en tierra á ex
cepción del hierro, y se colocaron en todo 
el campo delante de las lineas , inmediatos unos 
á otros.

Es
(a) Véanse sobre este punto las M e m o r i a s  M i l i t a r e s  

d e  G u i s e  h u r í , l o m .  i. p a g .  235.
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Es fácil concebir quán arduo hapian el 
ataque de las lineas las obras referidas. Ce
sar , que solo tenia io legiones, y 4p hom
bres de Caballería ( que componían unos 6og 
hombres), halló con ellas el modo de obligar 
los 8op, que defendían á Alesia, á que se en* 
íregasen, después de haber derrotado un exér- 
cito de 2409 hombres de Infantería, y 8gde 
Caballería, que venían á socorrer la Plaza. 
Este exemplo prueba claramente quan supe* 
riores son á la fuerza, ingenio y ciencia. Ce
sar débia haber sido destruido en sus lineas, 
y su habilidad le hizo superar todos los rieŝ  
gos. ¡Qué idea no debe dar este hecho de un 
Capitán tan grande! La casualidad casi no 
tuvo parte en sus hazañas, pues siempre las 
debió á su valor, y suma pericia militar {'a)♦

DE LAS PLAZAS# 7 x

A rticulo IV-
Sobre si es mas ventajosa 'la circunvalación, que 

se forma con reduBos ú obras separadas, 
que la de las lineas comunes.

El objeto de las lineas de circunvalación
E 4 es

(a) Se exhorta á los le&ores á que vean con cuidadb 
en los Comentarios de Cesar las particularidades del 
bloqueo de silesia  ¿ y  la descripción que ha dado Dan- 
v il le en sus Explicaciones Geográphicas de la antigua 
Galia. Lo que puede dar mucha lu z , y  varias instruc
ciones para defender las lineas y  atrincheramientos*



és impedir & «1 enemigo, que se introduzca 
en la Plaza, y que obligue á levantar el sitio. 
Quañdo son contiguas, ó forman una misma 
linea, pueden contribuir mas á la seguridad 
de las tropas , que quando se forman cpn 
obras separadas; pero si el General tuviese 
por conveniente hacer muchas y numerosas 
salidas, no las haría cómoda ni prontamente, 
por ser pocas, y de corta extensión las aber
turas que se hacen en ellas.

No se ha escapado este inconveniente á 
la comprehension de los Militares instruidos. 
Es seguramente un defeéto que todos hallan. 
¿Pero no podrá mirarse de poco momento, 
atendiendo á el objeto de su construcción?

El exército que se encierra , no tiene áni
mo de combatir en campo raso: busca el mo
do de aumentar sus fuerzas con la ventaja 
de su situación, y con ella ponerse en esta
do de resistir los ataques del enemigo. No 
es necesario para desempeñar este objeto, que 
salga de sus lineas ; basta que en ellas no pue
da ser forzado.

Si por razones particulares se cree pre
ciso el combatir fuera de las lineas , no se 
espera á que el enemigo esté sobre ellas, an
tes bien se sale á su encuentro, apoderándo
se de aquellos puestos ventajosos, que no 
puede atacar sin exponerse á ser derrotado.

Obran-
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Obrando de esta suerte, ó conservando un 
numero suficiente de aberturas, el inconve
niente de salir por desfiladeros ó puertas es
trechas no es tan grande , como quieren juz
garlo varios Militares.

Dicen que el Mariscal de Saxonia, que 
hallaba grandísimo este defecto, era de Opi
nión , que una circunvalación formada con 
simples reduétos protegidos, aunque separa
dos unos de otros, era preferible á el méto
do ordinario.

Es cierto, que entonces el exército sitia
dor tiene mucha mas facilidad para combatir 
á el enemigo, que quando es la linea contigua. 
Pero es preciso considerar, que los reduétos 
hacen casi la misma resistencia que los re
dientes, los baluartes, y las pequeñas obras 
avanzadas , que se añaden á veces (a).

El Mariscal de Saxonia había formado la 
circunvalación de Mastricbt en 1748 con re

duc
ía) Si se mira con cuidado la defensa de los reductos, 

se hallarán inconvenientes ,  que no tienen ni los re
dientes , ni los baluartes , porque su foso no está de
fendido de ninguna parte 5 y  quando se ha llegado á 
él i se puede intentar salvar el parapeto,  sin temer 
mas, que los esfuerzos de las tropas que lo guarnecen, 
que pueden sorprenderse tanto de la audacia del ene
migo ) pronto y a  á introducirse en el reduelo ,  como 
las que defienden las lineas ;  quando ven á el contrario 
sobre el parapeto.



du&os colocados á 8o toesas unos de otros,1 
guarnecidos de estacas puntiagudas, y un ca
mino cubierto defendido con una estacada; los 
que, como los redientes y baluartes, presen
taban acia el campo un ángulo saliente.

Si el enemigo se hubiese avanzado para 
atacar el exército Francés, dicen, que era el 
proyecto de aquel ilustre y sabio General, co
locar io cañones en los claros de los reduc
tos, guarnecerlos con tropas, y mantener en 
batalla detrás de ellos el resto del exército. 
Permítaseme examinar, si esta posición era 
mas ventajosa, en caso que hubiese sido ata
cado, que la de otro exército detrás de sus 
lineas fortificadas con un contrafoso.

Nótese primero, que si la circunvalación 
tiene muchos reduétos, será preciso un gran 
número de gente, para guarnecerlos, y mu
chos cañones para llenar los intervalos.

El exército contrario se empeñará en for
jar los reduélos en los principales puntos de 
su ataque. Cierto es, que será acosta de mu
cha gente. ¿Pero perdería menos á el pasar 
el contrafoso, y en el ataque de los baluartes 
ó redientes 1

Tomados algunos redaños, encontraría 
un exército dispuesto á recibirle, y puede de
cirse, que aun nada había conseguido ; pero 
repárese , que este exército, que se halla en

cana-
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campo raso detrás de los reductos, debe su
frir mas fuego de parte del enemigo, que las 
tropas formadas tras de una linea, que están 
siempre prontas para arrojar á el foso las 
que vayan llegando á el parapeto. Por otra 
parte los claros, que dexan los reduétos, ofre
cen mas libre paso, que el foso y parapeto 
de las lineas, que es precisó llenar y for
zar (<i). Y debiendo suponerse el exercito que 
ataca superior á e l’otro, puede caer sobre 
él en tan buen orden, como el que lo re
cibe, y pelear con todas sus fuerzas en 
los parages, que había determinado pene
trar ; porque no siempre puede el enemi
go distinguir los verdaderos ataques de los 
falsos.

Si el exercito, que acomete, derrota en 
algunos puntos á el que espera, puede este 
á la verdad encontrar apoyo á derecha é iz
quierda en los reduétos inmediatos; pero des
tacando algunas tropas para que los ataquen, 
recibirá poco daño el primero, puesto que

las
(a) Añádase, que estos claros están expuestos á ma

yor fuego , que el que pueden hacer los que los sostie
nen , porque- no solo se puede tirar de frente sobre 
sus tropas , sino también por el costado. E s fácil tam
bién oponer una artillería superior á la que haya  
colocado el enemigo , y de esta suerte desmontársela, 
y hacer cesar su fuego.
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las que los guarnecen tendrán bastante qué 
hacer en defenderse.

Estas observaciones, que someto á el jui
cio de los Militares instruidos, me hacen du
dar , que las lineas formadas con reducios sean 
mas ventajosas, que las ordinarias: al contra
rio , parece que dan mas facilidad para que 
se introduzcan las tropas en la Plaza; por
que si se supone, que se haya forzado el in
tervalo de algunos reduélos, se puede inme
diatamente hacer avanzar ácia la Plaza algu
nos destacamentos. Me dirán quizás, que lo 
mismo puede executarse quando se han for
zado por alguna parte las lineas antiguas; pe
ro el desorden con que las tropas entran en 
ellas, no parece que les permite la misma fa
cilidad para el intento.

Hay una circunstancia que observar á fa
vor de las circunvalaciones construidas con 
obras separadas; y es, que el exército se ha
lla en posición, que puede hacer rezelar á un 
contrario tímido.ó mesurado; porque esta si
tuación atrevida debe hacerle pensar, que el 
Objeto del exército atrincherado no es solo 
el de defenderse , sino taihbien de perse
guir á el enemigo en caso de no lograr su 
ataque.

Ve aquí tal vez la única ventaja, que pue
de resultar á estas especies de circunvalacio

nes.
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nes. En «quanto á lo demas, no debería ser 
cierto, que las lineas fuesen forzadas por ha* 
ber sido penetradas. El enemigo entra en ellas 
tan desordenado, que si detrás hubiese tro
pas valerosas bien exercitadas en defender li
neas, y bien mandadas, lo desharían antes

de recobrar el orden dem í a  f n i T i f l e a  i ; ■ t r - i  r

batalla.
Cada General puede tener su particular 

opinión sobre las dos especies de lineas refe
ridas 5 pero las antiguas tienen toda la auto
ridad, que puede desearse en la materia. Los 
mayores Capitanes antiguos y modernos las 
han practicado ventajosamente. Aun no hay 
exemplos que alegar á favor de las circun
valaciones de obras separadas. Parece, pues, 
que exige la prudencia, que en un punto tan 
importante no nos empeñe el atractivo de 
la novedad á mudar el orden ó disposición 
de nuestras lineas, sino en quanto esté bien 
probado, que el nuevo método se aventaja en 
mucho á el antiguo 5 y es lo que nadie aún 
ha conseguido. Sin embargo, no debo pasar 
en silencio, que este nuevo método ha sido 
propuesto por un Ingeniero hábil (e/ Caballe
ro de Clairac ) ; pero es quando se teme, que 
no haya suficiente tiempo, ó número de tra
bajadores para concluir la linea prontamen
te. Observa que de este modo se evita el de-

feo



7b tratado del ataque
feéto de tener que salir de las linea% desfilan" 
.do: pero añade: Como no tiene menos inconve" 
pi entes el guardar a descubierto los intervalos de 
las obras separadas , quando uno es inferior en 
número, no hay embarazo en encerrar el todo 
con cortinas , ya sea formando ángulo, o en linea 
reBa. Tratado de la Fortificación de campana.

Aquí se ve, que el Caballero de Chirac 
no pensaba que las lineas formadas por obras 
separadas, fuesen mas ventajosas que las otras. 
En efefto parece, si es que me atrevo á pro
ferir mi di&amen, que no sería prudente, á 
no ser muy, superiores las fuerzas, creer se
gura la posición de una linea abierta por to
das partes. A los Maestros de la profesión to
ca decidir sobre este punto.

A rticulo V.

Sóbre los medios que pueden emplearse para hacer 
las lineas mas capaces de defensa.

En el artículo precedente se ha hecho ver, 
•que se puede dudar de las ventajas, que se 
.atribuyen á las lineas de redu&os ú otras obras 
separadas: en este se intentará mostrar, que en 
Jugar de pensar en construir lineas de esta espe- 
.cie , sería mas acertado dedicarse á fortificar
las con el mismo cuidado , que lo executaban

los
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los antiguos. Los Príncipes de Orange Mauricio 
y Fedcrico-Henrique habían llegado, imitándo
los, á hacer las suyas tan perfectas, que aun
que fueron atacadas repetidas veces, jamás ¿le
garon á ser forzadas» v Estos Príncipes ( dice el 
Mariscal de Vauban) „no se contentaban con 
„hacer buenas líneas, sino que anadian ni
ngunos fuertes de trecho en trecho, y for
tificaban separadamente sus quarteles (a).

„Tam-
í

(a) E l famoso Alexandro Farnesío , Duque de Far
iña , había practicado antes el mismo método 9 y  es 
verosímil , que á su exemplo lo siguiesen los Prínci
pes de Orange. Véase la historia de las guerras de 
Flandes por Estrada. E l Duque de Alba no ignoraba 
el modo de resguardar sus lineas de todo insulto. 
Quando el Príncipe de Orange intentó hacerle levan
tar el sitio de Mons en ,  se admiró, dice el
Historiador , al vér sus lineas y  atrincheramientos tan 
propios para el sitio , que eran inaccesibles á el so
corro que trahia. E n  vano probó querer forzarlas , y  
aun obligar al Duque de A lba á que saliese á dár ba
talla. Pero este gran Capitán, que no quería aventu
rar el éxito del sitio á la próspera ó adversa suerte 
de una b atalla, y  que como experimentado en el arte 
de la guerra, sabia la seguridad con que podía estar 
en su atrincheramiento , continuó tranquilo en estre
char la Plaza , que hubo de rendirse , después que el 
Príncipe de Orange se vio precisado á retirarse, sin. 
haberle causado notable daño. Era la linea un atrin
cheramiento ancho y  profundo, que rodeaba casi to
da la Ciudad , con varios fu e r t e s , que se defendían 
unos ó otros ,  y algunas tropas en sus intervalos* 
Mientras que el Duque de A lba sitiaba k Mons , lo

es-



 ̂También construían algunas obras avanza- 
■* -55 das en las avenidas mas expuestas , que 

^detenían á el enemigo , dando tiempo á 
5, las tropas de los quarteles inmediatos para 
w llegar á socorrer los puestos atacados. ”  

Esto es lo que ya no.se praóüca : la bre
vedad con que se quieren hacer los sitios, ha 
hecho descuidar estas consideraciones ^ .V er

dad

estaba é l mismo por el Príncipe de O ran ge; pero Ja 
buena disposición y  excelencia de sus lineas hizo que 
saliese con la empresa.

E l Conde de Harcourt se vio en el R ey nado de 
Luis X I I L  en un caso semejante. Sitiaba á Turin  con 

hombres de Infantería, y  35 de Caballería. Venia el 
Marques de Leganes con i8 p  hombres para hacerle le-* 
vantar el sitio ¿ pero el Conde de H arcourt, aunque 
también sitiado en sus lineas , no dexó de estrechar 
vigorosamente la Plaza. Resistió con valor á los ata
ques del General Español, dando tiempo á que llega
se el socorro, que esperaba$ con lo qual la obligó f í -  
nalmentu á capitular.

(a) L a  supresión de las diferentes obras, con que ant
iguamente se fortificaban las lineas en sus principales 
puntos, empezó en elReynado de L u is X I L a  
prontitud y  el calor , con que movia sus empresas este 
M onarca, no daba tiempo para que el trabajo d élas  
lineas fuese capaz deponerlas en estado de vigorosa 
resistencia. Era su objeto concluir los sitios antes que 
el enemigo tuviese lugar de reunir sus fuerzas para 
estorvarlos. A l mismo tiempo tenia exércitos numero
sos para protegerlos , y  capaces de los mayores golpes 
por la mucha inteligencia de sus Generales. Claro es, 
que en estas circunstancias se podía sin inconveniente

fo-
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dad es, que quando el sitio está sostenido por 
un buen exército de observación, que ocupa 
los puestos, que el enemigo no puede atacar 
sin arriesgarse, parece que pide menos cui
dado la circunvalación ; pero en qualquiera 
otro caso se expone el que construye malas 
lineas á levantar el sitio á los primeros mo
vimientos del enemigo. Aun suponiendo, que 
haya un exército de observación , si se ve 
precisado á combatir , y es derrotado, no 
puede continuarse el sitio, es preciso aban
donar la empresa i inconveniente á que no 
estaría expuesto, si tuviese lineas en estado 
de resistir los esfuerzos del enemigo.

¿Pero es posible hacerlas de esta natura* 
leza? Debe creerse á vista de los antiguos, y 
de los Príncipes Mauriciô  Federico de Nasau &c.

F Es
fortificar las lineas con menos cuidado , que quando el 
sitiador está abandonado á sus propias fuerzas ? ex
puesto á ser atacado por un enemigo bastante fuerte, 
para atreverse á combatirlas , y  para hacerle levantar 
el sitio. E n este último caso nunca pueden fortificarse 
demasiado las lineas , y  me parece lo mejor, arreglarse 
á el método de los antiguos. N o basta decir ¿ que no se 
han visto fortificar lineas con precauciones tan ex
traordinarias. N o  se trata solo de saber ( como lo dice 
muy bien el Caballero de Clairac j lo que se hace9 
sino lo que debe hacerse. Porque sucede á veces con 
estas cosas lo que con la moda, que muchos siguen sin 
reflexión > y otros por miedo de singularizarse. E l  
Ingeniero de campaña >p a g ,t ^



Es fácil de advertir 9 que las lineas co
mo hoy se construyen , no presentan á las 
tropas , que las defienden , la menor retirada: 
en caso de haber sido forzadas en algún, pun
to , deberían reservarla (a) ; lo que puede 
lograrse fortificando los diferentes quarteles 
de la circunvalación, levantando fuertes de 
trecho en trecho en toda su extensión, y 
aun interiormente 5 para defender aquellos pa- 
rages, cuyo acceso pudiera ser fácil á el ene
migo, cuidando con esmero, que todas las par
tes de la linea estén bien flanqueadas con ba-

luar-
(a) En este caso propone el Marques de Santa C ruz: 

*r Quando respeófo á el número de tu exército* es corto 
** el frente atacable de tu campo * á parte de los pro—

puestos retenes sueltos y  vecinos al atrinchera— 
miento* formarás en medio del campo una linea * que 

^ sirva de cuerpo de reserva * y  detras de la qual se 
** refugien á doblar las tropas forzadas por los ene- 

migos. Si los enemigos * prosigue el mismo A utor , 
** ven dicha linea * es natural no persigan á los tuyos* 

sino que se deieigan á formar * para rehacerse dej 
desorden en que precisamente habrían caído al for- 
zar el retrincheramiento; y  no lo executando así> 
ó desmandándose á el saqueo * corren gran peligro 
de que tú linea los derrote ; y  aunque tomen la 

yy precaución de pararse á formar * podrás batirlos* 
yy marchando á ellos primero que un grueso número con* 
yy cluya la formación/’ R ejlex . M ilit* tom, a. lib, g* 
¿ a p . j . p a g . i y S . y  ify .

(b) L a  construcción de estos diferentes fuertes se vé 
en la quinta edición de los Elementos de fortificación.
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luartes 6 redientes, ó mas bien con grandes 
plataforma  ̂ en semicírculo, ó en herradura 
de caballo, que serían aun mejores, que los 
baluartes y redientes para defenderla (<?). Se
ría muy del caso un contrafoso á 20 ó a5 toe- 
sas de la linea, defendido en todas sus par
tes ,  y  el terreno intermedio entre uno y 
otro lleno de pozos, como los de Philisbourgo, 

Convendrían asimismo unos redu&os avan
zados á las lineas, principalmente enfrente de 
los parages donde hubiese fuertes, para ha
cerlos mas inaccesibles á el enemigo. w Ya se 
,,vé que los reductos, dice el Marques de San
día Cruz, han de estar debaxo del alcance 
5, del fusil del retrincheramiento, y tener tal

F 1 „  fi-
(a) Convengo en que esta especie de plataformas ten-

drian el inconveniente de no defender tan exáéta— 
mente su ángulo saliente * como queda defendido el de 
los redientes y  baluartes j pero aquí es este incon e— 
niente de menos consideración que en las Plazas 5 por 
lo poco que levanta el parapeto ¿ porque como el ata
que de lineas no solo se ciñe á un mero rediente , ó á  
un mero frente ,  sino que se embisten varios * apenas 
se hallan entonces las partes atacadas $ como lo dice 
el Caballero de C h ira c  , en estado de prestarse mutuo 
socorro ¿ por estar cada uno demasiado embebido en su 
propia defensa , para pensar en la de los otros. D e  
donde se sigue 3 que estas plataformas circulares son 
entonces capaces de la misma defensa , que los redien
tes y  los baluartes 9 y  casi sirven lo mismo en este 
solo caso.
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^ figura, que este los flanquee por todaspar- 
5,tes, y que ellos presenten á el retrinche- 
5, ramiento el ángulo , ó la menor linea rec- 
5, ta que sea posible , para que si los enemi- 
5, gos los ocupan, no puedan desde los mis- 
§?mos hacer contra el retrincheramiento un 
55 grande fuego.5>

Pueden también añadirse á las lineas al
gunos redufíos dispuestos, como los repre
senta el reduétoA (Lam. 4. Fig. 4.). Coloca
dos de esta suerte, sirven igualmente á la 
defensa exterior é interior de las lineas, y 
su uso era muy freqüente otras Veces.

Las estacadas pueden aún aumentar de 
mucho la defensa de las lineas. El Mariscal 
de Vauban propone, que se pongan en la ban
queta del parapeto. Así dispuestas , pueden 
impedir á el enemigo, que salte dentro de 
Jas lineas; pero aún pudieran colocarse con 
mas ventaja. En lugar de seguir el declivio 
desde lo alto del parapeto á la profundidad del 
foso, podría dexarse una pequeña berma á el 
pie exterior del parapeto. Las estacas planta
das en dicha berma servirían de obstáculo pa
ra salvarlo. Esta misma berma podría también 
contribuir á que se disminuyese la base de 
la escarpa y lado exterior del parapeto.

Si se encontrase bastante madera para 
guarnecer todas las lineas 3 se harían mas dífi-?

ci- •
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cíles de forzar ; pero sería necesario para es
to , que el parapeto tuviese á lo menos la 
altura de 9 píes.

Si algún rio ó arroyo atraviesa la circun
valación,.servirá utilmente para hacer el foso 
de agua, ó inundar los parages baxos. Si la 
linea atraviesa algún bosque, se forma en es
tos parages con talas de árboles, y se derri
ban en bastante espacio al frente de ella, pa
ra que no pueda cubrirse el enemigo, ni acer
carse sin ser visto.

Para aumentar la fortificación de las li
neas , dice el Marques de Santa Cruz: w Tam- 
„bien sería ventajoso tener delante de los 
„ángulos salientes del retrincheramiento uno. 
„ó  dos órdenes de fogatas, .para volarlas 
„  quando tus tropas se vean en el mayor aprie- 
„topor el asalto de los enemigos , que segu- 
„ ramente se turbarán, si no se retiran ate- 
„ morizados $ porque en la Milicia ningún pe- 
„ligro es mas sensible que este., contra el 
„ que no sirve ni la maña, ni el corage. ” JRefl.. 
Mil. tom. 1. lib. cap. 7. pag. 184. Así lo 
executó el Rey de Prusia en 1761, quando 
se atrincheró entre Scbweidnitz y Reichen̂  
bach. '

A los varios medios referidos para har 
cer las lineas inexpugnables sería del caso 
tener cuidado de armar con picas un cierto

F 3 nú-
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■ número de Soldados, para rechazar á el ene
migo , quando ya estuviese para subir á el pa
rapeto.

Una de las cosas mas importantes en la 
construcción de las lineas para facilitar su de
fensa, es conservar un cierto número de aber
turas para poder salir contra el que ataca: 
** La seguridad que tiene el enemigo de que 
5, no has de salir de ellas, dice el Mariscal 
?,de Saxonia, le anima, hace que maniobre 
9,á tu vista, y que aventure algunos movi- 
„  mientos , que no expondría, si no estuvieras 
,, atrincherado. Esta audacia asegura Oficia- 
„  les y Soldados ; porque el hombre siempre 
„  teme mas las conseqüencias del peligro, que 
„  el peligro mismo. Supóngase ( continúa el 
„mismo General) íjue una columna ataca un 
„atrincheramiento , y se halla ya á la orilla 
„ del foso: si á cien pasos de él se dexa ver 
„ un puñado de gente , cierto es, que la ca
beza de la columna se parará, y aun no se 
„atreverá á proseguir” (¿t). Sueños ó memo

rias
(a) E l Marques de Santa Cruz  propone Igualmente 

que salgan algunas tropas de la linea contra los que 
atacan. "Al'propio tiem po, dice , que empiece á fo r-  
„  zar el retrincheramiento, echa por las puertas ó bar- 
„  reras colaterales al puesto asaltado porción de esco- 
„  gidas tropas , que mandadas por los mas intrépidos 
„ O f i c i a l e s ,  carguen por la espalda ó flanco á los 
„a sa lta n te s, que no dexarán de turbarse con esta im -

„  pre
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rías de la guerra, lih. x* «p.7.
¿Si fortificadas de esta suerte las lineas, 

las defendiesen tropas valerosas, y bien per
suadidas de las ventajas, que el puesto les 
ofrece {a) , sería ridiculo pensar que no de
bían ser forzadas , al ver que el enemigo no 
podría pasar el contrafoso, ni salvar los po
zos , sino baxo el fuego á metralla y de fu-

F 4 si-

„  prevista acción, ** Rejl. M iU tom. z, Ub* cap. 7.
pag. ipa.

(a) Uno de los inconvenientes , que comunmente 
achacan á las lineas , es la poca firmeza, que las tro
pas manifiestan en rechazar á el enemigo , quando ha 
llegado á introducirse por algún parage , porque luego 
juzgan que todo está perdido sin remedio 5 pero no 
sería imposible tal vez de destruir esta idea. Para con
seguirlo sería muy conveniente tomarse el trabajo en 
los exercicios y  campamentos en tiempo de paz , de 
colocar los Soldados detrás de los atrincheramientos, 
sin dar á cada uno mas que un palo para rechazar los 
que quisiesen forzarlos* Bien presto advertirían las 
ventajas que logran los que defienden las lineas sobre 
los que las atacan. Si se dexaban entrar los asaltantes 
en ellas , se haría notar á las tropas con todo cuidado 
el desorden grande con que entran , se les mandaría 
atacar en buen orden , y  verían evidentemente , que 
las lineas las ponen en estado de hacer una vigorosa 
resistencia, y  aun de derrotar á el enemigo después que 
se ha introducido, y  esto con mucha mas facilidad, 
que si peleasen en campo raso. Estas pruebas repeti
das con frequencia verosímilmente infundirían en los 
Soldados una gran confianza ,  que en la ocasión los 
empeñaría á defenderse hasta el ultimo extremo*
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silería ? Esta operación, que es preciso le ha
ga perder mucha gente, porque no puede ha
cerse con viveza ni prontitud, debe desani
mar sus tropas; pero supóngase, que hayan 
vencido estos obstáculos, que hayan roto la 
estacada de la berma, y que empiecen á su
birá el parapeto los Soldados con sus picaŝ  
arma para estas defensas mas útil y mas pror 
pia que el fusil y la bayoneta, precipitarán 
á el foso á los que lo intenten: y si por su 
mucha intrepidez y valor excesivo superan 
aún este nuevo obstáculo, y se introducen 
en el atrincheramiento, la tropa de los fuer
tes inmediatos, y la Caballería, que debe es
tar cerca para sostener la Infantería, pueden 
echarse sobre ellos, y vencerlos} pues los co
gen muy desordenados (a). Nada ha logra

do
(a) O tra s  veces se levantaban espaldones dentro de 

las lineas ,  para poner á cubierto la  C a b a llería . E s to s , 
aunque después se han aban d on ad o, eran m u y ú tiles. 
S i el en em igo cañoneaba las l in e a s , la  C a b a lle r ía  no 
sufría su fuego, E l  M ariscal de Fauban observa , que 
se usaban en otro tiem po , principalmente ,  d ice  , en 
las partes expuestas a algún exterior dominio ,  y rara 
*vez en las demas, Se leva n ta b a n  dichos espaldones en 
el in terva lo  de la  lin ea  á el cam pam ento , y  com o á 
unas 20 toesas de su van gu ard ia. T e n ia n  3g 6 40 tóe
la s  de la r g o ,  9 pies de a lto  ,  y  10 ó doce de espesor 
en la cum bre. Ataque de las Plazas , cap,4.

E l M arisca l de f^aubpn no prescribe en este para- 
ge , que se renueve su uso j pero §n el cap. 24. dice
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do el enemigo por el mero hecho de intro
ducirse en las lineas. Los quarteles, que no 
son atacados, envían socorros á los que lo 
necesitan : las tropas arrojadas del parapeto 
hallan tmntos de reunión por todas partes.

En
expresamente , que es preciso levantar algunos espal
dones á distancia de ¿o ó 5o toesas unos de otros , pa
ra cubrir la Caballería ,  que esté á su espalda ,  y aun 
resguardar los batallones contra los tiros de canon y  
mosquetería durante el ataque. N o obstante el parecer 
de este grande hombre, y a  no se acostumbra levantar 
estos espaldones, A  lo que dice el Caballero de Ülairac: 
¿Es acaso esta una razón, que obligue á no levantarlos 
en lo succesivo ? Este hábil Ingeniero piensa que de
biera restablecerse su uso , nó indistintamente en to
das ocasiones, sino en ciertas lineas hechas con mu
cho despacio, y  que pueden servir mientras dura la 
guerra. Son muy útiles en los parages exteriores, que 
dominan, ó que son mais débiles las lineas. Deberían 
tener una especie de ganchos , recodos o martillos, pa
ra no poder ser enfilados. Para sostener la Caballería, 
y.contribuir á que se reuniese detras de ellos, en caso 
de ser derrotada, dice el Caballero de C hira c  , que 
convendría hacer una banqueta en el foso del espal
dón , de modo, que el terreno encima de ella y  en
frente de la contraescarpa levantase solamente unos 
dos pies , y  formase un pequeño parapeto , para res
guardar algunas tropas de Infantería } cuyos tiros, 
aunque con la elevadon de tres pies por cima del ter
reno , detendrían la$ tropas que la persiguiesen, .Pu
diera también construirse una banqueta con el mismo 
fin en el lado interior del espaldón , y  entonces el fu e- 
go de estas dos filas de Infantería sèria mas temible, 
y contendría mas.
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En este caso es muy difícil, que el enemigo 
pueda mantenerse, y antes bien debe ser ab
solutamente rechazado, y en parte destruido.

Este discurso no es puramente ideal; pues 
así lo executaron los antiguos, y después Ale- 
xandro Farnesio, Duque de Parma, y los Prín
cipes de Orange Mauricio y Federico-Henrique. 
j Quién puede impedir que se haga ahora lo 
que ellos hicieron ?

El famoso Mariscal de Vauhan solia decir, 
según el Marques de Santa Cruz, que un cam
po lien retrincherado y defendido , no se podía 
forzar * y pocos años há que el Señor Marques 
de Lede confirmó esta proposición con la ex
periencia ; pues fortificado con 14  ̂Españoles en 
Africa, rechazó los Moros , que en segunda ó 
tercera vez le atacaron con 6oy hombres. Refi. 
Mil. tom.j. cap. 21. lib. 14. pag. 712.

De lo dicho infiero, que es importante 
para el buen éxito de un sitio construir 
buenas lineas, y bien defendidas para no ex
ponerse á ser forzado. Verdad es, que las li
neas formadas con todas las precauciones con
venientes , necesitan mas tiempo que las or
dinarias ; pero este corto reparo parece que 
queda bien compensado con la ventaja, que 
debe esperarse. Si hay casos en que estos 
trabajos puedan descuidarse, es, como ya lo 
he dicho, quando se tiene un exército de

ob-
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observación en estado de contener á el ene
migo, ó quando se tienen tropas suficientes 
para librarle la batalla, si quiere hacer le
vantar el sitio. Si se toma este partido, el 
éxito del sitio, que depende del combate, es 
tan incierto como el de este ultimo : con que 
es exponer el del sitio á la casualidad, quan
do se fia á el suceso de la batalla. Difícil ser- 
rá contradecirlo. Como las buenas lineas no 
exponen á este inconveniente, el mas tierna 
po que exigen para su construcción, queda 
bien compensado en la seguridad de la de
fensa y de la empresa.

A rticulo VI.

Sobre las tropas que son necesarias para la 
defensa de las lineas.

No basta que las lineas queden exáéla- 
mente fortificadas • es menester aún cierto 
número de tropas que las defiendan, y ha 
de ser proporcionado á su tamaño y ex
tensión.

Si exigiesen para su defensa mayor núme
ro de tropas, que el que puede juntar el ene
migo para atacarlas, en ningún modo sería 
útil su objeto. Las lineas, y generalmente to
das las fortificaciones, se hacen para poner un

cor
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corto número de hombres en estado de resistir 
á otro mayor. Así es como puede el arte su
plir la fuerza. Sí se pierde de vista esta idea 
fundamental de la fortificación, ó si se in
tentan fortificar para ges , en que no puede 
practicarse, cierto es, que no vá fundada la 
pretensión , y que no hay razón sólida, que 
pueda justificar el dispendio.

De este principio se sigue, que el exér- 
eito , que pone sitio, no necesita de gran 
superioridad sobre el que el enemigo puede 
oponerle, como tenga tiempo de fortificar sus 
lineas de suerte, que lo pongan en estado de 
resistirle.

Quando el Príncipe de Orange Guiller
mo III, Rey de Inglaterra , tomó á Namur, 
el exército que probó inútilmente hacerle le- 
ventar el sitio, era mas numeroso que el su
yo. Lo mismo acaeció en el sitio de Lila.

Si se quiere computar el número de hom
bres necesario para la defensa de las lineas, 
suponiendo que deban estar igualmente guar
necidas por todas partes, se verá, como ya 
lo hice notar, que no hay exército, á no ser 
numerosísimo, que pueda bastar para defen
der las lineas de alguna extensión.

Pero hay una evaluación mas justa y ade- 
quada, á la que no dan tal vez bastante es
timación los modernos, aunque fue bien co

no-
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nocida y practicada por los antiguos. Cesar¿ 
cuyas tropas eran mucho menos numerosas, 
que las de Pompeyo, no temió formar sus li
neas muy extensas para encerrar el. exército 
de su enemigo en Diraqui o ;• y si este pudo 
penetrarle , fue por un parage á la orilla de 
la mar, cuya fortificación había descuidado. 
El mismo Cesar, habiendo desembarcado en 
Africa con un puñado de gente  ̂ por decir
lo así, no temió los ataques de las numero
sas huestes, que tenia en oposición, luego que 
se hubo fortificado. Estos exemplos, á los 
que no sería difícil añadir otros muchos , sin 
contar el de Alesia, deben hacer ver , que 
la proposición de defender las lineas con un 
exército menos fuerte, que el que las ataca, 
no era un problema para los antiguos. Así 
Alexandro Farnesio , Duque de Parma, y los 
Príncipes de Orange, famosos restauradores 
del arte militar en Europa , la adoptaron 
completamente.

Para dar algunas ideas generales sobre 
este punto, considérese primeramente, que 
si las lineas se han hecho con cuidado, y se 
han fortificado las avenidas por donde el ene
migo puede acercarse con reduélos, ó otros 
pequeños fuertes separados, las tropas que 
los guarnecen, tienen tiempo para precaverse 
sobre el parage ó parages por donde parez

ca
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ca que dirige sus ataques el enemigo.
No por esto se dice, que se desguarnez

can enteramente las lineas en los puntos que 
se creen libres de acometimiento : es pre
ciso que siempre queden guardados por al
gunas tropas (tí) ; pero debe haber algunos 
cuerpos particulares , ó especie de reservas 
de distancia en distancia para socorrer aque
llos parages que mas lo necesiten (¿>). Es

me-
(¿j) "P ara  la defensa de las lineas, dice el Marques 

,, de a? tí#/# CVtf# , se emplea la Infantería , de la qual 
„  se apostará buen número en flancos , ángulos salien- 
,, tes ó caras de baluartes , particularmente en los que 
,, no se hallan embarazados con baterías de cañones; 
,, porque de ordinario los enemigos atacan dichos án— 
,, gulos salientes ó caras de baluartes , para no dete* 
„  nerse entre dos fuegos ( como sería en las cortinas ) 

„  á cegar el foso , montar el parapeto , y  explanarle á 
„  su Caballería. En los flancos propongo mucha In— 
,, fantería , respefto de que el fuego que se hace desde 
,, ellos , le muestra la experiencia mas ú til, que el de 
„  las cortinas ¿ porque quando los enemigos se aveci— 
,, nan , el Soldado que está en la cortina, ha menester 
,, descubrirse para disparar sobre ellos j y  á medida 
„  que se le aumenta el peligro , crece su turbación ó  
,, sobresalto , y  se disminuye el acierto de sus tiros, 
,, alterándosele el pulso ; pero las tropas de los flan— 
„  eos siempre disparan con la misma comodidad con- 
„  tra los asaltantes de la opuesta cara de baluarte , ó  
,, de la mitad de cortina mas apartada , que á cada 
,, flanco toca defender. ” Refl. M il. tom. 2. lib. g. 
cap. 7. pag. 175.

{b) A sí lo prescribe el Marques de Santa C ru z : " A
,, mas
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menester, que queden siempre tropas en los 
quarteles , y en los fuertes para defender
los , y principalmente en toda la extensión del 
frente que amenaza y ocupa el enemigo: por
que como de ordinario divide sus fuerzas 
para hacer varios ataques, é inquietar ma
yor parte de la linea, debe practicarse lo 
mismo para resistirle. Pero observando que 
las fortificaciones de la linea se han hecho para 
suplir el mayor número: y así para rechazar á 
el enemigo en cada uno de los puntos que 
embista , no es necesario oponerle el mismo 
número de tropas que él emplea.

Este método de defensa podría tener al
gún inconveniente, si el enemigo pudiese caer 
inopinadamente sobre alguna parte de la li
nea ; pero supongo que se han tomado todas 
las precauciones convenientes para estorvar- 
lo, ya sea con un contrafoso difícil de sal

tar,
„  mas de las tropas destinadas á guarnecer el retrin-

eheramiento , se necesitan diversos retenes á razo— 
$> nabie distancia uno de otro , para emplearlos en lo 
3> que las contingencias del combate pidan , sea de re- 

forzar á ios tuyos , que flaqueen en la defensa .de la  
linea , ó de cargar en flanco á los enemigos, queem- 
piecen á penetrar la misma. Para ambos fines con— 

i) viene apostar dichos retenes cerca del retrinchera— 
»  miento. Compónganse de Caballería la mayor parte 

de ellos, porque llegarán mas presto adonde la urgen-* 
cia exija.’* R eji, M il* cap.7. pag. 178. .
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tar, ó con pozos n obras- avanzadas, que de
teniendo los primeros esfuerzos, den algún 
tiempo para oponer las tropas, que basten á 
defender las partes atacadas.

Para preservarse aun mas particularmen
te de las sorpresas, á parte de las espías, 
que siempre debe haber en el exército enemi
go, es preciso hacer rondar durante la noche 
algunas partidas por fuera de las lineas, para 
que puedan participar sus movimientos. Quan* 
do está en estado de acercarse á ellas, se ar
rojan bombas ó balas de iluminación para des
cubrir las avenidas, y asestarle mas fácil
mente. De antemano se preparan algunas ho
gueras ó fogatas de trecho en trecho 
como lo propone el Mariscal de Vauban en 
su tratado de Ataque de las Plazas, las que 
se encienden luego que' el enemigo se ha 
puesto en marcha , y está inmediato á el 
atrincheramiento, con cuyo medio está tan

ex-
(a) Estas hogueras deben componerse de dos ó tres 

carretadas de leña seca, y  colocadas á 40 6 50 pa
sos delante de las lineas , y  enfrente de los ángulos 
salientes , y mitad de las cortinas. La leña gruesa se 
pone derecha, y  el interior se llena de hastillas ,  pa
ja y  ramas menudas , y  se les dexa una especie de 
agLigero, ó abertura para pegarlas fuego al primer avi
so } para lo que permanecen á su inmediación dos ó 
fres Soldados con orden de encenderlas ai vér algu
nos voladores f ó ál oír cierto número de cañonazos.
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expuesto, como en dia claro , ál fuego de la 
linea y obras avanzadas.

En tales circunstancias puéde también em- 
picarse el expediente que propone ei Mar
ones de Sania Cruz. Para quando los ene-
„migos se acerquen mas , convendría alar- 
. garse del retrincheramiento con algunos pa- 

„los, grandes faroles ó potes de hierro cotí 
„faginas embreadas ó pez encendida; sien- 
„do los expresados faroles abiertos por el 
„frente que mira á la campaña, y cerrados 
„de hoja de lata por la parte que dá al re- 
„ trincheramiento, á fin de que tus Infantes 
„ y  Artilleros descubran á los enemigos sin 
„ser vistos de estos. El mismo arbitrio sir- 
„ve para distinguir por el número de los 
,, contrarios el verdadero ataque de los fal
lo s  , y aplicar mayor fuerza de retenes 
„ adonde tal observación diéte. ” Reji. Mil• 
tom.2, lib. $. cap. 7.pag. 188.

Este modo de defender una linea, de que 
Cesar nos dá tan bello exemplo en la defen
sa de la de Alesia (a), es el único de que

G se
(a) La contravalaeion de Cesar delante de esta Pía-

xa tenia n g  pasos de extensión , que hacen cerca de 
8300 toesas , que componen unas dos leguas y  medía, 
y  la circunvalación constaba de 1 4 5 , que hacen cerca 
de 1 1 57o toesas > ó casi tres leguas y  media.

Con óog hombres sostuvo Cesar ¿ y compitió los eá*
fuer-
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se puede usar para conseguirlo felizmente; 
porque aun quando el exército fuese bastan
te para guarnecer en dos lineas toda la cir
cunvalación, claro es, que fuerzas tan repar
tidas harían en sus puestos una corta resis
tencia ; pero los varios cuerpos de trecho en 
trecho bastante numerosos para atacar con 
vigor y fuerza á el enemigo, que hubiese pe
netrado , son mas á propósito para marchar 
á socorrer á los que cedan, y también para 
juntarse prontamente si fuere necesario; lo que 
no podrían executar con facilidad las tropas 
distribuidas igualmente en toda la extensión 
de la linea.

Parece que puede concluirse de estas ob
servaciones, que las buenas lineas son abso
lutamente necesarias para la seguridad , y

pro-
fuerzos de 3 2 ,  3 saber, 248 5que le atacaban por 
defuera , y  8og que guarnecían la Plaza.

Durante el ataque , los quarteles menos oprimidos 
por el tesón del enemigo enviaban socorros á los que 
se hallaban en mas aprieto. Cesar se colocó en parage 
desde donde podia vér quanto se hacia 5 y  habiendo 
reservado junto á sí algunas tropas para emplearlas se
gún la urgencia, daba á todos sus órdenes ,  y  aun él 
mismo avanzó con esta reserva sobre los enemigos, 
que habían forzado parte de la linea j y  no solo vol
vió á echarlos de ella ,  sino también los derrotó ente
ramente con su Caballería , que durante el asalto los 
atacó por la espalda y  flancos. Véanse los Comenta
rios ,  lib. 7.
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progresos de un sitio, que quando han lle
gado á el grado de perfección que se les pue
de dar, y por otra parte no son de inmen
sa extensión, pueden defenderse con menor 
exército, que eí que trahe el enemigo para 
forzarlas. Es cierto, y ya está acordado, que 
los primeros pasos de un sitio, quando se to
man todas las precauciones necesarias para 
construir buenas lineas, pueden exigir mas 
tiempo, que el que al presente pide el sitio 
mismo (¿j). Mas considérese también , que en
tonces se emplearía menos gente, y sería la 
empresa mas segura. El tiempo supliría á la 
fuerza, cómo sucede, siguiendo las leyes de

G a la

(a) Los Príncipes de Orange M auricio  y Federico-  
Henrique ponían tanto cuidado , dice el Mariscal de 
Fauhan , en fortificar sus lineas} que á veces tardaban 
meses enteros. Este grande hombre dice en su tratado 
del Ataque de las Plazas , que quando hay tiempo su
ficiente para formar buenas lineas y prepararse á re
cibir á el enemigo , no es fácil que pueda forzarlas.

Solo lo he oído, prosigue , de la de Casal , y  casi lo- 
„  consiguió milagrosamente el Conde de Harcourt 
„  después de haber sido rechazado por tres ó quatro 
„veces. E l exemplar de Tur i ti en 1 706 no prueba 
„  que se deba esperar feliz éxito de los ataques. Las 
,5 lineas estaban mal construidas : los atrincheramien— 
„  tos muy estrechos para que pudiese revolverse la 
„  Caballería, ni aun desplegar arriba de diez ó doce 
„  batallones, á lo que és fuerza añadir la poca ín teli-  
3, geneia de los Generales. ”•
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Ja mecánica , qyando en una máquina una po
tencia de una libra hace mover un peso de 
doce; pero en doce veces mas tiempo , que 
si la misma resistencia se moviese por un 
agente doce veces mayor. Así, pues , con 
ciencia, ingenio y conocimiento de la guer
ra se puede con un exército inferior resis
tir los esfuerzos de un enemigo poderoso; sin 
estas qualidades solo puede contarse con el 
mayor número, oponiendo fuerza á fuerza; 
y no se emplean los recursos del arte que 
conceden muchas veces á el flaco la viétoria, 
quando sabe valerse de ellos con inteligencia»

NOTA.
Lo dicho hasta aquí sobre la fortifica

ción de las lineas, que se hacen delante de 
una Plaza, puede aplicarse á todos los de
más atrincheramientos de un exército,

C A P I T U L O  V I L

De la linea de contravalacion.

EL objeto de esta linea, como se dixo en 
las definiciones, es poner á cubierto á 

el sitiador contra las salidas de la guarnición 
de la Plaza ; y así no se construye sino 
quando es bastante numerosa para inquietar
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lo. Se hace á la retaguardia del campamen
to del mismo modo , y guardando las mis
mas reglas que lá circunvalación , con la di
ferencia , que debiendo resistir á menor nu
mero de tropas que la otra, se dá menos es
pesor á el parapeto, y menos anchura y pro
fundidad á el foso. Puede ser de seis pies el 
grueso de dicho parapeto: ocho lo ancho del 
foso en su abertura, y de cinco su profun
didad. Bastará que tenga esta linea ángulos 
salientes semejantes á los de la circunvala
ción : solo al ver su figura ( Lam. 6.) se co
nocerá enteramente todo lo que á esta linea 
pertenece.

Rara vez se vé , que en estos tiempos se 
construya una linea de contravalacion, por
que siempre es el exército sitiador tan su
perior á la guarnición de la Plaza, que no po
dría sin evidente riesgo exponerse á salir pa
ra atacarlo en algún punto. Entre los anti
guos era mas freqüente su uso; pero eran 
mucho mas fuertes sus guarniciones , que las 
nuestras; porque como los mismos habitantes 
se defendían, comunmente eran tantas las 
tropas que guardaban la Plaza , quantos eran 
sus moradores en estado de tomar las armas.

Las lineas de circunvalación y contrava
lacion son antiquísimas: de lo que se hallan 
pruebas en la historia de los primeros siglos.

G  3 No

DE LAS PLAZAS. ioi



N o obstante el Autor de la Historia Militar 
de Luis el Grande , pretende que fue Cesar sü 
primer inventor; pero es opinión del todo in
capaz de sostenerse. Se puede ver en el tra
tado del Ataque y defensa de las Plazas de 
los antiguos, escrito por el Caballero de Fo~ 
lard, las particularidades de varias circun
valaciones de Griegos y Romanos. Este Au
tor pretende, y con mucha verosimilitud, que 
estas lineas son tan antiguas , como las Ciu-5- 
dades rodeadas de murallas; esto es, de la 
antigüedad mas apartada : la sagrada Escri
tura nos dá de ello varios exemplos.

■ C A P I T U L O  VI I I .

Del Parque de Artillería.

EL parque de Artillería es el lugar en que 
se ponen los cañones, las bombas, la 

pólvora , y generalmente todos los instru
mentos y máquinas, que sirven en los exér- 
citos con relación á la Artillería.

Su parage se determina en el menos ex
puesto á los ataques del enemigo. Debe es
tar a el abrigo del canon de la Plaza, y no 
obstante lo mas inmediato que sea posible á 
la cola de la trinchera , sin que quede por 
esto baxo el alcance y fuegos artificiales de

los
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los sitiados. El lugar en que se hacen los 
salchichones y faginas, y el parque de los 
demas instrumentos de hierro, han de estar 
lo mas cerca que se pueda de la Plaza: la 
pólvora mas apartada, y se hacen varios al
macenes en los parages mas seguros, y mas á 
cubierto del fuego enemigo. El todo se rodea 
con foso y parapeto defendido por ángulos 
salientes , como en la circunvalación. No se 
omitirá el menor cuidado para poner el par
que á seguro; así del lado por donde pue
da atacarlo el enemigo, como de todo lo que 
pudiera causarle el menor daño.

Son varios los parques en un sitio. El ma
yor , que se llama Varque solamente , y del 
que se acaba de hablar, sirve de almacén ge
neral de Artillería. Los pequeños parques están 
mas inmediatos á los ataques, contienen las 
municiones que diariamente se necesitan, y. se 
reponen del mismo modo. Se colocan en los 
parages mas cubiertos, y se hacen tantos co
mo son los ataqueŝ

C A P I T U L O  IX.

"De la trinchera y paralelas.

Mientras se perfecciona la linea de cir
cunvalación , se acopian todos los ma-

Gq te-
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feriales necesarios para la construcción de lá 
í trinchera. El Ingeniero encargado del sitio 
reconoce el terreno mas á propósito para 
los ataques, y determina en un plano la fi
gura y dirección que han de guardar.

Este reconocimiento para ser cabal, exí- 
ge mucha capacidad , y no menos inteligen
cia y exáéHtud en la vista, para percibir de 
una mirada todas las ventajas que el terre
no ofrece.

He supuesto, que la Plaza cuyos ataques 
voy á explicar, era regular, y situada en lla
no ; en cuyo caso pueden dirigirse por qual- 
quiera de sus frentes, y así bastará explicar 
las reglas que han de observarse, y apli
carlas después á las que sean irregulares, y 
situadas en terrenos desiguales.

Sea C (Lam. 7.) la Plaza sitiada; y A,-y 
B , los baluartes que se quieren atacar.

Primeramente se prolongan indefinidamen
te ácia el campo las capitales de estos ba-* 
luartes (a): se prolonga asimismo la capital

de
(a) Se dirigen5 en quanto es dable, las trincheras 

por las capitales prolongadas de las obras que se ata
can } porque, coreo ya se ha reparado , el espacio que 
cogen estas lineas , es el menos expuesto á ei fuego de 
la Plaza. Para convencerse de esta verdad, concí
banse levantadas perpendiculares ácia el campo en aun* 
bas caras del ángulo saliente del camino cubierto. En
tonces se verá, que queda un grande espacio éntre es

tas

1 0 4  T R A T A D O  B E L  A T A Q U E



de la medía luna, que está enfrente de la 
cortina: en las capitales prolongadas de los 
baluartes A, B tómense 800 toesas, que han 
de contarse desde los ángulos salientes D , E 
del camino cubierto, y sean los puntos F , G 
los que determinen esta distancia. '

Tómense DH, El de 300 toesas: con 
centro C , é intervalo CH, ó CI se describirá 
un arco de círculo indeterminado, que pa
sará por los puntos H, I $ y sobre el arco HI 
se construirá la primera paralela.

Se determinarán después sobre las mismas 
lineas DF, EG los puntos M , N á 140 toesas 
de los H ,I;y  por estos puntos, haciendo cen
tro en C, se describirá un arco indetermina
do , y correspondiente á la segunda parale
la. Este segundo arco cortará la capital pro
longada de la media luna en el punto L,

que

tas líneas, casi enteramente libre del fuego del camino 
cubierto , por tirar siempre el Soldado maquinalmente 
delante de sí , sin tomarse el trabajo de ladearse á uno 
ú otro lado, para descubrir los objetos que debiera apun
tar : y  así el referido espacio queda expuesto solamente 
á el fuego que hace el Soldado colocado en el mismo 
vértice del ángulo ,  siendo este daño de casi ninguna 
consideración. El enemigo puede hacer el ángulo mas 
peligroso , ya sea redondeándolo ó  cortándolo parale
lamente á la Plaza $ pero entonces queda mas peque
ña la Plaza de Armas, y  por consiguiente incapaz de 
tanta defensa.
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que se señalará para empezar desde él una trin
chera, que vaya á el ángulo saliente del ca
mino cubierto de la media luna; y finalmen
te , haciendo centro en C , por los puntos O, 
I*, que se señalarán á 20 ó 2 y toesas de los 
ángulos D , E, pasará un tercer arco, que 
determinará la tercera paralela.

Se terminará la primera paralela en la 
prolongación de las caras ab, ab de las me
dias lunas 1 , 2,  colaterales á los baluartes 
A , B, alargándola no obstante iy ó 20 toe
sas mas : la segunda paralela se extenderá 
unas 30 toesas menos de cada lado que la 
primera ; y la tercera menos que la segunda 
de casi la misma cantidad.

Concluida esta operación, se tiene un bos- 
quexo de la trinchera, ó de las Plazas de 
Armas. Trátase ahora de trazar los ramales 
para llegar á la Plaza sin ser visto , ni en
filado.

Tómese una regla larga, y póngase una 
de sus extremidades en el punto G , de mo
do que forme un ángulo qualquiera EGS con 
la prolongación de la capital EG del baluar
te B, y que alargando indeterminadamente 
el lado GS, jamás encuentre ningún punto del' 
camino cubierto de la Plaza, y antes bien 
quede separado unas 10 ó 12 toesas de los 
ángulos á que mas se acerque} lo que es pre-

ci-
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ciso observar, para que la parte de trinche
ra GS no quede enfilada del camino cubierto;

Se tomará GS de una magnitud arbitra
ria, como de 200 ó 220 toesas, y se pondrá 
de nuevo la regia en el punto S, de modo 
que forme con GS un ángulo qualquiera 
GST; cuyo lado ST prolongado diste asimis
mo 10 ó 12 toesas de las obras mas avanza
das de la Plaza. Este lado terminará en T, 
donde se formará un nuevo ángulo STI, y 
acabará el lado TI en el punto I , en que en
cuentra la primera paralela. Se operará del 
mismo modo sobre el lado FH , y quedará 
delineada Ja trinchera hasta la primera Plaza 
de Armas.

Se pudiera formar mayor número de re
tornos en esta parte de la trinchera: tam
bién se podría llevar en linea reña hasta la 
primera paralela, Todo lo que hay que obser
var, y es importante, es que no sea enfilada 
por ninguna parte del camino cubierto; pues 
por lo demas, quantos menos sean sus ángu
los ó recodos , se concluirá mas prontamen
te : consideración que es de suma importan
cia sobre el terreno.

También ha de observarse, que su ex
tremidad I no cayga muy lexos del punto en 
que la capital prolongada del baluarte B en
cuentra la primera paralela. .ve

Se

DE LAS PLAZAS. 107



Sé delineará la trinchera entre la prime- 
ira. y segunda paralela con el mismo método, 
como lo manifiesta la figura; pero como ya esta 
parte se acerca mas á la Plaza , es necesario, 
para que no quede enfilada , que forme ma
yor número de ángulos ó retornos. Todos los 
lados deben cortar la capital del baluarte B, 
como lo representa la citada lámina. Del mis
mo modo se señalarán los ramales entre la 
segunda y tercera Plaza de Armas, forman
do sobre la capital del balitarte B los retor
nos que sean precisos, para que no queden 
enfilados del camino cubierto.

La trinchera que sigue la capital del ba
luarte A, se señala con el mismo cuidado: se 
trazará asimismo sobre la capital prolongada 
de la media luna, y entre la segunda y ter
cera paralela, otra trinchera para llegar á 
el ángulo flanqueado del camino cubierto de 
esta obra.

Quando la guarnición es fuerte y atrevi
da, se construyen entre la segunda y terce
ra paralela las partes de trinchera V, V, &c. 
paralelas á las Plazas de Armas, y de 30 ó 
40 toesas de largo, que se comunican con la 
trinchera, como lo muestra la figura. Estas 
partes de parálelas son las que se han defi
nido con el nombre de medias paralelas ó Via
das de Armas.

Pa-
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Para acabar de delinear toda la trinche
ra y las Plazas de Armas, pues lo que se 
ha enseñado es un bosquejo, no hay mas que 
tirar á la distancia de 12 pies otra linea 
paralela á la que se acaba de señalar, é in
dica el lado exterior de la trinchera, y lo 
mismo á la que denota el lado exterior de 
las paralelas, ó Plazas de Armas.

Se prolongarán algún tanto las partes de 
la trinchera, que terminan en los vértices de 
los ángulos, con lo que quedarán á cubiert o 
las que anteceden.

Un exemplo hará esto mas claro.
Sea ABCDFGMQ (Lam. 8 .F igi.) un 

brazo qualquiera de la trinchera, y sea AB 
uno de los lados opuestos á el enemigo: alar
gúese AB de 5 ó 6 toesas desde B hasta E, 
y FG de igual cantidad desde I hasta L, 
que darán el extremo de la trinchera BELI; 
cuyo uso es cubrir la parte IOMG, ocultar 
á el enemigo el parage en que esta encuen
tra á el lado B A , y dar mas espacio para 
que se retiren los que se hallan en aquella 
parte de la trinchera , á fin de que quede 
siempre desembarazado el paso de los ángu
los. Se alargará del mismo modo el lado GM 
desde M hasta N , y el lado IC desde O has
ta P, y se tendrá el extremo de la trinche
ra MNOP ? que cubrirá el brazo DCOQ. Lo
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• mismo se praéticará en todos los ángulos.
Es preciso observar, que habiéndose le

vantado el parapeto de la trinchera para cu
brirse, debe mudar de lado succesivamente. 
Si por exemplo AE en la figura precedente 
ihira acia la Plaza, es claro que estará ácia 
ella también el lado GN, y después CD; y 
asi se vé , que alternativamente pasa de la 
izquierda á la derecha, y de la derecha á la 
izquierda. En los píanos se señala el para
peto, haciendo mas gruesa la linea que lo in
dica : así en los ramales, como en las Pla
zas de Armas, se concibe fácilmente, que el 
de estas ultimas ha de mirar á la Plaza cu
yo paralelismo sigue. Se ha procurado ma
nifestar en la figura esta doótrina, haciendo 
mas gruesa que las otras la linea que denota el 
parapeto de la trinchera. El lado opuesto á el 
parapeto de esta, se llama espalda de la trinchera.

Todo lo que se acaba de decir es bas
tante para delinear las trincheras sobre el 
plano de una Plaza regular, y en terreno 
igual. Solo falta determinar su profundidad 
y parapeto para dár una idea completa de 
esta Operación.

La trinchera tiene comunmente tres pies 
de profundidad (hj, y su parapeto, contán

do
la) En los terrenos aguanosos, ó que no se pueden
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dola, como unos seis pies y medio de altura. 
Las paralelas tienen el mismo parapeto, y 
de la misma altura que la trinchera; pero 
como desde ellas se hace fuego,se forma una 
banqueta , como la representa la Lam. 8. 
Fig. 3. para que el Soldado pueda tirar por 
encima del parapeto ; y á fin de que quede 
menos expuesto á el alcance del enemigo, se 
forman sobre él una porción de troneras, ó 
especie de almenas con cestones, faginas 6 
sacos de tierra. En la Lam. 1. se vé el modo 
de colocar los sacos de tierra para este 
efefto.

La tercera paralela 6 Plaza de Armas 
regularmente es mas ancha, que las otras dos. 
Se hacen también á veces en el lado interior 
de su parapeto varios escalones ó banquetas, 
para que puedan los Soldados pasar por en
cima con facilidad en siendo atacados. En la 
Fig. 4. Lam. 8. se vé el perfil de esta especie 
de escalera.

Siempre son fáciles de trazar los ataques 
sobre un plano exactísimo, aun siendo irre
gular la Plaza y  el terreno de sus contornos,

co
excavar tres pies sin hallar agua y  se dá menos pro
fundidad á la trinchera 5 pero á el mismo tiempo se 
hace mas ancha , para sacar la tierra necesaria para 
el parapeto-, que siempre ha de tener como unos siete 
pies de elevación ,  comprehendida la excavación.
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«como se guarde el método expresado para 
dirigir todas sus partes; pero no es tan fácil 
aplicar á el terreno la figura que el papel 
manifiesta, ni enderezar bien los ataques de 
una Plaza irregular en terreno desigual ó 
Irregular.

Aquí entiendo por terreno irregular aquel 
que no permite que se extiendan por todas 
sus partes: que se halla cortado por algunas 
lagunas , ó expuesto á inundaciones de la 
Plaza ; y en fin , el que solo determina cier
tos puntos, propios para la construcción de 
las trincheras. Allí es donde se necesita un 
Ingeniero consumado en la práélica, para su
perar todos los inconvenientes que ofrece el 
terreno, y esto es lo que el papel no puede 
manifestar perfeélamente.

Para dár una idea del modo con que 
puede executarse, voy á trasplantar sobre el 
terreno los ataques que se acaban de deli
near ; pero suponiendo siempre que sea acce
sible en todas sus partes.

Antes es preciso tirar perpendiculares des* 
de el vértice de los ángulos, que forman los 
brazos de la trinchera sobre las capitales 
prolongadas, y sacar la distancia y valor de 
todas ellas.

Es evidente, que si estas capitales estu
viesen señaladas sobre el terreno , y al mismo

tiem-
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tiempo pudieran hacerse sin peligro las ope
raciones , se abriría cómodamente la trinche
ra 5 porque aplicando un cordel desde una 
extremidad de la perpendicular á la otra, seP 
tendría el primer brazo ó retorno de ellaj 
pero en el terreno no hay señal alguna, y 
este trabajo debe hacerse de noche, para qué 
el enemigo no tenga de él conocimiento; pues 
como no es su ánimo dexarlo hacer tranqui
lamente , se han de poner todos los medios 
posibles para ocultárselo, procurando reco- ’ 
nocer de dia los diferentes objetos, que pue
den servir de guia en la obscuridad.

Para conseguir el intento, debe el Inge
niero pasearse de dia á tal distancia de lá 
Plaza , que no le alcance el tiro de fusil. Co
munmente no se tira con el cañón para un 
hombre solo, porque el tiro es muy incierto,1 
particularmente quando no se mantiene mu-i 
cho tiempo en un mismo lugar : y así puede 
estar sin gran peligro donde no alcanza la 
fusilería.

Es fácil descubrir el ángulo flanqueada 
de los baluartes, á que han de dirigirse los 
ataques, y eíopuesto ángulo saliente del ca
mino cubierto (¿). Estos dos puntos deter-

H mi-
* " . /  
(ti) Quando está cortado el ángulo saliente del ca

mino cubierto 3 como á veces se hace para defender
di-*
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minan la prolongación de las capitales de di
chos baluartes ; y para ver el terreno que 
ocupa esta prolongación, y determina el de 
los ataques, se plantan algunas estacas, si
guiendo la dirección que aquellos denotan.

No pueden empezarse á clavar estos pi
quetes sino fuera del alcance del fusil, ob
servando mientras dura el dia el terreno que 
se halla en su alineamiento, para reconocer
lo á la noche, y aumentar su número, con 
lo que se tendrán las capitales prolongadas 
bastante exaltas para la práética.

Para conducir la trinchera por estas ca
pitales, dá el siguiente método el Mariscal 
de Vaubart.

Véase sobre el plano la distancia que 
hay desde la abertura de la trinchera á la 
primera perpendicular , y él lado ó brazo 
que le corresponde: tómese un cordel igual á 
la longitud de estas lineas, y en el punto en 
que acaba la capital prolongada, clávese un 
piquete, y en él átense los cabos de dos cor
deles, que representan la longitud de la linea

de
directamente Jas capitales prolongadas, se escoge un 
punto en el campo á igual distancia, sobre poco mas 
6 menos, de las extremidades de la sección } y  este 
punto , que se señala con una estaca, juntamente con 
el vértice del ángulo flanqueado del baluarte ,  dán la 
dirección de las capitales.



de dirección, y la del primer brazo ó re
torno, que forma ángulo con ella i nómbren
se dos Ingenieros, ó dos hombres qualesqüíe- 
ra, que tomen las otras dos extremidades dé 
las cuerdas, y hágaseles marchar, uno acér- 
cándose á la Plaza, siguiendo la dirección de 
la capital, y el otro á su lado.

Quando el primero haya llegado á el pun
to que determina la distancia que debe ha
ber entre la abertura de la trinchera, y la 
primera perpendicular, plantará en él una 
estaca, y atará el cordel que la expresa. To
mará el Otro cabo, y se separará á derecha 
ó izquierda, según el lado sobre que cae 
la perpendicular , hasta que el cordel esté 
bien tirante, y encuentre á el otro Ingenie
ro, que vá á marcar la dirección de la trin
chera. En el punto en que se unan, planta
rán otra estaca; y así el triángulo que dé 
esta suerte se ha transplantado á el terre
no, es semejante á el que está en el plano, 
y queda trazada esta parte de la trincherâ  

Se pueden llevar tantos cordeles, quan- 
tas son las revueltas que ha de dar la trin
chera, y señalarlas todas , como se acaba de 
ensenar ; lo que podrá executarse los prime
ros dias por hallarse aun lexos de la Plaza.

Supóngase la trinchera trazada en el pla- 
nb ( Lam. 7 . ) ,  como se mostró anteriórmen-

H % te;
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te  5 y asimismo que sea C la Plaza sobre cu
yo  terreno se han de transportar los ataques 
qUe el papel indica: sea también BG igual á 
la linea de dirección del plano: se fixaran 
á  lo largo de esta linea una porción conside
rable de piquetes con mechas encendidas pa
ra distinguirlos mas fácilmente..

Para empezar á marcar la trinchera, se 
atarán en el punto G dos cordeles, uno del 
largo de GS, y otro igual á GX. Dos Inge
nieros tomarán las otras dos extremidades, 
y empezarán á andar, uno inciertamente acia 
S, y el otro direélamente ácia el punto X,! 
acercándose á la Plaza por la linea BG. Quan- 
do, este tenga, la cuerda bien tirante, la ñ- 
xará á una estaca , procurando antes que sea 
muy reíta su dirección: á la misma estaca 
atará un cabo del cordel, que debe señalar la 
perpendicular XS; y agarrando el otro, ca
minará. ácia S hasta que quede bien tirante 
XS , y se juntará con el que tiene el extremo 
de la cuerda GS: en aquel punto plantarán 
otra estaca, y atarán ambas®cuerdas. Quita
rán después el cordel XS, que dió la perpen
dicular, y yá no sirve; y el que señala la 
parte GS , quedará marcando la dirección de 
la trinchera.

Para encontrar Ja linea ST en la estaca X, 
se atará un cordel igual á XY, y otro en S

igual
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igual á S T : otros dos hombres, como se hizo 
antes, agarrarán los dos extremos, y  cami
narán, el primero siguiendo la dirección XY 
hasta encontrar este último punto Y , y  el 
otro acia T : el que lleva la cuerda XY, ha
biendo llegado á el punto Y por la tirantez 
de la misma, clava otro piquete, ata en ¡él un 
cabo de la  perpendicular YT, y  camina cotí 
el otro ácia T hasta encontrar á el compañe
r o ,  que tiene la punta de la cuerda ST : en 
el punto de su encuentro T  se fixa otra esta
ca , y en ella se ata el extremo T  de la cuer
da ST. Después se quitará la que señala la 
perpendicular ; y siguiendo el mismo méto
do, se continúa la operación para marcar los 
demas retornos de la trinchera, si es qué se 
quiere ó puede continuarse.

En esta operación se supone que se sabe 
exactamente la distancia del punto G , extre
mo de la linea de dirección, á el punto E , 
vértice del ángulo saliente del camino cubier
to de la Plaza, ha. Trigonometría dá varios- me
dios para encontrarla; pero puede usarse, si 
se quiere, del siguiente * indicado por el Ma
riscal de Vauhan.

Sea A  (Lam . 8. Fig. 5.) el vértice del 
ángulo saliente del camino cubierto de la Pla
za , y AB la linea que dirige la trinchera, cu* 
ya longitud quiere saberse: en e l punto B se

H 3 le-
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levantará la BC perpendicular á AB, á la 
que se puede dár el valor que se quiera : sea 
áhora de 8o ó ioo toesas: por el punto C se 
baxará CD perpendicular á BC , se dividirá 
BC en varias partes iguales de 4 ,6  ó 8 toe
sas, y se plantarán estacas en cada una de 
las divisiones. Caminando por CD, se busca
rá un punto que esté en la misma dirección 
que A, y uno de los piquetes de la linea BC. 
Supóngase BC dividida en quatro partes, y

n $  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E

que G, que es la estaca déla tercera divi
sión, se halla en la misma dirección que el 
punto E de la linea DC, y el vértice del án
gulo saliente del camino cubierto A : se ten
drán dos triángulos semejantes BGA, GCE; 
y siendo BG, base del primero, tres veces 
mayor que GC, base del segundo, se sigue 
que.CE es la tercera parte de AB; luego tres 
veces la longitud CE dará el valor de< AB. Si- 
GC1 fuere Ja quarta parte de BG, CE será 
la quarta parte de AB, &c.

Conocida por este método, ó por otros, 
que pueden practicarse, la longitud de la li
nea de dirección EG (Lam. 7.), se sabrá 
siempre lo que falta que andar para llegar 
á el ángulo saliente del camino cubierto, y 
á los puntos I, N, P, por donde deben pa
sar las paralelas, ó Plazas de Armas.

Determinados estos puntos, indica la Gec-
me-



jnetría varios medios fáciles para describir 
Jas paralelas que han de pasar por ellos; pe
ro habiéndose de trazar en la obscuridad de 
la noche, y baxo el fuego de la Plaza, solo 
podrá hacerse por aproximación ; para cuyo 
efefto se aprecia siempre igual, sobre poco 
masó menos,la distancia, moviéndose para
lelamente á la Plaza, y  plantando piquetes 
de trecho en trecho con cordeles atados de 
unos á otros.

La primera paralela solamente podrá de
marcarse con estas cuerdas, porque las otras 
están muy inmediatas á la Plaza para hacer 
sin peligro la operación; pero estas ultimas 
se dirigirán, como se expresará, quando se 
hable de la Zapa, por cuyo medio se cons
truyen.

Todo lo expuesto puede dar un conoci
miento mas extenso de la abertura de la 
trinchera, y  de sus diferentes trabajos de 
un modo mas inteligible, que no hubiera po
dido tenerse sin esta explicación, que ha de 
haber dado suficiente idea de su delineación 
para entender con mas facilidad; cómo se 
procede en la práctica.
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C A P I T U L O  X.
De la elección de Ataques,

Mientras que se acaban de perfeccionar 
las lineas, se acopian los materiales 

necesarios para los trabajos de las trincheras, 
consistiendo en faginas, piquetes , cestones, 
&c. y se hacen en gran número , para que no 
se experimente el menor retardo en la ocasión.

El General que pone el sitio, debe apro
vecharse de este intermedio para reconocer 
cuidadosamente el terreno que rodea las li-? 
neas , registrar los parages por donde puede 
acercarse el enemigo , y tomar todas las pre- 
cauciones necesarias para asegurarse contra 
sus empresas, y para hacer las lineas de ac? 
ceso mas difícil.

El Ingeniero encargado de dirigir el si
tio , debe dedicarse á el mismo tiempo á exa
minar el terreno, que ocupan las lineas, y 
las fortificaciones de la Plaza , para arreglan 
después con el General todo lo concernien-* 
te'á la disposición, número y dirección de 
los ataques.

Lo que primeramente ha de considerar
se en el terreno, son los caminos hondos, ho
yadas, y todos los demas parages en que 
puedan ponerse tropas resguardadas del ca- 

■s 1 non
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npff de la Plaza. Si hay algunos montones de 
tierra, ó colinas, es necesario ver si pueden 
servir para empezar desde mas cerca los ata
ques, y para levantar baterías ; que dominen 
las obras de la Plaza , sea de frente , por el 
flanco , ó por la espalda. *

Si hubiere rio,, que pase inmediato á la 
Plaza,se reconoce si forma isletas, donde po
der colocar algunos cañones para batir en 
brecha desde;lo.s;primeros dias de sitio. Quaní 
do esto puede hacerse, se abrevia mucho 
tiempo. El Marisca} de Vauban lo practicó en 
el sitio de Brisachyy esta Plaza, aunque muy 
fuerte, hubo de entregarse á los trece dias 
de trinchera. Lo mismo sucedió en el sitió 
de Kell en 1733. »

Si hubiere pantanos en la inmediación dé 
la Plaza, es r menester sondarlos con cuidado 
para saber si son ó no praélícables; si no se 
pudiere executar, es preciso informarse de 
la naturaleza de aquel terreno de los Paisa
nos , que acostumbran llevar á pacer sus ga
nados. Es muy esencial tener un exáéto cono
cimiento sobre este punto; porque como las 
Plazas ordinariamente se fortifican con me
nos cuidado en los frentes opuestos á los 
pantanos que en los demas parages; si estos 
empiezan á secarse, y pueden construirse 
algunas calzadas, para conducir por ellas los

ata-
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ataques, resistirá menos la Plaza, que si se 
embistiese por otra parte.
• Lo que hay que apetecer en el terreno 
que se excava , es la solidez del fondo, y 
que la tierra sé remueva fácilmente; enton
ces se adelanta mucho la obra, y con poca 
pérdida, porque los Soldados quedan,en bre
ve tiempo cubiertos, y Ubres de la Artillería 
de la Plaza; y también porque como la ba
la desde luego se entierra, es menor su 
efeéto, que quando dá en terrenos, pedrego
sos; pues á mas de las varias piedras que 
despide, dá diferentes rebotes, que matan y 
estropean mucha gente. Por esta razón los pa- 
rages pedregosos son los peores para los ata
ques ; y tanto mas, quanto menos tierra se 
halle para cubrirse. Si es necesario traherla de 
muy lexos, ó suplir su falta con sacos de la
na , se adelantan poco los trabajos, por ser en
tonces mas difícil su construcción, y quedan 
las tropas muy expuestas, por ser mas fácil á 
el enemigo destruirlos con su Artillería.

Los parages pantanosos favorecen muy 
poco los ataques, regularmente falta tierra, 
y es precisa una cantidad de zarzos, fagi
nas y cestones, y con todo no es fácil hacer 
los caminos bastante sólidos para pasar la Ar
tillería. Mueven estos varios inconvenientes á 
que se eviten semejantes terrenos, á no ha

llar-
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liarse obligado absolutamente, ó cerciorado, 
que la debilidad de aquel frente de la Plaza 
indemnizará los trabajos y pérdidas que se 
experimenten.

Los ríos 6 arroyos, que pasan por dentro 
de la Plaza, ó muy inmediatos á ella, exi
gen atención y cuidado, quando el enemi
go puede servirse de ellos para hacer alguna 
inundación. En los sitios siempre debe des-* 
confiarse de las aguas desconocidas , dice Be- 
lidor , quando se ven algunos de sus frentes 
poco fortificados á proporción de los demas; 
porque ha de creerse, que si en algún lado 
de la Plaza parece que falta aquel equili
brio ó proporción de su defensa, habrá pro
curado el contrario, siendo instruido, com
pensarlo con algún otrb medio particular.

Si los ríos dividen los ataques ó los quar- 
teles de la circunvalación, es gravísimo in
conveniente. Es verdad que se' construyen 
puentes para conservar las comunicaciones; 
pero si alguna avenida se los lleva, se que
dan divididos los ataques, y el enemigo po
drá atacar y batir los quarteles que estén 
mas inmediatos, y mediante esta derrota, obli
gar á levantar el sitio. Así aconteció en Va
lenciana en 1656 (a\

ei

( a )  En dicho sitio la mala disposición de las lineas
iii—
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; El: Príncipe de después de la ba
talla de Senef en .1674 , habiendo puesto : si
tio á Ordinarda (a), lo levantó aí ver á elPrín- 
cipe de Condé determinado á atacarlo* 
f " En este sitio, dice el General de Fett- 

.  ̂quieres, se vé un orgulloso y joven Géne-
?) ral

hizo pensar á el Señor de Puysegur , padre del céle
bre Mariscal del mismo nombre^ y  Autor del libro in
titulado ¿irte de la guerra , que si se atacaban , se
rían indubitablemente forzadas» Se lo hizo reparará el 
Mariscal de Turena, quien le respondió : Bien lo véo* 
pero no tengo ahora suficientes tropas para disponer
las de otra suerte. Los quarteles de Turena y  d é la  
Ferté , que juntamente sitiaban á Valenciana , esta
ban separados por el rio Esgelda. Sobre él se había 
Construido un dique para mantener la comunicación; 
pero destruido este , ó llevado enteramente por las 
avenidas que dispusieron los sitiados, soltando todos 
sus depósitos de agua, atacaron el quartel de la Fertéy 
batieron sus tropas, y  á él mismo le hicieron prisio
nero , sin que pudiere socorrerlo el Mariscal de Ture— 
na, A  la mala disposición de las lineas , principal 
causa de esta derrota , se agregó la mala elección de 
los ataques , se abrió la trinchera contra el lado mas 
fuerte de la Plaza; " y  esto, porque el quartel de la 
„  Caballería del Mariscal de Turena se hallaba á la 
„  cola ; pero costó muy cara tan corta ventaja ¿ ó esta 
„cie rta  comodidad, pues se atacó la Plaza por el 
„  tínico frente que tenia fortificado. ” Véase la rela
ción que hace de este sitio en sus memorias el Maris-* 
cal de Puysegur afio de ióc¡ó*

{a) Ciudad situada sobre el E sgeld a , cuyo asedio 
es preciso se haga por dos diferentes quarteles * que han 
de comunicarse pQr medio, de puentes*
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„ral sin experiencia, que por tener mayor 
número de tropas que su enemigo, cree po* 

,,der emprender á su vista el sitio de una 
„Plaza, cuya circunvalación estaba interceptada 

por un rio, sin proveer si podría defender sus 
„ dos quarteles, quando laxase el rio su contra- - 
„rio para atacarle, ni si tendría tiempo de toa 

mar la Plaza antes que el otro pudiera bar* 
„ tirio. ”

Or diñar da tenia varias esclusas , cuyo de
pósito había anegado los prados y llanuras 
á lo largo del Esgeldar que se hallaba mas 
arriba de la linea de circunvalación; wpor 
„ consiguiente el enemigo no tenia puente 
„alguno sobre el rio de la otra parte de la 
„Ciudad. Así aunque el exército del Prínci- 
„pe no se hubiese acercado á la Plaza sino 
„ por el frente, entre el Lys y Esgelda, hu- 
„biera podido hacer varios puentes sobre el 
„ rio mas arriba de la inundación, y pasar 
„ todo él para atacar el quartel, que se ha- 
sílaba del otro lado, mientras que soltando 

en la Ciudad las varias presas .del Esgel- 
„ da, se hubieran llevado los puentes de co- 
,¿>municacion, que se habían construido por 
sí mas abaxo de la Plaza¿ n Memorias de Feu- 
quieres r tom. 4.

Quando se intentan llevar los ataques in
mediatos á un rio , es preciso; informarse , si
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está expuesto á inundaciones de los tiempos, 
en que ordinariamente se experimentan , y 
extensión de terreno que cogen. Es nece
sario el conocimiento de todas estas cir
cunstancias para aplicar con tiempo los re
medios á los accidentes que pueden sobre-« 
venir.

Por grande que sea la importancia de es
tas observaciones, y fácil hacerlas, se ven 
frequentemente descuidadas. Pudieran citarse 
varios exemplos; pero bastará el del sitio de 
Vbiltsbourgo en 1734. Véase la Lam. 3.

- El parque de Artillería, colocado á la 
orilla del Rhin, fue sumergido en una no
che por una avenida de este rio , que inun
dó asimismo casi todos los trabajos ; y lo 
que entonces padecieron las tropas, hizo pe
recer á muchos el Invierno siguiente, por las 
varias enfermedades que habían adquirido du
rante el sitio.

Se debe concluir de este exemplar, que 
en una empresa tan ardua como la de un 
sitio, se ha de poner el mayor cuidado para, 
adquirir los conocimientos necesarios sobré la, 
naturaleza del terreno por donde se quieren 
formar los ataques, y sobre las circunstan
cias ó accidentes que pueden sobrevenir , ya 
por causas naturales, como son las avenidas 
de los rios, ó ya por las defensas particula

res

i* 6  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



DE LAS PLAZAS. ta7
f •

res que franquea el terreno a la industria 
del enemigo.

Quando hay ríos, que se comunican con 
el foso de la Plaza, ha de hallarse el mo
do posible de hacer canales para desviar su 
corriente, impidiendo á el enemigo que use 
de ellos; y para sacar toda la utilidad que 
prometen, es necesario darles bastante pen
diente, á fin de que las aguas no rebalsen 
6 vuelvan á su antigua madre : es también 
muy esencial, que la presa que se hace pa
ra contenerlas, sea suficientemente sólida, pa
ra que no se la lleve la fuerza de la corrien
te. Para este efeéto es del caso conocer la 
cantidad de agua que lleva el rio , y la fuer
za de su impulso sobre la presa. El prime
ro de estos conocimientos es de absoluta uti
lidad para arreglar el tamaño ó capacidad 
del canal por donde se quiere hacer nueva
mente correr el rio, y el segundo para de
terminar sus dimensiones.

Dados estos conocimientos generales del 
terreno mas á propósito para formar los ata
ques, resta decir alguna cosa sobre la elec
ción particular de los frentes á que han de 
dirigirse.

Por lo general se sabe, que es preciso ata
car las Plazas por el parage mas débil ó 
menos fortificado, cuya máxima se sigue , á

me-



menos que algunas circunstancias particula
res no precisen á obrar contra ella. Consis
ten estas circunstancias en la facilidad de con
ducir la Artillería de batir á las trincheras* 
ó en la del terreno á propósito para los tra
bajos , ó quando los parages mas fuertes son 
mas accesibles.

Nota el Mariscal de Vaahan, que quan- 
do Luis XIV. tomó á Valenciana, hizo atacar 
la Plaza por la puerta (T Aujain, que era el 
frente mas fortificado. Así lo executó i.° por 
la facilidad que había en dirigir los ataques 
por la calzada de Rhume} pues por su em
pedrado se conducían todas las municiones 
¡de Dunquerque, Ypres, Lila, &c. hasta la 
cola de la trinchera; lo que por otra qual- 
quiera parte no hubiera podido efeftuarse.

i.°  Por la comodidad de sacar faginas en 
abundancia de los bosques inmediatos.

3.0 Por poder rodear, como se hizo, con 
la trinchera una gran parte de la Plaza, de 
modo que si se hubiera presentado algún 
socorro, en reforzándola con dos batallones, y 
tres ó quatro esquadrones, hubiera podido 
el Rey levantar los quarteles de aquel pa
rage , que componían las dos quintas partes 
del circuito de sus lineas , para reforzar su 
exército, y presentarse á el enemigo sin 
que los trabajos dexasen de continuarse.

E j-

n 8  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



D E  L A S P L A Z A S.

Estas y otras razones semejantes, dice este sa
bio Ingeniero, prevalecen muchas veces con ven
taja sobre las comunes, y así no hay que. de
tenerse en sacar.de ellas el mejor partido.'

Consideraciones casi semejantes determi
naron á el Príncipe Eugenio á atacar á Lila 
en 1708 por la puerta de la Magdalena, que 
era el lado mas fuerte. Fue la causa la in
mediación de la calzada de Menín, por don
de llegaban con comodidad Artillería y mu
niciones. Encuentra el General de Feuquie- 
res, que no era motivo bastante para justifi
car la mala elección del ataque , de que re
sultó la mala dirección de las trincheras , que 
hizo abrir el enemigo á derecha é izquierda 
del Deule. Estos dos ataques Separados por 
el rio, solo podían mantener comunicación 
con algunos puentes, lo que hubiera tenido 
grandes inconvenientes, si, como dice el mis
mo Autor, se hubieran aprovechado del yerro.

Quando la elección de los ataques no la 
han determinado algunas ventajas convenien
tes, es fuerza dedicarse á conocer el frente 
mas débil de la Plaza; pero esto no es tan 
fácil de lograr, como algunos podrán pen
sarlo.

Repárese, que el ánimo del Ingeniero, 
que fortifica una Plaza, es hacerla igualmen
te fuerte, por todas partes; porque si en su

í  re-
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recinto h a y  . partes mas débiles unas que otras» 
é igualmente accesibles, es evidente, que 
atacándola por ellas, no contribuye á su de* 
fensa la fuerza de las demas.

Como todo el terreno, en que se hallan 
las Plazas situadas, casi nunca es de la mis
ma especie, á no haberse fortificado en una 
llanura, se aplica con mas cuidado el Inge
niero á fortificar exactamente los lados de 
la Plaza, que son mas accesibles. Combina la 
fortificación de cada frente con el terreno, de 
modo que resulte por todas partes la mis
ma resistencia. Este es precisamente su ob
jeto ; pero jamás se logra perfectamente, por 
ser muy difícil de hacer esta exáCta compen
sación. Todas las Plazas mas bien fortifica
das , exceptuando las regulares, como el nue
vo Brisach, pueden servir de prueba. No hay 
una, que no tenga algunos frentes ó parages 
mas fuertes* unos que otros. Pues si un há
bil Ingeniero con todas sus reflexiones y ob
servaciones no puede representarse con bas
tante exáCtitud todas las partes del recinto 
de una Plaza, para no dar mas fuerza á unas 
que á otras, ¿quién ha de persuadirse que sea 
posible decidir fácil y precipitadamente quál 
es el frente mas débil de una fortificación? 
Puede asegurarse, que hay muy pocos en es
tado de hacerlo, y que se logra muy rara

vez:
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vez (a) : si no siempre se advierten las faltas 
que se cometen sobre este punto, es por
que no son para la comprehension de todos, 
y por eso rara vez se echan en cara á los 
cue caen en ellas. Se admite ia relación del 
estado de la Plaza, y se determinan los ata
ques, según las ideas particulares. General
mente se ignora si la Plaza ha sido ó no ata
cada por el parage mas débil, quando no ha 
habido obstáculo que impida el adelantamien
to y progresos del sitio , pues se toma un 
poco antes, ó un poco después ; pero hallán
dose obligados á levantar el sitio, no es es- 
trapo oír vituperar ía elección de ataques, 
porque entonces se miran con mas atención.

12 Aca

la) Rara es la Plaza que se ataca por el frente mas 
débil , dice el Marques de Santa Cruz. "  El motivo 
3J puede consistir en hallarse interior la fuerza por el 
5, parage que de afuera parece flaco. Otras veces viene 

de que el Ingeniero en Gefe se desdeña de seguir la 
„  común opinión de su exército , ó la de otros de su 
w oficio , que anteriormente atacaron la misma Plazaj 
}J y como son rarísimas las que se hallan por todas 
S} partes igualmente fuertes , y  es natural que el pri- 
„  mer sitiador elija la parte mas flaca , toca otra mas 
Sj defensable á el segundo , que varía el ataque.

j. El de los Ultimos quatro sitios de Barcelona 
a , siempre fue diverso , aunque unas mismas las forti- 
jj ficaciones , y  excelentes los Ingenieros de los exér— 
»  citos sitiadores. *' R e fi. M U .  tom. 9 .  l i b .  17. cap. 19.

231..
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Acabo de hacer estas diferentes obser
vaciones para dár á entender el cuidado y 
talento que pide el examen y reconocimien
to de las Plazas: si en ello se padece equi
vocación , ño siempre se ha de imputar la 
falta á los que la cometen ; pues á pesar de 
todos los informes y conocimientos que se so
licitan , no todo se vé > y muchas veces no hay 
medios, ni comodidad para observar bien.

A los Generales toca poner todo el cui
dado que merece este objeto. De la buena 
elección de los ataques depende muchas ve
ces el éxito del sitio (a): dirigiéndolos por

el
(a) Refiere Quincy en su Historia Militar de L u is el

Grande 3 que ei Príncipe de Condé se vio precisado á 
levantar el sitio de Lérida en 1647 ? Por ^a êr ata
cado la Plaza por parages inaccesibles de peña viva7 
aconsejado por el Caballero de la Caliere , Mariscal 
de Campo , que había allí mandado , y  murió en este 
sitio. Para continuarlo hubiera sido preciso mudar de 
ataques $ pero los muchos inconvenientes y  suma de
tención que hubiera resultado > hicieron que el Prín
cipe se determinase á abandonar la empresa* Era no 
obstante Oficial muy inteligente el Caballero de la 
Valiere , de quien tenemos un libro intitulado Prá& i■* 
ca y máximas de la guerra ¿ que contiene las mejores 
observaciones sobre los diferentes ramos del Arte M i
litar.

Nota también el mismo Autor y que los Españoles 
én el sitio de mirras en 1Ó54 abrieron la trinchera 
por el parage mas fuerte de la Plaza. Esta falta hizo 
que á el cabo de dos meses ¿ en los que perdieron mas

de

i p  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



el lado mas débil, es mas corto el trabajo, se 
pierde menos gente, y se consumen menos 
municiones.

Las diferentes obras de fortificación, y 
su menor ó mayor defensa, son las que pue
den hacer formar juicio de la fuerza del fren
te de la Plaza. Quanto sea menor el núme
ro de obras exteriores, que han de atacarse 
para llegar á ella, tanto mas fácil debe ser 
su acceso: baxo esta consideración se deter- 
mina regularmente el frente que se debe ata
car, bien que hay muchas circunstancias, que 
pueden inducir á obrar de otra suerte.

Si por exemplo, la defensa exterior de 
la Plaza consiste en hornaveques ú obras co
ronadas, es algunas veces ventajoso atacar
la por ellas.

i.° Porque sus frentes hacen débil resis
tencia por la pequenez de sus flancos,

2.0 Porque habiéndose apoderado de ellas, 
sus grandes alas ponen 4 cubierto por derecha 
é izquierda de las demas defensas de la Plaza, 
y se hacen grandes y sólidos, alojamientos, 
que aseguran la posesión, que por otra par-

1 3 te

de 3^00 hombres , se apoderasen solamente de una
nie¿ia luna , y  dió lugar para que el Vizconde de Tu-  
rena recibiese los refuerzos necesarios para atacar las 
lineas de los enemigos ,  y  obligarles á levantar el sitio*
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te facilita el acopio dé los materiales nece
sarios para la continuación de los trabajos.

No es, pues, el corto número de obras, 
que cubren el frente de la Plaza, quien de
be empeñarla dirección de las trincheras por 
aquella parte 3 es necesario aun observar el 
modo con que están enfiladas de las demas 
defensas, y las ventajas que pueden resultar 
de apoderarse de ellas, para asegurar y fa
cilitar los progresos del ataque.

Si se me objeta, que las obras exterio
res de consideración facilitan á el enemigo 
el medio de defenderlas á palmos , y por lo 
mismo ha de costar mucha gente el tomar
las ; responderé, que el apoderarse de una 
obra pequeña suele á veces costar mucho, y 
no siempre se consigue guardarla ; porque si 
el enemigo cobra ánimo, y vuelve á ella, no 
es fácil resistirle, por el corto número de Sol
dados que en ella se alojan; y así una obra pe
queña puede perderse, y volverse á ganar 
repetidas veces , como sucedió en el sitio de 
Mastricht con un baluarte avanzado, que ha
bía mandado construir el Príncipe de Oran- 
ge. La posesión de las grandes obras no está 
tan expuesta á este inconveniente , porque 
hay mas que las defiendan , y por consiguien
te se hallan en estado de resistir á el enemigo.

La averiguación de los frentes, que pue
den
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den quedar defendidos por inclusas, es ob
jeto muy importante en el reconocimiento de 
las Plazas. Quando el Mariscal de Vatiban 
fortificó á Friburgo, dexó una presa baxo el 
cuente de S. Martín* para poder introducir 
agua en el foso, a fin de.disputar su paso 
mas largo tiempo. Bien se conocieron sus ven
tajas en el sitio de 1713. El paso del foso 
fue largo , difícil y de mucha pérdida de 
gente: v ¿Pero podrá creerse, dice Belidor, 
„que en el de 1744 construyeron los sitia— 
„dores un puente de faginas á el pie de la 
„  brecha, sin recibir el menor daño por aque- 
„ lia parte , porque sin duda los Ingenieros 
„ Austríacos ignoraron los muchos recursos que 
„la presa era capaz dé darles? Esta falta 
„ de conocimiento, añade, ya sea de parte 
„ del sitiador, ó del sitiado, proviene de lo 
„mal que se juzga de la fuerza de las Pla
cas. Se dexa que un frente lleno de obras 
„ exteriores cause espanto y admiración, sin 
„reparar en la facilidad que habría de apo
derarse de ellas: no se considera, si por 
„falta de comunicación son verdaderos ma
jaderos para el sitiado ó seguro blanco 
„á la artillería del sitiador. Lo mismo su- 
„cede con las inclusas, que se miran sin cui
dado, particularmente si son de las peque- 
„ ñas construidas en los malecones, porque no

I4 „se
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se advierten los efe61os de que son capaces* 
^De aquí proviene , que si se determinan 
5, los ataques sin instruirse menudamente de 
„ estas circunstancias , se conoce tarde, que 
„el frente que había parecido mas débil, es 
„precisamente el que presenta mayores obs
táculos: de lo que no faltan exemplos. ” 
jír chite Si. hydraul. i.part. tom. 2.

Quandp en la Plaza, que se vá á sitiar, 
hay inclusas para inundar el campo, si se ha 
llegado cerca de ella sin que se haya hecho 
la inundación , es necesario precaverse con 
tiempo, construyendo puentes de comunica-? 
don, y algunas calzadas bastante altas para 
poder avanzar, sin que la inundación pueda 
estorvarlo. Es muy importante el mismo cui
dado con los puentes de comunicación de los 
quarteles que se hallan por baxo de la inun
dación , para que quando el enemigo suelte 
las aguas, no incomoden, ó á lo menos , no 
impidan la subida á los puentes. Los que es-? 
tan encargados de su construcción, deben ha
cerlos con bastante solidez, para que puedan 
resistir á la corriente » por lo que deben for? 
mar se sobre caballetes ó gruesos maderos.

Antes dé decidirse enteramente sobre la 
elección y disposición de las trincheras, es 
importantísimo aplicarse á conocer los talen
tos del Qeneral , que debe defender la Plaza

y



y actividad de los Oficiales sus subordinados. 
Este conocimiento debe influir mucho en las 
disposiciones. Contra un. General sin inteli
gencia, que ignora los recursos del arte de la 
defensa „ sean los que fueren los ataques , no 
será difícil el logro ; pero contra un Gefe 
hábil, instruido en la fortificación, y capaz 
por sí de juzgar del estado de la Plaza, á 
quien juntamente ayuda una guarnición va
lerosa, nunca podrá precaverse demasiado el 
que quiera ser superior, por decirlo así , á 
todo acontecimiento.

Quando la Plaza que se ataca, se halla 
situada en una altura ó en medio de un pan
tano , y solo tiene un frente accesible, sean 
las. que fueren las fortificaciones de aquel 
frente , es necesario dirigir á ellas los ata
ques ; pero se aprovecha el terreno inmedia
to para establecer baterías, que enfilen las 
defensas de todo aquel lado de la Plaza, y 
protejan de esta suerte el adelantamiento del 
sitio 5 mas si se halla situada á la inmedia
ción de un río, y ocupa una orilla, defen
diendo la otra con pequeños fuertes, como 
sucede en Namur, Thionvilla, Vhilisburgo, &c. 
es ventajoso atacarla por una y otra parte á 
lo largo del mismo río, apoyando la dere- 
recha ó izquierda de la trinchera á la ori
lla opuesta. En la misma se establecen bate

rías,
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rías, que enfilen las defensas del frente ata
cado , é impidan á el enemigo que se presen
te para estorvar la continuación de la trin
chera (a). Así se executó en el sitio de Phi- 
lisburgo en 1734* Véanse los ataques de esta 
Plaza en la Latn. 3.

Advierte el Mariscal de Vauban en su tra
tado del Ataque de las Plazas, que en la dispo
sición de los ataques se ha de hacer cuenta 
con los ríos y arroyos que atraviesan la Pla
za, ó los parages inmediatos por donde cor
ren ; porque quando el terreno á propósito 
para los ataques (dice este célebre Ingenie-

ro)
(a) Quando los nos atraviesan las Plazas , y  el ene

migo puede introducir por ellos gente ó municiones, 
se hace preciso cerrar absolutamente esta comunica
ción } para lo que pueden servir unos reduftos flotan
tes, construidos sobre barcos, ó una especie de cadena, 
formada con vigas grandes, llenas de puntas de hierro 
bastante largas, para poder detener todo lo que lle
vase la corriente, y  aun los que intentasen pasar á 
nado por debaxo de ella para introducirse en la Plaza, 
Así detuvo Scipion los socorros que los Numantinos 
recíbian por el D uero , que corría á el pie de sus mu
ros. Construyó, según Appio Alejandrino , dos Fuer* 
tes en las orillas , enfrente uno de otro , y  echó una 
cadena de largas y  fuertes vigas , guarnecidas de pun
tas de hierro, que cogian lo ancho del rio. Por ambos 
extremos se sujetaban con gruesos cables ; y  no solo 
impidieron el paso á los barcos , sino también á los 
huzos, y  otros, que nadando, hubieran querido llegar 
é la Plaza.
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*o) acaba enfrente por derecha ó izquierda, 
prolongando las Plazas de Armas hasta las 
orillas, contribuye á tapar las salidas por 
aquella parte , y colocando algunas tropas de 
'nfantería y Caballería en el lado de los ata
ques , que no logran esta ventaja , se consi
gue tenerlas en estado de llevarlas á la ac
ción ; lo que debe producir mayor efeéto, que 
quando dichos cuerpos están separados uno 
de otro.

NOT A .
En los sitios se hacen comunmente va

rios ataques; esto es, se abre la trinchera 
por dos ó tres parages á un tiempo, así pa
ra dividir el cuidado de la guarnición («), 
como para en el caso de que haya mucha di
ficultad de llegar á la Plaza por un lado, se 
pueda continuar el trabajo por otro, sin ne
cesidad de empezar de nuevo á abrir otra 
trinchera. Cada una de ellas se prosigue ba- 
xo los mismos principios, y del mismo mo

do;

(a) Los Españoles abrieron solo una trinchera en el 
sitio de ¿irras  en 16545 1° ciue 5 según Quine y , causó 
mucho gusto á el Conde de Montjeu ¡ Gobernador de 
la Plaza 5 porque siepdo muy débil la guarnición , le 
hubieran embarazado mucho dos ataques 5 y  no te
niendo necesidad de dividir sus tropas para , la defen
sa , las empleó con utilidad por aquel lado } y  disputó 
á palmos el terreno.



do; y‘ así la descripción que haré de una, 
podrá aplicarse á todas- las que se quieran 
emprender. Pero sí ha de observarse, que 
los varios ataques estén de tal suerte dispues
tos, que los tiros del uno no puedan causar 
á el otro él menor daño, y al mismo tiem
po que puedan socorrerse mutuamente, quan- 
do lo pida la necesidad. Regularmente entre 
los varios ataques se destina uno para lle
varlo hasta la Plaza, y apoderarse de ella; 
este es el que se llama verdadero, y los de
más falsos.

Una de las cosas, que pueden obligar á 
hacer varios ataques , es la fuerza del exér- 
cito sitiador, y entonces es necesario mayor 
número de gente de guardia á las trinche
ras , y bastante artillería para batir la Pla
za por varías partes.

Antes de explicar los diferentes traba
jos de un sitio, es del caso dár á conocer los 
primeros Oficiales, que mandan la trinchera, 
lo que se verá en el capitulo siguiente.

C A P I T U L O  XI.

De los Oficiales que mandan en la trinchera»

EN la trinchera hay Oficiales Generales de 
dia, que mandan baxo las órdenes del

Ge-
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Gelieral del ejército. Por lo regular suelen 
ser un Teniente General, dos Mariscales de 
Campo, é igual número de Brigadieres.

Quando hay varios ataques separados , el 
Teniente General escoge el que le t parece: 
si solo hay dos, que se comunican, toma su 
lugar acia el centro de entrambos , colocán
dose á su derecha el Mariscal de Campo mas 
antiguo, y el Otro á su izquierda. Si solo 
hubiere un Mariscal de Campo, tomará la 
derecha el Teniente General, y él la izquier
da. Si se forma tercer ataque, lo manda or
dinariamente un Brigadier, particularmente 
quando es falso.

Estos Oficiales se mudan con la guardia 
de la trinchera cada veinte y quatro horas, 
y alternan los de un mismo grado,como suce
de en todo servicio que se hace en campaña.

El Teniente General de dia manda to
do lo que pertenece á la trinchera, y así de
be disponer lo conveniente para el adelanta
miento de los ataques , su dirección y segu
ridad; pero como los Oficiales Generales no 
siempre tienen un perfeéto conocimiento de 
la fortificación, se vé frecuentemente, co
mo lo dice el Mariscal de Puy segur, que es 
aparente su autoridad en los trabajos del si-' 
rio, y son los Ingenieros los que todo lo arre
glan y dirigen. Como puede j no obstóte, û-
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ceder, que el Ingeniero ó Direétor de la trun 
chera cometa algún yerro esencial, es impor
tantísimo , que el Teniente General esté bas
tante instruido en todo lo que compete á el 
ataque y defensa de las Plazas, para repa
rarlo con sus providencias. Este Teniente Ge
neral ( dice un Autor Militar) es quien debe 
hacer conocer á los Ingenieros las faltas que co
meten , y darles los medios de enmendarlas: de 
donde se infiere, que los mismos Tenientes 
Generales han de ser sobresalientes Ingenie
ros , si quieren servir en estos casos con dis
tinción y utilidad (a).

En
(a) Como los Coroneles particularmente están mas 

inmediatos á el grado de Oficial General , sería de la 
mayor importancia obligarles á instruirse con tiempo 
sobre este ramo , que abraza todas las diferentes par
tes del Arte Militar-

Para que empleasen con utilidad el tiempo en 
que están mandando sus cuerpos, sería muy del caso 
prescribirles ciertas ocupaciones , de que darían cuenta 
á la Superioridad, Por exemplo, se exigiría que for
masen una especie de memorias circunstanciadas sobre 
las diferentes maniobras que habían executado sus Re*̂  
gimientos : varias observaciones sobre la fortificación 
de las Plazas en que estuviesen de guarnición , y  so
bre el terreno de sus contornos} y  aun proyectos so
bre el ataque y  defensa de estas Plazas , y  de los de-» 
mas parages en que hubiesen estado de quartel, &c* 
Todo lo qual se examinaría en junta de Oficiales Ge
nerales experimentados é instruidos , que para este fin 

obraría el Ministro de la Guerra. 4 .
Pro-
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En otro tiempo, que era mas corto el 
número de los Tenientes Generales, que en 
el dia (a) , se les dispensaba dormir en la trin

che-
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Proporcionándoles así los medios de dar publicas 
señales de su aplicación * bien presto haría la emulan 
clon , que fuesen hábiles é inteligentes j á lo menos 
se tendrían pruebas ,  no equívocas* de su talento y 
capacidad.

Puede aun que exigiese el mejor servicio del R e y,  
que hubiese una especie de exámen para todos los gra
dos ; esto es , que ningún Oficial pudiese obtener em
pleo ó cargo militar sin haber dado antes pruebas de 
su capacidad. Dice í^aultier en su libro del A rte  de 
hacer la guerra 9 que había oído decir á uno de los 
Generales que mas sobresalieron en el Reynado dé 
Luis X I ^  que para tener Comandantes hábiles era 
preciso experimentarlos en cada empleo , conocer su 
mérito , aplicación y valor y conducía antes de con-» 
fiarles mayor mando. Añade el mismo Autor , que el 
propio General deseaba que los Mariscales de Campo 
no fuesen ascendidos hasta haber dado en todo prue-» 
bas de su mucha capacidad.

Aun añadía el mismo G en eral,  que los empleos 
superiores se debían conceder á los Oficiales que los 
habían ganado por sus servicios , porque en un dia 
defunción se encuentran demasiado aquellos á quie-~ 
nes solo se los dio la fortuna . Observaciones sobre 
el A rte de hacer la guerra , según las máximas de los 
mas grandes Generales ¿ pag. i io .y  siguientes.(¿0 Según el Mariscal de Vauban ,  son suficientes en 
un exército quatro Tenientes Generales , ocho Maris
cales de Cam po* y  diez y  seis Brigadieres. Añade* 
que mayor número es mas de carga 9 que de utilidad. 
El General d$ Feuquieres era del mismo dictamen.



chera , para que no loá postrase la mucha 
fatiga; pero hoy, que se han multiplicádo 
considerablemente y deben pasar la noche en 
su puesto: durante ella, es necesario que se 
dexen ver de la tropa, que recórranlos tra
bajos de quando en quandó, y adviertan si 
todo está arreglado , y en disposición de re
cibir á el enemigo, en caso de que venga á 
atacar la trinchera , tomando todas las pre
cauciones necesarias para no ser sorprendido.

Los Mariscales de Campo, así en la trin
chera , como en todas las demas partes -, ha
cen el mismo servicio que los Tenientes Ge
nerales , á quienes no obstante están subor
dinados. Deben tener un conocimiento muy 
circunstanciado de los ataques , y lo mismo 
los Brigadieres. Los Mariscales de Canípo re
ciben las órdenes de los Tenientes Generales, 
las comunican á los Brigadieres, y estos las 

. pasan á los Coroneles, que las distribuyen 
en sus Regimientos, y cuidan de su obser- 

; vancia.
A mas de los referidos Oficiales, deberá 

siempre haber, según el Marques de Santa 
Cruz, "un Oficial inteligente, y aótivo, qüe 
„ con el nombre de Mayor de trinchera, cam- 
,,pe á la cola de esta, ó cerca, y tenga en 
„ toda la duración del sitio los encargos que 
„voy á expresar, -Para-.que los pueda.cum-

„plir
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plir se le dá un Cabo de esquadra ó Sar- 
gento de ordenanza por cada Brigada de 
Infantería ó Caballería: también se le se-55 „ . 1

„ñalan tres Ayudantes, que importaría fue- 
..sen capaces en la formación de Mapas y 
" Detalles, robustos, y nada perezosos : yo 

cometería el encargo de Mayor de trinche- 
„ ra á un Coronel, ó por lo menos, á un Te
jiente Coronel, para que su grado le hi- 
,,cíese respetable á los muchos Oficiales, con 
,, quienes ha de tratar.

„El Mayor de trinchera esperará en el 
„puesto del Teniente General de ella á los 
„nuevos Comandantes de la misma, y dis
tribuirá las órdenes , que haya recibido del 
„ General del exército.

„Será igualmente de su cargo la limpie- 
,,za de la trinchera, el reparto délas her- 
„ ramientas y materiales necesarios, y que 
„ nunca falte agua.

„Atenderá también el Mayor de trinche
t a  á que esta se ensanche razonablemente (lo 
„qual no hacen los Soldados, sino los obligan 
„una vez que se hallan á cubierto), y á que 
„ se cierren los boquetes, que el canon de los 
„enemigos, ó el derroimiento del peso de 
„ las tierras haya hecho en el parapetó, Ron- 
„ dará la trinchera, para que los Soldados' no 
„duerman de noche , ni blinden las obras

K „avan--
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„avanzadas. Enviará por el día alguno de sus 
„Cabos de esquadra ó Sargentos de orde- 
„ nanza á recoger los instrumentos de gas
tadores, que estén abandonados en las vie- 
,,jas paralelas ó ramales, y los enviará con 
„cuenta y razón al Comisario del Depósito 
„ de la cola de la trinchera.

„ En el libro de las órdenes anotará el 
„ Mayor de trinchera el trabajo que se ha- 

re cada noche y día : las baterías que se 
„ponen: las municiones, faginas , piquetes y 
„gabíones que se consumen: los nombres de 
„ los Batallones y Ésquadrones de guardia : el 
„número de trabajadores, que se emplean en 
„ cada cosa: las circunstancias y éxito de las 
„surtidas, minas, contraminas y asaltos ; y 
„ los heridos y muerdos de cada Batallón. En 
„una palabra, un pormenor exáétísimo de 
„quanto se hace durante el sitio. No se de- 
,,be dudar, como lo dice el Marques de San~
„ ta Cruz, que será capacísimo General qual- 
„ quiera Oficial, que en un sitio cumplió bien 
„dicha comisión, y la de Mayor General del 
„exércíto en algunas campañas. En este ca- 
„mino, añade, convendría poner á los Ofi- 
„ cíales, en quienes la Corte prevea dispo- 
„ sicion de mandar un dia los exércitos.Se 
pueden vér mas circunstanciadamente en el 
tom, 7, lib. 14. pag. 346. y siguientes las Reft.

Mil.
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MU-'del Marques de Santa Cwz , sobre la im
portancia y encargos de un fixo mayor de. 
trinchera; pues aunque lo que se acaba de 
decir es deí mismo Autor * está muy abreviado.

C A P I T U L O  XIÍ.

De la abertura de ía trinchera»

Dispuesto todo para la abertura de la 
trinchera *. escogido el terreno , arregla

dos y delineados sobre el plano los ataques* 
el depósito ó almacén de todos los materia
les necesarios colocado con inmediación á 
el para ge propuesto, arreglado por el Gene« 
ral el número de guardias de Infantería y 
Caballería * que ha de haber? durante el si-' 
tiO * y asimismo el número de Caballería, que 
ha de llevar las faginas * el dé los trabajado
ras , y tropa que debe ■ sostenerlos: informa
dos lós Ingenieros! ipor el encargado de , diri
gir el sitió del próy eótó de su - ataque, y mé
todo qué hari de observar í las tropas desti

ladas pará el; servició de la primera noche 
apercibidas y puestas en batalla eri el lugar 
señalado* con todos los trabajador es. provis
tos de faginas * piquetes , picospalas * haza- 
dones ; y en fin pronto ya todo para la exe
cción ; se pone en marcha á el obscurecer.

K  2 C a -
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Cada Soldado lleva, á mas de sus armas, 
una fagina, procurando presentarla a el lado 
de la Plaza que pudiera ofenderle, y se enca
minan de esta suerte á el parage en que se 
ha de abrir la trinchera. La guardia de Ca
ballería pasa al mismo tiempo a ocupar los 
puestos, que se le han destinado á derecha 
é izquierda, á fin de sostener las tropas de 
la trinchera, en caso de que hagan alguna 
salida los enemigos: todo lo qual se execu- 
ta con el mas profundo silencio, sin omitir 
la menor cosa , para que el contrario no lle
gue á descubrirlo.

Los trabajadores (según el Mariscal de 
P'auban ) se dividen en pelotones de á cincuenta 
hombres, mandado cada uno por un Capitán, 
un Teniente y dos Sargentos. Se les hace 
marchar á quatro ó seis de frente hasta lle
gar á el parage en que ha de empezarse Ja 
trinchera; y habiendo llegado las demas tro
pas, que han de sostenerlos, y los Ingenie
ros encargados de trazarla, que deben colo
carlos trabajadores, hacen que estos se ade
lanten acia el parage en que ha de abrirse. 
Los batallones, que los acompañan , se fot-'

' man a derecha é izquierda en los puestos ya 
señalados, descargan sus faginas , y esperan 
con profundo silencio las órdenes que han de 
guardar.

En



En este intermedia los Ingenieros seña* 
Jan los retornos ó brázos de la trinchera, 
como ya se ha enseñado (a). El primero es- 
tiende su cuerda desde G á S (Lana. 7..), y 
determina la linea GS ; los demas ván S13CC6— 
sipamente señalando los brazos desde S á T, 
y de T á I. Lo mismo se hace en el ataque 
-del otro lado, procurando trazar ambos á 
un tiempo : desde esta primera noche se se
ñala la primera paralela, y se adelanta el 
trabajo quanto es posible.

Se señala todo el trabajo capaz de hacerse 
en la primera noche; y á medida que se de
marca , ván los Ingenieros colocando los tra
bajadores , haciéndolos desfilar á lo largo de 
las lineas que se determinan. Se procura que 
lleven las faginas debaxo del brazo derecho,

K3 si

(a) No siempre se señala la trinchera con cordeles, 
también suele hacerse esta operación con faginas. 
Para esto los Ingenieros ponen los trabajadores á lo 
largo de la lin ea, que y a  han determinado con los pi
quetes , y  hacen que pongan las faginas contiguas ó  
casi contiguas unas á otras ,  siguiendo aquella direc
ción lo mas exá&amente que se pueda. Convengo en 
que se trazan mejor con cuerdas ; pero quando ha ha
bido el cuidado de reconocer bien el terreno varios 
dias antes de abrir la trinchera, y  se han plantado 
muchos piquetes para determinar las lineas que se han 
de señalar, á fin de poderlos hallar por la noche, pue
de practicarse esta operación con bastante exáCtitud.
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si la Plaza está á la derecha , y baxo el iz
quierdo , si está á la izquierda , y esto para 
que por la misma colocación de las faginas 
eu tierra conozcan el lado de la Plaza ; es
to es, el lado á que han de echar la tierra, 
para poner la trinchera á cubierto de los
tiros enemigos. ■ '

Conforme se ván colocando los trabajado
res, se les recomienda el mayor silencio, man
dándolos echar boca á baxo sobre sus fagi
nas, esperando así la orden de empezar el 
trabajo, que debe será un tiempo, para que 
se adelante igualmente por todas partes.

Quando todo está pronto, y los trabaja
dores colocados á lo largo de las escavacio- 
nes, que deben hacerse en la primera noche, 
se dá la orden para empezarlas. Inmediata
mente los Soldados clavan en tierra sus fa
ginas con dos piquetes, y empiezan á" cavar 
con el mayor tesón y prontitud, cuidando 
de echar la tierra sobre las faginas para for
mar el parapeto, Se adelanta el trabajo con 
el mayor vigor , á fin de quedar cubiertos 
quando amanece. Suele no obstante ser muy 
peligroso por la mañana el fuego de la Pía-

1 - - <0 r

za por no haber aun adquirido el parapeto 
la perfección y solidez que debe tener; por 
-lo qual, durante el dia, se procura que que
de en buen estado. Se igualan las bases: se
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levantan y fortifican los parapetos que que
daron muy baxos, ó de poco espesor, y se 
ensancha la trinchera por todas partes igual
mente. En una palabra , se corrige en quan
to es posible todo lo que por la noche que
dó imperfeto.

Todos los Oficiales nombrados para cui
dar del trabajo, deben pasear continuamente 
á lo largo de la escavacion, para esforzar á 
los Soldados ; y si se hallan parages. en que 
la obra se haya interrumpido por haber si
do muertos ú heridos los Soldados á quienes 
tocaba , hacen que trabajen los inmediatos, 
luego que en su puesto estén suficientemen
te cubiertos. .

A el amanecer se hace que las tropas 
que sostenían los trabajadores, se pongan á 
cubierto á la espalda de lo que hubiere he
cho de trinchera; esto os, en la orilla opues
ta á el parapeto, donde se echan boca á baxo. 
Después se hacen desfilar los trabajadores de 
aquella noche, reemplazándolos con otros, que 
durante el día perfeccionarán el trabajo ; y 
no pudiendo ya ocultarse este á el enemigo, 
se montará la guardia á son de caxa, y acia 
el medio dia (a).

K4 Re
ía) "  E l montar la trinchera de dia trahe la ventaja 

5„de que todos los Oficiales y  Soldados se hacen ca—
„ p a -
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Regularmente se monta por batallones ía 
guardia de la trinchera, tomando su turno

to-
p  paces del terreno, para, lo que fuere conveniente

executar , quando la obscuridad sobrevenga ; pero 
en montar de noche la trinchera encuentro las uti— 
lidades que siguen (dice el Marques de ¿anta Cruz): 

p> Piérdese menos gente por el cañón y  morteros de 
9> los sitiados , que no cesan^de jugar, desde que las 

nuevas tropas entran en la cola de la trinchera , has- 
^ caque las otras acaban de salir , particularmente si 

hay alguna enfilada ó dominación que en tan largo 
distrito rara vez falta y y  los Artilleros de la Plaza 

w no dexan de observarla , ni las tropas que entran, 
^embarazadas con las que salen, tienen terreno bas- 

tante para sortear las bombas y  piedras , ó los rebo
c e s  de las balas de canon* Quando para el asalto , ó 

precaviéndote contra una dispuesta surtida , quieras 
3> mantener las tropas de la vieja trinchera , ó mon- 
3, tarlas con mas batallones que los ordinarios , si es 

de día , los enemigos lo observan , y  toman sus m e- 
didas para esperar el asalto, ü para no executar la 

„  surtida ; si marcha de noche , el refuerzo separado 
de la precedente guardia es natural se sienta en la 
Plaza , particularmente quando Ja trinchera se halla 

„  cerca. D e noche, que es el mayor riesgo de las sur-* 
tidas , se encontrarán poco vigilantes las tropas de 

3> la trinchera, si han pasado en ella todo un dia apel- 
>> mazadas dei Sol y  del polvo. Es verdad, que esto 
„  se remediaría montando la trinchera poco antes de 

anochecer, y  no á la mañana* Si es de dia, las tro— 
pas de la nueva trinchera plantan sus banderas en- 
cima de ella , donde el parapeto sea bien reforzadoj 

» porque los Artilleros de la Plaza siempre se divier— 
ten en tirar el cañón contra Jas banderas*"

J$U% tofñfy ¡ib.ify cap* 15*  y  , *  ■
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todos los que componen el exército. Los Sar
gentos Mayores se adelantan para reconocer 
el terreno en que han de colocar su tropa, 
para hacerlo después sin confusión , ni pérdi
da de tiempo (a).

A. % 4

En
(a) Antes que salga el batallón del campamento, de-* 

be el Mayor formarlo en batalla , para que después se 
ponga prontamente en columna por piquetes de á cin
cuenta hombres, que se sacarán con la mayor igual
dad posible de las compañías. Dichos piquetes deben 
estár baxo las órdenes de los Oficiales, no según el or
den de antigüedad , sino según el de marcha : de aquí 
resulta , que quando se hacen avanzar dos ó tres pique
tes en un terreno tan estrecho como el de la trinchera, 
se hallan formados y  prontos á marchar sin confusión. 

Formado el batallón, lo conduce el Mayor á la 
cola de la trinchera; el M ayor de Brigada, á quien 
toca el servicio de aquel dia, forma los batallones, que 
entran de guardia , en tres lineas de batalla , según la  
antigüedad de los Regimientos , y  de suerte que den-» 
tro de la trinchera se hallen las tropas en una linea, 
según su orden habitual. Para esto se dividen los Gra
naderos en tres cuerpos, que forman á la derecha de 
cada lin ea, y  á ellos siguen los piquetes de fusileros* 
Quando y a  es hora de desfilar , se pone á la cabeza de 
la primera linea el Teniente General de trinchera , y 
pasa á ocupar la derecha : el Mariscal de Campo á la  
cabeza de la segunda, marcha á ocupar la izquierda} 
y  el Brigadier dirige la tercera , que ha de quedar á el 
centro*

Consecutivamente se forman en columna á quatro 
de frente las tropas de cada linea , y  así marchan 
hasta llegar á la cola de la trinchera, donde empie
zan los Soldados á desfilar con proporción á lo ancho
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En la .segunda noche se dispone la con
tinuación del trabajo, como en la preceden
te , poniendo á descubierto los trabajadores, 
porque la mucha separación de la Plaza hace 
que el fuego no sea bastante peligroso para 
colocarlos de otra suerte : de este modo es 
el trabajo mucho mas pronto ; pero es pre
ciso abandonarlo, quando se ha llegado á el 
mediano alcance del fusil de la Plaza.

Si la primera paralela no se acabó entera
mente en la primera noche, se sigue en la se
gunda, dándole su competente extensión,y se 
continúan los nuevos ramales • pero sin tanta 
prisa como la noche anterior.

La primera noche es la mas favorable 
para adelantar mucho el trabajo de la trin
chera , que se halla muy distante de la Pla
za para temer su fuego. Sucede frequente
mente, que el enemigo no está informado 
del intento, particularmente quando se han 
tomado las precauciones convenientes para 
Ocultárselo, y entonces se abre la trinchera

sin

de la misma \ y  quando han llegado á el puesto que les 
pertenece, plantan los Subtenientes sus banderas so
bre el parapeto. Después se ponen las centinelas , par
ra que vigilen cuidadosamente quanto hace el enemi
go , y  avisen sus movimientos, á fin de que las demás 
tropas no puedan jamás ser sorprendidas. JElémentot 

d el s ir t e  M ilita r  por d' H eríco u rt.
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sin peligro. Es muy esencial .que se trabaje 
eon la mayor prisa para ponerla en; estado 
de cubrir las tropas, que sostienen los traba
jadores, que es el objeto de la paralela, por 
cuya razón debe perfeccionarse prontamente.

Sirve también esta linea para, proteger 
el adelantamiento de los trabajos, tanto mas 
difíciles, quanto mas se acercan á la Plaza; 
y siendo importante no exponerse á que el 
enemigo los destruya, deben solo adelantarse 
en quanto se pueden sostener.

Según el Mariscal, de Vauban, la prime
ra Plaza de Armas , aunque empezada en la 
primera noche, necesita de la segunda y ter
cera para acabarse enteramente, y quedar en 
estado de contener los batallones de guardia; 
pero el trabajo y tiempo empleado en per-r 
feccionar esta linea, no impide que se sigan 
los diferentes retornos de la nueva trinche
ra, que conduce á ía segunda paralela,, que 
quando mas, se empezará á la quarta. noche.

La guardia de la trinchera-se relevará 
diariamente , y ha de ser de número, que 
baste para sostener las salidas, que pueda 
hacer la guarnición contra los trabajadores.

Regularmente es igual á los, dos tercios 
de la guarnición, por ser el número con que 
puede atacar el enemigo, reservando el otro 
para la defensa de la Plaza; pero pudiendo

su-
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suceder, que el enemigo se determinase á sa
lir con toda su gente para atacar los traba
jadores, y tropas que los sostienen, parece, 
que para resguardarse de todo accidente, se
ría conveniente, que la guardia de trinche
ra fuese casi igual á la de la Plaza, parti
cularmente en las que son pequeñas, donde 
se defienden los puestos con poca gente, y 
el paisanage es tan aféélo á el Príncipe, que 
puede el Gobernador fiar á su fidelidad el 
cuidado dé la Ciudad ; en cuyo caso puede 
hacer un esfuerzo con toda la guarnición con
tra los que ocupan la trinchera.

Se dixo ya que en la segunda noche se 
podia continuar el trabajo á descubierto 5 pe
ro en la tercera sería muy peligroso por la 
inmediación de la Plaza.

Quando así lo consideran los Ingenieros, 
determinan que ninguno trabaje descubierto, 
y esta especie de trabajo se llama Zapa. Nom
bre que verosímilmente proviene de que por 
Zapa se entiende vulgarmente la excavación, 
que se hace á el pie de alguna obra, ó de
tras de un objeto, que se quiere arruinar ó 
destruir, y el trabajo de que aquí se trata, 
lo hace el Soldado detras de un mantelete 
6 cestón, que le liberta ó lo cubre de los ti- 
jtos de la Plaza: sea como fuere en quanto 
a su etimología, lo que conviene es saber,

en
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en qué consiste esta especie de trabajo, que 
es del mayor uso en los sitios, como se ve
rá en el capítulo siguiente.

C A P I T U L O  X I I I .

De la Zapa,

SEa ABC ( Lam. 8. Fig. 6.) la parte de la 
trinchera, que ha llegado á el punto A, 

tan inmediato á la Plaza, que no puede con
tinuarse el trabajo sin evidente riesgo, á no 
estár cubiertos de su fuego. Sea también el 
brazo AD el que han determinado los Inge
nieros, no ya con cordel, como se hacia al 
principio, sino plantando varios piquetes, que 
determinando su dirección, sirven de alinea*, 
miento á los trabajadores.

En el parapeto BA de la trinchera se ha* 
rá una cortadura 5 y los hombres destinados 
á trabajar con la Zapa, por cuya razón se 
llaman Zapadores, irán saliendo sucesiva
mente por la abertura A en número de ocho.

El primero que lleva delante de sí un 
mantelete para cubrirse contra la fusilería 
de la Plaza, se adelanta el espacio preciso 
para poner un cestón en la dirección ó ali- 
neamiento de la linea AD: colocado el ces
tón en la situación que ha de tener, con las

pun-
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-puntas de las estacas que lo formaron acia ar- 
•riba, cava el Zapador detras de él, y como 
á un pie de distancia (a) un pequeño foso 
de pie y medio de ancho, é igual profundi
dad, con cuya tierra lo vá llenando, A el 
lado del primero coloca segundo cestón siem
pre cubierto con el mantelete: excava asi
mismo otro pequeño foso, y lo llena con la 
tierra, como de antes. Después de haber co
locado un cierto numero, le releva de este 
trabajo el segundo. Zapador, que inmediata* 

•mente le sigue. Este ensancha. de seis pul
gadas el foso que hizo el primero del lado 
•opuesto á los cestones , y aumenta de medio 
pie su profundidad f  sirviendo siempre la tier

na para acabar de llenarlos. El tercero en
sancha y aumenta de medio pie la profun
didad del foso, que hicieron los'dos prime
ros Zapad orési

Finalmente el quarto' aumenta su anchu
ra y profundidad de igual cantidad, y en
tonces la Zapa tiene tres pies en ambas di
mensiones, que son las que le corresponden 

¡ para quedar bien. Su excavación dá tierra su- 
■ ' i !■  ■ ' "  : ■ '.i ■ f i -

. : (a) Esta especie de berma ó descansó es absoluta— 
 ̂ jnente; necesario para que se mantengan sólidamente 
los cestones ,  é impedir, que los voltéela ó caygan en la 
trinchera. • : ,
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ficiente, no solo para llenar los cestones , si
no también para formar un parapeto con la 
sobrante que se echa encima de ellos, y so
lo puede pasar la bala de cañón. El tercero 
y quarto Zapador con horquillas, ó de otra 
suerte, ván poniendo faginas á lo largo de los 
cestones , procurando que entren en las pun
tas de las estacas, para adquirir mayor firmeza.

Como los Zapadores forman brigadas de 
á ocho cada una, mientras que los quatro 
primeros trabajan del modo ya expresado, 
los otros quatro les dán los cestones, fagi
nas y demas materiales que necesitan; pero 
en cansándose los primeros, entran los segun
dos, que siguen del mismo modo la obra, y así 
ván Succesivamente mudándose, hasta que ca
da uno de ellos ha sido por su turno Gefe de 
la Zapa , nombre que se dá á el primero.

Después de colocar los primeros cestones 
de la Zapa , cómo la parte que los une es 
menos sólida que las demas , se llenan lo» 
vacíos con sacos de tierra , que vuelven á 
quitarse quando tiene la firmeza y solidez ne
cesaria, ó bien se tapan cofi una especie de 
faginas pequeñas , que se llaman faxos de

Deben estár exercitados los Zapadores en 
colocar y enderezar con destreza los cesto
nes con la horquilla y gancho de Zapa, pro

cu-
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-curando siempre cubrirse con el mantelete del 
fuego de la Plaza.

Vé aquí en qué consiste este trabajo tan 
importante, que puede continuarse de dia y 
de noche , y pueden hacerse muchas Zapas 
á un tiempo} de suerte que señalado el ali
neamiento de la segunda y tercera paralela, 
se puede hacer con brevedad, disponiendo 
quatro ó seis Zapas, que vengan á unirse di- 
redámente, y cada ramal de trinchera pue
de hacerse por otras dos.

El trabajo se paga por brigadas, según 
el número de cestones que ponen, ó varas 
que adelantan, y á proporción del peligro á 
que están expuestos los Zapadores 5 bien en- 

-tendido , que aunque sólo quedase uno , le 
pertenece la ganancia de los demas.

Aquí lie supuesto, que el primer Zapa
dor ó Gefe se cubre con un mantelete, y en 
efe&o esta era la prédica antigua} pero en 
■ el dia se sirve comunmente de un cestón lle
no , que hace rodar delante de sí, para que
dar á cubierto.

No obstante el cuidado que se tiene de 
dár á cada uno de los Gefe,s el cestón Heno, 
á veces no se sirven de él los Zapadores, por
que su mucho peso hace que les cueste mu
cha dificultad moverlo delante de sí, conten
tándose para ahorrársela con hacer rodar

al-
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algunos vacíos, y bastante inmediatos unos 
á otros para trabajar detras de ellos. Estos 
en ningún modo los defienden; pero los ocul
tan á el enemigo, que ignora el que los cu
bre. Sin embargo, corno es importante con
servar los Zapadores, debe obligárseles á cu
brirse con los cestones llenos; y por la mis
ma razón darles una especie de coraza ó ar
madura á prueba dé fusil.

Hay tres géneros de Zapa: una sencilla, 
que es la que se acaba de explicar: otra do
ble ; y otra volante.

La semillad o Zapa simple, es la que se ha» 
ce acia una parte, ó lo que es lo mismo, 
la que solo tiene un parapeto.

La Zapa doble es la que tiene dos para
petos, ó se hace ácia dos partes en los pa- 
rages que se ven por ambos lados de la Plaza.

Llámase Zapa volante, quando no se lle
nan de tierra los cestones, y esta se hace en 
los parages poco expuestos, para adelantar la 
obra mas prontamente. ,

Lo que se acaba de decir, juntamente con 
las figuras que lo denotan (representadas en 
la Lam. 9.), es suficiente para dár una idea 
ex afta del trabajo á la Zapa: solo falta ad
vertir, que después de perfeccionado por los 
Zapadores, entran á darle las mismas di
mensiones , que tiene el resto de la trinche-

L x ra,
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í a , los trabajadores ordinarios, y entonces 
pierde el nombre de Zapa para quedar con 
el de trinchera, si sirve para avanzar acia 
la Plaza } y paralela ó Plaza de Armas, si fue
re paralela á ella, ó destinada á cubrir y con
tener las tropas, que sostienen el adelanta
miento de los trabajos.

C A P I T U L O  X I V .

De las haterías.

HAbiendo dado una idea circunstanciada 
de la trinchera, para seguir el orden 

natural de los ataques, es preciso hablar de 
las baterías.

Ha sido necesario explicar antes todo lo 
que corresponde á la trinchera ' porque no 
pueden, establecerse hasta que aquella lle
ga á tiro de canon de la Plaza $ quiero de
cir , á él alcance de punta en blanco , que se 
evalúa regularmente á 300 toesas.

El canon en los sitios sirve con- relación 
á dos diferentes objetos: el primero para des
alojar a el enemigo de sus defensaŝ  y el se
gundo’ para arruinarlas.

Para que produzca ambos efeélos, es pre
ciso que las baterías estén separadas de la 
Plaza del mediano alcance del canon, ó 300

toe-
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toesas; y así no se pueden empezar á cons
truir las baterías hasta acabar la primera 
paralela, cuya distancia de la Plaza es ordi
nariamente de 300 íóesasí las baterías no 
pueden estar sino en esta linea, ó bien acer
cándose algo mas á la Plaza, y casi nunca 
detras de la paralela, por los muchos acci
dentes á que estarían expuestas.

Para conocer los parages en que pueden 
colocarse con ventaja, es necesario conside
rar que será en aquellos desde donde se 
descubra mayor parte de las defensas del ene
migo ̂  pues estos parages deben hallarse en 
la prolongación de las caras de las obras que 
se atacan. En esta situación descubren toda 
la longitud de dichas Obras, lo que no ha
rían desde otro lugar: con que debe estable
cerse por regla general, que se coloquen siem
pre las baterías, quando el terreno lo per
mite , sobre esta prolongación, como queda 
dicho en las máximas, que expresa el capí
tulo III.

Sea Z ( Lam. 10.) el plano de la Plaza 
atacada, en el que están delineadas las trin
cheras y paralelas.

Para hallar los parages á propósito para 
la colocación de las baterías, se prolongarán 
las caras. A D , AC y BE, BF de los dos ba
luartes que se atacan, hasta que dicha pro-

L 2 Ion-
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longacion corte la primera paralela. Se pro
longarán asimismo las dos caras OM, OL de 
la media luna MOL del frente atacado, y las 
caras HG, IR de las dos medias lunas cola
terales i y 2, hasta que encuentren la mis
ma paralela. Sobre esta prolongación se cons
truyen las baterías, como lo denotan las le
tras P, Q , R, S, T, V, X, Y (a).

Regularmente se adelantan las baterías 
de la primera paralela de 40 ó yo toesas: es
ta separación es para poderlas servir con mas 
facilidad, y para que no causen estorvo, ni 
incomodidad á la trinchera (b) , con la que

se
(a) E ste método de determinar los parages en que 

se han de colocar las baterías , es del Mariscal de Pau* 
han. Sucede á veces, que se cruzan los fuegos de esta? 
baterías, y  pasan las balas por encima del parapeto 
de los ramales j y  na dexando esto de causar alguna 
inquietud á las tropas , muchos Oficiales instruidos de 
Artillería opinan , que se debe evitar" erPquanto sea 
posible este inconveniente, aun quando para esto fue
se preciso batir obüquamente, ó menos paralelamente 
las caras de las obras á que se dirigen,

(b) Se evitaría este estorvo o incomodidad haden-« 
do una especie de comunicación ó media paralela de
tras de la batería.

Si las baterías se construyesen en la misma para
lela , se harían mas prontamente y  con menos pérdida 
de trabajadores j -y se hallarían en estado de romper 
el fuego veinte y  quatro horas antes , que quando se 
hace su parapeto ó espaldón á el frente de las parâ * 
lelas.
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se comunican por ambos lados.
Es del cargo de los Oficiales de Artille

ría la construcción de baterías, conviniendo 
no obstante con el Ingeniero, que dirige el 
sitio de su situación, y número de piezas 
que deben montar.

Para construirlas, una vez que se ha de
terminado el terreno que han de Ocupar , sé 
hace una cortadura én la: trinchera ó Plaza 
de Armas , desde la qual se forma una Za
pa , que rodea el terreno exterior de la ba
tería: después se trabaja en formar el para
peto, como se explicó en el Tratado de Ar
tilleríâ  cap.x 3.

OBS ERVACI ONES .
i.a Para que las baterías hagan el mayor 

efeéto , han de estar paralelas á las obras 
que deben batir (<*).

L 3 a.a En

(a) Tirando perpendicularmente contra los muros 
que se baten en brecha , hiere la bala á la muralla con 
toda la fuerza de que es capaz 5 pero el efe61o deí gol
pe no suele estenderse mas allá del parage que lo re
cibe. Tirando obliquamente, aunque la bala hace me
nos efeóto , conmueve mayor extensión de la muralla, 
y muchos tiros succesivos de esta especie, pueden 
derribar mayor parte de ella, que si fueran perpendi
culares. Véase sobre este punto la Física de D e s a g u —  

l i e r s ,  t o m . i ,  p a g . / ^ ' j f i .  Pero para tirar de esta suerte 
es fuerza estén sesgadas las troneras ,  lo que las debi-

li-
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2.a En la posición que se les acaba de dar̂  
como m  separación dé la Plaza es de unas 
350 toesas, no solo pueden echar á el ene
migó de sus defensas , y desmontar su Arti
llería, sino también arruinar las fortifica
ciones que tienen enfrente , por lo que pue
den dexarseen el mismo lugar durante el si
tio , ahorrándose de esta suerte' el gasto y 
el trabajo de hacer otras nuevas. Quando di
chas baterías solo sirven para desalojar á el 
enemigo , se tira á rebote (#).

Las baterías á rebote deben tener desde 
cinco hasta ocho ú diez cañones: con menor 
número de piezas , dice el Mariscal de 
V&uban, sería su efeéto muy lento, dexando 
intervalos de tiempo, de que se aprovecha
ría el enemigo para hacer cortaduras , y tra
bajar en sus atrincheramientos.

Las baterías que se construyen para ba
tir en brecha, y arruinar los flancos dejos 
baluartes, se colocan sobre el parapeto del 
camino cubierto. No es casi posible colocar
las en otro parage de dónde se puedan con 
ventaja descubrir los flancos y demas defen
sas de la Plaza,que deben batirse. En los ter-

re-
Jita y  expone mas á ser destruidas , así por la explosión 
del propio canon , como por los tiros del contrario.

(o) Véanse en el tratado de Artillaría-, cap.2. art.ti,, 
las ventajas de los tiros de rebote,  y  en qué consiste.
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renos irregulares , quando se hallan pues
tos, aunque mas separados, desde donde se 
pueda batir en brecha , se tiene cuidado 
de construir en ellos las baterías, por cu-
vo medio se abrevia el sitio considerable- ¥
mente.

3.a Comunmente se ponen las baterías de 
morteros eñ el mismo alineamiento, y á el 
lado de las de cañones, á fin de que unas y 
otras ofendan los mismos parages: sirven las 
bombas, como se dixo á el principio, para 
destruir las obras del enemigo, desmontar sus 
baterías, romper ó atravesar el techo de sus 
almacenes de pólvora, y obligarle á abando
nar sus fortificaciones: sirven también para 
arruinar los principales edificios de la Ciudad, 
pegarles fuego (*)', y fatigar á sus habitan-

L4 tes,
{a) "  A  las asas de las bombas ó granadas reales, que

^ no hayan de ir muy lexos , y  se dirijan contra las 
K casas ( dice el Marques de Santa Cruz  ) , pueden 

atarse faginas embreadas , á las quáles sé ponga fue* 
go primero que á la bomba', para que las faginas lo 
comuniquen á las maderas de la casa donde la bom—

, ba penetre ; arbitrio igualmente eficaz , y  mas ba- 
« rato , que el de carcasas , y  de infinidad de compo— 

siciones, que muchos Artificieros diótan/* Añade el * 
mismo Autor, "que es inútil el bombardeo, quando 
„  una gran porción de la Ciudad está libre del alcance 

de las bombas , porque los paisanos con sus familias 
«  y muebles de mayor precio se retiran á aquel se— 
v  guro lugar j y,no aventurando mas que los techos y
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tes, para que estrechen la guarnición á que 
se entregue, por el temor de que mayor ¡re
sistencia no sea causa de su total ruina.

4. a A  las baterías dé cañones y morteros 
es conveniente añadir algunas de obuses, 
que son muy útiles para echar á el enemigó 
del camino cubierto.

5. a Las baterías de cañones están seña
ladas en los planos con un pequeño parapeto 
con troneras, y las de morteros con parape
to sin ellas; pero en lo interior hay algunos 
ceros , que los denotan.

6. a Es preciso reparar, que solo se tira 
á rebote, quando se han desmontado las ba
terías á barbeta, que tiene el enemigo en los 
ángulos flanqueados. El cañón disparado con 
carga regular, hace mas efeélo en dichas ba
terías , que por su elevación están mas descu
biertas , que quando se tira á rebote : este 
hace que el enemigo abandone sus defensas; 
pero no basta para arruinarlas.

7. a Colocadas las baterías, como se acaba 
de expresar, es evidente, que han de des
alojar á el enemigo de las defensas de la Pla
za, ó a lo menos, le harán perder mucha gen
te , si insiste en querer ocuparlas.

De
„  tablados de las casas adonde llegan las bombas* pro- 

} >  siguen la determinación de resistir.

',68  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



De aquí resulta el adelantamiento de la 
trinchera y de las Zapas, sobre cuyos Gefes 
solo podrá hacer un fuego mediano, y poco 
■ peligroso.
ufe- ^

8. a Quando se ha llegado a la tercera pa
ralela , se forman baterías de pedreros, para 
incomodar á el enemigo en el camino cu
bierto. Se pueden poner también entre la se
gunda y tercera paralela.

9. a Es muy común en los sitios oír mur
murar é impacientarse las tropas por pare- 
cerles que se retarda la construcción de las 
baterías5 pero es del caso que todo esté pre
parado en el Parque antes de hacerlas, piara 
que no haya después la menor detención. 
Es necesario ( dice el Autor de un excelente ma- 
nuscrito sobre la Artillería) que la viveza de la 
execucion repare muchas veces la temeridad de 
la empresa. No ha de dexarse uno llevar de 
la impaciencia del Soldado, sino trabajar di
ligentemente en todas las baterías , y no des
cubrirlas hasta hacer fuego á un mismo tiem
po con todas ellas, con lo que se hallará el 
medio de hacer cesar el del enemigo. w Si- 
5, guiendo esta máxima el General de Valiere,

halló el modo de hacer callar la Artillería, 
5)roas formidable y' numerosa, que puede en- 
„ contrarse en una Plaza, en Queme en 1712, 
3) Y en Frihurgo m 1744; y si solo hubiese
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tirado con dos ó tres baterías, todo el fue
go de la Plaza, reuniéndose contra ellas* 
las/hubiera pronto destruido.”

jjo TRATADO DEL ATAQUE

Del modo de rechazar las salidas.

OR no interrumpir la continuación de los
trabajos, se ha llevado la trinchera has

ta el pie de la esplanada, sin hablar de las 
salidas; esto es, de los ataques, que puede ha
cer la guarnición con el intento de destruir
la , ó impedir su adelantamiento.

No debiendo presumirse , que el enemi
go se dexe encerrar en la Plaza sin hacer 
aquellos esfuerzos que alarguen su defensa, 
y siendo las salidas uno de los medios prin
cipales que puede emplear para conseguirlo, 
es del caso advertir cómo ha de proceder
se, no solo para que le sean inútiles , sino 
también perjudiciales.

Ha de observarse primeramente , que la 
guarnición es siempre- mucho mas debí!, que 
el exército sitiador, y que las trincheras de
ben estar guarnecidas de un suficiente número 
de tropas para poder oponérsele ó resistirle.

Como dichas tropas no están unidas, y es 
nece sario algún tiempo para juntarlas, se hap
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de tomar todas Jas disposiciones convenientes 
para no ser sorprendido. Casi no hay , riesgo 
de poderlo ser durante el dia, porque fácil
mente se advierten todos los movimientos 
aue hace el enemigo para salir de la Plaza; 
pero no así sucede por la noche , que es la 
mas propia para las salidas, por lo, que tam
bién debe espiarse con mayor cuidado quan- 
to intenta la guarnición.

El Mariscal de Vauban divide las salidas 
en exteriores é interiores. Llama salidas exte
riores las que hace el enemigo, quando los 
trabajos se hallan aún distantes de la Plaza, 
y por consiguiente fuera del camino cubier
to: é interiores las que hace , quando ya se 
halla en él alojado el sitiador. Solo se trata 
aquí de las primeras; las segundas merecen 
mas bien que el de salidas, el nombre de ata
ques, puesto que el enemigo no necesita sa
lir de la Plaza para executarlas, y se halla 
sobre los trabajos en el instante mismo que 
dexa sus fortificaciones.

No puede ser otro el objeto de las sali
das, que destruir, una parte de la trinche
ra, adelantarse hasta enclavar los cañones 
de alguna batería, ó en fin, hacer prisione
ro alguno de los quarteles , que se halle mas 
inmediato á la Plaza.

Quando es numerosa la guarnición, suele
á

D E  L A S P L A Z A S. 1 7 1



á veces hacer algunas salidas sin mira parti
cular  ̂ pero un Gobernador inteligente no 
las hace de esta especie: sus operaciones son 
siempre conseqüencias de un proyeéto medi
tado y prudente, que se dirige á retardar la 
entrega de la Plaza; lo contrario es exponer 
la guarnición gustosamente , y hacer , perecer 
los hombres sin necesidad y sin provecho.

La salida, como ya se ha insinuado, no 
se logra, si no se hace en el momento que 
menos se espera : B.tacsíndo de improviso á 
los trabajadores, se les separa y pone en hui
da, y estos es preciso que causen al pronto 
alguna especie de temor y desorden á las 
tropas que los sostienen , que tardan en vol
ver sobre sí, y disponerse á rechazar á el 
enemigo, y este se aprovecha de aquellos 
instantes para llenar la trinchera, y hacer 
todo el daño posible. Pero quando las tro
pas están sobre sí, y siempre prontas á es- 
torvar los designios del sitiado, si sale de la 
Plaza, dexan que se adelante, para ver de cor
tarle la retirada con los piquetes (d) y la Ca
ballería $ ó bien hacen un vivo fuego desde

las

, ( a )  E l piquete es un cierto número de Soldados de 
cada batallón , pronto siempre á tomar las armas á el 
menor aviso ó mando. Se muda cada veinte y  quatro 
horas.
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las Plazas de Armas, y demás trabajos in
mediatos , y después lo atacan los Granade
ros y las tropas de la trinchera, procurando 
no seguirle hasta la inmediación de la Plaza, 
para no exponerse á el fuego de sus fortifi
caciones , que suele ser mucho y bien ser
vido, luego que la salida ha llegado á co
ger la estrada encubierta.

Quanto es mayor la proximidad á la 
Plaza, tanto mas peligrosas son las salidas 
para el exército , porque llega el enemigo 
mas prontamente á las trincheras , y se retira 
con mas facilidad, y menos oposición: esta ra
zón obliga á doblar el cuidado, y á estrechar
lo mas en su recinto , para que no pueda sa
lir sin volver escarmentado.

Hallándose mas expuestos que los demás, 
por su inmediación á el camino cubierto, lía 
trabajos, que se hacen desde la segunda pa
ralela, es preciso no adelantar parte alguna 
sin que quede bien defendida; y así las me
dias Plazas de Armas, que se construyen, tie
nen por objeto proteger la cabeza de las trin
cheras hasta que lleguen á la tercera para
lela , cuya construcción ha de hacerse con la 
mayor prontitud y cuidado 5 pues en llegan
do esta linea á fLestado de perfección que de« 
be tener, son ya poco temibles las salidas.

Estas se hacen de día y  de noche: las
pri-
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primeras, por un enemigo orgulloso, que cree 
poder atacar las tropas de la trinchera, y aun 
vencerlas sin recibir daño. Siempre son fá
ciles de rechazar las salidas , á menos que 
el exército sitiador no se halle tan debilita
do, que no pueda guarnecer las trincheras 
con aquel número de tropas, que baste para 
resistir á la guarnición; en cuyo caso no de
be permanecer á el frente de la Plaza, si no 
quiere exponerse á ser derrotado por partes.

Puede la guarnición hallarse en estado 
de insultar y atacar la trinchera, quando ha 
recibido un socorro considerable , y en ta
les circunstancias toca á el exército resolver
se ó á continuar sus' ataques , ó á levantar 
el sitio.

Si viere claramente, que sti exército está 
muy expuesto continuándolo , debe levantar
lo 5 pero aquí supongo que tiene el exceso 
de tropas necesario para no hacerlo, lo que 
independientemente del gasto causado en los 
preparativos del sitio *, que debe ya contarse 
por perdido, como también la gente, que ha 
perecido en las varias faenas y operaciones, 
produce casi siempre las mas fimestas y des
agradables conseqüehcias.

Quando se abre la trinchera , como se 
está á mucha distancia de 13 Plaza-, no hay 
que temer las salidas durante él día, que

da-
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darían sobrado tiempo para prepararse á re
cibirlas. Si el enemigo se halla en disposición 
de salir, lo hace de noche; pero es fácil pe
netrar su intento ,. haciendo que pequeñas 
partidas de diez- 6 doce hombres, mandadas 
por un Sargento, ronden entre la Plaza y  
las trincheras.

Estas patrullas deben echarse en tierra 
boca abaxo lo mas inmediato que puedan 
de la Plaza, guardando un profundo silen
cio hasta sentir algún ruido ó movimiento 
en la estrada encubierta ; en cuyo caso se 
destaca uno de ellos para informar á el Te
niente General de dia que manda: los otros 
permanecen lo mas que pueden, para asegu
rarse acia qué lado se dirige la salida. Esta 
precaución, que es de las mas simples y co
munes, liberta á el sitiador de ser sorpren
dido , y lo pone en estado de esperar con 
ventaja á el enemigo.

Quando los trabajos han llegado ya á 
bastante inmediación de la Plaza, como por 
exemplo á la tercera paralela, y puede el 
enemigo atacar de improviso, y sorprender 
á los trabajadores, se les previene, que en 
este caso se retíren prontamente detras de 
dicha Plaza de Armas, desde donde harán el 
•mas vivo fuego las tropas de guardia. No de
be dar cuidado el vér destruir 6 llevar una

do-
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docena ó dos de cestones : el fuego á que se 
expone el sitiado para hacer este. daño, le 
hace pagar muy caro el corto desorden que 
causa.

Quando se le vé mas empeñado, se le ata- 
ca vigorosamente, y obliga á que vuel
va á la Plaza, teniendo siempre presente de 
no adelantarse demasiado, para no quedar ex
puesto á el fuego de sus fortificaciones : des
pués se repara prontamente el daño causado. 
Una hora, dice el .Mariscal de Vauban, es su
ficiente para esto; y si el fuego de la linea 
ha sido bien servido , el desorden que ha 
causado el enemigo, no le indemniza de la 
pérdida que ha sufrido.

N

C A P I T U L O  XVI.

Del alojamiento en la esplanada y y toma 
del camino cubierto, ,

EL trabajo se dexó á el pie de ,1a esplanada 
en la tercera paralela: trátase, ahora de 

establecerse sólidamente en ella , y adelantar 
la zapa hasta echar á el enemigo del cami
no cubierto. Su inmediación no permite en
tonces, que se liberte; el sitiador de ser enfi
ladô  mas, para preservarse de su fuego, se 
profundiza mas la trinchera, y como los tiros

yie-
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vienen de tan cerca , no pueden dirigirse á 
tanta profundidad ; de donde se sigue , qué 
no es tan peligroso el estar en ella, como lo 
sería sin esta precaución. Se hacen ssimis- 
mo traveses e¡i los brazos de ía trincherâ  
como en el camino cubierto , por cuyo me
dio se está libre de ser enfilado , ó á lo me
nos se disminuye el riesgo.

En este caso debe observarse, que el flan
queo de cerca es menos peligroso, que quan- 
do es á mayor distancia, porque es mas fá
cil cubrirse con traveses. Desde cerca la 
violencia del tiro hace que la bala describa 
una linea reña sensible, de modo, que si pa
sa rasando la parte superior del parapeto dé 
uno de los traveses, se entierra en el otro ; 
pero quando los tiros vienen de maslexos, al 
llegar las balas á perder su fuerza, describen 
lineas, que sensiblemente difieren de la reña; 
y á pesar de la altura de los traveses caed 
en las partes de trinchera que hay entre ellos. 
Esta observación es del Mariscal de Vatiban.

La configuración que ha de tener el alo1* 
jamiento en la esplanada , varía según las 
■ circunstancias, ó situación de las obras que 
la defienden.  ̂ . '

Regularmente se hacen varios retornos 
en la arista de la esplanada, que correspon
de á el ángulo saliente del camino cubierto,

M y
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y se continúan hasta llegar á dicho ángulô  
ó se hacen dos ó tres retornos de trinchera 
á el pie de la esplanada, y se sube después 
hasta la cresta por un camino refto, que se 
construye del modo siguiente,

Dos Zapadores llevan delante de sí un 
mantelete ó cestón á lo largo de la arista, 
levantando una Zapa de cada lado, y pro
fundizando el foso mas de lo acostumbrado 
para cubrirse perfectamente del fuego de la 
Plaza. Esta Zapa, que se adelanta igualmen
te por ambos lados, y en ellos queda for
mado un parapeto, es lo que se llama Zapa 
doble. En ella se levantan varios traveses de 
tres toesas de espesor, y del mismo ancho 
que. la trinchera; en cuyas extremidades se 
dexa un paso estrecho, á modo del que tie
nen los del camino cubierto, para no inter
rumpir la comunicación de las diferentes par
tes de esta obra.

Se construyen los traveses inmediatos 
unos á otros , para que su elevación y cor
ta distancia cubran bastantemente del fuego 
de la Plaza. Para preservarse del daño que 
pudieran causar las granadas, quando se es
tá á tiro de recibirlas, que por lo regular es 
á 14 ó 1 y toesas del camino cubierto , se 
tiene cuidado de cubrir la parte superior de 
la trinchera. La Fig. 1. de la Lam. 11. mues

tra
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tra el plano de este brazo re&o de la trin̂  
chera; y la Fig. 1. representa el' perfil que 
pasa por encima de los traveses.

Esto supuesto, y concluida la tercera pa
ralela, se continua .el trabajo en la esplanada, 
dirigiéndolo á los ángulos salientes del cami
no cubierto , para lo qüal se forman dos ó tres 
retornos , que abracen la tercera parte de 
la esplanada , como se ven en la Fig. t . Lam, 
1%. profundizándolos lo bastante para no que
dar expuestos á el fuego de la estrada encu
bierta;, y despües se puede seguir por linea 
refta hasta sü mismo ángulo.

Observa el Mariscal de Vaukan, que co
mo se siga directamente la unión de los dos 
planos, que forma la esplanada, se hace es
ta trinchera sin mucho riesgo. Éu efeCtó, la 
estacada del vértice del ángulo saliente del 
camino cubierto con las otras dos, que inme
diatamente se le unen, forma una especie de 
sesgo , que no mira á la arista; y sí á las ca
ras , donde, quando mas, hay lugar para uno 
ó dos hombres, que puedan descubrir la ca
beza de la trinchera, y es. muy fácil impe
dírselo, mediante los tiros á rebote, y el fue
go bien sostenido de la tercera paralela.

Quando se llega á la mitad, ó los dos 
tercios de la esplanada, se levantan de una 
y otra parte nuevas Zapas b, b, (Lam. 12.
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fig . i . )  que cogen las dos partes del cami
no cubierto, á que son casi paralelas. Se les 
dan 18 ó 20 toesas de longitud, y como 
unas s de ancho, formando una especie de 
Recodo ó gancho en sus extremidades, para 
que no sean enfiladas.

Se levanta el parapeto de dichas Zapas 
de ocho ó nueve pies por encima de la es- 
plariada, y con cestones se construyen tres 
banquetas, como las representa la Fig. 2. de 
laLatn.i'i.

El Soldado apostado en la última se ha
lla de esta suerte suficientemente elevado pa- 
ara poder ofender dentro del camino cubierto, 
como lo manifiesta la misma figura. Quando 
esta obra, que el Mariscal de Vauban llama 
,fahileró de trinchera (a) , está concluida y

per-
(a) L a  idea de los caballeros de trinchera puede tra- 

her su origen de las plataformas que construían los an
tiguos inmediatas á el foso de las Plazas , para do
minar las torres y  demás partes de su recinto. lis 
tas plataformas, que el fuego del cañón ha hecho de 
mas difícil práctica , se han construido no obstante 
después de la invención de la pólvora. Los caballe- 
ros y que el Caballero de F ilie  propone en su Trata.-  
do de Fortificación para batir las mayores eminen
cias de la Plaza , no difieren mucho de aquellas.

Para construir estos caballeros, dice este sabio 
Ingeniero , u  se levantarán unas largas vigas , para 
9y poner unas lonas, ó lienzos , que ocultarán el pa- 
, ,  rage en que se quiere trabajar j y  aunque esto no

cpo-*
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perféceionada, es muy difícil que el sitiado se 
presente en el camino cubierto, por quedar 
expuesto á los tiros de los Soldados, que guar
necen los caballeros; pero debe observarse* 
que estos no pueden construirse sino en auarv*

M 3 * to
opone la menor resistencia , no dexa de servir 

,, con utilidad ( así lo executaban los antiguos quan— 
„  do construían sus plataformas) , porque los sitiados 
,, sienten perder inútilmente sus municiones , igno- 
,, rando el parage en que podrán ofender á el enemir 
?? go , y  no se determinan á tirar contra lo que no 
?> ven , sin saber si estará , ó no detrás de la panta— 
>y lia que presenta. Para engañar mejor los de la Pía-? 
„  za y continua el mismo Autor , se levantarán por 
„va ria s  partes esta especie de tiendas y que le harán 
„  dudar mas y  mas quál sea el verdadero parage de 
„  el trabajo. Es necesario que el lienzo sea grueso y  
P> tupido y ó bien doble p ó tenga una capa de cola* 
py para que quando el Sol dé de frente no se vean las 
pp sombras de los trabajadores que oculta.

Refiere este Ingeniero , que con este artificio le
vantaron los Españoles un caballero delante de B er-  
rúa y de 30 pies, de altura sobr^ el nivel de el campo, 
y  que distaba solamente 13 ó ao toesas de la Plaza, en 
el que colocaron quatro cañones con los que la batían 
como desde un teatro.

Sllexandro Farnesio , Duque de Parnw , hizo lo 
mismo en el sitio de M astrich  en 1579. Viendo 
aquel famoso G en eral, que su exército estaba muy 
incomodado de un revellín ó media lu n a , que habiat* 
levantado los sitiados delante de la puerta , que con
duce á Bruselas , y  que llamaban el Escudo de la 
Plaza y se resolvió á levantar enfrente una platafor- 
nía, Para esto se sirvió de arboles gruesos * faginas y

un
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to están protegidos de las baterías a rebote, 
que lo enfilan exactamente.

Quando es vigorosa la defensa , en lu
gar de caballeros , se pueden unir las dife
rentes Zapas de la esplanadà para formar 
quarta paralela , desde donde se sale for
mando nuevamente tantas Zapas quantos son

los
un gran número de grandes cestones , que durante la 
noche se fueron colocando á el frente de el revellín, 
asegurándolos en el suelo con estacas y  llenándolos de 
tierra , que también se echaba en mucha cantidad á su 
al rededor. Por la muchedumbre de estos cestones unos 
sobre otros , que formaban una especie de muro o ter
raplén , sostenido con entretejidas ramas de arboles, 
se levantó en poco tiempo una obra mayor que el re
vellín , murallas y  torres, que flanqueban la puerta , y  
de figura quadrada, formando á el frente una especie 
de arco de círculo , por lo que se le dio el nombre de 
plataforma. Cada uno de sus lados era de i i  g pies de 
largo y  su altura de 135, 1

E l frente y  lados , que servían de flancos á esta 
plataforma , estaban construidos con cestones llenos 
de céspedes y  tierra remojada , y  guarnecidos con zar
bos para sostenerla; En lo interior se hizo una rampa 
para subir la artillería , y  se formó una batería con 
tres cañones, que servían los mejores Artilleros de el 
exército. A  este fuerte ó caballero debió el Duque de 
Parma la toma dé la Ciudad, Véase ¡a H istoria de las 
Querrás de Flaudes por Estrada, ■

Dicen que los Turcos (quando se obstinan en ren~ 
dir una Plaza, y  juzgan que el sitio ha de durar) 
acostumbran levantar grandes caballeros ó montes de 
tierra para dominar sus ^fortificaciones y  batir sus 
interiores atrincber amiento
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los ángulos, las que se continúan hasta lle
gar á la cresta $ y si después se les dá en
tre sí comunicación, es el modo de apode
rarse con inteligencia y sin gran riesgo déla 
esplanada. Luego se hacen avanzar los Mi
nadores baxo ios ángulos del camino cubier
to , que vuelan con hornillos su lado inte
rior, y preeisan á el enemigo á desamparar
lo. Aún falta un medio, de que he hablado 
en mi Tratado de Artillería, para desalojar 
á el enemigo del camino cubierto, y es ti
rar algunas bombas á rebote, cuyo estrago 
no permite que se mantenga en él particu
larmente quando coadyuvan los obuses.

Si fueren bastantes los caballeros de trin
chera , quando se han fortificado, es fácil 
continuarla en linea reéta hastá el ángulo sa
liente , y hacer en la punta de este ángulo 
y cresta de la esplanada un corto alojamien
to en arco de círculo , desde el qual se obli
gue á el enemigo á abandonar su Plaza de 
Armas de la estrada encubierta. Luego se 
estiende este alojamiento de 'una y otra par
te , internándose en la parte superior de la 
esplanada , y á tres toesas de distancia del 
lado interior del camino cubierto*, á fin que 
este espesor sirva de parapeto á. el aloja
miento , y lo resguarde de la artillería.

La operación que se acaba de explicar
M 4 pa-
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para llegar desde la tercera paralela á el án
gulo saliente del camino cubierto, se hace á 
el mismo tiempo sobre todos los ángulos del 
frente atacado} y así el enemigo se ve pre
cisado á desampararlos á un tiempo: después 
se adelanta el alojamiento por uno y ; otro 
lado de dichos ángulos ácia las Plazas d§ 
Armas entrantes. . r

Gomo no es posible que dichos aloja
mientos dexen de estár enfilados de la Pla
za , solo pueden libertarse dél fuego enemi
go con muchos traveses inmediatos unos á 
otros. La Fig.y. de la Lam.i i. representa por 
mayor el plano de una parte de este aloja
miento con sus traveses y que se hacen con 
candeleros y cestones.

Si el enemigo , no obstante los rebotes del 
canon , bombas y obuses, y á pesar del fue
go de los caballeros de trinchera , porfía en 
querer mantenerse en las Plazas de Armas 
entrantes, se construyen enfrente baterías de 
pedreros para obligar á que las abandone. Par 
ra esto, quando el alojamiento de la espiar 
nada ha llegado á la mitad, ó á los dos terr 
dos de las caras del camino cubierto, se 

•construye por ambos lados del ángulo entran- 
-te una Zapa enfrente de la Plaza de Armas, 
y sobre ella se forman las baterías de pedre- 
ros 3 como se vé en c, c, Lam, ra. Conclui- 

‘ i .. ~ das
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das estas baterías, y en estado ya de haceij 
fuego , arrojarán tal multitud de piedras á 
la Plaza de Armas, que no habrá enemigos 
que la defiendan. Sin embargo, siempre se 
adelanta el alojamiento; y quando el enemí-. 
go la ha desamparado, se continúa el de la 
esplanada al rededor de sus caras: después 
se hace otro en la Plaza de Armasque sé 
comunica con el de las caras, estendiéndolq 
casi circularmente en toda la extensión de las 
semigolas de dicha obra. Hallándose concluí-? 
do perfefíamente este alojamiento, impide 
que el enemigo vuelva sin riesgo á la estra-? 
da encubierta, y asegura su posesión.

Los alojamientos se hacen con cestones 
y faginas. Los primeros se llenan de tierra, y 
se cubren con las segundas, ;

Hasta ahora no hemos hablado de los re
cursos que puede hallar en sus minas el ene
migo para defender su camino cubierto 5 y 
pudiendo estas hacer su toma müy difícil, es 
acertado dár una idea de los principales obs
táculos que ofrecen , y de los medios de 
superarlos.

Sin Jas minas sería muy difícil que el 
enemigo pudiese retardar los trabajos , que 
quedan menudamente relacionados j pues el 
rebote arrasa sus defensas, lo descubre por 
todas partes 9y : no tiene parage en, que po

ner-
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fterse á cubierto; pero el sitiado puede com
pensar estos daños con los trabajos subterrá
neos, que hacen con seguridad sus minado
res mientras qiie los del sitiador, que no tie
nen el mismo conocimiento del terreno , se 
Ven precisados á ir á ciegas , por decirlo #sí, 
para encontrar sus galerías.

Si se sabe qué la esplanada está contra
minada , no hay que dudar qüe el enemi
go se aprovechará de sus minas para hacer 
algunos ramales acia el campo ; y para evi
tar entonces en quanto sea dable el daño 
que pueden causar sus hornillos , se abren 
pozos en la tercera paralela, dándoles , si 
el terreno lo permite, 18 ó 20"pies de pro
fundidad para encontrar sus galerías (a) ; y 
desde el fondo de dichos pozos se empie

zan

(a) Los antiguos se servían de varios expedientes pa
ra desalojar á el sitiador de sus galerías* En el sitio 
de ¿Imbracia construyeron los sitiados un gran tonel 
o caxon con muchos agugeros en el fondo, en que pusie
ron puntas d.e hierro, ó especie de dardos., que impedían 
á el enemigo que se acercase. Este tonel estaba cubier
to de hierro, y  lleno de plumas pequeñas , á las que 
pegaron fuego por medio de un fuelle, que estaba pega-' 
Üo á un canuto de hierro ílxo en el fondo : é introdu-* 
keron los Ambrücianos con esta invención tanto hû - 
jmo.de hedor insoportable en la mina de sus contrarios, 
que no pudieron parar en ella. Lo mismo executaron 
los Españoleaba, 1578 en la defensa de Devmter*
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zan otras por parte del sitiador acia el ca
mino cubierto para encontrar las del enemi
go, sondando las tierras con una aguja ó 
barrena á fin dé descubrirlas.

Si el minador se halla en la parte supe
rior , se hace una abertura, por donde sé 
echan algunas bombas , que así por el humo, 
como por las ruinas, que causan en sus ga
lerías , le precisan á abandonarla (a). Si por 
el contrario se halla en la inferior, se hace 
un hornillo para volarla (¿) 5 pero no pu- 
diendo encontrarlas , es preciso abrir rama
les á derecha é izquierda , en cuyas extre-

mi-
(a) En la boca de los pozos se ponen tablas > para que 

anden las tropas en la'paralela sin incomodidad.
{b) Quando se conoce que el enemigo trabaja por de-* 

bajo de la galería para descubrirla , se le puede estre
llar en su misma mina con un petardo y aplicándolo 
en tierra por la boca y cómo lo dice el Caballero de 
P ille  y con 3a madra ó tablón y y  cargando de piedras 
su culata hasta la bóveda de la galería , ó metiendo 
verticalmente un grueso madero en la culata de el pe
tardo y que queda sólidamente apoyado á o t ’o * que de-» 
be haber en la parte Superior de la gaiería. Quando el 
minador enemigo trabaja encima del' lugar que uno 
ocupa, se pone el petardo en situación opuesta á la 
precedente : en cuyo caso el petardo apoyado á su 
madra debe tocar la bóveda de la galería y quedando 
su culata sostenida por ím madero vertical apoyado so
bre otro^que se pone á lo largo de ella. Véase la D efen— 
fci de las Plazas y escrita por el Caballero de P i l l e  9 á 
continuación de su T r a t a d o  d e  F o r t i f i c a c i ó n •
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midades se hacen hornillos, que se cargarán 
mas de lo acostumbrado , para conmover mas 
y mayor parte del terreno inmediato , por 
cuyo medio pueden destruirse las galerías y 
hornillos del sitiado á bastante distancia. 
Véase el capítulo de las Minas en el Tratado de 
Artillería , Art. III.

Por mas cuidado que se tenga en seme
jantes casos, no ha de presumirse que se im
pedirá enteramente á el enemigo que se sir
va de los hornillos, que ha hecho en la espía- 
nada ; pero á medida que los haga saltar, se 
enviarán algunos trabajadores, que procuran 
alojarse prontamente en la boca de la mina, 
para establecerse después con toda seguridad.

Según la naturaleza, calidad y situación 
del terreno, se pueden echar á perder las 
minas del enemigo, haciendo correr agua en 
sus galerías. Para esto se abren algunos po
zos en la inmediación, y con el agua de to
dos ellos se forma un arroyo. Con este ex
pediente se. inutilizaron la mayor parte de 
las minas de los sitiados en el sitio de Turin
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año de 1706 (a).

- (a) En el sitio de Mastrich por jílexandro Farnesio> 
Duque dzParmá , echaron los sitiados de sus galerías á 
Jos Españoles , haciendo correr en ellas gran cantidad 
de agua hirviendo 9 y otras materias combustibles, ^



Si el enemigo ha preparado sus hornillos 
para impedir el alojamiento en la esplanada, 
se hallarán á quatró ó. cinco toesas de la es
tacada del camino cubierto, para que al vo
larlos ñola causen daño, y porque es el pa- 
rage en que se establece regularmente el si
tiador.

Después de haberlos volado , el sitiador 
se establece en su misma boca, y por su par
te dá fuego á los suyos para arrancar y des
truir la estacada. En una palabra, por una 
y otra parte se intenta recíproca ruina: el 
sitiado procura no abandonar su terreno sin 
disputarlo muy bien antes, y el sitiador em
plea toda su industria para obligarlo a que 
lo ceda á poca costa de gente y pérdida de 
tiempo.

Sobre esta especie de ardides solo se pue
den dár reglas generales, porque dependen 
de que el terreno sea mas ó menos favora
ble , y de la capacidad é inteligencia de los 
que atacan y defienden la Plaza.

Antes de mentar las minas, supuse, ha
blando del alojamiento en la cresta de la es- 
planada, que el fuego de los caballeros de 
trinchera, y el de las baterías de canon y 

. bombas á rebote habían obligado á el ene-
raigo á dexar la estrada encubierta; mas si/ /
a pesar de tantos tiros, se obstina en perma-

ne-
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necer en las Plazas de Armas, y á espalda 
de sus traveses, voy á dar el modo con que 
se le podrá desalojar enteramente, y estable
cerse en la esplanada.

Si el enemigo ha hecho volar algún hor
nillo acia el ángulo saliente de su estrada 
encubierta, ó lo ha executado el sitiador 
ácia el mismo parage para destruir su esta
cada, inmediatamente se envían trabajadores, 
que procuran cubrirse prontamense en su 
misma boca, estendiendo después el alojar 
miento de una y otra parte del ángulo sa
liente, y hacen que se comunique con la dor 
ble trinchera, ó Zapa doble de la arista, pa
ra resistir mejor, según lo pida Ja necesidad, 
teniendo especial cuidado de cubrir sus ex
tremidades, levantando buenos traveses , pa
ra no ser ofendidos de las partes del cami
no cubierto, que aún mantiene*

Quando el alojamiento ha llegado á los 
primeros traveses del caminó cubierto , si 
aún se mantiene el enemigo detras de ellos, 
será un corto número, por el poco espacio 
que le queda, y así se le ataca vigorosamen- 
teeon una compañía de Granaderos, buscan
do inmediatamente la abertura y salchicha 
de la mina , arrancándola , si se, encuentra, 
con lo que queda inutilizada.

También se pueden enviar algunos, tra
ba-
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bajadores en el paso , que dexan los trave- 
ses (Véase la Lara. 12.), donde hacen un pe
queño alojamiento, que es de los mas segu
ros que pueden construirse á tal inmedia
ción del enemigo. Después abren paso á el 
camino cubierto enfrente de estos traveses, 
dirigiéndolo hasta el fpso, resguardados siem
pre de los mismos : luego se empieza una 
Zapa de cada una de sus, extremedidades i  
seis ú ocho pies de la contraescarpa, ácia 
cuya mitad vienen á encontrarse. Este aloja
miento se hace muy profundo, para que no 
cause embarazo á el que queda formado en 
la cresta de la esplanada : conviene dexar de
lante de é l, y hasta la misma orilla del foso, 
una especie de terraplén capaz dé resistir á 
la Artillería de los flancos y cortinas. Este 
alojamiento, útilísimo para vér lo que pasa 
en el foso, se blinda ordinariamente, para 
que las granadas no causen daño.

A el mismo tiempo se continúa el aloja
miento de la esplanada hasta las Plazas de 
Armas entrantes 5 y si el enemigo se empeña 
en guardarlas, no obstante los tiros á rebote, 
bombas y pedreros, se le desaloja de viva fuer
za mediante el ataque de algunas compa
ñías de Granaderos, y en ellas se forma des
pués en arco de círculo el alojamiento ante
riormente expresado.
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tai TRATADO DEL ATAQUE-

C A P I T U L O  X V I L
Del ataque de viva fuerza del camino cubierto.

HAY un modo mas breve de echar á el 
enemigo del camino cubierto, aunque 

mucho mas arriesgado, mas incierto, e infi
nitamente menos científico, y consiste en ata
car de improviso todo el que corresponde á 
él frente atacado para desalojar á el enemi
go de viva fuerza, y establecerse inmedia
tamente después por medio de un buen alo
jamiento.

Suele haber circunstancias, que alguna 
vez precisen á atacar de esta suerte el cami
no cubierto \ y son quando no se pueden cons- 
trüir las baterías á rebote, para barrerlo, 
•y batir las caras de las fortificaciones del 
frente que se ataca : quando se juzga que 
el enemigo no es capaz de resistir un ataque 
.de esta naturaleza ; ó en fin , ‘quando hay ra
zones que obliguen á apoderarse de él algu
nos dias antes. En estos casos se toma la re
solución de atacarlo de viva fuerza del mo
do siguiente. •

Primeramente se' procura que la tercera 
paralela se adelante en la misma esplanada; 
pues quanto mas se avance, tanto mas ven
tajoso será el ataque. A lo largo de dicha

pía-
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Plaza de Armas se hacen banquetas en figu
ra de gradas ó escalones hasta la parte su
perior del parapeto , para que puedan los 
Soldados pasar por encima , quando salen 4 
embestir la estrada encubierta. Detrás de la 
linea , y aun en ella, se hace un acopio 
considerable de materiales, como son picos, 
palas , hazadones, cestones , faginas , sacos 
de tierra , &c. á fin que nada falte para ha
cer prontamente el alojamiento del camino 
cubierto, después de desalojado el enemigo, 
(Véase la Fig. 4. Lam. 8.)

Aquel dia se nombra mayor numero de 
compañías de Granaderos , que se forman 
á seis de fondo en la tercera paralela, y 
los trabajadores están detrás de ellos con las 
herramientas , cestones , faginas , &c.

Se procura que todos los puestos de la 
trinchera estén mas guarnecidos de tropas, 
para que puedan socorrer su cabeza , si lo 
necesita , y hagan fuego á las defensas que 
puedan descubrir del enemigo. Los Grana
deros llevarán hachas para romper la esta
cada del camino cubierto.

Se dará la orden para que las baterías 
de cañones, morteros y pedreros se apron- 
ten, y pongan en estado de proteger el ata
qúe con todo su fuego.

Se convendrá en una señal para que to-
N das
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das las tropas, que deben empezar el ata
que , se muevan y caygan á un tiempo so
bre el enemigo , y consistirá en cierto nú
mero de cañonazos, ó bombas, que se arro
jan succesivamente , siendo el último tiro el 
que determina la embestida.

Hecha la señal, se ponen en marcha las 
tropas de la tercera paralela , pasando pron
tamente por encima del parapeto , y avan
zan á paso redoblado hasta entrar en el ca
mino cubierto , ó por las barreras , ó por 
los portillos, que abren los Granaderos en la 
estacada con sus hachas , y cargan á el ene
migo con el mayor ímpetu. Luego que le 
han obligado á abandonar alguno de sus án
gulos , llevan los Ingenieros prontamente los 
trabajadores, y señalan un alojamiento en la 
cresta de la esplanada enfrente de la parte 
superior del camino cubierto desamparado, 
y á dos ó tres toesas de su lado interior. 
Este alojamiento, como yá se dixo, se ha
ce con cestones inmediatos unos á otros, que 
los trabajadores colocan sobre la esplanada, 
asegurando su unión con sacos de tierra ó 
faxos de Zapa , y cubriéndolos con fagina y 
tierra para su mayor consistencia. Ensanchan
do de esta suerte el alojamiento , se forma 
lo mas breve que sea posible un parapeto 
para cubrirse del fuego direútó de la Plaza,

le-
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levantando por los lados algunos traveses pa
ra no ser enfilado ; todo lo qual se vé re
presentado e,u la Fig. y. Lam. n .  Mientras 
dura su construcción, no cesan de hacer fue
go á la Plaza todas las baterías de la trin
chera , para tener inquieto á el enemigo , y 
disminuir en quanto sea dable la actividad 
del suyo sobre los trabajadores.

Quando las tropas que atacan , han conse
guido echar á el enemigo del camino cu
bierto , ó de algunas de sus Plazas de Ar
mas. ( pues muchas veces en el primer ata
que no se pueden establecer arriba de uno 
ú dos alojamientos en los ángulos salientes), 
se'retiran detrás de ellos , y echan rodilla 
en tierra, hasta que sea capaz de cubrirlos.

A veces también sucede que el enemi
go, que se creía haber abandonado el ca
mino cubierto, vuelve á la carga , precisa 
á empezar de nuevo el ataque , y aun el 
alojamiento, que destruye, por caer sobre él 
inopinadamente. Este ataque puede repetir
se y disputarse fuertemente , quando es in
trépida y numerosa la guarnición ; en cuyo 
caso es fuerza apelar á el valor , constrastar 
las dificultades , y emplear el mayor cuida-5 
do para formar un alojamiento sólido , que 
no pueda forzar el enemigo. /Si este consi
gue rechazar el primer ataque , se toman

N 2 las
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las medidas correspondientes y oportunas pa
ra repetirlo á el dia siguiente , ó á los dos. 
dias, procurando duplicar las precauciones, 
para salir mejor con el intento.

Antes de empezarlo se cañonea con vi
veza algunas horas el camino cubierto , pa
ra ver de romper la estacada , remover la 
parte superior de la esplanada, y lograr po
der penetrar con mas facilidad. Después se 
dexa como una hora de suspensión para que 
las piezas se refresquen, y se dá el ataque, 
como llevo dicho , en cuyo tiempo no cesa 
la Artillería. ■
, Es preciso confesar que este modo de, 
embestir es de suma pérdida de gente. El 
sitiador se vé precisado á atravesar la es- 
planada á descubierto, y sufrir todo el fue
go de la Plaza; á atacar á los que defien
den la estacada , que es preciso derribar ó 
romper con las hachas para lograrlo ; á com
batir largo tiempo con desventaja conocida; 
y quando á fuerza de valor y constancia 
consigue desalojar á el enemigo , se halla ex
puesto á el fuego de la muralla, que es en 
aquella ocasión vivo y bien servido. No menos 
queda expuesto á el estrago de las minas 
que hace volar , para trastornar el alojamien
to, e introducir en sus tropas confusión y des
orden ; lo. que le facilita el poder volver

con-
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contra ellas , y aun nuevamente fatigarlas.
Falta mucho para que el primer meto-* 

do de apoderarse del camino cubierto fue
se tan incierto y arriesgado como este úl*
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timo : y así dice el Mariscal áe Vaufran, que 
se debe siempre preferir , quando uno es ár
bitro de hacerlo , y no emprender él ata
que de viva fuerza , á no hallarse precisa
do por algunas razones poderosas. En efec
to , como este ataque cuesta un gran núme
ro de Soldados , y solo puede adelantar al
gunos dias la toma del camino cubierto, no 
permite la humanidad, por poco que se de- 
xe sentir en el corazón de los que mandan, 
el que así se sacrifiquen las tropas sin ab
soluta necesidad. "Ningunacosa debes mane- 
,,jar con tanta economía como las vidas de 
„ tus guerreros , dice el Marques de .Santa 
„ Cruz i hallándose hombres á fuerza de gastos, 
vper o no se hacen Soldados á menos costa que 
„ de mucho consumo de tiempo. Interésase la 
,, piedad en que no se aventuren sin preci
sión las tropas : aborrecen estas á el Ge- 
,,neral , que las expone por capricho; y 
5, muestra cortísima conduéla el Gefe , que 
5, á el caro precio de muertes , compra el 
„ ahorro de tolerables fatigas , y dé los mu- 
„ chas veces inútiles instantes. ” Refi. Mil, 
tom. y. 'lib, iq, cap. 19.
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Del mismo parecer que el Marques' de 
Santa Cruz era el Marques de Feuqüieres. 
<fNo hablo , dice , del ataque de viva fuer- 

za del camino cubierto , porque lo; des
apruebo enteramente: se pierde mucha gen-r 
,,te; y quando el Ingeniero es habil,pue- 
5, de obligar á la guarnición á que lo aban- 
,, done en veinte y quatro horas. ** Mem. del 
Marques de Feuquieres , tom. 4. cap. 94.

La noche es la mas favorable para este 
ataque de viva fuerza, pues viéndose me
nos desde la Plaza, es consiguientemente meó
nos peligroso su fuego. Hay no obstante Ge
nerales que atacan de dia , por lo que no 
se puede dár regla fixa. Todo pende de las 
circunstancias de tiempos, y lugares , y de 
las diferentes miras del que manda. ;
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De las laterías del camino cubierto 

Uego que se ha echado enteramente á
el enemigo del ’camino cubierto , se tra-r 

baja en construir las baterías, que han de 
arruinar las fortificaciones de la Plaza , y 
batirla en brecha.

Como regularmente se toma la media 
luna del frente atacado, antes de asaltar los

i J  -■
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baluartes, es preciso empezar no solamente 
á batirla en brecha, sino también procurar 
destruir las caras de los baluartes que de
fienden su foso. Para esto se construyen en 
el caminó cubierto , opuesto á las caras de 
la media luna, y como acia su mitad ó 
tercera parte, contada desde su ángulo flan
queado , las baterías d , d , (Lam. 12. Fig. 
1.): semejantes á estas se forman otras e, 
e , en. la parte del camino cubierto , corres
pondiente á las caras de los baluartes, que 
sirven para arruinarlas , y facilitar el paso 
del foso de la media luna : unas y otras 
montarán cinco ó seis cañones.

Quando las caras de los baluartes A , B, 
del frente atacado quedan tan bien enfiladas 
de los tiros á rebote , que el enemigo no 
puede asomarse , claro es, que se pueden 
dexar de construir las baterías e , e , desti
nadas á proteger el ataque de la media lu
na ; y si después de tomada esta se hace 
preciso el batirlas, pueden establecerse trans
portando los cañones de las anteriores d, d.

Mientras que se trabaja en estas baterías, 
se hacen otras para destruir los flancos de 
los medios baluartes del frente atacado , co
locándolas en los parages del camino cubierto 
i, i, que están enfrente, y sirviéndolas con el 
número de piezas qué permita su espacio.

N 4 Las
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Las baterías h , h , para batir en brecha 
los baluartes A , B , (Lam. 12. Fig. 1.) de
ben colocarse enfrente de la mitad ó tercio 
de sus caras, como se executó con las de 
la media luna. Regularmente tienen siete u 
Ocho cañones.

Éstablécense también baterías contra los 
flancos 1 , 2, de los -baluartes inmediatos á 
el frente atacado , quando se baten ambas 
caras de cada baluarte , para proteger el 
paso del foso por ambas partes.

El atacar el baluarte por ambas caras ha
ce su toma mas segura y fácil ; pero ordi
nariamente se contenta él sitiador con ha
cer brecha en cada una de las caras de los 
medios baluartes de aquel frente.

A mas de las expresadas baterías , se 
construyen también en las Plazas de Armas 
entrantes del camino cubierto , como en K, 
y K ; y sirven para batir la tenaza , si la 
hay , cortina y caras de los baluartes , &c. 
Estas suelen ser de pedreros.

Toda la Artillería que se emplea en es
tas baterías, es de á veinte y quatro , y á 
veces de mayor calibre , particularmente 
quando se ha de arruinar alguna obra de 
mucha solidez.

Las baterías destinadas á batir el cuer
po de la Plaza , se colocan en la parte su

pe-
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perlor del parapeto del camino cubierto : el 
Jado exterior de su terraplén ó espaldón, 
queda formado en el interior de la estrada 
encubierta : y el haber hecho el alojamien
to en la . cresta de la esplanada á dos ó tres 
toesas dé distancia de dicho lado interior, 
fue para darle mas espesor y consistencia. Su 
construcción es fácil y á no hallar un terre
no desigualado ya por las minas , en cuyo 
caso es preciso consolidarlo con faginas.

Una> de las cosas que han de observar
se en la formación de estas baterías , es 
que las troneras queden abiertas de suerte 
que descubran bien todas las partes de la 
Plaza que deben batir , y con bastante pen
diente para poder apuntar hasta el pie de 
las murallas. Para ensancharlas fácilmente se 
tendrá cuidado de quitar todos los cestones 
de la Zapa en que se trabaja , lo que tam
bién se executa en las baterías de las para
lelas. Es preciso también observar, que co
mo el espacio en que estas se construyen, es 
por lo regular muy estrecho , bastará con
siderar i $ pies desde la mitad de una tro
nera á la mitad de la inmediata , procuran
do cubrirse con espaldones de los tiros de 
las fortificaciones mas cercanas , en que el 
enemigo tenga aún montada su Artillería pa- 
ra incomodarlas.

Es

DE LAS PLAZAS. aor ?



Es asimismo de la mayor importancia el 
tomar todas las ..precauciones convenientes 
para que el enemigo no las vuele con sus 
minas ; y para esto se abrirán pozos al re
dedor de ellas, bastante profundos, para ase
gurarse del terreno mas baxo , en donde se 
formarán pequeñas galerías para descubrir 
los ramales que haga el contrario.

Siendo peligrosísima la construcción de 
esta especie de baterías , porque se hacen á 
la inmediación de la muralla, y baxo su fue
go , se ocultan regularmente poniendo de
lante de los parages en que se forman, gran 
porción de cestones ó sacos de lana, que 
resguardan á los trabajadores. No siendo me
nos expuesto por la misma razón el servicio 
de ellas, se hacen comunmente puertas 6 com
portas á las troneras ; y consisten en una 
especie de bastidor de fuertes tablones, cu
yos montantes ó quicios están sostenidos por 
otros listones, ó clavados en el terraplén de 
la batería, á el pie del lado interior del 
parapeto. El pedazo de bastidor desde la ro
dillera hasta la parte superior de la tronera 
se cierra enteramente con dos medias puer
tas , que dexan en su centro un espacio cir- 

,, cular , donde entra la boca del canon (a).
Pa

ta) Parece que la invención de las puertas ó com-
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Para batir en brecha es necesario que 
todas las piezas se dirijan á un mismo pun
to , procurando siempre hacer baxa la pun
tería, y continuar tirando á el mismo pa- 
rage hasta que se vea caer la tierra del 
terraplén que el muro sostiene , lo que prue
ba estár yá enteramente arruinado. Estos ti
ros reunidos y redoblados contra el mismo 
sitio , hacen mayor efééto que si se tirasen 
unos después de otros; y no solo se con
mueve mayor parte de la muralla á el mis
mo tiempo , sino que también es, mayor la 
conmoción,

C A P I T U L O  XIX.
c' ■ . 'i • . s í ¡

D e  la baxada , y  paso; del foso de la media
luna. •

Mientras que se trabaja en las baterías 
del camino cubierto, se dán las dispo

siciones necesarias para baxar á el foso de 
la media luna 5 y baluartes atacados.

O
portas en las baterías muy expuestas, se debe á el 
•Duque de Guisa. E n el sitio de Tbionvilla  en 1538. 
hizo con fuertes tablones una especie de mantelete 
con aberturas, que se cerraban luego que el cañón 
habia disparado. Compendio de la H istoria universal 
de Tbou t tom ií.p ag. 437. ' • ,  ̂ i
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0 los fosos son secos , ó de agua'cor
riente ó detenida ; 6 bien aunque secos¿ 
-pueden recibir alguna porción de agua, quan- 
<lo el enemigo puede disponer de sus inclu- 
sas. Cada foso pide un particular cuidado pa
ra baxar á él y pasarlo. Aquí se dará solo 
la instrucción necesaria para poder formar 
idea de la naturaleza de este trabajo.

Primeramente si el foso es seco, ó muy 
profundo 5 como de ay ó 30 pies, se baxa á 
-él por varías galerías subterráneas , que pa
sando por debaxo del camino .cubierto, ván 
á encontrarle. Estas se abren á la media
ción de la esplanada , y son parecidas á las 
de los minadores. Lá tierra se sostiene con 
puntales y tablones: se dirigen de modo que 
su salida al foso se halle enfrente del para
ge en que se quiere, abrir la brecha, y fa
cilitar el paso; y se hacen muchas, para que 
las tropas puedan desembocar en numeró 
bastante para rechazar á el enemigo que 
quiera oponerse.

Como estas galerías ván declinando, trá
tase de hallar alguna regla para dirigir su 
cuesta, á fin de que no sea ni muy peque
ña , ni muy grande : lo primero , si acaba
ba en algún punto de la contraescarpa mas 
elevado que el fondo del fosó 5 y lo segun
do, quando parase debaxo de su suelo.

Voy
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f Voy á dar un fácil medio para conse
guirlo. En primer lugar se ha de saber 
quál es la profundidad del foso, la que po
drá conocerse dexando caer desde la orilla 
del camino cubierto á su fondo una piedra 
ó plomo atado á un cordel. Se sabrá tam
bién quál es la distancia de la abertura de 
la galería hasta dicho foso, la que puede 
medirse fácilmente. Supóngase que la pro
fundidad del foso es de 30 pies , y su dis
tancia á la abertura de la galería de 90: se 
verá que adelantándose seis pies ácia la 
contraescarpa , se han de profundizar dos; 
esto es , que es necesario haya siempre la 
misma proporción entre el camino que se hace 
para acercarse á la contraescarpa, y su decli
vio , que la que hay entre la distancia de 
la abertura de la galería á la orilla del fo
so , y su profundidad. Y así , suponiendo 
que esta distancia es quatro veces mayor 
que la profundidad , quando se adelanten 
quatro pies orizontalmente ácia la contra
escarpa, se ha de excavar uno ácia el fo
so , &c.

Quando la profundidad del foso es solo
12 , ó 15 pies , en lugar de baxar por 

una galería subterránea , se baxa por una 
Zapa descubierta , que corta el parapeto dei 
camino cubierto , internándose en él quanto
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sea necesario, para que; se concluya en el 
fbndo mismo. Esta Zapa empieza en el alo-, 
jamiento de la cresta de la esplanada : se- 
blinda exactamente por ambos lados para
contener las tierras: se le hace un buen es
paldón del lado que mira ácia la Plaza , y 
se cubre con tierra y faginas para libertar
se de las piedras y granadas que puede ar
rojar el enemigo. En llegando á la contra
escarpa , se hace la abertura, ó portillo 
para entrar en el foso.

El enemigo se vale freqüentemente de 
quantos ardides se le presentan para impe
dir la entrada en el foso , y arruinar las 
galerías , y consisten principalmente en pe
queñas salidas con intento de hacer desam
parar las galerías á los que las construyen, 
destruir su declivio , y tapar su abertura; 
pero: debiendo no obstante ceder á el ma
yor número de los sitiadores , se consigue 
á el fin entrar en el foso con mas ó menos 
dificultades. Inmediatamente se hace un alo
jamiento para cubrir y defender la entrada, 
y poder resistir á las salidas : después se 
atraviesa el foso á la Zapa hasta llegar á 
el pie de la brecha, cubriéndose del flanco 
del baluarte opuesto á el paso con una espe
cie de parapeto de faginas, barriles , cesto- 
nos , &c.,

Re-
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Regularmente se hacen dos ó tres baxa* 
das acia un mismo paso, é inmediatas bastan
temente unas á otras, para que puedan unirse, 
v ayudarse mutuamente los trabajadores á 
su salida, y para poderles dár después pronta 
y fácilmente los varios materiales que nece
sitan.

En el foso seco es donde tiene el ehemí-- 
go mas ventajas para poner en práctica los 
diferentes medios que imagina, á fin de re
tardar su paso; y para esto le sirven con 
especialidad los minadores, haciendo saltar 
las Zapas con pequeños hornillos, é impi
diendo que se adelante el trabajo con peque-' 
ñas y freqüentes salidas, siéndole fácil echar
se sobre la cabeza de la Zapa con una do
cena de hombres, cuyo número es suficiente 
para ahuyentar los Zapadores, y destruir 
parte de la obra. Para rechazarlas se tienen 
apostadas en el alojamiento, que se hizo á el' 
píe de la contraescarpa, pequeñas partidas 
de Granaderos, y la Artillería hace fuego á 
todos los parages de la Plaza por donde pue
de salir el enemigo. Los baterías del camino 
cubierto , que deben descubrir las comunica- 

| dones de los sitiados, las destruyen, ó á lo 
I menos las exponen á él mayor riesgo.
| ^ra proteger la Zapa, se pueden aún 

nacer en el foso seco detrás de la contra
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escarpa , y al rededor de la abertura una 
especie de pequeñas galerías y  en que se 
abren algunas almenas para hacer fuego de 
fusilería contra las salidas, lo que á lo me
nos las contiene durante el día, Por la no
che' anda el enemigo mas precavido, porque 
no vé las disposiciones, ni las tropas que pue
den entrar en el foso para sostener los traba
jadores, y así solo puede dár alarmas fal
sas, sin causar mucho daño.

Es preciso observar, que este paso no 
puede hacerse con buen éxito y poca pérdi
da de gente , á no estar protegido de la 
batería colocada en la parte superior del ca
mino cubierto enfrente del foso que se vá á 
pasar; cuyos cañones deben tirar continuamen
te sobre sus defensas, arruinarlas, y destruir 
su parapeto, de modo que el enemigo no pue
da mantener su Artillería , porque en lo
grando desmontarla , solo hay que cubrirse 
contra el fusil, y esto se hace fácilmente.

El paso del foso de cada una de las ca
ras de la media luna se hace como lo re
presentan las letras m, m, Fig, i. Lam, 12.

Si el foso fuere de agua mansa ó embalsa
da, y llenase esta tres, quatro ó cinco pies 
de su profundidad, será mas fácil su baxada; 
porque como entonces no hay que dar tanto 
declivio á la galería, se podrá empezar mas

in
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inmediata á el foso, y aun en el mismo alo
jamiento de la esplanada, dirigiéndola de mo
do que termine en la lengua del. agua.

Se tiene siempre cuidado de levantar es-, 
tsaldop.es, 6 cubrirse del lado de la Plaza, 
y se ponen blindas exactamente de una y 
otra parte de la galería, colocándolas á ein» 
co ó seis pies unas de otras, cubriéndolas! 
con otras, sobre las que se ponen faginas,. que 
se tapan con tierra, para que el enemigo nO 
las queme con sus fuegos artificiales,

Para pasar él foso se construirá un puen-v 
te de faginas; y para esto, habiendo hecho, 
ya el portillo en la contraescarpa, se for-i 
man en una fila á lo largo de la galería los 
Soldados que sean necesarios para ocuparla, 
colocándose á dos pies de distancia unos de 
Otros. Estos hombres apoyados á las paredes, 
se ván pasando de mano en mano las fagi
nas , hasta que llegan á la misma abertura, 
donde está el Zapador, que las echa en el 
foso para formar el espaldón ácia el lado de 
la Plaza que descubre su paso. Todos los tra-' 
bajos de esta naturaleza corresponden á los 
Zapadores. .

Quando el Zapador ha echado ya un su
ficiente numero de faginas para cubrirse, y 
adelantarse en el foso de algunos pasos, si
gue arrojándolas hasta llenarlo enteramente 
' Ó por
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por aquel parage, para lo qual se yán atra
vesando unas encima de otras, formando va
rias capas, que se cubren con tierra, para 
que se vayan á fondo, fixándolas con varios 
piquetes, para que se unan y consoliden me
jor. A medida que se adelanta este nuevo ca
mino , se vá también formando el espaldón, 
sin el qual sería peligrosísimo el trabajo* 

Quando este paso se halla expuesto á el 
fuego del parapeto de la Plaza, que está en
frente , ó á el que le puedan hacer por qual- 
quier otro lado, se busca el modo de res
guardarse , ó con muchas faginas amontona
das delante de sí, ó valiéndose de otros re
cursos , que sean los que fueren, siempre es 
en este caso muy difícil y peligroso.

La anchura del puente, que se constru
ye del modo expresado para pasar el foso, 
es regularmente de seis toesas, comprehendi-, 
do el espesor ó grueso del espaldón , que 
consta de i y ó 18 pies.

Habiendo explicado lo que generalmente 
ha de observarse en el paso de los fosos se-» 
eos, ó de agua estancada, falta decir lo que 
se praética en los de agua corriente , ó en 
los que, aunque secos, pueden llenarse de 
agua, quando así lo quiere el enemigo. Es
ta especie de fosos es dificultosísima de pa
sar, Es preciso probar de darles nueva cor-

. ríen-
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riente acia el campo , ó procurar destruir 
con bombas las inclusas, en que el contrario 
acopia las aguas para inundarlo.

Sería excesivo el dár aquí una idea cir
cunstanciada de todo lo que puede hacerse 
para pasar estos fosos ; bastará que se diga 
lo mas preciso.

Supóngase que el foso se llene de agua 
por algún arroyo ó rio, á el que no se pue
de hacer mudar de madre , y es lo que se 
llama sangrar el foso : es necesario, pues, en 
este caso, arrojar como antes una gran por
ción de faginas, bien ligadas entre sí, y uni
das con fuertes y largos piquetes, y carga
das de tierra y piedras. De esta suerte se 
adelanta el paso hasta reducir la anchura del 
foso á 20 ó 30 pies, para poder atravesar 
algunas vigas, que se apoyen por sus extre
midades á el puente de faginas y ruinas, ó 
escombros de la brecha. Se puede también 
hacer pasar alguno por entre las mismas rui
nas, para que mediante una mina haga sal
tar á el foso parte de la muralla de la cara 
que se ataca, con lo qual se cegará mas fá
cilmente.

Si el enemigo puede disponer del agua 
detenida para destruir los alojamientos del 
foso, quando ya no puede defenderse, es ne
cesario procurar arruinar sus inclusas duran-

O i te
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te el sitio , ya sean de manipostería:, 6 so
lamente de fuertes maderos, quesirven de 
barrera á su corriente. El modo de execu- 
tarlo , es arrojar bastante cantidad de bombas 
en los parages en que estuviesen. Si se con
sigue romperlas , se dá libre curso á el agua, 
y se trabaja después en el paso del foso, co
mo si hubiese estado encharcada; y si que
da alguna corriente, se le dexa el preciso 
espacio, como se acaba de decir en el, párra
fo anterior.

Este trabajo es muy largo, difícil y ar-, 
riesgado ; y no puede hacerse absolutamente,, 
á no estar protegido de un fuego grande, nó; 
solo de las baterías del camino cubierto, y 
las de rebote, sino también desde los aloja
mientos déla esplanada, y estrada encubierta.

Todo le referido es general, así para los- 
fosos exteriores , como para los del cuerpo, 
de la Plaza. Se ha supuesto también que es
tán amurallados : si no lo estuviesen , sería 
mas fácil su baxada, que podría construirse; 
en la base de la contraescarpa, y pasarlos 
después , como, se ha dicho.

En todo este capítulo no se ha hablado 
de las cunetas, especie de fosos de tres ó qua- 
tro toesas de ancho, que se hacen á veces 
en medio del grande , y están por lo regular 
llenas de agua. El no haberlas mentado, es,

.  , ' por-
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porque apenas pueden aumentar la dificultad 
de pasar el foso eñ que se construyen; pues 
en llegando á su orilla, sé echan faginas pa
ra llenarlas, como se hizo en el foso de agua; 
contribuyendo infinito para el intento su po
ca anchura. La cuneta solo podrá aumentar 
la dificultad del paso, quando haya capone
ras que la dominen y flanqueen: en cuyo ca
so es necesario obligar á el enemigo de an
temano á que las abandone, haciendo un vi
vo y continuo fuego sobre ellas desde el alo
jamiento del camino cubierto con las bate
rías de bombas y pedreros.

Las Lam. 13. y 14. harán mas claro y 
sencillo todo lo concerniente á la baxada y 
paso del foso.

La Fig. 1. Lam. 13. representa el plano 
de la baxada subterránea, y su desemboca
dura en el foso seco, y la Fig. 2. la mani
fiesta de perfil. La Fig. 3. muestra su aber
tura á los que están á el pie de la esplaña
da ; y la Fig. 4. la desembocadura en el foso, 
á los qué la miran desde la brecha.

La Fig. 1. Lam. 14. es el plano de la ba
sada á el foso de agua, con galería descu
bierta, denotando A su abertura. Acia la 
parte B, en que finaliza, se ven las blindas 
puestas sobre ella, y que sirven para soste
ner las faginas con que se cubre. Estas se

G 3 P°-
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ponen primeramente á lo largo de la gale
ría, y encima otras atravesadas, según su 
anchura, como se manifiesta en B y en C. El 
espaldón de faginas, que resguarda el paso 
del fuego de la Plaza, está señalado en D; 
en E se vé Una parte del puente de faginas} 
y en F las faginas amontonadas, que cubren 
Ja cabeza del trabajo, libertándola de los fue
gos direétos. La Fig. 2. Lam. 14. representa 
el perfil de-Ja misma obra. La Fig. 3. su aber
tura vista desde el campo} y la Fig. 4. su 
desembocadura en el foso, también en pers
pectiva , como se vé desde la brecha.

C A P I T U L O  XX.

V e  la toma de la media luna.

HEcho el paso del foso de la media luna 
por una y otra parte, y ensanchada la 

brecha de 14 ó 15 toesas, se preparan las 
tropas para el asalto. Regularmente se toma 
la media luna antes de dár el asalto á los 
baluartes; pero aunque esta es práctica, que 
generalmente se sigue, hay no obstante cir
cunstancias en que se pueden asaltar las tres 
obras á uu tiempo. El Mariscal de Lowen- 
dal lo executó en el sitio de Berg-op-zoom. Es 
evidente, qüe de este modo se acelera algu

nos
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tíos días la toma dé la Plaza; pero para usar
lo es necesario que todas las brechas sean 
practicables y accesibes. Mas batiéndose en 
brecha los baluartes á el mismo tiempo que 
la media luna , pueden adelantarse también 
igualmente las brechas y pasos del foso.

Si este fuere seco, se introducirán en él 
algunas tropas para apoderarse de la capo
nera , y cortar la comunicación de la media 
luna con la Plaza. La media luna se ataca 
por la brecha y por su gola mientras se asal
tan los baluartes ; y así el enemigo, ocupa
do por todas partes, no puede hacer en nin
guna tan vigorosa defensa , como si no tu
viera sus fuerzas subdivididas. 
i Para salir bien de esta especie de ataque 
general, es importante que todas las defen
sas de la Plaza estén enteramente arruinadas. 
En la de Berg-op-zoom se consiguió el éxito 
que podía desearse , sin embargo de no haber
se verificado; pero el excesivo valor de las tro
pas superó todos los obstáculos. Por otra 
parte, como lo dice Eggers en su Diario de 
este famoso sitio, las brechas debieron de
fenderse mejor, y disputarse mas ; si así lo 
hubiera executado el enemigo. la empresa 
hubiera mudado de semblante. Era importan
tísimo para la seguridad de las tropas alo
jarse en los baluartes; pero si hubieran sido

O 4. re-
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rechazadas  ̂hubiera también sido excesiva la 
pérdida á el retirarse, por quedar expuestas 
á el fuego dé los flancos de los mismos ba
luartes. Suponiendo, pues, que así hubiese 
sucedido, ¿ qué no hubieran padecido las tro
pas por exponerse , quando aún estaban las 
defensas en buen estado? Esta es la razón 
por que pienso que para dár un asalto gene
ral , es preciso que las defensas de la brecha 
estén totalmente arruinadas.

Suponiendo que se trate de asaltar la 
media luna, según el método ordinario, se 
hace un gran acopio de materiales en los alo
jamientos inmediatos, y se procura hacer ac
cesible la brecha, suavizando su pendientê  
para lo qual se sigue cañoneándola, á fin d« 
derribar las partes de la muralla, que aún se 
mantienen. Pueden también arrojarse algu
nas bombas de punto en blanco, las que en
terrándose en la brecha , ya removida por 
el canon, hacen á el reventar el mismo efec
to que los pequeños hornillos ó fogatas. En 
estos casos pueden también servir los obuses 
con utilidad.

Para facilitar aún mas y . mas la subida 
de la brecha, y hacerla mas praétieable, se 
envían algunos minadores , y un Sargento 
con varios Granaderos, que procuran alia-, 
narla con ganchos, observando á el..mismo.

; tiem-
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tiempo si está sembrada de abrojos , y  su par
te superior guarnecida con caballos de frisa 
para impedir su acceso.

El fuego de los alojamientos y baterías 
casi no permite á el enemigo asomarse á sus 
defensas para tirar sobre los trabajadores; y 
si lo hace , es con tanta precaución , qué sus 
tiros no son de temer.

Si el contrario ha hecho algunas galerías 
á lo largo de la cara de la media luna, y 
enfrente de las brechas, deben pasar á des
cubrirlas los minadores para cortarlas, ó des-; 
alojarlo ; si no las hallan , harán saltar dife
rentes fogatas , que repetidas muchas veces, 
no pueden dexar de causar desorden en sus 
galerías, é impedir el efe¿lo de sus minas.

Estando ya todo pronto para trabajar en 
el alojamiento de la media luna, ó por me
jor decir, para establecerse sobre la brecha,, 
inmediatos los materiales para poderse trans
portar fácil y prontamente, y en estado de 
hacer un vivo fuego las baterías, y aloja
mientos del camino cubierto , se conviene en 
una señal con los Comandantes de las bate
rías y alojamientos , para avisarles quándo 
han de hacer fuego, y cesar de hacerlo. En 
ri primer caso se levanta regularmente una 
bandera, y se baxa en el segundo.

Todo ya dispuesto, y suavizada la „bre
cha,
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cha, se hacen avanzar dos 6 tres Zapadores 
á la abertura de una de las caras, y inas 
ácia la gola de la media luna, y parte su
perior de la brecha: allí se encuentran re
gularmente algunas pequeñas concavidades, 
en que se introducen y empiezan á trabajar 
los Zapadores, ensanchándolas, para que otros 
suban, y se alojen. Quando ya hay lugar 
bastante, se les manda subir, y ván esten- 
diendo insensiblemente el alojamiento en to
da la parte superior de la brecha, haciendo 
otro pequeño ácia la punta.

Mientras que trabajan los Zapadores, ce
sa el fuego de las baterías y alojamientos; 
pero si los ataca el enemigo, procurando des
truir su nueva obra, se retiran prontamente; 
y mostrando la bandera, empieza el mas vi
vo fuego para obligarle á abandonar lo alto 
de la brecha; y luego que se ha retirado, se 
baxa la bandera , y vuelven los Zapadores 
á reparar el daño causado, y continuar el 
trabajo para hacerlo mas sólido y extenso. 
Si volviere de nuevo el enemigo, volverán 
á retirarse, executando lo mismo, aunque sea 
repetidas veces, hasta que el alojamiento se 
halle en estado de defensa; esto es, capaz 
de contener las tropas suficientes á tenerlo 
en brida, ó resistir á sus ataques.

Antes de abandonar enteramente la me
dia

{
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día luna, hace volar ordinariamente el Ene
migo los hornillos que ha preparado. Des
pués de reventar, es preciso alojarse en sus 
mismas ruinas, ó á lo menos se hacen peque
ños cobertizos para cubrir algunos Zapado
res , los que sirven después para adelantar 
los alojamientos en lo interior de la obra.

El alojamiento.de la punta ó ángulo se 
hace en arco de círculo,, cuya convexidad, 
mira acia la Plaza. De cada una de sus ex
tremidades salen otros dos, que se forman so
bre el mismo terraplén á el pie del parape
to , y cogen la longitud de las caras, pro
fundizándolo mucho , á fin que los Soldados 
queden mas resguardados y cubiertos del fue
go de la Plaza: se hacen asimismo algunos 
traveses para libertarse de ser enfilados. En 
lo interior de la media luna se hacen tam
bién alojamientos , que la atraviesan, como 
se vé en C (Lam. 12. Fig. i.V Sirven para 
•descubrir la comunicación de la tenaza con 
la Plaza , y guarnecerla con mayor níímero 
de tropas, para hacer su acceso mas difícil, 
y resistir á el enemigo , en caso de que quie
ra volver á tomarla.

Si la media luna no estuviere amuralla
da, sino solo defendida con estacadas vertica
les y orizontales, se atacaría del mismo mo
do , colocando las baterías, como se ha di

cho:
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cho : para abrir la brecha, se trataría sólo 
dé arruinar sus estacadas , y la de la berma 
Y si la tuviese , y después asaltarla, y hacer 
los alojamientos como en las otras.

Las reglas que se acaban de prescribir 
para apoderarse de la media luna, tienen 
su fuerza quando se ha de tomar con la Zar
pa 5 pero también se suele ganar alguna vez 
mas prontamente.

Para conseguirlo, luego que se ha hecho 
-y suavizado la brecha, á fin de poder en
trar en la media luna, se dá un intrépido y 
pronto asalto, como quando se ganó de viva 
fuerza el camino cubierto, procurando al
canzar á el enemigo, y echarlo enteramente 
de ella.

Este modo de atacaría puede costar mu
cha gente quando la guarnición es valerosa, 
y no acostumbrada á ceder con facilidad su 
terreno ; pero se presentan freqüentemente 
casos en que es preciso abrazar este parti
do para anticipar algunos dias su toma.. Bue
no es observar que estos casos han de ser 
muy urgentes, para que un Gefe, verdade
ro amigo de la humanidad, prefiera los ata
ques de viva fuerza, á los que se. hacen con la 
Zapa , en los que casi no se pierde gente (a).

Mon-
(«) e< Ea el sitio de Cambra! f el Mariscal de Vaü-

batí
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' Montada la brecha, se hace con la ma
yor prisa un alojamiento de cestones y fagi
nas, y mientras que se trabaja y carga á el 
enemigo para obligarle á abandonarla, se des
tacan algunos Soldados para descubrir las mi- 
ñas que pueda haber hecho ent su terraplén, 
y cortar ó arrancar las salchichas. Si no 
pueden encontrarse, es necesario andar prê  
cavidos en el avance, y no reunirse, para 
que la mina cause menos pérdida, 
v Sucede freqüentemente que el enemigo 

dexa trabajar en el alojamiento sin oponerse, 
porque entonces padecen mucho las tropas, 
y los trabajadores, que durante su construc

ción

n lan no era de difam en que se atacase de viva  
¿y fuerza la media luna de la Ciudadela. Dumetz^hom 
ii bre valeroso y pero colérico y  determinado , per— 
99 suadió á el R e y  que no lo dilatase mas. En esta con-» 

testación dixo á el R ey el Mariscal : Hombre puede 
vuestra Magestad perder en el ataque 9 que valga 

y y  aun mas que la Plaza .  Siguióse no obstante el pa— 
crecer de Dumetz , y  se atacó y  tomó la media 
yy luna } pero bolviendo sobre ella los enemigos y ha— 
9> tiendo el mas temible y  espantoso fuego ? la re— 
55 «¿obraron y y  el R ey perdió mas de 400 hombres  ̂y  
55 40 oficiales. Dos \dias después la atacó Hauban se— 

gun reglas 5 y  se apoderó de ella con pérdida de tres 
55 hombres ? prometiéndole entonces el R ey que en 
55 adelante le dexaría obrar. „  Fragmentos históricos 
de hacine á continuación dé las Memorias de la vi
da de este gran Poeta,
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cion están expuestos á todo el fuego de la 
Plaza, que hace muy peligroso la inmediación; 
pero quando empieza á formarse el aloja-, 
miento , ya hace saltar sus minas, y vuelve 
inmediatamente á la media luna para inten
tar su recobro, mediante el desorden que ha* 
brán causado precisamente con su estrago. Si 
llega á ser desalojado el sitiador, es preciso 
que vuelva con todas las tropas, que deben- 
estár cerca para socorrer y reforzar las dé
la media luna, y que se establezca en las 
excavaciones que han dexado las minas, pro
curando hacer mas sólido el alojamiento , y , 
guarneciéndolo con gran número de Solda
dos para resistir á los nuevos esfuerzos de 
su contrario.

La media luna no puede disputarse de 
esta suerte , á no tener un reduóto ó corta
dura , porque esta obra ofrece segura reti
rada á los Soldados que la defienden , y les 
facilita el poder volver á la embestida. Si 
no le tiene, y el enemigo ha sido enteramen
te desalojado, casi no puede intentar volver 
a la carga , particularmente si la comunica
ción de la Plaza con ella queda descubier
ta ó enfilada por las baterías y alojamien
tos del camino cubierto; pues si el foso es de 
agua , la comunicación solo se puede hacer 
con barcos, que se ven desde la estrada en--

cu-
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cubierta, y aun pueden destruirse con el ca
non de sus baterías ; si fuere seco, y tuvie
re alguna caponera , aunque mas segura la 
comunicación , no está esenta de riesgo, 
porque sufrirá el fuego de los alojamientos 
del camino cubierto , y será difícil que el 
enemigo pueda, hacer pasar prontamente un 
grueso de tropas capaz de apoderarse de 
la media luna, y mas faltándole el ter
reno preciso para juntarlas, y atacar de im
proviso los alojamientos ya formados.

Hay un caso, no obstante , en que po
dría verificarse ; y es quando se -ha de xa- 
do en el ángulo de la gola de la media 
luna un cierto espacio del tamaño de las 
Plazas de Armas del camino cubierto , y 
que no es visto de ninguna parte : regular
mente tiene varios escalones para subir des
de el fondo del foso á la media lima , los que 
pueden facilitar la vuelta á el enemigo ; pe
ro si hay bastante cuidado en los que la ocu
pan para no dexarse sorprender , les será 
siempre fácil rechazarlo con pérdida , por 
tener entonces contra sí la ventaja de la si
tuación , y hallarse precisado á atacar á cuer
po descubierto á los que se defienden atrin
cherados.

La noche es el tiempo mas favorable pa
ra atacar la media luna de viva fuerza, por
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ser entonces el fuego de menos acierto que 
de d ia ..
■ C A P I T U L O  XXI.

"De la toma del reduelo, 6 cortadura,

QUando todos los alojamientos de la me
dia luna se hallan formados ., casi no 

puede el enemigo permanecer en el re- 
dudo ó cortadura por lo difícil que se ha
ce su comunicación con la Plaza , y lo será 
aun mas si el foso es de agua , y el puen
te ha sido destrozado por el canon de la 
cresta dé la esplanada } en cuyo caso los 
Soldados que ocupan el redudo, no pueden 
dexar de ser prisioneros de guerra. Así se 
rindieron los que se hallaban en el de la me
dia luna de Atb en 1697.

Para evitar este inconveniente , toma or
dinariamente el enemigo el partido de aban
donar esta defensa , que solo s/rve para dis-, 
putar mas largo tiempo la construcción de 
los alojamientos, en la media luna , y de re
tirada á los Soldados que la defienden, quan- 
do ya no están en estado de resistir á los 
ataques de los asaltantes.

La fortificación de estas obras consta re
gularmente de una muralla simple con tro
neras para fusilería : quando tienen térra-;
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píen y parapeto como las medías lunas , es 
necesario hacer las mismas operaciones para 
tomarlas , y podrá abrirse brecha colocando 
una batería en la cresta y ángulo saliente 
del camino cubierto-, opuesto á la media 
luna, en . que se halla el reduélo.

Del mismo modo se procede para baxar 
á el foso , y también para establecerse en 
él , mediante el alojamiento que harán los 
Zapadores protegidos de las baterías del ca* 
mino cubierto y sus alojamientos, ó atacán-f 
dolo de viva fuerza.

Si el enemigo ha formado alguna Plaza 
de Armas en el foso seco de la media luna 
C (a), debe obligársele á abandonarla , Ò 
haciendo fuego desde el alojamiento de la 
esplanada, ó enfilándolo , 6 finalmente ti
rando sobre él desde algunos alojamientos, 
que se construirán en las Plazas de Armas 
de la estrada encubierta.

' (a) Consisten estas Plazas de Armas en unos male
cones , que atraviesan lo ancho del fosodesde la 
'extremidad de las caras de la media luna , á la par
te opuesta del ángulo flanqueado.-Alguna vez se leí 
dá el nombre de t r a v e s t i .
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C A P I T U L O  XXII.
Ve la toma de los baluartes del frente atacado i

M ientras que se trabaja en apoderarse de 
la medialuna, desalojando á el ene

migo, se dán las disposiciones necesarias pa
ra pasar el foso correspondiente á las ca
ras de los baluartes , cuyas baxadas están 
acia su mitad ó tercio , contado desde él 
ángulo flanqueado.

Se hace una baxada en la contraescarpa 
de cada cara de los dos baluartes del frente 
atacado , como se vé en n , n, Lam. 12. Fig» 
1: ó según el uso ordinario, se hace sola
mente enfrente de las caras: del expresado 
frente 5 procediendo á su construcción como 
á el pasar el foso de la media luna , ya sea 
seco ó de agua * esto es, por medio de la 
Zapa en el primero, y formando un puente 
de faginas en el segundo.

Las baterías establecidas en la cresta de 
la espianada para batir en brecha las caras 
de los baluartes, tiran á el parage en que 
debe formarse , reuniendo los tiros á un mis
mo punto para hacer mayor el estrago, co
mo se explicó en el ataque de la media lu
na. Qnando ya la brecha es suficiente para 
dár el asalto con proporcionado frente, se
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reservan algunas piezas para batir la parte 
superior de la brecha, dispuestas de género 
que ofendan a el enemigo quando en ella se 
presente ; y las restantes se retiran detrás 
de la plataforma, todo tal se praftica 
mientras se hacen las baxadas y paso del fo
so. Las minas sirven también para aumentar 
la brecha , y aun tal vez para hacerla; en 
cuyo caso es precisó facilitar la entrada á el 
minador.

Para introducir á el minador, quando 
el foso es seco, es preciso hacer un aloja
miento inmediato á la desembocadura de la 
galería , para sostenerlo en caso de que el 
sitiado haga contra él alguna salida. Después 
se forma con el cañón una especie de cue
va á el pie de la muralla, para que se ha
lle siempre en terreno mas baxo que el que 
ocupe el enemigo con las galerías que pue
da haber formado en el terraplén del ba
luarte.

El boquete ó cueva, que se haga, po
drá tener cinco ó seis pies de profundidad, 
para que quede prontamente cubierto el mi
nador , que debe primeramente ocuparse en 
echar fuera todo el escombro que contenga 
el agugero, para que puedan entrar uno ó 
dos de sus compañeros, que deben hacer lo 
mismo con la tierra de la galería,

Pa Quan-
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Quando es seco el foso , y que el terre
no lo permite , suele pasar alguna vez el mi-* 
Viador por una galería subterránea , que le 
conduce á el pie de la muralla ; mas sien
do de agua , no siempre se espera á que el 
paso del foso esté enteramente concluido pa
ra introducir el minador en la cara del ba
luarte ; pues haciéndole el boquete ó aguge- 
ro en la muralla en la forma ya referida, 
y á la lengua del agua, para que esta no 
se introduzca , y le incomode , se le hace pa
sar á nado ó en un barco.

El enemigo no se descuida en procurar 
ahogar á el minador en la galería. Quando 
el foso es seco, arroja porción de compues
tos ó mixtos acia la misma boca de la mina, 
y juntamente cantidad de piedras , bombas, 
granadas, &o. que impiden que se vaya á 
su socorro. El Mariscal de Vauban en su 
tratado de Sitios propone que se use de bom
bas para apagar este fuego, En el dia aún 
se tienen mas perfectas , que las que se co
nocían en tiempo de este ilustre Ingeniero, 
para echar agua en el parage que se quie
re ; pero no parece que es siempre fácil en
contrarla en los fosos secos en cantidad su
ficiente para extraherla con las bombas , ni 
servirse de ellas sin mostrarse enteramente á 
el enemigo* Como quiera que sea , quando el
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canon ha hecho á el minador ¿1 hueco ne
cesario , casi no tiene que temer los fuegos 
que pueden echarle en la abertura de la mi
na , porque puede internarse en el terraplena 
y trabajar diligentemente en la galería.

A mas del servicio que le hace el canon 
para ponerlo en la muralla desde luego á 
cubierto , puede también, si el enemigo ha 
construido algunas galerías á su inmediación, 
conmoverlas y aun reventarlas * lo que dá 
mayor seguridad á el minador para adelan
tar su trabajo.

Los minadores se mudan de dos en dos 
horas , y trabajan con el mayor ahinco pa
ra perfeccionar la mina , y ponerla pronta-' 
mente en estado de cargarla y cerrarla , en 
cuyo tiempo experimentan mil incomodida
des de parte de la Plaza.

Después que el minador ha atravesado 
la muralla, hace detrás de ella dos peque
ñas galerías de 12 ó 14 pies por derecha é 
izquierda , en cuyas extremidades por una 
y otra parte forma dos hornillos, unos en 
el espesor de la muralla , y otros internados 
de if pies en el terraplén. La salchicha ó 
mecha es común á los quatro hornillos, que 
reventando á un tiempo , hacen una ancha 
y espaciosa brecha.

Puede también hacerse una brecha de es-
? 3

D E  L A S PLAZAS» 229

ta



ta especie , introduciendo quatro o cinto mi- 
nadores en toda la extensión de la cara del 
baluarte , wque compasando cada uno por 

su parte la distancia que hay desde su pues- 
5, to á el de su compañero, y pegando fue- 
„  go á un tiempo á todos los hornillos , ha- 
,, rán brecha ( dice Goulon) toda la cara del 
„baluarte , sin que en ella quede ni una pie- 
„  dra. Deben procurar adelantar quanto sea 
„  posible por tres ó quatro par ages una ga- 
„ lería para asegurar sus hornillos por la es- 
5, palda , y poder ahogar con algunas foga- 
„  tas los minadores de los sitiados que acia 
,, ellos se avancen j y si no se han deter- 
w minado á hacerlo, sirven las tres ó quatro 
5, galerías para volar á el mismo tiempo que 
,, la cara , el resto del baluarte , y su atrin- 
„ cheramiento (si lo hubiere) , lo qual facili-, 
5, ta su toma á el sitiador. ”

Quando hay contraminas en lo interior del 
baluarte á lo largo déla muralla, se procu
ran tomar, haciendo que las abandonen los 
minadores. Para esto propone el mismo Au
tor que se acaba de citar, que se hagan sal-, 
tar dos fogatas en sus inmediaciones, para, 
procurar reventarlas ; y después de conse-, 
guido, quiere que se introduzcan diez ó doce 
Granaderos, y otros tantos fusileros, manda
dos por dos Sargentos j que parte de los Gra

na-’
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naderos lleve cada uno quatro granadas, y 
que los otros estén provistos de quatro ó cinco 
bombas; tres de ellas cargadas, y las otras dos 
con sus espoletas, como si lo estuviesen. Los 
Sargentos deben ser los primeros á entrar ent 
la contramina con pistola ó espada en mano, 
á quienes seguirán los Granaderos. Si los si
tiados no se presentan á defenderla, se ha
ce prontamente un alojamiento con sacos de 
tierra, y este no es mas que una cortadura, 
que les cierra enteramente la entrada. Si quie
ren oponerse á este trabajo, arrojan los Gra
naderos las tres bombas cargadas, y se re
tiran todos prontamente para no exponerse 
á su efeéto. El mucho humo que despiden, 
y el grande estrépito que causan al reventar, 
no pueden dexar de obligar á el enemigo á 
abandonar la galería por algún tiempo; pe- 
ro cesando el daño, vuelven á entrar inme
diatamente en la galería los dos Sargentos, 
y los Granaderos y demas Soldados, para 
trabajar de nuevo diligentemente en la cor
tadura. Si el enemigo vuelve á querer inter
rumpir la obra , se le tiran las otras dos 
bombas, que le obligan á retirarse en el ins
tante ; pero como su efefto no es de temer 
por hallarse descargádas , que es lo que no 
sabe el enemigo, se continúa el trabajo has
ta perfeccionarlo; y suelen, dexarse algunas

P 4 aber-
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aberturas ó especie de almenas para tirar so
lare él en caso de que vuelva á presentarse 
en la parte de la galería opuesta (<»).
; .Quando la galería tiene respiraderos, por 
donde puede el enemigo introducir C* ííc í* C Q- 
tes composiciones artificiales para ahogar á 
los minadores, es necesario tener cuidado de 
taparlos exáélamente. Para esto sirven, dos 
maderos puestos uno sobre otro 9 bien apun

ta-*
(a) Alexandro Farnesio , Duque de Parma, echó á 

los enemigos de sus galerías en ei sitio de Mastricht 
en 1579. del modo siguiente. Hizo armar diez Solda
dos con pistolas y  arcabuces , y  les mandó hacer cin
co especies de grandes escudos , ó mas bien mantele
tes de madera de cinco ó seis pulgadas de grueso ,  con 
un pie para sostenerlos. Los expresados escudos ó man
teletes tenían varios agujeros por donde se podían dis
parar las pistolas y  arcabuces. Armados y  defendidos 
de esta suerte los Soldados , los hizo el Duque de Par- 
tna entrar en la mina sin meter ruido , mandándoles 
que quando estuviesen cerca del enemigo , gritasen 
6 las armas , y  juntamente tirasen por los agugeros 
de los escudos. Cada uno de estes cubría á dos Sol
dados , que estaban sostenidos de quatro piqueros pa*, 
ra acabar á los heridos j ó á los que se quedaban 
aturdidos ó amendrentados por las repetidas descar
gas que se hacían por los agugeros de aquella especie 
de máquina. E l éxito de esta disposición correspon
dió perfeéhunente á las ideas del Duque de Parma, 
pues sus Soldados mataron á los minadores enemigos*. 
y  los echaron enteramente de la galería. Véase la 
historia de las Guerras d$ Flm des por Estrada, Dé-  
cada segunda, lib>%* ■
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talados, y cubiertos de hoja de lata por la 
parte corrrespondiente á los enemigos, afín 
de que no puedan quemarlos con sus fuegos 
artificiales. ;

Quando no hay galería ó contramina de
tras de la muralla, ó quando sabiendo que; 
la hay, no puede encontrarse, ha de pro
curar hacer el minador los mayores esfuer
zos para hallarla. Mientras trabaja debe es- 
tár con el mayor cuidado para no dexarse: 
sorprender de los minadores enemigos, que 
procuran sentirlo, y ver el modo de aho
garlo en su galería, para taparla después, y 
de esta suerte destruir enteramente el trabajo.

Los minadores necesitan de mucha ma
ña, inteligencia y sutileza, para no caer en 
los lazos que se arman recíprocamente. " El 
„minador, dice el Mariscal de Vauban en. 
„ sus Memorias, debe escuchar atentamente, 
„ para advertir si se trabaja debaxo de él, y 
,, sucede muchas veces que se hace ruido por 
„ una parte mientras se trabaja por otra 
Si el minador enemigo se acerca demasiado, 
se le recibe con una fogata aplicada á el pa
rage en que se le oyó trabajar , para aho
garlo en su galería. Para esto se hace un 
agugero de cinco ó seis pulgadas de diáme
tro, y seis ó siete de profundidad , en el que 
se introduce una salchicha del mismo, día

me-
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tnetro, que contiene diez 6 doce libras de 
pólvora , y se cierra exactamente el agu- 
gero con un tapón, que se pone inmediata
mente después de ella , bien apretado con, 
pequeñas cuñas, encajadas á fuerza de ma
zo, para que ajuste perfectamente : después 
se le dá fuego por una mecha, que pasa por 
medio del tapón, y se comunica con la pól
vora de la salchicha. Si la galería del ene
migo se halla á quatro ó cinco pies de esta 
fogata, será destruida indubitablemente , y 
el minador aplastado en ella, ó ahogado por 
el humo.

Puédese también romper la galería, y 
desalojar á el minador enemigo, haciendo 
saltar succesivamente (como se dixo antes) 
varios pequeños hornillos, ó mas bien uno, 
cuya carga sea mucho mayor que la que se, 
calcula regularmente para la mina en el mé
todo ordinario. El efeCto de una mina car
gada de esta suerte no puede dexar de con
mover y quebrantar las tierras, romper ó 
reventar las galerías inmediatas (a) , y lle
narlas de un olor pestífero, que nadie pue
de soportar, lo que absolutamente imposi
bilita á el minador enemigo de trabajar. Sú-

fre-
ffl) Véase el capítulo de las minas en el t r a t a d o  d e  

u d r t i l i e r í a .
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frése menos de parte del sitiador , porque 
siendo sus galerías mas pequeñas, y menos 
profundas, se renueva el ay re con mas faci-: 
lidad , y por consiguiente se disipan en me
nos tiempo los malos olores-

Se podrá asimismo reventar la galería; 
del enemigo , quando no esté muy distante, 
introduciendo en la tierra varias bombas dis
puestas de suerte que á el reventar hagan 
su efefíó contra ella»

Trabajando los minadores de una y otra; 
parte para descubrirse, y recíprocamente an
ticiparse el daño, llevan grandes sondas pa
ra saber el espesor de las tierras, y ave
riguar la distancia á que se hallan unos de 
otros. En esto es menester andar muy pre-: 
cavidos ; y quando se vé el extremo de la, 
sonda , procurar tapar el agugero con la bo
ca de una pistola, que introducida en él di- 
reélamente , y disparada por un hombre atre
vido y sereno , no puede dexar de matar á 
el minador enemigo (según el diétamen del 
Mariscal de Vanban). A el primer tiro seguí-: 
tan otros tres ó quatro , y se introducirá des-, 
pues la sonda , para que el contrario no cier- 
re por su parte el agugero, lo que es im-, 
portantísimo para que no pueda continuar el 
trabajo por aquel parage, y se vea precisado 
á abandonarlo,.

To-
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Todos los ardides, y estratagemas refe
ridos, y otros varios, que pueden Verse en 
las obras del Mariscal de Vauban, muestran 
evidentemente, que el empleo de minador, 
no solo requiere inteligencia y mafia, sino 
también mucho valor para poner remedio á 
los muchos obstáculos que se le ofrecen duran
te el trabajo de que está encargado. Puede 
hacerlo con facilidad quando es dueño del 
terreno inferior; pero de lo contrario es la 
mas desgraciada su condición.

Para asegurarse de si se trabaja ó no de- 
baxo de la galería, se sirven regularmente 
los minadores de un tambor, sobre cuyo par
che ponen alguna cosa: la conmoción de la 
tierra causa en él cierto movimiento, que 
avisa el trabajo que se hace en mayor pro
fundidad. Para el mismo fin acostumbran los 
minadores aplicar atentamente el oído á la 
tierrra de la galería ; pero es mas seguro el 
suave movimiento del tambor.

Quando el sitiado es dueño del terreno 
inferior , logra una ventaja de las mas con
siderables : á cada paso puede detener los 
minadores del sitiador , haciéndoles pagar 
bien caro el terreno, y aun obligarlos final
mente á que lo abandonen ; pero siendo ma
yor el número de los que atacan, y mucha 
mas la cantidad de su pólvora, se hallan en

es-
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astado de reparar las pérdidas que tengan 
en gente y municiones : esta es la razón por 
que á el cabo han de forzar á los sitiados, 
que no tienen las mismas ventajas, á que se 
entreguen, por no poder renovarse del mis
mo modo, si es permitido decirlo así,

Mientras que el minador trabaja en Ja 
construcción de la galería, se trata de des
truir enteramente todas las defensas del ene
migo , imposibilitándolo de defender y re
parar la brecha 5 para lo quai se le hace un 
continuo fuego , que no le permite asomar
se , ni mirar los trabajos, que pueden hacer
se en el foso, y á el pie de las brechas, ;

Si hubiere alguna tenaza , se forman ba
terías en las Plazas de Armas entrantes del 
camino cubierto de la media luna¿ que cu
bre la cortina del frente atacado , dirigien
do sus tiros á dicha obra, para impedir que 
el enemigo la ocupe, sirviéndose de ella pa
ra estorvar ó hacer mas difícil el paso del 
foso.

Se puede también, para tenerlo mas en 
brida, establecer una batería de pedreros en 
los alojamientos mas avanzados de la gola de 
la media luna , que siendo bien servida , ha
ce muy peligrosa é incómoda la mansión en 
la tenaza , para que el enemigo permanezca 
en ella con la tranquilidad y atención que me

re
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frecen los diferentes expedientes propios para 
disputar mañosamente el paso del foso. > 

Aon hay otro modo de hacer daño á el 
fenemigo que ocupa la tenaza : y consiste en 
usar de las piezas , que sirvieron para des
truir los flancos , y tirar pbliquamente ácia 
la mitad dé la cortina. De este modo la ba
la ofende por reflexión á la tenaza, y cau
sa mucha pérdida y desorden á las tropas que 
la defienden. Obrando de esta suerte el Ma
riscal de Vauban en el -sitio de Ath en 1697, 
obligó á los enemigos á que desamparasen una 
tenaza del frente atacado , en la que se ha
llaban en gran numero con el fin de defen
der el paso del foso.

A veces construye el enemigo algunas 
troneras sesgadas n obliquas en la cortina, y 
por ellas dispara contra los alojamientos del 
camino cubierto , cuyo fuego los incomoda 
mucho, y no menos la baxada á el foso.

En el ultimo sitio de Pbilisburgo en 1734 
las construyeron de esta suerte los sitiados 
en ambas cortinas del frente atacado : su ar
tillería hubiera causado mucha pérdida de 
gentesi  hubiera sido preciso establecer ba
terías en la contraescarpa , y atravesar el 
foso de la Plaza.

El modo de impedir el efeélo de estas
baterías , es arruinarlas con bombas, y-pro-

cu-
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curar enfilar las cortinas con tiros 4 rebotê  
quando el terreno lo permite. También se 
puede colocar una batería de quátro ó cinco 
cañones en lo alto del ángulo flanqueádo de 
la media luna ; desde cuya situación puede 
tirar directamente sobre la cortina, y descen
der hasta la tenaza ó poterna, por donde el 
enemigo se comunica con el foso quando es 
sèco. Por ííltimo se emplean todos los expe
dientes que pueden sugerir la inteligencia, el 
ingenio y la experiencia , para ser superior 
á el fuego de la Plaza , para hacerlo cesar, 
ó á lo menos para que el enemigo no pue
da asomarse á qualquiera de sus defensas sin 
exponerse á el de las baterías y alojamientos.

ff Si los enemigos 4 fuerza de madera y 
„ faginas, que arrojaron á el foso , dice el 
j, Marques de Santa Cruz , conservan una ho- 
„ güera delante de su brecha , no avances 
„ hasta apagarla por arroyos, que hagas caer 
5, en el mismo foso , ó valiéndote contra se- 
,, mejante peligro de mucho número de mor- 
„teros y pedreros , que de continuo dispa- 
5 , ren á la interior inmediación de la brecha; 
5, y hombres , que al favor de incesantes des- 
5, cargas de tu fusilería , salgan al foso con 
5, ganchos de hierro , guarnecidos en lar- 
55 gos palos , y aparten las faginas embrea- 
5) das, u otra leña encendida ; después de
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„  lo qual otros arrimarán tierra , y otros 
■ „ echarán agua, que tomen de medias cu- 

bas á este fin prevenidas en los aíojamien- 
„  tos del foso. ”
c Quando se trata de llevar á las galerías 
la pólvora necesaria para cargar las minas, 
es preciso tener gran cuidado de que los si
tiados no puedan pegarla fuego, arrojando 
granadas 5 frascos u otros varios artificios» 
Para evitar estos inconvenientes, dice Goulon, 
que se transportará en sacos , que contengan 
cada uno a5 ó 30 libras , quando mas , pro
curando atarlos muy bien, para que la pólvo
ra no se derrame $ pues de otra suerte se ha
rá en tierra un reguero, en el que cayendo 
una granada ó frasco , puede hacer perecer 
toda la fila de los acarreadores , que para 
mayor seguridad deberán caminar á bastante 
distancia unos de otros.

Hasta aquí no se ha hablado de los flanr 
eos cóncavos ó á orejones : se sabe que la 
ventaja de estos flancos es principalmente con
servar un canon á la espalda del orejon mis
mo , que no pudiendo descubrirse desde el 
.opuesto camino cubierto, tampoco puede ser 
¡desmontado por sus baterías. Si este canon 
pudiera igualmente libertarse de las bombas, 
cierto es que serviría grandiosamente á los 
sitiados $ pero no es posible presqmirlo en el
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día , que se gastan con tanta profusión en 
todos los sitios ; y así la ventaja del flanco 
curvo no parece que es hoy de tanta consi
deración como en tiempo del Mariscal de 
Vauban. No obstante , como siempre es mas 
difícil de destruir que el flanco reéto , au
menta ordinariamente la fuerza de la Plaza* 
y es absolutamente necesario arruinarlo , si 
se quieren economizar los Soldados al pasar 
el foso; porque mientras los enemigos puedan 
conservar su artillería en los flancos del fren
te atacado, se hallan en estado de defender 
ventajosamente el asalto.

Aunque la brecha esté muy accesiblê  
3? te saldrá caro el asalto , dice el Marques 
„  de' Santa Cruz , si no has arruinado entera- 
5, mente los flancos altos y baxos , capone* 
}, ras y traveses , desde donde el fusil de los 
5, enemigos, y su cañón á cartucho descu
b r a  y alcance á la brecha. Dragut, Musta* 
},já, Solí Agá , y los demás Generales que 
„ atacaban á Malta con tropas de Solimán II* 

conocieron que el haber sido rechazados 
„ en el segundo asalto dado al Castillo de San 
55 Telmo, consistió en que dexaron libre el 
„ uso de un pedazo de flanco , desde donde 
,, los sitiados rasaban la brecha , y hacían 
» considerable destrozo en los asaltantes ; y 
« cierto General, que Vive , pudiera decir- 
> Q nos
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a4í TRATADO DEL ATAQUE
^ nos algo sobre este punto , después de los 
„  inútiles caros avances que dió á una Plaza 

defendida por Españoles , sin tener des- 
,, truidos los fuegos, de que la brecha es- 
„  taba flanqueada. **.

No habiéndose enteramente arruinado en 
él sitio de Friburgo en 1713 los flancos cón
cavos de los baluartes del frente atacado, 
conservaron en ellos los enemigos su artille
ría , que ayudada de los buenos efeótos de 
la inclusa, que estaba debaxo de la puerta de 
San Martin, obligó á emplear quince dias en 
el paso del foso; lo que no hubiera sucedi
do si dichos flancos hubieran sido destruidos 
desde luego.

En los casos de esta especie; esto es, 
quando están cubiertos los flancos del frente 
atacado , deben tentarse todos los medios de 
destruirlos ; lo que puede conseguirse hacien
do caer porción de bombas sobre el orejon, 
y parte mas inmediata del flanco , que por 
su repetición podrán finalmente destruir la 
tronera, que aquel oculta, y puede también 
arruinarse la cara del baluarte por el paragé 
inmediato á el orejon ó ángulo de la espal
da. Es cierto que esta operación no es fácil, 
principalmente si se tropieza con peña viva; 
pero no obstante debe intentarse , porque si 
se llega á destruir la cara inmediata á el ore

jón,



jon, queda el flanco en breve tiempo inca
paz de defensa. Mas si el enemigo ha tenido 
cuidado de rebaxar los flancos, como lo hi
zo el Conde de Daun en la defensa de la 
eiudadela de Tarín en 1706 , la abertura que 
se hace en la cara, y á la inmediación del 
ángulo de la espalda, no descubre el flanco, 
y entonces solo se puede arruinar con bom
bas. Su efeéto no es de los mas seguros ; pe-' 
ro es el único expediente que se puede em
plear para conseguirlo.

Quando se encuentran flancos baxos en el 
frente atacado, es necesario desalojar al ene- 
migo ; lo que puede lograrse arrojando bom
bas , que enteramente los arruinen.

Tienen también los flancos curvos la ven
taja de estar menos expuestos que los rec
tos á los tiros de rebote. Estos pueden ser 
enfilados de las bateríasde las Plazas de Ar
mas entrantes del camino cubierto , colocadas 
enfrente de las caras de los baluartes ; pe
ro los flancos curvos están esentos de este 
inconveniente por su misma disposición.

1 Supóngase ahora que el paso del foso ha 
adquirido la perfección necesaria , para que 
se efeétúe: que el canon ó las minas hayan 
dado á las brechas toda la extensión que de-r 
ben tener para asaltar con bastante frente; 
y que se hayan suavizado las rampas para

Q 2 po-
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poder subir á lo alto con facilidad: el modo 
, de establecerse en ellas, es siguiendo uno de 
los dos métodos de que se ha hablado en el 
ataque de la media luna ; es á saber, hacien- 

, do subir algunos Zapadores, que protegidos 
. del fuego de las baterías y alojamientos dei 
gamino cubierto , empiecen el alojamiento: ó 
haciendo subir un grueso de tropas para es
tablecerse de viva fuerza , ó para asaltar el 
baluarte , que es lo mismo.

Si el enemigo no ha hecho algún atrio— 
, theramiento en lo interior del baluarte , no 
se determinará á defender la brecha , porque 
se expondría á perderla de viva fuerza , y 
también la Ciudad , exponiéndola al saqueo: 
por lo que viendo yá todo pronto, para el 
avance , tocará la llamada \ esto es , solicitará 

. entregarse á ciertas condiciones. Pero si los 
sitiadores conocen que pueden apoderarse de 
la Plaza , sin gran pérdida, se las conce
den muy duras (<a). Quanto mas los sitiados

se
(a) " Pretenden algunos Escritores, dice el Marques 

p, de Santa Cruz , que el sitiador á trueque de tomar 
)) Juego la Plaza , conceda qualesquiera capitulaciones.

á ia guarnición; pero yo hallo precisas en esta regla 
}, las excepciones que siguen. Hay Plazas cuya to- 
„  ma es de menor ú til, que la de su numerosa guar- 
t} nicion , sin la qual no puedan los enemigos defen- 
„  der otros puestos de mayor conseqüencia. En tai 
p, caso ¡  y  en el de que sin grave inconveniente puedas

con-
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se hallen en estado de defensa, las consiguen 
mas ventajosas, pero tanto menos honorífi
cas. La obligación de los Oficiales,que se ha-'

. Q 3 Han

3, continuar el sitio con bien fundada esperanza de que 
9> ( dias mas 6 menos) la Plaza se rinda y no debes 
yy ahorrar tiempo , gente , ni dinero para coger prisio- 
99 ñeros á los defensores; pero si la guarnición y  la 
9y Plaza son bastante fuertes para volver in ú til, ó so- 
9í brado costoso tu empeño de obligarla á muy ásperas 
9J condiciones de entrega , es preciso examinar si su 
9> porfiada resistencia no ocasionará mucha pérdida en 
9y tus tropas. Es peligroso y dice el Caballero de V i -  
lie  y reducir ai enemigo á la extremidad j porque la  
audacia se acrecienta por la desesperación y y perdfdp  
toda esperanza y hasta el mismo temor toma las armas.

" Si en tu exército vá faltando artillería y prosigue 
9yél Marques de Santa Cruz y encuentras grave difí— 
^  cuitad en conducir otra, y  no basta el arbitrio de 
9y echar granos á los cañones , porque se hayan des- 
9Í bocado , torcido 6 reventado y ó porque no alcanza 

su número , á causa de ser la muralla mas fuerte de 
yy lo que pensabas , ó bien si están cerca de su fin tus 
9y municiones y víveres, forrages y ó dinero. Si se apro- 
yf xlma estación incomoda y ó si empiezan á introdu- 
yy círse en el exército enfermedades y que le precisen 
yy á mudar ayre y no hay capitulación que se deba re -  
?? húsar á la Plaza y especialmente quando su entrega 
p  te facilite algunas consideraciones importantes; por- 
3? que qualquiera de las aquí mencionadas circunstan- 
3> cias , es capaz de hacerte levantar el sitio  ̂ y  no 

me resulta dable recopilar la infinidad de otros ac— 
cidentes y que pueden obligarte á restringir ó alargar

33 la mano en quanto á ios artículos de una capitula- 
» cio n ,"
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lian en la Plaza, es defenderla quanto les sea 
posible 5 y  no pensar en rendirse hasta ver 
absolutamente demostrado, que no pueden re
sistir mas tiempo sin exponer la Plaza y la guar
nición á discreción del enemigo. Una vigoro- 
sá defensa se hace respetar de un enemigo ge
neroso ; y muchas veces le obliga á conceder 
á el Gobernador los honores de la guerra, jus
tamente debidos á su valor é inteligencia.

Aquí supondré , que el enemigo , me
diante algunas cortaduras, ó buenos atrin
cheramientos , formados antes del sitio , ó 
desde su principio , se halla en estado de 
sostener un asalto al cuerpo de la Plaza, re
servándose para capitular detrás de ellos. En 
este caso es necesario resolverse á ganar la 
brecha de viva fuerza , alojándose en ella 
después de haber echado á el enemigo.

Quando uno se propone de asaltar los 
baluartes, es preciso que preceda un acopio 
considerable de materiales de toda especie en 
los alojamientos mas inmediatos , y también 
que se hayan hecho accesibles las brechas, ó 
con Ja artillería , ó con las minas.

Antes de dar el asalto , consultarás , 
„también, según el Marques dt Santa Cruz,
„ si debes alojarte al pie de la brecha , ó en 
„  su cima , ó si conviene flanquear sobre el 
„  mismo asalto la cortadura particular ó gene-
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„ ral de la Plaza: darle una escalada al tiem- 
„ po del asalto: disponer este á la descubier
t a  , ó por sorpresa: penetrar en la Plaza* 

sin detenerte en las ocupadas cortaduras, 
„  ó alojarte en la ultima de ellas. Quaiquie- 
„ ra que sea la determinación , prosigue el 
,, mismo Autor , execútese muy luego , por 
„ no dar á los enemigos tiempo de fenecer ó, 
„ mejorar su cortadura y contraminas , ó al 
5, exército contrario el de introducir socor- 
„  ros. En este siglo fue en medio del día to- 
„  muda una Plaza por la brecha, á cuya guar-> 
,, dia se hallaban solo dos compañías de Grana- 
„  deros , sin duda porque los defensores pade- 
„  cieron la equivocación de creer que no estuvie- 
„  se asaltable la expresada brecha.w Siendo, 
pues, varios los exemplares de brechas for
zadas , quando menos lo esperaba el enemigo, 
es evidente que se deben aprovechar los ins
tantes para sorprenderlo mas fácilmente, quan
do se cree mas seguro.

Casi no se debe pensar en establecerse al 
pie de la brecha , porque se hallaría uno ex
puesto al fuego de los flancos , y á el de la 
parte superior , que dirigido contra el aloja
miento , imposibilitaría el sostenerlo , y así 
procurará alojarse el asaltante ó encima de 
la brecha , ó si fuere posible , eti medio de 
la obra que ataca.
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~ Las tropas destinadas á dar él asalto, son 
por lo regular mas numerosas que las de la 
guarnición * y según el diétamen del Ilustre 
Autor r que acabo de citar , ve aquí el modo 
de disponerlas*

’'Lo regular es, que el asalto le comien- 
cen dos Sargentos con doce Granaderos ca- 

5, da uno , seguidos de un Teniente con 2 y 
3, hombres , á los quales sostiene un Capitán 
,-3 con yo. Después del Capitán marcha un 
3, Teniente Coronel con 200, Granaderos to- 
,,dos. Al Teniente Coronel, siguen el Bri- 
„  gadier de trinchera , y un Coronel, Te- 
„  niente Coronel, y Sargento Mayor, los mas 
„  antiguos de entre los que estaban de trin- 
,, chera , con los piquetes de los Batallones 
„  del asalto.

„ Asimismo se nombran para el asalto In- 
„ genieros , que después de los asaltantes, 
3, marchen con Gastadores , los quales á mas 
3, de sus picos, hazadones, palas, eestillos, za* 
w pas, y algunas hachas, llevarán faginas, pi- 
„ quetes, mazos, cestones y saquillos de tier- 
,,ta, ó sacos de lana para formar el aloja* 
y¡ miento sobre la brecha, Nombranse tam- 
„ bien para el asalto Oficiales de Artillería, 
„  Artilleros y Bombarderos , que siguiendo 
„  al destacamento del Teniente Coronel, lie» 
„ van los instrumentos de su oficio , para
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j, volver y servir contra los enemigos las piê . 
„ zas , y morteros que se hallen dentro del 

 ̂baluarte , ú obra que los asaltantes ocupen. 
„ Dichos Oficiales de Artillería vayan asimis-* 

mo prevenidos de martillos de hierro , y 
„clavos de diferentes gruesos para clavar los 
„ cañones de la obra asaltada, si te ves .pre
cisado á abandonarla. Junto al Teniente 

Coronel , que dixe mandase 200 Granade- 
ros , marchan algunos Oficiales y Soldados 

„  minadores , para cortar las salchichas de los 
„ hornillos ó minas, que los prisioneros ó de- 

sertores enemigos digan haber en la obra 
„asaltada, á lo qual obligará el Teniente 

Coronel á los prisioneros con amenaza de 
„ darles muerte, si nó confiesan luego la ver-̂  
„ dad.» Lleven los minadores zapas y picos 
Hazadones para descargar los hornillos.

ff Detras de los Batallones marchen 20 ó 
„ 25" tropillas de á 10 Soldados , un Oficial y 
„ un Sargento , la una , y todas á las órdenes 
„ de un Oficial de mayor grado. Cada dos 
„ Soldados de estas partidas llevarán unas 
„ angarillas , en las que retiren al Hospital 
w de primera sangre los Oficiales y Soldados 
5, heridos, que no puedan marchar por su pie. 
55 El Comandante de las mencionadas parti- 
55 das cuidará de que no pase una á cargar 
5, de heridos , hasta que esté completa de

„ ellos
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pellos la otra, porque entre sí no se con- 
„  fundan , y para que pueda cada partida ir 
„  y volver luego con sus Oficiales, á menos 
„  de cuya asistencia los Soldados de las an- 
„  garillas acaso tardarían en volver por el 
„  segundo transporte.

„ En qualquiera caso deberás hallarte 
„  en la trinchera á la hora del asalto, dice 
5, al General del exército el Marques de San~ 
5, ta Cruz, y mantenerte allí hasta que los 
„  asaltantes hayan fenecido su alojamiento, 
„  para dár sin dilación las providencias que 
„  ocurran. Asimismo distribuirás por escrito 
„  las órdenes antes del asalto, y las que 
„ se ofrezca aumentar después de comenza- 
„ do, para que por mala inteligencia en una 
,, de ellas no se confundan los asaltantes , ni 
,, executen alguna cosa perjudicial á tu idea, 
„  ó al buen éxito de la operación.

„ A mas de las tropas de la antigua trin- 
„ cbera , que supongo dén el asalto refor- 
,, zadas por algunos de los mas viejos ba- 
„ tallones de la nueva guardia , se habrán 
„ enviado desde el campo á la penúltima pa- 
5, ralela de la trinchera otros Regimientos pa- 
5, ra servir de cuerpo de reserva á los asal- 
„ tantes ” , y oponerse á las salidas que in
tente el enemigo, para interrumpirlo, ú obli
gar á abandonarlo.
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Aun no han decidido los Autores Milita
res quál es el tiempo mas favorable para 
dár un asalto, ni si ha de ser de día ó de 
noche: no obstante, el uso maá ordinario es 
empezarlo una ó media hora antes del dia. 
Entonces se supone que la guarnición se ha
lla fatigada y falta de sueno ; pero si se sa
be que en alguna hora del dia ó de la no
che suele descuidarse mas, es la que se de
be escoger.

La otra porción de la nueva guardia 
„  de trinchera, mandada por el Brigadier de 
„ la misma , continúa el Marques de Sani¡a 
„ Cruz, estará en los alojamientos del foso, 
„ y en el para ge de paralelas ó ramales mas 
„ próximo á la poterna ó puerta por donde 
„ pudieran los sitiados hacer una surtida aí 
„ foso durante el asalto. Si lo intentan, el 
„ Brigadier procure detenerlos con la fusile- 
„ ría de su comando; pero si esto no basta- 
5, re, salga á cargarlos con la bayoneta an- 
„ tes que lleguen á mezclarse con los asal- 
„ tantes, que en aquel inesperado suceso tal 
„ vez se pondrían en confusión.” El Señor Du
que de Orlcans dió semejante encargo al Ca
pitán de Granaderos de Guardias Españolas
D. Juan de Erado, durante el asalto de Tor
ios a.

Como puede suceder que las primeras
tro-

D E  L A S P L A Z A S. 351



tropas que avanzan , sean rechazadas y en 
desorden, es preciso, para impedir que no 
jse comunique á las demas, conservar algu
nas distancias entre los diferentes cuerpos ó 
divisiones. Teniendo este cuidado, observan 
el orden que deben guardar , sin embaraza  ̂
se unas á otras en el estrecho terreno que 
ocupan.

Quando está minada la obra que se quie
re asaltar , es necesario aumentar los claros 
de las tropas, para que el efe ño de las mi
ñas , exercitándose contra menor número, cau
se menos daño.

Dadas ya todas las disposiciones para el 
asalto, é instruidos los Oficiales de lo qüe de
ben executar, se hará la señal para el avan- 
ce, determinada regularmente por dos ó tres 
descargas de todas las baterías, procurando 
dirigir las bombas á lo interior de la brecha 
ó atrincheramiento del baluarte , si lo tu
viere. Al oír la última descarga , salen las 
tropas de los alojamientos, y atraviesan el 
foso para ganar la brecha, en cuyo tiempo 
deben tirar á la parte superior de ella, y 
sobre las demas defensas la artillería y fu
silería de los alojamientos, á fin de alexar al 
enemigo $ pero este fuego cesará luego que 
empiecen á subir* y dado caso que se quie
ra continuar para inquietarlo , se tirará con

pól-
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pólvora sola , advirtiéndolo antes á los asal
tantes, para que no teman.

Los que suben primero, procurarán sal
var con valor los diferentes obstáculos queü 
les opone la guarnición, ya haciendo rodar 
barriles de pólvora, ó llenos de mixtos, y 
otras varias especies de artificios que los de
tengan : para lo qual estarán siempre sosteni
dos del fuego de los alojamientos, que se diri
girá continuamente á lo alto de la brecha; y 
llegados que sean, los seguirán las demas 
tropas, para caer con mayor fuerza y unión 
sobre el enemigo, y echarlo, no solo de ella* 
sino también de la cortadura ó atrinchera
miento que pueda haber formado en el ba
luarte.

Es muy del caso para conservar la unión 
é impedir que las tropas se desmanden en 
perseguir los fugitivos , destinar pequeñas 

¡ partidas que lo hagan, sin permitirles que 
vuelvan á rehacerse. Estas partidas no se em
peñarán imprudentemente en su seguimiento, 
para no quedar expuestas á ser cortadas por 
las tropas que defienden el baluarte. Basta 
que las alexen de modo, que no puedan vol
ver fácilmente para oponerse á la construc
ción del alojamiento.

Si no se ha podido desde luego forzar la 
cortadura , es fuerza estenderse por dere

cha
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cba é izquierda á lo largo del parapeto de 
las caras , para tomarla en flanco; lo que si 
se consigue , es difícil que el enemigo pue
da mantenerse en ella.

Habiéndose, pues, conseguido forzar el 
alojamiento, ó solamente apoderarse de lo 
alto de la brecha , se trabajará inmediata
mente para alojarse en ella después de ha
ber echado al enemigo. Esta es la ocasión 
en que hace volar las minas que ha forma
do en el baluarte , sino es que se hayan ya 
arrancado las salchichas, que debe ser el 
primer cuidado del sitiador ; para lo qual, 
como se dixo antes, se valdrá de las noti
cias de los prisioneros y desertores.

Si no obstante estas diligencias , queda 
aun el enemigo dueño de algunas minas, y 

. las vuela , no puede dexar de causar su 
efeólo mucho desorden entre las tropas que 
dieron el asalto } pero como /se ha supuesto 
que son bastante numerosas para, resistir los 
varios esfuerzos de la guarnición, se hacen 
avanzar prontamente las mas cercanas, que 
lo rechazan con vigor, y se alojan en la mis-; 
ma boca de la mina, procurando establecer
se sólidamente , para que no pueda forzarlas.

Para dar mas inquietud al enemigo, y 
procurar que ponga menos cuidado en de
fender sus brechas, propone el Marques de

San-
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Santa Cruz, que se presenten en el foso pe
queños destacamentos, cuyos Soldados, ar
mados á prueba de fusil, y con varias esca
las , den á entender ván á embestir algún otro 
separado puesto. Si al mismo tiempo se hacen 
avanzar algunas tropas , como para sostener 
estos destacamentos, procurando no obstan
te que estén fuera del tiro de fusil de la 
Plaza, cierto es que resultará tan gran ven
taja de este ardid, que obliga al enemigo á 
dividir sus fuerzas.

Quando no se puede echar al enemigo 
del baluarte por mantenerse detras de sus 
cortaduras y atrincheramientos , es necesario 
construir el alojamiento lo mas inmediato que 
se pueda á la cortadura, para ocupar mas 
terreno en el baluarte, por cuyo medio se 
puede hacer mayor, y guarnecerlo con mas 
número de gente.

Debe particularmente observarse en los 
alojamientos de las obras que se atacan, que 
queden de tal suerte dispuestos, que no sean 
enfilados , y que dominen toda la fortifica
ción en que se hallan. Si hay precision de 
arrimarlos ó apoyarlos á alguna parte, que 
pueda descubrir el enemigo, deberán cubrir
se y defenderse con el número necesario de 
traveses, para libertarse enteramente de ser 
enfilados.

Quan-
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. -. Quándo el atrincheramiento del sitiado 
se halla en el centro ó gola del baluarte, se 
hace el alojámiento de uno á otro ángulo de 
la espalda, y así ocupa su mayor anchura: 
es entonces mas larga su construcción ; pero 
también es capaz de mucho fuego , y por 
otra parte puede quedar sostenido de bas
tante cantidad de tropas para asegurarse con
tra toda empresa del enemigo.

Quando en la obra , en que uno se 
ha alojado, no hay suficiente artillería pa
ra batir el atrincheramiento, es necesario po
nerla sobre tablones, y subirla con una ca
bria: del mismo modo se suben las cureñas.

Es importante que el alojamiento del ba
luarte mantenga seguras comunicaciones con 
los demas alojamientos de los sitiadores, pa
ra que en caso de necesidad no queden ex
puestas al fuego del enemigo las tropas que 
se envían.

Quando solo se ha podido ganar la ci
ma de la brecha, luego que se ha formado 
el alojamiento, se dirigen zapas por dere
cha é izquierda hasta el centro del baluarte: 
después se bate el atrincheramiento , se, pasa, 
el foso, y se establecen los asaltantes sobre 
la brecha, como se ha expresado para los 
baluartes.

Si hubiere segundo atrincheramiento, se
re-

; s ; 6  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



retira á él el enemigo, para capitular des
pués de haberse visto precisado á abandonar 
el primero, y se le ataca nuevamente para 
que se entregue. Si lo rehúsa, se atacan suc
esivamente todos sus atrincheramientos, es
tableciéndose sólidamense por todas partes, 
y procurando perseguirle en la toma del úl
timo , hasta los atrincheramientos ó atajos 
que haya formado en sus calles.

Quando así se penetra en una Ciudad, 
no se ha de permitir á las tropas que se em
peñen imprudentemente. El fuego que pue
de hacer el enemigo por las ventanas, pue
de causar una gran pérdida, si se exponen 
sin consideración.

Es necesario apoderarse succesivamente 
de las calles y casas, y pegar fuego á las 
últimas, si se experimenta la mas obstinada 
resistencia. Es también de la mayor impor
tancia conservar siempre comunicaciones con 
las demas tropas , y no adelantarse en la 
Ciudad , sin que queden guardadas y de
fendidas todas las avenidas por donde pu
diesen ser acometidos los asaltantes. Por es
pecial gracia de la humanidad, rara vez se 
vé llevar una defensa á el punto que aquí he 
supuesto ; pero era necesario dár una idea 
de lo que debería executarse, si el enemigo 
intentase defenderse hasta el último extremo.

R. En
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En el ataque de los interiores atri#che- 
ramíentos , á mas del canon, deben emplear
se bombas y pedreros* Las bombas causan 
mucho daño, porque los sitiados se ven en la 
-precisión de mantenerse en gran número en 
estos atí íncheramientos, que de suyo son siem
pre bastante pequeños: por la misma razón 
son útilísimos los pedreros , que arrojando 
en ellos multitud de piedrasmatan y estro
pean mucha gente*.

Err caso que sea la resistencia tan obsti
nada como se acaba de suponer, pretende 
el Marques de Santa Cruz , que para animar 
Jas tropas á superar valerosamente todos los 
obstáculos que oponga el enemigo , es nece
sario prometerles el saqueo* Nota que esta 
promesa, que es de poderoso estímulo , es én 
algún modo sin conseqüencia , porque en 
una Plaza- ganada por asalto es muy difícil, 
por mas cuidado que haya, impedir el sa
queo- y la mortandad (a ). El Soldado , quál 
torrente impetuoso, corre por todas partes, 
sin que en los primeros instantes haya nada

que
(a) Esto es' difícil á la verdad, pero no imposible. 

Quando por escalada tomó á P r a g a  el Mariscal de 
Saxonta ,  dio tan bellas órdenes ,  que los; Soldados no 
cometieron el menor' exceso en la Ciudad : esta se res
cató dei saqueo ,: y  su importe- fue distribuida á tós 
-tropas. . . •
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que pueda detener su violencia y furor. Y 
así un sabio y juicioso Gobernador nunca se 
expone á este estrago ; solo la seguridad, pro
ducida por la ignorancia de la fortificación, 
y estado de la Plaza, puede hacer que se 
experimente 5 ó bien la obstinación de un 
Pueblo tan fogoso como indócil, que quiere 
despreciar los mayores peligros, para con
servar su libertad, aunque sea á riesgo de 
vérse sepultado en sus mismas ruinas.

En las Plazas que se toman por capitu« 
lacion, luego que se han acordado los artí« 
culos, hace entrar el sitiador algunos Oficia
les de Artillería, con uno ó dos Comisarios 
de Guerra, para formar el inventarío de to
dos los efe ¿tos que se hallen en ellas, como 
se dirá quando se hable de las capitulacio
nes en el tratado de la Defensa. v Al mismo 
„ tiempo que los Oficiales y guardias, que 
„  dexo dicho, entrarán en la Plaza, dice el 
„ Marques de' Santa Cruz, 60 Soldados tuyos 
„ con un Capitán , seis Subalternos , y seis 
„ Sargentos, de los quales. el Capitán forme 
„ tres partidas con un Subalterno , un Sar- 
„ gento , y diez Soldados, cada una para pa- 
„ trullar continuamente por la Ciudad, é im~ 
„ pedir los desórdenes que' intenten hacer los 
„ Soldados de la guarnición á título de ene- 
„  migos, que empiezan á ser de los Paisa«

11 % „  nos.
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nos, 6 los tuyos, que desfilen de las refe- 
•9, ridas guardias, y con mal entendida licen- 
•„ciade vencedores, crean lícito robar á los 

que acaban de ser contrarios. Las mismas 
patrullas aprovechan para embarazar las 
pendencias entre Soldados de uno y otro 

«, Príncipe , y con cada diez Soldados tuyos 
•„ deben patrullar otros tantos de los enemi- 
r„gos, y quedar un Capitán y 30 hombres 
„  de los últimos con el Capitán, y 30 hom- 

bres tuyos en la medianía de la Ciudad, 
,,, así para acudir juntos adonde oigan rumor, 
9, como para mudar de quatro en quatro ho- 
„ ras la gente de las patrullas. ”

C A P I T U L O  XXIII.

< Recapitulación de lo que se debe observar en 
el ataque de las Plazas.

LA relación que hasta aquí se ha hecho, 
encierra lo que hay de mas esencial y ge

neral en el ataque de las Plazas, y de ella 
pueden sacarse las reglas y principios para 
todos los demas , ya sean regulares ó irre
gulares, 6 sea que se encuentren mas obras 
exteriores, que las que se han supuesto.

* Trátase primero de llegar á la Plaza por 
«1 camino mas corto, que pueda no ser des-

cu-
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D E  LA S PLAZAS* i6t
cubierto, para no exponerse á ver las trin
cheras atacadas y destruidas por el sitiado 
y no adelantarlas, sino en quanto estén sos
tenidas por paralelas, que contengan un nú
mero de tropas capaz de oponerse á ¡a guar
nición, y resistir á sus ataques. También de« 
berá usarse de la Zapa, luego que la inme-, 
diacion á la Plaza hace mas peligroso su fue
go, para preservar las tropas que antes tra
bajaban á descubierto.

Es evidente, que si el enemigo pudiese 
permanecer tranquilo en sus defensas, se ha
llaría en estado de hacer siempre un fuego 
grande sobre las trincheras, y hacer mas len
to y difícil su adelantamiento: de aquí se si
gue lo importante que es echarlo de ellas, y 
se consigue por medió de las baterías á re- 
bóte. Quando el terreno de la Plaza permi
te colocar estas baterías sobre la prolonga-? 
cion de las caras de las obras que se atacan, 
y las que las defienden, no puede mostrarse 
sin quedar expuesto á el fuego de las bate
rías, y le es muy difícil libertarse de él. Ha
llándose , pues, incomodado en su defen
sa , llega á ser su fuego menos vivo y peli
groso.

Las bombas, que por todas partes se le 
arrojan para procurar desmontar las baterías 
de la Plaza, no pueden dexar de conseguir-
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lo al fin, ó á lo menos «de causar mucha ín- 
- quietud en su servicio.

Por la colocación y construcción de las 
paralelas 6 Plazas de Armas, se halla el ene
migo encerrado en la Plaza :■ apenas puede 
hacer salida alguna sin exponerse á eviden
te riesgo , y cada día se ve mas encerrado, 
sin poder casi oponer obstáculo.

Las Zapas, que se adelantan sin inter
misión, ganan por fin la esplanada ; y si se 
tiene la paciencia de llevarlas hasta el cami
no cubierto, se desaloja al enemigo sin gran 
pérdida: solo se trata de tener paciencia, y 
procurar que las Zapas estén siempre pro
tegidas y sostenidas de modo , que el enemi
go no pueda causar mucho daño quando se 
determine á atacarlas.

Quando uno es dueño del camino cubier
to, es preciso establecerse sólidamente en la 
cresta de la esplanada, y formar Jas bate
rías necesarias para arruinar las obras que 
se ha propuesto atacar juntamente con sus 
defensas; dando entretanto las disposiciones 
convenientes para la baxada y paso del foso, 

Formado ya el paso del foso,'hechas las 
brechas, é introducido el minador, ó para 
aumentarlas , ó para descubrir los hornillos 
del sitiado, es menester apoderarse de la 
obra, ó por la Zapa, ó de viva fuerza,es-

ta*
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tablecerse en ella con buenos alojamientos, y 
continuar del mismo modo el ataque de las 
demas obras que se ván á tomar , repitien
do siempre las mismas operaciones.

Todas estas regias son muy fáciles de 
guardar en terrenos iguales ó regulares, y 
quando el Gobernador solo sigue el uso or
dinario de la defensa ; pero quando se tiene 
por ¡opositor un Comandante hábil, y fecundo 
en recursos, es necesario que el ingenio su
pla á las reglas generales. Lo que particu
larmente distingue á un General que forma 
el sitio de una Plaza , es el arte de conser-: 
var los hombres y ahorrar de gastos. El si-; 
tio de Ath hecho en 1697, será siempre me
morable por ambas causas. Esta Plaza, una 
de las mas fuertes de la Europa, se tomó á los 
trece dias de trinchera con pérdida- de 50 Sol
dados muertos, y 150 heridos : el coste de la' 
artillería ascendió solamente á ióojj reales- 
vellón ; y el de las trincheras por razón de 
trabajadores , cestones, minadores y gastos 
extraordinarios, á 197$ , que añadidos á la 
suma anterior, asciende el total á 357$. Véa
se él Diario del sitio de esta Plaza, impreso 
en París por f̂ombert, &c.

D E  LA S PL A Z A S. a 63

R4 CA»



C A P I T U L O  X X I V .
D e l ataque de las Plazas fortificadas con con* 

trafosos, lunetas, & c,

PAra simplificar la relación de los traba
jos de un sitio , se ha supuesto que la 

Plaza no tenia mas obras exteriores qué me
dies lunas y camino cubierto: un número 
mayor de ellas en nada cambia los princi
pios establecidos ya sobre este punto: se tra
tará de operar siempre baxo las mismas re
glas, para tomarlas , y establecerse en ellas 
y es lo que voy á hacer ver lo mas breve
mente que me sea posible.

Supóngase una Plaza rodeada de un con
trafoso y doble camino cubierto , defendido 
con lunetas, y que el frente por donde se 
puede atacar se halle defendido por un hor* 
naveque ú obra coronada, &c.

Se dispondrá la abertura y dirección de 
la trinchera á lo acostumbrado, para llegar 
á el pie de la esplanada del ante camino cu
bierto. Las baterías á rebote se colocarán en; 
la prolongaciou de las caras de las obras ata
cadas, y las que las defienden ; las caras; de 
las lunetas del frente atacado deben también 
quedar enfiladas de dichas bateríasi

Se ganará el antecamino cubierto del 
■ » tno-
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modo mismo que se executó con el de la Pía-; 
za. Si el contrafoso es de agua , es necesario 
formar á lo largo un alojamiento,. y cons
truir baterías para abrir brecha en las lune
tas , si el enemigo no se determina á abando- 
narlas. Es bastante difícil que pueda perma
necer en ellas, quando quedan descubiertas 
las comunicaciones de esta especie de obras, 
y es casi imposible que no suceda, habién
dose establecido á lo largo del contrafoso. 
Como quiera que sea , suponiendo que estéñ; 
mamposteadas , ó solamente cubiertas de cés
pedes , con estacadas verticales y horizonta-: 
les , y que el enemigo se obstine en perma-, 
necer en ellas, se abrirá brecha , colocando 
algunos cañones enfrente de la mitad de sus 
caras: si es necesario, también se procura 
dar entrada al minador ; esto es, si están, 
contraminadas , y se pasará el foso, llenándo
lo con faginas, ó de otra suerte , el que sien
do menos ancho que el de la Plaza, ofre
ce menos dificultades.

En habiéndose apoderado de las lunetas, 
que cubren el frente atacado, se piensa en 
pasar el contrafoso. Esta Operación es bas-> 
tante difícil, porque se hace baxo el fuego 
rasante del camino cubierto 5 pero este fue
go debe ser disminuido por el de las bate-; 
rías á rebote, que ofenden por todas par

tes
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tes á la estrada encubierta. * r
Si no puede sangrarse el contrafoso , se: 

procura pasar á la inmediación de los ángu
los salientes de la desplanada. Deberá siem
pre comprebenderse, que ninguno se puede: 
pasar sin formar un buen espaldón de fagi
nas , que cubra el paso del lado de la Pla
za que lo descubre , ó de las obras que lo 
defienden. Se deberán construir muchos puen
tes para pasar á un mismo tiempo mayor nú
mero de tropas.

Quando el enemigo tiene inclusas oeul-* 
taŝ  que pueden servirle para romper los puen
tes del contrafoso , es necesario dedicarse 
con tiempo á abrir algunas zanjas, ó forman 
pequeños canales para agotar las aguas. Si 
falta este cuidado , las tropas que han pasa
do el foso, pueden verse separadas de las otras,: 
y expuestas á discreción del enemigo. Así su
cedió en el sirio de Duay en 1712 en el ata
que frente de lá puerta de San Elois.

Es importantísimo el asegurar bien los 
puentes que se 'hacen en el contrafoso, y to
mar todas las precauciones que puede sugerir ’ 
el arte para remediar los accidentes que pue- ¡ 
den causar las inundaciones naturales Ó arti
ficiales , que mediante sus inclusas intente el 
enemigo. .

Habiéndose establecido en el camino cu-j 
"-i bier- .
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bierto , se, continúa el adelantamiento de los 
ataques, como queda anteriormente relacio* 
nado.

Hay Plazas , que sin tener contrafoso, tie-, 
nen lunetas colocadas enfrente de los ángulos, 
salientes y entrantes de la esplanada , que 
están igualmente rodeadas. de un camino cu
bierto. A veces se hallan construidas aprue
ba de bomba, como en Luxemburgo , y á ve
ces consta de foso, parapeto , y estrada en
cubierta.

Las que se hallan á prueba de bomba, 
son muy difíciles de tomar., porque ni las 
bombas , ni los tiros á rebote pueden causar
las daño. En cuyo caso es necesario ó ro
dearlas , ó apoderarse de ellas con las minas.

Se dice que se rodea una obra , quando 
el sitiador penetra por entre ella y la Plaza, 
con quien le corta la comunicación. Las lu
netas tienen algunas veces comunicaciones sub
terráneas , y entonces casi no. hay mas. arbi
trio que el de.las minas para desalojar al ene
migo. El trabajo es penoso y largo 5 pero es 
el medio de conseguirlo.

Las lunetas y su foso siempre están de
fendidas de las partes del camino cubierto, 
con quienes mantienen comunicación , como 
se vé en las lunetas A , A , de la Lam, 16. 

Esta Lámina, que representa parte de
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Landao, y  de sus ataques en 1713 , puede 
servir para dar una idea del modo con que 
se rodea una obra. La luneta avanzada B , y. 
asimismo la tenaza C , se hallan rodeadas; 
ésto es, la trinchera les corta toda comuni
cación con la Plaza.

No pudiendo cortarse la comunicación, 
se halla el sitiador en la precision de atacar 
la luneta y el camino cubierto á un mismo 
tiempo, y esto, porque aun habiendo conse
guido que el enemigo la abandone , mientras 
sea dueño del camino cubierto se halla en es
tado de volver con fuerzas mayores á tomar* 
la ; y así el modo verdadero de asegurar 
su posesión, es echarlo de la estrada encu
bierta á el tiempo de apoderarse de dicha 
obra.

El enemigo puede hacer excelente uso de 
sus minas para defender estas pequeñas obras, 
haciendo bien cara su posesión, y retardán
dola largo tiempo. Es necesario, pues, prac
ticar lo mismo contra él , internándose pro
fundamente en tierra, procurando destruir 
sus galerías, matar, volar, ó ahogar sus mi
nadores ; y finalmente apoderarse del terre
no inferior, lo que es tan esencial, que nó 
haciéndolo así, puede el enemigo destruir los 
alojamientos, y volarlos repetidas veces.

En «n terreno de 2; ó 30 pies de pro- 
" fun-
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fundidad pretende de Valiere en su diserta
ción sobre las minas , que se puede volar al 
enemigo hasta veinte veces. De aquí se in
fiere el cuidado grande que debe haber pa
ra apoderarse del terreno mas baxo, á fin 
de evitar el grave daño que puede causar el 
contrario con el gran número de sus hor
nillos.

En los alrededores de las Plazas se en
cuentran freqüentemente una especie de pe
queñas medias lunas , que llaman reducios» 
Quando se hallan muy separados de la Pla
za , no puede defenderlos el enemigo , sin 
exponer sus tropas á ser prisioneras ; pero 
hallándose protegidos y defendidos como de
ben estar, y juntamente dispuestos y colo
cados con arte é inteligencia, obligan mu
chas veces á abrir la trinchera á mayor dis
tancia , la que es necesario conducir con par
ticular cuidado, para que no sea enfilada.

El sitiador debe procurar cortarles la co
municación con la Plaza, y por medio de las 
bombas obligar á sus defensores á que los 
abandonen: se podrán también ganar de vi
va fuerza , como no se hallen por su in
mediación en estado de recibir algunos re
fuerzos de la Plaza para resistir el ataque. 
Es importante desprenderse quanto antes de 
estas pequeñas fortificaciones 5 porque pueden
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incomodar mucho la trinchera, y retardar él 
curso de los ataques.

Se hacen regularmente en los sitios , quan- 
do la guarnición quiere disputar á palmos su 
terreno 3 unas pequeñas obras al pie de los 
ángulos entrantes y salientes de la esplana- 
da, que solo constan de un parapeto levan
tado sobre estos ángulos, y cuyos lados son 
de doce ó quince tóesas. Estas pequeñas for
tificaciones se llaman flechas, y se ven repre
sentadas en A , A , A , Lam. 17. fig. 1. Se co
munican con el camino cubierto por una es
pecie de doble trinchera , que se forma en 
la arista de la esplanada. Este camino ó trin
chera se halla fortificado con estacadas por 
una y otra parte : á su entrada se constru
ye una especie de través , á quien se dá el 
nombre de tambor, y sirve para que el si
tiador no descubra el interior de las Plazas 
de Armas del camino cubierto 3 aun quando 
$e haya apoderado de la flecha.

El modo de impedir el efeéto de las fle
chas , que hacen excelente defensa, es diri
gir contra su interior diferentes baterías á re
bote: también pueden usarse pedreros para 
incomodar al enemigo, porque siendo estas 
obras muy reducidas, es forzoso que causen 
mucho daño a los que las defienden.

Se acaban de citar casi todas las obras
ex
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exteriores , ó que pueden hallarse desde e! 
camino cubierto ácia el campo;, trátase, pues, 
ahora de explicar el modo de conducir los 
ataques contra otras mayores, que están mas 
en uso en la fortificación, como son por exem- 
pío, hornaveques, obras coronadas, &c.

"Del ataque de un hormveque.

A se sabe que el hornaveque no es mas
que un frente de fortificación, que avan

zándose en el campo , se comunica con la 
Plaza mediante dos alas. Estas obras se . ha- 

dlan delante de las cortinas, y alguna vez de 
los baluartes.

Para atacar el frente de una Plaza de
fendido con un hornaveque , puesto delante 
.de un baluarte , se abrirán las trincheras , y 
se formarán las paralelas como es costumbre; 
executando lo mismo con las baterías á re
bote, que deberán enfilar sus alas. El ata
que del camino cubierto de la media luna, 
y de los dos medios baluartes de la expre
sada fortificación, se hace según las reglas 
¡anteriormente referidas; y así solo se trata 
del modo de construir en ella los alojamien
tos,, suponiendo que haya en lo interior dos

C A P I T U L O  XXV*

cor-



ĉortaduras ó atrincheramientos, como se vé 
en la Lam. 15.

Establecidos los alojamientos acia la pun
ta de los medios baluartes, se llevan algu
nos cañones para batir la cara del baluarte 
opuesto, colocándolos enfrente de los aloja
mientos de los ángulos flanqueados de los 
medios baluartes. Los alojamientos se estien- 
den de una y otra parte de la cortina me
diante la Zapa. También se lleva una Zapa 
acia el orejon de los medios baluartes, si lo 
tuvieren; y queda formada una especie de 
pequeña paralela, cuyo fuego contribuye mu
cho á que se adelanten los alojamientos, en 
caso que el enemigo intente salir á destruir
lo. En las espaciosas obras exteriores, como 
hornaveques y obras coronadas, deben cons
truirse y avanzarse con especial cuidado los 
alojamientos, á fin de hallarse siempre en es
tado de contrarrestar todos los esfuerzos del 
enemigo.

Como todos estos alojamientos se hallan 
dominados del baluarte, es necesario enter
carse profundamente para libertarse de su 
fuego, y construir varios traveses inmedia
tos unos á otros con el mismo intento.

Si pudiere batirse en brecha el baluarte 
desde el terraplén de los dos medios baluar
tes del hornaveque,,servirán las baterías.que 

• . se
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se colocaron en ellos; y con el misino ob
jeto se construye acia la mitad de la cortina 
otra batería de seis ú ocho piezas.

Si no fuere posible dar bastante inclina
ción á esta Artillería para batir el pie de la 
muralla del baluarte, servirá siempre con uti
lidad para arruinar las defensas del enemigo, 
y echarlo de sus atrincheramientos ; pues ha
llándose bien construidos los alojamientos en 
el interior ámbito, es difícil que pueda per
manecer en ellos por lo ardua que se vá ha
ciendo la comunicación con la Plaza. Bien 
pudiera por medio de algún ligero puente re
tirarse á las medias lunas colaterales; pero 
al mismo tiempo que se ataca el hornaveque, 
se procuran tomar las medias lunas, cuya po
sesión asegura la de esta obra.

Abandonado el hornaveque por el ene
migo , se establece en él el sitiador, ade
lantando algunos alojamientos, que ocupen to
da su extensión ; y si fuere necesario cons
truir en lo interior algunas baterías para ba
tir en brecha el baluarte, se executará á lo 
largo de la contraescarpa , como se vé en 
Z, Z , Lam. Esta Lámina puede suplir 
un discurso mas largo sobre la materia.

Sucede á veces que el terreno interior 
del hornaveque no permite estender los alo
jamientos , como lo representa la citada Lam.

S 15.
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1 5. ó por ser aguanoso, ó pantanoso , ó por 
ser muy corta su capacidad; en este caso se 
forman los alojamientos siguiendo la dirección 
del parapeto de toda la obra, si es que lo 
permite la anchura del terraplén (Véase la 
Lam. 18.) i se evita la enfilada mediante al
gunos retornos; pero quando no hay el pre
ciso terreno, no queda mas arbitrio que ha
cer mas profunda la excavación para cubrir
se del fuego de la Plaza , del que podrán 
también libertar algunos traveses levantados 
con inmediación unos á otros.

El ataque del hornaveque puesto delan
te de una cortina, se hace del mismo modo, 
y guardando las mismas reglas que se aca
ban de citar para el que cubre un baluarte, 
siendo cortísima la diferencia en la dirección 
de los alojamientos; y así se podrá aplicar 
lo referido para ambos casos.

’Explicación de la Lamina X V *

a Caballeros de trinchera. 
b Baterías de pedreros. 
c Baterías para abrir brecha en la mfedia lu

na del hornaveque.
d Baterías contra las defensas de esta media 

luna.
e Paso del foso de dicha media luna.

/
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/  Alojamientos en la misma. 
g Baterías contra los flancos del hornaveque. 
b Baterías para hacer brecha en los medios 

baluartes de esta obra. 
i Baterías contra su cortina.
I Alojamientos en los medios baluartes, y en 

el hornaveque.
m Pasos del foso de los atrincheramientos del 

hornaveque.
n Alojamiento en dichos atrincheramientos. . 
o Baterías contra las defensas de las medias 

lunas colaterales.
p Baterías para hacer brecha en dichas me

dias lunas.
q Paso del foso de las mismas. 
r Alojamiento en ellas. ;
s Baterías para abrir brecha en sus reducios 

ó cortaduras.
t Pasos del foso de los redu¿tos. 
v Alojamiento en ellos. r
x Puente de faginas para conducir á el hor

naveque la Artillería.
y Baterías contra las defensas'del'baluarte Al 
z Baterías para abrir brecha en dicho ba

luarte.
B Pasos de su foso.
C Alojamiento en =él.
D Alojamiento á ladrilla dél foso dé su atfin* 

cheramiento.
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F Pasos del foso del atrincheramiento.
La Lámina t8. representa el plano de los 

alojamientos, que se hicieron en el hornave- 
que y obra coronada de Philisburgo en 1734.

C A P I T U L O  XXVI.

Del ataque de una oirá coronada.

EL ataque de esta obra no difiere del 
hornaveque. El sitiador se introduce ó 

por el baluarte , ó por los dos medios baluar
tes. ( Véase la Lam. 18.) Los alojamientos se 
disponen del mismo modo: con que todo lo 
que aquí se dixese, sería una repetición de 
lo referido en el capítulo anterior.

C A P I T U L O  XXVII.

Del ataque de las grandes lunetas , contrae*
guardias, &c.

TOdas estas obras se atacan siguiendo siem* 
pre los mismos principios y reglas que 

se han explicado hasta aquí. El sitiador no 
puede alojarse en ellas sino destruyendo la 
Artillería que las defiende ¿ y así deben dis
ponerse las baterías de mô P que puedan ar
ruinar las defensas,

pa-
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Para atacar una media luna defendida 
por grandes lunetas es necesario atacar á un 
tiempo estas obras , establecerse sólidamente 
en ellas, y apoderarse del camino cubierto 
de todo aquel frente ; y de esta suerte es 
difícil que la media luna pueda defenderse. 
Después se bate en brecha por las baterías 
que se colocan á Jo largo de las grandes alas 
de las lunetas opuestas á las caras de la me
dia luna.

Para la contraguardia deberán atacarse á 
el mismo tiempo las dos medias lunas colate
rales que la defienden: la poca anchura del 
terraplén hace mas difícil y peligroso el alo
jamiento; pero se profundiza mas. Esta obra 
impide que se descubran los flancos del baluar
te del frente atacado desde el opuesto camino 
cubierto , y que se batan en brecha las caras; 
por consiguiente es preciso establecer en su 
interior todas las baterías que se requieren 
para el intento. Estas baterías se hacen en la 
zapa, ó en el alojamiento de esta fortificación 
del mismo modo que en el de la esplanada; 
y siendo el fuego del enemigo muy peligroso, 
se cierran las troneras con comportas ó me
dias puertas. Un Oficial hábil de Artillería 
para disminuir la viveza del fuego propone 
que se hagan á derecha é izquierda unas pe
queñas cortaduras para colocar algunos Cara-

S 5 vi-
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vineros, que haciendo continuo fuego , im
pedirán que los sitiados se asomen, como les 
es preciso hacerlo para poder apuntar sobre 
los alojamientos y baterías sobre que tiran*

Después de lo dicho sobre todos los di
ferentes ataques que preceden , sería super- 
fluo querer dar reglas y principios para el 
de las demás obras exteriores que pueden en-? 
contrarse , y mas quando se pueden sacar fá
cilmente de lo que llevo expuesto. Sucede lo 
mismo en el ataque de esta especie de obras, 
que en su figura , que puede variar sin in
conveniente , con tal que se hallen bien de
fendidas y sostenidas recíprocamente. Esto 
es lo mas esencial que hay que tener présen
te en su construcción. La figura y disposi
ción de los alojamientos, ó atrincheramien
tos que se hacen en ellas, pueden también 
variar según ellas varían , procurando no 
adelantarlos sino en quanto estén sostenidos 
y protegidos unos de otros, y del fuego de 
las baterías destinadas á arruinar las defen
sas , ó partes de la muralla de la Plaza, des
de donde puede incomodar el enemigo.

No se ha hablado del ataque de las Ciu- 
dadelas, porque en nada difiere del de las 
Plazas. Se observará no obstante, que quan
do la Plaza tiene Ciudadela, se acostumbra 
empezar el sitio por la Plaza, lo que obli
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ga á poner dos en vez de uno.
Si fuese posible atacar desde luego la 

Ciudadela , la Plaza se tomaría al mismo 
tiempo; pero para no exponerse á este in
conveniente , se procuran fortificar las Cin
dadelas de modo, que el sitiador halle en su 
ataque mas obstáculos y dificultades que en 
el de la Plaza.

Antes de determinarse á formar uno u 
otro ataque, se deben examinar las varias 
circunstancias que pueden acelerar ó retar
dar la toma de la Plaza.

En Tarin en 1706 se empezó el sitio ata
cando la Ciudadela , y no se consiguió el in
tento. El Marques de Feuquieres dice, que no 
hubiera sucedido así, si se hubiera primero 
atacado la Plaza, y lo prueba con razones, 
muy verosímiles.

El Duque de Sdboya se había encerrado 
en Turin con todas sus tropas ; por consi
guiente era preciso intentar destruirlas , sin 
que pudiesen entrar en la Ciudadela , adon
de podían llevar continuos socorros. En otros 
diferentes casos puede ser mas ventajoso el 
ataque de la Ciudadela ; pues teniendo el 
enemigo en ella segura retirada , puede de
fender la Plaza con mayor tesón 5 quedándo
le muchos medios de abastecerla y aumentar, 
sus defensas durante el sitio de la Ciudad,

S 4 cuya
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cuya toma no hace mas que facilitar el ata
que de la Ciudadela. "¿Por qué, pues, di- 
y'CeBeausobre, hacer dos sitios por uno? por 
„ qué razón duplicar gastos? El mayor ám- 
,, bito 'de la Plaza exige varios ataques se- 
„  parados , que multiplican las fatigas del si- 
,, tiador : el corto frente de la Ciudadela los 
5, reúne ; y estando como ligadas entre si las 
,, trincheras , encajonan y estrechan mucho 
,, mas el polygono del sitiado : la pequenez 
„ de sus fortificaciones hará que queden mas 
„pronto destruidas por el canon y por las 
„bombas. Quanto mayor sea el número de 
„ tropas , que el que exige para su defensa, 
„ tantos mas hombres perderá por el concur- 
,, so de las diferentes baterías. Siendo los án- 
„ gulos de una Ciudadela mas agudos y sa- 
„ lientes que los de la Plaza, facilitan al si- 
„ tiador que enfile y bata por la espalda las 
„ obras colaterales : su corto espacio interior 
„ priva al sitiado el recurso de los atrinche- 
„  ramientos , que pueden construirse repeti- 
„  das veces en las espaciosas obras de la Pla- 
5, za. Feliz aquel, prosigue el mismo Autor, 
„ que ataca las Plazas con el método que de- 
„ ben defenderse , y mas feliz aún el que de- 
,, fiende las que tienen Ciudadela , observan- 
,, do las reglas del sitiador. n Comentario so
bre el Táffiico Eneas»

Cier-
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Cierto es que pueden encontrarse algu
nas Plazas , donde empezando el ataque por 
la Ciudadela, se facilite mucho su toma; pe
ro si esta fortificación se halla muy separada 
de la otra, y el enemigo puede poner ei es
pacio intermedio en estado de defensa, mien
tras resiste el nominado sitio, debe prefe
rirse el ataque de la Plaza , porque su po
sesión facilita á las tropas mil comodidades 
para emprender el segundo, quando la toma 
de la Ciudadela no las promete contra la 
Ciudad.

Para decidir , pues , sobre este punto , es 
necesario examinar qué tiempo se gastará po
co mas ó menos, para apoderarse de la Pla
za , y el que pide el sitio de la Ciudadela. 
Si las razones y circunstancias fuesen iguales 
de una y otra parte, es claro que se debe 
empezar el ataque por la Ciudadela; pero 
si el sitio de la Plaza se cree mas corto , pa
rece que esta consideración debe empeñar á 
ponerlo primero ; porque los socorros que se 
sacan de la Ciudad para alivio- de las tro- 
pas , y comodidad de los ataques contra la 
Ciudadela, son circunstancias muy ventajo
sas , de que es debido aprovecharse.

En este caso es fuerza resolverse á em
prender dos sitios en vez de uno; esto es, á 
hacer el de la Ciudadela después de haber

ga-
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ganado la Plaza : lo mismo sucede con los 
fuertes y Castillos, que sirven de Ciudade- 
las , cuyos ataques nada tienen de particular.

En todos los casos hasta aquí referidos se 
han supuesto las Plazas y sus fortificaciones 
según el método del dia ; pero se hallan mu
chas , cuyo circuito está fortificado á la an
tigua , constando solo de una simple muralla, 
que interiormente tiene una especie de ter
raplén. Este circuito, que por sí solo sería 
de muy corta defensa, presenta exteriormen- 
te medias lunas, contraguardias , hornave- 
ques, &c. cuyas obras inteligentemente co
locadas , hacen la Plaza aun mas fuerte que 
si se hallasen fortificadas según el método re
gular. El ataque de esta especie de Plazas de
be formarse, respeto á paralelas y trinche
ras , como ya se ha enseñado, y lo mis
mo se atacarán las obras exteriores.

La posesión de las obras exteriores lleva 
consigo la entrega de la Plaza. Quando mas, 
podrá servirse el sitiador de su muralla, co
mo de un buen atrincheramiento , para capi
tular detrás de él; y así se vé que estas Pla
zas se toman como si fueran regulares, por 
lo que se juzga esCusado el repetir lo que ya 
se ha dicho.
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C A P I T U L O  X X V III.
Del ataque de las Plazas rodeadas de fal-

Omo entre las Plazas que acaban dé ci-
tarse, puede haber algunas que tengan 

falsabragas , diré sucintamente lo que su ata
que puede tener de particular.

Las falsabragas , por su situación casi á 
nivel del camino cubierto , pueden aumentar 
mucho la dificultad de su alojamiento ; pero 
es facilísimo echar al enemigo de las caras 
que están enfiladas por el camino cubierto , y 
de los flancos, que pueden estarlo por las ba
terías que se colocaron en la cresta de la 
esplanada. Sobre su cortina podrán arrojarse 
bombas, si el terraplén de la Plaza no está 
amurallado ; si lo estuviere , es preciso ti
rar continuamente sobre él , para que el 
estrago de los pedazos de piedra que sal
tan , desaloje al enemigo de la falsabraga.

También pueden servir los pedreros pa
ra obligarlo á que la abandone; pues como 
tiene poca anchura , es casi imposible que 
pueda evitar el daño. Antes de intentar el 
paso del foso, es necesario 'que él enemigó 
haya desamparado del todo esta obra ; pues 
de lo contrario sería muy dificultoso} largo

y



y de mucha pérdida de gente.
Si la falsabraga no puede aumentar las 

dificultades del paso del foso, quando se to
man las precauciones convenientes para que 
el enemigo no permanezca en ella, tampoco 
puede atrasar mucho la toma de los baluar
tes } porque los escombros de la brecha, que 
se abre en la muralla , llenan mucha parte 
de su extensión, y dexan muy corto espa
cio á las tropas para que puedan en ella 
atrincherarse; y como al mismo tiempo que 
se destruye la muralla, se debe también ar
ruinar el parapeto de la falsabraga, se vé ab
solutamente destituida de defensa, y por con
siguiente es preciso que el enemigo la aban
done.

Para asaltar, el baluarte se hace accesible 
la brecha de la falsabraga y la de la muralla, 
de modo que las ruinas de una y otra for
men un mismo plano inclinado; y así se ha
ce la cuesta mas suave que quando no hay 
esta obra. En las partes mas inmediatas á la 
brecha se formarán pequeños alojamientos, 
que sostienen á el que se hace en la cima 
del baluarte; y en ellos se acopian los ma
teriales necesarios para perfeccionar y esten- 
der el de la brecha.

N O T J .
De lo que se acaba de decir de la fal

a8+ T R A T A D O  D E L  A T A Q U E



D E  L A S PLAZAS, a 8 y

sabraga, resulta que es poco útil en la for
tificación : por lo mismo ha mucho tiempo 
que se ha abandonado; y así entre el gran 
número de fortificaciones que se hicieron en 
el Reynado de Luis XIV, solo se fortificó 
con falsabragas la Cíudadela de Tournai • y 
un hábil Ingeniero (a) dice , que no sabe 
por qué Megrigny , encargado de ella, hizo 
construir las falsabragas, w pues todos los In- 
„  genieros Franceses, por repetidas experien- 
„ cias de muchos sitios, las desaprobaron en- 
„ teramente por muy defectuosas. ”

Del ataque de los caballeros.
OS caballeros se construyen regularmen

te en los baluartes llenos, y son cier
tas elevaciones de tierra , que guardan su 
misma figura, ó que forman una especie de 
herradura de caballo ó arco de círculo en el 
centro del baluarte.

Las ventajas que el enemigo puede espe
rar de los caballeros, consisten principalmen
te: i.° en preservar de la enfilada varios pa* 
rages de la Ciudad y de la fortificación.

C A P I T U L O  X X IX .

a°. En
(a) Rozará,



i.° En obligar al sitiador á abrir la trin
chera á mayor distancia de la Plaza, para no 
quedar expuesto al fuego del caballero, que 
alcanza á mas extensión que el del baluarte.

3.0 En descubrir el interior de las trin
cheras, y enfilarlas con su Artillería.

4.0 En doblar los fuegos del baluarte en 
que se hallan..

Si la altura de los caballeros les facilita 
el poder descubrir el campo, é incomodar al 
sitiador en la construcción de sus baterías, 
también los expone á ser batidos por ellas 
con mas facilidad, quando ya han llegado 
á formarse.

Para obligar al enemigo á abandonar los 
caballeros , ó á lo menos para disminuir la 
aéfividad de su fuego, es preciso arrojar en 
ellos continuamente porción de bombas, que 
harán fuerte estrago, desmontando baterías, 
rompiendo cureñas, é impidiendo que el ene
migo pueda repararlas , sin gran pérdida, y 
mas si se prosigue en tirar contra el ca
ballero.

Es preciso también hacer un fuego gran
de con el canon contra las murallas del ca
ballero , para llenar con sus ruinas parte del 
terraplén del baluarte, de modo que no que4, 
dé espacio suficiente para atrincherarse y re
sistir el asalto.
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Quando el minador ha llegado á inter
narse en el terraplén y caballero, debe ha
cer algunos hornillos, que volados, arrojen la 
tierra dentro del foso, y de esta suerte con
tribuyan á llenarlo: después se trabajará en 
hacer la brecha practicable , y de fácil ac
ceso ; lo que executado, es de presumir que 
el enemigo, qué no puede haberse atrinche
rado ni en el baluarte, ni en el caballero, 
que se suponen enteramente removidos por 
las bombas, tomará el partido de rendirse, 
temeroso de que se lo ganen por asalto.

Sin embargo, si fuese preciso asaltar e! 
baluarte, se procedería como se ha enseña
do anteriormente; y en habiendo llegado á 
lo alto de la brecha, se harían por una y otra 
parte , y al pie del caballero unos pequeños 
alojamientos, para sustentar el nuevo asalto; 
executándolo como queda dicho para el ata* 
que de la falsabraga.

NOTA.
Como los caballeros construidos en los 

baluartes en el modo que se acaba de supo
ner , impiden que el sitiado pueda atrinche
rarse, son varios los Autores que han des
aprobado su construcción en dicho parage, 
prefiriendo que se pongan en las cortinas; 
pero como entonces ocuparían el terraplén de
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la Plaza, parece que la situación mas cómo
da y natural es acia el centro dei baluarte, 
á fin de dexar libre la mayor parte del espa
cio que comprehenden las caras.

Quando así se colocan, y se les dá la fi
gura de una especie de medio círculo , no 
impiden la defensa del baluarte; pero no de
fienden tan bien el foso, y las demas partes 
de la fortificación ; mas debiéndose contar 
muy poco sobre la defensa que pueden ha
cer de cerca de arriba abaxo, parece que 
este inconveniente no puede contrapesar las 
ventajas que resultan de conservar la parte 
del terraplén intermedia entre el caballero y 
punta ó ángulo flanqueado del baluarte; pues 
aunque el sitiador haya hecho brecha en las 
caras, le queda á la guarnición interiormen
te bastante terreno para levantar por ambos 
lados buenos traveses, á cuya espalda puede 
disputar ventajosamente la formación del alo
jamiento , y retardar la toma del baluarte. 
Y en fin, quando se encuentran caballeros de
esta ultima especie, no solo es necesario re
mover su suelo con las bombas, como se hi
zo con los primeros, sino también arrojar por
ción de ellas al pie de sus murallas , para 
impedir la construcción de los traveses -¡ y 
qualquier otro atrincheramiento que pudiera 
formar el enemigo. Al tiempo de querer

dar



dar el asalto, se arrojan multitud de piedras 
sobre el baluarte para desalojar al contrario 
de sus atrincheramientos, ó bien se procura 
antes destruirlos , derribándolos á el foso 
con las minas.

C A P Í T U L O  XXX.

Del ataque de una Plaza fortificada con peque
ños baluartes y contraguardias.

EL ataque de las Plazas fortificadas con 
pequeños baluartes nada ofrece de par

ticular después de lo que se ha dicho de los 
demas. Las contraguardias de esta especie 
de Plazas, que vienen á ser unos baluartes 
avanzados, se deberán atacar guardando las 
mismas reglas que se han dado para los otros} 
pero como no están contiguas con la Plaza, 
y el enemigo puede defenderlas hasta el ex
tremo , sin temor de que se las ganen por 
asalto , es preciso atacarlas con particular 
cuidado y reserva, arruinando bien las de
fensas, y haciendo un fuego continuo para 
impedirle que permanezca en ellas.

Como la comunicación de las contraguar
dias con los expresados baluartitos, se man
tiene por medio de ligeros y estrechos puen- 
tes , que colocados á lo largo de sus flancos,

T ape-
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apenas tocan la superficie del agua , no es 
absolutamente fácil la retirada al enemigo; 
y así , si después dé haberse establecido 
sólidamente en lo alto de la brecha de la 
contraguardia, se atacan con vigor los que 
la defienden, ó se les hará caer precipitados 
en el foso , ó quedarán hechos prisioneros.

Habiendo conseguido desalojar á el ene~ 
migo de la contraguardia, queda el sitiador 
expuesto al fuego del pequeño baluarte, que 
hace perder mucha gente mientras dura la 
construcción del alojamiento; y así, para dis- , 
minuir el peligro en quanto sea posible, es 
necesario tirar continuamente sobre é l, y 
sobre las demás partes de la fortificación que 
defienden la contraguardia. El alojamiento 
se forma á lo largo de caras y flancos, y se 
levantan traveses muy inmediatos unos á otros 
para librarse de ser enfilados.

Viendo ya en buen estado los alojamien
tos en la contraguardia, es forzoso para ren
dir el baluarte conducir alguna Artillería, 
que se colocará en lo alto del terraplén, y 
enfrente de su ángulo flanqueado.

Si la punta ó ángulo flanqueado de Ja 
cóntraguardia se hallase enteramente arrui
nado , ó se pudiese sin mucha dificultad des- 
embarazarlo del escombro, de modo, que las 
baterías del camino cubierto colocadas en

fren-
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frente del mismo, pudiesen descubrir el ba
luarte, y batirlo en brecha, se ahorraría el 
trabajo de establecerlas en la contraguardia, 
procurando destruir aquel con las de la es-* 
irada encubierta.

Como los flancos de estos pequeños ba
luartes no se ven desde el camino cubierto, 
por ocultarlos la extremidad de los flancos 
de las contraguardias opuestas á el ángulo de 
la espalda, es necesario arruinar aquellos con 
las baterías que se formaron para batirlos, y 
servirse después de las mismas contra estos.

También es preciso mientras se baten los 
flancos y caras de estos baluartes, hacerles 
un continuo fuego de granadas y fusilería, 
para alexar al enemigo , y arrojar bombas 
antes de apoderarse de la contraguardia, pa
ra conseguir penetrar la bóveda de los sub
terráneos, á fin de que sea su toma mas fá
cil después de haber ganado aquella.

Arruinadas las caras y flancos de los ba
luartes, se dispondrá el sitiador á pasar el 
foso, para cuyo fin se estenderà el alojamien
to de la contraguardia á lo largo de su con
traescarpa ; estableciendo , si fuere preciso, 
baterías, para arruinar la parte de la corti
na que lo defiende, y asimismo los flancos, 
si los tuviere, como sucede en el nuevo Bri- 
sacL El foso podrá llenarse, haciendo vo-
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lar algunos hornillos, que se formarán eir la 
Orilla de la contraescarpa, disponiéndolos de 
modo, que sus ruinas, cayendo dentro de él, 
contribuyan al intento.

Quando se halla formado el paso, se efec
túa por los dos lados correspondientes á las 
caras del baluarte, procurando establecerse 
en el ángulo flanqueado , y facilitar después 
al minador que penetre en su interior, pa
ra trabajar en una mina, que pueda abrir bre
cha, y dé entrada en la Plaza.

Todas estas operaciones tendrán que ven
cer mil dificultades, quando el Gobernador 
sea valeroso é inteligente en la defensa\ pe
ro á fuerza de intrepidez, conduéla y gen
te ,. es preciso que ceda á los ataques del si
tiador. Folard llama mataderos á estos baluar
tes : y en efeéfo su toma bien disputada, sal
dría muy cara al asaltante. Landao fortifica
da con ellos, ha mantenido quatro sitios du
rante la guerra de 1701 • pero en ninguno 
de los quatro fueron atacados, por haber 
siempre capitulado la Plaza después de haber 
perdido las contraguardias.

Si hay temor de encontrar muchos obs
táculos para entrar en la Plaza por estos ba
luartes , se procurará entrar por la i cortina, 
disponiendo algunas baterías en las Plazas de 
Armas entrantes del camino cubierto del fren

te
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te atacado, para batirla en brecha. Después 
de haberse apoderado de las dos contraguar
dias de aquel frente, se podrá fácilmente ha
cer un puente en el foso, para pasar desde 
la media luna 6 su redujo s la tenaza, que 
está entre ambas contraguardias. El estable
cimiento en ellas facilita el medio de arrui
nar las caras de los pequeños baluartes; y 
quando ya lo están, pueden descubrirse los 
flancos , y desalojar al enemigo por un con
tinuo fuego de fusilería y granadas. Sería pe
ligroso arrojar bombas , por la poca distan
cia que hay desde aquellos á los alojamien
tos de las contraguardias.

Desalojado el enemigo de los superiores 
flancos de los pequeños baluartes , le quedan 
solo los subterráneos interiores ♦’para disputar 
el paso del foso de la cortina ; pero los es
combros de la brecha de la misma detienen 
sus golpes; por lo que, sin mucho peligro, 
se puede trabajar en el paso del foso entre 
la tenaza y la cortina. Si esta tiene flancos, 
se echará al enemigo, tirando continuamen
te desde los alojamientos de las contraguar
dias ; y así se acabará fácilmente el paso del 
foso , que siendo estrecho, procurará llenarse 
en bastante espacio para poder embestir con 
un gran frente. Quando el enemigo vea ya 
todo en estado de dar el asalto, no puede de-
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xar de tocar la llamada; pues si fuese forzan
do, como no le queda atrincheramiento para 
poder detrás de él capitular , se vería ,obli-. 
gado de rendirse á discreción.

Falta decir, que si las contraguardias es
tuviesen medio amuralladas, como las del 
nuevo Brisacñ , se atacarían del mismo modo 
<jue si lo estuviesen enteramente , teniendo 
empero el cuidado de romper, con la Arti
llería la estacada de la berma , y abrir bre
cha después á lo ordinario. La media mura
lla puede también facilitar el establecimiento; 
porque como conserva á la orilla del foso un 
espacio casi semejante á el de la falsabraga, 
puede servir para formar pequeños alojamien
tos, propios para sostener y defender el su
perior de la brecha.

NOTA-
No será inútil hacer observar, que el ar

tículo que trata del ataque de los ya expre
sados baluartes , parece añadido por algún 
otro á las memorias del Mariscal, de Vauban. 
Es evidente que se han insertado en sus obras j 
varias reflexiones y observaciones, que no j 
son de este grande hombre , pues se habla del j 
sitio de Lila , hecho por el Príncipe Eugenio 
en 1708, y él habia muerto en el de 1707.

Lo que hace sospechar;, que el artículo 
de los pequeños baluartes no es del Maris

cal
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cal de Vauban, es el estar tratado de un mo
do poco digno de tan famoso Ingeniero. Es 
el mas sucinto y mas abreviado de su libro: 
apenas- se indican las dificultades , que .es 
fuerza superar oara acoderarse de ellos: casi

i  x  —

parece al leerlo que no tienen mas uso que 
el de retardar algunos dias la toma de la 
Plaza. Es cierto no obstante , que defendi
dos con Vigor é inteligencia, costaría su toma 
mucho tiempo y gente. ¿Quién podía , pues, 
hablar de ellos mas dignamente y , con mas 
propiedad que su célebre inventor? No pue
de alegarse , qüe no quería escribir lo que 
pensaba sobre su defensa , porque no se apro
vechasen de sus preceptos los enemigos de la 
Corona, pues nunca creyó que se publica
sen sus escritos. En su Dedicatoria al Señor 
Duque de Borgoña, dice, que solo trabaja
ba para aquel Príncipe , y que era muy esen
cial estorvar que alguno copiase sus reflexio
nes, no fuera que las comunicase á los ene
migos. Aunque su ánimo no se cumplió en 
esta parte , parece-que puede concluirse , que 
si hubiera hablado del ataque de los mencio
nados baluartes nada hubiera omitido sobre 
su defensa, porque era el verdadero modo 
de dar á conocer las ventajas de esta nueva 
fortificación , y de esta suerte justificar el su
mo gasto de su construcción.

T 4
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Hasta aquí se han supuesto las Plazas 
construidas en terreno llano y regular , pero 
como uó es fácil que las que se atacan sean 
de esta naturaleza , falta prescribir algunas 
observaciones generales sobre las disposicio
nes particulares que pueden exigir los dife
rentes terrenos en la dirección de los ataques.

C A P I T U L O  XXXI.

Del ataque de las Plazas■ situadas en terreno
irregular,
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SI todas las Plazas estuviesen construidas 
en terreno llano y regular , su ataque no 

exigiriá una gran profundidad de ingenio: 
sería bastante fácil poner en práética las re
glas prescritas por el Mariscal de Vauban, que 
ván explicadas hasta aquí : con una media
na capacidad se llegarían á rendir las Plazas 
mas fuertes } pero todos estos preceptos tan 
fáciles de guardar en un terreno llano y re
gular , padecen freqüentemente sumas difi
cultades , quando las Plazas están rodeadas 
de pantanos impracticables , quando están si
tuadas á lo largo de un rio , ó sobre una al
tura de difícil acceso , ó quando el terreno 
es muy estrecho para poder colocar Jas ba
terías á rebote sobre la prolongación de las

obras



obras atacadas, construirlas paralelas , &c.
En semejantes situaciones es donde el In

geniero debe recurrir á su talento y expe
riencia , para remediar los inconvenientes que 
causa la irregularidad del terreno. Los li
bros solo pueden dar ideas generales sobre 
esta especie de ataques : de ellas tratarán los 
capítulos siguientes, donde se hablará de las 
irregularidades del terreno mas freqüentes y 
comunes.

C A P I T U L O  XXXI I .

Del ataque de las "Plazas rodeadas de pantanos, 
pudiéndose inundar parte del terreno de sus

contornos.U NA Plaza rodeada de pantanos por to
das partes , á la que solo puede llegar

se por algunas calzadas construidas en ellos, 
se halla en terreno poco favorable para ha
cer un sitio.

Primeramente se ha de trabajar en dese
car los pantanos, procurando dar otra cor
riente á las aguas que los forman, lo que 
no es difícil en terreno llano : pero si esto 
fuere imposible, se tomará el partido de lle
gar á la Plaza por las calzadas ; ensanchán
dolas y formando algunos espacios para la 
colocación de las baterías.
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. Si la situación del terreno no permite que 
se construyan páralelas ó Plazas de Armas, 
como es costumbre , adviértase también, que 
esta especie de obras son menos útiles en es
te caso que en terreno praéticable y de fá
cil acceso* porque el enemigo no puede salir 
de la Plaza en mucho número para atacar á 
los trabajadores.

.Las calzadas que conducen á la Plaza, 
pueden tener corta altura sobre el nivel del 
agua, ó bien la de dos ó tres pies. Si son 
de las primeras, no tienen tierra bastante pa
ra la construcción de la trinchera ; y enton
ces es preciso hacerla con faginas y sacos de 
tierra y lana, formando una especie de te
chado con zarzos (a) ; mas siendo de las se-

• gun-
(0) Refiere de Thou,que en el sitio de Calais en 

el Duque de Guisa hizo atravesar á sus tropas un pan
tano , donde no se podía entrar sin exponerse á quedar 
sepultado én el lodo  ̂ y  que para esto se sirvió de un 
gran número de zarzos untados con pez , sobre los que 
caminaban los Soldados á pie enjuto. A ñ a d e, que un 
Oficial Cí llamado Senarpont, habia también inven- 
,, tado una especie de escudos, formados con estacas,
,,  entretexidas de mimbres , de medio pie de grueso, 
„  y  cubiertos por fuera con varios cartones : podian 

clavarse en tierra por la extremidad de las estacas 
,,  guarnecidas de hierro 5 y  servian á los Soldados de 

parapeto,,, Compendio de la H istoria universal d$ 
Tbou j por Ramón de Santa A lbina  , tomo I I • p$$$ 
221, y  22,2.
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gundas, se puede sacar la, tierra necesaria pa
ra construir la trinchera; perq observando de 
.hacerla mas ancha , á fin de sacar la suficien
te para formar el parapeto sin necesidad de 
excavar hasta encontrar el aeua.

Lo que merece mucha atención en la cons
trucción de estas calzadas , es. reparar si que
dan enfiladas de la Plaza ; en cuyo caso es 
dificultosísimo establecerse en ellas, ni formar 
retorno alguno , pues todos quedarían igual
mente enfilados. Es muy difícil remediar tan 
gran inconveniente ; y á. esto ha de añadir
se , que si en ellas no se halla parage en que 
poder colocar las baterías á rebote , será sup
inamente arduo rendir la Plaza.

Siendo , no obstante, absolutamente ne
cesario hacerse camino en un terreno de es
ta natur ĵeza , se podrá formar el cimiento 
con faginas , cubriéndose por una y otra par
te con cestones, sacos de tierra, &c. y con
ducir Ja trinchera á lo largo de la calzada, 
teniendo cuidado de levantar muchos trave- 
ses. La Fig. 2. Lam. 17. dá una idea de este 
trabajo, que se hizo en-el sitio de Bois-le-duc 
en 1629: verdad es que la defensa de las 
Plazas no estaba entonces, tan adelantada co
mo hoy . se mira. Suele costar mucho traba
jo el defender una obra de esta naturaleza; 
pero hay circunstancias en , que la imposibi-

ü-
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lidad de hacerlo mejor, empeña á valerse 
de cualesquiera medios para conseguir el in
tento. En semejantes terrenos halla el Inge
niero en qué exercitar su talento y sagaci
dad. Si las calzadas tienen seis ó siete toe- 
sas de ancho, y quatro ó cinco pies de al
tura sobre el nivel del agua ; si no están en
filadas de la Plaza, y contienen de trecho en 
trecho algunos espacios, en que poder colo
car las baterías á rebote (aunque con mas 
trabajo que en otro terreno), se podrá con
seguir apoderarse de la Plaza; pero no ha
llándose reunido el conjunto de circunstan
cias expresadas , se encontrará cierta im
posibilidad , y en tal situación debe servir el 
bloqueo para rendirla. Este ultimo recurso pue
de ser muy largo, quando las Plazas están 
bien abastecidas ; pero es casi el único me
dio que se puede emplear para el logro.

Si los pantanos imprafticables, que ro
dean las Plazas , las libertan de todo sitio, 
también es fuerza conceder que es malísima 
su situación para la salud de la guarnición 
y de sus habitantes; pero hay muy pocas 
Plazas enteramente en este caso: casi siem- 
pre se vé un lado que ofrece un terreno mas 
favorable a los ataques ; y así quando se po
ne el sitio, se procura evitar en quanto es
dable el ataque por el parage pantanoso* Aun

que
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que los otros frentes estén mas fortificados, 
se toma el partido de atacarlos , porque la 
facilidad para los trabajos indemniza amplia
mente del mayor número de obras, de que

DE LAS PLAZAS. 3ot

es preciso apoderarse.
Quando los pantanos son verdaderamente 

impracticables, no necesita la Plaza de estar 
tan exactamente fortificada por aquel parage, 
como por otros que son mas accesibles 5 pe
ro á veces sucede, que los pantanos, que en 
cierta estación son de aquella naturaleza, mu-? 
dan en otra. Én este caso, si el sitiador ha 
procurado instruirse exactamente, se apro
vechará de la seguridad que en ellos tiene 
el enemigo, y atacará la Plaza por aquel fren
te, consiguiendo rendirla en mucho menos 
tiempo,y á poca costa. A los que están en
cargados de estas empresas toca el exáéto 
reconocimiento de estos lugares, antes de de
terminarse á elegir el de los ataques. Pue
de también suceder, que una larga sequedad 
haga variar la naturaleza de los pantanos; y 
siendo fácil hallar algunos paisanos en las 
cercaníaŝ  que den seguros informes, es pre
ciso preguntarles para quedar perfectamente 
enterados del suelo y naturaleza de este 
obstáculo.

Bien se dexa conocer, que el tiempo mas 
a propósito para poner un sitio en parages

pan-



pantanosos , es al empezar el Otoño, por** 
que los calores del Verano acaban en parte 
de secarlos. x

Las Plazas que tienen inundado, ó pue
den inundar todo el terreno á su alrededor, 
como sucede á muchas de Holanda, no es
tán expuestas á los ataques ordinarios: es 
necesario valerse del bloqueo para reducir
las , Ó sorprenderlas quando está helado en 
lo mas rigoroso del Invierno; pero hay mu
chas Plazas que pueden inundar el terreno 
opuesto á los diferentes frentes de su recin
to. Estas, no pudiendo. impedir la inunda

ción, ó procurarla la salida, se hallan en el 
mismo casó que las circundadas en parte por 
pantanos impracticables} y las otras, en el de 
las que tienen pantanos que pueden secarse, 
ó por los quales se pueden llevar los ata
ques, sirviéndose de los medios indicados 
anteriormente. Es evidente que el ataque de 
estas Plazas solo puede hacerse por el ter
reno seco y accesible , aunque esté opuesto 
á sus frentes mas bien fortificados.

Añádese á lo dicho yá en el capítuloX 
sobre el ataque de las Plazas, de que ahora 
se trata, que es fácil conocer si una inunda
ción puede ó no sangrarse en todo ó en par-1 
te 5 que para esto basta examinar con cuida
do ios parages donde termina, para juzgar

si
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si tienen bastante pendiente pára que el agua 
corra por los canales que se abran. Cf Esto 
„ puede practicarse siempre sin mucho tra- 
„ bajo, dice Belidor, quando la inundación 
5, corresponde ó sigue la dirección de ia cor- 
„ ríente del rio que la causa, particularmen- 
„ te si para el intento basta apoderarse de 
„ algunas pequeñas fortalezas que defienden 
„ los ribazos ó diques, en que sería preciso 
„ hacer algunas cortaduras.

,, En caso que la inundación vaya con- 
„ tra la corriente, es preciso examinar si el 
„ terreno permite que se forme un canal, que 
„ lleve las aguas acia ella , ó bien si por 
„otra qualquiera parte se les puede dar li- 
„ bre salida.

„ Es muy importante asegurarse si las' 
„ aguas pueden agotarse enteramente , ó si 
„ el enemigo puede renovarlas ; si es natu- 
„ ral ó artificial la inundación, para hacerse 
„ cargo de las conseqüencias que resulten 
„ después de su salida; si las inclusas se ha- 
„llan dentro ó fuera de la Plaza; si es ó no 
„ fácil apoderarse de ellas ó destruirlas con 
„ la Artillería; y finalmente de qué natura- 
„ leza es el suelo que el agua cubre, para sa- 
„ ber si después de evacuado, será ó no prac
ticable: punto esencial, que es fuerza co- 
„ nocer para no emprender un trabajo , que



 ̂al cabo produxese solamente pérdida de 
5, tiempo.”  Arquitectura bydráulica, 2. part, 
tom. 2. pag. 2 ¿y.

Quando la naturaleza del terreno no per
mite extraher las aguas, que inundan por di
ferentes partes los alrededores de la Plaza, se 
ha de procurar impedir que el enemigo ha
lle el modo de introducir por ellos algún so
corro. Para esto es necesario apoderarse de 
la inundación con una especie de redu&os 
flotantes, capaces de montar algunos- caño
nes, y de dominar los parages mas expues
tos al paso del enemigo. Para el mismo fin 
pueden emplearse con utilidad los barcos cha
tos. El Caballero Cbamilly los había inventa
do capaces de contener setenta hombres y 
dos cañones, sin que calasen mas de pie y 
medio de agua después de cargados (a).

Los reduétos flotantes, de que se trata, 
pueden construirse con quatro pontones bien 
ligados y unidos unos con otros, sobre los 
quales se forma una especie de cubierta ; se 
amarran de firme en los parages, en que son 
mas necesarios , á gruesas estacas clavadas en 
el fango, y colocadas enfrente de cada uno 

' de sus ángulos.
A

(a) Véase la colección de cartas que sirve de ilustración 
á la Historia Militar de Luis X IV . tom. W . Pag- 1S0,
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A mas de esta precaución , es muy del 
caso tener una porción de barquillos 6 lan
chas capaces de contener cinco ó seis hom
bres, sin comprehender los barqueros; y es
tas se acercarán á la Plaza de noche para 
impedir ía entrada en quanto sea posible, ale
ntándose de dia para no quedar, expuestas al 
fuego de su artillería. Estos pequeños bar
cos y reducios pueden emplearse con igual 
objeto en las lagunas, que suelen rodear las 
Plazas.

C A P I T U L O  ' X X X I I I .

Del ataque de las Plazas construidas sobre
eminencias»UNA Plaza situada sobre una altura, cuyo 

frente es muy elevado y opuesto á un 
terreno estrecho, que no presenta parage al
guno propio para establecer las baterías á 
rebote, es difícil de atacar.

En casos semejantes , es fuerza exámi- 
nar si podrán construirse en alguna inmedia
ta eminencia ; y si no la hubiere á propó
sito , procurar arruinar las defensas con ba
terías direétas , y desalojar al enemigo con 
las de morteros.

En quanto á la disposición de las trin-
V che-

DE LAS PLAZAS. 305



cberas y paralelas, debe seguirse la éonfí- 
gíiracion del terreno, dirigiéndolas del .modo 
mas favorable, para que produzcan los mis-* 
inos efeétos que las que se forman en el que 
■ es llano y regular.

Es preciso observar, que los lugares muy 
elevados, y que solo pueden ser batidos des-* 
de abaxo, están libres de los tiros á rebote, 
porque la bala en este caso solo puede diri
girse á la altura de 12 o 1$ toesas. Quando 
es mayor la altura, es necesario levantar 
tanto la boca del canon , que la cureña no 
puede mantenerlo : si para evitar este in
conveniente se disminuye la carga, no ad
quiere la bala,el impulso suficiente para lie- 
gar al parage destinado.

También se ha de observar que quando 
hay que abrir trincheras en parages eleva
dos , es necesario procurar ganar desde lue
go la cima donde poder formarlas • pues de 
otra suerte la superioridad del puesto, no 
solo prestaría al enemigo mucha ventaja para 
hacer sus salidas , sino también para tirar 
sobre las trincheras , cuya defensa sería pe
ligrosa.

Las Plazas construidas sobre eminencias, 
suelen estar rodeadas de. un terreno .pedre
goso ; y entonces es muy dificultosa la cons
trucción de. las. trinchera?, y es necesario

for-

3o6 t r a t a d o  d e l  a t a q u e



formarlas con sacos ide lana y tierra, y otros 
materiales , que se trahen de lexos para su
plir la falta de tierra del terreno (A  Tam
bién suele acontecer * que la mayor parte de 
estas fortificaciones se hallan sobre pena vi
va , en cuyo caso es penoso y largo el es
tablecimiento del minador* y es preciso-exa
minar si hay algunas vetas , ó venas por 
donde pueda ir penetrando.

En situaciones semejantes es necesaria 
mucha paciencia para ir venciendo á fuerza 
de asiduo trabajo las dificultades y obstácu
los que ofrece el terreno. GWo» propone en 
su obra * que para pasar el foso hecho en 
peña viva se interne el minador quanto pue
da en la orilla : supone que el foso tenga 
30 pies de profundidad , y que el minador 
relevándose amenudo , consiga formar un 
hueco de seis ó siete pies en siete u ocho 
dias : después dice que hará hornillos á de
recha é izquierda de esta especie de pozos* 
dispuestos de suerte, que al reventar hagan

V a to
lo) Como el terreno de la Isla de M alta es una es

pecie de roca , en la que es imposible hacer excavacio
nes para formar trincheras 5 en el sitio que la pusieron 
los Turcos en 156£ ,  hicieron para cubrir sus tropas 
una especie de manteletes construidos con vigas y ta
blas clavadas en ellas } y  el todo cubierto ó empega" 
do con barro y  paja.
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todo su efeélo contra él. Antes de darles 
fuego se deberá echar dentro del foso can
tidad de sacos de tierra , faginas, &c. que 
los hornillos al reventar cubrirán con los es
combros , y así se llenará parte de él. Con-? 
tinuando repetidas veces la- misma opera» 
don , se conseguirá formar el paso.

Para abrir brecha én una muralla corta« 
da en la misma roca, propone el mismo Go»- 
Ion , que se forme una batería de siete ú 
ocho cañones á la orilla del foso , para ba
tir en brecha desdé la cima del peñasco hasta 
la parte superior de la muralla construida 
en é l, á fin que las ruinas de esta , y la 
tierra que haya detrás , formen una especie 
de cuesta suave, por donde poder subir ai 
asalto. Si la brecha se quisiere hacer mas 
ancha, y de fácil subida , se introducirá el 
minador por entre los escombros que ha for
mado el canon, y hará varios hornillos, que 
volados aumentarán la abertura de la Plaza,

C A P I T U L O  XXXIV.

Del ataque de las Plazas marítimas.

L AS Plazas marítimas , que tienen puer
to, casi se hallan en el mismo caso que 

las demas Plazas, quando aquel se puede
blo-
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bloquear , supuesto que sea bastante superior 
en la mar el que ataca para impedir que le 
entren socorros al enemigo. Siendo la mar 
libre , 6 pudiendo este introducir furtivamen
te algunas embarcaciones en el puerto , se
rá abastecida continuamente la Plaza , y por 
consiguiente en estado de resistir un largo 
sitio. Ostende , sitiada por los Españoles, lo 
sostuvo durante tres años, porque los so
corros que sin cesar recibía por la parte del 
mar, le proporcionaron tan larga resistencia; 
y así el sitio de esta especie de Plazas no de
be emprenderse á no hallarse en estado de 
impedir la entrada á los socorros.

No basta para conseguirlo, mantener una 
esquadra numerosa delante del puerto; por
que á favor de la noche puede hacer pasar 
el enemigo por entre los buques algunos bar
cos cargados de víveres ó municiones. El 
medio mas seguro de impedir estos socorros 
sería el construir ,' permitiéndolo la situación, 
un dique ó estacada, como la que el Car
denal de Ricbelieu mandó hacer para cerrar 
enteramente él puerto de la Rochela ; pero á 
mas de hallarse pocas situaciones que permi
tan este trabajo, es tan larga y difícil su 
execucion, que no se puede proponer como 
medio que pueda prafticarse en el ataque de 
todas las Plazas marítimas* Lo que sí puede

V 3 ha-
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hacerse en vez de tan penoso y largo arbi
trio , es velar continuamente desde los nar 
víos, para impedir en quanto sea posible, 
que ninguno de los barcos se introduzca; y 
esto observado con exáélitud, se siguen por 
Ja parte de tierra los ataques, como ya se 
ha enseñado , pues la vecindad de la mar 
no puede alterarlos, y antes bien , si con 
algunos navios se cañonean las fortificacio
nes de la Plaza , pueden contribuir mucho 
al adelantamiento y mejores progresos del 
ataque.

Si se hallaren navios en el puerto, se 
han de procurar destruir con el canon, y 
con las bombas, para privar la Plaza de los 
socorros que la pudieran dar,

Suele ser tal el terreno ó las circunstan
cias , que sin tener esquadra superior á la 
del enemigo , se puede emprender el sitio 
de una Plaza marítima. Por exemplo, quan- j 
do por la parte de tierra pueden tomarse i 
algunas posiciones , que corten la comunica- | 
cion de la Plaza con la mar; para lo que j 
es necesario que haya un espacio suficiente 
entre una y otra para formar una linea ó 
atrincheramiento , en que colocar baterías, 
que la dominen é impidan á -los navios que 
se acerquen,

Quando la comunicación de la Plaza con
la
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Ja mar se halla defendida por débiles forti
ficaciones , fáciles de tomar, debe empezar 
por ellas el ataque ; pues ganadas estas , se 
halla el sitiador en estado de impedir que 
aquella reciba el menor socorro.

Si la mar baña parte de las murallas de 
la Plaza  ̂ y la entrada del puerto está de
fendida por algunos fuertes particulares cons
truidos sobre muelles , estacadas , ó isletas, 
que se hallen á tiro de canon de la orilla, 
es preciso dedicarse á destruirlos y, apode
rarse de ellos ; y habiéndolo logrado, for
mar de nuevo baterías, no solo para cerrar 
el puerto al enemigo , sino también para do
minar el interior recinto de la Plaza, y des
truir los navios, y barcos, que secretamen
te pueden introducirse.

Quando los puertos son de entrada es
trecha y poco fondo , pueden cerrarse con 
algunos buques viejos cargados de piedras, 
para que se vayan á pique. También puede 
cerrarse dicha entrada construyendo un puen
te con varias embarcaciones, de tal suerte 
amarradas unas á otras , que no pueda se
pararlas el continuo movimiento de las olas.

Si alguna parte de la Plaza puede ba
tirse en brecha desde los navios , se tendrá 
cuidado de hacerlo, y atacarla después por 
ella : si no puede tomarse , al menos se obli-*
r V 4 ga
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ga al enemigo á dividir sus fuerzas, y es
to facilita los progresos y buen éxito de los 
demas ataques.

A veces se bombardean las Plazas marí
timas, cuyo sitio sería muy dificultoso, ó 
quando se quieren arruinar. Así lo executó 
Luis el Grande con Argel, Trípoli, Genova, 
&c, de quienes estaba resentido.

Estos bombardeos los hacen las bombar
das , embarcaciones construidas exprofeso pa
ra colocar ios morteros , por cuya razón se 
les dá este nombre. Véase el capítulo 12. del 
Tratado de Artillería.

Es fuerza confesar que los bombardeos 
tienen algo qué se opone directamente á la 
humanidad: sirven estos para castigar al ene
migo destruyendo sus Ciudades; ¿pero qué 
es lo que resulta regularmente ? La ruina de 
las casas, que no hacen la menor resisten
cia. El Marques de Santa Cruz dice en algu
no de los párrafos de sus Reflexiones Milita
res, que sería de desear que los Príncipes 
se conviniesen en no arrojar bomba alguna 
sobre los edificios, y sí solo sobre las tro
pas y fortificaciones 5 y esto supuesto que 
la guarnición sea mas fuerte que el resto de 
los habitantes, para no tener que temer sus 
determinaciones, pues entonces la total des
trucción de la Ciudad no acelera la toma de
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Ja Plaza. Quando por el contrario el paisa- 
nage es superior á la guarnición, y puede in
fluir mucho en sus determinaciones , convie
ne arruinar la Ciudad para sublevarlos, y 
hacer que ja  obliguen á.capitular (a). En es
te caso hay á lo menos alguna especie de ra
zón para que participe la Ciudad de las tris
tes conséqüencias de la guerra, haciéndose
las sentir en toda su fuerza , para que bus
quen los medios de libertarse; pero en los 
casos que esta razón no puede valer, pare
ce que se debieran conservar las casas de los 
paisanos, como lo expresa el sabio Autor, 
que acabo de citar. En esto ganaría el ven
cedor , pues en lugar de un espacio destrui
do y arruinado , conquistaba una Ciudad ile
sa. Por otra parte ño es á los paisanos á 
quienes los Príncipes hacen la guerra, sino 
á las tropas de sus enemigos. Se bombar
dean las Plazas de Repúblicas bárbaras, co
mo A r g e l )  T ú n e z  , &c. en donde los habitan
tes son otros tantos corsarios , que infeétan

los
(a) Así el Mariscal de Turena , hablando del Obis

po de M u n ster ,  que estaba haciendo un acopio gran
de de morteros y  bombas , dixo: E s to y  persuadido 
$ue esto es muy bueno contra aquellos parages en que 
son árbitros los habitantes. Cartas que sirven de ilus* 
tracion á la Historia Militar de Luis XIV. t o m . l .  pag.
487.
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los mares, sin respetar tratados y ni batide
ras , porque el castigo, generalmente hablan
do , recae sobre los que lo tienen justamente 
merecido , y casi no hay otro modo de ven
garse de tales Naciones 5 pero no sucediendo 
lo mismo entre las demas, deberían ser me
nos freqüentes los bombardeos , que solo se 
dirigen á arruinar los pueblos. Suelen ser por 
otra parte tan costosos, y tan incierta la ven
taja que puede resultar, que estas solas con
sideraciones deberían bastar para no inten
tarlos. Ya dexo dicho en el Tratado de Ar
tillería , que según Burehatt , Secretario del 
Almirantazgo d e Inglaterra, el daño que los 
Ingleses nos hicieron bombardeando nuestras 
Plazas marítimas, durante la guerra que ter
minó el tratado de JUswick, no compensó 
las sumas inmensas que les había costado. Pe
ro tal es la idea de la guerra, que se creen 
poder justificar igualmente sus horrores, ó 
por las ventajas que se consiguen, ó por el 
mal qué sé hace al enemigo.

3 H  T R A T A D O  D E L  A T A Q U E
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C A P I T U L O  XXXV.

Del modo de defenderse contra tos socorros que 
quiera el enemigo introducir en una 

Plaza sitiada.

POR no interrumpir la relación de los tra- 
bajos ordinarios de un sitio, supuse que 

el General había tomado todas las medidas 
necesarias para rebatir ó superar todos los 
obstáculos del enemigo, y lograr su empre
sa. Sucede á veces, no obstante, que el ene
migo, que parecía muy débil para poder so-r 
correr la Plaza, se determina á atacar el exér- 
cito sitiador , ó por haber recibido nuevos 
socorros , ó por haber aumentado el suyo 
con parte de las guarniciones de las Plazas 
mas cercanas, y cuyo sitio no es de temer. 
En este caso se pueden tomar dos partidos: 
el primero, esperar al enemigo en las lineas, 
para impedirle que penetre ; y el segundo, 
dexar parte del exército para su custodia y 
defensa, y salir con lo demas al encuentro 
del contrario, para librarle la batalla. Esta 
ultima resolución tiene mas partidarios • pe
ro si no es osadía exponer mi didtamen, creo 
que no se pueden prescribir reglas genera
les sobre este punto } porque las circunstan

cias
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cías particulares en que uno se halle, son 
las que deben determinar el partido en la 
Ocasión.

Sí el exército sitiador cuenta que sus 
comboyes pueden llegar con seguridad, si se 
halla bastante numeroso para defender to
dos sus puestos, y poner la linea por todas 
partes en estado de hacer vigorosa resisten
cia , debe insistir en su defensa, prefiriendo 
permanecer en ella, antes que exponer el éxito 
del sitio , á ei dudoso y siempre incierto de 
una batalla; mas si se halla sin forrages, si 
el enemigo puede cortar,y apoderarse de sus 
comboyes, debe ( en caso de considerarse bas
tante fuerte para combatirlo, dexando al mis
mo tiempo tropas suficientes para continuar 
el sitio, y oponerse á los esfuerzos de la 
guarnición) en este caso, vuelvo á decir, que 
debe salir á presentarle la batalla para li
bertarse de una vez de todas las inquietu
des, que pudiera darle en adelante.

El sitiador tomará asimismo este último 
partido, quaado su linea de circunvalación 
sea tan extensa, que no pueda defender bien 
todas sus partes ; y aun quando su exército 
fuese menor que el del enemigo, no puede 
en este lance dispensarse de salir á oponér
sele. No es estraño vér en los Fastos Mili
tares, que un exército detenga, y aun ven-
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«a á otro mas numeroso; todo pende de la 
habilidad del General en escoger los puestos 
ventajosos. Caminando así á su encuentro, 
le hará estar con cuidado la misma marcha, 
y tal vez se le podrá sorprender, y aun ba- 
tir, como lo hizo el Mariscal de Tallará en el 
sitio de Landao en 1703.

Son varias aun las consideraciones que 
pueden contribuir á que se determine el par
tido que se ha de tomar contra un exércitd, 
que viene 4 socorrer la Plaza. Si por exemplo 
el enemigo es superior en Caballería, es mas 
ventajoso esperarlo detras de las lineas, que 
salir á su encuentro; porque esta Caballé-, 
ría le sirve muy poco para atacar el atrin
cheramiento , y al contrario multiplica infi
nitamente sus fuerzas en campo raso.

Si las tropas son de nueva leva, ó si es
tuvieren atemorizadas por haber perdido al
gunos reencuentros , ó por haber sido der
rotadas , es evidente que se les contendrá 
mejor, y harán mas fácilmente su obliga
ción detras de un parapeto, que al des
campado.

Si el sitiador se considera muy superior 
en artillería, puede determinarse á defen
der las lineas ; porque sirviéndose aquella 
mejor detrás de un atrincheramiento, que en 
campo raso y puede causar gran pérdida al

ene-
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enemigo. Durante una batalla, no es difícil 
í impedir su estrago; ni es grande el secre

to , dice en alguna parte de su obra el Ca
ballero Folard, pues solo se trata de acudir 
prontamente á el arma blanca.

No sería difícil apoyar con varios exem- 
píos las reglas precedentes; pero como nun
ca son exactamente iguales las circunstancias, 
no se pueden dar del todo ciertas para el mo
do de proceder en casos semejantes. Por otra 
parte se ha visto varias veces, que la auda
cia y la temeridad han conseguido algunas 
empresas, que el mismo feliz éxito no po
día justificar á los Maestros de la profesión; 
y así no son precisamente los exemplos los 
que deben determinar el partido que ha de 
abrazarse en las diferentes situaciones de la 

' guerra, sino el conocimiento de los medios, 
que puede emplear el enemigo para la exe- 

' cucion de sus designios, y el prolixo exa
men de los expedientes , que la naturaleza 
del terreno, el tiempo y las circunstancias 

~ particulares pueden subministrar para opo
nérsele. Después de haber reflexionado con 

‘ Madurez sobre estos diferentes objetos, si el 
■ mayor número de sólidas razones inclina mas 

á una que á otra determinación , aquella es 
la que se ha de adoptar: luego siendo ma
yores; los Inconvenientes, si se espera al ene-
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migo en las lineas, se saldrá de ellas; pata 
combatirlo, procurando á el tiempo de ade
lantarse escoger los puestos mas ventajosos 
para el intento ; pero si las lineas se ha
llan bien guarnecidas, y no hay razca par
ticular que obligue á exponer el buen éxi
to del sitio á la casualidad de una batalla, 
se contentará el sitiador con impedir á su 
adversario que las fuerce * y continuará sus 
trabajos contra la Plaza , como se execu- 
tó en Philisburgo en i734 á vista del Prín
cipe Eugenio , cuyo exército estaba acam
pado á tiro de canon de la tinea de circun
valación.

Tal era la prádica de los antiguos; en 
cuyos hechos militares se advierte, que los 
mas famosos Generales no sallan de sus lineas* 
particularmente quando asediaban, sino co
nociendo las muchas ventajas que llevaban á 
su enemigo, ó quando se veían absolutamen
te precisados por tener que buscar su subsis
tencia; pues de otra suerte se contentaban 
con defenderlas. Así Virgilio, que hace ha
blar su Heroe, según las máximas de los 
mas grandes Capitanes, lo representa , reco
mendando á los Troyanos, quando de - ellos 
se separa para buscar á Evandro ¡ que por 
ningún acontecimiento salgan dé sUs atrin
cheramientos para pelear , sino que se con

ten-
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tenten con defenderlos, (a), ' : n
- El mayor inconveniente que se halla en 
esperar al enemigo en las lineas, es, que ig
norándose el parage por donde ha de acó-* 
meter, es forzoso guarnecerlas igualmente 
por todas partes; y siendo muy extensas, se 
hallan las tropas á mucha distancia unas de 
otras para poder oponer en todas ellas la mis-: 
ma resistencia; pero al principio de este tra
tado hice ver , que quando cogen poca exten
sión, y se han fortificado con cuidado, dis
poniendo con acierto los diferentes quarteles 
que ocupa el Soldado, son muy difíciles de 
forzar. En efeéto, si este quiere aprovechar 
todas las ventajas que le dá la linea; verá que 
en realidad es muy superior al asaltante, que 
se vé precisado á sufrir su fuego mientras 
llega á la orilla del foso, en lo que tarda bas
tante tiempo: después ha de llenarlo baxo 
el mismo fuego, que le hará perder mucha 
gente, y  desordenará la formación de sus 
tropas: en caso de forzarla, será con corto 
frente, y podrán cargarle de frente y por el 
costado los que la defienden, que cumplien

do
( a )  Narnque ita discedens praeceperat optimus ármis 

^Eneas : $i qua interea fortuna fuisset,;
Neu struere auderent aciem, neu credere campó: 
Castra modo , & tutos servarent aggere muros.
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do con su encargo, los harán caer dentro 
del foso. Quiero suponer que hayan hecho 
retroceder la primera linea de Infantería, que 
guarnece el parapeto; la Caballería que la 
sostiene, puede y debe salir á atacar á la 
Infantería enemiga, que no será difícil arro
llar , por hallarse desordenada. A pesar de 
tan conocidas ventajas, se vé por experien
cia, dice el Caballero Folard, que el Soldado 
es menos valeroso y resuelto detras de un 
átrincheramiento, que en campo raso ; por
que poniendo en él toda su seguridad, quan- 
do el enemigo para no quedar expuesto mas 
largo tiempo al fuego de la linea, se arro
ja intrépidamente al foso, y procura salvar 
el parapeto, el Soldado empieza á perder la 
confianza, y la pierde enteramente ai ver que 
la penetra. v Se cree el mal sin remedio, 

prosigue el mismo Autor, quando aún hay 
„la mayor facilidad de remediarlo, recha- 

zando á los que han entrado , y aun pre
cipitándolos al foso; pues á mas del des- 

orden con que se introducen, no están en 
g estado de hacer fuego. Sin embargo, con- 
„ tínúa el sabio Comentador de Polybio, na- 
,, da se hace de lo que puede hacerse; el 
í, enemigo entra de tropel, y lexos de im- 
,5 pedirle que se forme, el otro se retira; y 
,, así comunicándose el terror á toda la li-

X
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„  nea, todos huyen, todos se desmandan, sin 
„  saber siquiera por dónde ha penetrado. n

De aquí puede concluirse, que quando 
el Soldado conozca bien todas las ventajas 
que le presta el atrincheramiento, y se re
suelva á defenderlo , pudiendo sostener igual
mente todas sus partes, y tomando todas las 
precauciones necesarias para no ser sorpren
dido , será muy difícil que pueda forzarlo el 
enemigo.

Obsérvese no obstante, que en el sitio de 
Turin en 1706 el difunto Duque de Orleans 
propuso que se saliese de las lineas para com
batir al enemigo , y que el Exército Francés 
se vió precisado á levantar el sitio por no 
haber abrazado este partido \ pero las lineas 
no eran igualmente fuertes por todas partes. 
El enemigo se introduxo por parage que se, 
había descuidado, forzó las tropas, y so
corrió la Plaza.

El Caballero Folard pretende , que sin. 
salir á encontrar al enemigo, era fácil im
pedirle que forzase las lineas, con no des
cuidarse en dar las disposiciones convenien
tes para defenderlas} que para esto era pre
ciso haber enviado bastante gente acia el pa- 
rage por donde las atacó el Príncipe Eugenio; 
pues, nada valían por aquel lado, donde so
lo las defendía la Brigada de la vieja Mor

r/-

4.
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vina , que tuvo que coronarlas á dos de fon
do, y aun con todo rechazó á el enemigo. 
Pero habiendo reparado el Príncipe Eugenio 
durante el ataque, que parte de la linea so
bre la derecha se hallaba soio guarnecida con 
una compañía de Granaderos, y que se po
día llegar á ella sin ser visto por detras de 
una pequeña colina ; mientras entretenía las 
tropas, que ocupaban la derecha, hizo avan
zar cincuenta hombres, que tentasen el gol
pe. Habiendo estos logrado introducirse por 
aquel parage , creyeron luego los defenso
res , que era mayor el número de enemigos 
que los atacaba; y como el puesto no se ha
llaba bastante guarnecido para resistirlos , se 
retiraron, y el espanto que se comunicó por 
todas partes , hizo abandonarla. Este mismo 
Autor añade, que si Albergoti, que se halla
ba bastante inmediato para socorrer aquel 
puesto , lo hubiera hecho , se hubiera malo
grado infaliblemente la empresa del Príncipe 
Eugenio. Así el exemplar de Turin, entendi
do , y explicado de esta suerte , de ningún 
modo prueba que las lineas bien fortificadas 
y sostenidas hayan siempre de ser indubita
blemente forzadas: solo sí prueba , que q lian
do no se ha puesto cuidado en la circunva
lación , que.no se ha construido igualmente 
fuerte por todas partes, y el enemigo pue-
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de tener tiempo para forzar alguno de los 
q Dárteles antes que pueda ser socorrido de 
los demás , no se debe esperar en ella; pe
ro sí quando la linea es muy defensabie, co

cino lo era la dé Philisburgo.
Si el enemigo no se determina á atacar 

de viva fuerza al exército sitiador , puede 
intentar introducir en la Plaza pequeños so
corros de tropa y municiones: ei modo de 
impedirlo es circunvalarla exactamente , sin 
dexar á las lineas por parte alguna y por 
ningún pretexto la menor abertura.

Puede también e! enemgo procurar obli
garlo á levantar el sitio, apoderándose del 
parage de donde saca su exército víveres y 
municiones. Así el Mariscal de Villars obli
gó al Príncipe Eugenio á levantar el sitio de 
Landrecy ; pero antes de ponerlo debe haber 
tomado el General todas las medidas necesa
rias para seguridad de süs almacenes , cus
todia de sus comboyes, y defensa de todos 
los puestos por donde puede atacarlo su ad
versario.

Debe, pues, ponerse el General en el lu
gar de su enemigo , -ver todo lo que haría 
en semejante caso , y pensar bien después en 
los expedientes mas á propósito para poner 
sus almacenes á el abrigo de qualquier em
presa.»

.Otro
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Otro de los partidos que puede abrazar 
el enemigo para hacer levantar el sitio , es 
atacar alguna Plaza importante , que su ad
versario debe conservar , para obligarle á que 
Vaya á socorrerla, y abandone el proyecto 
que había emprendido; pero este caso v que 
se debe haber previsto de antemano, no de
be obligar á levantar inconsideradamente el 
sitio. Es de creer que antes de pensar en 
atacar las Plazas enemigas , se han tomado 
todas las precauciones, que puede sugerir la 
inteligencia de la guerra para conservar las 
propias, poniéndolas al abrigo de semejantes 
tentativas. No es menos natural pensar que 
el enemigo tirará á indemnizarse , si le es 
posible , de las Plazas que pierda con las qü¿ 
gane : por consiguiente , previsto ya lo que 
puede hacer, sé debe haber aplicado el reme
dio. Si no obstante, el enemigo ha hallado el 
modo de intentar alguna empresa considerablê  
que pida para oponérsele pronto socorro, es 
del caso (supuesto que no haya tiempo su
ficiente para rendir la Plaza sitiada , y llegar 
á tiempo de hacerle desistir de sus designios) 
determinarse á levantar el sitio ; pero para 
esto han de ser las circunstancias muy ur
gentes , asegurándose bien antes, que no es 
ardid del enemigo para hacer abandonar la 
obra comenzada.

DÉ LAS PLAZAS. 3íy
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Quando el Príncipe de Orange tenia si
tiada á Nanita en 169^, tomó el Mariscal 
de Villeroi el partido de apostarse al frente 
de Bruxélas , para distráher aquel Príncipe en 
su empresa , y obligarle á abandonar la Pla- 

, za , para socorrer esta } pero quiso mas bien 
dexar bombardear la Ciudad , que renunciar 
una conquista muy importante, que no po- 
dia faltarle, con tal que aun tuviese un poco 
de perseverancia.

3*6 TRATADO DEL ATAQUE

Del levantamiento de un sitio.

Iré muy poco de esta desagradable ma
niobra , que no es posible dexar de ci

tar, habiendo hablado de los socorros.
Suponiendo que por alguna de las cir

cunstancias que se han expuesto en el capí
tulo anterior, ó por alguna otra causa , se 
ve el exército en la triste necesidad dé aban
donar el sitio} si teme ser incomodado en la 
retirada por la  guarnición , debe ocultarle 
su designio : para lo que se retiran con tiem
po los cañones y morteros de las baterías, 
teniendo cuidado de recoger y encerrar las 
herramientas. Si se intenta ocultar la man
cha, se procura que el tren de artillería y

C A P I T U L O  XXXVI
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los equipages salgan al obscurecer, quedan- 
do las trincheras y Plazas de Armas guarneci
das , cuyos Soldados harán fuego para en
gañar mejor al enemigo.

Quando ya se consideran los equipages 
lexos de la Plaza , se ponen en su segui
miento las tropas , dexando los fuegos encen
didos en sus campamentos, como si en ellos 
permaneciese aún el exército.

El todo vá escoltado por Infantería ó Ca
ballería , según fuere el País escabroso ó 
llano.

A veces sucede que la precipitación con 
que uno se retira, no permite llevar consigo 
todas las municiones : en este caso se destru
yen ó queman las cosas que es preciso de- 
xar, para que el enemigo no se aproveche 
de ellas.

Aunque un sitio no debe abandonarse 
hasta ver que es imposible continuarlo sin 
exponerse á ser derrotado, ó á ver el exér- 
cito destruido por las enfermedades é intem
peries de la estación, es no obstante opor
tuno , desde que se conoce la necesidad de 
levantarlo , hacer poner en marcha con tiem
po la artillería de mayor calibre , y los equi-̂  
pages que pudieran retardar la del exército, 
enviándolos á los parages mas seguros de las 
cercanías} y retirándose después, en bueii or-

X 4. den.
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den, si la guarnición intenta fatigar el exér- 
cito en su marchase rechazan con vigor 
los; diferentes ataques que puede hacer á la 
retaguardia.

Como el levantamiento de un sitio tiene 
algo de humillante, *'sLalgun cuerpo de ene- 

migos , inferior á tu exército, dice el Mar- 
9, ques de Santa Cruz, ataca ó bloquea una 
5, Plaza de tu Príncipe , te sería de mucho 
2, lustre socorrerla sobre la retirada de la Pla- 
9, za que sitiabas. ” Pero suele ser raro en
contrar ocasiones de esta especie: algunas 
Otras hay en que se puede abandonar el si
tio sin comprometer la gloria del General. 
Por exernplo , quando se sitia una Plaza con 
intención de atraher al enemigo., que está 
por otra parte haciendo la guerra con feliz 
suceso. Si se logra interrumpir el curso de 
sus prosperidades, obligándole á que venga 
á socorrer la Plaza, lexos de ser denigrativo 
el levantamiento del sitio , es verdadera 
prueba de Ja excelencia del proyeéfo que se 
había formado para alexar á el contrario del 
Tais ó Provincia, en que era imposible con
trarrestar sus fuerzas. Esta estratagema pue
de dar tiempo para fortificarse contra él •> y 
facilitar los medios de oponerse á sus em
presas.

ff Si ninguna de las,propuestas operado--
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?vnes fuere practicable, dice el Marques de 
„ Santa Cruz, saquea sobre tu retirada bue- 
„ na parte del País abierto , para compensar 
„porción de los perdidos gastos y trabajos en 
„ el abandonado sitio , y para que , anegán- 
„ cióse en el llanto de ios enemigos pueblos- 
,, las alegrías de la libertada Plaza, se deten- 
„ gan en el sentimiento las voces de los ene- 
„  migos , que procuren cantar el triunfo. 
Parece que tal devastación quedaría débil
mente justificada por este ultimo motivo : el 
único, que es preciso confesar, es la compen
sación de los gastos que se han tenido , obli
gar al enemigo á que abastezca de nuevo su 
País , é impedirle por algún tiempo que sa
que de él su subsistencia.

C A P I T U L O  XXXVII./

Del ataque de lugares: murados, • castillos, &c>

TOdo lo que se ha dicho hasta aquí .es 
relativo á los sitios de Plazas fortifica

das exactamente ; pero durante la guerra se 
hallan freqüentemente otras mas pequeñas, 
que sirven de puesto al enemigo , y de que 
es preciso apoderarse : hállanse también al
gunos castillos , que no ; merecen la atención 
fie un exército , y que. se mandan tomar por

al-
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algunos destacamentos mandados por diferen
tes Oficiales, segunda importancia de estos 
lugares. Algunas observaciones sobre el mo
do de manejarse en esta especie de ataques, 
no serán tal vez inútiles para los Oficiales, 
» quienes puede cometerse la toma de estas 
fortificaciones.

La mayor parte de estos lugares y cas
tillos se hallan rodeados de simple muralla 
sin terraplén. Quando mas, hay algunos pe
queños fosos fáciles de pasar, ó algunas obras 
de tierra con estacadas verticales y orizon- 
tales, que se ponen enfrente de las puertas 
para mejor resguardarlas del primer insulto.

Por débiles que sean estas murallas, se
ría exponerse á evidente pérdida , si en me
dio del dia se presentasen las tropas á que
rer atacarlas, procurando penetrar en su in
terior recinto; pues siendo resueltos y vale
rosos los defensores, conocerían bien presto 
la dificultad de abrir las murallas, saltarlas, 
ó romper las puertas para tener entrada.

Es necesario , pues , para atacar estos pe
queños lugares , hallarse en estado de abrir 
brecha. A este efedo llevarán consigo los des
tacamentos algunos cañones de corto calibre, 
para que sean de mas fácil transporte, y dos 
morteros de seis ó nueve pulgadas de diáme
tro. Se toman las medidas correspondientes

pa-
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para llegar al anochecer á la inmediación de 
los que se quieren atacar; y aquella misma 
noche se levanta una especie de espaldón pa
ra resguardar las tropas del fuego enemigo, 
v nara servir á cubierto cañones y morteros, 
Al amanecer se empieza a batir en brecha, 
y de este modo se rinden prontamente y sin 
pérdida.

Si no hay proporción de llevar cañones, 
el partido mas seguro y favorable, supuesto 
el conocimiento del lugar que se quiere ata
car , es apoderarse de él por escalada. Se 
finge el ataque por un lado, para atraher acia 
él las tropas de guarnición, y por otro se 
ponen las escalas, para franquear la muralla, 
é introducirse en el Pueblo.

Si la escalada ha salido bien , los prime
ros que entran, deben dirigirse á las puertas 
para abrir el paso á las demas tropas; y des
pués acometerán por la espalda á los Solda
dos, que se defienden contra el falso ataque, 
apoderándose de todos los parages que pue
den asegurar la posesión del lugar, y de es
ta suerte obligar á que se rindan los que 
lo defienden.

En esta especie de ataques puede servir 
con utilidad el petardo, que es de excelente 
uso para romper las puertas , y facilitar el 
medio de penetrar en el parage que se ins

ten-
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ténta tomar. En quanto sea posible , es ne
cesario usar de sorpresa en estas ocasiones, 
para que sea el logro feliz y de poca pérdi
da. En las Memorias del General de Feuquie- 
re se hallan varios exemplos de puestos se
mejantes á los que ahora se trata , que él 
mismo ha forzado: se podrá observar su mé
todo en los lances de igual naturaleza. No 
me detengo en referirlos, porque esta obra 
debe estar en poder de todos los Oficiales: allí 
verán un hombre consumado en todas las par
tes de la guerra, y sumamente aprovecha
do de las lecciones de los sabios Generales 
baxo cuyas órdenes había servido.

' Hay un medio seguro de desalojar al ene
migo de los pequeños puestos que no quie
re abandonar, y donde es difícil forzarlo, y 
es el de pegarles fuego: el medio es violen
to} pero la guerra lo permite, quando con
tribuye á la conservación de las tropas que 
uno manda: bien entendido , que solo se de
berá recurrir áél,  quando no haya modo de 
lograrlo de otra suerte.

Sea la que fuere la naturaleza de los pe
queños lugares que se atacan , no pudiendo 
ganarlos por sorpresa , y v ién d o se  obligados 
los que ván contra ellos á atacarlos de viva 
fuerza, se apostarán algunos fusileros par* 
tirar continuamente á» los parages que ocupa
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el enemigo , y á las almenas ó pequeñas tro
neras, que puede haber abierto en las mura
llas. Las puertas se rompen con el petardo , ó 
a golpe de hachas ; y para la seguridad de los 
emuleados en esta faenan se hace un continuo 
fuego sobre todas las partes en que puede 
asomarse el defensor.

Derribada la puerta,, si detrás se halla
ren algunos atajos ó atrincheramientos, es 
preciso forzarlos atacándolos con vigor im
petuoso , sin dár á ' los enemigos el tiempo 
de volver sobre sí; haciéndolos prisioneros 
de guerra, quando se han defendido hasta el 
extremo, y no Ies queda arbitrio para poder 
continuar la resistencia.

C A P I T U L O  X XX V III.

De las sorpresas.

LAS Plazas en que se hace el servicio con 
exactitud, están poco expuestas á ser 

sorprendidas ; pero hay algunas, en que el 
descuido puede dár lugar á que lo sean.

Un pormenor muy circunstanciado de to
do lo perteneciente á sorpresas, sería muy 
largo, y solo se trata aquí de ,1o que es mas 
general sobre este punto.

Fundándose particularmente toda sorpre
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sa en la negligencia del servicio, es nece
sario estar informado del modo con que se 
hace, y del cara éter délos Oficiales que man
dan. Se debe tener un exáéto conocimiento 
del número de tropas de guarnición  ̂ y de 
los puestos importantes de la Ciudad , pa
ra procurar apoderarse de ellos desde luego. 
No es menos necesario conocer perfeétamen- 
te el país de las inmediaciones , para mar
char con seguridad, y sin temor de ser des
cubierto.

Podrán tenerse estas varias noticias por 
alguno de la Plaza, si se ha hallado el me
dio de ganarlo, ó haciendo estár en ella al
gún tiempo, con qualquier pretexto, á un Ofi
cial hábil, de quien no puedan sospechar. 
Siempre es peligroso fiarse de las gentes de 
la Ciudad, porque es de temer que partici
pen el proyeéto á los que mandan, y aun 
que procuren atraher al exército con el mis
mo deseo de tomar la Plaza. Esto merece 
particular cuidado, y en todo caso asegu
rarse bien del conduétor de la empresa.

Adquiridos los conocimientos que se de
sean , se examina el lugar mas favorable pa
ra introducirse en la Plaza, ya sea por un I 
albañal, como se hizo en Cremona, ó por 
qualquier otro parage que haya descuidado 
el enemigo, ó ya también haciendo entrar

va-
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varios Oficiales y Soldados vestidos de pai
sanos , mercaderes, mugeres, &c. que debe
rán echarse sobre la guardia de la puerta, 
desarmar los Soldados, y llamar á las tro
pas de afuera, para apoderarse de aquel y 
los demas puestos importantes de la Ciudad. 
Se podrá executar esto mismo , ocultando 
én casa de algún vecino, que se haya gana
do , los Oficiales y Soldados que se hayan in
troducido disfrazados, para que á favor de 
la noche pasen á degollar la& centinelas de la 
puerta , se apoderen del cuerpo de. guardia, 
rompan aquella , echen los puentes levadizos, 
y den entrada en la Plaza á las tropas que 
deben tomarla.

A mas de los referidos medios, que son 
los mas comunes, y ya se han praílicado 
varias veces , se pueden tentar otros, según 
los sugieran las ocurrencias y naturaleza del 

i lugar. Quanto menos el enemigo teme ser 
sorprendido , es tanto mas fácil sorprender
lo. Los golpes no previstos en la guerra, siem
pre son los que mas admiran y sobresaltan; 
y antes de que se den las órdenes para re
unir las tropas , y ponerse en defensa, tie
ne el asaltante por lo regular el tiempo ne
cesario para lograr completamente su designio.

Suponiendo que todo está dispuesto pa
ra entrar en la Plaza, y que se logra me

dian-
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Odiante alguno de los indicados medios, 6 pof 
qualquier otro; es preciso comenzar esten- 
,diéndose á lo largo de la muralla para ha
cerse dueño de ella, é impedir que el ene
migo no se sirva de su artillería. Se debe
rán también ocupar con bastante gente las Pla
cas de la Ciudad, y pasar á los quarteles, 
para impedir que la guarnición no se reúna, 
y haga el último esfuerzo para recobrarla.

Si se sabe la habitación de los Gefes, es 
conveniente enviar algunos destacamentoŝ que 
los hagan prisioneros de guerra, para que la 
guarnición, hallándose sin mando, se véa mas 
imposibilitada de hacer obstinada resistencia. 
En fin, si en la Plaza hubiese algún Torreón, 
Castillo, ó Ciudadela, es muy importante im
pedir que la guarnición no se retire á ella, 
procurando atajarla el paso, ó ocupándola 
prontamente; pues sin este especial cuidado, 
podrá padecer el logro mil dificultades. Lo 
habrá especial también en conservar seguras 
comunicaciones entre todos los diferentes 
gruesos de tropas que se reparten por la 
Ciudad , manteniendo un lugar fixo, para 
■ que en caso de ser precisa la retiradá, pue
dan reunirse para contrarestar al enemigo, 
impedirle que la corte , ó contener sus va
rios ataques mientras que se hace.

Estas s.on las consideraciones generales,*
que
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que sé deben tener presentes en las empresas 
de esta especie, y que deben igual menté obser
varse quando se ha ganado la Plaza por escala
da : Operación que sirve de asunto á el capítulo 
siguiente.

L modo de apoderarse de una Plaza fran
queando sus muros con escalas, y á el 

que se dá el nombre de escalada, era mucho 
mas común que en el dia , antes de la inven
ción de la pólvora; Los antiguos tomaban las 
mayores precauciones para impedirla. No so
lo no terraplenaban sus murallas , sino que 
las elevaban de tal suerte , que eran necesa
rias las escalas para subir y baxar á la Plaza.

Las torres que flanqueaban el recinto, 
eran aún mucho mas altas que el muro, en 
que se hallaban los defensores: el terraplén 
estaba separado á el frente de estas torres; 
de modo, que el enemigo por ganar la mu
ralla, en nada era dueño de la Plaza. A pe
sarlo  obstante , de estas dificultades se em
prendían freqüentemente las escaladas; y es 
de creer , que el mucho tiempo que se ne
cesitaba para abrir brecha , hacía abrazar es
te partido; pero como el canon la abre mas 
prontamente, casi se ha venido á perder el

CAPITULO XXXIX 
De las escaladas.

Y uso



uso de esta operación para ganar las Plazas.
También puede que haya contribuido 4a 

disposición de nuestras fortificaciones moder
nas i pues como los antiguos no tenían obras 
exteriores, podían desde luego las tropas acer
carse á la orilla del foso, baxar á él, y po
ner las escalas á lo largo del muro 5 pero 
estas mismas obras exteriores no permiten tan . 
fácil acceso al cuerpo de la Plaza. Sin em
bargo, quando el foso es seco, qtial se re
quiere para las escaladas , no sería imposible 
conseguirlas, con: tal que las obras exterio
res fuesen solo medias lunas, un camino cu
bierto , y la guarnición algo endeble; por
que esta especie de golpes apenas pueden 
lograrse contra una numerosa guarnición, que 
se halla en estado de ocupar todos sus pues
tos, y defenderlos con vigor 5 mas aun quan
do fuese cierto r que en la escalada de las 
Plazas fortificadas á la moderna han de en
contrarse inmensas dificultades (lo que estoy 
muy lexos de conceder) para que se presu-; 
ma el logro 5 se hallan freqüentemente en el. 
país en que se hace la guerra , algunas Pla
zas , que solo están resguardadas de simples , 
murallas, que solo tienen un foso delante de¡ 
si. Contra esta especie de Plazas puede la. 
escalada tener lugar, y conseguirse feliz-* 
mente, como la de Praga en el mes de Di-

ciem-
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ciembre de 1741. Quandose intenta un golpe 
de esta naturaleza, es necesario tener un per- 
fedto conocimiento de la Plaza y de sus forti
ficaciones  ̂fin de determinar el ladomas fácil 
de escalar , y mas descuidado por el enemigo.

Es preciso un número considerable de es
calas para poder hacer subir á un tiempo ma
yor número de gente, y llevar algunos petar
dos para romper las puertas , y dar entrada 
á las tropas destinadas á sostener la empresa.

Para encontrar menos obstáculos que ven
cer de parte del enemigo , es necesario sor
prenderlo ; pues si aquel estuviese sobre sí, 
sería mucho mas difícil forzarlo, porque le 
es fácil defenderse de los que suben, quando 
está prevenido ; pero en la turbación, que es 
natural al principio al ver una cosa inespera
da , no puede pensarlo todo , y mas atacán
dolo por varios lados, para que divida sus 
fuerzas. Como no le es fácil discernir los ata
ques verdaderos de los falsos , se vé preci
sado á sostener igualmente todos sus puestos; 
y así mientras está ocupado por una parte, 
se entra en la Plaza por otra.

Es, pues, muy esencial ocultar al ene
migo el designio que contra el se medita, pa
ra lo que es necesario que ignore la cons
trucción de las escalas que se han menester; 
y no encontrándose en suficiente número en

Ya los
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los almacenes, es preciso .hacerlas secretad- 
mente , observando que tengan á lo menos 
la altura de la escarpa, á fin que dándoles 
la inclinación necesaria, para que estén sóli
damente apoyadas al muro, pueda el Sóida* 
do subir fácilmente sobre el parapeto.
: Pueden hacerse las escalas de varias pie* 

sas, y entonces son mas fáciles detranspor* 
tar. Las que sirvieron para la. escalada de 
Genova en 1Ó02 , fueron de esta especie.

Quando todo se halla preparado para la 
empresa, y solo se trata de executarla , se 
toma la gente de Infantería y Caballería que 
?e juzga necesaria. Sirve la-Caballería para 
cargar al enemigo , que se junta en las dife* 
rentes plazas de la Ciudad, y disiparlo pron* 
tamente * sirve también para favorecer la reti* 
rada , quando es fuerza emprenderla por País 
llano. Con la expresada tropa irán algunos Cer- 
rageros y Carpinteros, para servirse de ellos 
según lo pida la necesidad,y circunstancias. ¡ 

Combínase la marcha de: suerte , que se 
llegue delante de la Plaza una ó dos horas 
antes del dia, sin descuidarse en tomar las 
providencias que son del - caso para impedir 
que el enemigo sea informado del intento. Si, 
se hallase á alguno en el camino , es preci
so arrestarlo , y procurar marchar León pro
fundo, silencio. Como el que manda debe es*

tár
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tár bien informado del camino , y desfiladé-* 
ros quehay que pasar, puede juzgar con bas-v 
tante exactitud del tiempo que necesita para 
andarlo. Este cálculo es muy importante , por- 
cue si sucediese que las tropas , deteniendo-: 
se mas de lo que se creía en la marcha, lleri 
gasen tarde al frente de la Plaza para em
pezar el ataque antes del dia; á no ser muy 
superior al enemigo , sería arriesgadísimo in
tentarlo , y por consiguiente se verían preci
sadas á volverse.

" ÜEÍ LAS fLAZAS. 34»

Sucede á veces , según la situación de los 
lugares, que las tropas pueden llegar á la 
Plaza por diversos caminos , en cuyo caso no. 
es tan larga y embarazosa la marcha; pero' 
los Oficiales,que conducen los destacamentos,, 
por ningún pretexto deben retardarla, á- fin de 
llegar delante de ella á la hora señalada. Es 
importantísima la exactitud en esta parte, pa
ra poder comenzar á un mismo tiempo los: 
Varios ataques, ó bien á las horas en que se. 
haya convenido ; pues á veces, y particular-: 
mente quando es grande el recinto , convie
ne hacerlos succesivamente. El primer ata
que llama toda la atención del enemigo, qué. 
acude prontamente á é l: el segundo le obli
ga á dividir sus fuerzas; y quando estos ata
ques , que regularmente son falsos, han atra- 
hido la mayor parte de la guarnición , se.

Y 3 em-



empieza el verdadero , en que se encontra
rá ya menos resistencia.

Las escalas se conducen en carros al fren
te de la Plaza, y estos ván precedidos de Ja 
mayor parte de las tropas que van a dar el 
golpe. Llevarán la vanguardia algunas com
pañías de Granaderos.

Habiendo llegado á la inmediación de la 
Plaza, se forma en batalla , guardando siem
pre el mayor silencio, y se reparten las es
calas á los Soldados , que deben empezar la 
escalada, que serán los mas valerosos y ac
tivos. Estos se dividen en pelotones de ciento 
ó ciento y veinte hombres cada uno, mandados 
por sus Oficiales, y se acercan más á la Pla
za. Si tuviese camino cubiertô  se emplean los 
Cerrageros para hacer saltar las barreras, ha
ciendo el menor ruido posible. Luego que las 
tropas han entrado, procuran baxar al foso, 
unos con las mismas escalas que llevan (supues
to que sea profundo y amurallado, y que no se 
puedan escurrir á lo largo de su declivio , lo 
que es sumamente mas pronto), y otros baxan- 
dó por las gradas , ó escaleras que hay en 
los ángulos entrantes de la contraescarpa.

Luego que se ha baxado al foso, se ar
riman diligentemente al muro las escalas, 
procurando subir prontamente por ellas, pe
ro sin cargarlas demasiado.

Las
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Las partes del circuito mas favorables pa
lia la escalada,  son las caras y flancos de los 
baluartes ; y supuesto que se quiera subir por 
las cortinas, es necesario hacerlo al mismo 
tiempo por los flancos que las defienden.

Quando ya se hallan ciento ó ciento y 
veinte hombres dentro de la Plaza , se ade
lantan los Cerrageros y Carpinteros para der
ribar la puerta mas inmediata. A medida que 
las tropas ván subiendo,se ván formando en 
batalla ; y si el enemigo se presenta, se le 
carga con bayoneta calada, sin dispararle, pa
ra no alarmar las guardias mas inmediatas. 
Siendo ya el número de los que subieron sufi
ciente para contener al enemigo, se abre la 
puerta á las demás tropas, que se ván esten- 
dieñdó para ocupar toda la muralla , y des
pués se reúnen para ir echándolo de todos los 
parages que procura mantener.

Si quando aún es corto el número de los 
que escalan , viene el enemigo á embestir
los , procurarán cubrirse Con todo lo que 
pueda facilitarles la defensa* Para este fin se 
hace una especie de atrincheramiento con ra
mas de árboles, que regularmente se encuen
tran en la muralla misma, procurando defen
derlo hasta que sea mayor el número de los su
yos, para obligar á que se retiren los contrarios.

Si el enemigo, por ser exalto en hacer
Y 4 las
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las rondas , se apercibe que las tropas están 
en el foso , y prontas á subir , y al mismo 
tiempo hace que tiren las centinelas para 
alarmar la Plaza, no se debe diferir la es
calada , sino antes bien darla prontamente; 
pues, come» siempre necesita algún tiempo el 
socorro para llegar , es preciso aprovechar los 
instantes para franquear la muralla en núme
ro capaz de resistir la tropa de guardia, que 
qs. la. primera que se presenta á la defensa.

Si la plaza tuviere Castllo , p Ciudadela, 
y esta se hallare , como es costumbre , parte, 
dentro , y parte fuera de la misma , es pre
ciso, atacarla al mismo tiempo que la Plaza, 
para queel enemigo , - oprimido por todas 
partes , y sin retirada , trate de rendirse.

Se tpndrá especial cuidado, mientras que 
el enemigo no se rinde,, de impedir que nin-. 
guno de los Soldados se desmande al saqueo. 
Para esto se manda con pena de la vida, 
que ninguno dexe su fila , entre en las ca
sas, ó las pegue fuego : faltando este cui
dado , se esparcirían los Soldados por varias, 
partes, llevados de la codicia , y se expon», 
drian á . ser derrotados por partes , y á no 
lograr la empresa.

Aunque haya entregado las armas la guar
nición , y aun no hallándose mas enemigos 
que Qojtnbatir, se debe contener al Soldado 

í : Pa"
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para libertar la Ciudad del saqueo; pero pa
ra recompensarlo se impone Una contribu
ción ó se le obliga á entregar cierta can
tidad , que después se reparte entre las tro
pas que han contribuido á la acción.,, t, 

En todo lo dicho se ha supuesto que era 
seco el foso de la Plaza; no siéndolo, sera 
mas difícil de escalar. Podrían, no obstante,; 
servir unos sambucas, especie de barcos con 
escalas , de que usaban los antiguos ; pero es. 
muy difícil acercarlos al muro sin hacer rui
do , y ya se ha dicho, que la escalada casi 
no puede lograrse sin sorprender al enemigo.. 

Si en el fondo del foso hubiere fango,, 
se hará prevención de zarzos y tablas que 
poner encima, para pasar sin hundirse.

El Invierno es el mas favorable para sor
prender las Plazas, cuyo foso es de agua,, 
siempre que haya habido una fuerte helada; 
pues fácilmente se puede pasar caminando 
sobre el hielo, y clavando en él el pie de las, 
escalas, subir á la muralla. El Gobernador 
inteligente y cuidadoso manda que el hielo se 
rompa diariamente; pero puede hallarse al
guno que se descuide en esta parte: á mas 
que los encargados de romperlo pueden pro
ceder con tal negligencia, que aún pueda ser
vir para mantener las escalas y franquear el 
paso del foso, A los que tienen ánimo de apo
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derarse de una Plaza por escalada, toca exa
minar la conduéla del Gobernador , y la de 
sus comisionados, para que sabiendo el modo 
de cumplir con sus órdenes, se pueda tomar 
el partido mas conveniente,

Quando se ha llegado á la Ciudad, suele 
haber alguna dificultad en romper las puer
tas,)' así se pegará el petardo, como ya se di- 
xo, quando no se pueden hacer saltar los goz
nes. Si encima de la puerta hubiese alguna 
comporta ó rastrillo, se tendrá cuidado de co
locar debaxo alguna cosa que la mantenga, ó 
llenar la muesca ó canal por donde corre, 
para impedir qué el centinela, que regular
mente está encima de la puerta, no lo dexe 
caer, y aumente la dificultad del paso.

Si hubiere órganos, el mejor modo de im
pedir su efeéto, es ir á matar á el que está 
destinado para dexarlos caer encaso de sorpre
sa ; pero para esto es necesario saber el camino 
que á él conduce. Si no se puede llegar , y el 
otro suelta el molinete, que los detiene , eS pre
ciso resolverse á romperlos á fuerza de hachas, 
ó aserrándolos: el retardo inevitable en tai 
casó prueba la bondad de estas máquinas.

El Caballero de Ville, que habla largamen* 
té de las sorpresas y escaladas, observa con 
razón que hay mil accidentes , que pueden 
acaecer en la execucion tíe esta especie de

étn-
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empresas, y que no se pueden ni preveer, ni 
describir; pero que el Gefe debe poner á to
do remedio por su capacidad y experiencia/ 
sin admirarse quando alguna le sucede al con
trario de'lo que tenis premeditado; porque 
en las cosas dudosas, el consejo lo da la fortuna.

En efeéto el General hábil debe hallar 
recursos en su propio talento para remediar
lo todo sin cortarse por nada. Se sabe que 
quando el Príncipe Eugenio estaba para en
trar en Cremona, oyó tocar la caxa para jun
tar un Regimiento , que debía pasar revista 
dentro de ella al amanecer; y que respon
dió á los que le aconsejaban que renunciase 
sil designio, creyendo que estaba descubier-, 
to : La obra comenzada es fuerza acabarla. Así 
se debe obrar, para que no se pierda el buen 
éxito de un proyeéto por mal fundados te
mores ; pues solo se ha de abandonar quan
do no hay medio alguno para empeñarse en 
llevar al cabo la determinación, sin exponer
se á evidente riesgo.

Los recintos medio amurallados son mas 
á propósito para las escaladas, que los que 
lo están enteramente : en cuyo caso bastará 
que las escalas tengan la altura de la mani
postería. El enemigo no puede oponerse á 
las tropas puestas sobre la berma; y de allí 
les es fácil franquear la muralla, que está en-

d-
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cima, particularmente en los ángulos entran
tes, y mas sí se ;dá á las tropas, como lo 
dice el Caballero Beausobre en su; sabio Comen
tario sobre Eneas ' Téftico , algunas escarpias 
que poner en los talones. Según este Autor, 
la escalada de Praga se consiguió felizmente, 
v porque Jas fortificaciones por donde ataca- 
„  ron los Saxones, estaban medio amuralladas, 

y los ángulos entrantes de ja  escarpa eran 
„  de tierra desmoronada y hecha rampas $ y 
„  en el ataque de los Franceses, donde era la 

escarpa de manipostería , porque no había 
„  fosos.,, ni patrullas, por fuera de la Plaza, que 
„  avisasen á los de adentro, ni tampoco pre- 
„  caución alguna en lo interior de la muralla. n

Acabaré este capítulo advirtiendo , que 
puede usarse la escalada en un sitio formal, . 
quando la brecha se ha abierto en el baluar
te, ó qualquiera otra obra, y el enemigo 
parece dispuesto á defenderla con resolución: 
en este caso se arriman las escalas á lo lar
go del muro para ganar la fortificación.

El Duque de Noailles, hoy Mariscal de 
Francia , usó con feliz suceso de este expedien
te en el último sitio de Gerona: se sabe asimis
mo1 que se sirvió de lá escalada en 1710 para 
recobrar á Cetta del poder de los Ingleses.

C A -
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c a p i t u l o  XL.
JJfcese en qué casos se puede apresurar ó pre~ 

cipitar el sitio de una Plaza, y el modo 
de ejecutarlo, .

tues dé haber tratado de los princi
pales modos de sorprender las Plazas, 

falta dar una idea del que ha de observarse
para precipitar un sitio} lo que también es 
fuerza que se haga por una especie de sorpresa;

Para determinarse á precipitar el sitio 
de una Plaza, es preciso estar asegurado de 
la debilidad de la guarnición, ó que la Pía-; 
za no será defendida por sus habitantes, o 
que las defensas están en mal estado.

Si la Plaza tiene obras exteriores, es ne
cesario que estén mal dispuestas y peor de
fendidas : por último, es preciso saber, que el 
poco espíritu de la guarnición, y el mal esta
do de las fortificaciones no permitirán al ene
migo que resista el ataque , tan intrépido como 
inesperado, que deberá darse para ganarla.

De aquí se sigue, que contra una Plaza 
bien fortificada, y cuya guarnición haga el. 
servicio exáétamente, sería muy difícil de pre
cipitar el sitio: el secreto y la sorpresa son los; 
que han de hacer lograr este género de ataques.

Supuesto que se hayan hecho todas las 
observaciones que se requieren para : poder

pre



presumir el logro de un ataque de esta na
turaleza ; vé aquí, según el Mariscal de Vau~ 

. han, él modo de executarlo.
Primeramente se hace un acopio grande de 

materiales y herramientas , quales son picos,, 
palas, y: hazadones, y cantidad de ligeras es
calas á propósito para apoderarse de las obras 
exteriores mas expuestas á ser escaladas,&c.

Hecho el acopio, y llegada la noche que 
se destinó para dar el golpe , se aprontan 
las tropas y trabajadores que son precisos 
para el ataque. Es del caso observar , que 
para conseguirlo aun mas fácilmente, se po
drá uno ó dos dias antes abrir la trinchera 
á lo acostumbrado contra el lado mas débil 
de la fortificación., para que el enemigo pon
ga todo su cuidado en precaverse contra es
ta operación, y entretanto se dán las dis-. 
posiciones para acometerle por el lado opuesto.

Las tropas nombradas para el ataque, de-? 
ben estar repartidas en varias lineas, y cada 
una compuesta de diferentes cuerpos ó pelo
tones de fusileros, granaderos y trabajadores. 
Los primeros deberán estar de tal suerte for
mados , que puedan sostenerse recíprocamente, 
y proteger los trabajadores, que también esta
rán formados por pelotones , y provistos de 
todos los instrumentos que pueden necesitar.

Los Soldados de las primeras lineas lle
va-
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varán á más de sus armas algunas hachas pa- 
ra romper las estacadas. Los que siguen in
mediatamente llevarán., á mas del fusil, una 
doble fagina; esto es, una vez mayor que 
las comunes, y un piquete para clavaria quan- 
do se ponga en el alojamiento. Entre estos últi
mos estarán mezclados algunos trabajadores,y 
se procurará hacer suficiente número de Briga
das , para que haya gente bastante para la cons
trucción de las diferentes obras proyectadas.

Quando ya todo está ordenado, se ca
mina con silencio hasta la inmediación de la 
esplanada,, donde se hace alto antes de. em
pezar el ataque, para que descansen y cor 
bren vigor y fuerza las tropas, que puedan es
tar mas fatigadas por haber tenido mas que 
andar, y que por venir mas cargadas nece
sitan también de mas descanso. Hallándose 
todos reunidos, se hace la señal en que se 
ha convenido:, para.que avancen á un tiem- 
al camino cubierto, rompan las estacadas, y. 
se posesionen de él, atacando principalmen
te los ángulos salientes, desde los quales se 
estenderán después por una y otra parte, á 
fin de apoderarse de las Plazas de Armas 
que se hallan en los entrantes.

Luego que se ha rechazado al enemigo, 
empiezan diligentemente los trabajadores un 
alojamiento en la parte superior de la espla-

na-
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nada, sirviéndose de las faginas, que se cía* 
varán con los piquetes.
■ Para que este alojamiento quedase con mas 
prontitud formado , podrían servir unos ca
balletes , y gruesos rollos de faginas, poco 
mas ó menos qual los propone el Caballero 
Folárd en su Comentario de Polybiô  para lie* 
nar el foso de las lineas. Pueden estás fagi
nas hacerse de modo, que queden entre sí 
sólidamente unidas y ligadas; y con tales ro
llos quedar el alojamiento prontamente á 
cubierto del fuego de la Plaza. Pueden tam
bién servir para libertár las tropas ? quesos- 
tienen los trabajadores, de los tiros enemigos, 
echando detras de ellos rodilla en tierra.

Mientras que se construyen los alojamien
tos, hacen las tropas, que sostienen los tra
bajadores , un vivo fuego sobre las defensas 
del enemigo; y como los asaltantes son muy 
superiores en número á los defensores , pue
den con su mayor fuego hacer callar el del 
contrario, ó á lo menos hacer que sea mas 
lento, y de menos acierto.

Como el alojamiento del caminó cubier
to , aunque sólidamente establecido, no se 
hallaría en estado de resistir á la guarnición 
al dia siguiente del ataque, á no estar sos
tenido de algunas otras obras ; al mismo' 
tiempo que se construye, se deben también

for-



formar paralelas á su ¡inmediación, sin descui-- 
darse en que tengan seguras comunicaciones..;

Si se trabaja con vigor y con el número 
dé gente que se juzgó necesario para poner 
la obra en una noche en estado de defensa, 
se hallará el sitiador al dia siguiente como 
en la trinchera el dia después de su abertu
ra ; esto es, á cubierto del fuego de la Plaza 5 y 
haciendo mudar los trabajadores y tropas, que 
los sostuvieron durante la noche , se dará á toa
das estas obras la perfección que deben tener.

Si en el discurso de la primera noche na , 
pudieren formarse las comunicaciones, se ha
rán en la segunda Ó tercera ; pero es de abso
luta necesidad construir una defensable Pla
za de Armas á tiro de la esplanada y cami
no cubierto, para sostener los alojamientos 
que se han construido.

De este modo se adelanta considerable
mente el sitio de una Plaza ; pues al segun
do ó tercer dia del ataque se pueden cons
truir las baterías en la cresta de la esplanada; 
pero, como ya se ha dicho, este método so
lo puede observarse atendiendo á lo endeble, 
de la Plaza por su poca guarnición , y peor 
estado de sus fortificaciones.

Si se encontrasen hornaveques, medias lu
nas, &c. que pueden ser insultados al mis
mo tiempo que el camino cubierto , se debe-

2  rán
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rán escalar abriendo primero con las hachas 
un portillo en la estacada, si la tuvieren. Es 
sin duda mas difícil apoderarse de estás obras, 
que del camino cubierto; pero es también 
ventaja grande ser dueño principalmente de 
Jos hornaveques, porque no siendo el foso 
desús frentes visto de la Plaza, pone á cu
bierto mucha gente, y se puede hacer en él 
el acopio de los materiales, y demas efedtos 
necesarios para continuar el ataque.
, Para poder ganar estas fortificaciones, ha 
de ser seco el foso, porque si es de agua, ofre
ce mas dificultades; en cuyo caso será bueno 
contentarse con la toma del camino cubierto.

Es raro ver esta especie de sitios, Ó pre
cipitados ataques, porque han de ser muchas 
las cosas que concurran para el buen éxito.

Son varios, no obstante, los casos en que 
puede intentarse: por exemplo, quandola es
tación no permite que se haga un sitio for
mal: quando uno está seguro que el enemigo 
se ha descuidado en guarnecer suficientemen
te la Plaza , para poder defenderla : quan
do se teme que venga luego, á su socorro: 
quando es esencial apoderarse de ella pron
tamente, y que así por la naturaleza de las 
fortificaciones , como por el numero de tro
pas qúe las défienden, se presume con alguna 
verosimilitud ¿ que tomando todas las medi- 
í das

3?4 TRATADO DEL ATAQUE



DE LAS PLAZAS. 377

das y convenientes precauciones, no será el ene
migo capaz de resistir un ataque de esta espe
cie ; bien que para conseguir Jo mas fácilmen
te , es necesario sorprenderlo , atacarlo intré
pidamente* v no darií tiempo de refacerse,

La inmediación de un exército enemigo, 
que venga acia Ja Plaza , puede ser alguna 
vez ocasión favorable para apoderarse de ella, 
ó apresurando el sitio, ó por escalada. El 
enemigo puede creer su Plaza suficientemen
te protegida por su exército, y en esta creen
cia dexar en ella corta guarnición. En este 
caso, sí se tienen seguras noticias de la Pla
za, y se conocen los caminos que á ella condu
cen , á fin de poder llegar sin ser sentido duran
te la noche , es posible que se pueda tomar. Así 
se apoderó el General Loudon de Schweidnitz 
la noche del 30 de Septiembre de 1761.

Lo dicho basta para comprehender en qué 
consiste esta especie de ataques : solo falta 
ahora dar una idea concerniente á el bloqueo. 
En este tratado no se ha hablado de las capi
tulaciones; pero se hará por extenso en el si
guiente , que tiene por objeto la defensa de 
las Plazas. *

CAPITULO XLI.
Del bloqueo.



definiciones, que están al principio de este li
bro) rodearla con tropas , para impedir que 
np la entren víveres ni socorros. .

Lo que puede empeñar á bloquear una 
Plaza, es la dificultad de rendirla por la fuer
za, y la esperanza de poder obligarla; por 
hambre á que se entregue.

Para determinarse á abrazar este medio, 
es preciso estár asegurado: =

i.° Que tiene víveres para muy poco 
tiempo , atendiendo al número de gente que 
hade mantener.

n.° Que el enemigo no tiene exército en 
campaña; pues con que pudiese juntar algunos 
destacamentos, casi siempre le es fácil, por 
mas medidas que se tomen, forzar los puestos 
ó pasos, para introducir víveres en la Plaza.

Podrá ser muy largo el bloqueo, si la Ciu-̂  
dad está bien abastecida} pero al fin se. con
sigue tomar la Plaza sin efusión de sangre.1 
Entre los antiguos era mucho mas común que; 
entre nosotros este método, particularmente 
en los Estados de poca extensión. Un Pue-: 
blo encerrado, que no podía recibir socorro 
alguno de sus confederados, al fin se veía pre-- 
cisado á someterse á un enemigo tenaz , que 
le rodeaba exáéiamente por todas partes.

Es difícil que en los grandes Estados de 
la Europa1, se puedan reducir las Plazas por

. blo-
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bloqueo; pues como esta operación pide tiem
po, casi siempre puede el enemigo aprove
charse de la tardanza, para juntar un exército, 
6 algún destacamento: numeroso, que obligue 

• al míe nux> ei cerco á que lo abandone.
Hay, no obstante, casos particulares, en 

que se puede usar del bloqueo con utilidad: 
por exemplo, quando el enemigo se retira á 
una Plaza después de haber perdido la batalla; 
es mas conveniente contentarse con ponerla 
cerco, que empezar un sitio formal. La deter
minación de atacarla haría perder mucha gen
te , por el gran número de sus defensores; y por 
el contrario no pudiendo tener víveres por 
mucho tiempo para tantos, se debe esperar 
vencerlos sin exponerse á combatirlos, solo 
con impedir que entre la menor provisión. >

Sin embargo , ha de observarse que el 
bloqueo en tales circunstancias no está asen
to de inconvenientes; pues como todos los al
rededores de la Plaza no pueden guardarse 
igualmente, porque es imposible que en to
das las partes del circuito se pueda oponer la 
misma resistencia , si el enemigo es bastante 
numeroso para atacar succesivamente los di
ferentes quarteles del cerco, podrá batirlos, y 
libertarse ; y si en esto encontrare obstáculo, 
puede penetrarlo por el parage que le sea mas 
favorable para lá- retirada, poniendo en saivo

Z 3 su
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su exército, ó la mayor parte de-sustropasf 
como, lo executó el Mariscal de Belle-ísle en el 
bloqueo dePraga. A este riesgo está expues
to el exército, quando lidia con tropas, valero
sas, y conducidas por Gefes de inteligencia.

En los casos de esta naturaleza construian 
lós antiguos una buena linea de contravalacion 
al frente de la Plaza, y otra de circunvalación 
áciael campo,para estorvar los socorros, co
mo lo hizo Cesar en Aleña, y como lo habían 
pradicado mucho antes los Lacedemomos en 
Platea, los Romanos en Agrigento r Namanciâ  
&c. pero estas grandes obras no se usan ya en 
el bloqueo: y solo se hacen en los sitios for
males , pues necesitarían un excesiva número 
de tropas para su guardia y defensa, y esto 
durante largo tiempo. El sitio es de mas pron
ta expedición; y aunque no se puede hacer sin 
mucha pérdida de gente, se halla esta com
pensada por el ahorro de tiempo, que es lo 
mas precioso que hay en la guerra;

Las Plazas de corta extensión, los castillos 
situados en la cima de algún monte, u de una 
roca, &c. son mas á próposito para el blo- 
qúeo 5 porque este se podrá hacer con poca 
gente, y así no impide al exército de dis
currir con la mayor parte de sus fuerzas los 
qüarteles del país enemigo.

El modo regular de pcner un cerco, 6
blo-
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3*9
bloquear una Plaza’, consiste en establecer va
rios puestos.á su alrededor, que estén fuera 
del tiro del canon, ó á la distancia de una ó
dos leguas y pero quando están - muy separa-
des , se ocuparan los lugares inmediatos r que 
pueden favorecer al enemigo , y al mismo 
tiempo se hará dueño el exército de los ca
minos, bosques , orillas de ríos, y en general,, 
de todos los parages y avenidas por donde se
pudiera llegar á la Plazas Estos diferentes 
puestos los ocupará la Caballería ó Infantería, 
según la naturaleza del terreno, Deben esta
blecerse inmediatos unos á otros, para guar
dar los intervalos que los separan, y poder 
socorrerse mutuamente, según lo pídala ne
cesidad, ■ ' ' • :

Entre todos los puestos se -háráti patrullar 
continuamente pequeñas partidas ó destaca
mentos, para que el ¡enemigo ño los sorpren
da , y para poder informarse de Sus designios 
y movimientos. Teniendo este cuidado, aun
que quiera salir de la Plaza con fuerza sufi
ciente, se halla el exército en estado de opo
nérsele, y también de detener los pequeños 
comboyes, que intentase introducir en ella.

Es muy del caso que los puestos de Infan
tería estén fortificados para poder estar á se
guro de un golpe de mano. Debe también ob
servarse con especial cuidado en todo bloqueô
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"que los Oficiales, qiie mandan los diferentes 
destacamentos,- que circuyen la Plaza, no se 
dexen ganar por-los paisanos, que quieren in
troducir víveres; 'f pues como en la Plaza blo
queada, dice el Marques dt Santa Cruz, se 
i, vende por quatro doblones' lo que fuera de 

ella vale uno, los paisanos de la campana ha
teen continuos y  fuertes embites á los Oficia
dles de guardia , y Soldados de centinela ó 
„de patrulla, para que los dexen pasar á la 

* „Plaza con ganados, ó con cargas de víveres; 
dcuyo partido aceptan los Oficiales, que se ha
blan predominados por el interes, particular- 
„  mente si les acompaña la ignorancia; pues 
„ les parece que media docena de bueyes ó de 
„ cargas de vituallas, que durante su guardia 
„ entren á la Plaza, no atrasarán la rendición 
„de esta; y; si en cada guardia se hace todos 
„  los dias la misma cuenta , muchos pequeños 
„ diarios socorros.forman uno muy considera- 
„ ble. ** Refi. Mil. tom. 7. lib. 14. jP-172 y 173.

Un bloqueo de esta especie es muy venta
joso, según el Marques de Feuc¡uiere, quando 
se tiene intención de poner después á la Plaza 
sitio formal; pues entonces se halla desproveí
da de muchas cosas necesarias para alargar su 
defensa, y es menos largo y difícil rendirla.
- Hay también otro modo de bloquear una 
Plaza para ponerla sitio después, y consiste en

apo-
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apoderarse de Jas Ciudades inmediatas: enton
ces la Plaza se halla abandonada á sus propias 
fuerzas, sin poder: recibir socorro alguno de 
las que eran vecinas, y esto hace que se tonie 
mas fácilmente. Nota el ilustre Autor, que aca
bo de citar , que Luis XIV. se manejó de esta 
suerte en varioá sitios, que precedieron á la 
paz de Nimega. Quando este Príncipe sitió á 
Valenciana, se. hallaba esta bloqueada por las 
Plazas de Condé y Bujan, que habían sido to
madas en la campaña anterior: Cambrai se ha- 

; liaba al mismo tiempo bloqueada por Bujan, y 
por las Plazas del Artois. En la guerra que pre
cedió al tratado de B.iswici, se hallaba Mons 
como bloqueada por Valenciana, Condé y Moho- 
che, y por un puesto considerable que se había 
establecido en San Guillen. En fin, quando se 
hizo el sitio de Cbarleróe en 1693, se hallaba 
esta Plaza como bloqueada por Ñamur Bhilipe- 
villa, Moboche y tiuy.

Este modo de bloquear las Plazas con otras 
es mas seguro que cercarla con varios desta
camentos separados, que pueden ser forzados 
por el enemigo, y entonces las tropas es- 
tan con mas comodidad, y su servicio es de 

; menos fatiga 5 pero este método solo puede 
platicarse en un país lleno de Plazas fuer
tes, ó á lo menos en que se puedan estable
cer seguros puestos y qyartelés bien fortifi

ca-
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cáelos para libertarse de todo insulto.
Puede encontrarse circunstancia particu- 

lar, en que sea necesario el bloqueo, como por 
exemplo , quándo se ha empezado el sitio en 
el Invierno, y el mal tiempo no permite que 
se pueda continuar. En este caso es convenien
te " formar, como dice el Marques de Santa 
■ „Cr«z, un cordon de quarteles en los mas ve- 
,, cinos Pueblos de la circunferencia de dicha 
,, Plaza, habiendo talado quanto en la inmedia
ción de la misma pueda servir á los bloquea« 
„dos. A cargo de la gente de los quarteles 
, ,quedará el tener siempre, a vista de todos 
5,los frentes de la Plaza, partidas de Caballe
aría, y echar continuas patrullas de un quar- 
„tel á otro, para que por ningún caso laguar- 
„ nicion halle arbitrio de salir á tomar víveres, 
5, ni de que sus amigos ó confidentes los lleven̂  
„ sin que por el aviso de las partidas y patru- 
„ Has acudan á estorvarlo las tropas de los quar- 
„ teles. ”

Obrando de esta suerte, no puede la Plaza 
recibir socorro alguno, ni abastecerse durante 
el Invierno; y así, sitiándola nuevamente quan-? 
do la estación lo permita, S©rhallará mas faci
lidad en rendirla por la faltS3de;víveres y mu
niciones , que es fuerza experimente, y por las 
enfermedades y deserciones,que habrá sufrido*

Así deberá procederse , particularmente
quan-
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quando el enemigo no es capaz de juntar un 
exército bastante numeroso para atacar los 
quarteles en aquel Invierno , y que se presû  
me con fundamento, que el sitio se concluirá 
antes que pueda salir á campaña.
... . Acabaré este tratado, advirtiendo, que en 
habiéndose apoderado de una Plaza, y que la 
guarnición de ella ha salido, se debe reparar 
todo lo que fue destruido Ó quebrantado du-¡ 
rante el sitio.

Se empieza por las; brechas, que se procu
ran cerrar con faginas puestas unas sobre otras, 
sujetas y clavadas con largos piquetes, obser
vando' casi el mismo método con que se forma
ron las baterías.. Las faginas se van poniendo 
orizontalmente, presentando una extremidad« 
al foso y otra á la Plaza. Sobre cada orden de 
fá ginas se echa una capa de tierra bien apiso
nada, considerando á esta especie de nueva mu
ralla un pie de declivio por cada cinco de ele
vación ó altura, y así quedará hecho un sólido 
capaz de resistir al cañón , particularmente si 
la tierra qüe se ha empleado, es de arcilla, y. 
mas si se emplean los escombros de la muralla, 
y de los edificios inmediatos que se han arrui
nado. Se tendrá particular cuidado de mojar la 
tierra después de haberla crivado , y se con
cluirá apisonándola fuertemente.

Mientras que se reparan las brechas , se
guar-

DE LAS PLAZAS. ,363



4 guarnece la parte superior con caballos de fri
sa , y detrás se planta una buena estacada pa- 

" ra precaverse contra las sorpresas. Al mismo 
tiempo se cegarán y allanarán las lineas y de
más trabajos que se hicieron contra la Plaza. 
Inmediatamente se harán provisiones de guer
ra y boca, abasteciéndola de quanto pueda ne
cesitar para resistir un nuevo sitio , por si el 
enemigo se hallare en estado de emprenderlo. 
Si en la fortificación se han encontrado algu
nos defeétos, se remediarán brevemente, pro
curando hacerla respetable al adversario; y pa
ra no ser sorprendidos, se vigilará con espe- 

' cial cuidado sobre la conduéla de los habitan
tes. Es importantísimo dedicarse á ganar con 
dulzura y agrado á los -paisanos , y será mu
cho que no se consiga, si para ello se ponen los 
medios necesarios. Se deben gobernar, y no ti
ranizar los Pueblos vencidos, dice el Caballero 
de Ville, hacerles conocersunueva obligación̂  y 
no ultrajarlos y porque In seguridad del Príncipe, 
y del Pistado estriba en la afición de sus Vasallos» 
Tratado de Fortificación impreso en 1640 p. 3 54.

' f  i m
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v  ■■■■ F ® B ? E A  \

m  REDUCCION DÉ. LAS MEDIDAS'
de este tratado á varas , pies y pulgadas 

1 * del marco de Burgos*

TA toésa consta1 de 6 pies de París, equi- 
_ .4 calentes á 7 Castellanos: cada pie de Pa» 

rís tiene 12 pulgadas Francesas, que por con
siguiente, son 14,. ó 1 pie y 2 pulgadas Caste
llanas., Ya se sabe que cada pulgada consta de 
i# lineas , y la linea de 12 puntos.

Toesas.... Pies.....4-
í

Varas. Pies. Pulg.s
" T ...........

.......  2
I  ’ .OMH ........ 0
1 ...... . ........ 4,

. . . . . . . .  6.... .
tTtf1 T n l l .... . s

: 4. i .......

5.... . 1......  2.........  10
ó.................  2......  1......... .
64-.....,...... . 2......  1...........  7
7 .........

... 2 ....... . ... O/  2 •***••*•< 
8 .......... . ... 2
O..... ... I .......... ... 6

10.*........., 2 .......... ... 8
12............ ... 2......*..
H .............-



TABLA DEfRED^rCCION

Toesas

i
2 .

31
4'
5
6
8

io.
12
J4
ir
i6
18. 
2 0

2 2 ,
24,
ar
3°'
37-

Pies.

18.. ,
20.. .
22.. , 
2;...
30-
90.. .

US...
137-

Varas. Pies. Pulg.* 
.... 5.... 2...........  6
.... 7..*......;.................
• ••• 7....  2......  4
.... 8....  i............ 8

o* II....... 2.
•• 37— ....... .
.. 44....... 2.....  i
.. p . . . . . . .  i . . . . ! ......   6

.... 2......  i ...............
litt 3» • »••• •>*•••*

■ ••• 7.... .....................
• 9......  1........... —

,. l i ..... . 2...............
•• 14-..M........ ......... .
.. 18......  2................
.. 23..... i ...............
.. 28.,........... ............
•• 3 2..... 2.......... ....
•• 37......••.................
•37...... i ...............

. . 4 3 ................................

.. 46....... 2....... ........

.. p . ...... i . . . . . ............. .

•• 7¿.........................
.. .jr8...... i........ ......
.. 70
. .81 2



foesas.

. 6o.... 

. 8o...,
■ O0*í9!f

100#**«
1 10#.*, 
120*..

* I JO...
• i' I ¿|*0*.»

i. yo...
174.. ;
2 00
220*..
234.. .
2fO...
260.. .
300.. .
800.. .
900.. .

1200.. .
1400.. .

1520.. .
1570.. .
1660.. .
1720.. .
1870.. .

PE - MEDIDAS;
Varas. Pies. . Pulg.s

93
116.
14 0.
1 8 6 .

1
2

2 i 0 «

2 3 3 -
256.
280.

3°3’
3 2 6 ,

3 ;o-
406 ,
466
5 1 3

. J 4 6

5 8 3
, 6 0 6  
, 6 9 4  
1 8 6 6  
2 1 0 0  

2 8 0 0  
3 2 6 6  

3383
3 7 4 6

3663
3873
4 0 1 3

1,
2

i,
2

%
1

1
2

**..#*.*

2
I.
2
I
I
I,
I

1**.



/ T A B L A .

Toesás. Varas. Pies. Pulg.s >
. ........... ..... ........••• 4433•*••••,* 1..... ........ *
1080................. •••• 4620............... ............
aooo................—  4666........ a.................
aoao.........—...... 4713.... . 1... ........*
22£0*«.*••*•*••*••*••***** yî ö««****®*********5*8**®®*4****

, 2280................. . ? ..... .............
4000........ *•••...... . l̂íS****”" Im*......*.....

11400................. 26600................ .
12570.. .. ........ 2933°......... .........
1.3300.. . 3I033*....... 1........... .
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E R R A T A S .

L é a s e , ,
apresurar o precié 

pitar . 
en su ramo, 
sorprender,
Bs acometerla* 
apoderarse. 
se pone de noche par
ra que no entren sor 

t  corros en la Plaza, 
á los extremos de 

* otro* 
en la lámina ia ,  

que se arreglan* 
"de las obras que se 
; atacan,

" como ácza los ángu
los salientes. 

continuo*
. «o ¿ay. 
punta ó vértice* 
quando la ataca*

E n  la lámina II , fig»ia> fa lta  la letra F*

3 ra s tr illo s  vallas* . .. .
5  r a s t r i l lo s ........... ............  vallas.

r  , „ ■;.* {[podrán acercarse los
54 3 5|podra acercarse s m ^  e n e m i g o s  s i f t t

$8 8 . re s is tirse  resistir , .
gp g c o n tig u a s ............„„.„..con tin u as*
gp 13 se  h a  t r a d o ........ ,.........* se ha tratado»
74 3 c o n tig u a s ..., .......... . continuas*
73 14  c o n t ig ü a ........... .............  continua.
80 44 a n ig u a m e n te  antiguamente-
pg *3 <l ue é l e m p le a ,,.. . ,. . ,. .  emplea*

En la lámina VIL faltan las letras
Pag*

Pag. Itn* Dice*

„  r ap resu rar a  p r e c i -
XXXV

7 X p it a r ... . ..................

3 u lt. con  su ra m o ........ ........

iS 9 sorpender.......*»^..****.
es am p ararse de e lla .18 6

*9 1 1 a m p a ra rse .......

se pon e dé n oche
ce rc a  d e  la  P la z a .

_ f sobre o tro s  dos opi-
25

7 1
co n ta le s  ****»,*,,**•••,*

4<5 22 .■ •en la  figu ra

45 *4
„ . f

con  que se h acen  .......
de la  fo r tific a c ió n

31 H
i< s i

l

que se ataca*.*.»...** 
com o a c ia  estos á n -

3 1 gulos

38 I I c o n tig u o  *..,„•*•**

38 ult. si 110 h a y ......

41 I.V puntará v é r t ic e .. . . ......

41 7 quando lo  a ta c a .......

49
49



Pag. Un. 
xd8 ult.

Dice.
ó Plazas de Armas.,

iop
n i
n i
*2$

*79
ip o
ao8
214
■ aiS
*3*
540
263
367
<270
$72
«176
a88
a8p
3*4
337

TO
19
ao

3
18
18

*3

léase.
ó medias Plazas de 

A r  m a s *  

una parte. 
cestillos.
£» c/ixo ¿fe ataque.

un brazo «i..«.-..... .
cestones ............... *•♦ •
en siendo atacados...
esclusas................. inclusas.
encima ....  por encima.
de punta en blanco.. ¿fe punto en blanco, 
estacada....«.....*.....- estaca.
un corto mimero.....  en corto número.

3 almenas... ..............   troneras.
CI4 UU. . . . . . . ..««.«*♦ »............

i<S Para salir............. . Para salir*
a almenasv..... ..........   troneras.

a i  ó á orejones........... y  d orejones.
14  ahorrar de gastos....  ¿fe ahorrar gastos*
10 consta constan.
1 7  de través...««..........  ¿fe través y B*
16 destruirlo.................  destruirlos.
1 F t s s t i * . . «««*. JS *
6 medio círculo...«««., semicírculo.
^ r no están contiguas r «a ejíd» unidas ó U

1 \  con ia Plaza...... Plaza*
13  enemgo ...................... enemigo.
ao separado*««............ cortado.

T A B L A .

Toesas. varas. varas*
3OO 6̂ 4      7OO
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Dcscinbocadura de la bancada del mísirio vísta desde lo alto de la brocha, .
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